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

República de Colombia 

• 

Libertad y Orden 

	AUTO No. 2  6 2 1  

"Por medio del cual se requiere una información adicional y se dictan otras 
determinaciones". 

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

En uso de las funciones asignadas mediante la Resolución 802 del 10 de mayo de 
2006, además con fundamento en lo determinado por la Ley 99 de 1993, la Ley 790 de 

2002, el Decreto 216 de 2003, el Decreto 3266 del 8 de octubre de 2004, el Decreto 
1220 de 2005, el Decreto 500 de 2006, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 094 de 9 de marzo de 1994, la Corporación Autónoma 
Regional del Cesar CORPOCESAR estableció el Plan Integral de Manejo Ambiental a la 
empresa CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. para la explotación de carbón a cielo 
abierto en la Mina Yerbabuena, ubicada en jurisdicción del Municipio de La Jagua de 
Ibirico, departamento del Cesar. 

Que mediante Resolución No 1284 de diciembre 24 de 1998, este Ministerio estableció 
a CARBONES DEL CARIBE S.A. (Hoy CARBONES DE LA JAGUA S.A.), el Plan de 
Manejo Ambiental para el proyecto explotación integrada del Flanco Occidental del 
Sinclinal Carbonífero de la Jagua de Ibirico. Modificada mediante resoluciones No 807 
de 28 de septiembre de 1999, No 0507 de 12 de junio de 2001 y 1341 de 18 de 
noviembre de 2004. 

Que mediante Resolución No 447 de 22 de abril de 2004, este Ministerio estableció el 
Plan de Manejo Ambiental para el proyecto de explotación integral de las minas La 
Victoria y El Tesoro, ubicadas en el municipio de La Jagua de Ibirico en el 
Departamento del Cesar. 

Que mediante Resolución No 208 de 09 de febrero de 2007, este Ministerio sustrajo una 
superficie de 1196,9 hectáreas, a la Reserva Forestal Nacional Los Motilones, declarada 
por la Ley 2a  dé 1959, para continuar con la explotación minera de carbón, de acuerdo 
con la solicitud realizada por las empresas CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. -
CARBONES DE LA JAGUA S.A. — CARBONES EL TESORO S.A. 

Que mediante comunicación de 23 de noviembre de 2007 y radicada en este Ministerio 
bajo el No 4120-E1-123891, Carbones de La Jagua (CDJ), Consorcio Minero Unido S.A. 
(CMU) y Carbones El Tesoro S.A. (CET), solicitaron modificación de los planes de 
Manejo Ambiental, presentando para evaluación un Plan de Manejo Ambiental Unificado 
del sinclinal de la Jagua. 
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Que mediante oficio radicado bajo el No. 2400-E2-5175 del 21 de enero de 2008, este 
Ministerio requirió a las empresas CARBONES EL TESORO S.A. -CET-, CONSORCIO 
MINERO UNIDO S.A. -CMU- y CARBONES DE LA JAGUA S.A. -CDJ-, para que 
allegaran el correspondiente acto administrativo mediante el cual el Instituto Colombiano 
de Geología y Minería -INGEOMINAS- incluyera el área del contrato 132-97 de 
Carbones El Tesoro S.A., toda vez que en la información allegada sólo se aprobaba la 
operación integrada de CMU y CDJ. 

Que mediante oficio radicado bajo el No. 4120-E1-54442 del 16 de mayo de 2008, la 
apoderada general de las empresas CARBONES EL TESORO S.A., CONSORCIO 
MINERO UNIDO S.A. y CARBONES DE LA JAGUA S.A. allegó copia del oficio SFOM-
0514 del 16 de mayo de 2008 por medio del cual INGEOMINAS aprueba el esquema 
operacional de la operación integrada de los contratos 285-95, 132-92, 109-90 y DKP-
141, e indica que dicha aprobación es compatible con el Acuerdo de Uso Integrado de 
Infraestructura aprobado en el marco del artículo 104 de la ley 685 de 2001 

Que mediante oficio radicado con el No 4120-E1-64442 del 16 de mayo de 2008, se 
allegó a este Ministerio copia del oficio SFOM-0514 del 16 de mayo de 2008, a través el 
cual INGEOMINAS aprobó el esquema operacional de la Operación integrada de los 
contratos mineros 285/95 (CDJ), 132/92 (CET), 109/90 (CMU) y DKP-141 (CDJ). 

• Que mediante Auto No 1785 de 06 de junio de 2008, este Ministerio inició el trámite 
administrativo de Establecimiento de Plan de Manejo Ambiental Unificado para la 
solicitud presentada por las empresas CARBONES EL TESORO S.A., CONSORCIO 
MINERO UNIDO S.A. y CARBONES DE LA JAGUA S.A., para la explotación de carbón 
con operaciones integradas dentro de las áreas correspondientes a los títulos mineros 
132-97, 109-90 y 285-95 en el proyecto minero Sinclinal de la Jagua. 

Que mediante Auto No. 2611 del 21 de agosto de 2008 se modificó el Auto No. 1785 del 
6 de junio de 2008, en el sentido de incluir el título DKP-141, dentro del trámite 
administrativo ambiental para el establecimiento de un Plan de Manejo Ambiental 
Unificado para la explotación de carbón con operaciones en el proyecto minero Sinclinal 
de la Jagua, localizado en el municipio de La Jagua de Ibirico, en el Departamento del 
Cesar. 

Que este Ministerio evaluó la información presentada por las empresas CARBONES EL 
TESORO S.A., CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. y CARBONES DE LA JAGUA S.A., 
y con base en la visita efectuada en el mes de julio de 2008 al sitio de localización del 
proyecto, emitió el Concepto Técnico No. 1490 del 21 de agosto de 2008, en el cual 
entre otros aspectos señaló: 

"ESTADO ACTUAL 

"En el Sinclinal de La Jagua existen cuatro títulos mineros otorgados a Carbones de La Jagua 
S.A. — CDJ (285/95 y DKP-141), Consorcio Minero Unido S.A. - CMU (109/90) y Carbones El 
Tesoro S.A. - CET (Antes Carbones de los Andes S.A.) (132/92), contando cada uno de ellos con 
excepción del DK-141, con su respectivo PMA aprobado por Corpocesar o el MAVDT; estos 
títulos están ubicados sobre la mencionada estructura Sinclinal cubriendo sus flancos, CDJ-285 
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abarca todo el flanco occidental mientras que CET, CMU y CDJ-DJP141 abarcan todo el flanco 
oriental. 

"Estas empresas han venido trabajando de manera independiente cada una dentro de su 
contrato de concesión, con infraestructura propia. 

"A continuación se relacionan las principales características y operación bajo las cuales se 
vienen desarrollando los tres proyectos mineros objeto de integración de operaciones. 

"CARBONES EL TESORO. Este contrato de concesión se localiza como se menciona 
anteriormente sobre el flanco oriental del Sinclinal de La Jagua, costado norte. Allí se localiza el 
denominado Tajo Tesoro, actualmente en operación con avance hacia el sur, trabajando sobre el 
manto 45 o manto inferior. Las labores de avance en este pit se encuentran ya bastante 
restringidas o limitadas toda vez que por el costado sur llegaron al límite con CMU, por el 
occidente y parte del norte el avance de la pared alta ya prácticamente llegó al límite con CDJ, 
por el oriente se tiene la pared baja conformada por un gran plano estructural sobre el piso del 
manto 45, esta pared baja o costado oriental limita con el canal de desvío del arroyo Canime y 
botadero oriental o botadero del Tesoro. En este Tajo la maniobrabilidad se torna dispendiosa 
por la estrechez que se tiene en la operación de la maquinaria. 

"En este contrato de concesión desde el punto de vista infraestructura se tienen las oficinas y 
talleres de Masering y las oficinas de Carboandes. 

"Se tiene un botadero recuperado, localizado sobre el costado oriental del canal de desviación 
Canime, así como un botadero localizado sobre el extremo nororiental de la concesión; este 
último botadero tiene su limite norte en el río Tucuy por fuera de la concesión de CET y es en 
este sector donde ya se han adelantado labores de recuperación paisajística y forestal, sin 
embargo el botadero tiene avance hacia el oriente interfiriendo con las aguas del caño Pedroso, 
impidiendo su normal flujo y favoreciendo su estancamiento, toda vez que las mismas quedan 
atrapadas entre las vertientes del caño y el talud de avance del botadero. 

"CONSORCIO MINERO UNIDO. Se localiza sobre el flanco oriental del Sinclinal de La Jagua 
inmediatamente al sur de CET. Este es un tajo inactivo toda vez que su costado norte llegó al 
límite con CET y parte de su borde occidental ya llegó al límite con CDJ. 

"Es sobre el costado norte de esta concesión que se localiza Villa Sonia, sitio destinado para la 
localización del patio de acopio temporal, colindando con el pit El Tesoro, el pit Los Deseos y el 
pit inactivo de CMU. 

Dentro de esta concesión se tienen las oficinas de CMU, las cuales aún están siendo utilizadas, 
así mismo se cuenta con la infraestructura del campamento de CMU. 

"En esta concesión ya se tiene conformado un botadero sobre su costado suroriental y al norte 
del área de oficinas y sitio de campamento, el cual es actualmente objeto de recuperación desde 
el punto de vista paisajístico y de repoblación vegetal. 

"CARBONES DE LA JAGUA. CDJ tiene en la zona dos concesiones mineras: 285/95 y DKP-
141. La primera, legalizada y actualmente en operación, la segunda, es una concesión de poca 
extensión, localizada hacia el sur del área de integración entre CMU y la concesión de CDJ 285. 

"La concesión 285/95 es de mayor extensión en cuanto al proyecto de integración, abarcando 
todo el flanco occidental, norte y sur del Sinclinal de La Jagua; en esta concesión es donde se 
localiza la mayor parte de la infraestructura y en donde en el pasado se abrieron varios frentes o 
tajos de explotación, algunos de ellos inactivos, los cuales denominados de norte a sur son: 
Tucuy, Deseos, tajos Antiguos y tajo Sur. 
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- "Tajo Tucuy. Se localiza al norte del contrato de CDJ limitando por el norte con el río Tucuy; 
éste es un tajo actualmente inactivo, el cual se decidió no trabajar considerando los problemas 
de estabilidad que presenta el talud norte; en este sector es importante anotar el canal que fue 
construido en la parte superior del talud norte, con el fin de recoger las aguas que drenan del 
acuífero cuaternario y que irían a parar al fondo del pit, para ser conducidas hacia una laguna 
sobre el costado occidental del Tajo, de donde son bombeadas hacia el río Tucuy. 

- "Tajo Deseos. Inmediatamente al sur del tajo Tucuy, se encuentra actualmente en operación, 
sin embargo las limitantes de espacio hacen difícil la maniobrabilidad de la maquinaria que 
realiza las labores mineras. Este Tajo colinda por el norte con el tajo Tucuy, pero también con 
el tajo Tesoro de CET, hecho que impide su avance. Sobre el costado suroriental colinda con 
el sector conocido como Villa Sonia. 
"Tajos Antiguos. Son pits localizados sobre el costado occidental de cerro de Piedra, 
actualmente inactivos. 

- "Tajo Sur. Localizado sobre el borde sur del contrato 285. Pit actualmente inactivo. Este Tajo 
colinda por el suroriente con la pista de aterrizaje de CDJ. 

"Dentro de esta concesión como infraestructura principal se cuenta con: área de campamento 
Villa Faride (oficinas, casino, talleres), acopio Las Cumbres, base militar, instalaciones de Orica, 
todas ellas localizadas sobre el extremo suroccidental de la concesión. 

En relación con el patio de acopio Las Cumbres y la infraestructura instalada, específicamente 
trituradora, al momento de la visita ya se había suspendido la trituración y acopio de material y 
estaba en habilitación Villa Sonia, para donde se transportará toda la infraestructura una vez que 
este nuevo sitio, se encuentre totalmente habilitado en el mes de agosto de 2008 (está siendo 
acondicionado con la ejecución de obras civiles). Villa Sonia será un sitio temporal de patio de 
triturado y acopio de material, cuya operación durará entre 3 y 4 años, periodo al final del cual se 
instalará de manera definitiva por fuera del proyecto minero en el área que ocupan actualmente 
los talleres y oficinas de CDJ. Se ubica el patio de acopio de material en Villa Sonia toda vez 
que como se explicaba anteriormente su ubicación temporal dentro del área de explotación 
futura permitirá disminuir la distancia de acarreo desde las áreas de los Deseos y El Tesoro 
(actualmente activos) a 1700 y 3700 m respectivamente. 

"Como zonas de botaderos de estériles de mina en esta concesión se tienen el botadero sur y el 
botadero oeste. Respecto del primero, se encuentra en etapa de recuperación con un alto 
porcentaje de avance, éste se localiza inmediatamente al sur del tajo Sur. 

"En cuanto a la concesión DKP-141, esta se encuentra incluida dentro del esquema de operación 
integrada que aprobó Ingeominas. Como se mencionaba, es una concesión de poca área que se 
localiza al suroriente del área de integración y localizada a manera de franja entre CMU y CDJ 
(285/95), con un ancho de 200 m aproximados y una longitud de 1.8 km, la cual esta siendo 
intervenida con infraestructura, principalmente vial fundamental en la operación de las demás 
concesiones. 

"CON UNIFICACIÓN DE OPERACIONES 

"OBJETIVO 

En el área hay cuatro títulos mineros otorgados a Carbones de La Jagua S.A. — CDJ (285/95 y 
DKP-141), Consorcio Minero Unido S.A - CMU (109/90) y Carbones El Tesoro S.A. - CET (Antes 
Carbones de los Andes S.A.) (132/92); con el fin de 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 estos títulos, se plantea la operación integrada o 
unificación de operaciones de los tres proyectos mineros que hasta la fecha habían sido 
desarrollado de manera independiente por las empresas CDJ, CMU y CET en un único proyecto 
minero denominado Sinclinal de La Jagua. 
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En conclusión el objetivo del proyecto es la unificación de las labores mineras productivas de las 
3 compañías CDJ, CMU y CET en un solo frente de producción. 

"LOCALIZACION 

El yacimiento carbonífero está localizado en el municipio de La Jagua de Ibirico, centro del 
departamento del Cesar, a 240 kilómetros al suroriente de Santa Marta y 120 km al sur de 
Valledupar. 

"COMPONENTES Y ACTIVIDADES PRINCIPALES 

Descripción del proyecto minero 

"La unificación de CDJ, CMU y CET se proyecta hasta el año 2031, incluyendo el plan de cierre 
de dicho proyecto. 

"AREAS DE OPERACIÓN MINERA. El proyecto se describe de acuerdo al siguiente esquema: 
áreas de explotación, áreas de botadero, áreas auxiliares mineras (transporte interno, acopio, 
cargue y beneficio de carbón, generación de energía, canales y lagunas de sedimentación, 
talleres, parque, suministro de combustible, polvorines, acopio de suelo y material vegetal), áreas 
de apoyo (campamentos, oficinas administrativas, base militar, parqueo no minero, acueducto, 
alcantarillado) y áreas de transporte externo (hasta puerto). 

"GEOLOGÍA DEL YACIMIENTO. El área de interés forma parte de una estructura Sinclinal, en 
donde afloran los sedimentos de la Formación Los Cuervos encontrando 19 mantos de carbón 
de los cuales 11 presentan características que los hacen explotables. Las reservas calculadas 
ascienden a: 

Estéril (Mcbm) Carbón (tm) 
Contrato CMU 217.3 36.4 
Contrato CDJ 669.6 95.6 
Contrato CET 380.48 96.9 

"DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD MINERA 

"En el desarrollo de la presente actividad minera se siguen los siguientes pasos: levantamiento 
de vegetación o desmonte, remoción del suelo y manejo independiente, remoción y transporte de 
estéril a botaderos, extracción del carbón, transporte a las pilas, transformación de carbón, 
cargue de carbón. 

"Método de explotación. La explotación se realiza 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 un sistema de explotación continuo. 

"Remoción estéril. La actividad se inicia con el desmonte de la zona, para continuar con la 
remoción del estéril de superficie (overburden) y el estéril entre mantos (interburden); el arranque 
de este estéril se efectúa con explosivos o de manera mecánica, dependiendo de las 
características del material. Una vez realizada la voladura se procede a la remoción con 
excavadoras hidráulicas, cargue por medio de palas hidráulicas y retroexcavadoras y transporte 
hacia las áreas de depósito. 

"Remoción del carbón. El arranque del carbón se realiza con buldózer o retroexcavadora, 
acumulando en inmediaciones del frente; con la ayuda de cargadores frontales se cargan los 
camiones que transportan el material al sitio de acopio. 
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"Beneficio del Carbón. Los camiones transportan el carbón "tal y como sale de la mina" o 
Ready on Mine (ROM), hasta la zona de beneficio y cargue, donde ocurre un proceso de 
trituración del carbón para obtener los tamaños necesitados. Para realizar la trituración se cuenta 
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; esta tolva cuenta con una malla 
que retiene los sobretamaños, mientras que el resto de material es triturado, pasando a bandas 
transportadoras que lo conducen hasta las pilas de carbón triturado o a tolvas de 
almacenamiento para el cargue directo de los camiones encargados del transporte final. 

"Las bandas transportadoras que se utilizarán en la mina tienen una capacidad de 2500 a 3000 
ton/hora, un ancho de 48 a 60 pulgadas (1.21m) y una velocidad de 4 a 5 m/s. El sistema de 
trituración se interconectará con una banda de aproximadamente 800 m de longitud, de las 
mismas características especificadas para todas las bandas de la mina, que facilitará la labor de 
mezcla de calidades de carbón. 

"Una vez son cargados se procede a la humectación de la carga, pesaje y carpado. A la planta 
de trituración se le instalará un sistema de rociadores de agua tipo niebla, con el fin de controlar 
la emisión de polvo. 

"En la mina habrá diferentes calidades de carbón, las cuales serán almacenadas cada una en 
una pila diferente. Las pilas se conformarán alrededor de las trituradoras de modo que el 
cargador frontal pueda cargar la tolva de cada trituradora en forma fácil. 

"Producción. Para la mina se tiene proyectada una producción de 4,0 millones de toneladas en 
los dos primeros años de producción y 6,0 millones de toneladas a partir del tercer año hasta la 
finalización del contrato. 

"Parámetros de diseño de mina 

Angulo de pared de retrollenado: 20° 
Angulo cara de avance: 67° 
Ancho carretera: 40 m 
Ancho rampa: 40 m 
Ancho berma: 20 m 
Altura bloque de La Jagua: 60 m 

"INFRAESTRUCTURA INTERNA DE LA MINA. Se describen aspectos de manejo de carbón, 
sistema de trituración involucrando capacidad de la maquinaria, bandas transportadoras con sus 
especificaciones, forma de apilamiento del carbón, sistema de mezcla, sistemas de aspersión. 

"INFRAESTRUCTURA ASOCIADA A LA OPERACIÓN. Dentro de esta infraestructura se 
encuentra la descripción de: 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, transporte por ferrocarril. . 

"INSTALACIONES DE APOYO. Se diseñará un conjunto conformado por: zona recreativa, zona 
de vivienda y zona administrativa. En la zona de vivienda actual se construirán viviendas 
adicionales a medida que se requieran, adicionalmente se proyectó un centro médico localizado 
fuera de la zona de oficinas y producción con el fin de que sea de fácil acceso. 

"PLANIFICACION MINERA. Considerando la unificación minera, se podrá tener acceso a 
nuevos recursos ubicados bajo el cerro de Piedra; bajo este panorama se proyecta a 2009 
alcanzar una producción de 6 Mton, la cual se mantiene constante hasta el 2031. Es de anotar 
que según el documento la vigencia del título va hasta el 2026 siendo necesario plantear una 
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ampliación de la concesión de 5 años. El requerimiento de personal es de 694 trabajadores para 
el momento en que la operación integrada haya sido consolidada 

"Lo que se tiene planteado es finalizar la explotación de la zona sur y en forma conjunta iniciar la 
explotación en la zona norte, donde ya se alcanzó el manto 45 y las reservas que quedan son 
mínimas. Este cambio de frente implica el cierre temporal de la trituradora y patio de acopio 
ubicadas al sur además de cambios en el botadero de estériles de la zona norte en cual será 
ampliado hasta alcanzar las 223 has en donde será necesario construir un acceso que incluirá 
un puente sobre el río Tucuy. 

"En el 2010 se habrá agotado la reserva en el tajo norte por tanto se finalizará el botadero norte 
con una altura de 220 msnm y se iniciará el retrollenado con estériles del mismo pit, el cual para 
el año 2011 tendrá su nivel máximo en 160 msnm y el manejo de estériles en el botadero este, 
sector Carbones El Tesoro, dará lugar al cierre de las instalaciones de dicho sector incluyendo el 
centro de acopio que será trasladado al sector sur en la zona de Las Cumbres. El avance del 
proyecto será en sentido norte sur. 

Respecto a los anteriores aspectos este Ministerio considera: 

• No existe una descripción clara y precisa del proyecto minero de integración y de toda la 
infraestructura que acompañará su ejecución. En relación con la descripción del proyecto minero, 
el cual no viene acompañado de cartografía, no se especifica ni describe cual será la secuencia 
del proyecto minero, por dónde iniciará, cómo avanzará, dónde culminará, no anexan la 
cartografía respectiva es decir, el plano de diseño minero en donde con curvas de nivel reales se 
reflejen taludes, bermas, botaderos, etc, presentan eso si un plano denominado Planificación, en 
donde de manera esquemática, no a partir de diseño, el avance de la explotación, sin que el 
mismo refleje, altura de taludes en pit o botadero, retrollenado, inclinación de taludes, taludes 
finales, etc. En cuanto a infraestructura igualmente anexan los planos 1 SLJ PMAU DP 01 y 02, 
denominados Delimitación Áreas Operación minera 2007 y Delimitación Áreas Operación Minera 
2008, que adolecen de la respectiva cartografía, los cuales si bien traen localizadas las áreas de 
infraestructura existentes hoy y las que acompañarán el proyecto de integración, éstas se 
representan de manera general realizando su descripción con números dificultandose su 
identificación y haciendo aún más dispendiosa su lectura, no permitiendo saber con precisión, 
por ejemplo, donde está localizada Villa Sonia, cuál será el futuro patio de acopio, la zona 
recreativa, zona de vivienda y nuevo edificio administrativo planteado, etc. 

De otra parte no se evidencia el sustento geotécnico para los taludes que se conformarán en la 
fase de explotación y taludes finales o fase de cierre así como los taludes conformados por los 
botaderos tanto externos como internos. 

No hay claridad respecto de lo expresado textualmente en la página 2.20: "donde cae ....,para lo 
cual se debe plantear una ampliación de 5 años de la concesión ya que de acuerdo al estado 
actual ésta concluye en el año 2026". 

DE LA LINEA BASE 

Del Componente Físico 

• En cuanto a la geología, geomorfología y paisaje. 

Geología. En relación con el componente geológico se considera que éste es el fundamento 
técnico y económico para el desarrollo del proyecto; es decir, este componente establece la 
presencia o ausencia del mineral de interés económico y determina aspectos relevantes que 
definen para el interesado la viabilidad o no de adelantar el proyecto, como lo son la cantidad y 
calidad de los materiales y la posibilidad de extraerlos; en consecuencia, la precisión, detalle y 
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veracidad de la información debe ajustarse a la realidad geológica existente en la zona si se 
desea tener un proyecto con bases sólidas. 

Sin embargo, la información entregada no refleja lo expresado anteriormente, es decir, presenta 
información incompleta, un plano sin datos estructurales que impiden una lectura clara de la 
estratigrafía y posición estructural de los estratos, tampoco aparecen cartografiadas estructuras 
importantes como el Sinclinal de La Jagua; de otra parte, las convenciones que se presentan no 
coinciden con lo que refleja el plano ni con lo planteado dentro del texto, por ejemplo no hay 
claridad respecto a que hace referencia en el plano geológico la convención R.A. ó N2c; no dan 
espesores de los paquetes identificados (cuervos inferior y superior). 

Así las cosas, se considera que la información allegada por la empresa desde el punto de vista 
geológico no se ajusta a los requerimientos técnicos de esta Entidad y por tanto se considera 
procedente realizar un requerimiento de información al respecto, 

Geomorfología. La información geomorfológica presentada realiza una descripción de las 
principales geoformas existentes en la zona, las clasifica, describe y localiza, estando 
acompañada del respectivo plano geomorfológico, sin embargo al revisar el mencionado plano 
no existe completa congruencia entre lo planteado en el texto y lo cartografiado en el plano, 
considerando que la misma atiende parcialmente los requerimientos del Ministerio. 

Paisaje. La información aportada permite tener una idea clara de las características paisajísticas 
de la zona realizando una descripción detallada de las principales unidades diferenciadas, 

En cuanto a hidrología e hidrología. 

Hidrología. Dentro de la descripción hidrográfica hizo falta incluir los caños Pedroso y Pedro los 
cuales claramente aparecen cartografiados en los diferentes planos presentados, así mismo ser 
claros en cartografía con la localización del caño Ojinegro, toda vez que la presentada en los 
planos 1 SLJ PMAU LB 06 y / SLJ PMAU LB 07 difiere de la presentada en el plano I SLJ PMAU 
LB 01, así mismo según lo observado en campo el caño Ojinegro vierte sus aguas en el canal de 
desviación del caño Canime hecho que no concuerda con la localización presentada en los 
primeros planos mencionados (I SLJ PMAU LB 06 y I SLJ PMAU LB 07) 

En consecuencia se deberá presentar una descripción del estado actual de los mencionados 
caños Pedro y Pedroso, así como también se deberá aclarar la localización precisa del caño 
Ojinegro, toda vez que la ambigüedad en su localización se presta para interpretaciones 
erróneas. 

Hidrogeología. La empresa presenta la información de línea base en el aspecto hidrogeológico. 
En este sentido explica claramente la metodología utilizada en la elaboración del estudio, realiza 
un inventario de puntos de agua y define aquellos seleccionados como puntos de monitoreo y 
pruebas de bombeo; así mismo, presentan correlación entre las unidades geológicas, las 
estructuras geológicas y las unidades hidrogeológicas identificadas; presentan el mapa de 
isopiezas y la interrelación existente entre los ríos principales y el acuífero, definen niveles 
estáticos y direcciones de flujo y su variación en el tiempo al introducir la variable del pit de 
explotación y finalmente se conoce cuál es la posición actual de la tabla de agua en las 
poblaciones de La Jagua de lbirico y Corregimiento La Victoria que son los centros poblados 
más cercanos al área del proyecto. 

La información entregada en relación con línea base hidrogeológica, permite conocer la posición 
actual del nivel freático y su dinámica de flujo sin proyecto, teniéndola como referente una vez 
entre en operación el proyecto; sin embargo se hace necesario que adjunten el anexo 6, el cual a 
pesar de que se relaciona en el documento no se incluye. 
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• En cuanto a suelos. 

-El estudio no reporta los conjuntos o consociaciones que conforman las asociaciones de 
suelos identificadas, así como el plano de unidades de suelos, ni la georeferenciación de los 
sitios donde se levantaron los perfiles modales. 

-La descripción de las clases agrológicas, en cuanto a sus limitantes, es bastante limitada. 

• En cuanto a uso y calidad de agua 

En el estudio presentado la empresa realiza una caracterización fisicoquímica e hidrobiológica 
de la calidad de las fuentes superficiales existentes en el área de influencia del proyecto que 
permite conocer la situación actual del recurso previo a la puesta en marcha del proyecto. 
Igualmente, realiza un inventario de los usuarios autorizados por la autoridad ambiental y los 
caudales utilizados por los mismos, conociendo de esta manera la demanda actual de las 
fuentes hídricas. 

De acuerdo con lo anterior, se considera que la información presentada proporciona un 
conocimiento sobre la calidad y usos del agua en el área a intervenir siendo suficiente como 
parte de la línea base del área de influencia del proyecto. 

• En cuanto a la calidad de aire. 

• -De acuerdo con la información contenida en el estudio presentado, en lo referente a la calidad 
de aire, la empresa remite los informes mensuales emitidos por REDMINERA, pero no se 
hace un análisis de los resultados obtenidos, ni se establecen conclusiones sobre la calidad de 
aire existente en el área de influencia del proyecto. 

De otra parte, teniendo en cuenta la ubicación geográfica del proyecto de integración de 
operación minera, en el área de influencia del mismo se encuentran las poblaciones de 
Estados Unidos y la Victoria, las cuales no hacen parte de la red de monitoreo de calidad de 
aire regional, por lo tanto, en los informes de la red presentados en el estudio no se evalúa las 
condiciones de contaminación atmosférica de las mismas. 

-Basado en lo anterior, la información presentada por la empresa no permite establecer las 
condiciones atmosféricas existentes en la zona, ya que no se hace un análisis de la 
información obtenida en la red de calidad de aire que permita evaluar los niveles de 
contaminación actual en el área de influencia del proyecto, por lo tanto, la empresa debe hacer 
un análisis de los resultados obtenidos, evaluando la situación actual en el área de influencia 
del proyecto que incluya principalmente las poblaciones ubicadas en la misma, basándose 
como mínimo en información anual. 

Del Componente Biótico 

• • En cuanto a Ecosistemas terrestres. 

-Referente a la categoría establecida por las empresas como "Bosque secundario", es 
necesario para efectos de su descripción dentro del numeral 3.3.1.2, que ella sea redefinida en 
términos de la posición fisiográfica y la función ecosistémica que ella cumple, más que en 
función del grado y tiempo de intervención que ella presenta (Bosques primarios, bosques 
secundarios bien sean tempranos o tardíos), es decir que ella sea subdividida en bosque de 
galería, bosque de sabana o bosque de colinas, según el caso, los que de acuerdo a su estado 
de intervención pueden ser catalogados en conjunto como secundarios. 

-No se presenta un análisis sobre el comportamiento de la regeneración natural 
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-El anexo sobre la información de sustento de datos de campo del inventario realizado, no 
corresponde al numeral 5.2.2 como se reporta en el numeral 3.3.1.9 del documento del PMAU, 
sino al numeral 3.3.2 

-No se presenta un cuadro resumen del cálculo de los estadígrafos del inventario realizado 
para la cobertura de pasto arbolado, que permita de acuerdo a los resultados obtenidos 
conocer el nivel de confiabilidad de la información presentada. 

-No se presenta un plano de localización de las parcelas establecidas para fines de inventario 
de la cobertura vegetal 

• En cuanto a ecosistemas acuáticos. 

-No se presenta la localización cartográfica de las estaciones de muestreo establecidas en los 
sistemas lóticos y lénticos, para el levantamiento de la línea base. 

Del Componente Socio-económico 

• Lineamientos de participación 

Si bien es cierto que en el estudio entregado por CDJ-CMU-CET se presenta el soporte de las 
actividades desarrolladas durante el proceso de información realizado en diciembre de 2007, es 
necesario indicar que debido al cambio de administración municipal, en las entrevistas realizadas 
durante la visita de evaluación a algunas de las autoridades municipales, éstas no conocen del 
alcance del proyecto de integración. 

Teniendo en cuenta la magnitud del proyecto y lo que representa para los municipios de Becerril 
y La Jagua de lbirico, este Ministerio considera que dicho programa de información debe ser 
complementado, entregando la información pertinente a las autoridades municipales actuales. 

• Presencia de comunidades étnicas 

A diferencia de los contratos mineros 090/91 y 023/93 de "CDJ", 109/90 de CMU y 285/95 de 
CET, el contrato DKP-141 aún no se encuentra en explotación, y por lo tanto la empresa debe 
anexar las certificaciones de la presencia de comunidades étnicas asentadas en zonas no 
tituladas y de la existencia de territorios legalmente constituidos de comunidades indígenas y 
afro colombianas en el área de dicha concesión. 

• Arqueología 

De acuerdo con lo expresado en el documento entregado por la empresa y: "como resultado del 
análisis general del área a hacer afectada, y como mecanismo que confirme la evaluación hasta 
el momento realizada se debe adelantar una prospección y monitoreo arqueológico 
especialmente dirigido hacia los contextos anteriormente mencionados, con la finalidad de 
descartar y/o verificar así el potencial arqueológico de estos paisajes (Integral, 2007). 

Por lo tanto se debe llevar a cabo el programa de prospección arqueológica en las áreas 
identificadas con potencial arqueológico y que aún no han sido intervenidas (algunos sectores 
localizados en el Cerro de Piedra y en el área de ampliación del botadero norte). Dicho programa 
debe seguir los lineamientos del Instituto Colombiano de Antropología (ICANH). 

DE LA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL Y DE LA ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL 

- Zonificación Ambiental. No se presenta el mapa síntesis de la resultante de la combinación 
de las zonificaciones físico biótica y social o mapa de zonificación ambiental propiamente dicho. 
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-Partiendo de la premisa de que el área de la Reserva Forestal Nacional Los Motilones 
presente dentro del polígono minero de integración de operaciones, fue sustraída mediante 
Resolución No. 208 de febrero 09 de 2007, se considera que las unidades que han sido 
delimitadas desde el punto de vista del medio biofísico como zonas susceptibles de intervención 
con restricciones y susceptibles de intervención, son congruentes a las características de 
sensibilidad ambiental que dicho medio presenta. 

-En cuanto al componente socio-económico es necesario indicar que si bien dentro de la 
zonificación ambiental presentada se analizan los grados de sensibilidad de los diferentes 
componentes que lo conforman, se debe presentar las conclusiones de la misma y adjuntar el 
plano de zonificación ambiental del componente socio-económico. 

-Por otra parte, y dentro de la zonificación de manejo, se deben incluir dentro de las áreas de 
exclusión los territorios de las cabeceras municipales de Becerril y La Jagua de !birlo°, así como 
los corregimientos de Estados Unidos y La Victoria de San Isidro. 

DE LA IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE IMPACTOS 

Para la evaluación de los impactos que posiblemente puedan presentarse durante la operación 
conjunta de las minas CDJ — CMU CET, se partió del análisis de los impactos que se 
presentan en la actualidad en cada una de las operaciones mineras. Se analizaron los criterios 
que permiten establecer si la operación conjunta permite reducir estos o incrementarse, o de lo 
contrario hay presencia de nuevos impactos, de igual forma se justifican los beneficios de la 
operación integrada referente al resultado de la evaluación. 

Previo a la integración de operaciones (Estado actual) 

Para la concesión minera Carbones de la Jagua (CDJ), se identificaron un total de 62 impactos, 
que sumaron para una función de deterioro (Fd) de -2.576, y una función de deterioro 
normalizada (Fd Norm) de -41,55. De acuerdo con los resultados las actividades con mayor 
incidencia en el deterioro del ambiente son calificadas como de grado crítico (con FD superior a -
500) son la desviación de cauces y con mayor grado transporte de carbón externo; excavación, 
transporte y depósito de estéril y de carbón; y remoción de vegetación y descapote. Los 
elementos más impactos por la actividad son: la salubridad como elemento del componente 
demográfico del sistema social, del sistema físico los componentes aire (calidad) y agua 
(disponibilidad). (Integral, 2007) 

En el proyecto minero Consorcio Minero Unido (CMU), se identificaron 58 interacciones o 
impactos para evaluar, dando como resultado una función de deterioro de - 2.720, y una función 
normalizada de -46,90. Las actividades más deletéreas son la desviación de cauces y la 
remoción de vegetación y descapote como actividades críticas; le siguen en su orden transporte 
de carbón externo; y excavación, transporte y depósito de estéril. Los elementos del ambiente 
con mayor afectación son la salud de la población y la intervención sobre la fauna terrestre. 
(Integral, 2007) 

Para el proyecto minero Carbones El Tesoro (CET) se identificaron un total de 85 interacciones 
para una calificación en la función de deterioro de -5.080, y una función normalizada de 59, 76. 
Las actividades que generan más impacto son remoción de vegetación y descapote, desviación 
de cauces y excavación, transporte y depósito de estéril: Los elementos del ambiente más 
alterados, de acuerdo con el grupo evaluador son: la calidad del aire, la fauna acuática y 
terrestre, los ecosistemas acuáticos, la disponibilidad y dinámica del agua superficial y el agua 
subterránea, le siguen la alteración de la geomorfología del suelo y los ecosistemas terrestres y 
finalmente la salud en la población. (Integral, 2007). 
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En síntesis los resultados para las minas CDJ y CMU son esencialmente iguales, los resultados 
de la evaluación de CET están asociados a la desviación del Canime. Para las tres concesiones 
mineras es claro que el impacto social critico que se presenta hoy está directamente relacionado 
con la salud de la población. 

Respecto al componente atmosférico, se definieron como las actividades que generan mayor 
impacto sobre la calidad de aire la excavación, transporte y depósito de estériles, excavación, 
trasporte y depósito de carbón a zonas de acopio, perforación y voladuras, procesamiento de 
carbón, operación de maquinaría y construcción y montaje de infraestructura, siendo la mina 
Carbones El Tesoro la que mayor impacto genera sobre el componente atmosférico, seguida de 
CDJ. 

Con integración de operaciones (Estado futuro) 

Para la identificación de impactos se construyó una matriz de interrelación entre los elementos 
del medio natural y sociocultural y las actividades inherentes al proyecto, con miras a determinar 
cuáles de los diferentes elementos que integran el sistema natural son susceptibles de 
alteraciones o modificaciones en su estructura o funcionamiento derivadas del desarrollo de la 
operación minera integrada. 

Identificados los impactos se procedió mediante el establecimiento y calificación de siete 
criterios (probabilidad, magnitud, extensión, velocidad, duración, reversibilidad, mitigabilidad), a 
realizar la valoración de dichos impactos y a determinar su peso o valor de importancia. 

A continuación se presenta un compilado de dicha información. 

Sistema Componente Elemento Impactos Identificados 
Físico Aire Calidad Deterioro de la calidad del aire. 

Agua Disponibilidad Deterioro en la disponibilidad del recurso. 
Deterioro en al calidad de agua. 

Dinámica Modificación estado de equilibrio de las corrientes de 
agua. 
Modificación en el régimen hidráulico natural. 

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

Suelo Geomorfología Alteración de las geoformas. 
Edafología Alteración 	de 	características 	físico-químicas 	del 

suelo. 
Geotecnia Alteración de taludes. 

Presencia de procesos erosivos 
Afectación en la capacidad de recuperación de los 
suelos. 

Biótico Fauna Terrestre Alteración de la diversidad y cantidad de especies. 
Acuáticos Alteración de la diversidad. 

Alteración del recurso pesquero. 
Flora Cobertura Alteración en el tamaño espacial de las coberturas 

vegetales 	y 	cambios 	en 	sus 	características 
estructurales. 

Uso del suelo Cambio en el uso del suelo. 
Ecosistemas Acuáticos Alteración del equilibrio en los ecosistemas. 

Terrestres Alteración del equilibrio en los ecosistemas. 
Social Demográfico Dinámica 

poblacional 
Alteración en las condiciones de la calidad de vida. 
Cambios en las variables que inciden en la calidad 
de vida. 

Salubridad Detrimento salud de la población. 
Espacial Servicios 

públicos 	y 
sociales. 

Desmejoramiento en la calidad por aumento en la 
demanda de servicios públicos y sociales. 
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Sistema Componente Elemento Impactos Identificados 
Infraestructura 
de transporte 

Deterioro de las vías e incremento de accidentalidad 
por el tránsito vehicular. 

Paisaje Alteración de la calidad visual de la zona. 
Económica Actividades 

económicas 
Cambios en el perfil ocupacional de la población. 
Generación de expectativas de empleo. 

Político Relaciones 	de 
poder 

Aparición de conflictos de intereses 

Organizaciones Creación, fortalecimiento, deterioro y desaparición de 
organizaciones. 

Desarrollo local y 
regional 

Afectación de 	posibilidades de 	desarrollo de la 
región. 

Cultural Patrimonio 
arqueológico 

Destrucción de evidencia arqueológica. 

Ejes 
articuladores 

Afectación de referentes territoriales. 

Fuente: Compilado de PMAU-CDJ-CET-CMU. (INTEGRAL, 2007) 
Aspectos Generales 

-No se presenta en forma clara el procedimiento empleado para calificar el peso o importancia 
del impacto evaluado. 

Componente Físico 

• Agua Subterránea. La realización del proyecto, tal como lo identifica el estudio, pese a los 
niveles de incertidumbre que suponen el uso de modelos matemáticos, generará unos 
abatimientos, los cuales se irán incrementando con el avance de la explotación. Estos descensos 
generarían un desequilibrio hídrico en la zona, tanto a nivel superficial como subterráneo, 
considerando la relación directa que existe entre cuerpos de agua superficiales (Tucuy y Sororia) 
y el acuífero. 

Según el modelo realizado, el cual tuvo en cuenta las poblaciones más cercanas al proyecto es 
decir Sector La Victoria y e! Sector de La Jagua, presentan los siguientes valores de abatimiento, 
los cuales aumentan con el avance del proyecto, principalmente en el sector de La Jagua, donde 
en el 2031 el abatimiento será de 8 m (ver tabla). 

Año Sector La Victoria Sector La Jagua 
Cabeza piezométrica Abatimiento Cabeza piezométrica Abatimiento 

2007 172.51 - 111.48 - 
2008 172.07 0.44 111.27 0.20 
2009 171.85 0.66 111.09 0.39 
2010 162.29 3.22 110.90 0.58 
2011 167.86 4.65 110.72 0.76 
2016 173.85 0.00 108.53 2.94 
2021 174.66 0.00 106.80 4.68 
2026 185.56 0.00 105.25 6.23 
2031 186.04 0.00 203.30 8.18 

En general y considerando la composición litológica de las rocas aflorantes en la zona, el 
abatimiento que se presenta con la realización del proyecto es bajo, alcanzando máximo los 8 m 
en el año 2031; es de anotar que en la zona de interés no afloran los sedimentos de la 
Formación La Cuesta que es la unidad de interés hidrogeológico y la cual abastece o es captada 
para consumo humano. 

Es de tener en cuenta que el análisis o modelamiento hidrogeológico presentado solo cobija el 
presente proyecto, dejando de lado los otros proyectos existentes en la zona y que 
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indudablemente ejercen afectación sobre el recurso, hecho que puede afectar los resultados 
obtenidos en el modelo, los cuales pueden no ajustarse a la realidad. 

Conociendo las incertidumbres que tiene el modelamiento hidrogeológico realizado por la 
Empresa, la primera medida preventiva consiste en establecer un monitoreo de aguas 
subterráneas que permita brindar más información de los parámetros y el comportamiento de las 
variables hidrodinámicas y geológicas; esto permitirá la elaboración de modelos periódicos que 
mejoren la predicción de los efectos que causará el proyecto. 

Por lo tanto este Ministerio considera que se deben evaluar integralmente los efectos sobre el 
potencial y la dinámica de las aguas subterráneas en las áreas en conjunto, para reducir el nivel 
de incertidumbre generado por modelaciones parciales e independientes que no muestran la 
acumulación de impactos ambientales de los tajos proyectados por las diferentes compañías 
mineras; es decir, deben conjugarse los impactos acumulativos y desde allí presentar las 
medidas reales para la mitigación de estos impactos, los cuales no solamente se sentirán sobre 
los cascos urbanos sino sobre la totalidad de la comunidad asentada y que aprovecha para su 
subsistencia este recurso. 

• Agua superficial. Según los impactos identificados con el desarrollo de la explotación se 
generará un incremento en la concentración de sustancias contaminantes en el agua, como 
consecuencia de la descarga o vertimiento de la explotación minera, habrá una reducción en la 
disponibilidad del agua, toda vez que el proyecto necesita para su operación consumir unos 
caudales específicos, además de los abatimientos generados por la excavación del pit, alteración 
de la dinámica de las corrientes superficiales y subterráneas; en conclusión se generan cambios 
en la dinámica hídrica de los cuerpos de agua intervenidos. 

Este análisis de impacto no contempla la generación de aguas ácidas; sin embargo y aún 
cuando los análisis de línea base mostraron una probabilidad baja de generación, es necesario 
plantear este impacto de manera que posteriormente se garantice un buen manejo, toda vez que 
ésta explotación tiene asociada la probabilidad de su generación. 

Una de las conclusiones del estudio hidrogeológico realizado poda empresa es que los caudales 
de los principales cauces de las fuentes superficiales (Tucuy y Sororia) tienden a disminuir por 
efectos de la recarga inducida hacia los acuíferos por efectos de la disminución de la cabeza 
hidráulica en los tajos. Al respecto y considerando la importancia de estos cauces, se deberá ir 
alimentando el modelo a medida que se tenga mayor información, además de determinar la 
conductividad hidráulica real que se presenta en los lechos de los principales 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 acuíferos y los cuerpos de agua y 
poder establecer con mayor certeza los posibles efectos que ocasionará la explotación minera. 

Es de anotar que en este capítulo de evaluación de impactos se habla repetidamente de la 
desviación de cauces, sin tener claridad especifica a cuales hacen referencia, con excepción del 
Canime cuya desviación ya ha sido autorizada. 

• Suelo. No se reporta la magnitud del impacto en términos de un estimativo del volumen de 
suelos a ser removido y/o sepultado, información que además de reflejar el grado de afectación 
que se ocasionará a este medio, permitirá conocer la oferta del mismo para realizar 
posteriormente la actividad de restauración de las áreas que hayan sido intervenidas. 

• Aire. El análisis de impactos sobre el componente atmosférico se realizó, basado en la 
aplicación del modelo de dispersión, para el cual se tuvo en cuenta información meteorológica, 
de las fuentes de emisión y receptores, entre otra, obteniendo resultados del aporte que hará el 
proyecto minero sobre cada uno de los receptores analizados. 
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Se debe destacar que en la modelación entregada por la empresa no se tuvieron en cuenta las 
concentraciones de fondo (background) ni el aporte de la operación de transporte de carbón en 
vías externas, el modelo solo predice los aportes de material particulado producto de las 
actividades mineras de la integración de operaciones, haciendo estimaciones de inmisión para 
los receptores sensibles contemplados (áreas de asentamientos humanos en el área de 
influencia del proyecto), pero sin considerar en dichas estimaciones las concentraciones de 
material particulado existentes en la zona y los aportes de otras fuentes de emisión que tienen 
incidencia en la zona; situación que no permite evaluar la real magnitud del impacto ambiental 
ocasionado por las actividades mineras previstas sobre las condiciones actuales y futuras de 
calidad del aire en las poblaciones potencialmente afectadas. Este análisis cobra gran 
importancia, si se tienen en cuenta los niveles actuales de contaminación existentes en la zona, 
el aporte de la vía del carbón a la calidad de aire y los actuales y futuros desarrollos mineros 
que contribuyen y contribuirán a incrementar dicha contaminación. 

De acuerdo con lo anterior, se debe complementar el modelo de dispersión, considerando los 
niveles de la concentración de fondo en la zona, los cuales pueden ser estimados con base en 
los registros históricos de material particulado que se tienen de las estaciones existentes en la 
zona. Así mismo se requiere contemplar un escenario de modelación con las condiciones 
actuales para el último año y comparar los resultados con los registros obtenidos en las 
estaciones de monitoreo de modo que se pueda establecer el nivel de error aproximado del 
modelo, teniendo en cuenta que la red cuenta con información de más de un año. 

De otra parte, en la modelación se debe incluir el aporte que generará el transporte de carbón 
entre la mina del Sinclinal de la Jagua y la mina de Calenturitas de manera que se pueda evaluar 
el impacto que causará esta operación sobre el componente atmosférico, principalmente sobre 
las poblaciones de La Jagua, Boquerón y Plan Bonito, que son los centros poblados que se verá 
afectados por la misma, por lo tanto se deben incluir en los receptores a evaluar las poblaciones 
de Plan Bonito y Boquerón. 

La modelación que realice la empresa deberá contemplar el parámetro de material particulado, 
tipo PM10, según lo establecido en la normatividad vigente en materia de calidad de aire (Dec. 
979/06 y Resol. 601/06). 

Componente Biótico 

• No existe claridad sobre la magnitud del impacto en términos de superficie por tipo de 
cobertura vegetal que requiere ser removida (bosque ribereño, bosque secundario, pasto 
arbolado, rastrojo, cultivo de palma, pastos, etc) y de la actividad de operación minera que la 
requiere (por conformación de botaderos, pit, construcción de infraestructuras de apoyo a la 
operación minera), información que además de permitir dimensionar la magnitud de la afectación 
y tener un control sobre dicha intervención, suministrará la información suficiente para definir la 
compensación que por el efecto requiere ser realizada. 

Al respecto, es de anotar que en el numeral 4.2.1 "Aprovechamiento forestal", la empresa reporta 
dos cifras diferentes de área que requieren ser removidas en bosque secundario (178.34 ha y 
283.79 ha) y en el numeral 7.1.5 "PMAU-SLJ-BF-05. Programa de aprovechamiento forestal", se 
enuncia que en "La ejecución del proyecto hace necesaria la remoción de 178.34 ha de bosque 
secundario, 65.06 ha de rastrojo bajo y 274,43 ha de pasto arbolado.", sin incluir el área de 
cultivo de palma existente en el sector norte del polígono de integración, ni desglosar del bosque 
secundario que área será removida en bosque de galería. 

• No se reporta la valoración de la incidencia ambiental que en la actualidad se esta 
presentando en el caño la Pedraza, derivada de la conformación del botadero Este de la 
empresa Carbones El Tesoro. Así mismo tampoco se presenta una valoración ambiental sobre el 
grado de afectación que se ocasionara a la cobertura vegetal ribereña presente en los caños 
localizados dentro del sitio donde se tiene programado realizar la ampliación del botadero Norte. 
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Componente Socio-económico 

Durante las entrevistas realizadas en la visita de evaluación a algunos concejales del municipio 
de La Jagua de lbirico y al inspector del corregimiento de La Victoria de San Isidro existe 
preocupación y gran expectativa por el impacto que pueda causar el desvío de la vía que 
conduce del casco urbano de la Jagua al corregimiento. 

Es por ello, que la empresa en el PMAU debe identificar y evaluar los impactos que sobre el 
componente socio-económico se puedan presentar por la desviación y posterior construcción de 
la vía en mención. 

Como se menciona en este aparte una de las actividades que genera mayor impacto es el 
transporte del carbón, sin embargo no se analizan los impactos que pueden estar presentándose 
en la movilidad y tráfico a la entrada del casco urbano del municipio de La Jagua. 

DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/0 AFECTACIÓN DE RECURSOS NATURALES. 

En el numeral 4 del PMAU, se reporta a la fecha las autorizaciones, permisos y/o concesiones 
que han sido otorgadas para el aprovechamiento, uso, demanda y/o afectación de los recursos 
naturales renovables, los que se resumen así: 

Empresa Acto administrativo Objeto autorización Vigencia 
CDJ Resolución 	008 	de 

enero 	31 	de 	2003, 
expedida 	por 
Corpocesar 

Concesión 	de 	aguas 
manantiales 	Santa 
Cruz, Villa Sonia y el río 
Tucuy 

5 años 

Resolución 	585 	de 
agosto 	1 	de 	2005, 
expedida 	por 
Corpocesar 

Permiso de vertimientos 
de aguas industriales y 
domésticas 

3 años 

Resolución 	890 	de 
octubre 	21 	de 	2004, 
expedida 	por 
Corpocesar 

Permiso de emisiones 
atmosféricas 

5 años 

Resolución 639 de abril 
12 de 2007, expedida 
por Corpocesar 

Por la cual se modifica 
un 	permiso 	de 
emisiones atmosféricas 

CMU Resolución 520 de julio 
de 2004, expedida por 
... 

Permiso para el manejo 
y 	disposición 	de 
residuos 	sólidos de 	la 
mina Yerbabuena 

5 años 

Resolución 	879 	de 
octubre 	21 	de 	2005, 
expedida 	por 
Corpocesar 

Autorización 	de 
aprovechamiento 
forestal 

8 semanas 

Resolución 	019 	de 
enero 	20 	de 	2006, 
expedida 	por 
Corpocesar 

Permiso de emisiones 
atmosféricas 

5 años 

Resolución 606 de abril 
3 de 2007, expedida por 
Corpocesar 

Por la cual se modifica 
un 	permiso 	de 
emisiones atmosféricas 

Resolución 56 de abril 
14 de 2003, expedida 
por Corpocesar 

Permiso de vertimiento 
sobre 	la 	quebrada 
Ojinegro 

3 años 

Resolución 32 de marzo 
20 de 2003, expedida 
por Corpocesar 

Permiso de vertimiento 
de 	residuos 	líquidos 
sobre el caño Canime 

3 años 
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Empresa Acto administrativo Objeto autorización Vigencia 
Autorización 	para 	el 
manejo y disposición de 
residuos sólidos 

CET Resolución 545 de julio 
12 de 2004, expedida 
por Corpocesar 

Autorización 	para 	el ' 
manejo y disposición de 
residuos sólidos 

5 años 

Resolución 521 de julio 
1 de 2004, expedida por 
Corpocesar 

Permiso de emisiones 
atmosféricas 

5 años 

Resolución 	0607 	de 
abril 3 de 2007 

Modificación 	del 
permiso 	de 	emisiones 
atmosféricas 	que 	fue 
otorgado 	mediante 
Resolución 521 

Resolución 	075 	de 
febrero 	24 	de 	2005, 
expedida 	por 
Corpocesar 

Permiso de vertimientos 
sobre 	la 	quebrada 
Ojinegro 

3 años 

Resolución 	013 	de 
enero 	18 	de 	2006, 
expedida 	por 
Corpocesar 

Autorización 	de 
aprovechamiento 
forestal único predio El 
Tesoro y 	permiso 	de 
construcción de Canal 
interceptor 	para 
desviación 	del 	caño 
Ojinegro 

6 meses (vencido) 

uen e. Compilado de 	- 	- 	- U. (INTEGRAL, 2007) 

Respecto a las autorizaciones, permisos y/o concesiones, o modificaciones que requieren ser 
solicitadas para el desarrollo de la integración de operaciones, se reporta en el PMAU, la 
siguiente información: 

Empresa En trámite ante el MAVDT Permisos a solicitar 
CMU Renovación 	De 	los 	permisos 	de 

vertimientos 	de 	aguas 	residuales 	y 
vertimiento de residuos líquidos 
Dos permisos de captación de aguas, 
uno para aguas de consumo y el otro 
para riego de la mina 
Autorización 	de 	aprovechamiento 
forestal en 	la cuenca baja del caño 
Canime, en un área de 11.5 ha 

CDJ/CMU/CET. 
Proyecto Sinclinal 

de la Jagua 
(Integración de 
operaciones) 

Aprovechamiento 	forestal 	único. 
Remoción de bosque secundario en un 
área de 283.79 ha localizadas en el 
Cerro de Piedra y en el caño Canime. 

En cuanto a materiales de construcción 
se realizara a través de terceros que 
cuenten con todos los requisitos legales 
y 	ambientales. 	Se 	informa 	que 	La 
Cantera Ley de Dios, localizada en El 
Copey-Cesarse 	de 	propiedad 	de 
"COOTRRMA", 	se 	registra 	como 	la 
alternativa que cuenta con todos los 
trámites 	ambientales, 	por 	cuanto 
Corpocesar mediante Resolución No. 
550 de diciembre 28 de 2001, 	otorga 
viabilidad 	ambiental 	para 	su 
explotación. 
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Fuente: Compilado de PMAU-CDJ-CET-CMU. (INTEGRAL, 2007) 

Al observar el nuevo proyecto de integración de operaciones se concluye que habrá un 
incremento en la producción y con ella también existirá una mayor demanda de recursos entre 
ellos el agua, orientado a consumo humano (694 trabajadores), riego de vías, lavado de 
vehículos, humectación de carbón y labores domésticas, es decir el proyecto requeriría de un 
consumo adicional de agua; sin embargo en el documento no se hace mención de esta 
necesidad de agua superficial ni subterránea que se pueda tener con objeto de la integración de 
operaciones 

De otra parte no se hace mención alguna de la necesidad de obtener para el desarrollo de 
proyecto de integración de operaciones, el o los permisos de ocupación de cauces. 

• No obstante que el tema de las autorizaciones, permisos y/o concesiones de los recursos 
naturales renovables, no es objeto de la presente evaluación, las empresas mineras deberán en 
concordancia con el diseño de integración de operaciones, precisar dichos requerimientos en 
cuanto a nuevas solicitudes o modificaciones de las ya existentes. 

• Para el caso particular de las autorizaciones de aprovechamiento forestal, no se presenta su 
estado en cuanto a ubicación cartográfica, es decir la localización de las autorizaciones que han 
sido otorgadas y ejecutadas, las otorgadas y pendientes de su desarrollo, las que se encuentran 
en trámite sin y con integración de operaciones y las que con integración de operaciones se 
tienen programadas realizar año tras año durante la vida útil del proyecto. Dicha información 
deberá estar soportada con un cuadro de áreas donde se presente el área que ha sido 
intervenida a la fecha, su concepto y acto administrativo que lo otorga, así como el desglose 
anual de las áreas que se tienen proyectadas aprovechar por tipo de cobertura vegetal y 
actividad, las que deben ser acordes con el avance de la operación minera integrada. 

• No se presenta en forma precisa las obligaciones que habiendo sido establecidas en las 
Resoluciones por las cuales se autoriza, permite y/o concesiona el uso, manejo o 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, quedan aún pendientes de su ejecución. 

• Respecto a concesión de aguas, la información aportada no es clara en precisar las 
necesidades de consumo de agua que tendrá el nuevo proyecto Sinclinal de La Jagua, esto 
considerando que el requerimiento de personal es de 694 trabajadores para el momento en que 
la operación integrada haya sido consolidada. 

De la información que aportan a través del capítulo de Demanda, Uso y Aprovechamiento de 
Recursos Naturales, se extracta, primero, que no cuentan con concesiones de agua vigentes, 
toda vez que la otorgada a CDJ de los Manantiales Santa Cruz, Villa Sonia y río Tucuy venció en 
enero de 2008, 

Se encuentra necesario entonces requerir para que se establezcan las necesidades de consumo 
adicional de agua y de esta manera, luego de realizar un balance entre lo concedido actualmente 
y las necesidades estimadas, las cuales deberán ser presentadas a este Ministerio, se adelante 
la solicitud de uso y aprovechamiento de las aguas siguiendo los procedimientos que al respecto 
tiene este Ministerio (Formularios Únicos Nacionales), indicando el nombre de la fuente, sitio de 
captación (georreferenciada), régimen de caudales y calidad del agua. Volumen de agua 
requerido para cada actividad, infraestructura y sistemas de captación, conducción y tratamiento. 
Usos y volúmenes aguas abajo de la captación. Adquisición de predios o la constitución de 
servidumbres. 

• No se hace referencia a la necesidad del permiso de ocupación de cauce; al respecto cabe 
la inquietud de cómo se comunicarán con el botadero norte, toda vez que la misma disposición 
en el mismo se inicia en el 20011 y éste se localiza al norte del río Tucuy, es decir al otro lado 
del río. 
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DE LAS MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

Para efectos de una mayor comprensión de la información relativa a las medidas de manejo 
ambiental, se presenta inicialmente una síntesis de los PMA establecidos para cada una de las 
empresas mineras involucradas en el proceso de integración de operaciones, información que al 
ser comparada dentro de dicho contexto (integración), con la información pertinente a ella 
presentada en el PMAU, permitirá establecer su grado de suficiencia. 

En tal sentido, de acuerdo a las resoluciones 447/04 del MAVDT - CET, 1284/98 del MAVDT — 
CDJ y 094 de marzo 9 de 1994 de Corpocesar - CMU, a continuación se presenta mediante un 
cuadro comparativo las medidas de manejo ambiental para cada una de las operaciones y las 
propuestas por las empresas mineras dentro del plan de unificación. 

FICHAS DE MANEJO 
PMAU CDJ CET CMU 

PMA-SLJ-BF-01 
Programa de conservación y 
protección de hábitat. 
PMA-SLJ-BF-02 
Programa 	de 	rescate 	y 
reubicación 	de 	fauna 
terrestre. 
PMA-SLJ-BF-03 
Programa de prevención de 
atropellamiento de fauna. 

Control 	 de 
actividades de caza 

PMA-SLJ-BF-04 
Programa 	de 	rescate 	y 
reubicación 	de 	la 	fauna 
íctica. 
PMA-SLJ-BF-05 
Programa 	 de 
aprovechamiento forestal. 

. Remoción 	de 
vegetación 

PMA-SLJ-BF-06 
Programa de reforestación. 

Reforestación 	y 
revegetalización 

PMA-SLJ-BF-07 
Programa de 	rehabilitación 
de 	áreas 	(suelos) 
degradados. 

-Escombreras 	de 
estéril 
-Retrollenado 
-Reforestación 	y 
revegetalización 

Manejo de 	biomasa 
vegetal y suelos de 
las 	actividades 	de 
descapote 
-Manejo y disposición 
de estériles 
-Manejo de taludes 

-Remoción 	y 
almacenamiento 	de 
suelo 
-Botaderos 	de 
estériles 
-Retrollenado 
-Rellenos 	y 
excavaciones 
-Adecuación 
superficies 	de 
instalaciones 
-Colocación 	de 
barreras 

PMA-SLJ-BF-08 
Programa para manejo de 
emisiones 	atmosféricas, 
material particulado y ruido. 

Manejo y control de 
contaminación de aire 

Manejo y control de 
gases y partículas 

-Almacenamiento 	de 
carbón 
-Extracción, cargue y 
transporte de carbón 
-Extracción, 
transporte 	y 
disposición 	de 
estériles 

PMA-SLJ-BF-09 
Programa de manejo para 
señalización ambiental. 
PMA-SLJ-BF-10 Manejo 	de 	residuos -Manejo de residuos 

19 de 46 



2 2 AGO. 2008 
Auto por el cual se solicita una información adicional y se dictan otras 

determinaciones" 

FICHAS DE MANEJO 
PMAU CDJ CET CMU 

Programa 	de 	manejo 
integral de residuos sólidos 
no peligrosos. 

sólidos sólidos 	en 	relleno 
sanitario 
-Relleno sanitario 

PMA-SLJ-BF-11 
Programa 	de 	manejo 
integral de residuos sólidos 
peligrosos. 
PMA-SLJ-BF-12 
Programa de manejo para 
desmantelamiento de áreas 
auxiliares mineras. 
PMA-SLJ-BF-13 
Programa de manejo para el 
control 	de 	estabilidad 	de 
taludes. 

Manejo 	del 	recurso 
suelo 	(Control 	de 
erosión, 
readecuación 	del 
terreno, preservación 
de la capa superior 
del 	 suelo, 
reconstrucción 
topográfica, 
reconformación 	del 
área afectada) 
-Control de erosión 

PMA-SLJ-SO-01 
Programa de información y 
participación comunitaria. 

Programas 	de 
capacitación 
ambiental 

Información 	y 
comunicación 	a 	la 
comunidad 

PMA-SLJ-SO-02 
Programa de fortalecimiento 
institucional. 

Salud ocupacional y 
Seguridad Industrial 

Fortalecimiento de las 
relaciones 	con 	las 
instituciones 	y 	la 
comunidad 

PMA-SLJ-SO-03 
Programa de adecuación y 
mantenimiento de vías. 

Información 	a 	la 
comunidad 

PMA-SLJ-SO-04 
Programa 	de 	proyectos 
productivos. 

Participación 
comunitaria 

PMA-SLJ-SO-05 
Programa 	de 	educación 
ambiental. 

Programa 	de 
vinculación 	al 
desarrollo regional 

Educación 	ambiental 
dirigida 	a 	los 
trabajadores 	y 
contratistas 

PMA-SLJ-SO-06 
Programa de formación. 
PMA-SLJ-SO-07 
Programa de vinculación de 
mano de obra. 
PMA-SLJ-SO-08 
Programa de compras. 

Compras Regionales 

PMA-SLJ-SO-09 
Programa de transformación 
de prácticas socioculturales 
Del 	gremio 	de 
transportadores. 
PMA-SLJ-S0-010 
Programa 	de 	arqueología 
preventiva. 

-Manejo y control de 
aguas 	(superficiales, 
subterráneas, recurso 
hidrobiológico) 

-Control 	de 	aguas 
superficiales 
-Manejo 	de 	aguas 
residuales 

Canales y lagunas de 
sedimentación 
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FICHAS DE MANEJO 
PMAU CDJ CET CMU 

-Manejo 	de 	aguas 
residuales 
domésticas 	y 
aceitosas 

domesticas 
-Manejo 	de 	aguas 
industriales 

Riego Aplicación 	de 	riego 
para 	control 	de 
material particulado 

Medidas 	de manejo 
centros de acopio 

Centro de acopio 

-Construcción 	y 
manejo 	de 
instalaciones. 
-Vias 

Fuente: Compilado de los PMA de CDJ, CET, CMU y del PMAU-CDJ-CET-CMU (INTEGRAL, 2007) 

En el documento de "Plan de Manejo Ambiental Unificado", se presenta un total de 23 programas 
con sus respectivos proyectos, dirigidos trece (13) de ellos al medio físico biótico y los diez (10) 
restantes al medio socioeconómico. Los programas son presentados a manera de fichas, las 
que contienen: objetivo, impacto a manejar, alcance, tipo de medida, etapa, fundamentación 
legal, metas, acciones a desarrollar (proyectos), población beneficiada, área o cobertura, 
responsables, recursos, cronograma de ejecución, indicadores de monitoreo y seguimiento y 
programas asociados. 

FICHA PROYECTO 
MEDIDAS DE MANEJO BIOFISICAS 

PMA-SLJ-BF-01 
Programa de conservación y 
protección de hábitat. 

Identificación 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 

PMA-SLJ-BF-02 
Programa 	de 	rescate 	y 
reubicación 	de 	fauna 
terrestre. 

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. 
Rescate y reubicación de la fauna afectada directamente por la 
remoción de vegetación. 

PMA-SLJ-BF-03 
Programa de prevención de 
atropellamiento de fauna. 

Campaña informativa. 
Instalación de señalización. 

PMA-SLJ-BF-04 
Programa 	de 	rescate 	y 
reubicación 	de 	la 	fauna 
íctica. 

Rescate y reubicación de la fauna íctica. 

PMA-SLJ-BF-05 
Programa 	 de 
aprovechamiento forestal. 

Aprovechamiento forestal. 

PMA-SLJ-BF-06 
Programa de reforestación. 

Establecimiento de vivero forestal. 

Recuperación de germoplasma. 

Reforestación. 

PMA-SLJ-BF-07 
Programa 	de 	rehabilitación 
de 	áreas 	(suelos) 
degradados. 

Conservación del suelo. 
Revegetalización. 

PMA-SLJ-BF-08 
Programa para manejo de 
emisiones 	atmosféricas, 

Control de velocidad vías internas y externas 
Sistemas de aspersión. 
Plan de riego en vías internas y perimetrales. 
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material particulado y ruido. Barreras vivas. 

PMA-SLJ-BF-09 
Programa de manejo para 
señalización ambiental. 

Señalización ambiental. 

PMA-SLJ-BF-10 
Programa de manejo 
integral de residuos sólidos 
no peligrosos. 

Separación en la fuente 
Recolección y transporte. 
Relleno sanitario. 
Compostaje.  
ReSiduos especiales. 

PMA-SLJ-BF-11 
Programa de manejo 
integral de residuos sólidos 
peligrosos. 

Separación y almacenamiento. 
Recolección y transporte. 
Disposición final. 
Manejo de residuos aceitosos. 

PMA-SLJ-BF-12 
Programa de manejo para 
desmantelamiento de áreas 
auxiliares mineras. 

Desmonte de áreas auxiliares de minera. 
Manejo y disposición de residuos sólidos. 

PMA-SLJ-BF-13 
Programa de manejo para el 
control de estabilidad de 
taludes. 

Estudio geotécnico 
Programa de monitoreo, seguimiento y control. 
Alternativas de mitigación y control. 

MEDIDAS DE MANEJO SOCIOECONÓMICAS 
PMA-SLJ-S0-01 
Programa de información y 
participación comunitaria. 

Comunicación. 
Información y divulgación. 
Atención a la comunidad. 

PMA-SLJ-SO-02 
Programa de fortalecimiento 
institucional. 

Fortalecimiento institucional de las administraciones municipales. 
Fortalecimiento de las organizaciones de base. 
Apoyo a proyectos estratégicos de los municipios. 

PMA-SLJ-SO-03 
Programa de adecuación y 
mantenimiento de vías. 

Adecuación y mantenimiento de vías terciarias. 

PMA-SLJ-SO-04 
Programa de proyectos 
productivos. 

Proyectos productivos agroecológicos  
Proyectos productivos de cualquier índole. 

PMA-SLJ-SO-05 
Programa de educación 
ambiental. 

Educación ambiental. 
Inducción ambiental a trabajadores. 

PMA-SLJ-SO-06 
Programa de formación. 

PMA-SLJ-SO-07 
Programa de vinculación de 
mano de obra. 

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. 
Contratación de mano de obra. 

PMA-SLJ-SO-08 
Programa de compras. 

Política de compras. 

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. 

PMA-SLJ-S0-010 
Programa de arqueología 
preventiva.  

Arqueología preventiva. 

PLAN DE CIERRE MINERO 
Plan de cierre minero 
proyecto Sinclinal de La 

Comprende el conjunto de actividades necesarias a ser implementadas 
desde las etapas de planificación del proyecto, hasta la ejecución de 
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FICHA PROYECTO 
Jagua 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; 	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 	(áreas 	de 	conservación, 
producción, de plantaciones forestales y barreras vivas); Proyectos 
experimentales para optimización del plan de cierre (monitoreo de 
colonización de especies de fauna en área reforestadas; programa de 
cierre 	progresivo; 	monitoreo 	de 	la 	regeneración 	natural; 
establecimiento de modelos de recuperación en áreas degradadas; 
conservación ex situ de especies vegetales amenazadas; especies 
vegetales retenedoras de material particulado); plan de cierre social; 
actualización y seguimiento plan de cierre parcial y plan de cierre final. 

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

No obstante que dentro del PMAU, no se presenta como ficha de manejo ambiental la relativa al 
control de las aguas de la explotación minera, en el Anexo 7.1, se presenta dicho manejo, el cual 
contempla los siguientes aspectos: 

Dimensionamíento de canales. Se fundamentan en el análisis hidrológico realizado en la 
línea base, determinando el caudal de diseño, dato esencial en su dimensionamiento; los 
canales serán construidos en tierra con sección trapezoide!, la cual se dimensionó para conducir 
la creciente de 25 años de periodo de retorno. 

Para el caso de los canales que quedan cerca de los tajos de explotación se consideró la 
construcción de diques perimetrales para garantizar la protección del tajo contra la creciente de 
100 años de periodo de retorno. 

En el caso de cruces de canales con vías o diques, se deberán disponer de alcantarillas o box 
culvert cuyas dimensiones deben garantizar que estas estructuras no se conviertan en control y 
en lo posible que trabajen a flujo libre. En el plano l-SLJ-PMAU-PM-02-Secciones típicas, se 
especifican las dimensiones que podrían tener estas obras de cruce para cada uno de los 
canales típicos propuestos. 

- Diques para el control de inundaciones hacia el tajo. Con el fin de proteger el tajo de 
explotación contra inundaciones, se proyectan diques perimetrales al mismo, los cuales serán de 
altura no menor a un metro. De otra parte, en el caso de canales aledaños al dique de 
protección perimetral a los tajos, deberá garantizarse que la cresta del dique cubra una altura 
igual a la definida en la sección típica del canal diseñado más un metro adicional. 

- Drenaje de los tajos. A partir de la realización de un balance entre el agua de escorrentía 
debida a la precipitación directa sobre los tajos, la infiltración de agua subterránea (900 m3/día) y 
la evaporación en los sumideros, se estimó el volumen total de agua proveniente de los tajos y 
se estimaron las potencias del bombeo requeridas. 

- Obras de drenaje de los botaderos. Los botaderos tendrán un sistema de drenaje propio, con 
el cual se pretende evacuar el agua de escorrentía en forma segura desde la parte más alta del 
botadero hasta su base, evitando la socavación y garantizando la estabilidad del mismo. En la 
base de los botaderos, se dispuso un sistema de canales perimetrales, el cual tiene la función de 
recolectar las aguas provenientes del drenaje propio del botadero y llevarlas hasta las lagunas 
de sedimentación, antes de ser vertidas nuevamente a las corrientes naturales. 

• Drenaje provisional durante la etapa de explotación de botaderos. Durante la etapa de 
explotación y aprovechamiento del botadero, el esquema de drenaje consiste en la 
ubicación sistemática de enrocados, espaciados de tal manera que el área aferente de 

23 de 46 



'2 2 A60. 2008 
Auto por el cual se solicita una información adicional y se dictan otras 

determinaciones" 

drenaje de cada estructura sea del orden de 20 ha. Estas estructuras se ubicarán en los 
taludes por los cuales se espera que drene la escorrentía proveniente de la parte 
superior de cada botadero. 

Drenaje alternativo para la etapa de cierre de los botaderos. Luego de suavizar los 
taludes del botadero, y en caso de deficiencia en el sistema de drenaje con enrocado, se 
procederá a implementar un sistema de tuberías que descienden por los taludes, 
entregando a los canales perimetrales. 

- Canales perimetrales. Los canales perimetrales de los botaderos se ubican en la base de ellos 
y recogen las aguas que descargan las tuberías del sistema de drenaje de las plazoletas 
superiores para conducirlas a las lagunas de sedimentación antes de su vertimiento a las 
corrientes naturales. 

Además independiente de los canales perimetrales de los botaderos, se proyectaron otros 
canales para la recolección de las aguas provenientes de cuencas naturales y zonas no 
intervenidas por la explotación minera, con el fin de impedir su contaminación. 

- Canales en escalones. En la Mina existen zonas de gran pendiente en la cual no es seguro la 
construcción de canales excavados, ya que estarían sujetos a procesos de socavación y erosión 
debido a las velocidades de los flujos que descienden por estos; en estas zonas se propone la 
construcción de canales en escalones en concreto, los cuales permiten disipar la energía de los 
flujos y conducir las aguas con seguridad hasta las lagunas de sedimentación, evitando así los 
daños y los continuos mantenimientos a los canales excavados. 

- Lagunas de sedimentación. Se espera que en la zona de explotación haya un incremento en 
la producción de sedimentos proveniente principalmente de la zona de botaderos. Para controlar 
este fenómeno es necesario proyectar lagunas de retención de sedimentos que generalmente 
están proyectadas al final de los canales perimetrales de los botaderos. 

Las lagunas de sedimentación se dimensionaron con una profundidad hidráulica de 3m para 
facilitar el proceso de sedimentación, más una profundidad adicional de 3 m para la retención de 
sedimentos. El área de la laguna fue calculada de forma que se retenga el 70% de la carga de 
sedimentos producidos durante la estación de lluvia más intensa del año. 

La información anterior viene acompañada de 13 planos identificados como I SLJ PMAU PM 02, 
PM 03,.....I SLJ PMAU PM 14, en donde los 6 primeros reflejan todo lo relacionado con el diseño 
de las obras planteadas y los restantes, es decir, desde 1 SLJ PMAU PM 08 hasta el I SLJ PMAU 
PM 14 reflejan el sistema de drenaje en planta a lo largo de todo el periodo de explotación para 
los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2016, 2021, 2026 y 2031. 

Respecto a la información presentada este Ministerio realiza las siguientes consideraciones: 

-GENERALES 

• Manejo de aguas residuales. Revisado en estudio, en los planos 1 SLJ PMAU PM 02 al 
I_SLJ PMAU PM 06, se presentan los diseños de canales, diques, sistemas de drenaje, 
sedimentadores y laguna y los planos I SLT PMAU 07 al I SLT PMAU 14 muestran los 
drenajes de agua en el proyecto minero desde el año 2008 al 2031, sin embargo, no se incluye el 
manejo, tratamiento y disposición de las aguas residuales domésticas e industriales e igualmente 
no se establecen los puntos de vertimiento ni propone ningún tipo de monitoreo para evaluar la 
eficiencia de los sistemas de tratamiento y calidad de agua a verter. 

Dada la permeabilidad y flujo que presentan las unidades aluviales acuíferas y los flujos 
establecidos entre las corrientes hídricas y los acuíferos se hace necesaria la presentación de 
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las medidas especificas para el control de las aguas subterráneas y freáticas de manera que se 
evite la descarga de los acuíferos hacia la excavación minera. 

Igualmente, el plan de manejo debe ser complementado en el sentido de incluir una ficha que 
permita establecer las medidas de control y manejo de las aguas residuales que se generan 
durante la operación minera, igualmente se debe plantar el monitoreo y seguimiento con el fin de 
determinar la eficiencia de los sistemas propuestos y el cumplimiento de la legislación vigente. 

• En las fichas del Plan de Manejo Ambiental Unificado, no se incluye una ficha de manejo 
para el almacenamiento, manipulación y manejo de combustibles, aceites y sustancias usadas 
en la operación minera, ni para el manejo de áreas de talleres, por lo tanto se debe plantear una 
ficha que establezca las medidas a implementar y características de las áreas de 
almacenamiento. 

• No se plantea una medida para abastecer de agua a las comunidades que se puedan ver 
afectadas por el abatimiento inducido por la minería en los acuíferos cuaternarios, utilizados por 
las comunidades asentadas en la zona 

• No se presenta un programa de manejo de perforaciones y voladuras 

• De acuerdo a los impactos ambientales que presumiblemente el desarrollo de integración de 
operaciones mineras ocasionará al entorno, el PMAU no contempla dentro de las medidas de 
manejo ambiental planteadas para fines de prevención, mitigación y/o control de dichos 
impactos, las referidas a: 

• -Manejo de aguas superficiales, subterráneas y residuales (domésticas e industriales) 

-Manejo ambiental del caño Pedraza 

-DE LAS MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL PLANTEADAS 

• En cuanto al manejo de las aguas del área de explotación minera, en el Anexo 7.1, se 
describe la forma en que se llevará a cabo dicho manejo dentro del proyecto, tanto en botaderos 
como en tajos, dando las especificaciones de diseño de canales, lagunas, diques, alcantarillas, 
box coulverts, información que viene acompañada de los respectivos planos de diseño así como 
la cartografía de la manera que se modificará el drenaje con el avance del proyecto; sin embargo 
al respecto de dicha información se realizan los siguientes comentarios: 

- Si bien es cierto que se presenta el manejo de aguas del proyecto minero, el mismo viene 
contemplado como Anexo más exactamente el denominado 7 1, el cual como Anexo, no se 
relaciona dentro del texto presentado. En consecuencia, este manejo de aguas deberá ser 
llevado a manera de ficha para que forme parte integral del PMA propuesto. 

- No se conoce como será el drenaje al interior de la mina con el fin de evitar inundación de los 
tajos o para recoger las aguas bombeadas provenientes de las aguas que se infiltran al interior 
de los pits o la escorrentía que cae directamente sobre los tajos. 

- Se estima el volumen total de agua proveniente de los tajos, pero finalmente no se reporta el 
valor obtenido, simplemente se limitan a indicar cómo se calculó. 

- No se ubican en planta las estructuras de drenaje de botaderos, así como tampoco los cruces 
de canales con vías o diques, los cuales deben disponer de alcantarillas o box Coulvertt. 

- No se especifica el manejo del drenaje en las zonas de talleres, oficinas, sitio de carga de 
carbón y demás sectores relacionados con la infraestructura minera. 
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- Las lagunas de sedimentación planteadas fueron diseñadas de forma que se retenga el 70% de 
la carga de sedimentos producidos durante la estación de lluvia más intensa del año, sin tener en 
cuenta lo establecido en el decreto 1594 de 1984 donde se establece que la remoción debe ser 
del 80%. Estas lagunas deben estar debidamente georreferenciadas además de definir el sitio 
donde descarga. 

• En cuanto a la ficha PMAU-SLJ-BF-08 — Programa para manejo de emisiones atmosféricas, 
Material Particu/ado y Ruido. En esta ficha se plantean medidas de control para las operaciones 
de transporte interno y externo, beneficio de carbón, perforación y voladura y centros de acopio y 
vías, se propone la elaboración de un plan de riego que incluya rutas, flotas de banqueros, 
disponibilidad y frecuencias y para centros de acopio y beneficio de carbón y rutas de acarreo 
principales se plantea el establecimiento de barreras vivas. 

Teniendo en cuenta que de acuerdo con la información consignada en el estudio y la información 
suministrada durante la visita, se tiene previsto un centro de acopio de carbón temporal (Villa 
Sonia), el cual de acuerdo con el avance minero será reubicado en un tiempo aproximado de tres 
años en otro sitio definitivo, por parte de la empresa se debe plantear, para este tipo de 
locaciones provisionales actividades de control de emisiones atmosféricas, diferentes a la 
barrera viva propuesta, ya que los individuos que conformarán la barrera no alcanzarán la altura 
y porte que permita cumplir con el objetivo de la medida. 

De otra parte, en la ficha no se proponen medidas de manejo de control de emisiones 
atmosféricas, en el área de lavado de llantas de tractomulas, específicamente lo concerniente a 
la salida de las tractomulas a la vía nacional y control de emisiones en la misma y transporte a la 
mina Calenturitas. 

Igualmente, la ficha debe complementarse, proponiendo en el punto de Indicadores de monitoreo 
y seguimiento, indicadores que permitan evaluar la aplicación de las medidas propuestas en la 
ficha. 

• En cuanto a la ficha PMAU-SLJ-BF-10. Programa de Manejo Integral de residuos sólidos no 
peligrosos. En esta ficha se propone la implementación de un plan integral de manejo de 
residuos sólidos, con separación en la fuente, reciclaje, compostaje y disposición final en relleno 
sanitario para los residuos que no pueden ser aprovechados. En la ficha se hace una descripción 
del proceso de compost, se indica que los residuos aprovechables se manejan mediante la 
cooperativa COOTRAMED, que es la encargada del manejo de estos residuos y que los residuos 
especiales como llantas se usarán como material para estabilizar taludes. 

Igualmente se propone como seguimiento al programa realizar inspecciones bimestrales a los 
sitios de almacenamiento y empresas encargadas del manejo y disposición de los residuos. 
Además como parte del programa de manejo integral de residuos sólidos, se tiene previsto el 
diligenciamiento de una serie de formatos que permitirán una evaluación constante del manejo 
de los residuos. 

En la ficha evaluada se plantean medidas que permiten el adecuado manejo de los residuos 
sólidos no peligrosos que se generan durante la operación minera, no obstante no se incluye 
información sobre el relleno sanitario propuesto como ubicación del mismo, capacidad, tipo de 
relleno, diseño, manejo y sistemas de tratamiento control de lixiviados y gases, por lo que esta 
información debe ser requerida a la empresa como complemento. 

• En cuanto a la ficha PMAU-SLJ-BF-11. Programa de Manejo Integral de residuos sólidos 
peligrosos. Para el manejo de residuos peligrosos se propone llevar a cabo una separación y 
almacenamiento de acuerdo con el tipo de residuo en los puntos de origen, para este manejo se 
designarán lugares acondicionados y señalizados. 
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En esta ficha se describe el manejo a implementar para aceites y filtros usados, residuos 
hospitalarios que serán tratados y dispuestos por una empresa que cuente con la licencia para 
este tipo de residuos y baterías usadas serán devueltas al proveedor. En cuanto a los envases 
de materias primas usadas en la mina, residuos de pinturas y aerosoles, se encapsularán y se 
dispondrán en una celda de seguridad, no obstante no se incluyen las características técnicas de 
la celda propuesta. En lo que respecta a los residuos aceitosos serán tratados mediante 
biodegradación, en la ficha se describen los factores a tener en cuenta y el proceso a 
implementar para este tratamiento. 

Para el seguimiento a este programa, se propone al igual que para los residuos no peligrosos, 
inspecciones bimensuales a los sitios de almacenamiento y empresas encargadas de prestar 
servicios, igualmente se tienen formatos que permiten llevar el control de los residuos 
generados, manejados y dispuestos. 

Las medidas propuestas en esta ficha permiten controlar el impacto que puedan generar los 
residuos peligrosos que se generan durante la operación minera, no obstante es necesaria que 
esta sea complementada en el sentido de incluir las características técnicas de la celda de 
seguridad propuesta en la misma. 

• En cuanto al proyecto 2 de la ficha Programa de rescate y reubicación de fauna terrestre 
(PMAU-SLJ-BF-02), referente a "Establecimiento de un área para la reubicación de especies de 
fauna provenientes del cerro de Piedra, y otras áreas de la concesión en las que realice 
remoción de vegetación", no se lista dentro de los criterios básicos establecidos para la selección 
del predio a adquirir, el criterio referido a la determinación de su capacidad de carga en relación 
a las especies identificadas en la línea como de obligatoria reubicación, previo al desarrollo de la 
actividad de intervención de las área localizadas en cerro de Piedra y en otras áreas que sin 
estar precisadas en el estudio, requieren dado su aislamiento, de igual forma el desarrollo de la 
actividad de reubicación de fauna. 

• La ficha referente a Programa de rescate y reubicación de fauna íctica (PMAU-SLJ-BF-04), 
deberá ser ajustada en lo que respecta a la ubicación de la aplicación de la medida 
(localización), por cuanto la actividad de desviación del río Canime, de acuerdo a lo constatado 
en la visita de evaluación para la integración de operaciones, fue realizada dentro del marco del 
permiso otorgado por Corpocesar para el efecto, mediante Resolución 013 de enero 18 de 2006. 
De no requerirse el desvío de nuevos tramos de corrientes de agua superficial, caso del caño la 
Pedraza, la existencia de esta ficha no tendría ninguna aplicación práctica, por lo que debería 
ser anulada. 

• En cuanto a la ficha de Programa de aprovechamiento forestal (PMAU-SLJ-BF-05), se tiene: 

-No se presenta el desglose anual por tipo de cobertura vegetal que requiere ser removida 
durante la vida útil del proyecto y planos de su localización, de acuerdo a las actividades de 
minería que requieren ser realizadas durante la vida útil del proyecto de integración de 
operaciones. 

-No se presentan las acciones de compensación que serán desarrolladas por intervención de la 
vegetación, teniendo en cuenta en ello el tipo de cobertura vegetal que será removida (Bosque 
secundario, bosque de galería, potrero arbolado, etc). 

-El indicador de monitoreo y seguimiento propuesto no presenta significado alguno (volumen 
total aprovechado/volumen total removido), por lo que este deberá ser replanteado o ajustado. 

• Referente a la ficha Programa de reforestación (PMAU-SLJ-BF-06), se considera respecto al 
proyecto 2 "Recuperación de germoplasma", que además de las especies propuestas para 
recuperación de su germoplasma, es decir aquellas identificadas en el inventario forestal 
realizado como especies que presentan algún grado de amenaza o vulnerabilidad, se deberá 
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igualmente propagar en el vivero las especies consideradas en la región como endémicas y 
aquellas especies que siendo necesario ser removidas presenten un porcentaje de regeneración 
natural bajo a muy bajo. 

Respecto al proyecto 3 "Reforestación", no es claro el tema referente al área que por efecto de 
la intervención de cobertura vegetal u aprobación de actividades a través de los permisos y/o 
autorizaciones correspondientes expedidos por Corpocesar y el MAVDT, deberán ser 
compensados, por cuanto de acuerdo a la superficie propuesta a ser reforestada (180 ha), así 
como el sitio indicado para llevar a cabo dicha reforestación, presupone que dicha reforestación 
está referida básicamente al cumplimiento de una obligación en particular (Resolución 013/06 
expedida por Corpocesar), cual es el establecimiento de una franja continua de 30 m de ancho a 
lo largo de las orillas de los caños Canime y Ojinegro, desconociendo las obligaciones que al 
respecto en otras resoluciones han sido establecidas y las áreas que de acuerdo al plan de 
operación integrada se tiene proyectado solicitar su permiso de remoción de cobertura vegetal. 

• En cuanto a la ficha de Programa de rehabilitación de áreas —Suelos degradados (PMAU-
SLJ-BF-07), se tiene: 

-No se hace referencia al volumen de suelo que ha sido removido a la fecha, el volumen 
disponible en bancos y el volumen que ha sido dispuesto en las áreas intervenidas y adecuadas 
morfológicamente para su revegetalización. 

-No se presenta de acuerdo al estudio de suelos registrado en la línea base y el planeamiento 
minero realizado en cuanto a las áreas que serán intervenidas para el proyecto de integración de 
operaciones, un estimativo de la oferta anual de suelo, información que de acuerdo a su 
disponibilidad versus el área a ser rehabilitada y la capacidad de uso del suelo que ellos 
presentan, permitirá definir los espesores que deberán ser dispuestos en las áreas 
reconformadas morfológicamente para fines de su revegetalización. 

-No se hace relación al balance de las áreas que han sido rehabilitadas a la fecha en cuanto a 
superficie y sitios de rehabilitación (botaderos, áreas de infraestructura de apoyo), indicando, 
áreas liberadas, áreas reconformadas morfológicamente, áreas revegetalizadas y áreas 
reforestadas, así como a la presentación del plan de rehabilitación anual durante la vida útil del 
proyecto de integración de operaciones de las áreas que paulatinamente vayan siendo liberadas, 
considerando para el efecto el plan de avance minero que se tiene programado realizar y las 
medidas de rehabilitación planteadas en la tabla 10.3 del plan de cierre del PMAU. 

-No se hace alusión a la inclinación final que se dará a los taludes de botaderos y pit para fines 
de su rehabilitación, de tal forma que ellos permitan la sostenibilidad de la cobertura vegetal a 
ser establecida. 

-De acuerdo con los resultados de la evaluación de impactos que sobre el componente socio-
económico se puedan causar por la desviación y construcción de la vía La Jagua —La Victoria no 
se presentan las medidas de manejo correspondientes para la prevención, mitigación y/o 
compensación de éstos. 

-De igual forma no se hace alusión a las medidas de manejo correspondientes a la prevención, 
mitigación y/o compensación de los impactos causados por la movilidad y tráfico a la entrada del 
casco urbano del municipio de La Jagua. 

De los pasivos ambientales previos a la integración de operaciones 

En el capitulo 1.5 del PMUA, se presenta para cada una de las empresas mineras involucradas 
en el proceso de integración de operaciones, una síntesis del estado de los pasivos ambientales 
a fecha de 2007, haciendo referencia básicamente al cumplimiento que se ha dado a los 
requerimientos establecidos en los diferentes actos administrativos emitidos al respecto tanto por 
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Corpocesar como por el MAVDT. 

• Al respecto es de anotar que más que relacionar las obligaciones establecidas en los 
diferentes actos administrativos e informar sobre su estado de cumplimiento y la forma como 
serán abordados en el PMAU las obligaciones aún no cumplidas, no se enuncian en forma clara 
las acciones pendientes en materia de: 

-Rehabilitación de áreas intervenidas que han sido a la fecha liberadas. 

-Pasivos referidos a la infraestructura de apoyo a la operación minera, que a la fecha ha sido 
abandonada y que requiere de desmonte y rehabilitación de áreas. 

-Maquinaria y equipos en desuso o abandonados y que requieren de su desarme y retiro del 
área. 

-Medidas de compensación establecidas como obligaciones por sustracción de reservas, 
autorizaciones, permisos, concesiones y/o remoción de la cobertura vegetal. 

-Medidas de corrección o rectificación establecidas a través de seguimiento. 

• No se presenta un cronograma de actividades para la ejecución de las medidas pertinentes 
al tema de los pasivos ambientales que previos a la integración de operaciones, se tienen 
pendientes de realizar. 

DEL PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

A continuación se presenta mediante un cuadro comparativo, las acciones de monitoreo y 
seguimiento que fueron establecidas para cada una de las operaciones y las propuestas por las 
empresas mineras para el desarrollo del PMAU. 

FICHAS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
PMAU CDJ CET C M U 

PMSU-SLJ-BF-01. 	Plan de 
monitoreo 	para 	la 
caracterización de la fauna 
terrestre 
PMSU-SLJ-BF-02. Plan de 
monitoreo 	para 	la 
caracterización 	de 
comunidades acuáticas 
PMSU-SLJ-BF-03. Plan de 
monitoreo 	para 	la 
caracterización 	de 	aguas 
superficiales. 

Monitoreo de calidad 
de agua 

Monitoreo de calidad 
de agua 

PMSU-SLJ-BF-04. Plan de 
monitoreo 	de 	la 
biodiversidad 	vegetal, 	la 
biomasa y las coberturas 
PMSU-SLJ-BF-05. 	Plan de 
monitoreo 	para 	el 
seguimiento 	 al 
comportamiento 	de 	los 
acuíferos 	del 	área 	de 
influencia 

Monitoreo de calidad 
de agua 

PMSU-SLJ-S0-01. Plan de 
monitoreo a la gestión social 

Seguimiento al PGS 
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FICHAS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
PMAU CDJ CET CMU 

Monitoreo de Ruido, 
Vibraciones, 
emisiones 
atmosféricas 	y 	plan 
de riego 

Calidad del aire 

Monitoreo a 
restitución 
Geomorfológica 
(Manejo de botaderos 
y retrollenados) 

Monitoreo 	a 
reforestaciones 	y 
Mantenimientos. 

Zonas 
revegetalizadas 
reforestadas 

y 

Monitoreo a 
recolección y manejo 
de suelos. 

Almacenamiento 
suelo 

de 

Con miras a verificar el cumplimiento de los compromisos y obligaciones ambientales durante la 
implementación del PMAU y efectuar los ajustes que sean requeridos, la empresa en el 
documento de "Plan de Manejo Ambiental Unificado", presenta a manera de fichas un total de 
seis (6) planes de monitoreo, dirigidos cinco (5) de ellos al medio físico biótico y uno (1) al medio 
socioeconómico. Cada ficha contiene: objetivo, impacto a manejar, alcance, tipo de medida, 
etapa, fundamentación legal, metas, acciones a desarrollar (proyectos), población beneficiada, 
área o cobertura, responsables e indicadores de monitoreo y seguimiento. 

FICHA PROYECTO 
PROGRAMAS DE MONITOREO BIOFÍSICOS 

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

Monitoreo de comunidades de fauna terrestre (avifauna, herpetofauna, 
mastofauna) 
Seguimiento de poblaciones de especies focales 

PMSU-SLJ-BF-02. Plan de 
monitoreo 	para 	la 
caracterización 	de 
comunidades acuáticas 

Monitoreo de peces 
Monitoreo de macroinvertebrados acuáticos 
Monitoreo de perifiton 

PMSU-SLJ-BF-03. Plan de 
monitoreo 	para 	la 
caracterización 	de 	aguas 
superficiales. 

Georeferenciación de los puntos de monitoreo de la calidad del agua 
Monitoreo de los cuerpos de agua lenticos y loticos dentro del área de 
influencia directa (cauces naturales, tanques sépticos) 
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) 

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 galería cuenca 
media caño Canime 
Monitoreo a largo plazo de potreros arbolados y rastrojos en área de 
reserva del caño Canime 
Actualización de mapas de coberturas vegetales 

PMSU-SLJ-BF-05. Plan de 
monitoreo 	para 	el 
seguimiento 	 al 
comportamiento 	de 	los 
acuíferos 	del 	área 	de 
influencia 

Monitoreo de los niveles piezométricos, previa instalación de la red. 
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 
PROGRAMA DE MONITOREO SOCIAL 
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FICHA PROYECTO 
PMSU-SU-SO-01. Plan de 
monitoreo a la gestión social 

Monitoreo a la gestión social 

Se considera por parte de este Ministerio que: 

• En la Ficha PMSU SLJ BF 03. Plan de Monitoreo para la caracterización de aguas 
superficiales, no se establecen los sitios específicos donde se adelantará el monitoreo de agua, 
dejando sujeta su definición al avance minero; al respecto se considera que deben quedar desde 
ya definidos los puntos donde se adelantará el monitoreo, los cuales y como ellos mismos 
plantean pueden a futuro según resultados obtenidos ser objeto de modificación, pero es claro 
que desde ya deben quedar fijados dichos puntos a través de coordenadas y debidamente 
cartografiados en planta. 

• En cuanto al monitoreo de cauces naturales asociados al proyecto, no se hace relación al 
monitoreo de caudales, información que permitirá consolidar una base de datos a fin de evaluar 
tendencias y tomar decisiones frente a aquellas implicaciones que acarree la minería. De otra 
parte no se definen específicamente los sitios, ni es claro a que puntos hacen referencia cuando 
se refieren a la descarga antes y después de los sitios de descarga de los canales de desviación. 

• En cuanto a la Ficha PMSU SLJ BF 05. Plan de monitoreo para el seguimiento al 
comportamiento de los acuíferos del área de influencia, no se hace referencia a los sitios de 
monitoreo de aguas subterránea, ni a la ubicación en planta de la red de piezómetros propuesta 
con el fin de poder detectar la disminución en la disponibilidad del agua subterránea así como 
detectar cambios en la dinámica de flujo del agua subterránea. 

• El estudio presentado por la empresa no plantea actividades de monitoreo y seguimiento 
para el componente atmosférico, por lo que el Plan de monitoreo y seguimiento debe 
complementarse en el sentido de incluir las fichas pertinentes que permitan evaluar la eficiencia 
y efectividad de las medidas propuestas en el Plan de Manejo Ambiental, estas fichas deben 
tener en cuenta monitoreos de vibraciones, calidad de aire y ruido. 

Si bien es cierto en la ficha PMAU-SLJ-BF-08 correspondiente al programa de manejo de 
emisiones atmosféricas, se propone como monitoreo y seguimiento, determinar periódicamente 
los niveles de material particulado en el área de influencia, retomando los sitios determinados en 
la línea base, es importante mencionar: de una parte que en esta ficha se deben proponer las 
acciones que lleven a revisar si las medidas de control propuestas en la ficha se están 
ejecutando de acuerdo con lo planteado en la misma, por lo que se considera que el monitoreo y 
seguimiento de la calidad de aire y los niveles de presión sonora deben ser planteados en una 
ficha diferente. 

De otra parte, el programa de monitoreo debe ser complementado en el Ítem de línea base sólo 
se presentaron los informes emitidos por la red de calidad de aire regional (REDMINERA) para 
tres meses sin hacer ningún tipo de análisis de los resultados obtenidos, adicionalmente, de 
acuerdo con el área influencia del proyecto determinada en el estudio presentado, la red regional 
sólo cuenta con estaciones de monitoreo en la población de la Jagua de !birlo° de las cuatro 
mencionadas en el estudio, por lo que los puntos presentados en la línea base deben 
complementarse, ubicando estaciones de monitoreo par PM10 en las poblaciones de Becerril, La 
Victoria de San Isidro y Estados Unidos. 

Esta ficha, tanto para los monitoreos de calidad de aire como para los niveles de presión sonora, 
debe incluir los sitios de muestreo georeferenciados y justificación de su representatividad en 
cuanto a cobertura espacial y temporal, se debe precisar como mínimo: objetivos, metas, etapa, 
impactos a controlar, acciones a desarrollar, tipo de análisis, parámetros a medir, periodicidad, 
lugar de aplicación, personal requerido, indicadores de seguimiento y monitoreo (cualificables y 
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cuantificables), responsable de la ejecución, cronograma y presupuesto. El programa de 
monitoreo de calidad de aire debe incluir la evaluación periódica de los gases contaminantes. 

Para el componente atmosférico, se debe tener en cuenta que si bien es cierto la red de 
monitoreo de calidad de aire regional, forma parte del proceso de seguimiento, la empresa debe 
realizar los análisis de los resultados obtenidos a través de la misma. Los monitoreos se deben 
plantear basado en los lineamientos establecidos en la resolución 627/06. 

• Respecto a las fichas de Plan de monitoreo para la caracterización de fauna terrestre 
(PMSU-SLJ-BF-01), Plan de monitoreo para la caracterización de comunidades acuáticas 
(PMSU-SLJ-BF-02), Plan de monitoreo de la biodiversidad vegetal, la biomasa y las coberturas 
(PMSU-SLJ-BF-04) y Plan de monitoreo para la caracterización de aguas superficiales (PMSU-
SLJ-BF-03), no se presenta la georreferenciación (coordenadas planas) de los sitios 
seleccionados como estaciones, para el monitoreo de: 

-Estado de las comunidades de flora y fauna tanto terrestre como acuáticas (senderos por tipo 
de cobertura, transeptos o parcelas, sitios de instalación de redes de niebla, estaciones de 
muestreo sobre el río Tucuy y sus tributarios caño Canime y Ojinegro, etc) 

-Conocimiento del estado de la calidad de las aguas que conforman los cuerpos lénticos y loticos 
presentes en el área de influencia de la mina (vertimientos industriales y domésticos, cauces 
naturales antes y después de sitios de descarga, lagunas de sedimentación, etc). 

• No se presenta un plano de localización de los sitios seleccionados para realizar el 
monitoreo (flora, fauna, agua, ruido) 

• Para el caso del Plan de monitoreo de la biodiversidad vegetal, la biomasa y las coberturas 
(PMSU-SLJ-BF-04), no se hace referencia al número de parcelas o transeptos a ser 
establecidos (intensidad de muestreo), las que de acuerdo a los cálculos estadísticos deberá 
garantizar la confiabilidad de la información que de ellas se genere. De otra parte no se involucra 
en esta ficha el monitoreo referido al estado de las áreas intervenidas que han sido revegetadas 
y reforestadas, en cuanto a su grado de evolución, comportamiento de las especies establecidas, 
supervivencia e incremento del índice de diversidad. 

• Dentro del plan de monitoreo y seguimiento, no se presenta las fichas relacionadas con: 

-Monitoreo de la restitución geomorfológica (Manejo de botaderos y retro llenados). 

-Monitoreo de voladuras, con el fin de evitar posibles afectaciones así como verificar sus efectos 
en cuanto ruido, vibración, sismo, etc. 

-Monitoreo de las aguas residuales generadas en la explotación (tajos) antes y después del 
tratamiento, Este monitoreo debe involucrar parámetros tales como: pH, Sólidos Totales (ST) y 
Sólidos Totales Suspendidos (SST). 

"DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

El plan de prevención y atención de contingencias presentado en el PMAU, contempla: objetivos, 
alcance, plan estratégico (definiciones; marco legal; coordinación insterinsitucional; identificación, 
evaluación y jerarquización de riesgos; identificación de eventos de riesgo o contingentes y 
amenazas que las originan; escenarios de ocurrencia de los eventos identificados; calificación de 
amenazas; estimación de vulnerabilidad; establecimiento y jerarquización de riesgos), 
estrategias de respuesta, plan operativo y programa de educación y divulgación. 

Al respecto se identificaron 22 amenazas operacionales, 5 naturales y 8 exógenas, determinando 
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la vulnerabilidad de los recursos socio ambientales frente a ellas, dando como resultado que los 
mayores grados de amenaza están dados sobre las comunidades presentes en el área de 
influencia directa (AID) por concentración de material particulado (contaminación del aire), sobre 
el recurso biótico por altas temperaturas y deficiencia de riego (incendios) y sobre el proyecto por 
ocurrencia de procesos en remoción en masa y/o procesos hidrológicos, entre otros. 

"Se considera por parte del Ministerio que de acuerdo al proceso de operación minera y las 
condiciones ambientales y sociales que presenta el área, el plan de contingencia presenta en 
términos generales los mecanismos de respuesta (medidas preventivas y de contingencia), 
apoyo logístico y equipos y recursos necesarios, para cubrir de manera eficaz y eficiente los 
diferentes eventos contingentes de índole operacional, natural y exógenos que pueden 
presentarse durante el desarrollo de la operación minera integrada. 

"RESPECTO AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL 1% 

"En el PMAU, se presenta una propuesta técnica económica asociada a la inversión del 1 %, 
como compensación por el uso del recurso hídrico del río Tucuy por actividades propias de la 
actividad minera. Dicha propuesta esta referida al aislamiento, reforestación y mantenimiento 
durante tres años de 90 hectáreas en la parte alta de la cuenca del río Tucuy, a través de una 
franja continua a lo largo de las márgenes de su cauce, de aproximadamente 30 metros de 
ancho. 

"Se considera que para el proyecto de integración de operaciones, la acción propuesta, deberá 
ser incorporada como parte del área que la empresa debe compensar por remoción de la 
cobertura vegetal y no como respuesta a la inversión del 1 %, obligación que de acuerdo al 
Decreto 1900/06 deberá ser implementada tan solo para aquellos proyectos que estando sujetos 
al trámite de licenciamiento ambiental, hagan uso durante la etapa de ejecución del recurso agua 
a través de una fuente natural, bien sea superficial o subterránea." 

Finalmente el Concepto Técnico No. 1490 del 21 de agosto de 2008, conceptúo que el 
estudio no suministra la información suficiente para evaluar y establecer el Plan de 
Manejo Ambiental Unificado, solicitado por las empresas, en lo referente a la integración 
de operaciones de sus proyectos mineros, haciéndose necesario requerir a las 
empresas CARBONES EL TESORO S.A., CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. y 
CARBONES DE LA JAGUA S.A., la presentación de información adicional dentro del 
trámite de evaluación para la explotación de carbón con operaciones integradas dentro 
de las áreas correspondientes a los títulos mineros 132-97, 109-90 y 285-95 en el 
proyecto minero Sinclinal de la Jagua. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS. 

Que el numeral 14 del Artículo 5° de la Ley 99 de 1993, contempla como función de 
este Ministerio "Definir y regular los instrumentos administrativos y mecanismos 
necesarios para la prevención y el control de los factores de deterioro ambiental y 
determinar los criterios de evaluación, seguimiento y manejo ambientales de las 
actividades económicas". 

Que el Artículo 49 de la Ley 99 de la precitada Ley, señala la obligatoriedad de la 
Licencia Ambiental en los siguientes términos: "La ejecución de 	obras, el 
establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que de acuerdo con 
la Ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales 
renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al 
paisaje requerirán de una licencia ambiental". 
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Que el numeral 2° artículo 52 de la Ley 99 de 1993, dispone que el Ministerio del Medio 
Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial) otorgará de 
manera privativa la licencia ambiental, para la ejecución de proyectos de gran minería. 

Que el artículo 26 del Decreto 1220 de 2005, la licencia ambiental podrá ser modificada 	3619 
en los siguientes casos: 

"1. En consideración a la variación de las condiciones existentes al momento de otorgar la 
licencia ambiental. 

2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o 
afectación de los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen 
desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad. 

3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectación de 
un recurso natural renovable, consagradas en la licencia ambiental" 

Que conforme lo establecido en el artículo 30 del decreto 1220 de 2005, lo estipulado 
para efectos de la modificación de la Licencia Ambiental se aplicará a los Planes de 
Manejo Ambiental. 

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

• licencias ambientales, y en cuanto a requerimiento de información adicional, estableció 
en el numeral 7° del artículo 27 lo siguiente: "Revisada la documentación entregada, se 
determinará si es necesario exigir el aporte de información adicional, para solicitar al 
interesado que allegue la misma". 

Que la anterior normatividad, debe ser observada de conformidad con el artículo 12 del 
Código Contencioso Administrativo el cual establece que: "Si las informaciones o 
documentos que proporcione el interesado al iniciar una actuación administrativa no son 
suficientes para decidir, se le requerirá, por una sola vez, con toda precisión y en la 
misma forma verbal o escrita en que haya actuado, el aporte de lo que haga falta. Este 
requerimiento interrumpirá los términos establecidos para que las autoridades decidan. 
Desde el momento en que el interesado aporte nuevos documentos o informaciones 
con el propósito de satisfacer el requerimiento, comenzarán otra vez a correr los 
términos pero, en adelante, las autoridades no podrán pedir más complementos, y 
decidirán con base en aquello de que dispongan". 

Que el artículo 13 del precitado Decreto, dispone: 

"Desistimiento.- Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud si hecho el 
requerimiento de completar los requisitos, los documentos o las informaciones se que 
tratan los dos artículos anteriores, no da respuesta en el término de dos (2) meses. Acto 
seguido se archivará el expediente, sin perjuicio de que el interesado presente 
posteriormente una nueva solicitud". 

Que no obstante lo anterior, cabe señalar a las empresas CARBONES EL TESORO 
S.A., CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. y CARBONES DE LA JAGUA S.A, que los 
actos administrativos y específicamente el trámite para la modificación de los planes de 
manejo ambiental, cuenta con el impulso por parte del interesado y por lo tanto se debe 
entender que los términos de evaluación y expedición de la misma, para el citado 
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proyecto, se encuentran suspendidos por parte de la administración hasta tanto el 
solicitante, no allegue la información requerida. 

Que de acuerdo al artículo 2° del Decreto 1900 de junio 12 de 2006, reglamentario del 
parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993, los proyectos mineros de CET, CMU y 
CDJ, no están obligadas a realizar la inversión del 1 % sobre el valor total del proyecto 
por el uso de agua, por cuanto éstos actualmente cuentan con establecimiento de PMA 
para adelantar las operaciones mineras. 

Que con base en lo expuesto en el Concepto Técnico No. 1490 del 21 de agosto de 
2008, y en desarrollo de la normatividad legal anteriormente expuesta se procederá 
mediante este acto administrativo a requerir a las empresas CARBONES EL TESORO 
S.A., CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. y CARBONES DE LA JAGUA S.A., la 
presentación de una información adicional en los términos que se puntualizarán en la 
parte dispositiva de este acto administrativo. 

Que mediante el Decreto 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 Ambientales de este Ministerio. 

Que la Resolución 802 del 10 de mayo de 2006 asigna en el Asesor Código 1020 Grado 
13 de la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites entre otras funciones, la de 
coordinar la expedición y suscribir los actos administrativos relacionados con la 
información adicional para impulsar el procedimiento de evaluación en el licenciamiento 
ambiental y demás instrumentos de manejo y control ambiental. 

Que en mérito de lo anterior, 

DISPONE: 

ARTICULO PRIMERO.- Requerir a las empresas CARBONES EL TESORO S.A., 
CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. y CARBONES DE LA JAGUA S.A, para que 
presenten la siguiente información adicional y/o complementaria al documento entregado 
ante este Ministerio, para el trámite de establecimiento del Plan de Manejo Ambiental 
Unificado para el proyecto minero Sinclinal La Jagua: 

1. Respecto a la descripción del proyecto. 

1.1. Presentar una descripción del proyecto minero de integración a largo plazo, 
acompañada de la respectiva cartografía en donde se especifique la ubicación 
y configuración detallada de tajos y botaderos para diferentes etapas de 
explotación (años 2008, 2009, 2010, 2011, 2016, 2021, 2026 y 2031) y que con 
topografía real se reflejen las condiciones actuales de la mina y como será el 
avance del proyecto a lo largo de su vida útil; esta cartografía deberá incluir 
perfiles a la misma escala que proyecte la planta, que muestre de manera real, 
profundidades y alturas de taludes, anchos de bermas e inclinación de taludes, 
altura de botaderos, etc. 
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1.2. Presentar un plano no esquema con toda la infraestructura definitiva que 
acompañará el proyecto de integración y la misma debe aparecer en los planos 
del proyecto minero a largo plazo. 

1.3. Presentar el respectivo sustento geotécnico o análisis de estabilidad para los 
taludes que se conformarán en la fase de explotación y taludes finales o fase de 
cierre, como los taludes conformados por botaderos tanto externos como 
internos. 

1.4. Aclarar la duración de la concesión minera, toda vez que en el texto anotan que 
va hasta el año 2026 y el proyecto se extiende hasta el 2031. 

2. Respecto a la Línea Base 

2.1. Allegar un plano geológico con toda la información indispensable para una 
correcta interpretación, que no adolezca de datos estructurales, que en él estén 
representadas todas las estructuras encontradas en el área y que las 
convenciones coincidan con lo cartografiado en el plano. 

2.2. Presentar un plano geomorfológico que refleje la información consignada en el 
documento, es decir, que aparezcan todas las unidades geomorfológicas a que 
hacen referencia en el área de influencia directa. 

2.3. Describir estado actual de los caños Pedroso y Pedro, además de realizar la 
aclaración respecto de la ubicación precisa del caño Ojinegro. 

2.4. Adjuntar el Anexo 6, al que hacen referencia en el texto. 
2.5. Reportar los conjuntos o consociaciones que conforman las asociaciones de 

suelos que han sido identificadas, así como el plano de unidades de suelos y la 
georeferenciación de los sitios donde se levantaron los perfiles modales. 

2.6. Ampliar la descripción de las clases agrológicas, en cuanto a sus limitantes 
2.7. Realizar el análisis de los resultados obtenidos tanto en la red de calidad de aire 

regional como en las estaciones de monitoreo ubicadas en las poblaciones de 
La Victoria y Estados Unidos. Se deben tener en cuenta las estaciones 
ubicadas en el área de influencia del proyecto, este análisis se debe realizar 
basado en la información anual, determinar los promedios, el cumplimiento con 
la legislación y tendencia del medio. 

2.8. Redefinir la categoría reportada en el numeral 3.3.1.2 como "Bosque 
secundario", en términos de la posición fisiográfica y la función ecosistémica 
que ella cumple y no exclusivamente en función de su grado de intervención 
(secundario), es decir como bosque de galería, bosque de sabana o bosque de 
colinas, según el caso, coberturas vegetales las que de acuerdo a la 
intervención que han sufrido son catalogadas como secundarias. 

2.9. Presentar la descripción y análisis sobre el comportamiento de la regeneración 
natural que muestran los diferentes tipos de cobertura vegetal leñosa presentes 
en el área 

2.10. Rectificar en el acápite 3.3.1.9 del PMAU, el numeral que se relaciona como 
anexo sobre la información de sustento de datos de campo del inventario 
realizado, teniendo en cuenta que dicho numeral corresponde al 3.3.2 y no al 
5.2.2 como se registra. 

2.11. -Presentar un cuadro resumen del cálculo de los estadígrafos del inventario 
realizado para la cobertura de pasto arbolado. 

2.12. Presentar el plano de localización de las parcelas o transeptos establecidos 
para fines de inventario de la cobertura vegetal 

2.13. Presentar la localización cartográfica de las estaciones de muestreo 
establecidas para fines de caracterización de los sistemas lóticos y lénticos. 
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2.14. Actualizar el proceso de información y participación con las autoridades 
municipales actuales de los municipios de Becerril y La Jagua de Ibirico. 

2.15. Presentar las certificaciones de la presencia de comunidades étnicas 
asentadas en zonas no tituladas y de la existencia de territorios legalmente 
constituidos de comunidades indígenas y afro colombianas en el área de la 
concesión DKP-141. 

2.16. Presentar el informe del programa de prospección arqueológica para el sector 
que aún no han sido intervenido (algunos sectores localizados en el Cerro de 
Piedra y en el área de ampliación del botadero norte).Dicho programa debe 
seguir los lineamientos del Instituto Colombiano de Antropología (ICANH). 

3. Respecto a la Zonificación Ambiental y de manejo ambiental 

3.1. Presentar el mapa síntesis de la zonificación social y el mapa resultante de la 
combinación de las zonificaciones físico biótica y social o mapa de zonificación 
ambiental, propiamente dicho. 

3.2. Presentar las conclusiones de la zonificación ambiental del componente socio-
económico y adjuntar el plano correspondiente. 

3.3. Incluir dentro de la categoría de exclusión presentada en la zonificación de 
manejo ambiental, los territorios de las cabeceras municipales de Becerril y La 
Jagua de Ibirico, así como los corregimientos de Estados Unidos y La Victoria 
de San Isidro. 

4. Respecto de la Identificación y Análisis de Impactos 

4.1. Aspectos Generales 

	

4.1.1. 	Detallar o ampliar el procedimiento o método empleado para calificar el 
peso o importancia del impacto evaluado. 

4.2. Componente Físico 

	

4.2.1. 	Incluir ficha de impactos que considere la generación de agua ácida. 

	

4.2.2. 	Aclarar cuales son los cauces a desviar de que se habla 
repetidamente en este capítulo 

	

4.2.3. 	Reportar en cuanto al medio suelo, la magnitud del impacto en 
términos de un estimativo del volumen a ser removido y/o sepultado, 
información que permitirá conocer de una parte el grado de afectación que 
se ocasionará a este medio, y de otra su oferta del mismo para realizar 
posteriormente la actividad de restauración de las áreas que hayan sido 
intervenidas. 

	

4.2.4. 	Referente al componente atmosférico, se debe complementar el 
modelo de dispersión teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

	

4.2.5. 	Información topográfica del área modelada que pueda influir en los 
resultados de la modelación 

	

4.2.6. 	-Información de calidad del aire utilizada para la calibración del 
modelo y el análisis de las concentraciones de fondo. 

	

4.2.7. 	Considerar necesariamente la concentración de fondo, o sea aquella 
que existe previamente a la construcción u operación del proyecto teniendo 
en cuenta los aportes de las fuentes que tienen incidencia en la zona. 
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4.2.8. 	Incluir en las fuentes de emisión la vía del carbón usada en el 
transporte de carbón de la mina del Sinclinal de la Jagua y Calenturitas, 
teniendo en cuenta que esta genera un aporte importante de material 
particulado sobre la calidad de aire de la zona. 

4.2.9. 	Incluir como receptores sensibles las poblaciones de Plan Bonito y 
Boquerón debido a que estas se verán afectadas por el transporte de 
carbón entre la mina Sinclinal de la Jagua y Calenturitas. 

4.2.10. 	Identificar las zonas donde se presenta en mayor proporción la 
presencia de material particulado, teniendo en cuenta cada uno de los 
escenarios de explotación minera considerados en el modelo de dispersión. 

4.2.11. 	Valorar la magnitud del impacto ocasionado por la actividad minera 
sobre las condiciones actuales de calidad del aire en poblaciones 
potencialmente afectadas. 

4.3. Componente Biótico 

4.3.1. 	Reportar la magnitud del impacto en términos de superficie por tipo 
de cobertura vegetal que requiere ser removida (bosque ribereño, bosque 
secundario, pasto arbolado, rastrojo, cultivo de palma, pastos, etc) y de la 
actividad de operación minera que lo genera, información que permitirá de 
una parte dimensionar la magnitud de la afectación y de otra contar con la 
información suficiente para definir la compensación que por el efecto 
requiere ser realizada. 

4.3.2. 	Precisar por tipo de cobertura vegetal, el área que requiere ser 
removida para el desarrollo del proyecto de integración de operaciones, 
desglosando para el caso de bosque secundario la superficie 
correspondiente a bosque de galería, e incluyendo dentro de los tipos de 
cobertura la correspondiente a cultivo de palma africana. Dichas superficies 
en los numerales o acápites que sean reportados deberán ser 
concordantes y no como se presenta en el documento PMAU, en los 
numerales 4.2.1 y 7.1.5, donde las áreas que se reportan para ser 
intervenidas son diferentes. 

4.3.3. 	Presentar la valoración de la incidencia ambiental que en la 
actualidad se esta presentando sobre el caño la Pedraza, derivada de la 
conformación del botadero Este de la empresa Carbones El Tesoro. 
Igualmente presentar una valoración ambiental sobre el grado de 
afectación que se ocasionará a la cobertura vegetal ribereña presente en 
los caños localizados dentro del sitio donde se tiene programado realizar la 
ampliación del botadero Norte. 

4.4. Componente Socioeconómico 

4.4.1. Identificar y evaluar los impactos que sobre el componente socio-
económico se puedan presentar por la desviación y posterior construcción 
de la vía en mención. 

4.4.2. Identificar y evaluar los impactos que se presentan en la movilidad y 
tráfico de vehículos a la entrada del casco urbano del municipio de La 
Jagua. 

4.5. Respecto a la demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos 
naturales. 
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4.5.1. 	Presentar junto al diseño de integración de operaciones, las áreas y 
sitios en cuanto a nuevas solicitudes de autorizaciones, permisos y/o 
concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos 
naturales renovables que se requerirán tramitar para la operación, así como 
de los ya existentes, con el fin de contar con una integralidad de la 
información. Lo anterior, no obstante que el tema de las autorizaciones o 
permisos, no forma parte de la presente evaluación. 

	

4.5.2. 	Para las empresas CMU y CET es necesario que se aclare cuál será 
el manejo de residuos sólidos, ya que actualmente se tiene información 
relacionada solamente con respecto al trámite de solicitud de disposición 
de residuos sólidos correspondiente a CDJ, al respecto este Ministerio 
aclara que desde el punto de vista jurídico dicho permiso no se encuentra 
establecido y por lo tanto esta actividad deberá ser incorporada como una 
ficha de manejo al Plan de Manejo Ambiental dentro de la actual 
modificación, 

5. Respecto a las Medidas de Manejo Ambiental 

5.1. Medio físico 

5.1.1. 	Plantear el manejo de aguas a manera de ficha para que el mismo 
forme parte integral del PMA propuesto. Para el efecto deberá: 

	

5.1.1.1. 	Describir y cartografiar el sistema de drenaje al interior de la mina 
con el fin de evitar inundación de los tajos o para recoger las aguas 
bombeadas provenientes de las aguas que se infiltran al interior de los 
pits o la escorrentía que cae directamente sobre los tajos. 

	

5.1.1.2. 	Dada la permeabilidad y flujo que presentan las unidades 
aluviales acuíferas y los flujos establecidos entre las corrientes 
hídricas y los acuíferos se hace necesaria la presentación de un plan 
de manejo especifico que contenga medidas para el control de las 
aguas subterráneas y freáticas de manera que se evite la descarga de 
los acuíferos hacia la excavación minera. 

	

5.1.1.3. 	Indicar cual es el volumen total de agua estimado proveniente de 
los tajos. 

	

5.1.1.4. 	Ubicar en planta las estructuras de drenaje de botaderos, así 
como los cruces de canales con vías o diques. 

	

5.1.1.5. 	Especificar el manejo del drenaje en las zonas de talleres, 
oficinas, patios de acopio, sitio de carga de carbón y demás sectores 
relacionados con la infraestructura minera. 

	

5.1.1.6. 	Las lagunas de sedimentación deben plantearse de manera que 
remuevan el 80% de carga según lo establecido en el decreto 1594 de 
1984, además deben estar debidamente georreferenciadas e 
identificado el sitio donde descarga. 

	

5.1.1.7. 	Manejo de aguas residuales (domésticas e industriales). Se 
deberá plantear mediante fichas las medidas de manejo, control y 
mitigación para aguas residuales domésticas e industriales propias de 
la operación minera e incluir información sobre los sistemas de 
tratamiento a implementar, unidades que lo conforman, ubicación en 
planos georeferenciados, eficiencias esperadas y puntos de 
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vertimientos. Incluir en estas fichas los indicadores de gestión que 
permitan evaluar la aplicación de las medidas y las eficiencias de las 
mismas. 

	

5.1.2. 	En cuanto a la ficha PMAU-SLJ-BF-08. Se deben proponer medidas 
de control y mitigación para: 

	

5.1.2.1. 	El centro de acopio de carbón temporal (Villa Sonia), diferentes a 
la barrera viva propuesta en esta ficha, teniendo en cuenta que esta 
no alcanzará la altura y porte que permita cumplir con su objetivo. 

	

5.1.2.2. 	El área de salida de las tractomulas del lavadero de llantas a la 
vía nacional. 

	

5.1.2.3. 	En la vía nacional de manera que se controle la emisión del 
material particulado arrastrado por las tractomulas. 

	

5.1.2.4. 	Plantear indicadores de monitoreo y seguimiento que permitan 
evaluar la aplicación de las medidas propuestas en la ficha. 

	

5.1.3. 	En cuanto a la ficha PMAU-SLJ-BF-10 - Programa de Manejo Integral 
de residuos sólidos no peligrosos. Se debe complementar anexando 
información sobre el diseño del relleno sanitario propuestos, ubicación en 
plano georeferenciado, manejo, sistema de tratamiento y disposición de 
lixiviados, manejo de gases y de drenajes de aguas lluvias. 

	

5.1.4. 	En cuanto a la ficha PMAU-SLJ-BF-11 - Programa de Manejo Integral 
de residuos sólidos peligrosos. 	Se debe complementar anexando 
información sobre las características técnicas de la celda de seguridad 
propuesta, ubicación en plano georeferenciado, manejo, sistema de 
tratamiento y disposición de lixiviados, manejo de gases y de drenajes de 
aguas lluvias. 

5.2. Medio biótico 

	

5.2.1. 	Complementar y ajustar el proyecto 2 de la ficha Programa de rescate 
y reubicación de fauna terrestre (PMAU-SLJ-BF-02), referida al 
"Establecimiento de un área para la reubicación de especies de fauna 
provenientes del cerro de Piedra, y otras áreas de la concesión en las que 
realice remoción de vegetación", teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 

	

5.2.1.1. 	Incluir dentro de los criterios básicos establecidos para la 
selección del predio a adquirir, el correspondiente a la determinación 
de su capacidad de carga en relación a las especies identificadas en 
la línea como de obligatoria reubicación. 

	

5.2.1.2. 	Definir las áreas que al igual que el sector de cerro de Piedra, 
antes de ser intervenidas requieren por su aislamiento en cuanto a 
movilidad de la fauna a otros sectores, desarrollar la actividad de 
reubicación de fauna. 

	

5.2.2. 	Ajustar la ficha referente al Programa de rescate y reubicación de 
fauna íctica (PMAU-SLJ-BF-04), en lo que respecta a la localización de la 
aplicación de la medida, siempre y cuando se requiera de la desviación de 
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nuevos tramos de corrientes de agua superficial, caso del caño la Pedraza, 
o en su defecto anularla, por cuanto dicha actividad referida a la desviación 
del río Canime, no tendría ninguna aplicación práctica, ya que dicho desvio 
fue ejecutado dentro del marco del permiso otorgado por Corpocesar a 
través de la Resolución 013 de enero 18 de 2006. 

	

5.2.3. 	Complementar y ajustar la ficha del Programa de aprovechamiento 
forestal (PMAU-SLJ-BF-05), teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

	

5.2.3.1. 	Presentar el desglose anual por tipo de cobertura vegetal que 
requiere ser removida durante la vida útil del proyecto, actividad 
minera que la origina y planos de su localización. 

	

5.2.3.2. 	Replantear o ajustar el indicador de monitoreo y seguimiento 
propuesto (volumen total aprovechado/volumen total removido), por 
cuanto este no permite medir o valorar la eficacia y eficiencia de la 
medida. 

	

5.2.3.3. 	Complementar el proyecto 2 de la ficha Programa de 
reforestación (PMAU-SLJ-BF-06), referida a "Recuperación de 
germoplasma", en cuanto a la inclusión en el listado de las especies 
propuestas a ser propagadas en el vivero, además de las referidas 
como especies con algún grado de amenaza o vulnerabilidad, a 
aquellas consideradas en la región como endémicas y/o que 
presentan un porcentaje de regeneración natural bajo a muy bajo. 

	

5.2.4. 	Precisar en el proyecto 3 de la ficha Programa de reforestación 
(PMAU-SLJ-BF-06), el tema referente al área real que de acuerdo a las 
autorizaciones o permisos otorgados por Corpocesar y el MAVDT, deberá 
ser compensada, por cuanto de acuerdo a la superficie reportada en la 
ficha (180 ha de reforestación) y su localización, presupone que el 
desarrollo de esta actividad está referida básicamente al cumplimiento de 
una obligación en particular (Resolución 013/06 expedida por Corpocesar). 

	

5.2.5. 	Complementar y ajustar la ficha del Programa de rehabilitación de 
áreas —Suelos degradados (PMAU-SLJ-BF-07), teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: 

	

5.2.5.1. 	Incluir información respecto al volumen de suelo que ha sido 
removido a la fecha, el volumen disponible en bancos y el volumen 
que ha sido dispuesto en las áreas intervenidas y adecuadas 
morfológicamente para su revegetalización. 

	

5.2.5.2. 	Incorporar de acuerdo al estudio de suelos registrado en la línea 
base y el planeamiento minero, el cálculo de la oferta anual y total de 
suelo. Dicha información, versus el área a ser rehabilitada y las 
capacidades de uso determinadas, permitirá definir los espesores que 
deberán ser dispuestos en las áreas reconformadas morfológicamente 
para fines de revegetalización. 

	

5.2.5.3. 	Presentar el balance de las áreas que han sido rehabilitadas a la 
fecha en cuanto a superficie y sitios de rehabilitación (botaderos, 
áreas de infraestructura de apoyo), indicando, áreas liberadas, áreas 
reconformadas morfológicamente, áreas revegetalizadas y áreas 
reforestadas. Igualmente presentar el plan de rehabilitación anual 
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durante la vida útil del proyecto de integración de operaciones, 
considerando para el efecto el plan de avance minero que se tiene 
programado realizar y las medidas de rehabilitación planteadas en la 
tabla 10.3 del plan de cierre del PMAU. 

5.2.5.4. 	Proponer y soportar técnicamente, el grado de inclinación final 
que se dará a los taludes de botaderos y pit para fines de su 
rehabilitación, de tal forma que ellos permitan el desarrollo sostenible 
de la cobertura vegetal a ser establecida. 

5.3. Medio socioeconómico 

5.3.1. Presentar las medidas de manejo correspondientes para la prevención, 
mitigación y/o compensación de los impactos que sobre el componente 
socio-económico se puedan causar por la desviación y construcción de la 
vía La Jagua —La Victoria. 

5.3.2. Presentar las medidas de manejo correspondientes para la prevención, 
mitigación y/o compensación de los impactos que sobre el componente 
socio-económico se puedan causar en la movilidad y tráfico a la entrada del 
casco urbano del municipio de La Jagua. 

6. Respecto a los pasivos ambientales previos a la integración de operaciones 

6.1 Presentar las medidas a implementar y su respectivo cronograma de ejecución, 
para la eliminación de los pasivos ambientales que previo a la integración de 
operaciones tienen las empresas CDJ, CMU y CET en sus diferentes áreas de 
operación especialmente en cuanto a: Rehabilitación de áreas intervenidas que 
han sido a la fecha liberadas, Pasivos referidos a la infraestructura de apoyo a 
la operación minera, que a la fecha ha sido abandonada y que requiere de 
desmonte y rehabilitación de áreas, Maquinaria y equipos en desuso o 
abandonados y que requieren de su desarme y retiro del área. 

7. Respecto al Plan de Monitoreo y Seguimiento. 

7.1. Complementar la Ficha PMSU Sil BF 03. Plan de Monitoreo para la 
caracterización de aguas superficiales, en cuanto a: 

7.1.1. Presentar de manera georeferenciada y ubicados en planta los puntos 
donde se llevará a cabo el monitoreo de aguas superficiales; así mismo 
aclarar a que puntos hacen referencia cuando se refieren al vertimiento 
antes y después de los sitios de descarga de los canales de desviación. 

7.1.2. Involucrar un monitoreo de caudales para los cauces naturales asociados 
al proyecto con el fin de poder consolidar una base de datos que permita 
evaluar tendencias y tomar decisiones frente a aquellas implicaciones que 
acarree la minería, empleando la metodología del IDEAM 

7.1.3. Definir en cada caso la periodicidad de los muestreos. 

7.2. Complementar la Ficha PMSU_SLJ_BF_05. Plan de monitoreo para el 
seguimiento al comportamiento de los acuíferos del área de influencia, en 
cuanto a: 
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7.2.1. Especificar los puntos de monitoreo de aguas subterráneas, ubicando en 
planta la red de piezómetros propuesta con el fin de detectar la disminución 
en la disponibilidad del agua subterránea y detectar cambios en su 
dinámica de flujo; involucrar en el monitoreo el corregimiento de Estados 
Unidos, toda vez que el abastecimiento de agua lo hacen principalmente a 
través de aljibes. 

7.2.2. Definir la periodicidad de los muestreos. 

7.3. De otra parte se deberá: 

7.3.1. Establecer un monitoreo de voladuras, con el fin de controlar posibles 
afectaciones, así como verificar sus efectos en cuanto ruido, vibración, 
sismo, etc., indicando la periodicidad en su ejecución. 

	

7.3.2. 	Establecer un programa de monitoreo a las aguas residuales 
generadas en la explotación (tajos) antes y después del tratamiento, 
involucrando parámetros tales como ; pH, Sólidos Totales (ST), Sólidos 
Totales Suspendidos (SST), metales y sulfuros, indicando la periodicidad 
en su ejecución. 

	

7.3.3. 	Plantear una ficha para el monitoreo de calidad de aire, ubicando 
estaciones de monitoreo en las poblaciones de Becerril, La Victoria de San 
Isidro y Estados Unidos, de manera que se pueda evaluar el impacto 
generado por el proyecto sobre el área de influencia del mismo, estas 
estaciones deben contar con monitoreos de PM10. En la ficha requerida se 
debe incluir el monitoreo de gases de combustión, puntos de monitoreo y 
periodicidad. 

	

7.3.4. 	Plantear una ficha para el monitoreo de calidad de agua, que permita 
evaluar la eficiencia de los sistemas de tratamiento propuestos, la calidad 
de agua a disponer en los cuerpos de agua y la posible afectación sobre los 
mismos por la actividad minera. Esta ficha debe incluir los puntos de 
monitoreo previstos, planos georreferenciados de ubicación, parámetros a 
monitorear y frecuencias de monitoreo, además se deben plantear 
evaluaciones aguas arriba y debajo de los puntos de vertimiento en 
cuerpos de agua. 

	

7.3.5. 	Las fichas de monitoreo requeridas deben contener por lo menos la 
siguiente información: sitios de muestreo georeferenciados y justificación 
de su representatividad en cuanto a cobertura espacial y temporal, se debe 
precisar como mínimo: objetivos, metas, etapa, impactos a controlar, 
acciones a desarrollar, tipo de análisis, parámetros a medir, periodicidad, 
lugar de aplicación, personal requerido, indicadores de seguimiento y 
monitoreo (cualificables y cuantificables), responsable de la ejecución, 
cronograma y presupuesto. El programa de monitoreo de calidad de aire 
debe incluir la evaluación periódica de los gases contaminantes. 

	

7.3.6. 	Complementar las fichas de Plan de monitoreo para la 
caracterización de fauna terrestre (PMSU-SLJ-BF-01), Plan de monitoreo 
para la caracterización de comunidades acuáticas (PMSU-SLJ-BF-02), Plan 
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de monitoreo de la biodiversidad vegetal, la biomasa y las coberturas 
(PMSU-SLJ-BF-04) y Plan de monitoreo para la caracterización de aguas 
superficiales (PMSU-SLJ-BF-03), en cuanto a la georreferenciación 
(coordenadas planas) de los sitios seleccionados como estaciones, para el 
monitoreo de: 

	

7.3.6.1. 	-Estado de las comunidades de flora y fauna tanto terrestre como 
acuáticas (senderos por tipo de cobertura, transeptos o parcelas, sitios 
de instalación de redes de niebla, estaciones de muestreo sobre el río 
Tucuy y sus tributarios caño Canime y Ojinegro, etc) 

	

7.3.6.2. 	Conocimiento del estado de la calidad de las aguas que 
conforman los cuerpos lénticos y loticos presentes en el área de 
influencia de la mina (vertimientos industriales y domésticos, cauces 
naturales antes y después de sitios de descarga, lagunas de 
sedimentación, etc). 

	

7.3.7. 	Presentar el plano de localización de los sitios seleccionados para 
realizar el monitoreo (flora, fauna, agua, ruido) 

	

7.3.8. 	Referenciar para el caso del Plan de monitoreo de la biodiversidad 
vegetal, la biomasa y las coberturas (PMSU-SLJ-BF-04), el numero de 
parcelas o transeptos a ser establecidos (intensidad de muestreo), las que 
de acuerdo a los cálculos estadísticos deberá garantizar la confiabilidad de 
la información que de ellas se genere. Igualmente involucrar en esta ficha 
el monitoreo referido al estado de las áreas intervenidas que han sido 
revegetadas y reforestadas, en cuanto a su grado de evolución, 
comportamiento de las especies establecidas, supervivencia e incremento 
del índice de diversidad. 

8. Otros Requerimientos. 

8.1. Plantear para fines de prevención, mitigación y/o control, dentro del PMAU las 
fichas de manejo ambiental referidas a: 

8.2. Manejo ambiental del caño Pedraza. 
8.3. Manejo para el almacenamiento, manipulación de combustibles, aceites sin usar 

y sustancias usadas en la operación minera y manejo de área de 
mantenimiento y talleres. 

8.4. Manejo para el abastecimiento de agua a las comunidades que se puedan ver 
afectadas por el abatimiento inducido por la minería en los acuíferos 
cuaternarios, utilizados por las comunidades asentadas en la zona 

8.5. Manejo de perforaciones y voladuras 
8.6. Plantear dentro del PMAU en el capítulo de monitoreo y seguimiento, una ficha 

relacionada con el control y evaluación de la restitución geomorfológica 
(Manejo de botaderos y retrollenados). 

8.7. La información requerida como ajuste y complementación a través del presente 
Concepto Técnico, deberá ser incluida e integrada en cada capítulo que 
conforma el documento "Plan de manejo ambiental unificado. Integración de las 
operaciones de los proyectos mineros de las empresas Carbones de La Jagua-
CDJ, Consorcio minero unido-CMU, Carbones El Tesoro-CET-Informe final, 
2007". De esta forma para fines de evaluación y posterior seguimiento por parte 
de este Ministerio, la empresa debe presentar la información como una nueva 
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versión del documento de manera que este se constituya como único y 
reemplace la versión anterior. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Suspender términos en el trámite de establecimiento del Plan 
de Manejo Ambiental Unificado para el proyecto minero Sinclinal La Jagua, hasta tanto 
las empresas CARBONES EL TESORO S.A., CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. y 
CARBONES DE LA JAGUA S.A., presenten a este Ministerio la información adicional 
indicada en el presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO.- Por la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites 
Ambientales de este Ministerio, notificar el presente acto administrativo a las empresas 
CARBONES EL TESORO S.A., CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. y CARBONES DE 
LA JAGUA S.A., a través de sus representantes legales o sus apoderados debidamente 
constituido, y a los señores MISAEL LIZ QUINTERO y PARMENIDES ALEXANDER 
SALAZAR AVILA, en calidad de tercero interviniente. 

ARTICULO CUARTO.- Por la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales 
de este Ministerio, comunicar el presente acto administrativo a la Corporación Autónoma 
regional del Cesar - CORPOCESAR y a la alcaldía municipal de La Jagua de Ibiríco en 
el Departamento del Cesar. 

ARTICULO QUINTO-. Contra el presente acto administrativo, procede por vía 
gubernativa recurso de reposición, el cual se podrá interponer dentro de los cinco (5) 
días siguientes a su notificación o a la desfijación del edicto si a ello hubiere lugar, con 
el lleno de los requisitos legales establecidos en el artículo 52 y concordantes del C.C.A. 

• 

et5 MARTHA EL- A CAMACHO BL CI 
Asesora Dirección de Lic ncias, Permisos y r . es Ambientales 

Proy. Wilson León/ abogado contratista DLPTA 
Word./ Mis documentos/ Wilson/ Autos! 1203 información adicional 
Exp. 1861, 3409, 1203 
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