
7-?(= 1.5 
)`-k O el /4?2,51 
.1/ 6 1- 	 .• L.71/2/09 

-5 -5 	

ces 

2 	Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales 

República de Colombia 

Libertad y Orden 

 

AUTO No. 3 2 4 9 	7 NOV. 2309 

"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, de acuerdo con el cual: 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Objetivo 

Optimizar, racionalizar y aprovechar las reservas carboníferas localizadas en los taludes o machones que deben dejarse 
como protección de cada una de las áreas de los cuatro títulos mineros existentes (CDJ 285/95 y DKP-141), CMU 
(109/90) y CET (132/92)), planteando para ello la operación integrada o unificación de operaciones de los tres proyectos 
mineros que hasta la fecha habían sido desarrollados de manera independiente por las empresas CDJ, CMU y CET e 
incluyendo el contrato DKP-141, en un único proyecto minero denominado Sinclinal de La Jagua. 

Localización 

El polígono minero de explotación de carbón del Proyecto de Integración Minera, corresponde a los flancos oriental y 
occidental del Sinclinal de la Jagua, en donde antes del proyecto de Integración cada una de las empresas CDJ, CMU y 
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CET, venían trabajando de manera independiente; esta operación se unificó en un único proyecto minero denominado 
Sinclinal de La Jagua, el cual consta de: 

- Áreas de explotación: Un tajo único de explotación, resultante de la fusión de tajos existentes antes de iniciar la 
operación integrada (Tucuy, Deseos, Tesoro, CMU). 

- Áreas de botadero o escombreras: Se tienen los siguientes zonas de botadero: 

Botadero Norte. Ubicado al norte del área, sobre la margen derecha del río Tucuy; este botadero intervendrá la vía que 
comunica La Jagua de !birlo con el corregimiento de La Victoria San Isidro. 

Botadero Oriental. Sobre el costado oriental se tienen 3 botaderos, a saber: en el extremo norte el botadero Pedraza uno 
intermedio denominado Corazones y uno sur que corresponde al botadero de CMU (ya entregado). 

Botadero Sur. Ubicado en el extremo más sur del polígono de integración 

Botadero Occidental. Se tienen dos áreas de botadero una norte y otra sur, separadas por el área de oficinas y talleres. 

Retrollenado. Costado norte del área de pit 

- Áreas auxiliares mineras 

Transporte interno. Vías existentes dentro del área de pit y que lo comunican con los botaderos externos, con el área de 
oficinas, de talleres, campamento, etc. 

Patio de acopio, cargue y beneficio de carbón. Iniciando el Proyecto de Integración y durante los primeros 4 años se 
tendrá un patio provisional denominado Villa Sonia el cual será reemplazado por un patio de acopio definitivo, localizado 
sobre el costado occidental del área, al norte de la zona de oficinas y talleres. 

Canales y lagunas de sedimentación. Haciendo referencia al manejo de aguas dentro del proyecto de Integración: 
sistema de drenaje botaderos, pit, campamento, etc. 

Talleres. Área destinada al mantenimiento de equipos, localizada sobre el costado suroccidental del área de pit. 

Polvorín. Ubicado sobre el extremo occidental del botadero occidental 

Se cuentan con otro tipo de áreas auxiliares como: suministro de combustible, acopio suelo y material vegetal, vivero, 
área generación de energía. 

- Áreas de apoyo: Campamentos, oficinas administrativas, base militar, parqueo minero, pista de aterrizaje, lavado de 
llantas, zona de talleres y de armado de equipo. 

- Áreas de transporte externo. Vía que comunica el Proyecto de Integración con mina Calenturitas, hacia donde es 
transportado el carbón explotado y beneficiado, desde donde se transporta por tren a Puedo. 

ESTADO DE AVANCE 

Proceso de explotación minera. 

• Avance minero 

En el área se venían adelantando trabajos de explotación en el Tajo Sur sobre el costado sur occidental de Cerro de 
Piedra, los cuales fueron suspendidos una vez se dio inició al proyecto Integración de Operaciones; es de anotar que el 

2 



• 

3 2 49 1,,A 

estéril resultante de esta actividad se dispuso sobre el botadero occidental, en donde se está conformando la plataforma 
para el futuro patio de acopio sobre la cofa 226. 

Antes de iniciar la operación del proyecto de Integración Sinclinal de La Jagua, se tenían los tajos independientes Tucuy, 
Tesoro, Deseos y el tajo de CMU, sobre el costado norte, los cuales estaban separados por machones cuya orientación 
la daba la línea límite de cada contrato. Durante la visita y luego de dos meses de haber iniciado la operación integrada, 
se evidencia la eliminación de los machones que separaban los tajos Tucuy, Tesoro y Deseos, lográndose la unificación 
de dichos tajos en un único Tajo Norte, este hecho aumenta el área del tajo y hace más fácil la maniobrabilidad de toda 
la maquinaria que labora en la mina. En las fotos siguientes se observa la unificación realizada de los tajos Tucuy, 
Tesoro y Deseos y el estado actual de cada uno de ellos. 

En relación con e! tajo de CMU, actualmente se adelantan trabajos mineros sobre el machón que separa este Tajo del 
tajo Tesoro, el cual también quedará unificado a los anteriormente mencionados. 

El método de minería utilizado consiste en el avance sobre bancos múltiples, con dirección de minado horizontal en el 
sentido del rumbo sobre el banco y vertical en sentido del buzamiento, desde la pared baja hacia la pared alta. 

Los trabajos de extracción como se mencionaba se concentran sobre el costado oriental de Cerro de Piedra y el machón 
que separa los tajos CET y CMU, en donde desde el punto de vista geológico se tiene expuesta en su totalidad la 
columna estratigráfica aflorante en la zona y donde es posible evidenciar los mantos que son y serán objeto de beneficio. 
Así mismo se adelantan trabajos de desmonte y descapote sobre el Cerro de Piedra, en el área que separa el tajo de 
CMU y tajo Deseos, con avance hacia el sur. 

De otra parte en la zona norte la explotación ya llegó a su fin y ya se inició el proceso de retrollenado, el cual al momento 
de la visita ya alcanzaba el nivel 50; este retrollenado se está conformando con el material estéril resultante de la actual 
explotación. 

Un poco más hacia el sur del área de retrollenado, sobre el borde oriental del pit integrado y lo que anteriormente 
correspondía a la pared baja de CET, la extracción también llegó a su fin, toda vez que se extrajo el carbón que formaba 
parte del manto 45 o manto inferior, quedando expuesto un plano estructural con la inclinación de buzamiento, el cual se 
viene reconformado morfológicamente a partir de terrazas que mejoran su estabilidad. En la foto siguiente se observa 
tanto el plano estructural o base del manto 45 y la reconformación que se viene realizando de esta pared baja. 

• Arranque, cargue, transporte y disposición de útil 

El arranque de carbón se hace con excavadoras mecánicas en los bloques mineros caracterizados y definidos en el 
planeamiento minero según sus propiedades térmicas y de composición; el cargue del carbón se efectúa por medio de 
excavadoras. 

El carbón extraído actualmente en el frente de explotación está siendo cargado y transportado hacia los patios de acopio 
habilitados para ello, es decir, Acopio Norte y Villa Sonia; el primero, ubicado sobre el costado nororiental del proyecto y 
el segundo, sobre el costado occidental de Cerro de Piedra. En el momento de la visita estos patios se encontraban al 
tope, considerando los inconvenientes tenidos con el transporte externo y funcionamiento del tren, motivados por la 
contingencia presentada a raíz del paro de la red férrea de FENOCO. 

• Arranque, cargue, transporte y disposición de estéril 

El arranque de estéril se efectúa por medio de excavadoras o tractores sobre orugas en las rocas blandas o aluviones y 
por medio de voladuras en los estratos de roca dura entre mantos de carbón y es cargado en los frentes de arranque por 
medio de excavadoras mecánicas. 

Como se mencionó, inicialmente se adelantaron trabajos mineros en el tajo sur, cuyo estéril fue llevado hacia el botadero 
occidental en donde fue utilizado en la conformación del nivel 226, donde funcionará el futuro patio de acopio; en la foto 
siguiente se observan las condiciones actuales del futuro patio de acopio. 
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El estéril generado actualmente, está siendo manejado a través de retrollenado del Pit Norte y disposición en botadero 
externo. Este último se ha realizado tanto en el botadero oriental y más exactamente el botadero Pedraza, cuyo avance 
fue detenido toda vez que se está llegando al límite del contrato, también se realizó disposición en botadero occidental 
sector norte, cuyo avance cubrió el área ocupada por la infraestructura de Masering. 

• Infraestructura de apoyo a la actividad minera. 

Como infraestructura de apoyo a la actividad minera se cuenta con: 

- Área lavado de llantas 
Área parqueo de camiones que entran a cargar 
Área de campamento (Villa Farde). Esta infraestructura fue reformada y ampliada, adicionando un modulo de 
vivienda. 
Área de oficinas (antigua CDJ) y talleres 
Área oficinas (Antigua CMU) 
Villa Sonia (Acopio y beneficio temporal de carbón) 

- Pista de aterrizaje 
- Acopio Norte 
- Área armado de equipo 

Medidas de manejo ambiental 

Medio físico y biótico 

Programa de conservación y protección de hábitat. 

De acuerdo a información suministrada por el superintendente ambiental del proyecto Operación Conjunta La Jagua, la 
empresa se encuentra adelantando internamente los trámites correspondientes para constituir en la zona media y alta de 
la cuenca del caño Canime un área que sirva como receptora de la fauna que viene siendo desplazada por el desarrollo 

de la actividad minera. 

Programa de rescate y reubicación de fauna terrestre y de prevención de atropellamiento de fauna. 

Se informa que durante el aprovechamiento forestal realizado en el caño La Pedraza labor requerida para dar 
continuidad a la conformación del botadero que lleva su mismo nombre, se llevo a cabo la actividad de ahuyentamiento y 
rescate de algunas especies de fauna (aves y pequeños mamíferos) y su reubicación correspondiente en la cuenca del 
caño Canime. Para el efecto se utilizo como medio la instalación de siluetas para fines de ahuyentamiento y la 
instalación de mallas para la captura de nidos y pichones. 

Programa de aprovechamiento forestal. 

A la fecha de la visita de seguimiento ambiental el proyecto de Operación Conjunta La Jagua, contaba tan solo con el 
permiso de aprovechamiento forestal otorgado por este Ministerio mediante Resolución 0068 de enero 16 de 2009, para 
la remoción de 42,63 has de cobertura vegetal leñosa, superficie requerida para dar continuidad a la conformación del 
botadero Pedraza; dicha explotación realizada entre el 30 de marzo y el 17 de abril del año en curso, se localiza sobre la 
margen derecha del caño La Pedraza, en el costado oriental del botadero en mención, en el predio denominado El 
Tesoro. 

Se infiere de acuerdo a la vegetación leñosa existente en el área de influencia inmediata al sitio de aprovechamiento 
forestal, que las especies que fueron removidas entre otras fueron: algarrobo (Hymenaea courbari), anon silvestre 
(Anona sp), arrayán (Eugenia sp), bálsamo (Myroxylon balsamun), gualanday (Jacaranda sp), guadua (Guadua sp), 
guamo de río (lnga sp), caucho (Ficus sp) y hobo (Spondias Bombin) 
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La empresa manifiesta que previo al aprovechamiento forestal, se realizo la recolección de semillas de aquellos árboles 
considerados maduros, con miras a realizar su propagación en el vivero forestal y pode contar así con material vegetal 
nativo suficiente cuando se adelante la actividad de reforestación. 

Respecto a la compensación forestal que ha de ser ejecutada sobre una superficie de 107 ha, por efecto del 
aprovechamiento forestal realizado sobre el caño La Pedraza, la empresa cuenta con un término de seis meses 
contados a partir de la ejecutoria por la cual se otorgo dicho permiso, para presentar ante este Ministerio el plan de 
compensación debidamente concertado con Corpocesar. 

De otra parte, es preciso anotar que la operación conjunta la Jagua, dentro de su concesión minera, realizo antes del 20 
de abril del 2009 sin contar con permiso de aprovechamiento forestal, la remoción de aproximadamente 0,31 has de 
bosque de galería localizadas sobre la margen izquierda del río Tucuy, en el punto medio con coordenadas. planas, 
determinadas con GPS: N 1.553.450 y E 1.089.249; el área intervenida se distribuye en una superficie de 2.000 m2  para 
colocación de containers (lote de 50mx40m) y un área de 1.100 m2  para construcción de una vía (franja de 110 m x10 
m). Dicha acción según la compañía fue motivada ante la necesidad de construir el puente sobre el río Tucuy a fin de 
tener acceso al área donde se conformara el botadero Norte. 

Es de anotar que el bosque de galería que fue removido, forma parte del área recientemente autorizada por este 
Ministerio para aprovechamiento forestal, tal como se enuncia en la Resolución 743 de abril 21 de 2009, mediante la 
cual se autoriza "... a la empresa CARBONES DE LA JAGUA S.A., el Aprovechamiento Forestal Único en un área de 
82,58 hectáreas y por un volumen total de madera correspondiente a 3560,1659 metros cúbicos, representados en 
2360,8637 m3  de maderables y 1199,3022 m3  de no maderables (palmas), para la conformación del botadero Santa Fe 
y la construcción de la vía de acceso dentro del proyecto minero Flanco Occidental del Sinclinal de la Jagua de lbirico, 
ubicado en los municipios de La Jagua de lbirico y Becerril en el departamento del Cesar". De otra parte al respecto, es 
preciso acotar que la resolución referida, presenta notificación personal de fecha 28 de abril de 2009. 

De acuerdo al inventario forestal realizado por la empresa para el área objeto de intervención, se considera que el 
volumen de madera removido según el área afectada (0,31 ha) es de 11,9 m3, representado entre otras por las especies 
palma de vino (Sheelea butyracea), caracolí (Anacardium excelsun), hobo (Spondias mombin), jagua (Genipa 
americana), algarrobillo (Samanea semen), algarrobo (Hymenea courbaril), y cañaguate (Tabebuia sp) 

Programa de reforestación. 

La empresa respecto a este programa ha realizado la construcción de un vivero con capacidad de producción anual de 
110.000 plántulas de las especies guamo (Inga sp), jagua (Genipa americana), moncoro (Cordia sp), igua amarillo 
(Seudosamanea guachapele), campano (Samanea semen), roble (Tabebuia rosea), ceiba bruja (Ceiba pentandra), 
acacia mangiun (Acacia mangiun) y guacimo (Guazuma ulmifolia), especies que siendo en su gran mayoría derivadas 
del aprovechamiento de germoplasma vegetal de las coberturas removidas, vienen previa propagación en el vivero, 
siendo utilizadas en el programa de reforestación como actividad de restauración vegetal de botaderos. Dicho vivero 
cuenta con eras de germinación y de descanso con su respectiva poli sombra 

En cuanto a las obligaciones de compensación establecidas por remoción de cobertura vegetal, por remoción de 
especies leñosas catalogadas con algún grado de vulnerabilidad y por la pérdida temporal y/o permanente de la 
capacidad de uso del suelo, la empresa no ha desarrollado acción alguna, con la salvedad que de acuerdo a la 
Resolución N° 2375 de diciembre 18 de 2008, ella dispone a partir de la ejecutoria de dicho administrativo de un periodo 
de 1 año para presentar ante el MAVDT el programa de compensación y de un periodo de 2 años para su ejecución, 
previa aprobación del mismo por parte de este Ministerio. 

Programa de rehabilitación de áreas (suelos) degradadas. 

Actualmente se viene dando continuidad a la actividad de reconformación morfológica, disposición de suelo y 
revegetalización de áreas liberadas en los botaderos occidental y sur, a través de: 
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-Conformación de taludes con un ángulo de inclinación de 20° y la disposición de una capa de suelo de espesor 
promedio de 10 cm 

-Establecimiento de especies maderables de tipo protector a una distancia de siembra al cuadro de 3,0 m x 3,0 m, 
equivalente a una densidad de 1111 árboles/ha. Cabe anotar que antes de dar cumplimiento a lo establecido en la 
Resolución N° 2375/08, respecto a la densidad de siembra que debería ser adoptada, la empresa venia adelantando la 
actividad de reforestación en las áreas liberadas, aplicando una densidad de 719 árboles/ha. 

La empresa en vía seguimiento reporta que a nivel de botaderos, se ha reforestado desde el año 2005 a la fecha una 
superficie de 118 ha. En el presente año en terrenos morfológicamente reconformados del botadero sur, se han 
reforestado aproximadamente 34 ha. 

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

Para el control de emisiones atmosféricas al interior de la mina se están aplicando medidas como: 

• Riego en vías internas y áreas de pit, para lo cual se cuenta con 7 tanqueros, 3 de 20000 galones de capacidad, 1 
de 6000 galones y 3 dobletroques de 4000 galones, estos equipos de acuerdo con las condiciones de clima y de 
operación de la mina se encuentran funcionando continuamente. 

• Mantenimiento de vías, para esta actividad la mina cuenta con siete motoniveladoras, constantemente se está 
realizando el mantenimiento de vías. 

• Riego y aspersión en centros de acopio de carbón y áreas de beneficio, para el riego en los centros de acopio de 
carbón se utilizan dos dobletroques, en la salida de la trituradora se cuenta con un sistema de aspersión con el fin de 
humectar el carbón y controlar la emisión de material particulado durante el transporte de carbón en la banda 
transportadora. 

Durante la visita se pudo observar que las labores de beneficio de carbón (almacenamiento de carbón ROM, 
trituración, almacenamiento temporal de carbón triturado y cargue en camiones) se está realizando en el centro de 
acopio denominado Villa Sonia, donde para el control de emisiones atmosféricas se llevan a cabo labores de riego 
con tanqueros en patio y aspersión en la salida de la trituradora. 

Adicionalmente, en el momento de la visita se estaba utilizando el patio de acopio norte como medidas de 
contingencia, para el almacenamiento de carbón triturado, el cual fue acumulado debido al bloqueo de la linea férrea 
por parte de trabajadores de FENOCO (empresa operadora de la red férrea), este carbón está siendo evacuado. 

La nueva área de beneficio de carbón está siendo acondicionada, mediante la instalación de la trituradora y los 
sistemas de control de emisiones propuestos en e! Plan de Manejo Ambiental. 

• Establecimiento de barreras vivas, hasta el momento de la visita no se ha iniciado el acondicionamiento de las 
barreras vivas en los patios de almacenamiento y beneficio de carbón debido a que en patio definitivo se encuentra 
en proceso de instalación. 

• Uso de retardadores y colectores de en las actividades de perforación, durante la operación de perforación se utilizan 
supresores de polvo, observándose una emisión localizadas durante esta actividad, en la visita se informó que los 
equipos colectores de polvo fueron recientemente cambiados. 

• Control de la velocidad, para el cumplimiento de esta medida se establece la velocidad máxima para los vehículos 
livianos y pesados dentro de la mina, la medida se divulga mediante la capacitación permanente a conductores y 
señalización distribuida en la mina. El control de esta medida se hará mediante el uso de pistolas que miden la 
velocidad del vehículo y lo hace el departamento de seguridad industrial, los conductores infractores serán 
inicialmente amonestados y posteriormente sancionados. De acuerdo con lo observado en la visita, es necesario 
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reforzar la medida de señalización en las vías internas de la mina, ya que durante la visita se observaron muy pocas 
señales de velocidad máxima. 

• Revegetalización temprana de cobertura en las áreas descubiertas, estas labores se están ejecutando en las áreas 
de bofaderos liberadas, con el fin de reducir la generación de material particulado por erosión eólica en zonas 
descubiertas, hasta el momento esta medidas se ha venida ejecutando, el análisis completo de la misma se realizó 
en el numeral 2,2.2.1 correspondiente al programa de rehabilitación de áreas degradadas. 

Carpado de vehículos cargados, previo a la salida de la mina de los vehículos cargados se realiza el cubrimiento de 
la carga con capa y el lavado de llantas con el fin de eliminar el material que en la vía pavimentada pueda generar 
emisiones. La salida del lavadero de llantas se encuentra recubierto en concreto y se han acondicionado reductores 
de velocidad con el fin de reducir la posibilidad que se residuos de material caiga en la vía nacional, igualmente se 
continua llevando a cabo el barrido manual de la vía pavimentada. 

De acuerdo con lo observado en la visita, hasta el momento las medidas y sistemas de control propuestos en la ficha 
correspondiente al manejo de emisiones atmosféricas se ha venido cumpliendo, siendo necesario que se refuerce la 
señalización para el control de velocidad en las vías internas de la mina y se implemente una medida en el punto de 
caída de la banda transportadora en el patio de acopio de carbón triturado, que permita reducir la emisión de material 
particulado que se genera principalmente en el momento en que se inicia la conformación de la pila de carbón. 

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. 

Programa de manejo integral de residuos sólidos no peligrosos. 

En lo que respecta al manejo de residuos sólidos, en la mina se ha implementado el programa de manejo integral, que 
incluye la separación en la fuente, para lo cual en todas las áreas de la mina se han dispuestos unas estaciones para 
recolección de los residuos conformadas por canecas de 55 galones de colores de acuerdo con el tipo de residuo (rojo 
para residuos peligrosos, amarillos para orgánico, verde para no aprovechables y gris para aprovechables, dichas 
estaciones se encuentran techadas y debidamente señalizadas. 

Los residuos de tipo doméstico y no aprovechables son dispuestos en un relleno sanitario, conformado por celdas 
impermeabilizadas, provistas de una red para la conducción de lixiviados a la caja de tratamiento y chimenea para el 
manejo de gases. Los residuos dispuestos en la celda son compactados y cubiertos diariamente con el fin de evitar la 
proliferación de vectores. 

Los residuos aprovechables son clasificados, manejados y dispuestos por medio de la cooperativa COOTRAMED, que 
se encarga de la clasificación de estos residuos y la venta de los mismos. Las llantas usadas se utilizan para estabilizar 
taludes y adecuación de disipadores de energía. La chatarra es vendida. 

Programa de manejo integral de residuos sólidos peligrosos. 

En la mina se generan aproximadamente 1500 kg/mes de residuos peligrosos, de los cuales el 98% corresponden a 
trapos y materiales impregnados de grasas y aceites, grasas, aceites y envases de productos químicos, entre otros. Los 
residuos peligrosos son seleccionados en el área de generación y almacenados en canecas debidamente marcadas, 
para el almacenamiento temporal de estos residuos se construyó una caseta ventilada, con piso impermeabilizado y 
acondicionada para el manejo de derrames mediante canales y desnivel en el piso, que conduce las aguas 
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contaminadas a un tanque donde son analizadas (pH, contenido de sustancias de acuerdo con el material almacenado) y 
tratadas. Estos residuos son recogidos y dispuestos por una empresa externa que entrega registros de la disposición 
final de estos residuos. Se generan 3000 galones por mes de aceites usados, estos son recogidos y tratados por la 
misma empresa que recoge los residuos peligrosos, las baterías usadas son devueltas a los fabricantes. 

Los residuos hospitalarios generados en la enfermería son evacuados cada quince días y son recogidos e incinerados 
por la empresa Soluciones Ambientales del Caribe. 

Basado en lo observado en la visita de seguimiento, en lo que respecta al manejo de residuos sólidos peligrosos, se ha 
venido cumpliendo con lo establecido en la resolución 4741 de 2005, por la cual se reglamenta el manejo de residuos 
peligrosos y lo propuesto en el plan de manejo ambiental. 

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 LA zona y hoy se encuentra una zona nivelada que 
forma parte del área del botadero sur occidentaL Esta infraestructura fue llevada hacia Villa Sonía. 

• Acopio CMU. Esta zona ya esta recuperada y nivelada formando parte del área de botadero oriental (botadero 
CMU). 

• 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. En la foto se 
observa el estado de esta 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. 

Programa de manejo para el control de estabilidad de taludes. 

Esta ficha se centra en el manejo de taludes y la implementación de los parámetros de diseño establecidos a través del 
estudio geotécnico, de manera que se asegure la estabilidad de la mina; incluye además el manejo de aguas y 
revegetalización de taludes reconformados y perfilados. 
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Al respecto y luego de la integración de los pit, hubo un incremento en el área de trabajo lo que trajo consigo una mayor 
facilidad para la operación de la mina y por consiguiente un adecuado manejo de taludes; es así como hoy, se observa 
un avance minero fundamentado en bermas y taludes y trabajando bajo los parámetros previamente establecidos. Para 
el área de extracción o área de pit se tienen taludes parciales con un promedio de 20 m de altura e inclinaciones que no 
superan los 45°, siendo la mayor inclinación, la cual está dada por la pared baja con el ángulo de buzamiento de 45°. En 
relación con el manejo de taludes en área de botadero, los taludes finales vienen siendo objeto de perfilado, hasta 
alcanzar la pendiente establecida que asegure su estabilidad (alrededor de 200), obteniendo finalmente una superficie 
homogénea lista para ser recuperada desde el punto de vista paisajístico. 

Así mismo se evidenció un manejo de aguas el cual será explicado en la ficha de control de aguas; en relación con la 
recuperación desde el punto de repoblación vegetal y diseño paisajístico, esta se viene dando en los taludes que ya han 
sido entregados por parte del área de operaciones y las acciones implementadas y especies utilizadas en la 
recuperación se especificó en la respectiva ficha de manejo a través del programa de reforestación y rehabilitación de 
áreas degradadas. 

Programa de manejo de aguas residuales domésticas e industriales 

Para el tratamiento de aguas residuales domésticas, se viene reemplazando los tanques sépticos que existían por 
sistemas de tratamiento biológico de Colempaque, conformado por un tanque lnhof, filtro anaeróbico y campo de 
infiltración, estos sistemas se encuentran ubicados en las áreas de campamentos (villa Faride), base 1 (mirador), 
oficinas, área de despacho talleres y casino de administración, en la garita, bascula y área de carpado. 

Tal como se observa en la foto anterior, el efluente de estos sistemas, después de pasar por el filtro es vertido 
directamente al suelo por lo que se considera se debe canalizar estas aguas y conducirlas al un drenaje de manera que 
se eviten problemas de erosión. 

Las aguas industriales con contenido de aceites, generadas en los talleres y áreas de almacenamiento de aceites, son 
conducidas a un separador API, cuyo efluente se une con las aguas de lavado de equipos y pasan a un tanque de 
sedimentación, el efluente es conducido a una laguna de sedimentación para finalmente por rebose pasan al antiguo 
cauce de la quebrada Las Delicias que desemboca en la quebrada Santa Cruz. 

De acuerdo con lo observado en la visita, las aguas procedentes del lavadero de equipos no pasaban por el 
sedimentador, evacuándose directamente a la laguna de sedimentación, aspecto que debe ser corregido. 

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. En la foto siguiente se observa tanto el canal revestido con 
geomembrana el punto de vertimiento en el río Tucuy. Según información aportada en la visita, sin ser objeto de 
observación directa, se tuvo un derrame de hidrocarburos sobre el agua del sumidero en el pit norte. 

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. En las fotos siguientes se observa el canal revestido, así como 
la descarga del cauce Ojinegro 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 (ver foto), sin tener claridad su origen y composición y el manejo dado a estas aguas. 
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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 este a su vez entrega a la quebrada Las Delicias y finalmente arroyo Santacruz, el 
cual las vierte en el río Tucuy. En la foto se observa la descarga de agua pit Sur. Es necesario plantear medidas de 
control de erosión 

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 evacuen 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 hacía 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. En las fotos 
siguientes se observa la ubicación del canal que drena las aguas del aluvión, el punto donde se cargan los camiones con 
el agua bombeada y el canal por donde drenan las aguas restantes provenientes del aluvión antes de entregar al caño 
Ojinegro. Nótese sobre este canal los problemas de erosión y arrastre de material, que genera el drenaje de dicha agua. 

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. En la foto se observa el flujo de agua. 

Programa de manejo para los procedimientos de perforaciones y voladuras 

En cuanto al manejo de voladuras, esta es objeto de una planificación previa, a partir de la elaboración del estudio 
técnico que identifique las condiciones en que se encuentra el área de explotación, propiedades mecánicas del suelo, 
análisis y diseño de las perforaciones, ubicación del nivel freático, definición de los parámetros de resistencia. 

Para su realización se tiene establecido un horario específico el cual es dado a conocer previamente al personal que 
labora en la zona. Este horario busca que la menor cantidad de empleados se encuentre en el área de pit cuando se 
realiza la voladura, coincidiendo por lo general con la hora de descanso del personal, es decir, el medio día cuando se 
encuentran en su hora de almuerzo. 

La ficha también plantea el minimizar los impactos generados por las vibraciones a terceros proponiendo para ello la 
realización de estudios de sismicidad y el monitoreo al interior del Complejo Minero y población de La Jagua, pero 
considerando el poco tiempo que lleva en operación el proyecto, es una actividad que se encuentra en etapa de montaje. 
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Programa de manejo para los procedimientos de perforaciones y voladuras. 

En cuanto al manejo de voladuras, esta es objeto de una planificación previa, a partir de la elaboración del estudio 
técnico que identifique las condiciones en que se encuentra el área de explotación, propiedades mecánicas del suelo, 
análisis y diseño de las perforaciones, ubicación del nivel freático, definición de los parámetros de resistencia. 

Para su realización se tiene establecido un horario específico el cual es dado a conocer previamente al personalque 
labora en la zona. Este horario busca que la menor cantidad de empleados se encuentre en el área de pit cuando se 
realiza la voladura, coincidiendo por lo general con la hora de descanso del personal, es decir, el medio día cuando se encuentran en su hora de almuerzo. 

La ficha también plantea el minimizar los impactos generados por las vibraciones a terceros proponiendo para ello la 
realización de estudios de sismicidad y el monitoreo al interior del Complejo Minero y población de La Jagua, pero 
considerando el poco tiempo que lleva en operación el proyecto, es una actividad que se encuentra en etapa de monta e. 

Programa para el manejo de sustancias especiales usadas en la actividad minera. 
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La empresa cuenta con áreas de almacenamiento ventiladas y acondicionadas de acuerdo al tipo de sustancia, los 
aceites se almacenan sobre estibas en un área abierta, los combustibles se almacenan en tanque que cuentan con área 
de contingencia que permite la contención del combustible por encima de la cantidad almacenada. 

Igualmente, los aceites usados son almacenados de manera temporal en una bodega y evacuados para su recuperación por medio de una empresa externa. 

Plan de cierre minero proyecto Sinclinal de La Jagua 

La empresa viene ejecutando acciones de cierre progresivo del proyecto, a través de la rehabilitación de las áreasque durante la operación minera han sido liberadas. 

En tal sentido de acuerdo al avance reportado en el numeral 2.2.1.2.6 referente al "Programa de rehabilitación de áreas 
(suelos) degradadas" yen relación a lo establecido en el numeral 2.4.1 del Articulo 9 de la Resolución 2375 de diciembre 
18 de 2008, respecto a la superficie que a finales del año 2009 deberán haber sido rehabilitadas (re

vegetalización/reforestación de 435,68 ha), la empresa a la fecha ha dado cumplimiento a esta obligación en un 27 % 
de la nieta establecida, quedando así una superficie pendiente por rehabilitar de las áreas que han sido liberadas a 
diciembre de 2008 de 31768 ha, equivalente al 73,0 %. 

De otra parle, se viene ejecutando en zonas de botaderos obras de control de erosión, tales como canales de desviación 
en corona, canales perimetrales en la base de los taludes conformados, así como las actividades de desmonte y 
desalojo de maquinaria y equipos en aquellos sitios que previos al establecimiento del plan de manejo ambiental 
unificado habían sido identificados por cada una de las empresa mineras que conforman el proyecto La Jagua Operación 
conjunta CDJ, CMU y CET, como pasivos ambientales. 

Respecto a la ejecución de las restantes actividades que conforman el plan de cierre minero, como son entre otras: 
• Restructuración de sistemas de drenajes, monitoreo de la calidad de las aguas de los resemorios conformados por la 

actividad de explotación minera, monitoreos de las áreas rehabilitadas y de la fauna, rehabilitación de áreas para usos 
productivos, establecimiento de plantaciones forestales y barreras vivas sobre las áreas de retrollenado liberadas, 
determinación de áreas experimentales para la implementación de nuevos usos del suelo en áreas liberadas por la 
minería y la actualización y seguimiento del plan de cierre, es preciso anotar que ellas corresponden a acciones que 
serán ejecutadas gradualmente durante la vida útil del proyecto y/o en forma periódica, paracual 
dependiente de la actividad desarrollada, cuenta dentro de los términos de tiempo fijados con un

í 
 

periodo
la  
mínim

empresa
o de presentación de resultados, de un año. 
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Medio socio-económico. 

Para el medio socio-económico se considera como Área de Influencia Directa (AID) del proyecto toda aquella que se 
modifica por actividades propias de las obras y que se encuentra dentro del polígono del contrato. Igualmente se 
incluyen los corregimientos de La Victoria de San Isidro (La Jagua de lírico) y Estados Unidos (Becerril); así como los 
cascos urbanos de los municipios de La Jagua de lb/rico y Becerril por su vecindad con el proyecto. 

ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 
Municipios Corregimientos 

La Jagua de Ibirico La Victoria 
Becerril Estados Unidos 

Fuente: PMAU-CDJ-CET-CMU. (INTEGRAL, 2007) 

De igual forma, en el PMA se consideran como Área de Influencia Indirecta (Ali) los municipios en los cuales se asientan 
los contratos 109/90 de CMU, 285/95 de CDJ y 132/97 de CET, los cuales son Becerril y La Jagua de bita 

• Consideraciones generales 

Es preciso indicar que mediante Resolución No 2375 de 18 de diciembre de 2008, este Ministerio estableció el PMAU 
para la Operación conjunta de CDJ, CMU y CET, dicha operación se inició el 07 de febrero de 2009, es decir, para el 
momento de la visita llevaba dos (2) meses y parte de los compromisos adquiridos en dicha resolución, al igual que la 
implementación de la totalidad de los programas aprobados en el nuevo PMA no se había iniciado. 

Es por ello, que más que realizar el seguimiento a los compromisos existentes en esta nueva Resolución se verificó el 
desarrollo de los planes de manejo establecidos para el componente socio-económico durante el año 2008. 

Para ello se adelantó la revisión de los documentos que reposan en los expedientes 1203, 1861 y 3409 y en campo se 
realizaron entrevistas con representantes de la Fundación CDJ (encargada de desarrollar los programas 
socioeconómicos de las empresas), con las comunidades del área de influencia y con representantes de las Mesas de 
Trabajo de La Jagua de Ibirico, incluido el Alcalde del municipio. 

a) Revisión de Plan de Inversión Social 

Es necesario indicar que algunos de los programas del componente socio-económico incluidos dentro del PMA se 
ejecutan con los recursos del Plan de Inversión Social, el cual es aprobado por 1NGEOMINAS dentro del contrato de 
Concesión Minera. 

Inicialmente es necesario manifestar que la Resolución por la cual se otorgó viabilidad ambiental a la Integración de 
Operaciones indica que se deben mantener los recursos en igual o mejores condiciones para la implementación del 
PGS. 

De acuerdo con los datos entregados por las Empresas CDJ, CMU y CET en el año 2007 el monto determinado para 
inversión en desarrollo económico estaba discriminado de la siguiente manera: 

Empresa Costo Aproximado 

CDJ US $ 150.000 

CET US $ 50.000 
CMU US $ 50,000 

TOTAL US $ 250.000 

De acuerdo con el Plan de Inversión Social (2008) entregado a Ingeominas, el presupuesto para la inversión social a 
desarrollar por parte de la Fundación CDJ (que en este momento ya desarrollaba los programas de CDJ-CMU-CET) fue 
de US$250.000, valor que no incluye los dineros destinados al mantenimiento de la vía del carbón, la pavimentación de 
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cruces por centros poblados y el apoyo a Funregalías. En la siguiente tabla se observa la discriminación de los gastos 
por programas y proyectos. 

Programa Proyecto Costo Estimado % Total 
Sectores 

Educación Becas universitarias US $ 32.000 12.8 

24 
 

Convenio con el SENA US $ 8.000 3.2 

Capacitación en organización comunitaria 
para líderes comunales. 

US $ 10.000 4.0 

Educación Ambiental US $ 10.000 4.0 
Salud Atención 	y 	apoyo 	a 	la 	población 

discapacitada 
US $ 30.000 12 

15.2 
Brigadas de salud US $ 8.000 3.2 

Proyectos 
productivos 

Apoyo a proyectos productivos: alfareros, 
artesanos, 	confección 	industrial, 	cria 	de 
cerdos, pollos y porcicultura, microempresas 
de elementos de aseo. 

US $ 85.000 34 
34 

Infraestructura 
vial 

Mantenimiento 	y 	mejoramiento 	de 	vías 
terciarias. 

US $ 62.000 24.8 24.8 

Programas 
especiales 

Apoyo actividades socio-culturales US $ 5.000 2 2 

atila No Plan de Inversión Social 2008. 

Mediante comunicación No 4120-E1-45636 de 28 de abril de 2009, la Empresa remitió el Plan de Inversión Social para 
el 2009, en el cual se enuncian los proyectos y programas que va a desarrollar la Fundación CDJ. 

Programa Proyecto Costo Estimado % Total 
Sectores 

Educación 

	  Rica 

Becas universitarias US $ 46.000 
18.0 

38.0 Capacitación en organización comunitaria 
para líderes comunales. 

US $ 30.000 
12.0 

Construcción aula escolar. Vereda Costa US $ 20.000 
8.0 

Salud Atención 	y 	apoyo 	a 	la 	población 
discapacitada 

US $ 14.000 
5.6 5.6 

Proyectos 
productivos 

Apoyo a proyectos productivos: alfareros, 
artesanos, 	confección 	industrial, 	cría 	de 
cerdos, pollos y porcicultura, microempresas 

	  de elementos de aseo y cultivo de maracuyá. 

US $ 50.000 
20 20.0 

Infraestructura 
vial 

Mantenimiento 	y 	mejoramiento 	de 	vías 
terciarias. 

US $ 80.000 
32 32.0 

Programas 
especiales 

Apoyo actividades socio-culturales US $ 10.000 
4.4 4.4 

atila No 2: Plan de Inversión Social 2009. 
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Si bien es cierto, que de acuerdo con los datos presentados durante los años 2007, 2008 y 2009 se han mantenido los 
mismos recursos para la ejecución del Plan de Inversión Social, algunos programas variaron en la adjudicación de 
recursos. 

Comparando las tablas 1 y 2, se puede observar que para el año 2009 el programa de "Proyectos Productivos" tiene una 
reducción cercana a US $35.000 lo que significa aproximadamente un 40 % menos que lo aportado en el 2008, y se 
presenta un aumento en los programas de "Mantenimiento y mejoramiento de vías terciarias" (cercano a US $18.000) y 
"Educación" (cercano a US $36.000). 

Hay que anotar que en el programa de "Educación" se incluye la construcción del aula escolar de la Vereda Costa Rica 
(La Jagua de Ibirico), yen el programa de "Mantenimiento y mejoramiento de vías terciarias" se incluye la adecuación de 
la vía a la Vereda Costa Rica y a la Vereda Sororia. Estos proyectos fueron concertados con la Alcaldía Municipal de La 
jagua de Ibirico. 

Es de suma importancia recalcar, que con el recurso que se invierte por parte de la Fundación se debe propender por la 
realización de programas que beneficien a un gran número de habitantes de las comunidades. Al respecto, es necesario 
indicar que si bien el recurso se ha mantenido igual, existe entre la comunidad en general el inconformismo por la 
manera de su utilización y la percepción en cuanto a la disminución de los mismos. 

Estas inconformidades nacen por el desconocimiento por parte de las comunidades de los procesos para priorizar la 
inversión, de los resultados de los mismos (evaluación constante) ya que los logros presentados son mínimos o no 
existen, y de la reorientación de los mismos. 
Aunque la Fundación CDJ ha desarrollado manuales para la identificación y valoración de proyectos y solicitudes, y 
matriz de análisis de proyectos evaluados, estos aún no han sido socializados con las comunidades y no existe claridad 
de la manera en que se priorizan la financiación de los mismos. 

b) Revisión del Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA) 

Mediante comunicación No 4120-E1-16900 de 18 de febrero de 2009, el proyecto la Jagua remitió a este Ministerio el 
ICA correspondiente al periodo comprendido entre el 30 de enero de 2008 y el 30 de enero del 2009, el cual recopila la 

totalidad de las actividades que realiza la Fundación Carbones De La Jagua (CDJ) quién es la encargada de desarrollar 
la implementación del Plan de Gestión Social en las tres (3) operaciones mineras. Para el componente social se 
describen las entre otras, las siguientes actividades realizadas a lo largo del 2008: 

-Reunión con líderes comunales y concejales de La Jagua de Ibirico. 
-Selección de becados que inician al Plan becas 2008. 
-Practicas estudiantes Sena. 
-Mantenimiento vías terciarias: La Victoria — Las Delicias. 
-Socialización de programa de Descontaminación Zona Minera. 
-Donación de pupitres y kit escolar en escuelas rurales. 
-Celebración día de la Mujer y día del Niño. 
-Acompañamiento y suministro de agua con carro tanques a barrios del casco urbano de La Jagua de Ibirico, 
-Proyecto de apadrinamiento de un niño especial. 
-Visita de comunidad educativa a la mina. 
-Brigadas de salud en barrios del municipio de La Jagua y Becerril, 
-Donación a niños discapacitados. 
-Recuperación de parques en los municipios de Becerril y La Jagua de Ibirico. 
-Validación de adultos de primaria y bachillerato. 
-Reactivación y apoyo programas alfareros (90 toneladas) 
-Apoyo artesanos del carbón (20 toneladas) 
-Apoyo a la Fundación Calenturitas. 
-Presentación del proyecto de confección industrial. 
-Capacitación en educación sexual y reproductiva con Profamilia. 
-Diplomado en capacitación y gestión comunitaria con la UNAD. 
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-Programa radial "Vivir Mejor" 
-Fortalecimiento institucional — donaciones - 

Al respecto, es necesario indicar que los datos entregados en el informe de Cumplimiento Ambiental, en especial para el 
componente socio-económico no permiten medir la eficiencia ni eficacia de los proyectos desarrollados por la Fundación. 

No se presenta la información consolidada de las acciones realizadas para cada uno de los programas, personas 
beneficiadas, logros, indicadores, evaluación de los mismos, reorientación y demás criterios que permitan establecer el 
aporte de los mismos al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del área de influencia del proyecto. 

De igual forma no se presenta el consolidado de los programas que se retomaron de cada una de los proyectos 
(Carboandes, CDJ y CMU) y la evaluación de los mismos, para un periodo determinado, su continuidad, mejoras y 
percepción de la comunidad sobre los mismos. Este insumo es básico para establecer el accionar de la Fundación 
dentro del proceso de Operación Conjunta y más teniendo en cuenta que una de las mayores dificultades para 
desarrollar dentro de la gestión proyectos de mayor impacto en la comunidad residía en la existencia de diferentes 
Fundaciones que desarrollan la gestión social de acuerdo a las políticas de cada una de ellas. 

c) Reuniones con comunidades del área del proyecto 

En el marco de la visita de seguimiento, el día 20 de abril en las instalaciones del Concejo Municipal de la Jagua de 
Ibirico, se realizó una reunión con los representantes de las Mesas de Trabajo, incluido el Alcalde municipal de La Jagua. 
En ella, además de escuchar las inquietudes generales de los asistentes sobre los proyectos mineros que se desarrollan 
en el Sinclinal de La Jagua, se socializó la resolución por la cual se establece el PMA para la Operación Conjunta La Jagua. 

El señor Alcalde de la Jagua Doctor Alfonso Palacio manifestó que si bien la situación del municipio ha mejorado, en 
especial en temas de información y vinculación laboral, es indispensable que las empresas apoyen a los municipios 
mineros con mayor inversión para desarrollar proyectos de mayor envergadura y que permitan solucionar problemas de 
productividad y competitividad en sectores primarios de producción (agricultura y ganadería). 

Dicho apoyo debe establecerse en el marco del concepto "responsabilidad social empresarial" entendido como el 
compromiso permanente de construir con las comunidades del área de influencia, un desarrollo social y económico 
sostenible y simultáneo al crecimiento de sus actividades productivas. 

En este punto y de manera reiterativa se refiere a que: "las actividades de explotación carbonífera del Cesar han 
generado pocos encadenamientos productivos locales,. El empleo, el trasporte del carbón y los suministros se traducen 
en las principales relaciones económicas directas. Las explotaciones carboníferas, que se constituyen en una Fortaleza 
para potencializar el desarrollo social de la comunidad, a la fecha no han generado los efectos esperados, para lograr 
niveles de desarrollo deseables. No se percibe un mejoramiento de las condiciones de vida y la economía local tampoco 
ha logrado las dinámicas esperadas. Se espera que las empresas explotadoras asuman un mayor compromiso con el 
proceso de desarrollo del Municipio, cumpliendo plenamente las responsabilidades ambientales y sociales que 
demandan la operación de los proyectos carboníferos. Urge la consolidación de una alianza estratégica entre el Sector 
Publico y el Sector Privado que articule los propósitos de desarrollo social, y posibilite la suma de esfuerzos y 
recursos, en procura de lograr mayores resultados e impactos sociales." 

Por último y para tener la percepción de la comunidad del área del proyecto se entrevistaron a líderes de los 
corregimientos de Estados Unidos (Becerril) y la Victoria (La Jagua de lbidco). 

Las personas entrevistadas durante la visita de seguimiento manifiestan que sus comunidades se sienten afectadas por 
la contaminación atmosférica producto de la operación de las minas y no tienen en claro los programas que se realizan 
por parte de la Fundación. Mantienen expectativas que con la integración de operaciones se puedan desarrollar 
proyectos en sus comunidades, y que los que existen sean reorientados y se les puedan dar continuidad. 
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Para ellos, es notorio, la baja densidad de proyectos dirigidos a la población del área rural y de influencia del proyecto 
minero, y a su juicio se deben entregar mayores recursos hacia la implementación en proyectos productivos y 
mejoramiento de infraestructura física de la infraestructura comunitaria. 

Medidas de Seguimiento y Monitoreo 

El programa planteado en el PMA Unificado, cobija los monitoreos de: fauna terrestre y acuática, restitución 
geomorfológica, biodiversidad y coberturas vegetales, calidad de agua, comportamiento de los acuíferos del área de 
influencia, calidad de aire, calibración del modelo de dispersión de contaminantes atmosféricos y gestión social. 

Dado el corto periodo de implementación del proyecto bajo la figura de Operación conjunta, la empresa no cuenta aún 
con la información de monitoreo pertinente a cada uno de los temas. De acuerdo a la Resolución 2375/08, CDJ, CMU y 
CET, el período más corto que tiene la empresa para la presentación de los resultados y evaluación de algunos de los 
monitoreos realizados, es de un año, información que se entrega como anexo a los 1CA remitidos anualmente a este 
Ministerio. 

Pasivos ambientales 

La empresa viene dando cumplimiento a lo establecido en el Articulo 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. 

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 (ver foto). 

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 

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL 

PROGRAMA 
	

CUMPLIMIENTO 
	

OBSERVACIONES 
Programas Físico - Biótico 

Programa de conservación 
y protección de hábitat. 

 

N.A Dado el corto tiempo de labor minera como Operación Conjunta, la 
empresa no ha dado inicio a la implementación de las diferentes acciones 
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PROGRAMA  CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 
que conforman este programa, como son: Compra de terrenos para la 
conformación de un área receptora de la fauna en la zona media y alta de 
la microcuenca del caño Canime, complementación de inventarios bíblicos, 
desarrollo 	de programas de biología de la conservación, desarrollo de 
campañas de educación ambiental dirigidas a las comunidades locales, 
realización de monitoreo anual de la flora y fauna y establecimiento de 
arboretos con las especies vegetales rescatadas. 
De acuerdo a la Resolución N° 2375/08 la empresa dispone de un término 
no superior a un año para presentar como anexo dentro del primer ICA, las 
acciones pertinentes al presente programa, tales como georreferenciación 
y superficie del área que se constituirá como zona receptora y programas 
de biología de la conservación a ser implementados, entre otras acciones. 

Programas 	de 	rescate, 
reubicación 	y 	de 

Si La empresa viene desarrollando en los sitios donde adelanta la remoción 
de cobertura vegetal acciones tendientes a ocasionar el menor impacto 

prevención 	de posible ala fauna presente en el lugar, tales como: 
atropellamiento 	de 	fauna -Direccionamienfo de la remoción de vegetación en el sentido que permita 
terrestre el desplazamiento de la fauna hacia los sitios con mayor cantidad de 

coberturas boscosas, 
-Ahuyentamiento y rescate mediante técnicas de perturbación controlada y 
utilización de trampas. 
En cuanto a otras obligaciones establecidas, como la de presentar: 
cronograma detallado de las diferentes acciones a ser implementadas, 
resultados de la evaluación ecológica de los sitios receptores de fauna y 
protocolos de manejo para los diferentes grupos faunísticos que requieren 
para su salvamento de atención especializada, la empresa dispone de un 
término de un año para que dicha información sea entregada como anexo 
dentro del primer ICA. 

Programa 	 de Si La empresa viene realizando en los sitios requeridos la remoción de 
aprovechamiento forestal cobertura vegetal de acuerdo al plan de aprovechamiento forestal 

proyectado, tal es el caso del área autorizada sobre el caño La Pedroza 
sobre una superficie de 42,63 ha. La remoción de cobertura vegetal fue 
realizada limitándose estrictamente al área autorizada. 	La biomasa 
sobrante derivada del aprovechamiento forestal, está siendo utilizada para 
la preparación de "Munch'. 

Programa de reforestación. Si Se viene dando cumplimiento a las acciones que conforman esta medida, a 
través de la construcción y operación a finales del año 2008 de un vivero con 
capacidad de producción anual de 110.000 plántulas de especies nativas. Las 
semillas utilizadas para la propagación de especies provienen en su gran 
mayoría del aprovechamiento de germoplasma vegetal de las coberturas 
vegetales removidas. 
La empresa reporta a la fecha la siguiente existencia de material vegetal en 
el vivero: 

Fuente: operación Conjunta La Jagua. Abril de 2009 
NOMBRE COMÚN/ NÚMERO DE 

NOMBRE CIENTÍFICO ÁRBOLES 
Guamo (Inga sp) 720 

Jagua (Genipa americana) 600 
Moncoro (Cordia sp) 25.000 

¡gua amarillo (Seudosamanea 
guachapele) 

4.450 

Campano (Samanea saman) 1.800 
Roble (Tabebuia rosea) 4.900 

Ceiba bruja (Ceiba pentandra) 5.000 
Acacia mangiun (Acacia mangiun) 12.300 

Guacimo (Guazuma ulmifolia) 115 
TOTAL 54.885 
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PROGRAMA CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 
Respecto a la actividad de reforestación y aislamiento de las márgenes de 
los caños Canime y Ojinegro como medida de compensación por la 
remoción de coberturas vegetales naturales de un área de 211 ha, la 
empresa no ha dado inicio a esta labor, 
La empresa de acuerdo ala Resolución N° 2375/08, dispone de un término no 
superior a un año contado a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, para presentar ante este Ministerio para su evaluación 
correspondiente un programa conjunto de compensación, que involucre 
todas las acciones de compensación pendientes, propuestas por la 
empresa e impuestas por este Ministerio. 

Programa de rehabilitación 
de 	áreas 	(suelos) 
degradadas. 

Si La 	empresa 	viene 	realizando 	la 	reconformación 	morfológica, 	la 
construcción de obras de control de erosión (canales de desviación en 
corona, cunetas perimetrales) y de reforestación de las áreas que vienen 
siendo liberadas de la actividad minera. 
No 	obstante 	lo 	enunciado, 	se 	observa 	que 	las 	actividades 	de 
revegetalización (establecimiento de cobertura vegetal herbácea) y de 
disposición de suelo sobre las áreas que han sido ya reconformadas 
morfológicamente y reforestadas, no han sido ejecutadas en su totalidad, 
tal es el caso de algunos sectores 	en los botaderos sur, 	occidental y 
Pedraza. 
De igual forma no se ha dado inicio a las actividades de establecimiento de 
barreras vivas a lo largo de las vías de triturado, campamentos y oficinas, 
así como al establecimiento de áreas productivas a partir de cultivos 
alternativos no tradicionales (plantas oleaginosas, plantas con nueces 
promisorias y frutales) y de pastoreo de ganado caprino. 
Las especies que vienen siendo establecidas sobre las áreas de botadero 
liberadas 	son: 	balso 	(Ochroma 	piramidales), 	muñeco 	(Cordia 	cf. 
Panamensis), acacia (Acacia mangiun) 	igua amarillo (Seudosamanea 
guachapele), campano (Samanea semen), roble (Tabebuia rosea), 	Ceiba 
bruja (Ceiba pentandra), vara blanca (Casearia spp.), laurel (Nectandtra 
turbarensis), calo (Enterolobium cyclocarpum), merina (Gmelina arborea) 
y Ceiba Tolúa - Bombacopsis quinata), entre otras. 
El ángulo que viene siendo dado a los taludes de los botaderos para fines 
de su rehabilitación es de aproximadamente 20° y el espesor de suelo que 
viene siendo dispuesto sobre los mismos es de aproximadamente 10 cm, 
espesor de suelo por debajo de lo requerido por este Ministerio (mínimo 15 
cm.) 
Respecto a la información requerida de precisar los temas de área total a 
ser rehabilitada con cobertura vegetal, entre botaderos, retrollenado y 
superficies de infraestructura de apoyo y la del cálculo del espesor real de 
suelo a ser aplicado, basados en la determinación del volumen de suelo 
recuperable para la rehabilitación y restauración de las diferentes áreas a 
intervenir previo levantamiento detallado de suelos (2° orden) utilizando la 
metodología del IGAC, la empresa dispone de un término mínimo de un 
año para la presentación de dichos resultados dentro del primer ¡CA. 

Programa para manejo de 
emisiones 	atmosféricas, 
material particulado y ruido 

Si La empresa ha venido implementando las medidas de manejo propuestas en 
el plan de manejo ambiental para el control de emisiones atmosféricas, 
cumpliendo con lo propuesto en el mencionado programa. 

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 
integral de residuos sólidos 
no peligrosos. 

Si Este programa se ha venido implementando de acuerdo con lo planteado en el 
plan de manejo ambiental, con la implementación del programa de selección 
en la fuente y aprovechamiento de los residuos reciclables, los residuos 
orgánicos se disponen en un relleno sanitario diseñado técnicamente para este 

• 
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PROGRAMA CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 
fin. 

Programa 	de 	manejo 
integral de residuos sólidos 
peligrosos. 

Si Las medidas propuestas en el plan de manejo ambiental se ha aplicado de 
acuerdo con lo plateado en la ficha correspondiente y lo establecido en la 
resolución 4147 de 2005, mediante la cual se reglamenta el manejo de los 
residuos sólidos peligrosos, para los cual se acondicionado una caseta para el 
almacenamiento temporal de los residuos peligrosos generados en la mina y 
posterior tratamiento y disposición por una empresa externa que cuenta con 
los permisos y licencias necesarias para su funcionamiento. 

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. 

Programa de manejo para 
el control de estabilidad de 
taludes. 

SI En la mina se viene trabajando bajo los parámetros establecidos a través del 
análisis de estabilidad, tanto en el área de pit como en el área de botaderos 
(externos y retrollenado) , tal como se especificó en el numeral 22.2.1.11 
Programa de Manejo para el Control de la Estabilidad de Taludes. 

Programa de manejo de 
aguas 	residuales 
domésticas e industriales 

Si Hasta el momento el programa se ha venido cumpliendo, debiendo mejorar el 
sistema implementado en el lavadero de equipos, de manera que el agua 
generada en este punto en ningún momento pasen directamente a la laguna 
de sedimentación, teniendo en cuenta el alto contenido de sólido que contiene 
esta agua. 
En cuanto a las aguas residuales domésticas, los sistemas de tratamiento se 
vienen cambiando por un sistema compacto que presenta más eficiencia que 
los tanques sépticos convencionales que se han venido atizando hasta el 
momento. 
De acuerdo con lo observado en la visita, el sistema de descarga de las aguas 
tratadas tanto para el efluente de los nuevos sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas como el de el sedimentador debe ser mejorado de 
manera que se evite la descarga del efluente tratado al suelo directamente. 
Igualmente, las aguas generadas en el área de lavado deben previo a 
cualquier disposición pasar por el sistema de sedimentación. 

Programa de manejo para 
el control de aguas. 

SI El proyecto tanto en la zona de pit como de botaderos y vías 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; 
estas cunetas también se habilitan para manejo de las aguas de vía, las 
cuales finalmente descargan en el río Tucuy. 
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PROGRAMA  CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 
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. 

Programa de manejo para 
los 	procedimientos 	de 
perforaciones y voladuras. 

SI La realización de las voladuras inicia con la planeación de la misma, 
identificando el sitio donde se va a realizar, y realizando el respectivo 
estudio técnico que asegure el éxito de la misma; de igual manera se 
adelanta la campaña de información respecto del momento en que se va a 
realizar la voladura, escogiendo preferencialmente el momento en que el 
área se encuentre despejada, coincidiendo normalmente con la hora del 
medio día. 
La ficha plantea el monitoreo de estas vibraciones con el fin de identificar la 
afectación que las mismas puedas ejercer sobre la población vecina, 
programa que está en etapa de montaje, siendo válido considerando el 
corto tiempo que lleva la labor minera como una operación integrada. 

Programa para el manejo 
de 	sustancias 	especiales 
usadas 	en 	la 	actividad 
minera. 

Si De acuerdo con lo observado en la visita e información suministrada en la 
misma, este programa se viene cumpliendo de acuerdo con lo planteado por la 
empresa en el plan de manejo ambiental, contando con áreas para el 
almacenamiento de sustancias y combustibles utilizados en el proceso de 
explotación, provistas de sistemas de contención, ventilación y manejo de 
derrames. 

Plan de Gestión Social 
Programa de información y 
participación comunitaria. 

SI Mediante comunicación No 4120-E1-40187 de 15 de abril de 2009, La 
Jagua Operación conjunta de CDJ, CMU y CET entregó a este Ministerio 
la información correspondiente a la realización de las socializaciones del 
PMAU dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 9, numeral 2.3.1 
de la Resolución No 2375 de 18 de diciembre de 2008. 
Las reuniones de socialización se llevaron a cabo el 17 de marzo en el 
corregimiento de Estados Unidos, el 19 de marzo en el casco urbano del 
municipio de Becerril, el 31 de marzo en el casco urbano del municipio de 
La Jagua de /hinco y el 1 de abril en el corregimiento de La Victoria. 
Adicionalmente, la Fundación mantiene contacto permanente con los 
representantes de las comunidades y se cuenta con un Centro de Atención 
Permanente a la Comunidad en e! centro urbano del municipio de La Jagua 
y se mantiene el espacio radial. 
De igual forma se enuncia la realización de reuniones con líderes comunales 
y concejales de La Jagua de !hinco. Así mismo se desarrolla la 
socialización de programa de Descontaminación Zona Minera y visitas por 
parte de centros educativos a la mina. 

Programa 	 de 
fortalecimiento institucional. 

SI Dentro del programa de fortalecimiento institucional la Fundación CDJ 
realizó además de donaciones, el diplomado en capacitación y gestión 
comunitaria con la UNAD. El cual estuvo dirigido a 45 líderes comunales, 
concejales y funcionarios de los municipios de Becerril y la jagua. 
No existe evaluación del mismo, ni documentación que permita establecer 
la forma de escogencia de los aspirantes, alcances, logros, entre otros. 
Se construyó el 'Aula y la Unidad Sanitaria para el Desarrollo Psicomotriz 
de Niños con Discapacidacr, en el municipio de Becerril. 

Programa de adecuación y 
mantenimiento de vías. 

Si En el /CA se menciona que se realizó el mantenimiento de la vía que 
conduce de la Victoria a Las Delicias, También se informa de la reparación 
de las vías terciarias que comunican las veredas Zumbador, Manizales 
Alto, Manizales Bajo y Sororia en el municipio de La Jagua. No hay 
información del No de kilómetros en los cuales se intervino, población 
beneficiada, fecha de terminación, entre otros. 
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PROGRAMA  CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 
Programa 	de 	proyectos 
productivos. 

SI En el 1CA se informa que en el marco de este programa se reactivo el 
apoyo al programa de alfareros, al programa de artesanos del carbón, y la 
presentación del proyecto de confección industrial. 
As mismo, se socializó con las comunidades de La Estrella, la Victoria y 
Zumbador Bajo la puesta en marcha del proyecto de cultivo de maracuyá. 
Este programa se considera de gran importancia ya que además de la 
generación de empleo, el apoyo a estos proyectos productivos puede 
ofrecer alternativas y fortalecer otros sectores de la economía local, 
mediante la promoción y apoyo técnico y económico de las iniciativas de 
la población. 
En el informe de Cumplimiento Ambiental no existe una evaluación de los 
resultados de los proyectos productivos -artesanos, alfareros, porcicultura, 
patios, otros- que se estén y se hayan desarrollado por parte de la 
Fundación, esta evaluación debe mostrar lo logros de los proyectos, y las 
acciones a tomar en caso de que los resultados obtenidos no fuesen los 
esperados por la Fundación (reorientarlos). 

Programa 	de 	educación 
ambiental. 

N.A Este programa no estaba cobijado en ninguno de los planes de manejo 
ambiental anteriores. 

Programa de formación. SI La Fundación CDJ "sigue desarrollando el "Plan Becas", el cual está 
orientado a entregar 10 becas a los mejores bachilleres de La Jagua y 
Becerril. 	La beca cubre la matrícula y los gastos mensuales de 
manutención durante la carrera universitaria. 
Se realizó el ciclo de capacitaciones sobre educación sexual en centros 
educativos. 	• 
Se mantiene en convenio con el SENA capacitaciones a estudiantes en 
actividades relacionadas con la operación minera. 

Programa de vinculación de 
mano de obra. 

SI En el ICA no se entrega información al respecto, datos consolidados del 
personal que labora en el proyecto, discriminado en oriundo y residenciado, 
porcentajes, selección y políticas de contratación. 

Programa de compras. N.A Este programa no estaba cobijado en ninguno de los planes de manejo 
ambiental anteriores. 

Programa 	 de 
transformación de prácticas 
socioculturales del gremio 
de transportadores. 

N.A Este programa no estaba cobijado en ninguno de los planes de manejo 
ambiental anteriores, sin embargo en el ICA se menciona que se realizo 
con el gremio transportador urna charla sobre educación sexual. 

Programa de sustitución de 
vías 

SI Este programa hace referencia al cambio de trazado de la vía que del 
casco urbano del municipio de la Jagua de lbirico al corregimiento de La 
Victoria producto de la ampliación del Botadero Norte. Si bien se ha 
realizado algunas reuniones de socialización aún no sea definido el nuevo 
trazo y las medidas de compensación a desarrollar. 

Programa de Arqueología 
preventiva. 

SI Se realizó el informe de prospección arqueológica 	en las áreas no 
intervenidas de Cerro de Piedra y el Botadero Norte. Dicho programa fue 
autorizado mediante licencia de estudio arqueológico No 1004. 

Plan de Cierre y Monitoreo 
Plan 	de 	cierre 	minero 
proyecto 	Sinclinal de La 
Jagua 

Si Al respecto, dentro del corto tiempo que lleva el desarrollo del proyecto 
minero como Operación Conjunta, la empresa viene realizando de acuerdo 
al plan de trabajo proyectado, una serie de acciones encaminadas al cierre 
gradual de la actividad minera, consistentes en el tratamiento de los 
pasivos derivados de la operación particular de cada una de las empresas 
que integran el actual proyecto de Operación Conjunta La Jagua, como 
son: 
-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 Maserinq. 
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PROGRAMA CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 
-Desalojo gradual de equipos en desuso. 
-La rehabilitación total de 118 ha, de las cuales 34 ha fueron rehabilitadas 
en el presente año. De acuerdo al numeral 2.4.1 de! artículo Noveno de la 
Resolución N° 2375/08, donde se establece que a finales del año 2009 
deberán haber sido rehabilitadas el total de las áreas que a 2008 durante el 
proceso de operación minera han sido liberadas (435,68 ha), se deduce 
que a la fecha la Operación Conjunta ha dado cumplimiento a esta 
obligación en un 27 % de la meta establecida, quedando así una superficie 
pendiente por rehabilitar de 317,68 ha, equivalente al 73,0 %. 

Cabe anotar que respecto a las restantes obligaciones del plan de cierre 
que contempla la citada Resolución, el periodo más corto requerido por 
este Ministerio a la empresa para la presentación de información y/o la 
ejecución de acciones especificas, es de un año. Dicha información, entre 
otra hace referencia a: resultados de ensayos de adaptabilidad y 
propagación de especies forestales para la recuperación de áreas 
degradadas, ajuste de la información sobre el área que realmente será 
intervenida y del área total efectiva a ser rehabilitada, resultados de la 
evaluación del monitoreo biológico y 	de la calidad del agua en pit 
inundados, programación detallada para el siguiente año de las obras y 
acciones de rehabilitación y cierre progresivo de la mina y resultados de la 
evaluación de restauración de áreas. 
De otra parte cabe precisar que adicional a los pasivos identificados por la 
empresa, 	se 	deberá 	en 	el presente 	año 	realizar el 	tratamiento 
correspondiente a los pasivos identificados por este Ministerio, alusivos 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 Norte localizado sobre margen 
izquierda del río Tucuy. 

ESTADO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. 

RESOLUCION No 2375 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2008 

OBLIGACIÓN CUMPLE OBSERVACIÓN 

ARTICULO 	SEGUNDO.- 	Establecer 	a 	las 	empresas Si Las empresas CDJ, CMU y CET, de acuerdo al 
CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO MINERO oficio remitido a este Ministerio dieron inicio al 
UNIDO - CMU y CARBONES EL TESORO - CET, EL Plan de desarrollo de la actividad minera mediante la forma 
Manejo Ambiental Unificado en desarrollo de la actividad de de Operación conjunta, limitando las actividades de 
Operación Integrada de los contratos mineros 285/95 (CDJ), 
132/92 (CET), 	109/90 (CMU) y DKP-141 	(CDJ) y sus 

intervención de cobertura vegetal al sector de los 
títulos que cuentan con sustracción de la Reserva 

actividades conexas, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva de este acto administrativo. 

Forestal Nacional los Motilones. 

PARAGRAFO PRIMERO.- El Plan Unificado de Manejo 
Ambiental 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 limite de la reserva forestal Los Motilones efectúe 
la Dirección de Ecosistemas de este Ministerio con base en la 
solicitud presentada por las empresas mediante el radicado 
4120-E1-128672 del 10 de noviembre de 2008. 
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RESOLUCIÓN No 2375 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2008 

OBLIGACIÓN CUMPLE OBSERVACIÓN 

ARTÍCULO TERCERO.- El Plan de Manejo Unificado 
establecido en el presente acto administrativo a las empresas 
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- El- 112964 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 la empresa a través de los 
planos 1 SLJ PMAU DP 03 - 010, en escala 1:25.000. 

SI Los trabajos mineros de remoción de estéril y 
extracción del material útil 	han venido siendo 
adelantados siguiendo el esquema de diseño y 
operación establecida en el PMA aprobado por este 
Ministerio. 

2. Operaciones mineras 

2.1 Método de explotación 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, 

SI El método empleado es a cielo abierto, utilizando el 
sistema de palas y camiones, en donde el material 
útil es llevado hacia los patios de acopio y el estéril 
se lleva bien sea a botadero externo o retrollenado. 

2.2 Desmonte. Remoción de la cobertura vegetal y suelo de la 
zona intervenida con el proyecto. 

Si La empresa viene ejecutando la actividad de 
remoción gradual tanto de cobertura vegetal leñosa 
como de suelo de acuerdo al planeamiento minero 
programado para el año en curso. En el presente 
año, se ha llevado la actividad de aprovechamiento 
forestal en una superficie de 42,63 ha en zona 
inmediatamente aledaña al botadero La Pedraza 
para fines de su ampliación y la remoción de 
vegetación y suelo de 0,31 ha, localizadas sobre la 
margen izquierda del río Tucuy, para fines de dar 
inicio a la construcción de la vía y puente de 
acceso al futuro botadero Norte. 

2.3 Descapote. Remoción del estéril de superficie (overburden) 
y del estéril entre mantos (interburden). 

Si La remoción del estéril es una actividad que 
acompaña la extracción del material útil tanto en la 
fase inicial con la realización del descapote, como 
en el avance del proyecto con la remoción del 
interburden. 	Actualmente 	se lleva 	a 	cabo 	el 
descapote del área localizada al norte del patio de 
acopio Villa Sonia. 

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 segun-dad 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), 

Si La empresa para la remoción del material estéril 
competente acude a los explosivos y a la 
realización de voladuras controladas. Para ello se 
tiene establecido un horario, el cual busca que la 
menor cantidad de empleados se encuentren en 
el área de pit cuando se realiza la voladura; este 
horario es por lo general el medio día, hora en la 
cual el personal se encuentra en su hora de 
descanso o receso. 

La realización de estas voladuras también está 
antecedida 	de 	una 	etapa 	de 	planeación, 
identificando el sitio y los respectivos estudios 
que aseguren el existo de la misma. 
Por tanto se considera que a la fecha la actividad 
se adelanta teniendo en cuenta lo planteado en el 
PMA. 
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RESOLUCIÓN No 2375 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2008 

OBLIGACIÓN CUMPLE OBSERVACIÓN 

2.5 Excavación, extracción, cargue y transporte de estéril. Se 
autoriza el arranque o remoción del estéril por medio de 
excavadores 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 externa). 

Si La empresa desarrolla la actividad siguiendo los 
parámetros técnicos establecidos en el PMA 
aprobado 	por 	este 	Ministerio 	y 	utilizando 
igualmente 	la 	maquinaria 	estipulada 	en 	el 
documento. 

La actividad inicia con el desmonte de las áreas a 
intervenir con el proyecto, para luego continuar 
con el retiro de todo el material estéril, el cual a 
través de camiones es transportado bien sea al 
área 	de 	botadero 	externo 	o 	al 	área 	de 
retrollenado. 

En relación con los botaderos externos, se tiene 
conformado y recuperado desde el punto de vista 
paisajístico el botadero CMU y el botadero 
oriental en su costado norte colindando con el río 
Tucuy, se encuentran en etapa de recuperación 
paisajística el botadero sur, 	mientras que el 
botadero occidental (costado norte) se encuentra 
en 	etapa 	de 	reconformación 	morfológica y 
perfilado de taludes. 

Con respecto del retrollenado, se encuentra en un 
estado de avance significativo encontrándose en 
el nivel 50. 

La extracción del carbón se realiza tal como ya 
se explicó y el mismo es transportado hacia 
Acopio Norte, el cual se encuentra habilitado 
como medida de contingencia para afrontar el 
paro de FENOCO y a Villa Sonia, que es el patio 
que acompañará la operación integrada los 3 o 4 
primeros años de operación. 

En consecuencia, se considera que a pesar dei 
poco lapso de tiempo transcurrido como proyecto 
de operación integrada, los resultados desde el 
punto de vista minero, son evidentes, toda vez 
que ya se integraron los pits Tucuy, Tesoro, 
Deseos y en poco tiempo CMU, así mismo la 
etapa de retrollenado se encuentra en un estado 
de avance significativo y los botaderos externos 
están 	siendo 	manejados 	técnicamente 	y 
siguiendo los parámetros establecidos en el PMA 
aprobada. 

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. 
Así mismo 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. 
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. 
2.8 Excavación y extracción del carbón. 	Se autoriza la 
remoción 	del 	carbón 	con 	buldózer 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. 
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 2500 a 3000 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 
carnada 
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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. 
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 de CDJ, CMU y CET continuarán 
ubicados donde se encuentran en este momento. 

SI 
La empresa y la operación integrada cuenta con 
toda 	la 	infraestructura 	necesaria 	para 	el 
funcionamiento de la mina: 

La necesaria para adelantar el beneficio del 
carbón, 	triturado, 	clasificación, 	cargue 	y 
transporte. 

Asociada a la operación: Area de taller, localizado 
en inmediaciones de las oficinas de administración, 
área para montaje de equipo, 	bomba felpe!, 
bodegas, etc. 

Instalaciones 	de 	apoyo. 	Se 	tiene 	una zona 
recreativa y gimnasio la cual hace parte de Villa 
Faride, en donde también se cuenta con un casino y 
zona habitacional, ampliada con un modulo de 
vivienda adicional. 

Como infraestructura administrativa y área de 
oficinas 	están 	habilitadas 	las 	utilizadas 
antiguamente por CDJ y CMU. 

ARTICULO CUARTO.- Las empresas 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. 

Si 

ARTICULO QUINTO.- Requerir a las empresas CARBONES 
DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO - CMU y 
CARBONES EL TESORO — CET , para que previo el uso, 
manejo 	o 	aprovechamiento 	de 	los 	recursos 	naturales 
renovables que se necesiten en desarrollo de la operación 
integrada que se viabiliza con el establecimiento del Plan de 
Manejo Ambiental Unificado; tramiten y obtengan en forma 
conjunta ante la autoridad ambiental competente, los permisos, 
autorizaciones 	y/o concesiones pertinentes, 	anexando la 
información correspondiente para cada tema. Respecto a los 
permisos vigentes antes de la entrada en vigencia del acto 
administrativo, las empresas deberán solicitar la modificación 
de dichos actos administrativos a efecto de que la titularidad 
de cada uno de ellos se establezca igualmente en forma 
conjunta. 

Se deberán incluir los permisos ambientales necesarios para 
acceder a la zona de botadero norte, el cual comprende, entre 
otros, el cruce del cauce del río Tucuy; así mismo, se deberá 
tramitar la concesión de aguas subterráneas extraídas de 
acuíferos subterráneos y pits de explotación, en caso de que la 
misma tenga algún uso final. 

No La 	empresa 	sin 	contar 	con 	permiso 	de 
aprovechamiento forestal para fines de adecuación 
de la vía y construcción del puente que permitirá el 
acceso al futuro botadero Norte, realizo la actividad 
de remoción de 0,31 ha de bosque de galería, 
localizado sobre la margen izquierda del río Tucuy, 
en el punto medio con coordenadas planas, 
determinadas 	con GPS: N 1.553.450 y E 
1.089.249. 

De otra parte, no obstante de contar con el 
permiso 	de 	ocupación 	de 	cauce 	para 	la 
construcción del puente de acceso al futuro 
botadero Norte, las actividades inherentes a la 
adecuación del sitio, tales como construcción del 
jarrillon para el desvío temporal del cauce y la 
limpieza del lecho del río, no vienen siendo 
ejecutadas dentro de un marco de medidas 
ambientales que permitan controlar y/o corregir 
en el momento oportuno afectaciones al sistema 
intervenido. Tal situación se refleja de una parte 
en la presencia de maquinaria dentro del lecho 
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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, 

del rio para conformación de jarillón sin disponer 
de 	las 	medidas 	ambientales 	mínimas 	que 
permitan 	en 	el 	caso 	de 	presentarse 	una 
contingencia 	por 	derrame 	de 	hidrocarburos 
atender 	dicha 	situación 	y 	de 	otra 	en 	la 
inadecuada disposición del material de arrastre 
extraído del lecho (sedimentos y troncos de 
árboles) a lo largo del borde de su margen 
izquierda en un tramo aproximado de 200 m, 
condición que de no ser subsanada podría 
ocasionar en época invernal su reincorporación al 
cauce 	con 	los 	consiguientes 	problemas 	de 
colmatación y/o represamientos. 

En lo que respecta al permiso de emisiones, la 
empresa a través del expediente PEA-0003 hizo 
la 	solicitud 	de 	la 	modificación 	del 	mismo, 
encontrándose actualmente en el proceso de 
evaluación. 

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 BIOFISICAS 

PMA-SLJ-BF-01. Programa de conservación y protección de 
hábitat. 
-Definición y constitución del área de protección del caño 
Canime. 
-Caracterización y monitoreo de fauna y flora en el área de 
protección 
-Seguimiento 	de 	especies 	vegetales 	y 	animales 	con 
condiciones de conservación, o importancia ecológica 

N.A 

Producto del corto periodo de implementación del 
proyecto como Operación Conjunta, las actividades 
que conforman este programa se encuentran en su 
fase de planificación para dar inicio al levantamiento 
de la información correspondiente. Cabe anotar que 
la empresa de acuerdo a la Resolución, dispone 
dentro 	de 	los 	diferentes 	periodos 	de 	tiempo 
establecidos 	para 	ejecutar 	y/o 	suministrar 
información a este Ministerio sobre el estado de 
avance de la actividad o actividades desarrolladas, 
de un periodo mínimo de un año. 

PMA-SLJ-BF-02. Programa de rescate y reubicación de fauna 
terrestre y PMA-SLJ-BF-03. 	Programa de prevención de 
atropellamiento de fauna. 
-Ahuyentamiento de la fauna presente en las coberturas 
boscosas de futuros botaderos. 
-Establecimiento de un área para la reubicación de especies 
de fauna provenientes del cerro de Piedra y otras áreas 
-Rescate y reubicación de la fauna afectada directamente por 
la remoción de vegetación. 
-Campaña informativa. 
-Instalación de señalización 

Si La empresa viene realizando durante el proceso de 
remoción de cobertura vegetal, la actividad de 
ahuyentamiento y rescate de fauna mediante 
técnicas de perturbación controlada y utilización de 
trampas, para su posterior reubicación en la parte 
media de la cuenca del caño Canime. 

En vía seguimiento la empresa reporta que entre los 
días 11 y 26 de marzo del presente año en un área 
de 43 has que fueron intervenidas para realizar la 
ampliación del botadero Pedraza, se llevo a cabo la 
captura y ahuyentamiento de 2.005 individuos, 
distribuidos así: 

-500 Aves, 	correspondientes a: carricarri (13 ind.), 
cocineras (46 ind.), torcazas (71 ind.), tangas (26 
ind.), 	guacharacas 	(10 ind), 	palomas 	(73 ind.) 
bichofue (93 ind.), loros (79 ind.), lechuzas (21 ind.), 
mirapalcielo (5 ind.) y pericos (63 ind.) 
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-232 Mamíferos, correspondientes a: Ñeques (7 
ind.), armadillos (5 ind.), ponches (8 ind), mohan (4 
ind.), 	armadillo gris 	(3 ind.), 	conejos (72 ind.), 
puercoespin (2 ind.), oso hormiguero (4 ind), ardilla 
cola roja (32 ind.) y ratones (95 ind.) 
-468 Anfibios y Reptiles, 	correspondientes 	a: 
mapaná raboseco (65 ind.), iguanas (70 ind.), 
patoco (17 ind.), guardacamino (22 ind.), tocha (11 
ind.), !chita lisa (56 ind.), lobo pollero (33 ind.), 
bejuquilla 	(17 	ind.), 	babilla 	(49 	ind.), 	tigrita 
guardacaminos (12 ind.), ranas (55 ind.), sapos (45 
ind,), camaleoncitos (5 ind.), boquidorada (11 ind.) 
-805 Peces, correspondientes a: liso (322 ind.), 
mojarra (218 inri.), agujetas (262 ind.), y anguilas (3 
ind.) 

PMA-SLJ-BF-04 Programa de aprovechamiento forestal. 
-Planeamiento de remoción de cobertura vegetal por tipo de 
actividad minera y procedimiento del aprovechamiento forestal 

Si La empresa viene desarrollando gradualmente a 
actividad de remoción de cobertura vegetal de 
acuerdo al plan minero trazado, siguiendo el 
sistema de aprovechamiento propuesto, es decir, 
realizando las actividades de: apertura de trochas y 
caminos a los sitios de tala, direccionamiento de 
la remoción, tala y rocería, desrame y apilamiento 
y 	utilización 	del 	material 	removido 	en 	la 
construcción 	de 	obras 	anexas 	y 	para 	la 
preparación de 'Munch". 

PMA-SLJ-BF-05. Programa de reforestación. 
-Establecimiento de vivero forestal, 

-Recuperación de germoplasma. 
-  Reforestación. 

Si La 	empresa 	exceptuando 	la 	actividad 	de 
enriquecimiento de coberturas vegetales en nuevas 
áreas 	estratégicas 	(reforestación), 	viene 
adelantando 	las 	acciones 	pertinentes 	a 	este 
programa a través de la construcción de un vivero 
con capacidad de producción de 110.000 plántulas 
anuales empleando para la propagación de las 
especies de la zona la semilla obtenida de la 
cobertura vegetal removida. 

Cabe anotar que para el desarrollo de la actividad 
de reforestación la empresa dispone de un periodo 
mínimo de un año contados a partir de la entrada en 
vigencia de la presente Resolución, para presentar 
ante este Ministerio el plan detallado de trabajo 
donde 	se 	adelantaran 	las 	acciones 	de 
compensación, indicando además de los aspectos 
técnicos, su localización. 

PMA-SLJ-BF-06. Programa de rehabilitación de áreas (suelos) 
degradadas. 
-Conservación del suelo. 
-Revegetalización / Reforestación (áreas de conservación) 
-Plantaciones forestales 
-Áreas productivas 

Si La empresa viene dando cumplimiento a las 
actividades que conforman este programa, a través 
de la rehabilitación de las áreas que han sido 
liberadas en los botaderos oriental, occidental y sur, 
mediante 	su 	reconformación 	morfológica, 
disposición de suelo, revegetalización parcial y 
reforestación de las mismas con especies nativas. 

Es de anotar que en la actualidad se ha rehabilitado 
parcialmente 118 ha, que equivalen al 27 % de la 
meta que ha sido requerida por este Ministerio para 
finales del año 2009. 
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Se considera que la rehabilitación ha sido parcial, 
por cuanto existen varios sectores donde esta 
actividad no ha sido implementada en forma 
completa, bien sea por no haber dispuesto una capa 
de suelo sobre el terreno reconformado a pesar de 
haber sido reforestado, o por que habiendo sido 
dispuesto 	el suelo y reforestado 	no 	se 	ha 
implementado la actividad de establecimiento de 
especies herbáceas. 

De otra parte la empresa deberá rectificar la 
actividad de disposición de suelo, en lo que 
respecta a aumentar el espesor de la capa de suelo 
que viene aplicando, cual es de 10 cm, de tal forma 
que ella corresponda a la requerida en la presente 
Resolución, es decir de 15 cm. 

En 	lo 	que 	respecta 	a 	las 	actividades 	de 
establecimiento de áreas 	a partir de cultivos 
alternativos no tradicionales, 	en los polígonos 
liberados en proximidades a los centros poblados, y 
la referida a establecimiento de barreras vivas a lo 
largo de las vías de triturado, campamentos y 
oficinas, 	la 	empresa no ha dado inicio aún a 
dichas labores. 

PMA-SLJ-BF-07. 	Programa 	para 	manejo 	de 	emisiones 
atmosféricas, material particulado y ruido. 
-Control de velocidad vías internas y externas 
-Sistemas de aspersión. 
-Plan de riego en vías internas y perimetrales. 
-Barreras vivas. 
-Carpado de camiones. 
-Mantenimiento a vehículos y equipos. 

Si Tal 	como 	se 	mencionó 	en 	el 	análisis 	de 
cumplimento de las actividades propuestas en e! 
plan de manejo ambiental, la empresa viene 
cumpliendo con las medidas propuestas para el 
control de emisiones atmosféricas y ruido, debiendo 
reforzar la señalización de límite de velocidad. 

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 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. 

Si 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. 

PMA-SLJ-BF-09. Programa de manejo integral de residuos 
sólidos no peligrosos. 
-Separación en la fuente 
-Recolección y transporte. 
-Relleno sanitario. 
-Compostaje. 
-Residuos especiales. 

Si El 	manejo 	de 	residuos 	sólidos 	se 	viene 
implementando de acuerdo con lo propuesto en el 
plan 	de 	manejo 	ambiental, 	el 	cual 	incluye 
separación en la fuente, clasificación, disposición 
final de acuerdo con el tipo de residuo, tal como fue 
indicado 	lo 	correspondiente 	al 	análisis 	de 
cumplimiento de los programas de mantenimiento. 

PMA-SLJ-BF-10. Programa de manejo integral de residuos 
sólidos peligrosos. 
-Separación y almacenamiento. 
-Recolección y transporte. 
-Disposición final. 
-Manejo de residuos aceitosos. 

Si Este programa se ha cumplido de acuerdo con lo 
planteado en el plan de manejo ambiental y a lo 
establecido en la resolución 4147 de 2005 que 
reglamenta el manejo de los residuos sólidos 
peligrosos. 
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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. 

PMA-SLJ-BF-12.Programa de manejo para el control de 
estabilidad de taludes. 
Enfocada a la mitigación, control y manejo de potenciales 
problemas de estabilidad. A través del manejo de parámetros 
técnicos, 	aguas 	de 	escorrentía 	y 	subterránea 	y 
revegetalización. 

SI Se viene trabajando con los parámetros definidos 
en el estudio geotécnico presentado; tampoco 
fueron evidentes durante el recorrido problemas de 
inestabilidad ni en pit ni en botaderos. 

PMAU-SLJ-BF-13. Programa de manejo de aguas residuales 
domésticas e industriales 
Hace referencia al manejo, tratamiento y depuración del agua 
residual proveniente de todas las actividades propias de la 
operación 	minera, 	involucrando 	aguas 	generadas 	en 
campamento y casino, oficinas y las aguas generadas en el 
taller. Anotan que es un programa vigente, 

Si 
Para el cumplimiento de este programas la empresa 
ha venido tratando las aguas residuales domésticas 
mediante tanque sépticos, actualmente los sistemas 
en operación vienen siendo reemplazados por un 
sistema compacto que conserva el mismo principio 
del 	tanque 	séptico 	con 	mejores 	eficiencias, 
igualmente las aguas residuales industriales se 
están tratando mediante el uso de trampas de grasa 
y sistemas API en el área de talleres. 

Teniendo en cuenta lo anterior y lo planteado en la 
ficha de manejo, este programa se ha venido 
cumpliendo. 

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. 

PMAU-SLJ-BF-15. 	Programa 	de 	manejo 	para 	los 
procedimientos de perforaciones y voladuras. 
-Planificación. 
-Programa de monitoreo, seguimiento y control. 
-Alternativas de mitigación y control 

Si Las voladuras se vienen adelantando de acuerdo 
con lo planteado en la ficha de manejo, es decir, 
previa planeación de la misma e identificación del 
sitio 	donde 	se 	va 	a 	realizar, 	luego 	de 	la 
realización del respectivo estudio técnico que 
asegure el éxito de la misma; así mismo de 
escoger la hora más conveniente para su 
ejecución, la cual normalmente coincide con el 
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medio día, cuando los empleados se encuentran 
en su hora de almuerzo. 

En cuanto al monitoreo de las 	vibraciones 
generadas por las 	voladuras, 	el mismo se 
encuentra en etapa de planeación y de montaje 
de la misma. Considerando que el proyecto lleva 
3 meses de operación, sin embargo estos datos 
deberán ser reportados en el primer 1CA. 

PMAU-SLJ-BF-16. Programa para el manejo de sustancias 
especiales usadas en la actividad minera. 

Si Este programa se ha venido cumpliendo de acuerdo 
con lo planteado en el plan de manejo ambiental. 

MEDIDAS DE MANEJO SOCIOECONÓMICAS 

PMA-SLJ-S0-01. Programa de información y participación 
comunitaria. 
-Comunicación. 
-Información y divulgación. 
-Atención a la comunidad. 

SI Como premisa general para todos los programas 
que 	se 	establecen 	para 	el 	componente 
socioeconómico hay que mencionar, y tal como 
se indico anteriormente, que al momento de 
realizar la 	visita 	de 	seguimiento se 	estaba 
iniciando la implementación del PMAU. 

La 	información 	presentada 	en 	el 	1CA 
correspondiente al periodo comprendido entre el 
30 de enero de 2008 y el 30 de enero del 2009, 
son un listado de actividades realizadas que no 
se articulan al inferior de programas establecidos. 

Si 	bien 	es 	cierto 	que 	en 	las 	actividades 
mencionadas 	pueden 	hacer 	parte 	de 	los 
programas, 	estas 	no 	se 	presentan 	en 
consolidados que permitan establecer el aporte 
de los mismos al mejoramiento de la calidad de 
vida de los habitantes del área de influencia del 
proyecto. 	(personas 	beneficiadas, 	logros, 
indicadores, 	evaluación 	de 	los 	mismos, 
reorientación y demás criterios, entre otros). 

PMA-SLJ-S0-02. Programa de fortalecimiento institucional. 
-Fortalecimiento 	institucional 	de 	las 	administraciones 
municipales. 
-Fortalecimiento de las organizaciones de base. 
-Apoyo a proyectos estratégicos de los municipios. 

N.A Antes del PMAU, este programa se orientaba a la 
realización de capacitaciones en gestión dirigidas a 
líderes comunitarios y concejales. 

Aún no se han establecido las actividades que se 
realizarán en el marco de este programa y que 
incluyan el fortalecimiento institucional de las 
administraciones 	municipales 	y 	de 	las 
organizaciones de base, al igual que el apoyo a 
proyectos estratégicos de los municipios. 

PMA-SLJ-S0-03. Programa de adecuación y mantenimiento de 
vías. 
-Adecuación y mantenimiento de vías terciarias. 

SI En el ICA se menciona que se realizó el 
mantenimiento de la vía que conduce de la 
Victoria a Las Delicias. También se informa de la 
reparación de las vías terciarias que comunican 
las veredas Zumbador, Manizales Alto, Manizales 
Bajo y Sororia en el municipio de La Jagua. 

Asi mismo y para el año 2009 se incluye la 
adecuación de la vía a la Vereda Costa Rica y a 
la 	Vereda 	Sororia. 	Estos 	proyectos 	fueron 
concertados con la Alcaldía Municipal de La 
Jagua de Ibirico. 
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PMA-SLJ-S0-04. Programa de proyectos productivos. 
-Proyectos productivos agroecológicos 
-Proyectos productivos de cualquier índole. 

SI El objetivo de este programa es motivar el 
desarrollo de proyectos económicos alternativos 
que fortalezcan la vocación agropecuaria que 
tradicionalmente ha caracterizado a la zona y la 
de ofrecer alternativas y fortalecer otros sectores 
de la economía local, mediante la promoción y 
apoyo técnico y económico, de las iniciativas de 
la población para el desarrollo de proyectos 
productivos que puedan perdurar después del 
término de la actividad minera en la región. 

Sí bien es cierto, que algunas de las actividades 
relacionadas en el ICA apuntan a esto, es de gran 
relevancia anotar que por lo que se percibió en la 
visita de seguimiento estos objetivos no se han 
alcanzado, 	ya que 	en no existen proyectos 
productivos 	afianzados 	y 	que 	pueden 	estar 
mejorando la calidad de vida de los pobladores 
del área de influencia del proyecto. 

Es decir, el programa se cumple pero no ha sido 
efectivo. 

PMA-SLJ-S0-05. Programa de educación ambiental. 
-Educación ambiental. 
-Inducción ambiental a trabajadores 

N.A Mediante comunicación No 4120-E1-60313 de 29 
de mayo de 2005, se informó a este Ministerio sobre 
la socialización del PMAU a todo el personal 
(calificado y no calificado) que labora en el proyecto. 

Al igual que lo referido anteriormente aún no se 
cuenta 	con 	las 	estrategias 	que 	permitan 
implementar un programa de educación ambiental 
de manera transversal a todos los programas de 
gestión social dirigida a las comunidades. 

PMA-SLJ-S0-06. Programa de formación. 
-Formación en competencias y participación para el empleo en 
minería, 
-Financiación de estudios superiores. 
-Formación en salud. 
-Formación en competencias para la oferta de empleo local. 

N.A Las actividades descritas en el ICA como el Plan 
Becas, 	las 	capacitaciones 	sobre 	educación 
sexual en centros educativos, la existencia del 
convenio 	con 	el 	SENA 	capacitaciones 	a 
estudiantes en actividades relacionadas con la 
operación minera, se pueden insertar dentro del 
programa de formación. 

Sin embargo, no existe evaluación de los mismos 
y aún no se han establecido el temario de los 
cinco (5) cursos o programas de formación para 
diferentes grupos poblacionales, con promedio de 
beneficiarios por grupo de 20 personas. 

PMA-SLJ-S0-07. Programa de vinculación de mano de obra. 
-Contratación de mano de obra. 

SI Durante la reunión efectuada con representantes de 
las Mesas de Trabajo de La Jagua de !bitio°, la 
percepción 	es 	de 	un 	aumento 	de 	gran 
proporcionalidad en la contratación de mano de 
obra calificada y no calificada de personal oriundo y 
residenciado en la zona del proyecto. 
Sin embargo, este Ministerio no cuenta con un 
consolidado de información que permita establecer 
la veracidad de la misma. 

PMA-SLJ-S0-08. Programa de compras. 
-Política de compras. 

N.A Este programa no estaba cobijado en ninguno de 
los planes de manejo ambiental anteriores. Y en 
el momento de la visita aún no se había iniciado 	, 
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su implementación. 

PMA-SLJ-SO-09. Programa de transformación de prácticas 
socioculturales del gremio de transportadores. 
-Formalización y sensibilización sobre los efectos de algunas 
prácticas socioculturales. 
-Formación y sensibilización ambiental y ciudadana  

Este programa no estaba cobijado en ninguno de 
los planes de manejo ambiental anteriores, sin 
embargo en e! (CA se menciona que se realizo 
con el gremio transportador urna charla sobre 
educación sexual. 

PMAU-SLJ-SO-010. Programa de sustitución de vías. N.A Este programa hace referencia al cambio de 
trazado de la vía que del casco urbano del 
municipio de la Jagua de !t'inca al corregimiento 
de La Victoria producto de la ampliación del 
Botadero Norte. Si bien se ha realizado algunas 
reuniones de socialización aún no sea definido el 
nuevo trazo y las medidas de compensación a 
desarrollar. 

PMA-SLJ-SO-011.Programa de arqueología preventiva. SI Se realizó el informe de prospección arqueológica 
en las áreas no intervenidas de Cerro de Piedra y el 
Botadero Norte. Dicho programa fue autorizado 
mediante licencia de estudio arqueológico No 1004. 

PLAN DE CIERRE MINERO PROYECTO SINCLINAL DE LA 
JAGUA. 
Comprende el conjunto de actividades necesarias a ser 
implementadas desde las etapas de planificación del proyecto, 
hasta la ejecución de actividades post mina, con el fin de 
cumplir los objetivos ambientales y sociales establecidos. 
Incluye: desmantelamiento de instalaciones y desalojo de 
maquinarias y equipos; señalización de zonas de riesgo y 
áreas de circulación; definición de la geometría de taludes; 
control 	de 	procesos 	erosivos; 	revegetalización; 
reestructuración de los sistemas de drenaje, definición del uso 
de agua almacenada; usos de áreas liberadas; Proyectos 
experimentales para optimización del plan de cierre; plan de 
cierre social; actualización y seguimiento plan de cierre parcial 
y plan de cierre final. 

Si 

La operación conjunta CDJ, CMU y CET, viene 
dando cumplimiento en forma gradual al plan de 
cierre minero, a través de: 

-El desmantelamiento de instalaciones y desalojo de 
maquinaria y equipos de infraestructuras de apoyo a 
la actividad minera que en la actualidad con la 
operación conjunta, 	no son requeridas. (pasivos 
ambientales derivados de la explotación minera en 
forma independiente) 
-Rehabilitación de 118 ha de superficie que vienen 
siendo liberadas de la actividad minera (botaderos), 
mediante perfilado de taludes, desarrollo parcial de 
disposición 	de 	suelo 	y 	revegetalización 	y 
reforestación 
-Ejecución de obras de drenaje en zonas que 
vienen siendo rehabilitadas, 	como medida de 
control de erosión. 

ARTICULO 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 sépticos) 
-Nivelación y limpieza general del área. 
2. Desmantelamiento y cierre centro de Acopio Norte 

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 
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-Desmonte de infraestructuras físicas existentes 
-Recuperación del carbón existente en patios 
-Cargue y transporte de estructuras desmontadas 
-Cargue y transporte de carbón recuperado 
-Nivelación y limpieza general del área. 
3. Desmantelamiento y cierre centro de acopio CMU 
-Desmonte de infraestructuras físicas existentes 
-Recuperación del carbón existente en patios 
-Cargue y transporte de estructuras desmontadas 
-Cargue y transporte de carbón recuperado 
-Nivelación y limpieza general del área. 
4. desmantelamiento y cierre antigua Minería Subterránea. 
-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 sépticos) 
-Nivelación y limpieza general del área. 
5.Desmantelamiento y cierre Antiguo campamento y Taller 
CET - 
-Desmonte de infraestructuras físicas existentes 
-Cargue y transporte de estructuras desmontadas 
-Sellamiento infraestructura de apoyo (pozos sépticos) 
-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. 
9. Desalojo de equipos en desuso 
-Revisión y preparación equipo para su desalojo 
-Cargue y transporte equipo en desuso 
-Limpieza general del área 

se ha venido enunciando respecto a este tema 
en los capítulos anteriores, la empresa viene 
dando 	cumplimiento 	al desarrollo 	de 	las 
diferentes 	actividades 	que 	conforman 	el 
programa. No obstante se requiere que la 
empresa realice los ajustes respectivos, en 
cuanto a: incremento en la capa de espesor de 
suelo aplicada en los terrenos reconformados 
morfológicamente, aplicación de suelo en los 
sitios que carecen de este y revegetalización 
de los suelos una vez estos hayan sido 
dispuestos. 

Se han adelantado labores relacionadas con el 
desalojo de equipos en desuso, evitando el impacto 
visual que los mismos generaban. 

Resta por ejecutar el desmantelamiento del Acopio 
Norte, el cual se encuentra habilitado a raiz del paro 
de 	FENOCO, 	así 	como 	también 	falta 	el 
desmantelamiento del área de campamento y 
talleres de CMU, el cual está en proceso de 
ejecución. 

Sin embargo considerando que este artículo otorga 
un término de 12 meses para llevar a cabo el 
desmantelamiento de toda esta infraestructura se 
encuentra que su desarrollo está dentro del término, 
luego no se evidencia incumplimiento. 

ARTICULO OCTAVO.- Requerir a las empresas CARBONES 
DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO - CMU y 
CARBONES EL TESORO — CET., el cumplimiento de las 
siguientes medidas previstas en el plan de monitoreo. y 
seguimiento 	ambiental 	propuestos 	por 	la 	empresa 	y 
establecidos por este Ministerio: 

PMSU-SLJ-BF-01. Plan de monitoreo para la caracterización 

La Resolución establece que dicho monitoreo en 
cada tipo de cobertura 	vegetal, 	deberá ser 
realizado y presentado sus resultados ante este 
Ministerio, cada 2 años 
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de la fauna terrestre 
-Monitoreo de comunidades de fauna terrestre (avifauna, 
herpetofauna, mastofauna) 
-Seguimiento de poblaciones de especies focales 

N.A 

PMSU-SLJ-BF-02. Plan de monitoreo para la caracterización 
de comunidades acuáticas 
-Monitoreo de peces 
-Monitoreo de macroinvertebrados acuáticos 
-Monitore° de perifiton 

N.A La Resolución establece que dicho monitoreo 
durante la vida útil del proyecto deberá ser 
realizado 	anualmente 	en 	dos 	momentos 
hidrológicos contrastantes y los resultados ser 
presentados a este Ministerio cada año. 

PMSU-SLJ-BF-03. Plan de monitoreo para caracterizar y 
determinar la calidad del agua 
-Monitoreo de cuerpos de agua presentes dentro del AID y de 
los sistemas de tratamiento de agua residual doméstica e 
industrial 
-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. 

NA La Resolución establece que los monitoreos del 
los afluentes y efluentes de las aguas residuales 
domésticas se debe realizar de manera trimestral 
y 	de 	las 	industriales 	mensualmente 	y 	los 
resultados 	deben 	ser 	presentados 	a 	este 
Ministerio cada año, plazo que aún no se ha 
cumplido, por lo tanto este requerimiento no 
aplica. 

PMSU-SLJ-BF-04. Plan de monitoreo de la biodiversidad 
vegetal, la biomasa y las coberturas 
-Monitoreo a largo plazo de bosques ribereños o de gatería 
cuenca media caño Canime 
-Monitoreo a largo plazo de bosques secundarios, potreros 
arbolados y rastrojos en área de reserva del caño Canime 
-Monitoreo a largo plazo de áreas en recuperación 
-Actualización de mapas de coberturas vegetales 

N.A La Resolución establece que dicho monitoreo 
durante la vida útil del proyecto, para el caso de 
los sectores donde se haya establecido cobertura 
vegetal 	(plantaciones), 	deberá 	ser 	realizado 
anualmente y para las coberturas 	vegetales 
dominantes 	con 	miras 	a 	determinar 	las 
variaciones de su composición y estructura y 
dinámica en términos de su productividad, cada 2 
años. 

Respecto 	a 	la 	actualización 	del mapa 	de 
cobertura vegetal, se establece que este deberá 
ser presentado cada 5 años contados a partir de 
la entrada en vigencia de la Resolución. 

PMSU-SLJ-BF-05. Plan de monitoreo para el seguimiento al 
comportamiento de los acuíferos del área de influencia 
-Monitoreo de los niveles piezométricos trimestralmente. 
-Realizar monitoreo de calidad de agua 
-Monitoreo 	y 	seguimiento 	de 	estructuras 	hidráulicas 
pertenecientes a la población circunvecina del Sinclinal de La 
Jagua. 
-Monitoreo y seguimiento de manantiales, seleccionados a 
partir del 	inventario 	de 	puntos 	de 	agua 	del 	--Estudio 
Hidrogeológico realizado para El Sinclinal de La Jagua 
-Análisis temporal de los parámetros monitoreados 

NA La Resolución establece que dicho monitoreo 
deberá ser trimestral, resultados que deberán ser 
allegados en los respectivos ICA's. 

PMSU-SLJ-BF-06. Plan de monitoreo para la calidad de aire. 
-Monitoreo para la calidad de aire. 

Si La empresa realiza monitoreo de calidad de aire con 
dos estaciones para medir material particulado, 
ubicadas en las poblaciones de Estados Unidos y 
La Victoria. 

PMSU-SLJ-BF-07. Plan de monitoreo para la calibración del 
modelo de dispersión de contaminantes atmosféricos. 
-Calibración del modelo 

Si El monitoreo base para la calibración del modelo se 
viene 	realizando 	a 	través 	de las 	estaciones 
mencionada en el ítem anterior y de la red de 
monitoreo regional de calidad de aire. 

PMSU-SLJ-BF-08. 	Plan de monitoreo para 	el control y 
evaluación de la restitución geomorfológicas. 

SI Esta ficha define las medidas de seguimiento y 
control necesarias para ejecutar las actividades 
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-Planificación y diagnóstico inicial. 
-Ejecución de las acciones de monitoreo, seguimiento y 
controL 

de restauración geomorfológica asociadas a las 
operacionales de botaderos y retrollenado. La 
recuperación de las áreas ya liberadas se viene 
dando en la mina, habiendo ya entregado e 
iniciando 	este 	proceso 	de 	restitución 
geomorfológica en los botaderos: Oriental (CMU) 
el 	cual 	ya 	fue 	liberado 	y 	prácticamente 
recuperado. 

PMSU-SLJ-S0-01. Plan de monitoreo a la gestión social 
-Seguimiento y monitoreo. 
-Evaluación Ex - post 

N.A Como se menciono anteriormente a la fecha de la 
visita no se había implementado el PMAU. En el 
próximo ICA se evaluara este programa. 

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. 

1.1 Aclarar la vigencia de los contratos de concesión y por 
ende del proyecto, toda vez que en el texto anotan que va 
hasta el año 2026 y el proyecto según la cartografía allegada 
se extiende hasta el 2031. Así mismo anotan que es necesario 
plantear la ampliación de la concesión en 5 años. 

N.A. Llevan operando 3 meses, luego se encuentran 
dentro del término para aclarar esta inquietud, la 
cual podrá realizarse a más tardar junto con el 
primer ICA. 

1.2 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. 

N.A Aun no se ha realizado el cambio en el trazado de la 
vía que comunica desde el casco urbano del 
municipio de La Jagua con el corregimiento de La 
Victoria. 

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. 

Si 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. 

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. 

NA La Resolución establece que la revisión del plan 
de cierre, debe realizarse cada 5 años y es en él 
donde se debe plantear el incrementar la fracción 
de retrollenado. Por tanto en este momento no 
aplica. 

1.5 Presentara este Ministerio las medidas de manejo para la 
pista aérea, considerando que la misma será trasladada con el 
avance del proyecto. 

NA Esta pista está funcionando en el mismo sitio, sobre 
el borde suroriental de Cerro de Piedra, 	siendo 
objeto actualmente de mantenimiento. 
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Este requerimiento aplica cuando la pista cambie de 
ubicación. 

1. 	En cuanto a las medidas de Manejo Ambiental 
2.1 De las medidas del medio Biótico 
2.1.1 Programa de conservación y protección ambiental (PMA- 
SLJ-BF-01) y Programa de reforestación (PMAU-SLJ-BF-05). 
La empresa para fines de optimización de la implementación, 
seguimiento y monitoreo del Plan de Manejo Ambiental 
Unificado; teniendo en cuenta que las acciones propuestas en 
las 	fichas 	enunciadas 	corresponden 	a 	medidas 	de 
compensación por afectación de los ecosistemas terrestres y 
acuáticos, implementar las siguientes actividades. 

2.1.1.1 Presentar como anexo dentro del primer informe de 
cumplimiento ambiental, 	fa información referente a la relación 
de las coordenadas planas del área de la microcuenca del 
caño Canime 	a ser establecida como zona de protección y 
conservación de los hábitats y superficie de la misma. 

N.A De acuerdo a la fecha de presentación de los ICA, 
establecida en e/ artículo Décimo Segundo de 	la 
resolución en cuestión, la empresa dispone hasta el 
mes de enero del 2010 para presentar ante este 
Ministerio la información requerida. 

2.1.1.2 Considerar para la recuperación de germoplasma, 
dentro de la actividad 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 
arborea), 	pereguetano 	(Parinari 	pachyphylla), 	Licania 	af. 
Platypus; 	igualmente se deberán propagar en 	el vivero 
aquellas 	especies 	que 	siendo 	necesario 	ser removidas 
presenten un porcentaje de regeneración natural bajo a muy 
bajo. 

Si La empresa viene realizando para su propagación 
en 	vivero 	la 	actividad 	de 	recuperación 	de 
germoplasma de aquellas especies que habiendo 
sido 	removidas 	son 	consideradas 	de 	valor 
ambiental, 	tales 	como: 	Guamo 	(Inga 	sp), 
Jagua 	(Genipa 	americana), 	Moncoro (Cordia 
sp), ¡gua amarillo (Seudosamanea guachapele), 
Campano (Samanea semen), Roble (Tabebuia 
rosea), 	Ceiba bruja (Ceiba pentandra), 	Acacia 
mangiun (Acacia 	mangiun) 	y 	Guácimo 
(Guazuma ulmifolia) 

2.1.1.3 Presentar por tipo de cobertura vegetal y empresa 
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. 

N.A De acuerdo a la fecha de presentación de los ICA, 
establecida en el artículo Décimo Segundo de la 
resolución en cuestión, la empresa dispone hasta el 
mes de enero del 2010 para presentar ante este 
Ministerio la información requerida. 

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 considerando tan solo la 
atribuible a la remoción de cobertura vegetal nativa por el 
desarrollo de la integración de operaciones, será de 425,36 ha. 

N.A La empresa dispone de un periodo no superior a un 
año contado a partir de la ejecutoria del presente 
acto 	administrativo, 	para 	presentar 	ante 	este 
Ministerio para fines de su aprobación el programa 
conjunto de compensación a ser adelantado de 
acuerdo 	a 	las 	especificaciones 	técnicas 	o 
requerimientos establecidos al respecto. 

De igual forma dispone de un tiempo mínimo de 2 
años, para dar inicio a su ejecución 

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 
empresas mineras por el uso del agua del río Tucuy, referente 
a 	la 	reforestación, 	mantenimiento 	y 	aislamiento 	de 	90 
hectáreas en la parte alfa de la cuenca del río Tucuy, a través 
de una franja continua a lo largo de sus márgenes de 
aproximadamente 30 metros de ancho, 
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2.1,1.6 Ejecutar a partir de la integración de operaciones y 
como complemento a las compensaciones propuestas por 
remoción de cobertura vegetal leñosa y la de retribución al 
impacto negativo sobre los ecosistemas terrestres y acuáticos, 
las siguientes acciones encaminadas a resarcir los daños 
ambientales de carácter irreversible que el proyecto ocasionará 
al entorno: 

A. Compensar por concepto de remoción de especies leñosas 
catalogadas con 	algún grado 	de 	vulnerabilidad, 	en las 
coberturas de bosque secundario y de galería que no hayan 
sido intervenidas por el proyecto en una densidad de 400 
individuos/ha., partiendo para el cálculo de dicha área del total 
de individuos de especies con algún grado de vulnerabilidad 
que serán eliminados en una proporción de 1: 3. El cálculo del 
área a compensar deberá ser soportado con los registros del 
inventario realizado (número de individuos de las especies 
vulnerables por unidad de área a ser removidas), a través del 
establecimiento de líneas de enriquecimiento con dichas 
especies y/o aquellas consideradas como ofertadoras de 
alimentos para la fauna, 

La siembra deberá ser realizada durante la vida útil del 
proyecto, en un área anual equivalente al porcentaje de 
remoción de bosque secundado y bosque de galería que se 
llevará 	a 	cabo 	año 	tras 	año 	respecto 	al 	total 	de 
aprovechamiento programado para estos tipos de coberturas. 
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 apara efectos del desarrollo de la operación 
minera. 
C. Compensar por la pérdida permanente de la capacidad de 
uso del suelo, a través del establecimiento en la zona media y 
alta del río 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 deberán ser como mínimo 	de 1111 
árboles/ha y para las protectoras - productoras (forestales y/o 
agroforesterales) 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 de pít que no 
será retrollenada 

I 
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b) Como 	alternativa 	a 	las 	medidas 	de compensación 
enunciadas 	sobre 	reforestación 	protectora 	y 	líneas 	de 
enriquecimiento, la empresa 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 río 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 la 
empresa 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 tiempo yen 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 cortafuegos, 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 unas condiciones similares o 
iguales a las encontradas antes de realizar la afectación por 
las empresas; los referentes ecológicos y ambientales mínimos 
corresponden a los reportados por las empresas en cuanto ala 
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. 

t 

38 



3 2 4 9 

RESOLUCIÓN No 2375 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2008 

OBLIGACIÓN CUMPLE OBSERVACIÓN 

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 concertadas de acuerdo a los requerimientos 
establecidos, 	densidad de siembra, 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 
desarrollado por las Empresas 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. 
1) La implementación del programa conjunto de compensación, 
previa aprobación por parte de este Ministerio, deberá ser 
iniciada en un tiempo no superiora a 2 años contados a partir 
de la entrada en vigencia del acto administrativo que acoja el 
presente concepto técnico. 
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 la 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 las acciones propuestas en la ficha de rescate y 
reubicación de fauna ictica presentada con el código PMAU-
SLJ-BF-04, en el PMAU de noviembre de 2007. 

N.A De acuerdo a la fecha de presentación de los ICA, 
establecida en el artículo Décimo Segundo de la 
resolución en cuestión, la empresa dispone hasta el 
mes de enero del 2010 para presentar ante este 
Ministerio la información requerida. 

No obstante en vía seguimiento la empresa 
suministro la información pertinente al número de 
individuos, especie y fecha que en el presente año 
se llevo a cabo el rescate (microcuenca quebrada 
La Pedraza) y reubicación (caño Canime) de la 
fauna impactada por desarrollo de la actividad de 
remoción de cobertura vegetal. 
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2.1.3 Programa de aprovechamiento forestal (PMAU-SLJ-BF- 
04). 	Corregir el plano de localización 	de las áreas de 
aprovechamiento forestal (I SU PMAU DR 02), en cuanto a la 
convención que realmente corresponde al sector botadero 
norte y anexar dicha información dentro del primer informe de 
cumplimiento ambiental 

N.A De acuerdo a la fecha de presentación de los ICA, 
establecida en el artículo Décimo Segundo de la 
resolución en cuestión, la empresa dispone hasta el 
mes de enero del 2010 para presentar ante este 
Ministerio la información requerida. 

2.1.4 Programa de rehabilitación de áreas (suelos) degradadas 
(PMAU-SLJ-BF-06). 

2.1.4.1 Se deberá precisar el área total a ser rehabilitada con 
cobertura vegetal, entre botaderos, retroilenado y superficies 
de infraestructura de apoyo que por no requerir de su 
revestimiento al Estado deberán ser desmontadas. Dicha 
información deberá ser presentada como anexo dentro del 
primer informe de cumplimiento ambiental 
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 real 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 se deberá 
incluir en los respectivos informes de cumplimiento ambiental 
que se presenten a este Ministerio.  
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. 

Sí Las acciones de rehabilitación que se vienen 
adelantando en las áreas que han sido liberadas de 
la actividad minera, en una u otra forma vienen 
contribuyendo ala recuperación productiva del área 
y a la reducción de la pérdida de suelo en los sitios 
tratados. No obstante el nivel de rehabilitación o 
éxito del programa en tomo a alcanzar los objetivos 
de recuperación propuesto, tan solo podrá ser 
valorado en el tiempo a través de la implementación 
del programa de monitoreo respectivo, mediante la 
determinación 	del 	grado 	de 	adaptación 	que 
muestren 	las 	especies 	establecidas, 	el 
mejoramiento de la calidad y estabilidad del suelo 
dispuesto y los valores de diversidad que presente 
el área tratada. 

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 
20°) 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 

SI Esta es una actividad que se viene cumpliendo en 
desarrollo del proyecto y para aquellas áreas de 
botaderos externos que ya han sido liberadas, en 
donde se hace necesario el perfilar los taludes hasta 
obtener las pendientes finales establecidas. 
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dependiendo del resultado del análisis de su estabilidad, 
información que deberá ser allegada como anexo dentro del 
primer informe de cumplimiento ambiental. 
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 
incluir los siguientes aspectos: 

2.2.1.1 Todas las bandas transportadoras utilizadas en la 
operación de la mina deben estar cubiertas. 
2.2.1.2 Minimizar las operaciones de remanejo y el tiempo de 
retención del carbón en patios de acopio, con el fin de prevenir 
la generación de polvillo. 
2.2.1.3 	Cuando 	se 	proyecten 	tiempos 	prolongados 	de 
permanencia de carbón en patios de acopio, efectuar su 
almacenamiento 	en 	pilas 	debidamente 	conformadas, 
humectadas y compactadas, con el fin de reducir las emisiones 
de material particulado. 
2.2.1.4 Asegurar que el proceso de deforestación se realice en 
las áreas estrictamente autorizadas, con el fin de evitar áreas 
expuestas a la acción del viento no requeridas. 
2.2,1.5 Implementar un sistema de control de emisiones 
durante la descarga de estériles en los botaderos; establecer 
un indicador de eficiencia de la medida, 	el cual deberá ser 
reportado en el primer informe de cumplimiento ambiental. 

Sí 

De acuerdo con lo observado en la visita de 
seguimiento, las medidas relacionadas con el plan 
de manejo de emisiones atmosféricas se han 
venido aplicando de acuerdo con lo establecido en 
este numeral y lo propuesto en el plan de manejo 
ambiental presentado por la empresa. Con la 
aplicación 	de 	agua 	en 	los 	diferente 	puntos 
identificados como fuentes de emisión de material 
particulado. 

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. Dichos informes deben contemplar como mínimo la 
siguiente información: 

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-lía) 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). 

NA De acuerdo con los tiempos fijados en` la resolución 
aún no se ha cumplido el plazo para la presentación 
del ICA. 

8. Cálculo de frecuencia y cantidad de humectación necesaria 
y programada para el siguiente periodo de los diferentes 
tramos de vías internas y áreas mineras. 

NA De acuerdo con los tiempos fijados en la resolución 
aún no se ha cumplido el plazo para la presentación 
del ICA. 

C. Datos obtenidos en los monitoreos de calidad del aíre 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. 

NA De acuerdo con los tiempos fijados en la resolución 
aún no se ha cumplido el plazo para la presentación 
del ICA. 
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2.2.1.7 Precisar por sitio de tratamiento (zonas de acopio y 
trituración, vías de acarreo), la longitud y área total de las 
barrereras 	vivas 	a 	ser establecidas, 	especificando 	las 
especies vegetales a ser utilizadas por estrato, las acciones de 
mantenimiento que serán implementadas y el cronograma 
detallado de ejecución de esta medida, información que deberá 
ser presentada como anexo dentro del primer informe de 
cumplimiento ambiental. Las especies seleccionadas deberán 
contar con su respectivo soporte técnico de acuerdo a los 
resultados 	obtenidos 	de 	los 	ensayos 	propuestos 	para 
optimización del plan de cierre en el numeral 10.6.3.5 del 
PMAU. 

NA De acuerdo con los tiempos fijados en la resolución 
aún no se ha cumplido el plazo para la presentación 
del ICA. 

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. 

NA De acuerdo con los tiempos fijados en la resolución 
aún no se ha cumplido el plazo para la presentación 
del ICA. 

2.2.3 Programa de Manejo Integral de residuos sólidos 
peligrosos, Ficha (PMAU-SLJ-BF-10), 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 residuo; 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 	final, 	se debe 	anexar copia de las licencias 
ambientales o permisos otorgados a las empresas encargadas 
de la disposición de estos residuos. 

NA De acuerdo con los tiempos fijados en la resolución 
aún no se ha cumplido el plazo para la presentación 
del ICA. 

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 1CA 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, 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 cuaternario hacia el 
pit de explotación. 

NA 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 ala 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 daría al mismo, toda vez que de no ser así 
se 	podrían 	presentar 	futuros 	problemas 	de 
estabilidad al saturarse el mAterial de retrollenado. 
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22.6 Programa de manejo de aguas residuales domésticas e 
industriales (PMAU-SLJ-BF-13). El manejo de aguas deberá 
tener en cuenta los siguientes aspectos, especificaciones y 
obligaciones: 
226.1 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. 
A. Para caudales propios de áreas con alta presencia de 
personal (superiores de 10 personas), la empresa deberá 
presentar un sistema alternativo de tratamiento que garantice 
una remoción que cumpla con lo establecido en el Decreto 
1594 de 1984 o el que lo modifique o sustituya. 

SI Las aguas residuales domesticas actualmente se 
están tratando mediante tanques sépticos, tal como 
lo establece este numeral 	Actualmente estos 
sistemas se están modificando por un sistema 
compacto que permite una mayor eficiencia que los 
que se encuentran operando, conservando el 
mismo principio del tanque séptico aprobado. 
Dando 	cumplimiento 	de 	esta 	manera 	al 
requerimiento evaluado en este punto. 

B. En los planes de manejo especifico deberá presentar 
diseños y memorias de cálculos del sistema de tratamiento 
para aguas residuales 	domésticas indicando 	claramente 
caudales a tratar, porcentajes de remoción, unidades que 
conforman el sistema, calidad fisicoquímica del agua a tratar y 
a verter, uso del agua tratada, la ubicación en planta del 
sistema de tratamiento y de los puntos de vertimiento 
debidamente georreferenciados con sus coordenadas sí es del 
caso. 

2.26.2 Aguas 	Residuales Industriales. 	Estas aguas son 
generadas en las zonas de mantenimiento de maquinaria, 
lavaderos de vehículos, armado de maquinaría, suministro de 
combustibles, entre otras. 

A. Incluir en el sistema de tratamiento una trampa de grasas y 
laguna de sedimentación previo a su vertimiento a cuerpos de 
agua o uso en humectación de carbón y estériles y riego de 
vías para el control de emisiones atmosféricas. 

Si 
En el sistema de tratamiento se incluyen unidades 
de trampas de grasa y sedimentadores. 

B. Allegar a este Ministerio, previo a cualquier vertimiento la 
ubicación en un plano en planta de los puntos de vertimiento y 
los 	diferentes 	circuitos 	hidráulicos 	de 	la 	gestión, 	uso, 
tratamiento y vertimiento debidamente georreferenciados con 
sus coordenadas. 

Si 
Esta información fue allegada a este Ministerio, este 
plano contiene la ubicación de los puntos de 
vertimiento. 

C. Efectuar tratamiento mediante trampa de grasas y sistema 
de sedimentación, cuyos diseños garanticen una remoción del 
80% 	en 	carga 	de 	las 	aguas 	residuales 	industriales, 
conformadas por las aguas generadas en la zona de 
mantenimiento de maquinaria, lavaderos de vehículos, zona de 
armado de maquinaría, zona de suministro de combustibles, 
Igualmente se debe anexar, junto con el punto de generación 
del vertimiento ya presentado, el caudal de descarga y la 
fuente receptora. 

Si 
Las aguas generadas en el área de lavado de 
equipos, 	son 	conducidas 	a 	un 	sistema 	de 
sedimentación previo vertimiento. 

D. En la ficha de manejo para aguas residuales industriales no 
se incluye el manejo de las aguas generadas en el patio de 
acopio de carbón, por lo que este Ministerio considera que 
éstas deben ser manejadas a través de un canal perimetral 
que las recoja y las conduzca a una laguna de sedimentación; 
antes de realizar su vertimiento a cualquier sistema de drenaje 
natural se deben controlar los parámetros fisicoquímicos 
mediante monitoreo y referenciar dicho punto de descarga y 
fuente receptora. Se debe garantizar que el PH se encuentre 
entre 5 y 9 unidades. 

NA 
El patio de acopio definitivo se encuentra en 
proceso de adecuación, por lo tanto aún no se 
puede 	establecer 	el 	cumplimiento 	de 	este 
requerimiento. 
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2.2.7 Programa de manejo para el control de aguas (PMAU- 
SLJ-BF-14). 

2.2.7.1 El agua de escorrentia 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 afluente, 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. 

Sí Actualmente se adelanta el manejo de aguas de 
botaderos a través de canales que las interceptan y 
las conducen hacia la cuneta petimetra! 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 
monítoreo del pH y el respectivo control para garantizar el 
cumplimiento de! 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 e! decreto 1594 de 1984, 
donde se indica que la remoción debe ser del 80%. 

N.A. Este requerimiento deberá ser tenido en cuenta en 
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 el costado norte en el pit 
Tucuy con el fin de impedir el drenaje de agua hacia el pit o 
retrollenado. 

N.A. Esta información deberá ser allegada a más tardar 
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 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. 

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 aluvión. 

2.2.8 Programa de manejo para los procedimientos de 
perforaciones y voladuras (PMAU-SLJ-BF-15). La empresa 
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 

N.A. Porque durante el corto tiempo de operación que 
lleva 	el 	proyecto 	no 	se 	han 	evidenciado 
afectaciones a la infraestructura adyacente, por las 
voladuras realizadas. 
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sean atribuibles. 

2.3 De las medidas del medio socioeconómico 
Adicional a lo expuesto en el Plan de Gestión Social, la 
Empresa debe desarrollar las siguientes acciones y medidas: 

2.3.1 Programa de información. 

2.3.1.1 CDJ-CMU-CET deberán adelantar durante los dos (2) 
primeros meses la socialización del Plan de Manejo Ambiental, 
con el ánimo de informar sobre el alcance de los mismos. Esta 
socialización debe dirigirse a las autoridades municipales, 
organizaciones sociales, 	incluidas las 	Juntas de Acción 
Comunal y comunidad en general, para lo cual se debe realizar 
una identificación clara de los beneficiarios de la información 
en el área de influencia. Debe hacerse énfasis en los 
procedimientos y la política de empleo a seguir para la 
contratación y en 	los alcances y compromisos 	de los 
programas de fortalecimiento comunitario y desarrollo de 
comunidades. 

Si Mediante comunicación No 4120-E1-40187 de 15 
de abril de 2009, La Jagua Operación conjunta de 
CDJ, CMU y CET entregó a este Ministerio la 
información correspondiente a la realización de • 
las 	socializaciones 	de! 	PMAU 	dando 
cumplimiento a lo establecido en e! artículo 9, 
numeral 2.3.1 de la Resolución No 2375 de 18 de 
diciembre de 2008. 

Las reuniones de socialización se llevaron a cabo 
el 17 de marzo en el corregimiento de Estados 
Unidos, el 19 de marzo en el casco urbano del 
municipio de Becerril, el 31 de marzo en el casco 
urbano del municipio de La Jagua de Ibirico y el 1 
de abril en el corregimiento de La Victoria. 

23.1.2 Como mínimo se harán cuatro (4) reuniones, una en 
cada centro urbano de los municipios de Becerril y La jagua 
de Ibirico, y en los corregimientos de La Victoria de San Isidro 
y Estados Unidos. 

Si Las reuniones de socialización se llevaron a cabo 
el 17 de marzo en el corregimiento de Estados 
Unidos, el 19 de marzo en el casco urbano del 
municipio de Becenil, el 31 de marzo en el casco 
urbano del municipio de La Jagua de Ibirico y el 1 
de abril en el corregimiento de La Victoria. 

2.3.1.3 CDJ-CM-CET deberá 	en estas reuniones informar a la 
comunidad del área de influencia sobre los programas y proyectos 
que se estén efectuando por cada una de las empresas, y según 
la evaluación de los mismos, si ameritan o no su continuidad, y la 
adopción de nuevos programas y la manera de articularlos en el 
nuevo PMAU. De igual forma deberá informar sobre la Fundación 
encargada de desarrollar e! PGS. 

NO En las actas entregadas por la Empresa no hay 
evidencia de la presentación de esta información 
a la comunidad. 

t  

2.3.1.4 De igual forma se debe presentar por cada Empresa, el 
estado de las obligaciones adquiridas bajo e! contrato de 
concesión minera respecto a vinculación laboral, contratación 
de bienes y servicios, y las inversiones realizadas en apoyo al 
desarrollo regional. 

NO En las actas entregadas por la Empresa no hay 
evidencia de la presentación de esta información 
ala comunidad. 

2.3.1.5 CDJ-CMU-CET deberá presentar en un término no 
mayor a dos (2) meses un consolidado de los programas que 
en la actualidad se estén desarrollando en el PGS y su 
armonización con el nuevo PGS establecido. 

NO Esta información no ha sido entregada por la 
Empresa 

2.3.1.6 Las empresas deberán, igualmente, presentar los 
soportes documentales de las actividades realizadas en los 
!CA correspondientes. 	De las actividades de información 
realizadas 	con participación 	de las 	instituciones y/o las 
comunidades del área de influencia puntual, local y regional, se 
levantarán las actas o ayudas de memoria, relacionando como 
mínimo: lugar y fecha de la reunión, agenda desarrollada con 
especial 	referencia 	a 	temas 	desarrollados, 	metodología 
empleada, resultados alcanzados en términos de cumplimiento 
de las metas, objetivos y logros propuestos. 

N.A De acuerdo con los tiempos fijados en la 
resolución aún no se ha cumplido el plazo para la 
presentación del !CA. 

y 
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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 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. 

N.A De 	acuerdo con 	los 	tiempos 	fijados 	en 	la 
resolución aún no se ha cumplido el plazo para la 
realización y entrega de la evaluación. 

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 !hinco y otro en el casco urbano del 
municipio de Becerril, 

SI La Fundación CDJ tiene una oficina de atención 
permanente en el casco urbano del municipio de 
La Jagua de lbirico. Al momento de la visita no se 
había instalado la oficina en el casco urbano del 
municipio de Becerril. 

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 en el casco urbano de La Jagua de bite., en la 
Alcaldía de Becerril y en las corregidurías de La Victoria de 
San Isidro y Estados Unidos. 

SI La cartelera de información ya se encuentra ubicada 
en 	el 	corregimiento 	de 	La 	Victoria. 	Falta 	la 
colocación en la Alcaldía de Becerril y en la 
corregiduría de La Victoria de Estados Unidos. 

2.3.2 Programa de fortalecimiento institucional 

2.3.2.1 CDJ-CMU-CET deberán orientar el proyecto de °apoyo 
a proyectos estratégicos de los municipios' en articulación con 
los Planes de Ordenamiento Territorial y el Plan de Desarrollo 
de los municipios del área de influencia del proyecto, éstos 
deberán ser concertados conjuntamente con las alcaldías y la 
comunidad beneficiada. 

N.A Hay que mencionar, 	y tal como 	se 	indico 
anteriormente, que al momento de realizar la 
visita de seguimiento se estaba iniciando la 
implementación del PMAU. 
Sin embargo, existe par el caso concreto de la 
Jagua de !bino la concertación en dos (2) 
proyectos 	(construcción 	aula 	escolar 	y 
mantenimiento de vías).. 

2.3.2.2 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. 

SI La 	Fundación 	CDJ 	dentro 	del Manual de 
Procesos y Procedimientos ha implementado la 
guía para identificación y valoración de proyectos 
y solicitudes al igual que la matriz para el análisis 
de los proyectos. 

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. 

N.A De acuerdo con 	los 	tiempos 	fijados 	en 	la 
resolución aún no se ha cumplido el plazo para la 
realización y entrega del cronograma.. 

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. 

SI En 	el 	programa 	de 	"Mantenimiento 	y 
mejoramiento de vías terciarias" se incluye la 
adecuación de la vía a la Vereda Costa Rica y a 
la 	Vereda 	Sororia. 	Estos 	proyectos 	fueron 
concertados con la Alcaldía Municipal de La jagua 
de Ibirico. 

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 

SI La 	Fundación 	CDJ 	dentro 	del 	Manual 	de 
Procesos y Procedimientos ha implementado la 
guía para identificación y valoración de proyectos 
y solictudes al igual que la matriz para el análisis 
de los proyectos. 
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económicas tradicionales y apoyo a actividades desligadas de la 
actividad minera. 

2.3.4.2 Los proyectos productivos agroecológicos que sean 
apoyados deben ser concertados con las comunidades en 
donde se vayan a desarrollar. 

N.A Hay que mencionar, 	y tal como se indico 
anteriormente, que al momento de realizar la 
visita de seguimiento se estaba iniciando la 
implementación del PMAU. 

2.3.4.3 Las empresas deberán concertar con las comunidades 
las acciones y programas contemplados como parte del 
programa de compensación dirigido al establecimiento de 
proyectos agroforestales. 

N.A Hay que mencionar, y tal como se indico 
anteriormente, que al momento de realizar la 
visita de seguimiento se estaba iniciando la 
implementación del PMAU. 

23.4.4 Teniendo en cuenta que las instalaciones de la Granja 
Santa Cruz fueron entregados al municipio de La Jagua de 
Ibirico se deberá aunar esfuerzos para el desarrollo de algunos 
de estos proyectos. 

N.A Hay que mencionar, 	y tal como se indico 
anteriormente, que al momento de realizar la 
visita de seguimiento se estaba iniciando la 
implementación del PMAU. 

2.3.5 Programa de formación 

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 la 
Empresa. 	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. 

N.A Hay que mencionar, 	y tal como se indico 
anteriormente, que al momento de realizar la 
visita de seguimiento se estaba iniciando la 
implementación del PMAU. 

2.3.6 Programa de vinculación de mano de obra 

2.3.6.1 CDJ-CMU-CET deberá establecer un procedimiento de 
información con las comunidades del área de influencia sobre 
vacantes y selección de personal que sea totalmente objetivo 
en la incorporación de personas al proceso, para que aminore 
la generación 	de procesos 	migratorios por expectativas 
laborales. Este procedimiento debe realizarse en lo posible a 
través del SENA, y las administraciones municipales. 

Estos procedimientos deben ser socializados con la comunidad 
en las reuniones informativas sobre los alcances del PMA. Se  
deberá mantener en las oficinas del SENA el listado del 
personal vinculado el mes anterior con información acerca de 
su procedencia, el cargo y el proceso de selección. 

N.A Hay que mencionar, 	y tal como se indico 
anteriormente, que al momento de realizar la 
visita de seguimiento se estaba iniciando la 
implementación del PMAU. 

23.6.2 Implementar un canal de comunicación con las 
autoridades municipales 	que permita conocer 	de las 
actividades 	que 	van 	a 	desarrollar 	contratistas 	y 
subcontratistas, las políticas de empleo de la Empresa y los 
compromisos para ejercer un mayor control en los procesos de 
vinculación laboral. 

N.A Hay que mencionar, 	y tal como se indico 
anteriormente, que al momento de realizar la 
visita de seguimiento se estaba iniciando la 
implementación del PMAU. 

2.3.6.3 Entregar anualmente a este Ministerio, y divulgar con las 
comunidades del área de influencia del proyecto el listado del 
personal 	contratado 	de 	forma 	directa 	y 	a 	través 	de 
subcontratación, el cual debe ser 100 % de mano de obra no 
calificada y el 60% de mano de obra calificada a nivel técnico 
oriundo o residente de los municipios de Becerril y la Jagua de 
Ibirico. 

N.A De acuerdo con los tiempos fijados en la 
resolución aún no se ha cumplido el plazo para la 
realización y entrega del cronograma.. 
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Dichos porcentajes deben ser periódicamente revisables y la 
tendencia debe demostrar un incremento progresivo de los 
porcentajes de vinculación de mano de obra de la región. 
2.3.7 Programa de compras 
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 empresas 
para la oferta de productos ala Empresa. 

N.A De acuerdo con los tiempos fijados en la 
resolución aún no se ha cumplido el plazo para la 
realización y entrega del cronograma.. 

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. 
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. 

N.A De acuerdo con los 	tiempos 	fijados 	en la 
resolución aún no se ha cumplido el plazo para la 
realización y entrega del cronograma.. 

2.3.8 	Programa 	de 	Arqueología. 	CDJ-CMU-CET 	deberá 
implementar el programa de prospección arqueológica en el 
área de influencia puntual antes de iniciar las actividades que 
impliquen remoción de tierras. Para la implementación de dicho 
programa se debe contar con la licencia de estudio arqueológico 
expedida por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia 
(ICANH). Constancia de la presentación de dicho programa al 
citado instituto debe ser remitido a este Ministerio. 

SI Se realizó el informe de prospección arqueológica 
en las áreas no intervenidas de Cerro de Piedra y el 
Botadero Norte. Dicho programa fue autorizado 
mediante licencia de estudio arqueológico No 1004. 

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 empresas 
mineras en forma independiente, superficie que de acuerdo a 
los valores presentados al respecto 	en la tabla 10.3 del 
PMAU, corresponden a un área de 332,78 ha. 

Si La empresa viene realizando la rehabilitación de las 
áreas que a diciembre de 2008 han sido liberadas 
de la actividad minera. En tal sentido a abril de 
2009, se han restaurado 118 ha en botaderos, 
quedando pendiente a diciembre de 2009 para 
rehabilitar, un área de acuerdo a lo establecido, de 
317,68 ha. 

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 encontrara activo al momento del cierre, para 
lo cual deberá gestionar las autorizaciones correspondientes 
con la autoridad minera y bajo un análisis de valoración 
ambiental. 

N.A. El proyecto se encuentra en su fase inicial de 
ejecución, luego no aplica. 

2.4.3 Presentar a este Ministerio cada cinco (5) años, el plan 
de cierre progresivo de la mina debidamente revisado y 
actualizado. 

N.A. Considerando el plazo estipulado para presentar el 
plan de cierre progresivo de la mina actualizado, 
impide que este requerimiento aplique en este 
momento. 

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 
plan de cierre contemple usos futuros del suelo en armonía 
con las definiciones de los planes de ordenamiento territorial 
de los municipios. 

N.A El plazo de que dispone la empresa de acuerdo a la 
vida útil del proyecto, para presentar ante este 
Ministerio la penúltima actualización del plan de 
cierre, corresponde al año 2022. 

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 empresas de los 

N.A. Pues el proyecto se encuentra en su etapa inicial y 
aún no se han presentado las condiciones que 
impliquen el cierre temporal de la mina 
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precios del carbón 	en el mercado internacional u otros 
aspectos técnicos de detalle en los frentes de explotación, 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.  
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 o propiciamienfo de 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. 

N.A De acuerdo al planeamiento minero presentado por 
la empresa, se proyecta iniciar la actividad de 
retrollenado a partir del año 2010, año en el cual se 
estima se habrá agotado la reserva en el tajo Norte. 

De otra parte 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, 	la 	empresa 	previa 
demostración técnica de tal situación, dispone 
durante el desarrollo del proyecto de un 	periodo 
mínimo de tres años, para realizar los ensayos que 
permitan soportar los diseños de tratamiento a ser 
realizados en dichas áreas. 

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 Empresas 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 la empresa, incluyendo las variables 
y parámetros a monitorear durante un periodo no menor a tres 
(3) años. 
2.4.7.4 Las características geotécnicas para 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. 
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24.8 Ante la propuesta de las empresas 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 seria el caudal que se pueda concesionar en 
el uso de llenado de pit. 

N.A. Considerando 	el 	corto 	tiempo 	que 	lleva 	en 
operación el proyecto. 

2.4.9 Presentar como complemento dentro de los tres primeros 
informes de cumplimiento ambiental, 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 (3) 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. 

N.A De acuerdo a la fecha de presentación de los ICA, 
establecida en el artículo Décimo Segundo de la 
resolución en cuestión, la empresa dispone hasta el 
mes de enero del 2010 para dar inicio a la 
presentación anual durante seis años consecutivos 
de la información requerida al respecto por este 
Ministerio. 

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, áreas de soporte de infraestructura 
de apoyo.) 

N.A De acuerdo a la fecha de presentación de los ICA, 
establecida en el artículo Décimo Segundo de la 
resolución en cuestión, la empresa dispone hasta el 
mes de enero del 2010 para dar inicio a la 
presentación anual durante la vida útil del proyecto 
de los ajustes que surjan sobre el tema. 

2.4.10.2 Volumen de agua a embalsar en el tajo que quedará 
sin retrollenado, tiempo de llenado, calidad de las aguas 
(fisicoquimico 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. 

N.A. No 	aplica 	considerando 	el corto 	tiempo 	de 
operación que lleva en proyecto de integración. 

2.4.10.3 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, 

N.A De acuerdo a la fecha de presentación de los ICA, 
establecida en el articulo Décimo Segundo de la 
resolución en cuestión, la empresa dispone hasta el 
mes de enero del 2010 para dar inicio a la 
presentación anual durante la vida útil del proyecto 
de los resultados obtenidos sobre el monitoreo 
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Alcalinidad total, Cloruros, Hierro total, Hierro soluble, Sólidos 
totales, Sólidos disueltos, Sólidos suspendidos, Fósforo total, 
Nitratos, 	Nitrógeno 	total, 	Nitrógeno Amoniaca!, 	Nitrógeno 
orgánico, DQO, DB05, 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 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 
epilimnio y cada 5 m en la hipolimnio. 

En lo que respecta al monitoreo biológico, 	se deberán 
monitorear en superficie, coliformes totales y coliformes 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 de 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, 

Como complemento a lo anterior y para la realización de los 
ajustes correspondientes, las empresas 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. 

hidrobiológico. 

De otra parte de acuerdo al planeamiento minero, 
el inicio de los monitoreos en el tajo no retrollenado, 
referentes 	al 	comportamiento 	hidrológico, 
hidrobiológico, hidráulico y limnológico, tendientes a 
demostrar la sostenibilidad ambiental del sitio, se 
estima que estos serán posibles a partir del año 
2010, periodo en el cual se habrá agotado la 
reserva en el tajo Norte. 

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, 	D805, 	DQO, 	sólidos suspendidos, 	Sólidos 
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, NH+4, Fósforo 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 los materiales existentes o que entren en contacto 
con las aguas retenidas. 

N.A La empresa dispone de cinco años para presentar 
la información requerida sobre el tema. 

B. Determinar el estado tráfico 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, 
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D. Estimar las cargas críticas y responsables de aparición de 
efectos no deseables. Se deben evaluar las condiciones 
!imítenles en la producción primaria y su conveniencia de 
control 
E. Estimar la carga y concentraciones del fósforo con el estado 
tráfico, incluyendo las interacciones orgánicas e inorgánicas 
que influyen en el metabolismo del agua y su eutrofización. 

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. 
2.4.10.6 Plantear y evaluar en el terreno la efectividad de al 
menos dos (2) enmiendas o correctivos para el control de 
erosión y la estabilidad de los suelos. 

N.A De acuerdo a la fecha de presentación de los ICA, 
establecida en el artículo Décimo Segundo de la 
resolución en cuestión, la empresa dispone hasta el 
mes de enero del 2010 para dar inicio a la 
presentación anual de la información requerida al 
respecto por este Ministerio. 

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 como en calidad de sus aguas. 

N.A. Estos requerimientos, según el numeral 2.4.10 de la 
resolución 2375, deben ser presentados como 
anexo dentro de los ICA durante la vida útil del 
proyecto. 	En consecuencia, la empresa dispone 
hasta enero de 2010 para dar inicio a esta 
presentación. 

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 

N.A. Estos requerimientos, según el numeral 2.4.10 de la 
resolución 2375, deben ser presentados como 
anexo dentro de los ICA durante la vida útil del 
proyecto. 	En consecuencia, la empresa dispone 
hasta enero de 2010 para dar inicio a esta 
presentación. 

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. 

N.A. Estos requerimientos, según el numeral 2.4.10 de la 
resolución 2375, deben ser presentados como 
anexo dentro de los ICA durante la vida útil del 
proyecto. 	En consecuencia, la empresa dispone 
hasta enero de 2010 para dar inicio a esta 
presentación. 

2.4.10.10 Basados en los resultados del modelo de cantidad y 
calidad de agua obtenida, la empresa 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. 

N.A. Estos requerimientos, según el numeral 2.4.10 de la 
resolución 2375, deben ser presentados como 
anexo dentro de los ICA durante la vida útil del 
proyecto. 	En consecuencia, la empresa dispone 
hasta enero de 2010 para dar inicio a esta 
presentación. 

2.4.10.11 Según el uso propuesto para las diferentes áreas 
rehabilitadas, evaluar y presentar los recursos financieros y 
técnicos que se deben garantizar para el manejo sostenible, 
incluyendo la gestión interinstitucional y la participación de la 
comunidad a involucrar en el marco de sus tradiciones y 
culturas. 

N.A De acuerdo a la fecha de presentación de los ¡CA, 
establecida en el artículo Décimo Segundo de la 
resolución en cuestión, la empresa dispone entre el 
primero y último año de la vida útil del proyecto, 
para presentar ante este Ministerio la información 
pertinente a estos temas. 
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2.4.10.12 Definición de las acciones de mantenimiento y 
monitoreo del post — cierre, a ser realizadas relativas a la 
verificación de la efectividad de las medidas de manejo y 
control adoptadas, a fin de realizar los ajustes que sean 
requeridos. 
2.5 En cuanto a las medidas del plan de monitoreo 

2.5,1 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 mismos 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 funa proveniente del cerro de 
Piedra y del área a constituir como zona de reserva para la 
preservación del hábitat, la información pertinente a: 

2.5.1.1 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) 

N.A Como se enuncia en el requerimiento, la empresa 
dispone de un periodo de 2 años contados a partir 
de la entrada en vigencia de la presente Resolución 
para presentar ante este Ministerio los resultados de 
dicho monitoreo y la evaluación de los mismos 
respecto a la línea base. 

2.5.1.2 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. 
2.5.1.3 Grado de efectividad alcanzado a través de las 
medidas aplicadas en pro de la recuperación y/o conservación 
de la fauna silvestre. 
2.5.1.4 Formulación de las medidas o correctivos ambientales 
que sean necesarios implementar 	dentro del proceso de 
restauración y/o conservación. 
2.5.2 	Plan 	de 	monitoreo 	para 	la 	caracterización 	de 
comunidades 	acuáticas 	(PMSU-SLJ-BF-02). 	Se 	deberá 
presentar anualmente durante la vida útil del proyecto, los 
resultados de dicho monitoreo y la evaluación de los mismos 
respecto a la linea 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 los peces se 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 

N.A Como se enuncia en la obligación, la empresa 
dispone de un periodo de un año contado a partir de 
la entrada en vigencia de la presente Resolución 
para dar inicio a la presentación anual, de los 
resultados 	y 	evaluación 	del 	monitoreo 
hidrobiológico. 

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 

N.A. Se encuentran dentro del término legal establecido 
por este Ministerio para realizar los monitoreos, 
resultados que deben ser aportados junto con el 
primer ICA. 

53 



RESOLUCIÓN No 2375 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2008 

OBLIGACIÓN CUMPLE OBSERVACIÓN 

realicen descargas de aguas utilizadas, afectadas o captadas, 
que permitan determinar la calidad del recurso. 

2.53.2 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 afluente se deben 	analizar 
conformes totales y fecales, y oxígeno disuelto. 

N.A. Se encuentran dentro del término legal establecido 
por este Ministerio para realizar los monitoreos, 
resultados que deben ser aportados junto con el 
primer ICA. 

B. Para las 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, conformes totales 
y fecales y demás parámetros de interés sanitario asociados al 
proyecto. 	Este 	monitoreo 	se realizará 	a 	través 	de 	un 
laboratorio acreditado por el IDEAM. 

SI El monitoreo de las aguas de mina deberán ser 
reportados junto con el primer ICA, con periodicidad 
mensual y realizados por laboratorio acreditado por 
el 1DEAM. 

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 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 los artículos 40, 41, 72 y, 74 a 78 o 
aquella norma de 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). 

SI De acuerdo con la información suministrada en la 
visita los monitoreos se vienen realizando de 
manera mensual, no obstante los 	resultados de 
estos deberán ser reportados en el primer ICA. 

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. 

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, la empresa podrá proponer los ajustes tanto a los sitios, 
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. 

N.A. Este requerimiento se presentará una vez se realice 
la evaluación de los resultados obtenidos por lo 
menos 	durante 	los 	tres 	primeros 	años, 
encontrándose el proyecto en su etapa inicial. 
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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. 

N.A. El proyecto se encuentra en su etapa inicial y aún 
no se cuenta con la información de monitoreo 
necesaria para realizar el balance hídrico general 
del agua. 

e) Los resultados de los análisis deberán ser contrastados con 
los 	valores de 	referencia 	en la normafividad 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.  

NA Esta actividad se debe incluir en el 1CA y aún no se 
ha cumplido el plazo para su presentación. 

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 homóloga 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 
resultados de dicho monitoreo y evaluación, deberán ser 
presentados 	como 	anexo en 	el respectivo 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, 	facha 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. 
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 el contenga por tipo de cobertura 
vegetal, como mínimo: composición, estructura y variación de 
las comunidades vegetales, reclutamiento de individuos en la 
categoría de 	10 cm de DAP, indices 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 ajustes 
o complemento a las mismas.  

N.A Como se enuncia en esta obligación, la empresa 
dispone de un periodo de un año contado a partir de 
la entrada en vigencia de la presente Resolución 
para dar inicio a la presentación anua!, de los 
resultados y evaluación del monitoreo sobre el 
estado de las áreas restauradas vegetalmente y de 
dos años para el caso del monítoreo respecto al 
comportamiento de dichas áreas en relación a la 
linea base en cuanto a: 	dinámica poblacional, 
desarrollo 	estructural, 	comportamiento 	de 	la 
regeneración natural e incremento medio anual de 
biomasa. 

2.5.4.3 Un mapa cada cinco años de la cobertura vegetal de la 
región, 	debidamente 	actualizado 	a 	través 	de 	la 
fotointerpretación de imágenes y verificación de campo. 

N.A Como se establece en la obligación, la empresa 
dispone de un periodo de cinco años para presentar 
dicha información. 
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2.5.5 Plan de monitoreo para el seguimiento al comportamiento 
de los acuíferos del área de influencia (PMSU-SLJ-BF-05). La 
empresa 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 bita 

N.A. La Resolución establece que dicho monitoreo 
deberá ser trimestral, resultados que deberán ser 
allegados en los respectivos ICA's, así como 
también 	la 	localización 	de 	los 	piezómetros 
ubicados en La Victoria y La Jagua de !birla,. 

2.5.6 Plan de monitoreo para la calidad de aíre (PMSU-SLJ- 
BF-06). Se deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: 

2.5.6.1 Respecto al monitoreo de calidad de aire en las 
poblaciones de La Victoria y Estados Unidos, éste debe 
realizarse de manera continua, estas estaciones pueden ser 
manejadas por las red regional de monitoreo de calidad de aire 
operada por CORPOCESAR. Incluir en los informes de 
cumplimiento ambiental análisis de los resultados obtenidos 
incluyendo los factores que pueden incidir en los resultados 
obtenidos. 

Si Las estaciones de monitoreo requeridas en este 
numeral se encuentran instaladas y funcionando. 

2.5.6,2 Realizar monitoreo de ruido de manera semestral, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos en la resolución 627 
de 2006, estos se deben realizar en las poblaciones de La 
Victoria de San Isidro, Estados unidos y en la vereda de Las 
Delicias (corregimiento de La Victorigteniendo en cuenta: 

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 del LAeq, el ruido 
residual por medio de la evaluación, en cada punto se deben 
realizar 3 medidas diurnas y 3 nocturnas para obtener 
representatividad estadística de las muestras recolectadas. 

NA De acuerdo con los tiempos fijados en la resolución 
aún no se ha cumplido el plazo para la presentación 
del ¡CA. 

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 e incluir la información de las 
condiciones meteorológicas y de las operaciones realizadas 
en la mina durante el tiempo en que se realicen los monitoreos, 
a igual que otros factores que pueden influir en los resultados 
que se obtengan. 

NA De acuerdo con los tiempos fijados en la resolución 
aún no se ha cumplido el plazo para la presentación 
del ICA. 

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, 

NA De acuerdo con los tiempos fijados en la resolución 
aún no se ha cumplido el plazo para la presentación 
del ICA. 

2.5.7 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 

NA De acuerdo con los tiempos fijados en la resolución 
aún no se ha cumplido el plazo para la presentación 
del ICA. 

sq, 
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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 apode de los proyectos existentes en la zona de 
influencia incluyendo su 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. 
2.5.7.5 Información de calidad del aire utilizada para la 
calibración del modelo y el análisis de las concentraciones de 
fondo. 
2.5.7.6 Establecer un proceso de validación del modelo de 
modo que las predicciones realizadas tengan establecido el 
nivel de confiabilidad y sirva como herramienta de la toma de 
decisiones  
2.5.8 Plan de monitoreo para el control y evaluación de la 
restitución geomorfológicas (PMSU-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 los 
mismos 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. 
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) 

N.A Como se enuncia en la obligación, la empresa 
dispone de un periodo de un año contado a partir de 
la entrada en vigencia de la presente Resolución 
para dar inicio a la presentación anual, de la 
información requerida. 
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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. 

N.A.Los resultados de estos monitoreos deben ser 
presentados junto con el primer ICA, estando aún 
dentro del plazo establecido para su presentación el 
cual va hasta enero de 2010 

2.5.8.4 Asegurar la rehabilitación efectiva de botaderos y áreas 
de retrollenado de acuerdo al avance del plan minero, 
permitiendo la minimización de los impactos asociados a las 
actividades de disposición de estériles y explotación de 
materiales. 

Si La empresa viene realizando la actividad de 
restauración de las áreas de botaderos que ha 
diciembre de 2008 han sido liberadas de la minería, 
presentando en relación a la meta establecida para 
diciembre de 2009, un avance del 27 %, equivalente 
a 118 ha rehabilitadas. 

2.5.8.5 Lograr que todos los botaderos de estéril se conformen 
de acuerdo con los estándares establecidos por el plan minero. 

Si Los botaderos están siendo conformados de 
acuerdo con el PMA entregado y aprobado por el 
Ministerio. 

2.5.8.6 Incluir dentro de los parámetros a monitorear como 
parte de esta ficha el monitoreo geotécnico de botaderos, 
retrollenado y taludes de mina; poner especia! atención a la 
estabilidad de los botaderos aledaños al río Tucuy y caño 
Canime 

N.A. Los 	resultados 	de 	estos 	monitoreos 	deben 
presentados en el primer !CA y aún no se han 
cumplido el plazo para su entrega, 

2.5.8.7 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 las áreas restauradas, las áreas en proceso de 
restauración y las áreas proyectadas a restaurar. 

N.A De acuerdo a la fecha de presentación de los ICA, 
establecida en el artículo Décimo Segundo de la 
resolución en cuestión, la empresa dispone hasta el 
mes de enero del 2010 para dar inicio a la 
presentación anual de la información requerida al 
respecto por este Ministerio. 

2.5.9 Incluir una ficha de monitoreo de voladuras, con el fin de 
detectar y evitar posibles afectaciones así como verificar sus 
efectos en cuanto ruido, vibración, sismo, etc., a personal e 
infraestructura 	adyacente 	al 	proyecto 	(viviendas, 
construcciones, tanques, vías, etc.), toda vez que la empresa 
será responsable de los daños, que le sean atribuibles. 

N.A. De acuerdo a la fecha de presentación de los ICA, 
establecida en el artículo Décimo Segundo de la 
resolución en cuestión, la empresa dispone hasta el 
mes de enero del 2010 para dar inicio a la 
presentación anual de la información requerida al 
respecto por este Ministerio. 

ARTICULO DÉCIMO.- Requerir a las empresas CARBONES 
DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO - CMU y 
CARBONES EL TESORO — CET., para que informe a este 
Ministerio la fecha de inicio de la integración de operaciones, 
anexando el cronograma detallado de las actividades a ser 
desarrolladas. 

SI Se envió oficio radicado con el número 4120-E1-
28300 del 12 de marzo de 2009, remitiendo la 
información requerida en este numeral. 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.- No autorizar a las empresas 
CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO MINERO 
UNIDO - CM) 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. 

Si La empresa viene dando cumplimiento a esta 
obligación, acción reflejada en la incorporación que 
se observa de material vegetal en los bancos de 
suelo previamente conformados. 

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.- Las empresas CARBONES 
DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO - CMU y 
CARBONES EL TESORO — CET., deberán mantener un 
seguimiento ambiental permanente sobre el cumplimiento de las 
medidas propuestas en el Plan de Manejo Ambiental y en las 
obligaciones consignadas en la presente resolución; y presentar 
a este Ministerio informes anuales de avance del proyecto de 
integración de operaciones, teniendo en cuenta los formatos de 
cumplimiento ambiental (ICA) incluidos en el apéndice AP-2 del 
manual de seguimiento de proyectos elaborado por este 
Ministerio. Dichos informes deberán ser presentados en el mes 
de enero de cada año, presentando la compilación de las cifras 

N.A De acuerdo con los tiempos fijados en 	la 
resolución aún no se ha cumplido el plazo. 

• 
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con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, 
los que 	deberán 	contener entre 	otros 	aspectos: 	análisis 
comparativos de los impactos ambientales previstos y los que se 
han presentado en la ejecución del proyecto; dificultad en la 
aplicación de las medidas de manejo ambiental y las medidas 
adoptadas para superarlas; ponderación de la eficacia de las 
medidas de manejo ambiental; análisis de los resultados de las 
medidas de compensación; análisis de los resultados de los 
monitoreos realizados, 	comparándolos 	con 	la línea 	base 
presentada en el estudio ambiental; recomendaciones a la 
gestión ambiental del proyecto y balance de la gestión social 
desarrollada; información sobre las contingencias presentadas. 

Tanto los Informes de soporte como los ICA, deberán ser 
presentados en formato análogo (pape!) incluyendo el respectivo 
archivo en formato digital bajo programas en Microsoft office 
para facilitar el manejo por parte de este Ministerio. 

ARTICULO DÉCIMO TERCERO.• Las empresas CARBONES 
DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO - CMU y 
CARBONES EL TESORO — CET., deberán presentar como 
anexo dentro del primer informe de cumplimiento ambiental las 
medidas que conlleven al incremento de los niveles de 
retrollenado del área del tajo, se disminuya el volumen a 
disponer en escombreras, principalmente la del botadero que 
yace encima del nivel de superficie en área de retrollenado. 

N.A. De acuerdo a la fecha de presentación de los !CA, 
establecida en el artículo Décimo Segundo de la 
resolución en cuestión, la empresa dispone hasta el 
mes de enero del 2010 para dar inicio a la 
presentación anual de la información requerida al 
respecto por este Ministerio. 

ARTICULO DÉCIMO CUARTO.- Las empresas 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 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 podas diferentes compañías mineras. 

N.A. De acuerdo a la fecha de presentación de los ICA, 
establecida en el artículo Décimo Segundo de la 
resolución en cuestión, la empresa dispone hasta el 
mes de enero del 2010 para dar inicio a la 
presentación anual de la información requerida al 
respecto por este Ministerio. 

ARTICULO DÉCIMO QUINTO.- Las empresas CARBONES 
DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO - CMU y 
CARBONES EL TESORO — CET., deberán alimentar el 
modelo hidrogeológico con los datos resultantes del monítoreo 
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 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 hacía los acuíferos por efectos de la disminución de la 
cabeza hidráulica en los tajos. 

N.A. De acuerdo a la fecha de presentación de los ICA, 
establecida en el artículo Décimo Segundo de la 
resolución en cuestión, la empresa dispone hasta el 
mes de enero del 2010 para dar inicio a la 
presentación anual de la información requerida al 
respecto por este Ministerio. 

ARTICULO DÉCIMO SEXTO.• No autorizar la afectación de la 
cobertura vegetal para las rondas de cauce de quebradas, 
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 

NO No obstante la empresa estar realizando la actividad 
de remoción de cobertura vegetal, de acuerdo a un 
plan de aprovechamiento forestal previamente 
programado y mediante la aplicación de una serie 
de medidas ambientales conducentes a ocasionar 
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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 
este 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. 

la minima perturbación al entorno (demarcación del 
área a ser removida, ahuyentamienfo y rescate de 
fauna, direccionamiento del apeo de árboles, troceo, 
desarmé y descope de árboles, apilamiento de 
material vegetal removido fuera de zonas de 
cauces, incorporación de residuos vegetales a 
suelos 	almacenados), 	la 	empresa 	realizo 	la 
intervención de un área de 0,31 ha de bosque de 
galería sobre la margen izquierda del río Tucuy sin 
contar con el permiso de aprovechamiento forestal 
correspondiente. 

ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Las empresas CARBONES 
DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO - CMU y 
CARBONES EL TESORO — CET., deberán dentro de los dos 
(2) 	años 	siguientes 	a 	la 	ejecutoria 	del presente 	acto 
administrativo, presentar para evaluación y aprobación de este 
Ministerio, 	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, realizando un balance de 
la efectividad de todas las medidas ambientales ejecutadas 
cada cinco (5) años, incluyendo para el efecto los siguientes 
criterios y aspectos: 

1. La forma y método para establecer la pérdida de beneficios 
ambientales por el proyecto, debido a la disminución de 
materias primas y productos de consumo local de los recursos 
naturales renovables. Por lo tanto, es necesario estimar dicha 
pérdida o deterioro, considerando las cantidades disminuidas 
de los distintos bienes y servicios afectados por el proyecto de 
integración. La estimación del costo total de rehabilitación de 
los Recursos Naturales Renovables (RNR) dependerá de las 
características 	inventariadas 	de 	cada 	RNR, 	las 	cuales 
determinarán a su vez, el conjunto de obras y actividades que 
deberán realizarse en la rehabilitación de cada recurso 
afectado. Por consiguiente, para cada una de las actividades a 
realizar se especificarán los diferentes recursos e insumos 
requeridos. Los precios y las cantidades de los recursos y de 
los insumos a utilizar deben explicar el total de costos, los 
cuales se deben cubrir por la empresa para lograr dicha 
rehabilitación. 

N.A La empresa para dar cumplimiento a esta obligación 
dispone 	de 	un 	tiempo 	establecido por este 
Ministerio, 	de dos años para el caso de la 
presentación del modelo de valoración que permita 
determinar 	la 	efectividad 	de 	las 	medidas 
ambientales aplicadas y de cinco años para matizar 
el primer balance sobre la efectividad de dichas 
medidas. 

2. La estimación de la pérdida de beneficios ambientales ha de 
realizarse para todo el período que tardarían los recursos 
afectados en recuperarse hasta el nivel de conservación 
similar o mejor al encontrado antes de la alteración. El tiempo 
de restauración o rehabilitación debe corresponder al recurso 
que requiera mayor tiempo de recuperación. 
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3. Con 	el 	fin 	de 	establecer las 	medidas 	ambientales 
adicionales para el cierre final de la mina (cuantificación final 
equivalente), relacionadas con los efectos ambientales no 
previstos o precisados durante el desarrollo del proyecto de 
integración, y necesarios para adelantar la rehabilitación de los 
diferentes RNR y áreas intervenidas, el modelo a entregar por 
las empresas debe establecer un monto proporcional del costo 
de rehabilitación del factor limitante con por lo menos, la 
siguiente composición: 1) Los costos necesarios en que se 
debe incurrir para minimizar e! riesgo al deterioro de los RNR, 
v. gr. erosión concentrada, deterioro de la calidad o alteración 
nociva en el régimen de caudales de agua en el área de pit, 
etc., y 2) Los costos de medidas sustitutivas para garantizar el 
flujo de bienes y servicios que se dejarán de percibir por la 
alteración de los RNR, al nivel que se encontraba antes de la 
afectación de los mismos. Con base en dichos costos, y la 
rehabilitación 	efectivamente 	lograda 	y 	comprobada, 	se 
deberán establecer de manera equivalente, las cantidades y 
medidas finales de compensación según las áreas productivas, 
ecosistemas y, o coberturas vegetales afectadas. El balance 
entre 	la 	rehabilitación 	lograda 	y 	la 	correspondiente 
compensación se establecerá al menos cada cinco (5) años. 
4. El cambio unitario o alteración ambiental desfavorable, a 
partir el estado inicial de los RNR y la condición de la 
rehabilitación que se alcance a través de la implementación de 
los diferentes programas de manejo ambiental debe realizarse 
con base en indicadores y cifras de verificación objetiva. La 
diferencia obtenida entre las dos cifras mencionadas, según el 
modelo a desarrollar y el valor o condiciones ambientales 
logradas por la empresa a través de la implementación de las 
diferentes medidas de rehabilitación, será el valor justificado a 
compensar para las diferentes áreas intervenidas y coberturas 
afectadas por la empresa. 
5. En todos los casos, el modelo propuesto por la empresa 
deberá incluir por lo menos: 1) El beneficio perdido por la 
afectacíón del nivel de protección o seguridad que brindaban 
los recursos naturales. 2) Los costos unitarios y las cantidades 
de los insumos necesarios para el establecimiento de las 
medias de protección. 3) Los costos unitarios y las cantidades 
de los insumos para el establecimiento de medidas sustitutivas 
para el abastecimiento futuro de los productos o RNR que se 
obtenían antes de la intervención. 4) Los costos unitarios y las 
cantidades 	de 	recursos 	necesarios 	para 	la 	gestión 	y 
mantenimiento de las medidas hasta el año de obtención de la 
recuperación a las condiciones similares encontradas antes de 
la intervención del proyecto. 
6. La empresa podrá incluir en el modelo todas las medidas 
ambientales adelantadas, especialmente las de rehabilitación y 
compensación ambiental, para efectos 	de establecer la 
cuantificación periódica de la recuperación o rehabilitación de 
las diferentes áreas intervenidas, según los indicadores y cifras 
de verificación desarrollados y validados con los soportes 
técnicos correspondientes. 
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PARAGRAFO.- 	Para 	la 	presentación 	del 	documento 
mencionado en el presente artículo, la empresa podrá utilizar 
las 	"Metodologías 	para 	valoración 	de 	bienes, 	servicios 
ambientales y recursos naturales" (MAVDT, 	2003) u otra 
metodología similar. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Las empresas 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 Empresas 
dentro de los Planes de Manejo Ambiental que a través de este 
acto administrativo se unifican. 

SI Si bien es cierto, que de acuerdo con los datos 
presentados durante los años 2007, 2008 y 2009 
se han mantenido los mismos recursos para la 
ejecución del Plan de Inversión Social, algunos 
programas 	variaron 	en 	la 	adjudicación 	de 
recursos. 

Es de suma importancia recalcar, que con el 
recurso que se invierte por parte de la Fundación 
se 	debe 	propender 	por 	la 	realización 	de 
programas que beneficien a un gran número de 
habitantes de las comunidades. Al respecto, es 
necesario indicar que si bien el recurso se ha 
mantenido igual, existe entre la comunidad en 
general el inconformismo por la manera de su 
utilización y la percepción en cuanto 	a la 
disminución de los mismos. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Las empresas 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 lirio. 

N.A En el momento de la visita no se había iniciado esta 
actividad. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- Las empresas CARBONES DE LA 
JAGUA - CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO - CMU y 
CARBONES EL TESORO — CET., deberán en un término no 
mayor a seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria de este 
acto administrativo, ejecutar la pavimentación de la vía del carbón 
en los tramos comprendidos entre las poblaciones de La Jagua de 
Ibirico y el corregimiento de Boquerón, y el ramal de acceso a la 
mina 	(Plan 	Bonito-Mina) 	Dicha actividad con su 	respectivo 
mantenimiento durante la vida útil del proyecto, deberá realizarse 
de acuerdo con las especificaciones establecidas en la Ley 105 de 
1993, garantizando el empalme con los tramos pavimentados o por 
pavimentar por parte de otras empresas. 

Así mismo debe establecer e implementar las medidas para evitar 
el parqueo de los mismos sobre la vía troncal, en el casco urbano 
de la Jagua de Ibirico y en sitios que afecten las condiciones 
ambientales, paisajísticas y funcionales del entorno social. 

N.A En el momento de la visita no se había iniciado esta 
actividad. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- Las empresas CARBONES DE 
LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO - CMU y 
CARBONES EL TESORO — CET., deberán concertar con las 
autoridades 	competentes 	y 	negociar 	con 	los 	particulares 
propietarios 	de 	los 	predios, 	la 	adquisición 	de 	los 	terrenos 
necesarios para el desvió de la vía que comunica el centro urbano 
de La Jagua de hito con el corregimiento de La Victoria de San 
Isidro, previo a la ampliación del botadero norte. 

N.A En el momento de la visita no se había iniciado esta 
actividad. 
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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. 

SI Hasta el momento CDJ-CET-CMU no ha realizado 
obras o actividades diferentes a las descritas en 
el Plan de Manejo Ambiental y en la presente 
resolución. 

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 
causalyara la aplicación de las sanciones legales vigentes. 

SI El MAVDT ha realzado el seguimiento y verificado 
la ejecución del proyecto y el cumplimiento del 
PMA. 

ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO.- Las empresas 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. 

SI Hasta el momento CDJ-CET-CMU no ha realizado 
obras o actividades diferentes a las descritas en 
el Plan de Manejo Ambiental y en la presente 
resolución. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- En caso de detectarse 
durante el tiempo de ejecución de las obras u operación del 
proyecto efectos ambientales no previstos, las empresas 
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 empresas para impedir la 
degradación del medio ambiente. 

El incumplimiento de estas medidas será causal para la 
aplicación de las sanciones legales vigentes. 

NA Durante el tiempo de ejecución de las obras u 
operación del proyecto no se han presentado 
efectos ambientales no previstos. 

ARTÍCULO 	VIGÉSIMO 	SÉPTIMO.- 	Las 	empresas 
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. 

N.A La Empresa no ha necesitado permisos adicionales 
para la ejecución de las obras proyectadas. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- Las empresas 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. 

SI Mediante comunicación No 4120-E1-60313 de 29 
de mayo de 2005, se informó a este Ministerio sobre 
la socialización del PMAU a todo el personal 
(calificado y no calificado) que labora en el proyecto. 

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

N.A No se ha entregado los términos de la resolución 
por parte de este Ministerio para establecer la 
proporcionalidad y criterios de la realización del 
estudio. 

:•$ 

63 



RESOLUCIÓN No 2375 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2008 

OBLIGACIÓN CUMPLE OBSERVACIÓN 

sin perjuicio de la responsabilidad que se les llegare a asignar 
a 	otros 	concesionarios 	mineros, 	bajo 	criterios 	de 
proporcionalidad, para lo cual este Ministerio determinará lo 
pertinente. 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- Las empresas CARBONES DE LA 
JAGUA - CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO - CMU y 
CARBONES EL TESORO — CET CDJ-CMU-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." 

N.A No se ha entregado los términos de la resolución 
por parte de este Ministerio para establecer la 
proporcionalidad y criterios de la realización del 
estudio. 

ARTICULO 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. 

N.A La ejecución del PMAU por parte de la Empresa 
no ha involucrado derechos reales sobre los 
predios ni involucra los permisos por parte de los 
propietarios. 

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. 

Si La Jagua Operación conjunta, viene realizando esta 
labor a través del tratamiento de los pasivos 
ambientales que fueron derivados de la explotación 
por separado de cada una de las empresas que 
conforman dicha operación, a través del desmonte 
de estructuras físicas no utilizables, 	limpieza y 
desalojo de equipos en desuso. 

ESTADO DE REVISIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES QUE PERMITEN EL ANÁLISIS DE LAS TENDENCIAS 
DE LA CALIDAD DEL MEDIO EN QUE SE DESARROLLA EL PROYECTO 

MEDIO FÍSICO 

Impacto Medida Efectividad de Medida — Tendencia del Medio 
Alteración de la estabilidad de -Programa de manejo para el Teniendo en cuenta que la ejecución del proyecto trae consigo 
los 	suelos 	y 	alteración 	del control de estabilidad de taludes. una alteración de la dinámica hídrica de la zona, un cambio en 
régimen hídrico y de dinámica su morfología toda vez que se generan depresiones y colinas 
del agua: -Programa de manejo para el (botaderos), estos vienen siendo manejados a través de la 

control de aguas. implementación 	de 	las 	fichas 	establecidas 	para 	ello, 
cumpliendo con el objetivo planteado toda vez que ya se 

-Cambios en la geoforma -Programa de manejo para los tienen conformadas morfologías finales en áreas de botaderos 
procedimientos de perforaciones externos, estando algunos en etapa de recuperación forestal y 

-Alteración de taludes. y voladuras. paisajística (botaderos sur, oriental y parte del occidental), 
esto refleja la efectividad de las medidas adoptadas y además 

-Aceleración 	de 	procesos de seguir operando en esta forma se lograrán conseguir las 
erosivos condiciones finales proyectadas en el PMA aprobado. 

-Reducción de la oferta de De otra parte teniendo en cuenta el corto lapso de operación 
agua por desmejoramiento de del proyecto y con él la implementación de las medidas de 
su calidad y /o reducción de su manejo aún no se cuenta con monitoreos de estabilidad y 
caudal aguas 	que 	permita 	establecer 	la 	tendencia 	de 	estos 

parámetros. 
-Modificación 	estado 	de 
equilibrio de las corrientes de 
agua. 

64 



• 

„ 4 9  

Impacto Medida Efectividad de Medida — Tendencia del Medio 
-Modificación en el régimen 
hidráulico natural. 

-Abatimiento o cambio en el 
régimen 	de 	flujo 	del 	agua 
subterránea. 

Contaminación 	del 	recurso 
suelo. 

-Programa de manejo integral de 
residuos sólidos peligrosos. 

-Programa de manejo integral de 
residuos sólidos no peligrosos. 

-Programa para el manejo de 
sustancias especiales usadas en 
la actividad minera. 

Las medidas propuestas en los programas para el manejo de 
residuos sólidos tanto peligrosos como no peligrosos y para 
el manejo de sustancias especiales se viene aplicando de 
manera adecuada, sin presentar hasta el momento ningún tipo 
de afectación al medio ambiente, 	con una tendencia a 
permanece constante si el manejo se sigue aplicando como 
se ha realizado hasta el momento. 

Contaminación 	del 	recurso 
hídrico 

-Programa de manejo de aguas 
residuales 	domésticas 	e 
industriales 

Hasta el momento no se ha presentado contaminación sobre 
el recurso hídrico por el manejo de las aguas residuales 
domésticas 	e 	industriales, 	de 	acuerdo 	con 	el 	manejo 
implementado se espera que el impacto sobre el recurso sea 
bajo, siempre y cuando se continúen tratando las aguas como 
se ha venido realizando. 

En lo que respecta al análisis de la tendencia aún no se puede 
realizar, teniendo en cuenta que aún no se cuenta con los 
resultado del monitoreo que permita evaluar cómo se 
comparta 	el 	recurso 	hídrico 	en 	cuanto 	a 	su 	calidad 
fisicoquímica, después de su paso por el proyecto minero. 

Alteración de la calidad de aire 
por emisión de partículas. 

-Control 	de 	velocidad 	vías 
internas y externas 

-Sistemas de aspersión 

-Plan de riego en vías internas y 
perimetrales. 

-Barreras vivas. 

-Carpado de camiones. 

-Mantenimiento 	a 	vehículos y 
equipos. 

Las medidas para el control de emisiones atmosféricas se han 
venido aplicando en todas las áreas identificadas como fuente 
de emisión de material particulado, mostrando efectividad 
desde el punto de vista cualitativo. 

En lo que respecta a la tendencia, basado en los resultados 
obtenidos en la red de monitoreo de calidad de aire, en las 
estaciones ubicadas en las poblaciones de la Victoria y 
Estados 	Unidos, 	hasta el momento las concentraciones 
promedio anuales, para material particulado no han mostrado 
valores por encima de la norma de calidad de aire para 
Partículas Suspendidas Totales (PST), mostrando hasta el 
momento una tendencia a permanece constante, una vez se 
avance en la explotación minera se evaluará la continuidad de 
la misma. 

En cuanto a los monitores ubicados en la Jagua de !birlo°, el 
que se encuentra en el Hospital ha mostrado una tendencia a 
la reducción de las concentraciones medidas tanto para PM10 
como para PST. 

Pudiéndose concluir que hasta el momento las medidas 
aplicadas para el control de emisiones de material particulado 
han mostrado ser efectivas. 

MEDIO BIOTICO 

Impacto Medida Efectividad de Medida — Tendencia del Medio 
Degradación de los suelos: -Programa de rehabilitación de áreas 

(suelos) degradadas. (Conservación 
Teniendo en cuenta que el desarrollo del proyecto implica 
un cambio en el uso del suelo al pasar de protector y 
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Impacto Medida Efectividad de Medida — Tendencia del Medio 
-Cambio en el uso del suelo 
(de protector y productor a 
extractivo) 

-Afectación en la capacidad 
de 	recuperación 	de 	los 
suelos. 

-Modificación 	de 	las 
características fisico-químicas 
del suelo y cubrimiento o 
sepultamiento de suelo fértil 
por la disposición de estériles 

del 	 suelo; 
revegetallzación/reforestación-áreas 
de 	conservación; 	plantaciones 
forestales 	y 	manejo 	de 	áreas 
productivas) 

productor a extractivo, condición que a nivel local viene 
ocasionando una afectación negativa desde el punto de 
vista social y físico biótico, es de esperar que de continuar 
aplicándose en forma gradual las medidas ambientales 
propuestas (rehabilitación de áreas degradadas), dicha 
situación 	con 	el paso 	del 	tiempo, 	exceptuando 	su 
característica morfológica, 	retorne en lo posible a la 
condición que ellas originalmente presentaban. Por lo 
anterior y teniendo en cuenta las características del 
proyecto, se considera que el impacto negativo por cambio 
de uso del suelo y desmejoramiento de la calidad físico 
química y biológica, 	será en zonas de botaderos y en 
áreas de infraestructura de apoyo a la producción minera, 
de duración temporal, larga duración y de tendencia 
decreciente, contrario a la zona donde quedará el pit no 
retrollenado, cuya duración será permanente. 

No obstante lo enunciado, dado el corto periodo de tiempo 
en que se viene ejecutando la rehabilitación de las áreas 
liberadas, no se dispone aún del tiempo suficiente que 
permita previo monitoreo de las características del suelo en 
cuanto a su calidad, estabilidad y comportamiento como 
medio de soporte de flora y fauna, evaluar el grado de 
evolución por ellos mostrado y por ende la efectividad que 
ha tenido dicha medida. 

-Alteración 	en 	el 	tamaño 
espacial de las 	coberturas 
vegetales, 	pérdida 	de 	la 
diversidad florística y cambios 
en 	sus 	características 
estructurales. 

-Programa 	de 	reforestación 
(establecimiento de vivero forestal; 
recuperación 	de 	germoplasma; 
compensación 	por 	remoción 	de 
cobertura 	vegetal 	leñosa, 
compensación 	por 	remoción 	de 
especies leñosas catalogadas con 
algún 	grado 	de 	vulnerabilidad, 
compensación 	por 	la 	pérdida 
temporal de terrenos productivos y 
compensación 	por 	la 	pérdida 
permanente de la capacidad de uso 
del suelo) 

-Programa 	de 	aprovechamiento 
forestal 	(planeamiento 	y 
procedimiento 	de 	remoción 	de 
cobertura vegetal) 

Actualmente no se puede evaluar la efectividad mostrada 
por la medida referida al programa de reforestación, por 
cuanto ella corresponde básicamente a acciones de 
compensación, actividad que aún no ha sido implementada 
por la empresa. 

No obstante anta la actual propagación de material vegetal 
que viene realizando la empresa a nivel de vivero, 
empleando semillas provenientes de las áreas intervenidas 
por la actividad minera, material que está siendo utilizado 
en la reforestación de las áreas en proceso de restauración 
y en 	un 	futuro 	en 	las 	áreas 	seleccionadas 	para 
compensación, se considera que dicha acción repercutirá 
positivamente en lo que respecta a la recuperación gradual 
de la diversidad florística y en el mantenimiento de las 
características estructurales que muestran las coberturas 
vegetales típicas de la zona. 

De otra parte en lo que respecta al programa de 
aprovechamiento forestal, este viene siendo realizado 
desde el punto de vista técnico y ambiental en forma 
adecuada, situación que se refleja en la demarcación de 
las áreas a ser intervenidas, en la colocación de trampas y 
siluetas para la captura y ahuyentamiento de fauna yen la 
incorporación al suelo almacenado de residuos orgánicos 
derivados de la remoción de cobertura vegetal. 

Una vez se lleve a cabo las medidas de compensación y 
restauración en los términos establecidos, la tendencia de 
los 	impactos negativos 	sobre el medio 	flora, 	serán 
considerablemente 	decrecientes, 	pasando 	con 	el 
transcurrir del tiempo de una afectación negativa a positiva. 

-Alteración del hábitat y de los -Programa 	de 	conservación 	y Adicional 	a 	la 	afectacíón 	directa 	que 	se 	ocasiona 
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Impacto Medida Efectividad de Medida — Tendencia del Medio 
procesos biológicos básicos protección de hábitat (conformación temporalmente a la fauna (terrestre y aérea) durante los 
de 	la 	fauna; 	pérdida 	de área de protección del caño Canime; periodos que se lleva a cabo la actividad de remoción de 
diversidad 	genética 	de 	la caracterización y monitoreo de fauna cobertura vegetal, tal es el caso del aprovechamiento 
fauna terrestre y acuática y y flora; 	seguimiento de especies forestal realizado 	en 	un 	área 	de 	42,63 ha 	de 	la 
reducción 	del 	recurso vegetales 	y 	animales 	con microcuenca del caño La Pedraza y 0,31 ha sobre la 
pesquero. condiciones 	de 	conservación, 	o margen izquierda del río 	Tucuy, 	se presenta una 

importancia ecológica) permanente 	afectación 	de 	este 	medio 	(pérdida 	de 
diversidad genética, ahuyentamiento y destrucción de 

-Programa de rescate y reubicación corredores biológicos), producto de la destrucción de su 
de fauna terrestre(ahuyentamiento hábitat y la continua presencia de 	tránsito vehicular y 
de la fauna; establecimiento de un operación de equipos y maquinaria. 
área receptora de fauna; rescate y Al 	respecto 	las 	acciones 	que 	la 	empresa 	viene 
reubicación de fauna) desarrollando 	con el fin de mitigar el impacto sobre la 

fauna terrestre (rescate de individuos 	en los sitios 
-Programa 	de 	prevención 	de intervenidos por la actividad minera y reubicación de los 
atropellamiento de fauna (campaña 
informativa y señalización) 

mismos en la zona media de la cuenca del caño Canime), 
de una u otra forma están contribuyendo en la reducción 
de la pérdida de diversidad biológica. 

-Programa de rescate y reubicación No obstante la carencia de información a la fecha de la 
de fauna ictica capacidad portante que muestra el área utilizada como 

receptora y la no conformación y/o adecuación aún de 
áreas de protección como medida de compensación y de 
corredores de migración, no permite en el momento valorar 
la eficiencia de la medida aplicada. 

Respecto a la fauna acuática, 	en forma puntual y 
ocasionalmente se viene presentando una afectación 
negativa, tal es el caso del sitio que actualmente se viene 
adecuando para fines de ampliación del botadero La 
Pedraza, donde para los fines pertinentes y con miras a 
mitigar dicha afectación, se realizo el rescate y posterior 
reubicación en el caño Canime de 889 individuos entre 
anfibios y peces 	que 	habitaban 	en 	el lugar de 
represamiento que ocasiono el botadero al caño La 
Pedraza. 

En todo caso, se considera que la tendencia de la 
afectación que ha sido y viene siendo ocasionada a los 
medios fauna y flora durante el tiempo que dure la 
operación, de no aplicarse en su totalidad las medidas 
establecidas, será creciente y de duración permanente. 
Caso contrario, cuando además de realizar las acciones de 
rescate y reubicación de fauna y de restauración de áreas 
intervenidas por la actividad minera, se incorporen y 
adecuen nuevas áreas como corredores de migración y/o 
zonas de conservación, la afectación causada por la 
actividad minera, así sea de larga duración, mostrara una 
tendencia decreciente. 

MEDIO SOCIAL 

Impacto Medida Efectividad de Medida — Tendencia del Medio 
-Generación de expectativas. -Programa 	de 	información 	y 

participación comunitaria. 
Una de las mayores inconformidades presentadas por las 
comunidades del área, era la falta de información sobre 
las actividades propias del proyecto y su forma de 
participación. 
Desde el año 2007 está situación ha mejorado con la 
ejecución de medidas como la oficina de atención al 

_cw 
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Impacto Medida Efectividad de Medida— Tendencia del Medio 
público, la interlocución constante con la administración 
municipal, 	el 	dialogo 	con 	las 	comunidades 	y 
representantes de las Mesas de trabajo, la socialización 
de políticas y estrategias de empleo, y de los programas 
que hacen parte del PMA, al igual que la presentación 
de los actos administrativos expedidos por este Ministerio. 
Aunque aún se presentan inconformidades por la 
inversión en desarrollo económico y por el tipo de 
proyecto a financiar, esto puede ser corregido con una 
mayor interlocución con las administraciones municipales 
y la presentación a las comunidades de consolidados de 
los programas realizados. 
Se considera que la medida ha sido efectiva y que se 
presenta una tendencia ascendente en el medio. 

-Alteración en las condiciones 
de la calidad de vida. 
-Cambios en las variables que 
inciden en la calidad de vida. 
-Demanda 	de 	bienes 	y 
servicios, 

-Programa 	de 	proyectos 
productivos. 
-Programa de compras. 

En cuanto al programa de proyectos productivos, se 
considera que si bien es cierto que la empresa 	lo ha 
desarrollado, este no ha sido efectivo. De acuerdo con lo 
registrado en la visita de seguimiento ninguno de los 
proyectos 	iniciados 	por 	la 	empresa 	han 	podido 
consolidarse, fortalecerse o mantenerse. 
No se observa que a través de la ejecución de estos 
proyectos se presenten la aparición de encadenamientos 
productivos locales, ni iniciativas asociativas y alianzas, 
que estimulen la creación de microempresas de manera 
que se logre consolidar una oferta de servicios asociados 
y por fuera de la actividad minera. 
Es por ello, que se considera que la empresa debe 
reforzar este programa y de ser necesario redireccionar 
la orientación de los mismos. 
Así mismo, no se presenta en los respectivos ICA mayor 
información que permita inferir su efectividad. 
Como se mencionó anteriormente, 	el programa de 
compras no había sido contemplado anteriormente en 
ninguno de los PMA y por ello no se analiza la efectividad 
de la misma. 

Alteración 	de 	la 	dimensión 
espacial: 

-afectación de la movilidad y 
deterioro en la infraestructura 
de transporte. 
- -Deterioro 	de 	las 	vías 	e 
incremento de accidentalidad 
por el tránsito vehicular. 

-Programa 	de 	adecuación 	y 
mantenimiento de vías. 
-Programa de sustitución de vías. 

De gran interés para las comunidades del área rural, este 
programa a través de la adecuación y mantenimiento de 
vías terciarias ha logrado el mejoramiento de la calidad de 
vida de los pobladores al permitirles comercializar y bajar 
costos de transporte para sus cosechas. 
Es importante mencionar que para la ejecución de dicho 
programa se debe mantener una comunicación con la 
administración municipal a fin de concertar las obras y 
establecer prioridades 	y 	evitar sobrecostos 	en 	su 
aplicación. 

Alteración 	de 	la 	dimensión 
económica: 

-Cambios 	en 	el 	perfil 
ocupacional de la población. 
-Generación de expectativas 
de empleo. 
-Inducción 	de 	procesos 
migratorios. 

-Programa de vinculación de mano 
de obra. 
-Programa de formación. 

Este programa al igual que el de información es el que 
presenta una mayor efectividad y ha logrado aceptación 
por parte de las comunidades. 
Con la implementación de las actividades enunciadas en 
el programa, la socialización con las comunidades 	de 
criterios y políticas de trabajo, al igual que el compromiso 
de la empresa se han elevado los porcentajes de 
personal oriundo y residenciado que actualmente labora 
en el proyecto. 
Sín embargo y teniendo en cuenta que la oferta laboral es 
baja comparada con la población que se interesa en 
entrara a trabajar en la mina se debe reforzar algunos 
programas 	(de proyectos productivos, 	programa de 
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Impacto  Medida Efectividad de Medida — Tendencia del Medio 
formación, programa de compras) y de que al ser 
eficientes deben producir una baja de presión sobre la 
problemática laboral que se presenta en las áreas de 
influencia del proyecto. 
Al igual que para otros programas la falta de datos 
consolidados no entregados en el ICA hacen que no se 
cuente con mayores herramientas para el análisis. 

-Desmejoramiento 	en 	la 
calidad por aumento 	en la 
demanda de servicios públicos 
y sociales. 
-Afectación de posibilidades de 
desarrollo de la región. 

-Apoyo a proyectos estratégicos de 
los municipios. 

Dentro del programa de fortalecimiento institucional se 
contempla el apoyo a proyectos estratégicos de los 
municipios. 
Aún persiste en las comunidades y en las instituciones un 
inconformismo por la baja inversión 	en obras de gran 
envergadura que permitan jalonear recursos, y crear y 
fortalecer cadenas productivas tanto para brindar bienes y 
servicios a la operación minera como en sectores que 
permitan afianzar la economía tradicional de la zona 
(agricultura, ganadería, especies menores y piscícola). 

Alteración 	de 	la 	dimensión 
política: 
-Aparición 	de 	conflictos 	de 
intereses 
- 	Creación, 	fortalecimiento, 
deterioro 	y desaparición 	de 
organizaciones. 

Programa 	de 	fortalecimiento 
institucional. 

	

-Fortalecimiento 	institucional 	de 
las administraciones municipales, 

	

-Fortalecimiento 	de 	las 
organizaciones de base. 

Mediante la capacitación en programas de capacitación y 
gestión comunitaria pública dirigida a líderes sociales y 
autoridades 	municipales 	(concejales) 	se 	busca 	la 
creación 	y 	fortalecimiento 	de 	organizaciones 
comunitarias. 
Al 	igual 	que 	los 	anteriores 	programas, 	no 	existe 
evaluación del mismo, ni documentación que permita 
establecer los resultados del mismo. 

Alteración 	de 	la 	dimensión 
cultural: 

-Destrucción 	de 	evidencia 
arqueológica. 

Programa de arqueología preventiva. Con la implementación del programa de prospección 
arqueológica se logro prevenir los impactos que sobre el 
componente arqueológico se pudiesen presentar. Este 
programa fue de gran efectividad y la tendencia del 
impacto sobre el medio tiende a desaparecer. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que efectuado el análisis jurídico del expediente y el contenido del Concepto 
Técnico No. 1874 de 29 de octubre de 2009, es del caso establecer que el objeto 
del mismo es la evaluación del estado de cumplimiento de las obligaciones 
impuestas por este Ministerio en la Resolución No. 2375 de 18 de diciembre de 
2008, por medio de la cual se estableció a las empresas C.I. CARBONES DEL 
CARIBE S.A., EMCARBON S.A. (hoy DIAMOND COAL 1LTDA), C.I. NORCARBON 
S.A., CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. CARBONES DE LA JAGUA S.A., 111> 	CARBONES EL TESORO S.A., CARBONES DEL CESAR, DRUMMOND LTD y C.I. 
PRODECO S.A., 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, el cual de 
acuerdo a lo establecido en el parágrafo del artículo segundo de la citada 
Resolución, se encuentra 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 
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efectúe la Dirección de Ecosistemas de este Ministerio con base en la solicitud 
presentada por las empresas mediante el radicado 4120-E1-128672 del 10 de 
noviembre de 2008. 

Que en virtud de lo anterior se considera procedente acoger las recomendaciones 
efectuadas en el Concepto Técnico No. 1874 de 29 de octubre de 2009, en el 
sentido de establecer que las empresas C.I. CARBONES DEL CARIBE S.A., 
EMCARBON S.A. (hoy DIAMOND COAL 1LTDA), 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 S.A., han venido dando cumplimiento a lo establecido en la 
Resolución No. 2375 de 18 de diciembre de 2008, salvo en lo que respecta a los 
requerimientos que se efectúan en la parte dispositiva del presente acto 
administrativo. 

Que el artículo 79 de la Constitución Nacional determina, entre otras cosas, que es 
deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
dichos fines. 

Que, así mismo, en su artículo 80 se determina que "El Estado planificará el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y 
exigir la reparación de los daños causados". 

Que mediante la expedición de la Ley 99 de 1993, el Gobierno Nacional, entre 
otras disposiciones, creó el Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, reordenó el Sector Público encargado 
de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, organizó el Sistema Nacional Ambiental — SINA. 

Que el numeral 2 del artículo 5 de la precitada Ley, determina que es función de 
este Ministerio, "Regular las condiciones para el saneamiento del medio ambiente, 
y el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, restauración 9 recuperación de 
los recursos naturales, a fin de impedir, reprimir, eliminar o mitigar el impacto de 
actividades contaminantes, deteriorantes o destructivas del entorno o del 
patrimonio natural". 

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. 
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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.- Declarar que la fecha de emisión del Concepto Técnico 
No. 1874 de 29 de octubre de 2009, las empresas CARBONES DE LA JAGUA - 
CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO - CMU y CARBONES EL TESORO - CET, 
han venido dando cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental Unificado, 
establecido mediante Resolución No. 2375 de 18 de diciembre de 2008, salvo en 
lo relacionado con los requerimientos que se efectúan en el presente acto 
administrativo, conforme a lo expuesto en la parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO.- Requerir a las empresas 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 RELACION 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 
cuanto a: disposición de suelo sobre la totalidad de las áreas 
reconformadas morfológicamente aplicando el espesor mínimo establecido 
(15 cm), revegetalización total de dichas áreas (establecimiento de 
cobertura vegetal herbácea) y plantación en la misma de especies 
vegetales leñosas nativas, en la densidad de siembra requerida. Así mismo 
continuar con el desarrollo de la actividad de rehabilitación hasta alcanzar 
como mínimo la meta establecida a diciembre de 2009. 

1.1.2 Realizar durante el segundo periodo invernal del presente año, previa 
evaluación de las plantaciones establecidas entre los años 2005 y 2008, la 
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actividad de resiembra a que haya lugar, así como las acciones de 
mantenimiento referentes a replateo, fertilización y control fitosanitario. 

1.1.3 Llevar a cabo 30 m a lado y lado del canal interceptor Canime, la actividad 
de restauración morfológica, disposición de suelos en los sitios que así lo 
requieran y conformación del área forestal protectora. 
Para el caso de la margen izquierda del canal, las actividades referidas 
deberán ser implementadas hasta donde actualmente la infraestructura vial 
existente lo permita; una vez que el proceso de explotación no requiera el 
uso de dicha vía, la medida de rehabilitación deberá ser ampliada hasta 
completar el ancho de 30 m establecido. 

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

1.2.1 Mejorar dentro de la medida de control de velocidad la implementación de 
señalización de límite de velocidad para los diferentes tipos de vehículos 
que circulan en las vías internas de la mina. 

1.2.2 Implementar un sistema de control en el punto de caída de carbón de la 
banda transportadora para la conformación de las pilas de carbón triturado, 
de manera que se controle la emisión durante esta operación. 

1.2.3 Iniciar el establecimiento de barreras vivas en las vías principales de la 
mina, de acuerdo con lo propuesto en el Plan de Manejo Ambiental. 

	

1.3 	Programa de manejo para el control de estabilidad de taludes. 

1.3.1 Construir las obras de protección del pie del talud del botadero La Pedraza, 
que se localiza sobre margen izquierda del río Tucuy 

1.4 Programa de manejo de aguas residuales domésticas e industriales. 

1.4.1 Para el efluente de los sistemas de tratamiento compacto (nuevos) para 
aguas residuales domésticas, implementar obras que permitan conducirlo a 
un drenaje, con el fin de evitar la descarga directa del agua tratada al suelo. 

1.4.2 Implementar las medidas necesarias para garantizar que las aguas 
residuales procedentes del área de lavado de equipos pasen siempre por el 
sistema de sedimentación. 

2. EN RELACIÓN CON EL TRATAMIENTO DE LOS PASIVOS AMBIENTALES 
PREVIOS A LA INTEGRACIÓN DE OPERACIONES. 

	

2.1 	Realizar la actividad de cierre, desmantelamiento, retiro de estructura 
desmontada y limpieza del Centro de Acopio Norte, en un término no mayor 
al establecido en la Resolución No. 2375 de 18 de diciembre de 2008. 

$ 
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3. EN RELACION CON LAS AUTORIZACIONES Y/O PERMISOS POR EL 
USO, MANEJO Y/O APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES 
RENOVABLES. 

	

3.1 	Remover y disponer en los bancos de suelo que viene siendo conformados 
y/o en áreas de botaderos que han sido liberadas, el material de arrastre 
del río Tucuy (sedimentos y residuos vegetales), que la empresa contando 
con el permiso de ocupación de cauce respectivo y derivado de la 
adecuación del lugar que le permitirá la construcción del puente de acceso 
al futuro botadero Norte, depositó en forma inadecuada a lo largo de la 
margen izquierda del río. 

	

3.2 	Implementar durante el proceso de construcción del puente sobre el río 
Tucuy que servirá de acceso al futuro botadero Norte, las medidas 
ambientales que sean necesarias a fin de prevenir la contaminación de las 
aguas del río bien sea por derrames de hidrocarburos y/o incorporación 
negativas a la corriente a que haya de lugar con el fin de prevenir y/o 
atender en caso de presentarse una contingencia las afectaciones 
negativas prevenir afectaciones negativas 

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. 

ARTICULO TERCERO.- Requerir a las empresas CARBONES DE LA JAGUA - 
CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO - CMU y CARBONES EL TESORO - CET, 
para que en el término de diez (10) días contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, presente una detallada caracterización de los 
recursos naturales que ha talados y/o afectados, con miras a valorar con un mayor 
grado de precisión la afectación causado a los recursos naturales, por efectos de 
remoción de la cobertura vegetal leñosa contemplando al menos lo siguiente: 

1. Localización y georreferenciación de las áreas donde se realizó 
aprovechamiento (plataforma y vía). 

2. Fecha de realización del aprovechamiento forestal 

3. Área intervenida, número de árboles y volumen total y comercial 
removido 
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Sistema de aprovechamiento realizado, manejo dado a los residuos 
derivados del aprovechamiento y medidas ambientales aplicadas 
tendientes al salvamento de la fauna silvestre, indicando para este 
último caso los resultados de las labores de rescate y reubicación de 
fauna 

5. Uso y destino dado a la madera extraída. 

6. Descapote y Remoción de suelo realizado. Volumen, forma de manejo 
del material de descapote y disposición. 

ARTICULO CUARTO.- Requerir a las empresas CARBONES DE LA JAGUA - 
CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO - CMU y CARBONES EL TESORO - CET, 
para que dentro de los dos (2) meses siguientes ala ejecutoria del presente acto 
administrativo, en relación con el componente socio-económico del Plan de 
Manejo Ambiental, presente un informe consolidado y la evaluación de los 
programas que en la actualidad se están desarrollando en el Plan de Gestión 
Social - PGS y su armonización con el nuevo plan establecido, en el cual, entre 
otras consideraciones se contemple: 

1. Para el programa de proyectos productivos (artesanos, alfareros, 
porcicultura, patios, confecciones, entre otros) como mínimo la 
evaluación debe cobijar datos de los últimos tres (3) años y 
proyecciones para el 2009. 

La evaluación debe mostrar el estado actual de los proyectos, los 
logros alcanzados, el número de familias beneficiadas, el mejoramiento 
en la calidad de vida de los beneficiarios, y las cadenas productivas 
nacidas de los mismos. De igual forma debe presentarse las acciones 
a tomar en caso de que los resultados obtenidos no fuesen los 
esperados por la Fundación (reorientarlos). 

3. Para el programa de vinculación laboral se debe entregar un 
consolidado de los años 2008, y 2009 del personal que trabaja en el 
proyecto. Discriminando en oriundo y residenciado y porcentajes. 

4. Para el programa de formación se debe entregar consolidado de las 
personas capacitadas, los oficios, el número de personas vinculadas 
con la empresa. 

5. Para el programa de fortalecimiento institucional, se debe entregar el 
consolidado de las capacitaciones realizadas, procedimientos para 
escogencia de los aspirantes, alcances y logros de las mismas, 
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entendido como el aporte de éstas al fortalecimiento institucional 
(proyectos presentados, conformación de veedurías, entre otras) . 

6. Se debe entregar el consolidado de los programas y/o proyectos 
estratégicos de los municipios en los cuales se ha invertido en los 
últimos dos (2) años. 

ARTICULO QUINTO.- 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 SEXTO.- 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. 

411 	ARTICULO OCTAVO.- 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. 

SAMUEL  LOZÁÑ BARÓN 
Asesor Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales 

Exp. LAM 1203 - CT 1874 de 2009. 
Proyectó: Paola Martínez —Abogado Contratista DLPTA 
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