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"Por el cual se hacen unos requerimientos" 

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

En ejercicio de las funciones asignadas al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
mediante la Ley 99 de 1993, el Decreto 216 del 3 de febrero de 2003, Decreto 3266 del 8 de octubre 

de 2004, y de conformidad con las funciones asignadas mediante la Resolución 0802 de 2006, 
modificada por la Resolución 1118 del 22 de junio de 2007, proferida por el Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, y 

CONSIDERANDO 

1111  ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución 1284 de diciembre 24 de 1998, modificada por la Resolución 807 de 
septiembre 28 de 1999, el Ministerio del Medio Ambiente hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, estableció Plan de Manejo Ambiental a la Empresa Carbones del Caribe S. A., 
para el proyecto de Explotación Integral de Carbón, del Flanco Occidental del Sinclinal de la Jagua de 
Ibirico, localizado en el Departamento del Cesar. 

Que mediante Resolución 507 de junio 12 de 2001, el Ministerio del Medio Ambiente, modificó el Plan 
de Manejo Ambiental establecido a la empresa CARBONES DEL CARIBE S. A., mediante la 
Resolución 1284 de diciembre 24 de 1998, para el proyecto de Explotación Integral de Carbón, del 
Flanco Occidental del Sinclinal de la Jagua de Ibirico, en el sentido de autorizar la rehabilitación de la 
vía Jagua de Ibirico — Boquerón — Drummond., en una longitud de 23.4 Km., en el Municipio de la 
Jagua de Ibirico, Departamento del Cesar. 

Mediante el Auto No. 0124 del 10 de febrero de 2003, modificado por el Auto No. 940 del 7 de 
septiembre de 2004, el Ministerio del Medio Ambiente, efectuó requerimientos a la Empresa 
Carbones del Caribe S. A., dirigidos a exigir el cumplimiento de las obligaciones impuestas en el plan 
de manejo ambiental. 

Que mediante Resolución 1341 del 18 de noviembre de 2004, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, modificó la Resolución 1284 del 24 de diciembre de 1998, en el sentido de 
establecer nuevas obligaciones como, indicadores de gestión ambiental, aumento en la frecuencia de 
riego en la zona norte, actualización de permisos ambientales y presentación de programas de 
recuperación vegetal en zonas de acopio, entre otras. 



!1 O SEP. 2008 	 2 8 3 5 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales 
República de Colombia 

libertad y Orden 

 

Que mediante la Resolución 1505 del 14 de diciembre de 2004, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, autorizó la cesión de derechos y obligaciones contenidos en la Resolución 1284 
del 24 de diciembre de 1998, por medio de la cual se estableció un Plan de Manejo Ambiental a la 
empresa CARBONES DEL CARIBE S. A, para el proyecto de Explotación Integral de Carbón, del 
Flanco Occidental del Sinclinal de la Jagua de Ibirico, localizado en el Departamento del Cesar, así 
como de las Resoluciones 807 del 28 de septiembre de 1999 y 507 del 12 de junio de 2001, que 
modifican la Resolución 1284 de 1998, a favor de la Sociedad la JAGUA COAL COMPANY S. A, con 
N.I.T. 802.024.439-2 de conformidad con el certificado expedido por la Cámara de Comercio de 
Barranquilla. 

Mediante el Auto No. 1289 del 25 de julio de 2005, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, efectuó requerimientos a la Sociedad La Jagua Coal Company S. A., dirigidos a exigir el 
cumplimiento de las obligaciones impuestas en el plan de manejo ambiental. 

Que de conformidad con certificado de la Cámara de Comercio de Barranquilla, de fecha 4 de 
noviembre de 2005, presentado a este Ministerio, la Sociedad la Jagua Coal Company S. A., 
mediante Escritura Pública No. 55 del 12 de enero de 2005, otorgada en la Notaría 3 de Barranquilla, 
cambió su razón social a Carbones de la Jagua S. A. 

Que mediante Resolución No. 208 del 9 de febrero de 2007, este Ministerio efectuó sustracción de un ap área equivalente a 1.196,9 hectáreas, de la Reserva Forestal Nacional Los Motilones, declarada por 
la Ley 2a  de 1959, para continuar la explotación minera de carbón, de acuerdo a solicitud realizada 
por las empresas CONSORCIO MINERO UNIDO S. A. — CMU S. A., CARBOANDES S. A. y 
CARBONES DE LA JAGUA S. A. 

Que mediante Resolución 295 del 20 de febrero de 2007, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, asumió temporalmente el conocimiento, actual y posterior, de los asuntos de la 
Corporación Autónoma Regional del Cesar CORPOCESAR, relacionados con las licencias 
ambientales, los planes de manejo ambiental, los permisos, las concesiones y demás autorizaciones 
ambientales de los proyectos carboníferos que se encuentran en el centro del Departamento de 
Cesar, en particular de los Municipios de la Jagua de Ibirico, El Paso, Becerril, Chiriguaná, Agustín 
Codazzi y Tamalameque, para su evaluación, control y seguimiento ambiental, hasta tanto determine 
que se han adoptado los mecanismos que aseguren el manejo integral y armónico de la problemática 
ambiental asociada a los proyectos de minería en la zona centro del Departamento del Cesar, en 
virtud de la facultad selectiva y discrecional consagrada en el numeral 16 del artículo 5 de la Ley 99 
de 1993. 

Mediante el Auto No. 0329 del 11 de febrero de 2008, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
• Desarrollo Territorial, efectuó requerimientos a la Sociedad CARBONES DE LA JAGUA S. A., 

dirigidos a exigir el cumplimiento de las obligaciones impuestas en el plan de manejo ambiental. 

Mediante el Auto No. 0735 del 7 de marzo de 2008, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, requirió a la Sociedad CARBONES DE LA JAGUA S. A., información relacionada con 
estudios y metodologias dirigidas a garantizar la protección de especies de garzas y babillas en la 
zona del proyecto. 

Que una vez efectuada revisión documental y adelantada visita de seguimiento ambiental, los días 22 
a 25 de febrero de 2008, la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales de este 
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Ministerio, emitió el Concepto Técnico No. 1570 del 1° de septiembre de 2008, en el que realizó el 
siguiente análisis: 

CUMPLIMIENTO AMBIENTAL 

Estado de cumplimiento de los programas y proyectos que conforman el Plan de Manejo Ambiental. 

A continuación se presenta un análisis (Tabla 1), de los aspectos revisados durante la visita de seguimiento 
practicada y que se consideran incumplidos por parte de la empresa. 

Tabla 1 Análisis de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental 

Programas/ 
Proyectos Actividades observadas Cumple Observaciones 

PROGRAMA MANEJO Y CONTROL DE SUELOS 

Recurso suelo 

Control de erosión NO 

Los procesos erosivos se han venido 
haciendo extensivos tanto en los frentes 
mineros como en los cauces hídricos y los 
botaderos, lo cual está exigiendo atención 
inmediata. No se reconocieron acciones 
tendientes al control de este fenómeno 
que esta generalizado dentro del proyecto. 

Readecuación del terreno NO 

Los procesos de readecuación del terreno 
no marchan de acuerdo con lo planeado, 
de hecho no existen aún zonas que 
permitan ser reintegradas al medio natural 
y entregadas como hechos cumplidos. 

Preservación de la capa
NO  superior del suelo 

La empresa no tiene establecidos bancos 
para la preservación de suelo orgánico, 
igualmente carece de un conocimiento 
claro 	de 	los 	balances 	de 	suelo 	que 
requiere el proyecto para sus programas 
de restauración ambiental. 

Reconstrucción 
topográfica NO 

Pendiente por ejecución, actualmente no 
se llevan a cabo acciones de control 
topográfico, 	ni de perfilado de taludes. 
Pendiente por ejecución. 

Reconformación del área
NO  afectada 

Este proyecto no ha sido implementado de 
acuerdo con lo establecido en el Plan de 
manejo Ambiental, fundamentalmente en 
lo referente a procesos de revegetalización 
y 	reforestación, 	en 	sus 	componentes; 
tiempos de cumplimiento, preparación de 
terrenos y mantenimientos de obras de 
cobertura 	vegetal 	implementados. 	En 
muchos 	de 	los 	sectores, 	inicialmente 
programados para las revegetalizaciones y 
reforestaciones, 	aun 	no 	se 	conocen 
acciones concretas como es el caso de los 
botaderos, 	las reforestaciones 	visitadas 
presentan altos índices de mortandad sin 
que se alcancen los objetivos previstos. 
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Programas/ 
Proyectos 

I 
1 Actividades observadas Cumple Observaciones 

PROGRAMA MANEJO Y CONTROL DE AGUAS 

Recurso agua Aguas superficiales NO 

El manejo 	actual dado 	a 	las 	aguas 
superficiales 	no 	es 	el 	adecuado, 	la 
disposición 	de 	aguas 	en 	lagunas 	y 
vertimientos directos al río Tucuy, aun no 
controlados están generando problemas 
de contaminación ambiental, es importante 
que la empresa tramite los permisos de 
concesión de aguas y de vertimientos por 
los usos que le esta dando actualmente a 
este recurso. 

Recurso agua 

Aguas Subterráneas 
• Batería de bombeo en 

Cuaternario 
• Batería de bombeo en 

Terciario 
• Perforación 	de 	10 

piezómetros 	para 
monitoreo 	de 	niveles 
alrededor de los pits 

NO 

Aun no se realizan monitoreos de aguas 
subterráneas, 	no se han instalado los 
piezómetros, 	no 	existen 	concesión 	de 
aguas por el uso y aprovechamiento de 
aguas subterráneas con fines de riego. 
Tampoco existen balances de este tipo de 
aguas manejadas por el proyecto. 

Recurso 
hidrobiológico 

Mantenimiento de equipos
NO  en talleres 

No existen en los talleres controles en la 
manipulación de aceites y grasas lo cual 
genera 	riegos, 	goteos 	y 	vertimientos 
directos contaminantes, 	que afectan 	el 
recurso natural. 	La empresa no maneja 
procesos de biorremediación. 

Mantenimiento de canales
NO  y lagunas 

El 	circuito 	de 	canales 	y lagunas 	se 
encuentran 	colmatadas 	y 	no 	se 
reconocieron 	acciones 	concretas 	de 
mantenimiento de este tipo de estructuras. 

PROGRAMAS AMBIENTALES 

Riego 

• Mantenimiento de vías 
• Optimización de rutas 

de 	circulación 	de 
vehículos 

• Operación de sistema 
de aspersión en centro 
de acopio 

	  • 	Control de velocidad 

NO 

La 	empresa 	aun 	no 	logra 	controlar 
plenamente la emisión de particulados al 
aire 	producto 	del 	trasporte 	interno, 	el 
número de vehículos es inferior al ideal 
para controlar el impacto causado. No 
existe 	concesión 	de 	aguas, 	para 	el 
recurso utilizado con fines de riego de la 
vía 

Manejo de aguas 
residuales 
domésticas 

-Pozos 	sépticos 	de 
cámaras 	dobles 	e 
infiltración al terreno 

NO 

Los sistemas implementados no tienen 
monitoreo, control y mantenimiento para 
verificar la 	eficacia 	de 	la 	medida. 	La 
empresa ve viable establecer sistemas 
compactos para el manejo de aguas 
residuales del proyecto de explotación 
minera, lo cual debe ser requerido. 

PROGRAMA DE CIERRE Y REHABILITACIÓN 

Escombreras de 
estéril 

- 	Remoción 	de 
vegetación 

- 	Remoción 	 y 
almacenamiento 	de 
suelo 

- 	Construcción 	de 
canales perimetrales y 
lagunas 	 de 
sedimentación 

NO 

No se ejecutan plenamente las acciones 
concretas para el manejo y restauración 
paisajística de los botaderos, la empresa 
debió hacer entrega al medio natural de 
podo menos dos depósitos de estériles sin 
que existan aun labores concretas a este 
respecto. 
Los botaderos en general no presentan 
análisis final de cotas o de 	extensión 
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Programas/ 
Proyectos Actividades observadas Cumple Observaciones 

- 	Descargue 	y 
disposición de estériles 

- 	Adecuación de taludes 
y 	 bancos 
revegetalización 

- 	Obras 
complementarias 

superficiaria, 	así como 	de 	bermas 	y 
taludes debidamente equilibrados, por lo 
cual la disposición final de estériles se 
hace 	sin 	ningún 	arreglo 	específico. 
Pendiente por ejecución. 

Retrollenado 
Programa 	 de 
re conformación de áreas 
intervenidas 

NO 

El retrollenado, Proyecto del Programa de 
Cierre del Plan de manejo Ambiental, ha 
sido 	mínimo 	respecto 	a 	las 	áreas 
intervenidas 	por 	la 	actividad 	minera. 
Pendiente por ejecución. 

PROGRAMA MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Residuos sólidos 

- 	Enterramiento 	en 
botadores externos 

- 	Almacenamiento 	y 
venta 	de 	grasas 	y 
aceites 

NO 

Se 	ha 	implementado 	el 	sistema 	de 
disposición de residuos sólidos, tanto a 
través de botadero a cielo abierto como en 
trincheras, Sin embargo se considera que 
no se hace una adecuada clasificación, ni 
caracterización, 	el botadero cuenta con 
sistema para el manejo de lixiviados y 
gases. Los sistemas para el manejo no  están 	documentados 	(volúmenes, 
localización, 	etc.), 	el 	reciclaje 	es 
inoperante por falta de capacitación al 
personal. 
Los residuos especiales (grasas y aceites), 
se venden. Con respecto a las estopas, 
filtros de aire, materiales contaminados, 
estos 	se 	disponen 	en 	una 	trinchera 
especial. 

Erosión 

- 	Banqueteo a lo largo 
de las curvas de nivel 

- 	Construcción de fajinas 
compuestas 	por 
tabiques con guadua 

NO 

No se reconocieron mayores avances en 
la construcción e implementación de las 
medidas de manejo expuestas en este 
proyecto, 	las 	obras 	de 	manejo 
medioambiental 	casi 	en 	su 	totalidad 
adolecen de banqueteo y las fajinas aun 
no han sido implementadas. 

PROGRAMA MANEJO Y CONTROL DE VEGETACIÓN Y FAUNA 

Reforestación 	y 
revegetalización 

- 	Sector Sur: 8 Has con 
gramíneas 	(pasto 
carimagua) y especies 
forestales (roble, ceba, 
tolua, solera y mango) 

- 	Sector Norte: 10 Has 
con 	8 	Has 	en 
gramíneas 	(pasto 
carimagua 	y 	pasto 
guinea) 	y 	especies 
forestales 	(Roble, 
Ceiba, 	tolua, 
Matarratón) 

NO 

Las 	labores 	en 	este 	sentido 	están 
suspendidas 	y 	están 	pendientes 	por 
ejecutar, las reforestaciones reconocidas 
durante 	la 	visita 	carecen 	de 
mantenimientos acordes y adecuados. 

- 5 - 



libertad y Orden 

O SEP. 2008 

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

República de Colombia 

Programas/ 
Proyectos Actividades observadas Cumple Observaciones 

PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL 

Planes 	de 
Gestión Social 

Programas 	 de 
capacitación ambiental SI 

Aunque se ha mejorado en los canales de 
comunicación con la comunidad aledaña al 
proyecto aun no se 	ha difundido de 
manera total el Plan de Manejo Ambiental, 
factores como las visitas guiadas al interior 
de la mina han servido para manejar este 
aspecto sin embargo la cobertura no es 
suficiente lo que hace que la medida no 
tenga la efectividad deseada. 

Salud 	ocupacional 	y 
Seguridad Industrial Si .  

La fundación CMU/CDJ abrió una oficina 
de atención comunitaria en la Jagua lo 
cual 	ha 	representado 	un 	espacio 
importante 	de 	participación 	para 	la 
comunidad, los avances en la generación 
de proyectos, el tramite de quejas y las 
mejoras en la contratación lo cual no venia 
funcionando antes de la apertura de la 
oficina. 

Información 	a 	la 
comunidad NO 

Aunque se ha mejorado en los canales de 
comunicación con la comunidad aledaña al 
proyecto 	aun no se ha difundido de 
manera total el Plan de Manejo Ambiental, 
factores como las visitas guiadas al interior 
de la mina ha servido para manejar este 
aspecto sin embargo la cobertura no es 
suficiente lo que hace que la medida no 
tenga la efectividad deseada. 

Participación comunitaria SI 

La fundación CMU/CDJ abrió una oficina 
de atención comunitaria en la Jagua lo 
cual 	ha 	representado 	un 	espacio 
importante 	de 	participación 	para 	la 
comunidad, los avances en la generación 
de proyectos, el trámite de quejas y las 
mejoras en la contratación lo cual no venia 
funcionando antes de la apertura de la 
oficina. 

Programa de vinculación 
al desarrollo regional SI 

El adecuado funcionamiento de las mesas 
de 	trabajo 	ha 	generado 	mejoras 	en 
planificación 	ejecución 	de 	proyectos 
articulados a los EOT de los municipios y a 
sus planes de desarrollo, la acción de las 
mesas de trabajo se evidencia en la 
búsqueda de soluciones de tipo regional 
que involucren todos los actores, lo cual 
ha sido propicio para la formulación de 
soluciones de problemas como el de la vía 
del carbón. 

PROGRAMA DE MONITOREO 

Gestión social Seguimiento al PGS NO 

Calidad del agua Análisis 	de 	laboratorio, 
diferentes puntos NO 

No 	cumplen 	con 	la 	normatividad 	al 
respecto, 	ni 	presenta 	cartografía 	de 
ubicación de puntos de muestreo. 

Ruidos, 
vibraciones 	y 
emisiones 

Monitoreos de ruido y plan 
de riego NO 

No se establecen claramente las fuentes 
de emisión de ruido ni zonas afectadas por 
dichas emisiones. El plan de riego no se 
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Programas/ 
Proyectos Actividades observadas Cumple Observaciones 

atmosféricas. aplica, esta pendiente de ejecución. 

Restitución 
geomorfológica 

Manejo de botaderos yNO 
retrollenados. 

No 	existen 	indicadores 	verificables 	de 
gestión y no se observa un adecuado 
manejo teniendo en cuenta que aun no 
existen áreas plenamente reconformadas. 

Flora y fauna Reforestaciones, 
mantenimientos. NO 

Carece de Indicadores válidos. Referente 
al recurso fauna aun no existe un plan 
congruente con la problemática. 

Sistemas 	de 
tratamientoy 
disposición 	de 
RS. 

Relleno sanitario. 
Trincheras. 
Residuos 	sólidos 
hospitalarios. 

NO 

Los sistemas no están legalizados, no 
existen 	indicadores, 	ni 	reportes 	y 
caracterización de residuos sólidos. No se 
explicó 	el 	manejo 	de 	residuos 
hospitalarios. Pendiente por ejecución. 

Suelos Recolección y manejo de 
suelos. NO 

Las pilas de suelo esta inadecuadamente 
manejadas, no existen caracterizaciones ni 
balances de masas. 

Sensores 
remotos. Estudio y evaluación NO 

No se aplican aun las recomendaciones 
del estudio referente a programas de 
dispersión y manejo de partículados. 

PLAN DE CONTINGENCIA 

Planes 	de 
contingencia 

Preparación 	 y 
entrenamiento de personal 
para atención en la parte 
activa de la emergencia. 

Adecuación 	 de 
instalaciones 	para 
disminuir 	la 	eventual 
afectación. 

Conocer 	los 	tipos 	de 
contingencia 	para 
controladas y evitar que se 
conviertan en emergencia. 

Se 	consideraron 
amenazas 	de 	origen 
natural 	(terremotos 	y 
derrumbes) 	y 	artificial 
(incendios y explosiones) 

NO 

No se detecto en campo la toma de 
medidas preventivas dentro del plan de 
contingencia 	de 	la 	empresa, 	ni 
señalización al respecto que sea indicativo 
de las ejecutorias del plan. 

Cumplimiento de actos administrativos 

41. Resolución 1284 del 24 de diciembre de 1998 emitida por el hoy MAVDT 

Requerimiento de la Resolución N° 
1284/98 Cumplimiento Comentarios MAVDT 

Artículo 2. Numeral 1: Además de los 
sedimentadores, generar un plano de 
localización de los acuíferos a partir de 
datos de piezómetros instalados, para 
implementar estrategias y alternativas de 
manejo" 

NO Los piezómetros aun no han sido 
instalados ni definidas las medidas 
de manejo. Pendiente de ejecución. 

Artículo 	2, 	numerales 	2 	y 	3: 	"la NO La 	empresa no lleva un control 
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Requerimiento de la Resolución N° 
1284/98 Cumplimiento Comentarios MAVDT 

profundidad máxima del Pit NO puede 
exceder los 120 rrr; "la empresa NO 
deberá 	utilizar 	explosivos 	en 	la 
explotación subterránea" 

topográfico 	exacto 	que 	permita 
definir el acotado de la explotación. 

Artículo 	2, 	numeral 	7: 	"la 	empresa 
deberá asegurar un adecuado manejo 
de residuos sólidos y líquidos producto 
del mantenimiento de la maquinaria" 

NO 
La empresa no maneja procesos de 
biorremediación 	y 	el 	manejo 
reconocido no es acorde. 

Artículos 5 y 6: "la empresa deberá 
tramitar y obtener de CORPOCESAR los 
permisos para uso y/o aprovechamiento 
de 	recursos 	naturales; 	"la 	empresa

NO  deberá 	hacer 	los 	pagos 	a 
CORPOCESAR de las tasas a que 
hubiera lugar por el uso de los recursos 
naturales". 

La empresa no ha tramitado los 
permisos y concesiones: concesión 
de aguas para riego de lagunas y 
del bombeo de Pits de explotación, 
así como los vertimientos directos 
de agua de minería al río Tucuy. 

Artículo 8 "la empresa deberá entregar 
informes anuales durante la ejecución 
del proyecto y un informe final durante 
los 30 días siguientes a la finalización 
del mismo" 

NO 

La empresa no ha entregado los 
informes de acuerdo a lo establecido 
por el Ministerio para la entrega de 
este tipo de información. 

Artículo 13 "es responsabilidad de la 
empresa 	que 	los 	contratistas, 
subcontratistas 	y 	en 	general 	toda 
persona que haga parte de la ejecución 
del proyecto cumpla con lo establecido 
en el Plan de Manejo Ambiental y demás 
obligaciones relacionadas" 

NO 

El 	personal 	de 	la 	empresa 
desconoce 	los 	alcances 	y 
obligaciones establecidas en el Plan 
de Manejo Ambiental ejecutado por 
la empresa. 

Resolución 807 del 28 de septiembre de 1999 del hoy MAVDT 

Requerimiento de la Resolución N° 
807/99 Cumplimiento Comentarios MAVDT 

Artículo 1: "modificar el numeral 5 del 
artículo 	segundo 	de 	la 	Resolución 
1284/98, 	el cual queda: 	la 	empresa 
deberá adoptar acciones y medidas para 
controlar los impactos que genera el 

La 	empresa 	aun 	no 	ha 
implementado un plan de manejo 

transporte del carbón desde la mina NO estricto 	al transporte del carbón, al 

(limites de velocidad, control de polvo y igual que se adolece de monitoreo  
demás 	medidas 	de 	mitigación), 
identificando 	tramos 	críticos 	y 
poblaciones afectadas" 

adecuado de las ejecutorias.  

Resolución 507 del 12 de junio de 2001 del hoy MAVDT 

Requerimiento de la Resolución 
N° 507/01 Cumplimiento Comentarios MAVDT 

Articulo 2: "la modificación se encuentra condicionada al cumplimiento de: 
1. La Empresa deberá precisar la 
ubicación de la cerca de correr y 
de vegetación a ser afectada y 
adicionar al PMA una ficha de 
manejo al respecto 

NO 
empresa.  

Este requerimiento no ha sido atendido aun por la 
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2. La Empresa deberá adicionar a 
la 	Ficha 	N° 	8 	(Plantación 	de 
Nuevos Árboles), un cronograma 
de 	las 	actividades 	de 
mantenimiento 	de 	la plantación; 
dicha 	información 	deberá 	ser 
entregada en el primer informe de 
actividades. 

NO Esta información aun no ha sido presentada. 

3. La 	Empresa 	deberá 	hacer 
mantenimiento 	permanente 	y 
realizar riego continuo en la vía, 
indicando 	la 	fuente 	de 
abastecimiento del recurso hídrico 
y obtener de la autoridad ambiental 
competente 	los 	permisos 	de 
captación, 	copia 	de 	los 	cuales 
deberá allegarse al MAVDT con 
destino al expediente 1203 

NO 

La empresa no tiene concesión de aguas para 
soportar la legalidad del agua que usa para su plan 
de riego, definido. 

Articulo 4: "la interventoría deberá 
incluir en los informes: un informe 
mensual 	de 	actividades 	y 	un 
informe anual sobre el desarrollo 
de la ficha 8 (plantación de nuevos 
árboles) 

NO 
No existe información en el expediente que permita 
establecer 	que 	este 	requerimiento 	ha 	sido 
debidamente atendido por la Empresa. 

Auto 124 del 10 de febrero de 2003 del MAVDT 

Requerimientos Cumplimiento Comentarios MAVDT 

Artículo 2, Numeral 2. Presentar 
al Ministerio, medidas de manejo 
de 	la 	pista 	de 	aterrizaje 
construida sin permiso 

NO 
La empresa no ha presentado las medidas 
de manejo que se establecieron para la pista 
de aterrizaje instalada. 

Artículo 2, numeral 5. En cuanto 
a residuos sólidos: 
b. Disponer 	materiales 
exclusivamente en la parte alta 
de 	botaderos 	finalizados, 	en 
trincheras 	señalizadas 	y 
georreferenciadas. 

NO 

Las 	trincheras 	y 	demás 	depósitos 
constituidos para tales fines no han sido 
cartografiadas 	ni 	georreferenciadas 	que 
permitan tener información de su ubicación 
exacta y tener elementos para su evaluación. 
No han sido instalados en botaderos. 

c. Efectuar cubrimiento diario de 
residuos depositados NO 

Durante la visita se constató que la empresa 
no cumple con el requerimiento. Pendiente 
por ejecución. 

d. Informe detallado de tipo de 
residuos, 	volúmenes, 	manejo 
previsto, ficha de seguridad de 
residuos peligrosos y su manejo, 
incluir manejo de residuos de 
contratistas, 	evaluación 	de 
alternativas 	de 	manejo 	y 
disposición 

NO 

Pendiente por ejecución. El informe aun no 
ha sido presentado. 

Artículo 2, numeral 6. Presentar 
análisis 	geotécnicos 	detallados 
de 	taludes 	en 	los pits y 	en 
botaderos 	 (estáticos, 
pseudoestáticos y dinámicos) 

NO 
La empresa no ha entregado los estudios y 
dictámenes solicitados. 

Artículo 2, numeral 1. 	Presentar La empresa solo ha implementado medidas 
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medidas 	de 	manejo 	para 
controlar infiltración 	de 	aguas 
subterráneas 	hacia 	los 	pits y 
presentar compensación por su 
uso 

NO de manejo para el sector norte, faltando el 
restante. No existen propuestas de medidas 
de compensación. 

Artículo 2, numeral 14. Presentar 
un programa de manejo, retiro y

NO disposición final de equipos en 
desuso 

El programa no ha sido definido y el proyecto 
ha 	presentado sobrecargas de equipos en 
desuso aun no dados de baja, generando 
con ello impacto visual y contaminación por 
goteos 	y/o 	lavados 	de 	estos 	equipos. 
Pendiente por ejecución. 

Artículo 2, numeral 15. Presentar 
programa de mantenimiento de

NO  vías para 	evitar accidentes y 
disminuir material particulado. 

No 	se 	presento 	la 	ejecutoria 	de 	este 
programa durante la visita de seguimiento. 

Artículo 2, numeral 19. Presentar 
informe sustento y planos de

NO localización 	de 	los puntos de 
monitoreo de aguas en 1999. 

Los informes y requerimientos hechos a este 
respecto no han sido presentados. 

Artículo 2, 	numeral 23. 	En lo 
relacionado con el componente 
social y el cumplimiento a lo 
previsto en el Plan de Manejo 
Ambiental 	inicial 	(Res. 	MMA 
1284/98) y la modificación del 
Plan de Manejo Ambiental (Res. 
507/01) por la vía de seguimiento 
debe presentar un informe que 
contenga: 

NO No fue presentado 

A. SOBRE EL PMA inicial aprobado mediante Resolución 1284/98 (Artículo 2, numeral 23. Auto 124 
del 10 de febrero de 2003 del MAVDT) 
a. Precisar e informar sobre los 
programas 	con 	participación 
ciudadana 	encaminados 	a 	la 
mitigación 	de 	impactos 	que 
afecten el nivel de vida de los 
habitantes 	de 	la 	población 
influenciados 	por 	la 	minería, 
indicando 	los 	resultados 
alcanzados y las medidas de 
seguimiento y monitoreo. 

NO 
Además de la no presentación del informe no 
se 	ha 	presentado 	la 	identificación 	de 
impactos por el proyecto  

b. Precisar e informar cuál es el 
resultado 	de 	las jornadas 	de 
divulgación 	tendientes 	a 	la 
capacitación y concientización de 
la 	comunidad 	sobre 	los 
problemas ambientales presentes 
en la zona 

NO No se ha presentado dicha información 

c. indicar el resultado y logros 
alcanzados a la fecha sobre el 
proyecto 	de 	creación 	de 
microempresas comunitarias que 
puedan prestar sus servicios a! 
control y mitigación de impactos 
ambientales. En dicho informe se 
deberá precisar el perfil de cada 
una 	de 	las 	empresas 

NO 

Aunque se han presentado algunas acciones 
relacionadas con el tema aun no se presenta 
el 	análisis 	requerido 	con 	respecto 	a 	la 
mitigación de impactos 

v\\  
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comunitarias, 	las 	actividades, 
servicios o productos que sirven 
para el control y mitigación de 
impactos 	ambientales 	y 	los 
resultados 	ambientales 
alcanzados 	a 	la 	fecha 	como 
consecuencia de sus actividades. 
d. Informar 	los 	resultados 
alcanzados 	y 	soportes 	de 
ejecución 	del 	programa 	de 
capacitación 	ambiental 	y 	las 
charlas informativas y seminarios 
previstos en el PMA sobre: 
- Importancia del medio ambiente 
- 	Influencia 	de 	los 	impactos 
ambientales en los niveles de 
vida de la comunidad 
- Efectos epidemiológicos en la 
población por la contaminación 
de los cuerpos de agua 
- Métodos de control, mitigación y 
compensación 	de 	impactos 
ambientales severos 
- Conservación de la flora y fauna 
- Importancia de los organismos 
gubernamentales dedicados a la 
conservación del medio ambiente 
- Metodología de recuperación de 
suelos 
- Formas de recuperación de 
escombreras y áreas estériles 
- Técnicas de recuperación de 
cuerpos de agua 
- Técnicas de control y mitigación 
de 	emanaciones 	de 	polvos 
furtivos 
- Producción de elementos de 
madera 	para 	la 	minería 
subterránea 
- Técnicas de mitigación y control 
de la erosión 
- Monitoreo de aire, 	aguas y 
evaluación de calidades de suelo  

NO 

trabaja de planta.  

No 	se 	han 	realizado 	las jornadas 	de 
socialización 	y capacitación 	del Plan de 
Manejo Ambiental, el cual también carece de 
adecuada 	difusión 	con el personal que 

e. Balance entre los resultados 
alcanzados a la fecha, versus los 
inicialmente 	previstos sobre 	el 
programa de información a la 
comunidad y la campaña de

NO divulgación 	sobre 	la 	temática 
ambiental apoyada 	en medios 
radiales 	y/o 	escritos 	de 	alta 
difusión en el área de influencia 
local y departamental.  

No 	se 	han 	presentado 	los 	análisis 
correspondientes 

f. Resultados alcanzados en la 
implementación del programa de 
participación comunitaria en los 
planes de desarrollo dirigidos a la 

NO No se ha presentado la información 
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búsqueda de soluciones de la 
problemática ambiental, haciendo 
especial énfasis en los logros 
obtenidos en el montaje de un 
grupo de asesores sobre temas y 
problemas relativos al manejo del 
medio ambiente. 
g. Relación de los programas de 
vinculación al desarrollo regional 
de acción futura con ingerencia 
socioeconómica, 	alcance, 
focalización priorización grado de 
participación de las autoridades 
territoriales y su relación con los 
planes de ordenamiento territorial 
y de desarrollo de los municipios 
de La Jagua de lbírico, Becerril y 
El Paso. 

NO No se ha presentado la información 

B. Sobre el PMA modificado aprobado mediante Res. 507 de 2001 (Artículo 2, numeral 23, Auto 124 
del 10 de febrero de 2003 del MAVDT) 
- 	Presentar 	los 	resultados 
alcanzados 	a 	la 	fecha 	del 
programa 	de 	educación 
ambiental 	a 	contratistas, 
precisando logros en materia de 
divulgación 	de 	la 	legislación 
ambiental, 	planeación 	del 
programa con participación de los 
contratistas y seguimiento de la 
eficacia 	del programa. 	En 	el 
mismo 	sentido, 	la 	empresa 
deberá 	informar 	sobre 	los 
contenidos de dicho programa. 

NO No se ha presentado la información 

- 	Soportes 	e 	informes 	de 
ejecución 	del 	programa 	de 
señalización de la vía La Jagua-
Boquerón- Drummond 

NO La vía no está debidamente señalizada 

c. Sobre el informe de avance de 1999 (Artículo 2, numeral 23 Auto 124 del 10 de febrero de 2003 del 
MAVDT) 
- CARBONES DE LA JAGUA 
S.A. deberá desarrollar el informe 
presentado en materia de gestión 
social 	precisando 	cual 	es 	el 
alcance, 	los 	resultados 
alcanzados versus los resultados 
previstos, el tiempo de ejecución 
de 	las 	siguientes 	inversiones: 
Convenio con el ICBF dirigido a 
la Jagua de lbirico, 	Becerril y 
Tamalameque, Reforzamiento a 
microempresas creadas por la 
empresa, apoyo a la construcción 
de 	pozos 	profundos 	para 	el 
abastecimiento de agua potable 
en 	las 	veredas 	el 	Boquerón, 
Aracoraima, 	Mechoacá, 	y San 
Fe, 	mejoramiento 	de 	vías 

NO 

fin de los convenios.  

No se ha presentado la información, en la 
visita de campo se pudo corroborar que los 
convenios 	con 	el 	ICBF 	así como 	las 
obligaciones 	con 	el 	municipio 	de 
Tamalameque, 	concluyeron ya que no se 
cobija 	dentro del área de influencia, 	sin 
embargo, al respecto no se han presentado 
los soportes ni las actas que den cuenta del 
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urbanas, 	construcción 	de 
programa de vivienda, programa 
de apoyo educativo, programa 
vial Tamalameque — El Burro e 
inicio 	del 	mantenimiento 	de 
corredores viales secundarios. 
E. Sobre el informe de avance de 2001 (radicado N° 3113-1-10287 del 15-08-2002) (Artículo 2, 
numeral 23 Auto 124 del 10 de febrero de 2003 del MAVDT) 
La Empresa CARBONES DE LA 
JAGUA S. A., como parte de la 
implementación del plan general 
de gestión 	ambiental hacia la 
compenetración y la participación 
de 	las 	organizaciones 
comunitarias 	tendientes 	a 
difundir, concientizar y capacitar 
a la comunidad en general, sobre 
la temática del medio ambiente 
desde el punto de vista ambiental 
y cumplimiento de lo dispuesto en 
el PMA, los logros alcanzados 
versus los objetivos propuestos 
de 	las 	siguientes 	inversiones: 
Convenio 	ICBF, 	para 	el 
transporte 	y 	asesoría 	para 
restaurantes escolares, sistemas 
escolares, boletines e informes 
escolares, 	Colegios La Jagua- 
Becerril, construcción de vías de 
penetración y mantenimiento de 
vías 	rurales; 	Asesoría 
microem p reses, 	 fase 
sostenibilidad; Apoyo al municipio 
de Tamalameque, donación de 
cemento, 	arreglo 	vías, 
donaciones 	varias 	y 	apoyo 
recreación Jagua- Becerril; apoyo 
educativo 	Jagua- 	Becerril-  
Tamalameque 

NO 
Ministerio  

No se ha presentado la información a este 

• 

1. Diseñar sistema de manejo de 
aguas para el acopio del sector 
norte 

NO En 	el sector norte no se 	reconoció la 
existencia de las medidas establecidas. 

2. Incluir en el seguimiento un 
programa 	de 	monitoreo 	con 
sensores remotos, con el fin de 
evaluar 	la 	afectación 	y/o 
recuperación 	que 	la 	actividad 
minera y sus medidas puedan 
estar 	causando 	sobre 	los 
ecosistemas localizados 	en 	el 
proyecto 	y 	aguas 	abajo 	del 
mismo. El programa debe incluir 
canales 	 vegetación, 
determinación de stress vegetal 

localización 	de 	focos 	erosivos 
asociado 	a 	la 	operación,  

asociados 	a 	su 	operación,  

• 

NO 

El programa 	reseñado se presentó, sin 
embargo su implementación esta en etapas 
primarias y se espera su total aplicación. 
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evolución de áreas recuperadas. 

Auto 940 del 07 de septiembre de 2004 emitido por el MAVDT 

Requerimiento del Auto No 940/04 Cumplimiento 	Comentarios MAVDT 
Artículo 2: "Modificar el numeral 4 del artículo 
1 del Auto 124/03, quedando así: la empresa 
deberá reubicar el taller existente en la zona 
aledaña al río Tucuy en un plazo de seis (6) 
meses y presentar en tres meses medidas de 
manejo 	para 	los 	residuos 	aceitosos 
provenientes del taller' 

NO La empresa no ha cumplido con lo 
establecido en este requerimiento. 

Artículo 3: "modificar los numerales 5, 9, 16 y 18 del artículo segundo del Auto 124/03, el cual quedará 
así: 
Numeral 5: Presentar información sobre la 
forma en que se dará la explotación en: 
planos, evolución en el tiempo de áreas 
intervenidas y recuperadas, programa 	de 
actividades mineras y de restauración de 
áreas intervenidas con proyecciones anuales 
y quinquenales durante toda la 	vida del 
proyecto (incluyendo pits, botaderos y demás 
instalaciones); 	se 	debe 	incluir 	la 
implementación de las actividades y obras del 
PMA 

NO Pendiente por ejecución. 

Numeral 18: La empresa deberá presentar 
una actualización del Plan de Contingencia..." NO Pendiente por ejecución 

Resolución 1341 del 18 de noviembre de 2004 del MAVDT 

Requerimientos de la Resolución 1341 del 18 de 
noviembre de 2004 Cumplimiento Comentarios MAVDT 

Artículo 1: Modificar la Resolución 1284 del 24 de diciembre de 1998, por medio de la cual el Ministerio 
estableció el Plan de Manejo Ambiental presentado por la empresa CARBONES DE LA JAGUA S.A., para 
el proyecto de explotación Integral de Carbón del Flanco Occidental del Sinclinal de la Jagua de !birle° 
departamento del Cesar, en el sentido de implementar las siguientes obligaciones: 
1.- La empresa CARBONES DE LA JAGUA S.A., 
deberá presentar a este Ministerio, indicadores de 
gestión ambiental para cada una de las acciones 
del Plan de Manejo Ambiental en la etapa de 
explotación 
1.1. 	El objetivo de los indicadores de gestión 
ambiental es: 
1.1.1. 	Realizar 	una 	evaluación 	de 	la 	gestión 
ambiental en cuanto a la afectividad y eficacia de La empresa aun no ha diseñado ni 
los planes y programas propuestos o adoptados, 
con respecto a las metas inicialmente establecidas NO 

presentado de manera acorde los 
indicadores establecidos en 	este  

1.1.2. 	Identificar 	las 	estrategias 	preventivas 	o acto administrativo. Pendiente por 

correctivas y modificar los planes de acción ejecución.  
1.1.3. Obtener un indicador general de gestión 
ambiental que permita evaluar fácil y rápidamente 
el nivel de gestión de la empresa 
1.2. Entre los indicadores que se deben desarrollar 
se tiene: 
1.2.1. 	Evaluación de las fases de exploración, 
explotación y recuperación de áreas intervenidas 

3145 
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por el proyecto, en diferentes estados sucesionales 
1.2.2. 	Evaluación 	de 	indicadores 	de 	erosión, 
vegetación, recuperación de taludes, producción, 
consumos de recursos naturales (agua, energía 
eléctrica, combustibles), uso del suelo, entre otros y 
su evolución en los diferentes muestreos. 
PARAGRAFO: 	Estos 	indicadores 	deben 	ser 
evaluados con la periodicidad establecida en los 
informes de seguimiento y deben ser ajustados de 
acuerdo 	con 	las necesidades 	específicas 	del 
proyecto y los requerimientos de las autoridades 
4. La empresa CARBONES DE LA JAGUA S.A. 
deberá presentar a este Ministerio un programa de 
recuperación 	vegetal 	con 	planos 	detallados 
medidas planteadas y cronograma de ejecución, 
objetivos y alcances, para la realización de los NO 

La empresa no ha presentado la 
información requerida. Pendiente 

centros 	de 	acopio. 	En 	caso 	de 	que 	esta 
relocalización 	no 	se 	dé, 	se 	debe 	aplicar el 
programa a las zonas de acopio ya establecidas en 
el Plan de Manejo Ambiental. 

por ejecución. 

Resolución 0383 del 07 de Marzo de 2007 del MAVDT 

Requerimiento de la Resolución No 0383/07 Cumplimiento Comentarios MAVDT 
Artículo 6: "La empresa CARBONES DE LA 
JAGUA 	S. 	A., 	en 	el 	caso 	de 	proyectar la 
construcción de pozos de bombeo de las aguas 
del 	acuífero 	aluvial, 	deberá 	tramitar 	el 
correspondiente 	permiso 	ante 	la 	autoridad 
ambiental competente, 	estableciendo mediante 
evaluación técnica el impacto que estos pozos 
tendrían sobre el río Tucuy". 

NO 
tramitados.  

Pendiente por ejecución, 	los  
permisos 	no 	han 	sido 

Articulo 8. Requerir a la empresa CARBONES DE LA JAGUA S.A. para que realice de manera inmediata 
lo siguiente: 
1. Construir obras necesarias para el control de la 

erosión 	sobre la margen izquierda 	del río 
Tucuy, 	que 	generó 	la 	estructura 	hidráulica 
(aguas arriba del sitio de descarga del canal 
interceptor pit Norte) y el aumento de caudal 
producido por la descarga hídrica del canal 
interceptor del acuífero aluvial, con el fin de 
impedir que continué la socavación lateral y se 
disminuya el aporte de sedimentos a causa de 
dicho proceso. 

NO 
De acuerdo con la información 
suministrada en campo se esta 
trabajando 	al 	respecto. 
Pendiente por ejecución. 

2. Construir o adecuar canales perimetrales 	en 
todos los botaderos activos o inactivos que 
sean necesarios para permitir el adecuado 
manejo 	de 	las 	aguas 	de 	escorrentía 	e 
infiltración, antes de ser entregadas a cauces 
naturales 

NO 
Este tipo de obras aun no han 
sido implementadas. Pendiente 
por ejecución. 

3. Incrementar e intensificar los programas de 
rehabilitación y reconformación morfológica de 
los botaderos y demás áreas intervenidas con 
la operación de la mina de acuerdo con lo 
propuesto en el Plan de Manejo Ambiental de 
tal forma que la rehabilitación vaya más acorde 
con el avance de la explotación. Para tal fin, 

NO 

Las labores de 	rehabilitación 
están 	suspendidas y no se 
cumple con el requerimiento. 
Pendiente por ejecución. 
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Requerimiento de la Resolución No 0383/07 Cumplimiento Comentarios MAVDT 
debe 	rehabilitar, 	revegetalizar 	y 	reforestar 
botaderos externos sur y norte y demás áreas 
que no incidan en el avance de la explotación 
minera para controlar e impedir la generación 
de procesos erosivos y aporte de sedimentos 
sobre los cauces naturales cercanos (río Tucuy, 
caño canime y quebrada Las Delicias). Esta 
actividad 	debe 	de 	iniciarse 	de 	manera 
inmediata 	y 	reportar 	al 	Ministerio 	en 	los 
Informes 	de 	Cumplimiento 	Ambiental 	la 
estrategia utilizada, el avance y su efectividad. 
Un primer informe se debe allegar dentro de los 
treinta días siguientes a la ejecutoria del Acto 
Administrativo que acoja el presente concepto. 

4. Realizar una evaluación del comportamiento 
hidrológico 	e 	hidráulico 	del 	cauce 	para 
diferentes periodos de retomo (2,33 - 5 -10 — 25 
— 50 años), para la zona de protección del río 
Tucuy invadida con el botadero Nororiental, 
analizando los diferentes niveles de aguas 
máximas y la estabilidad de los taludes del 
botadero que puedan verse comprometidos con 
dichos niveles de crecientes e incluyendo todas 
las medidas de manejo ambiental necesarias 
para mitigar y controlar los efectos causados. 

NO 

ejecución.  

El estudio aun 	no 	ha 	sido 
puesto 	a 	consideración ' del 
Ministerio. 	Pendiente 	de 

5. En relación con la gestión social, debe realizar 
las siguientes acciones: 

5.1 Revisión e implementación del Plan de Gestión 
Social atendiendo lo establecido en el Plan de 
Manejo Ambiental y las manifestaciones señaladas 
por la comunidad en las reuniones realizadas en el 
marco de la visita. 
5.2. Desarrollar el programa de información y 
atención a la comunidad promoviendo canales 
permanentes 	de 	comunicación: 	empresa- 
comunidad, 	acordes 	a 	las 	características 	del 
proyecto y la población. 
5.3. Fortalecer los espacios de participación que 
existen en el área de influencia directa de la zona 
rural y urbana, que permitan el conocimiento y 
seguimiento de la comunidad hacia las medidas 
ambientales que ejecuta la empresa para el control 
de los impactos generados. 
5.4. 	Determinar, 	con 	la 	participación 	de 	las 
organizaciones 	comunitarias 	y 	sociales, 	las 
directrices de la contratación de mano de obra 
local, 	que 	permitan 	contar 	con 	elementos 
suficientes 	para 	realizar 	el 	seguimiento 	y 
evaluación de la efectividad de este programa. 
5.5. 	Análisis 	de 	la 	gestión 	social, 	incluyendo 
indicadores para el seguimiento y la evaluación de 
la efectividad de cada programa del Plan de 
Gestión Social, así como el ajuste de las medidas 
de acuerdo a los cambios que puedan suceder en 
la implementación de las estrategias. Incluir los 
soportes 	documentales 	de 	las 	actividades 
realizadas, 	en 	los 	diferentes 	programas 	que 

NO 

En la visita de campo se pudo 
verificar lo siguiente: 

5.1. 	El 	Plan 	de 	Manejo 
Ambiental no es claro en el 
planteamiento de los programas 
que lo conforman ni en cuanto a 
los 	impactos 	que 	esta 
respondiendo, 	esta 	falta 	de 
claridad es evidente entre los 
funcionarios 	de 	la 	fundación 
quienes tampoco tienen claro 
sus alcances y compromisos. 

En 	las 	entrevistas 	con 	la 
comunidad 	se 	expresa 	el 
desconocimiento del plan y la 
no consulta por parte de la 
empresa 	en 	cuanto 	a 	las 
inquietudes de la comunidad. 

5.2 Las acciones que se han 
tomado en este aspecto han 
resultado poco efectivas y al 
indagar en la comunidad se 
manifiesta 	la 	dificultad 	que 
tienen al quejarse o llevar una 
iniciativa a la empresa. 

5.3. 	En 	este 	punto 	no 	se 
manifiesta ningún avance, no 
se conocen acciones por parte 
de 	la 	comunidad 	ni 	se 
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Requerimiento de la Resolución No 0383/07 Cumplimiento Comentarios MAVDT 
conforman el Plan de Gestión Social. 
5.6 Promover que la Inversión Social que realiza 
se articule con la dinámica del municipio y las 
comunidades, promoviendo esquemas de gestión 
comunitaria sostenible. 
5.7 Aclarar y diferenciar los programas específicos 
que 	la 	fundación 	CMU/CDJ, 	realiza 	en 	la 
implementación del Plan Gestión Social de la 
empresa CARBONES DE LA JAGUA S.A., a 
través de registros documentales e Informes de 
Cumplimiento Ambiental, que deban ser remitidos 
a este Ministerio. 

presentan 	por 	parte 	de 	la 
empresa. 

5,4. Aunque la población ha 
sido tenida en cuenta en los 
procesos 	de 	contratación 	de 
personal, 	existe 	descontento 
por la falta de participación en 
el establecimiento de directrices 
y por la 	acción de algunas 
empresas temporales. 

5.5. Los informes que se hacen 
llegar carecen de cualquier tipo 
de 	información, 	análisis 	e 
indicadores 	que 	permitan 
establecer 	algún 	tipo 	de 
avance. 

5.6. La inversión social viene 
desarrollándose de una manera 
desarticulada a los lineamientos 
municipales, 	además 	se 
desarticula 	con 	las 	acciones 
que vienen desarrollando otras 
empresas en la zona. 

5.7. No se ha cumplido, los !CA 
que se han hecho llegar no 
cumplen 	con 	estos 
lineamientos. 

6. Para el sector de la trituradora y el patio de 
acopio, se debe diseñar una barrera viva alrededor 
de esta área por el sistema multiestrata, donde 
participen 	tres 	doseles 	o 	niveles, 	un 	estrato 
arbóreo, otro estrato arbustivo y un tercero del 
estrato bajo a manera de líneas o hileras. El 
diseño que se defina por la empresa deberá ser 
presentado a este Ministerio para su evaluación, 
antes de proceder con su establecimiento. 

NO 

La 	Empresa 	aun 	no 	ha 
presentado a consideración del 
Ministerio 	la 	información 
solicitada y durante la visita no  
se reportó información en este  
sentido. 

7. Adelantar la revegetalización de las escombreras 
mediante el establecimiento de especies gramíneas, 
utilizando sistemas de siembra que garanticen la 
efectividad de estas acciones (Biomantos, sistemas 
vegetativos, 	entre 	otros). 	Así mismo, 	una 	vez 
arraigadas 	las 	gramíneas 	(6 	a 	8 	meses 
aproximadamente) 	se 	debe 	adelantar 	la 
reforestación 	de 	las 	escombreras 	utilizando 
especies nativas semejantes a las encontradas en 
kis alrededores del área de explotación descritas en 
el ítem "Coberturas vegetales presentes en los 
alrededores de la mina", con una densidad de 
siembra de 721 árboles por hectárea por el sistema 
de tres bolillo, de tal manera que en las caras de los 
taludes se siembren especies arbustivas de porte 
bajo - medio y en las áreas planas como son las 
terrazas intermedias y superior, la reforestación se 
adelante con especies arbustivas y arbóreas de 

NO 
Estas labores aun no se han 
desarrollado y está pendiente 
de ejecución. 
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Requerimiento de la Resolución No 0383/07 Cumplimiento Comentarios MAVDT 
norte medio — alto. Para adelantar las acciones de 
.-eforestación 	la 	empresa 	debe 	emprender 	de 
manera 	inmediata 	la 	preparación 	del 	material 
vegetal, con el fin de dar inicio al establecimiento de 
estas especies en la primera temporada invernal del 
año 2008. 
7.1 	Para 	el 	establecimiento 	de 	las 	especies 
arbóreas y 	arbustivas se debe conformar un 
sustrato que permita el arraigo de cada una de las 
especies a establecer, el cual debe preparase en 
cada uno de los hoyos confeccionados adecuada y 
técnicamente para la siembra de cada ejemplar y 
especie 
7.2. El presente requerimiento se debe adelantar sin 
oerjuicio 	de 	la 	investigación 	o 	evaluación 
correspondiente para asegurar el uso sostenible de 
'as 	áreas 	bajo 	rehabilitación 	de 	la 	empresa, 
ncluyendo 	los 	ajustes, 	complementaciones 	o 
modificaciones que sean procedentes con base en 
?os resultados de dicha evaluación, la cual deberá 
incluir la comprobación in situ de las variables y 
condiciones involucradas en el manejo sostenible, 
considerando 	las 	condiciones 	y 	características 
fisiográficas y biológicas encontradas antes de la 
intervención del proyecto. 

Estado de cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones para el uso y/o aprovechamiento de los 
recursos naturales. 

Resolución 545 del 27 de diciembre de 2001 emitida por CORPOCESAR. Vertimientos y de residuos líquidos tratados 
sobre los ríos Tucuy, Tucuycito, caño Ojinegro, quebrada Las Delicias, arroyo Santa Cruz y caño Mahates 

Requerimientos de la Resolución 545 del 27 de 
diciembre de 2001 Cumplimiento Comentarios MAVDT 

Artículo 2. Literal c). Presentar a CORPOCESAR 
dentro de los treinta 	(30) días siguientes a la 
ejecutoria de esta resolución, "mapa de explotación 
minera", de acuerdo al Plan Minero que adelanta la 
empresa. 	Dicho 	mapa 	deberá 	actualizarse 
periódicamente 	conforme 	al 	avance 	de 	la 
explotación. 

NO 
El 	plan 	minero 	aun 	no 	se 	ha 
presentado oficialmente. Pendiente de 
ejecución. 

Artículo 2. Literal d). Presentar a CORPOCESAR 
dentro de los treinta 	(30) días siguientes a la 
ejecutoria de esta resolución, los planos, cálculos y 
memorias 	de 	diseño 	de 	las 	lagunas 	de 
sedimentación 	actualmente 	construidas 	que 
constituyen el sistema de tratamiento de aguas 
residuales. Para la construcción de nuevas obras de 
infraestructura, se deberá presentar previamente a 
la Corporación, los planos, cálculos y memorias 
técnicas correspondientes. 

NO Pendiente de ejecución. 

Resolución N° 008 del 31 de enero de 2003 de CORPOCESAR. Aprovechar las aguas de las corrientes denominadas 
manantiales Santa Cruz, Villa Sonia y El Tucuy o MASERING 

Requerimientos de la Resolución 008 del 31 de 
enero de 2003 Cumplimiento Comentarios MAVDT 
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Requerimientos de la Resolución 008 del 31 de 
enero de 2003 

Cumplimiento Comentarios MAVDT 

Artículo 4: En un término de 60 días hábiles se 
deben presentar a la 	Corporación, 	los planos, 
cálculos y memorias de obras. Las obras a construir Revisando 	el 	expediente 
deben terminarse dentro de los 90 días siguientes a correspondiente no se reconoció la 
la aprobación de los planos, los cuales deberán existencia de los planos y memorias 
entregarse por triplicado en planchas de 100 x 70 NO solicitados, así como de la Resolución 
centímetros conforme a las escalas establecidas en de CORPOCESAR que los apruebe. 
el artículo 194 de! decreto 1541 de 1978. Los Sin embargo la Empresa manifestó 
proyectos 	deben 	realizarse 	y presentarse por 
ingenieros civiles, hidráulicos o sanitarios titulados o 
por firmas especializadas. 

haber realizado dichos trámites. 

Articulo 6: CARBONES DE LA JAGUA S.A., debe 
cancelar las tasas imputables al aprovechamiento 
que se concede. 

NO No se reportan los pagos efectuados. 

Resolución 585 del 1 de agosto de 2005 de CORPOCESAR. Permiso vertimiento de aguas residuales industriales y 
domésticas tratadas 

Requerimientos de la Resolución 585 del 1 de 
agosto de 2005 Cumplimiento Comentarios MAVDT 

Artículo 1: Otorgar permiso de vertimiento de aguas 
residuales industriales tratadas, 	con un 	caudal 
promedio de OCHENTA (80) Its/seg., en cada punto 
de descarga, sobre terrenos del predio Santa Cruz, 
El caño Las Delicias, caño Mahates, caño Agua 
Dulce, quebrada Ojinegro y río Tucuycito, a nombre 
de la empresa CARBONES DE LA JAGUA S.A. 

NO La 	empresa 	no 	reporta 	los 
caudales vertidos. 

Artículo 3: Autorizar a CARBONES DE LA JAGUA 
S.A. para que en el momento que lo requieran y 
dentro del término de vigencia del presente permiso 
procedan a evacuar las aguas almacenadas en los 
PITS inactivos, supeditado a que dicha evacuación 
se 	realice 	a 	través del STAR y puntos de 
vertimientos de aguas residuales industriales aquí 
descritos, 
Previamente a la actividad se debe cumplir lo 
siguiente: 
1. Informar sobre el estimativo del volumen de 

agua acumulada en dichos P!TS 
2. Presentar los análisis de la calidad del agua, el 

	

cronograma 	de 	actividades 	y 	detallar 	la 
capacidad del STAR para recibir y brindar el 
tratamiento adecuado a dichas aguas 

Cumplido lo anterior, y si no existen razones 
técnicas contrarias, la Coordinación de Seguimiento 
Ambiental de CORPOCESAR y el Departamento 
Ambiental de la empresa suscribirán un Acta de 
inicio de evacuación. 

NO 

CARBONES DE LA JAGUA no 
tiene 	los 	balances 	de 	aguas, 
incluyendo los depósitos en pits  
inactivos, 	actualmente 	esta 	en 
proceso de montar medidores a  
las motobombas con el fin de  
establecer 	los 	volúmenes 	de  
aguas de minería bombeados con 
fines de riego. 
Los análisis de calidad si bien se  
han venido presentado, estos no 
contemplan 	todas 	las 	áreas  
estipuladas. Para el caso de las 
lagunas de sedimentación 2 y 3,  
se expresan resultados de los  
siguientes 	parámetros: 	pH,  
temperatura, 	grasas y aceites,  
sólidos 	suspendidos y DBO5, 
tomando como base el Decreto  
1594 de 1984. Estos parámetros  
deben ser ampliados teniendo en 
cuenta que se trata de 	aguas 
industriales 	que 	exigen 	un 
tratamiento especial. 

Artículo 4: Imponer a CARBONES DE LA JAGUA 
S. A. las siguientes obligaciones. 
1. Abstenerse de realizar vertimientos de residuos 

líquidos no tratados, sobre cualquier recurso. 
NO 

La empresa informa que no ha 
podido 	cumplir 	completamente 
con este articulado, toda vez que 
durante la visita de seguimiento 
se 	constató 	la 	existencia 	de 
vertimientos 	directos 	sobre 
fuentes hídricas como el caso del 
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agosto de 2005 

Comentarios MAVDT 

caño Ojinegro y en el área de 
talleres y el casino. 

3. Presentar los programas y cronogramas de 
actividades del mantenimiento de cada uno de los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales aquí 
referenciados por lo menos con treinta (30) días de 
anticipación 	a 	la 	ejecución 	de 	dichos 
mantenimientos 

NO 

Durante la visita de seguimiento 
se pudo constatar que no se han 
realizado los mantenimientos de 
rigor, 	y 	los 	informes 	de 
cumplimiento ambiental tampoco 
presentan 	la 	programación 	y 
cronogramas de mantenimientos 
previstos. 
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ESTADO DE REVISIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS Y ANÁLISIS DE LAS TENDENCIAS DE LA 
CALIDAD DEL MEDIO EN QUE SE DESARROLLA EL PROYECTO 

Medio abiótico 

Impacto Medida Efectividad de la medida 

Modificación del paisaje 

El 	impacto 	al 	paisaje 	es 
altamente significativo, máxime 
cuando 	las 	medidas 
relacionadas 	en 	el 	Plan 	de 
Manejo Ambiental, tales como 
las 	revegetalizaciones 	y 
restauraciones y reforestaciones 
de las áreas intervenidas no 
tienen un avance significativo. 

Como no 	se 	han 	implementado las 
medidas contempladas en el Plan de 
manejo Ambiental, no existe efectividad 
por lo tanto la tendencia del medio es 
aumentar los procesos erosivos en curso 
haciéndose extensivos a toda el área 
intervenida. 

Incremento de procesos 
erosivos. 

Los 	procesos 	de 	obras 
biomecánicas y estabilidad de 
taludes, 	al 	igual 	que 	los 
monitoreos establecidos no han 
sido implementados por lo cual 
se 	han 	incrementado 
severamente 	los 	procesos 
erosivos. 	Es 	significativo 	el 
impacto 

Las 	medidas 	aun 	no 	han 	sido 
implementadas, y la tendencia del medio 
es aumentar los procesos existentes. 

Generación de residuos 
sólidos. 

El 	impacto 	es 	significativo 
teniendo en cuenta que si bien 
se han definido procesos para el 
manejo de residuos domésticos, 
industriales 	y 	especiales, 
entendidos estos como reciclaje, 
utilización de relleno sanitario y 
celdas de seguridad, el manejo 
dado a este tipo de medidas no 
es el óptimo y la contaminación 
ambiental 	es 	evidente 	en 
especial 	la 	proliferación 	de 
moscas y la 	generación 	de 
aguas negras. 

Las medidas aun 	no demuestran 	la 
efectividad esperada, y la tendencia del 
medio 	es 	aumentar los 	grados 	de 
contaminación ambiental existente. 

concentración 	de 
material partículado. 

Incremento 	en 	la controlar, 

Las 	medidas 	implementadas, 
tales como el aumento de la 
flota de camiones para riego, y 
una periodicidad más constante 
en 	el 	riego 	no 	han 	sido 
suficientes teniendo en cuenta 

La medida implementada aun no logra 
el 	impacto 	generado 	y 	la 

tendencia es ha mantener niveles aun no 
permisibles de material partículado en el 
medio. 
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Impacto Medida Efectividad de la medida 
que con la integración el área 
superficial de control de polvo se 
ha incrementado. 

Cambio en la calidad 
físico 	química 	de 	las 
aguas subterráneas. 

Con la toma directa de aguas 
subterráneas 	y 	su 	posterior 
vertimiento 	a 	cauces 
superficiales no se han tomado 
las 	medidas 	de 	control 
necesarias que permitan reducir 
el 	impacto 	generado. 	El 
proyecto como tal no consagra 
medidas para el manejo de este 
tipo 	de 	recurso. 	No 	se 
reconocen monitoreos de caso. 

No se han tomado medidas en este 
sentido luego la tendencia del medio es a 
la contaminación de aguas superficiales. 

Perdida 	de 	caudales 
superficiales 	y 
alteración de regímenes 
hidrológicos. 

La 	actividad 	como 	tal 	ha 
facilitado la perdida de caudales 
superficiales, por lo cual se ha 
trasgredido la dinámica hídrica 
de la región y el impacto ha sido 
seriamente generado. Referente 
a la intervención de los caños 
Canime y Ojinegro es claro que 
el impacto es significativo. Las 
medidas tomadas tales como la 
desviación y construcción 	de 
canales de drenaje no se puede 
considerar como una alternativa 
ambiental 	para 	el 	impacto 
generado. 

La 	medida 	implementada 	aun 	no 
demuestra su efectividad y es procedente 
esperar 	un 	tiempo 	prudencial, 	la 
tendencia del medio es aumentar aun 
más la perdida de caudales superficiales. 

Medio biótico 

Impacto Medida Efectividad de la medida 

Alteración del hábitat 
acuático y terrestre. 

Aprovechamiento 	forestal 
Manejo de biomasa y suelos del 
descapote. 	Control 	de 
actividades de caza, 

En general en la zona y como parte de las 
actividades de minería, especialmente a 
cielo abierto, estas involucran el arrase de 
vastas zonas de cobertura vegetal. Como 
resultado de ello no solo se afecta el 
suelo sino el resto de componentes los 
cuales en su conjunción proveen los 
hábitats naturales para las especies de 
fauna, 	tanto 	acuática 	como 	terrestre. 
Como ya se evidencio en el seguimiento 
del año 2007, no se conocen 

	controlar,  
oreos monit 

ni medidas que garanticen el  
corregir 	y/o 	compensar 	los 	efectos 
causados. Al carecer de medidas frente a 
los impactos generados 	(por ejemplo 
monitoreo y seguimiento de la fauna 
acuática de los caños desviados), 	se 
genera deterioro y desconocimiento sobre 
este 	importante 	recurso 	natural. 	Es 
urgente modificar y fortalecer muchas de 
las medidas impuestas en el Plan de 
Manejo Ambiental tendientes al manejo y 
cuidado de los ecosistemas naturales. 

Perdida de áreas Aprovechamiento 	forestal. Como parte de la explotación minera de 
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Impacto Medida Efectividad de la medida 
boscosas Manejo de biomasa y suelos del esta zona, 	se realizo intervención de 

descapote. sectores de la reserva forestal nacional de 
los 	Motilones 	y 	sus 	áreas 	de 
amortiguación, sin que hubiese mediado 
autorización 	o permiso alguno. 	Como 
resultado de ello no se previeron medidas 
de manejo lo que conllevo a que hubiera 
gran pérdida de especies vegetales y el 
desplazamiento de la fauna por la perdida 
considerable de los hábitats. Al respecto 
el MAVDT, impuso como parte de los 
compromisos para la sustracción de un 
sector de reserva forestal nacional de los 
Motilones, que las empresas favorecidas 
con 	tal 	acción, 	propusieran 	e 
implementaran un plan de compensación. 
Al respecto esto aún no se ha cumplido, 
las empresas en diciembre 28 de 2007, 
solicitaron ampliación del plazo para la 
presentación 	de 	la 	propuesta 	de 
compensación. 
La fragmentación de bosques, así como 
el 	despojamiento 	en 	los 	frentes 	de 
explotación carbonífera ha conllevado a la 
pérdida de ambientes naturales y por 
tanto el desplazamiento y migración de la 
fauna. 	De 	hecho 	gran 	parte 	de 	la 
composición regional de la fauna no es 
conocida 	no 	existe 	una 	estimación, 
indicadores 	ni 	monitoreos. 	Es 	muy 

Desplazamiento de la probable que varias de estas especies se 
fauna y cambios en su Control de actividades de caza encuentren con algún peligro reconocido 

composición de 	extinción, 	o 	constituyan 	especies 
únicas en la región (endémicas), o tengan 
especificidad en el uso del hábitat lo cual 
las 	hace 	frágiles 	ante 	cualquier 
intervención. 	No 	existe 	un 	programa 
adecuado para el cuidado, preservación y 
manejo 	de 	fauna 	silvestre. 	En 	las 
actividades de explotación minera no se 
contempla medidas que propendan por la 
protección de este importante recurso 
natural. 

Medio socioeconómico 

impacto  Medida Efectividad de la medida 

Yacimientos 
arqueológicos 

No hay propuesta una medida 
para el manejo de este impacto 

' 

Aunque el impacto fue identificado, no se 
presenta información ni soportes sobre 
evidencias 	arqueológicas 	ni 	sobre 
medidas preventivas para el manejo de 
este 	impacto. 	La 	actividad 	minera  
desarrollada en la zona no ha tenido en  
cuenta el componente arqueológico lo 
cual representa 	un grave daño a la 
identidad local y a 	los procesos 	de 
apropiación de identidad de la población, 
además de la destrucción del pasado 
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Impacto Medida Efectividad de la medida 
histórico de la zona. Vale la pena resaltar 
en este punto que crónicas y aspectos 
fisiográficos le dan a esta zona una alta 
posibilidad de hallazgos 	arqueológicos 
dentro 	del 	área 	cultural 	denominada 
corredor Cesar — Guajira asociada& con 
posibles ocupaciones Chimilas. 

Socioeconómico No hay propuesta una medida 
para el manejo de este impacto 

No son claros ni explícitos en ningún 
documento los impactos identificados en 
el aspecto socioeconómico 

Impactos no identificados aspecto socioeconómico 

IMPACTO ANÁLISIS 

Cambios en los patrones 
demográficos 

La actividad carbonífera en el departamento del Cesar y su gran 
crecimiento en los últimos 20 años, ha ocasionado un gran y 
desordenado flujo migratorio hacia la región, lo cual se ve 
reflejado en un crecimiento que en el caso de la Jagua de Ibirico 
es superior al 20%. Dicho crecimiento y su mala planificación se 
ve reflejado en aspectos como la poca cobertura de servicios 
públicos y de salud que tiene el municipio, la falta de vivienda en 
el casco urbano, las altas tasas de subempleo (relacionadas con 
la oferta de servicios), la inseguridad y una creciente tasa de 
desempleo que de una u otra forma han contribuido a la 
conflictividad social que se viene presentando en la zona. 

Generación de expectativas 

Las posibilidades laborales así como las afectaciones y todos 
aquellos aspectos relacionados con la actividad minera han 
generado el aumento creciente de expectativas. Este impacto 
también esta relacionado con los procesos demográficos en la 
zona ya que ante la posibilidad de vinculación laboral, muchas 
personas han llegado al municipio, otro aspecto importante en 
este impacto esta relacionado con la expectativa que genera la 
inversión social que puedan hacer las empresas así como el 
manejo de recursos provenientes de esta actividad ( regalías). 
Estos factores son determinantes en este impacto que se viene 
presentando de manera acumulativa debido principalmente a la 
deficiencia de programas de comunicación de las empresas. 

Aumento en la oferta de bienes y 
servicios 

De la mano con el crecimiento demográfico se ha dado el 
crecimiento de la oferta de bienes y servicios en el municipio, que 
aunque no satisfacen las necesidades de la empresa si ha 
generado un aumento que constituye un factor dinamizador de la 
economía local. Este crecimiento también se ve reflejado en la 
actividad económica informal la cual esta relacionada también con 
la baja creación de fuentes de empleos 

Afectación en los patrones culturales 

La constante migración de personas hacia la Jagua ha generado 
también la introducción de elementos que son ajenos a la región y 
que de una u otra forma entran a reemplazar los patrones 
culturales establecidos para la región. Es así como elementos de 
música popular de otras regiones suenan y ya sean aceptados por 
los habitantes, de la misma forma la forma de vestir "minero" y el 
ideal de las nuevas generaciones de emplearse como minero 
generan un patrón de comportamiento que se esta formando 

	  alrededor de la actividad minera. 
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IMPACTO ANÁLISIS 
Un impacto de crecimiento constante es el aumento de la 
prostitución en el municipio, este fenómeno se caracteriza por 

Aumento en problemas de estar relacionado al crecimiento de la actividad minera se ha 
prostitución, enfermedades de acentuado con el gran numero de tracto mulas que se mueven en 
transmisión sexual el municipio, desafortunadamente el imaginario alrededor se la 

actividad minera también ha generado un aumento en los índices 
de embarazos juveniles y las enfermedades de transmisión 
sexual. 

CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN DEL 1% Y COMPENSACIONES FORESTALES 

ITEM Cumplimiento Observaciones 

Inversión del 1% No aplica El MAVDT, no impone como obligaciones a la empresa 
CARBONES DE LA JAGUA S. A., inversión del 1%, 

Compensación forestal No aplica 

El MAVDT, no impone como obligaciones a la empresa 
CARBONES DE LA JAGUA S.A., compensaciones por el 
uso de los recursos naturales. Para esta empresa. así como 
las otras favorecidas por la sustracción de las áreas de la 
reserva 	forestal nacional de 	los Motilones, 	la 	empresa 
deberá presentar un informe del estado de cumplimiento de 
las compensaciones forestales tanto por la sustracción de 
reserva como por los permisos de aprovechamiento forestal. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Una vez analizada la información contenida en el Expediente No. 1203, de conformidad con el 
seguimiento adelantado por la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales de este 
Ministerio, y el Concepto Técnico al que se ha hecho referencia, en el cual se evaluó el cumplimiento 
de las obligaciones impuestas a la Sociedad CARBONES DE LA JAGUA S. A., para el proyecto de 
Explotación Integral de Carbón, del Flanco Occidental del Sinclinal de la Jagua de Ibirico, localizado 
en el Departamento del Cesar, se concluye que no se ha dado total cumplimiento a las medidas de 
manejo y obligaciones establecidas por este Ministerio en el plan de manejo ambiental, y demás 
actos administrativos proferidos en virtud de las funciones de control y seguimiento ambiental que 
adelanta este Ministerio, razón por la cual es necesario hacer requerimientos, siendo pertinente 
acoger el Concepto Técnico. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el Artículo 8° de la Constitución Política, establece la obligación del Estado de proteger las 
riquezas naturales, por su parte, el artículo 80 dispone que el Estado debe planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución, que debe prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
las sanciones legales y exigir la reparación de los daños. 
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Que la Ley 99 de 1993, mediante la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental -SINA- y se dictan otras disposiciones, en el numeral 2° del Articulo 5, determina 
que es función de este Ministerio, regular las condiciones para el saneamiento del medio ambiente, el 
uso, manejo, aprovechamiento, conservación, restauración y 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. 
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Que mediante la expedición del Decreto 1220 de 2005, modificado por el Decreto 500 de 2006, el 	9156  
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, reglamentó el Título VIII de la Ley 99 de 
1993, sobre licencias ambientales. 

Que el Decreto 1220 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. 

Que el seguimiento adelantado por este Ministerio a los factores de deterioro ambiental, se realiza 
teniendo en cuenta la normatividad ambiental vigente, las licencias ambientales, planes de manejo 

le ambiental, y demás instrumentos de control y manejo del medio ambiente, con el propósito de 
prevenir la ocurrencia de impactos no controlados al medio ambiente y a los recursos naturales. 

Que mediante el Decreto No. 3266 del 8 de octubre de 2004, por el cual se modifica la estructura del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se creó la Dirección de Licencias, Permisos 
y Trámites de este Ministerio. 

Que según lo establecido en la Resolución 802 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, modificada por la Resolución 1118 del 22 de junio de 2007, el Asesor de la 
Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales, es competente para proferir los autos de 
requerimiento en virtud del seguimiento realizado a los proyectos que cuenten con licencia ambiental, 
al igual que para resolver los recursos de reposición interpuestos contra dichos autos. 

Que en mérito de lo expuesto se, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar que la Empresa CARBONES DE LA JAGUA S. A., con NIT 
802024439-2, ha dado cumplimiento parcial a las obligaciones establecidas mediante la Resolución 
1284 de diciembre 24 de 1998, modificada por la Resolución 807 de septiembre 28 de 1999, a su vez 
modificada mediante Resolución 507 de junio 12 de 2001, y por Resolución 1341 del 18 de noviembre 
de 2004, para el proyecto de Explotación Integral de Carbón, del Flanco Occidental del Sinclinal de la 
Jagua de Ibirico, localizado en el Departamento del Cesar. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Requerir a la Empresa CARBONES DE LA JAGUA S. A., en un término no 
superior a treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de ejecutoria del presente acto 
administrativo, la ejecución de las siguientes actividades, y la presentación de la información que a 
continuación se señala: 

1. Presentar un informe final, acompañado de cartografía georreferenciada y a escala acorde, 
que detalle las medidas de manejo, control y monitoreo que ha venido implementado en la 
construcción del canal interceptor de aguas del caño Ojinegro. Dicho informe debe contemplar 
además, lo siguiente: áreas involucradas, cantidades de cobertura vegetal removidas, 
capacidad de drenaje y conducción del cauce en conformación, características y condiciones 
del sustrato. 

2. Presentar para aprobación del Ministerio un estudio que indique el balance de masas de 
necesidades de suelo que requiere el proyecto a largo plazo. En caso de existir un déficit entre 
lo existente actualmente y lo requerido se deben indicar las fuentes futuras de suelo para ser 
incorporadas al proyecto. 

3. Presentar el Programa de Rescate de Fauna Terrestre, teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: Metodología de ahuyentamiento, captura, reubicación traslocación y rescate de la 
fauna silvestre en el área del proyecto. Se incluirán los criterios que se tienen para el manejo 
de especimenes, escogencia y características de los nuevos sitios de destino y el seguimiento 
que se hace a los especimenes, posterior a su reubicación. 

4. Informar a este Ministerio: a) el total de la superficie intervenida cual es el área liberada para 
la adecuación morfológica. b) Ubicar en mapas las diferentes áreas que se encuentran 
activas, indicando cotas o niveles alcanzados, así como los programados a futuro. c) 
Presentar una planeación para la restauración de tierras liberadas de la actividad minera 
especificando a través de superficies y relaciones porcentuales: 1) la adecuación morfológica, 
2) la estabilización con gramíneas, 3) la revegetalización con plantas arbustivas y 4) la 
restauración ecológica. 

Para los indicadores de restauración ecológica y ambiental que deben acompañar el numeral
4, anterior, estos deben incluir como mínimo los siguientes parámetros por especie vegetal 
/año: a) altura total, b) diámetros sobre la base cuando presente menos de 0,10 m de altura 
del pecho, c) estado fitosanitario, d) número total de individuos vivos y muertos, e) proyección 
de la cobertura arbustiva por la copa. 

5. Desmontar de manera inmediata toda la infraestructura abandonada por anteriores 
11> 

	

	operadores de frentes mineros, incluyendo a la firma MASERING, así como la maquinaria 
dada de baja que está generando un alto impacto ambiental y visual al proyecto, para lo cual 
deberá entregar un reporte con registro fotográfico de las actividades desarrolladas en este 
sentido. 

6. Referente al manejo de los botaderos existentes la empresa debe poner a consideración del 
Ministerio los análisis finales de cotas actualmente alcanzadas, diseños de botaderos y un 
análisis del manejo actual, con indicadores, las actividades pendientes de ejecutar, incluyendo 
las superficies ocupadas por estos depósitos de estériles y las que a futuro se ocuparan. 
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7, Obtener la concesión de aguas subterráneas, extraídas de acuíferos subterráneos y Pits de 
explotación, que en la actualidad utiliza para riego, previo trámite administrativo adelantado 
ante este Ministerio como autoridad ambiental competente, y efectuar los pagos 
correspondientes a la Corporación Autónoma Regional, de tasa por uso de agua conforme los 
establecido en el Artículo 43 de la Ley 99 de 1993, reglamentado por el Decreto 155 de 2004. 
Sin perjuicio de las medidas preventivas y sanciones que se impongan por el uso y 
aprovechamientos ilegal de recursos naturales renovables. 

8. Implementar medidas de control incorporadas como Fichas al Plan de manejo Ambiental en 
ejecución, para garantizar que la toma, tratamiento e incorporación de las aguas de 
escorrentía de los frentes mineros y botaderos al medio natural, cumplen con los estándares 
de las normas de calidad de vertimientos, deberá así mismo tramitar los permisos pertinentes. 

9. Tramitar ante este Ministerio las acciones que correspondan, que permitan incorporar 
instrumentos de manejo y control para la construcción y operación del relleno sanitario y 
trincheras para el manejo de residuos sólidos, en la cual debe poner a consideración del 
MAVDT, las memorias de cálculo y diseño del relleno sanitario y las trincheras dispuestas 
para residuos peligrosos, tomando como base lo dispuesto por la Resolución No 1096 del 
2000 (RAS 2000) y la Resolución 1402 del MAVDT. El estudio solicitado, para aprobación, 
debe de ir acompañado de cartografía georreferenciada de ubicación de estos sitios de 
disposición a una escala no mayor de 1: 10.000. Esto con fines de legalización de esas obras 
ya establecidas. 

10. Presentar al Ministerio, para aprobación, un programa de reforestación por compensación por 
el uso de las aguas, así como por la intervención de hábitat acuático y de corredores 
biológicos el cual se incluirá al Plan de Manejo Ambiental, para seguimiento y el cual deberá 
incluir la información generada sobre cartografía a escala 1:10.000 o mayor, detallando las 
áreas a compensar incluyendo indicadores objetivamente verificables diseñados para tal fin. 

11. Dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia de vertimientos de aguas residuales 
industriales y domésticas, de manera específica a la a la Resolución 545 del 27 de diciembre 
de 2001, emitida por CORPOCESAR, en relación con presentación de planos cálculo y 
memorias de calculo de los sistemas autorizados. 

12. Dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia de uso de agua proveniente de fuentes 
naturales, de manera específica a la Resolución N° 008 del 31 de enero de 2003, emitida por 
CORPOCESAR, en relación con la presentación de planos, diseños y memorias de calculo, 
instalar medidores de caudal y pagar las tasas por uso de agua. 

14. Definir e implementar estrategias de monitoreo a través del montaje de piezómetros, los 
cuales deberán ser instalados de manera inmediata, de conformidad con lo establecido en el 
Numeral 1° del Artículo 2, de la Resolución 1284 del 24 de diciembre de 1998. 

S 

e 

/11.»- 
13. Presentar a consideración del Ministerio las acciones que por compensación se incorporarán 

al manejo ambiental del proyecto, tanto por la sustracción de la Reserva Nacional, como por 
los permisos de aprovechamiento forestal otorgados. 
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15. Presentar información que permita verificar que la profundidad máxima del Pit, no excede los 
120 m., lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el Numeral 2° del Artículo 2, de la 
Resolución 1284 del 24 de diciembre de 1998. 

16. Presentar información que permita verificar el adecuado manejo de residuos sólidos y líquidos 
producto del mantenimiento de la maquinaria, incluyendo la implementación de procesos de 
biorremediación, lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el Numeral 7, del Artículo 2, 
de la Resolución 1284 del 24 de diciembre de 1998. 

17. En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 8 de la Resolución 1284 del 24 de diciembre 
de 1998, hacer entrega de informe final de operaciones, el cual debió presentarse antes de la 
integración. 
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18. Precisar la ubicación de la cerca de correr y de vegetación a ser afectada y adicionar al Plan 
de Manejo Ambiental, una ficha de manejo al respecto. Este requerimiento en cumplimiento a 
lo establecido en el Numeral 1° del Artículo Segundo de la Resolución 507 del 12 de junio de 
2001 

19. Adicionar a la Ficha N° 8 (Plantación de Nuevos Árboles), un cronograma de las activid;175--
de mantenimiento de la plantación. Este requerimiento en cumplimiento a lo establecido en el 
Numeral 2 del Artículo Segundo de la Resolución 507 del 12 de junio de 2001. 

20. Efectuar mantenimiento permanente y realizar riego continuo en la vía, indicando la fuente de 
abastecimiento del recurso hídrico y presentando copia de la concesión de aguas de dominio 
público debidamente otorgada por la autoridad ambiental regional competente. Este 
requerimiento en cumplimiento a lo establecido en el Numeral 3 del Artículo Segundo de la 
Resolución 507 del 12 de junio de 2001. 	

ir) 

21. Definir y presentar medidas de manejo de la pista de aterrizaje. Este requerimiento en 
	1"/  

cumplimiento a lo establecido en el Numeral 2 del Artículo Segundo del Auto 124 del 10 de 
febrero de 2003. 

22. Presentar análisis geotécnicos. Este requerimiento en cumplimiento a lo establecido en el 
Numeral 6 del Artículo Segundo del Auto 124 del 10 de febrero de 2003. 

23. Presentar medidas de compensación por el uso de aguas de los Pits de explotación. Este 
requerimiento en cumplimiento a lo establecido en el Numeral 10 del Artículo Segundo del 
Auto 124 del 10 de febrero de 2003. 

24. Efectuar la disposición final adecuada de los equipos en desuso. Los cuales deben ser 
evacuados de manera inmediata de los frentes de explotación y trabajos. Este requerimiento 
en cumplimiento a lo establecido en el Numeral 14 del Artículo Segundo del Auto 124 del 10 
de febrero de 2003. 

25. Diseñar un sistema de manejo de aguas para el acopio norte. Este requerimiento en 
cumplimiento a lo establecido en el Numeral 24 del Artículo Segundo del Auto 124 del 10 de 
febrero de 2003. 
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26. Desmontar de manera inmediata y reubicar el taller existente en la zona aledaña al río Tucuy, 
y presentar medidas de manejo para los residuos aceitosos provenientes del taller. Este 
requerimiento en cumplimiento a lo establecido en el Artículo Segundo del Auto 940 del 7 de 
septiembre de 2004. 

27. Diseñar y presentar indicadores ambientales. Este requerimiento en cumplimiento a lo 
establecido en el Numeral 1 del Artículo Primero de la Resolución 1341 del 18 de noviembre 
de 2004. 

28. Presentar a este Ministerio un programa de recuperación vegetal con planos detallados, 
medidas planteadas y cronograma de ejecución, objetivos y alcances, para la realización de 
los centros de acopio. En caso de que esta relocalización no se dé, se debe aplicar el 
programa a las zonas de acopio ya establecidas en el Plan de Manejo Ambiental. Este 
requerimiento en cumplimiento a lo establecido en el Artículo Cuarto de la Resolución 1341 
del 18 de noviembre de 2004. 

29. Construir obras necesarias para el control de la erosión sobre la margen izquierda del río 
Tucuy, generada por la estructura hidráulica (aguas arriba del sitio de descarga del canal 
interceptor Pit Norte) y 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 Este requerimiento en 
cumplimiento a lo establecido en el Numeral 1 del Artículo Octavo de la Resolución 0383 del 7 
de marzo de 2007. 

30. Construir o adecuar canales perimetrales en todos los botaderos activos o inactivos que sean 
necesarios para permitir el adecuado manejo de las aguas de escorrentía e infiltración, antes 
de ser entregadas a cauces naturales Este requerimiento en cumplimiento a lo establecido en 
el Numeral 2 del Artículo Primero de la Resolución 1341 del 18 de noviembre de 2004. 

31. Presentar informe en el que se verifique cumplimiento de la obligación consistente en 
incrementar e intensificar los programas de rehabilitación y reconformación morfológica de los 
botaderos y demás áreas intervenidas con la operación de la mina de acuerdo con lo 
propuesto en el Plan de Manejo Ambiental de tal forma que la rehabilitación vaya más acorde 
con el avance de la explotación. Para tal fin, debe rehabilitar, revegetalizar y reforestar 
botaderos externos sur y norte y demás áreas que no incidan en el avance de la explotación 
minera para controlar e impedir la generación de procesos erosivos y aporte de sedimentos 
sobre los cauces naturales cercanos (río Tucuy, caño canime y quebrada Las Delicias). Este 
requerimiento en cumplimiento a lo establecido en el Numeral 3 del Artículo Primero de la 
Resolución 1341 del 18 de noviembre de 2004. 

32. Realizar una evaluación del comportamiento hidrológico e hidráulico del cauce para diferentes 
periodos de retorno (2,33 - 5 -10 — 25 — 50 años), para la zona de protección del río Tucuy 
invadida con el botadero Nororiental, analizando los diferentes niveles de aguas máximas y la 
estabilidad de los taludes del botadero que puedan verse comprometidos con dichos niveles 
de crecientes e incluyendo todas las medidas de manejo ambiental necesarias para mitigar y 
controlar los efectos causados. Este requerimiento en cumplimiento a lo establecido en el 
Artículo Primero de la Resolución 1341 del 18 de noviembre de 2004. 
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33. Diseñar una barrera viva alrededor del sector de la trituradora y el patio de acopio, por el 
sistema multiestrata, donde participen tres doseles o niveles, un estrato arbóreo, otro estrato 
arbustivo y un tercero del estrato bajo a manera de líneas o hileras. El diseño que se defina 
por la empresa deberá ser presentado a este Ministerio para su evaluación, antes de proceder 
con su establecimiento. Este requerimiento en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 
Primero de la Resolución 1341 del 18 de noviembre de 2004. 

34. Presentar plan de manejo ambiental para el proyecto de reubicación de la vía Jagua-La 
Victoria y el puente sobre el río Tucuy establecido dentro de la iniciativa, y solicitar evaluación 
a este Ministerio para el montaje del botadero norte en inmediaciones del río Tucuy y sobre la 
vía La victoria Jagua. 

ARTÍCULO TERCERO.-: El incumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente acto 
administrativo y en la normatividad ambiental vigente dará lugar a la imposición y ejecución de las 
medidas preventivas y sanciones establecidas por la ley, que sean aplicables según el caso, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 1594 de 1984. 

ARTÍCULO CUARTO.-: Comunicar el contenido de la presente resolución, a la Corporación 
Autónoma Regional del Cesar —CORPOCESAR-, para su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTÍCULO QUINTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al representante legal de 
la Sociedad CARBONES DE LA JAGUA S. A., o a su apoderado debidamente constituido. 

ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente Acto Administrativo, procede por vía gubernativa el recurso 
de reposición, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de conformidad con los 
requisitos establecidos en el Artículo 52 del Código Contencioso Administrativo. 

Exp, 1203 CT 1570-08 
Proyectó: Sandra Milena Betancourt González. Abogada DLPTA. 
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