
República de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES 
- ANLA –

AUTO N°   05915
( 26 de junio de 2020 )

“Por medio del cual se efectúa control y seguimiento ambiental”

La Subdirectora de Seguimiento de Licencias Ambientales de la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales – ANLA-

 
En ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley 99 de 1993, el artículo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 

1076 de 2015, el Decreto 3573 de 2011, el Decreto 376 del 11 de marzo de 2020, el Decreto 377 de 
2020 y la Resolución 566 del 31 de marzo de 2020 y,

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución 295 del 20 de febrero del 2007 el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial – MAVDT, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, asumió 
temporalmente el conocimiento, actual y posterior, de los asuntos de la Corporación Autónoma 
Regional del Cesar - CORPOCESAR, relacionados con las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental, permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales de los proyectos carboníferos 
que se encuentran en el centro del departamento del Cesar, en jurisdicción de los municipios de la 
Jagua de Ibiríco, El Paso, Becerril, Chiriguaná, Agustín Codazzi y Tamalameque, para su evaluación, 
control y seguimiento.

Que a través de la Resolución 2375 del 18 de diciembre del 2008 el entonces Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, estableció a las sociedades CARBONES DE LA JAGUA S.A. -CDJ, 
CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. -CMU y CARBONES EL TESORO – S.A. CET, el Plan de Manejo 
Ambiental Unificado para el desarrollo de la actividad de la Operación Integrada de los contratos 
mineros 285/95 (CDJ), 132/92 (CET), 109/90 (CMU) y DPK-141 (CDJ) y sus actividades conexas.

Que a través del Auto 3249 del 27 de noviembre del 2009, el entonces Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – 
MADS, realizo seguimiento y control ambiental y efectuó unos requerimientos a las sociedades CDJ, 
CMU y CET.

Que por medio de Resolución 2539 del 17 de diciembre de 2009, el entonces Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – 
MADS, modificó el artículo segundo de la Resolución 2375 del 18 de diciembre de 2008, en el sentido 
de incluir, dentro del referido Plan de Manejo Ambiental Unificado, el contrato HKT-08031.

Que mediante Auto 2071 de junio 9 de 2010, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial – MAVDT, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, adicionó 
requerimientos a lo establecido en el artículo primero del Auto 3249 de noviembre 27 de 2009.

Que por medio de la resolución 1288 del 29 de junio de 2011, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Territorial otorgó a la operación conjunta, concesión de aguas superficiales procedentes de Pit Sur del 
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complejo minero ubicado dentro del predio Santa Cruz, polígono de CDJ, en jurisdicción del municipio 
de La Jagua de Ibiríco en el departamento del Cesar.

Que mediante el Auto 1327 de mayo 3 de 2012, la ANLA realizo unos requerimientos a las Sociedades 
CDJ, CMU y CET, relacionados con el manejo de recurso hídrico subterráneo; este Auto fue recurrido 
y resuelto a través del Auto 995 de abril 11 de 2013.

Mediante Resolución 565 del 18 de julio de 2012 la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
modificó el Plan de Manejo Ambiental, para el proyecto, en el sentido de aprobar el plan de 
mejoramiento de la calidad del aire en la zona minera del centro del cesar. 

Que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, mediante Resolución 708 del 28 de 
agostos de 2012, modificó la Resolución 2375 del 18 de diciembre de 2008, a su vez modificada por 
Resolución 2539 del 17 de diciembre de 2009, en el sentido de incluir al referido Plan de Manejo 
Unificado, los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables otorgados en beneficio del proyecto y solicitudes en trámite.

Que así mismo, a través de la citada Resolución, se dispuso que los permisos, concesiones y 
autorizaciones para uso, manejo y aprovechamiento, de los recursos naturales renovables, que en 
virtud de ésta se incluyeron en el Plan de Manejo Ambiental Unificado del proyecto, se mantendrían 
los términos y condiciones dispuestos en los actos administrativos de su otorgamiento y 
modificaciones por el tiempo en estos establecido, momento a partir del cual su vigencia 
corresponderá a la del instrumento de manejo y control ambiental al que fueron incorporados, según 
las necesidades del proyecto, las condiciones para el aprovechamiento del recurso, la disponibilidad 
del mismo y la legislación vigente aplicable.

Que mediante Auto 1735 de junio 7 de 2013, la ANLA realizo requerimientos relacionados con 
problemas de estabilidad sobre el costado oriental del tajo Tacuy en inmediaciones del caño Canime; 
este Auto retoma el Concepto Técnico 1878 de mayo de 2013.

Que mediante Auto 1923 de junio 28 de 2013, la ANLA efectuó seguimiento y control ambiental, 
formulando algunos requerimientos. 

Que mediante Resolución 841 del 27 de agosto de 2013 se modificó la Resolución 262 del 10 febrero 
de 2010

Que mediante la Resolución 1229 del 5 de diciembre de 2013, la ANLA aclaró la Resolución 708 del 
28 de agosto de 2012 en relación con la inclusión de los permisos y autorizaciones y/o concesiones 
otorgados en desarrollo del proyecto minero.

Que mediante Resolución 689 de junio 27 de 2014, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
impuso medidas adicionales relacionadas con el manejo de voladuras, emisiones atmosféricas, 
material particulado y ruido, acogiendo el Concepto Técnico 9173 de 2014.

Que mediante Resolución 1199 del 15 de octubre de 2014, la ANLA resolvió un recurso de reposición 
interpuesto contra la Resolución 689 del 8 de septiembre de 2014, modificando algunos plazos y 
confirmando otros.

Que mediante Auto 4940 de noviembre 5 de 2014, la ANLA realizó seguimiento y control ambiental, 
formulando unos requerimientos.

Que Mediante Resolución 1330 de noviembre 5 de 2014, la ANLA estableció la ficha de manejo 
denominada PMA-PALJ-01 correspondiente a las medidas de manejo ambiental para la construcción 
y operación de la nueva pista aérea.
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Que mediante Resolución 1554 del 19 de diciembre de 2014, la ANLA modificó el artículo décimo 
segundo de la Resolución 2375 del 18 de diciembre de 2008, así como el parágrafo primero de la 
Resolución 708 del 28 de agosto de 2012, aclarada por la Resolución 1229 de 5 de diciembre de 2013, 
en el sentido de establecer la presentación de un mismo Informe de Cumplimiento ambiental – ICA 
con periodidicidad anual, donde se reportarán las obligaciones establecidas en el PMA y las derivadas 
de los permisos y autorizaciones. 

Que mediante Auto 1504 de abril 27 de 2015, la ANLA realizó seguimiento al componente 
hidrogeológico en proyecto Operación Conjunta la Jagua y se efectuaron unos requerimientos.

Que por medio de la Resolución 549 de mayo 31 de 2016, la ANLA estableció obligaciones 
relacionadas con el monitoreo del recurso hídrico subterráneo.

Que mediante Auto 587 del 28 de febrero de 2017, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
efectúo seguimiento y control ambiental, formulando unos requerimientos.

Que mediante radicado 2018040397-1-000 del 6 de abril de 2018, se reportó una contingencia ocurrida 
el 5 de abril de 2018, con número VITAL 4100080202443918002, consistente en un vertimiento sobre 
el caño Santa Cruz en la zona sur de la mina La Jagua. 

Que mediante Resolución 376 del 7 de abril de 2017, se modificó el Plan de Manejo Ambiental 
Unificado en el sentido de adicionar una aclaración frente a la autorización del aprovechamiento 
forestal único, compensar unas coberturas diferentes a las naturales y semi naturales, ajustar los 
programas de manejo ambiental y seguimiento y monitoreo, establecer unas compensaciones por 
pérdida de biodiversidad, presentar información sobre la capacidad económica ambiental, entre otros 
apartes.

Que mediante Auto 1481 del 26 de abril del 2017, esta Autoridad Nacional efectuó seguimiento y 
control ambiental.

Que mediante Auto 3521 del 28 de junio de 2018, la ANLA efectuó seguimiento y control ambiental.

Que mediante radicado 2018175503-1-000 del 12 de diciembre de 2018, el titular del instrumento 
ambiental allegó respuesta a los Autos 990 del 12 de marzo de 2018, Auto 1638 del 18 de abril de 
2018.

Que mediante Auto 9178 del 31 de diciembre de 2018, esta Autoridad Nacional efectúo seguimiento 
y control al proyecto, formulando unos requerimientos.

Que mediante radicado 2019073485-1-000 del 30 de mayo de 2019, el titular del instrumento 
ambiental allegó respuesta al Auto 3521 del 28 de junio de 2018.

Que mediante radicado 2019074380-1-000 del 31 de mayo de 2019, el titular del instrumento 
ambiental presentó el Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA, número 10, correspondiente al 
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018.

Que a través de la comunicación con radicado número 2019088088-2-000 del 26 de junio de 2019, la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales informó a partir de la verificación del Informe de 
Cumplimiento Ambiental - ICA No. 10, presentado mediante radicación 2019074380-1-000 del 31 de 
mayo de 2019, que dio como resultado NO CONFORME.

Que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA celebró reunión de seguimiento y control 
ambiental, tal como consta en el Acta 50 del 6 de junio de 2019. 
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Que mediante radicado 2019107958-1-000 del 26 de julio de 2019, el titular del instrumento ambiental 
en respuesta al oficio con radicado 2019088088-2-000 del 26 de julio de 2019, presentó el Informe de 
Cumplimiento Ambiental – ICA 10.

Que mediante oficio con radicado 2019120186-2-000 de 15 de agosto de 2019, la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales informó que la lista de chequeo del Informe de Cumplimiento Ambiental 
(ICA) No. 10 presentado mediante radicado 2019107958-1-000 del 26 de julio de 2019, para el periodo 
comprendido entre 1 de enero y 31 de diciembre de 2018, dio como resultado CONFORME.

Que a través del Auto 6977 del 30 de agosto de 2019, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
- ANLA realizó seguimiento y control al Plan de Manejo Ambiental Unificado y efectuó una serie de 
requerimientos.

Que por medio del Auto 1901 del 9 de marzo de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
– ANLA aclaró el Auto 6977 del 30 de agosto de 2019.

Que la Autoridad Nacional del Licencias Ambientales efectuó visita de control y seguimiento al 
proyecto denominado “Explotación Integral de Carbón del Flanco Occidental de Sinclinal de la Jagua 
de Ibirico”, entre los días 23 al 28 de septiembre de 2019. 

FUNDAMENTOS LEGALES

La Constitución Política de Colombia en el Capítulo Tercero del Título Segundo denominado “De los 
derechos, las garantías y los deberes”, incluyó los derechos colectivos y del ambiente, o también 
llamados derechos de tercera generación, con el fin de regular la preservación del ambiente y de sus 
recursos naturales, comprendiendo el deber que tienen el Estado y sus ciudadanos de realizar todas 
las acciones para protegerlo, e implementar aquellas que sean necesarias para mitigar el impacto que 
genera la actividad antrópica sobre el entorno natural.

En relación con la protección del medio ambiente, la Carta Política establece que es obligación del 
Estado y de las personas, proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (Art. 8º); en el 
mismo sentido, se señala que es deber de la persona y del ciudadano proteger los recursos culturales 
y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano (Art. 95); y establece 
adicionalmente, la Carta Constitucional que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 
sano, y es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar la áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines (Art. 79).

Así mismo, por mandato constitucional le corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponiendo las sanciones legales y exigiendo la reparación de los daños causados (Art. 80).

Competencia de La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

En ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas en los literales d), e) y f), del artículo 18 de la 
Ley 1444 de 2011, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 3573 del 27 de septiembre de 2011, 
creando la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, y asignándole entre otras funciones, 
la de otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo tercero del Decreto 3573 del 27 de 
septiembre de 2011, mediante el cual se establecen las funciones de la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales – ANLA, le corresponde a esta Autoridad Nacional, realizar el seguimiento de 
las licencias, planes de manejo ambiental, permisos y trámites ambientales.
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Mediante Decreto 3578 del 27 de septiembre de 2011, por el cual se establece la planta de personal 
de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA y se le confiere a ésta el carácter de planta 
global, en su artículo segundo, se dispuso la distribución los cargos de la planta global teniendo en 
cuenta la estructura, los planes, los programas y las necesidades de la institución.
 
El Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.2.3.9.1 establece en su parágrafo 1º que “La autoridad 
ambiental que otorgó la licencia ambiental o estableció el plan de manejo ambiental respectivo, será 
la encargada de efectuar el control y seguimiento a los proyectos, obras o actividades autorizadas.”
 
Que por medio del Decreto 376 del 11 de marzo de 2020 se modificó la estructura de la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA creando, entre otros, la Subdirección de Seguimiento de 
Licencias Ambientales, la cual, de conformidad con el numeral primero del artículo décimo de dicho 
Decreto, tiene la función de realizar control y seguimiento a los proyectos, obras o actividades que 
cuenten con licencia ambiental, planes de manejo ambiental, medidas de manejo ambiental y 
dictámenes técnicos ambientales.

Que mediante el Decreto 377 del 11 de marzo de 2020, se modificó la planta de personal de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.
 
Mediante Resolución 566 del 31 de marzo de 2020, el Director General de la autoridad Nacional de 
Licencias ambientales nombró con carácter ordinario a ANA MERCEDES CASAS FORERO, 
identificada con cédula de ciudadanía 36.744.606, en el empleo de libre nombramiento y remoción de 
Subdirector Técnico código 0150, grado 21 de la panta de personal de la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales. En tal sentido, le corresponde a la Subdirectora de Seguimiento de Licencias 
Ambientales la suscripción del presente acto administrativo.

Del Control y Seguimiento

A través del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 el Gobierno Nacional expidió el Decreto Único 
Reglamentado del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, cuyo objeto es compilar la normatividad 
expedida por el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades reglamentarias conferidas por el 
numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, para la cumplida ejecución de las leyes del 
sector Ambiente. 

Ahora bien, el artículo 3.1.2 de la Parte 1 del Libro 3 del citado Decreto, señala que el mismo rige a 
partir de su publicación en el Diario Oficial, hecho acaecido el día 26 de mayo de 2015 en razón a la 
publicación efectuada en el Diario Oficial N° 49523.

Mediante el precitado Decreto, el Gobierno Nacional reglamentó el Título VIII de la Ley 99 de 1993 
sobre licencias, con el objetivo de fortalecer el proceso de licenciamiento ambiental, la gestión de las 
autoridades ambientales y promover la responsabilidad ambiental en aras de la protección del medio 
ambiente.

Así mismo, el Decreto en cita, en su artículo 2.2.2.3.9.1 de la Sección 9 del “Control y Seguimiento” 
de Capítulo 3 de “Licencias Ambientales” del Título 2, Parte 2 del Libro 2, establece que es deber de 
la Autoridad Ambiental realizar el control y seguimiento a los proyectos, obras o actividades sujetos a 
Licencia Ambiental, o al establecimiento de un Plan de Manejo Ambiental, durante su construcción, 
operación, desmantelamiento o abandono.

Dicha gestión de seguimiento y control permite a la Autoridad Ambiental conocer el estado de 
cumplimiento de las obligaciones a cargo del titular del instrumento de manejo y control ambiental, así 
como los actos administrativos expedidos en razón del proyecto, lo que conlleva a efectuar los 
requerimientos a que haya lugar. De acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 107 
de la Ley 99 de 1993, las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de 
transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares.
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CONSIDERACIONES TÉCNICAS DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES 
– ANLA

En virtud de las funciones de control y seguimiento de esta Autoridad Nacional, el grupo técnico de 
seguimiento de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales realizó seguimiento 
ambiental al proyecto denominado “Explotación integral de Carbón del Flanco Occidental del Sinclinal 
de la Jagua de Ibirico”, durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2018, 
correspondiente al Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA 10, con el fin de verificar el estado de 
cumplimiento de las obligaciones a cargo de las sociedades CARBONES DE LA JAGUA S.A.; 
CARBONES EL TESORO S.A. y CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. C.M.U., con base en información 
documental presentada y en la visita de control y seguimiento ambiental efectuada entre los días 23 
al 28 de septiembre de 2019. En tal sentido, esta Autoridad Nacional emitió el Concepto Técnico 7772 
del 31 de diciembre de 2019, en el cual se determinó entre otros apartes lo siguiente:

“(…)

3. ESTADO DEL PROYECTO

El proyecto Explotación Integral de Carbón del Flanco Occidental del Sinclinal de la Jagua de Ibirico se 
encuentra en fase de operación, desarrollando las siguientes actividades: explotación de carbón por método de 
tajo abierto, trituración del material y despacho de carbón, hacia la mina Calenturitas, para ser cargado en el 
tren y llevado hasta el puerto de Santa Marta.

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

3.1.1 Objetivo del proyecto

El proyecto Explotación Integral de Carbón del Flanco Occidental del Sinclinal de la Jagua de Ibiríco, tiene como 
objetivo la explotación de mineral de carbón a cielo abierto, mediante una operación integrada de los contratos 
mineros 285/95 (CDJ), 132/92 (CET), 109/90 (CMU) y DKP-141 (CDJ).

3.1.2 Localización  

El proyecto minero “La Jagua” se localiza en el centro del departamento del Cesar a 240 km al suroriente de 
Santa Marta y a 120 km al sur de Valledupar, en jurisdicción de los municipios de Becerril y La Jagua de Ibiríco, 
a 17 km y 1 km, respectivamente. El polígono minero que conforma el proyecto se ubica específicamente en 
inmediaciones de los centros poblados de Estados Unidos perteneciente al municipio de Becerril y centro 
poblado La Victoria del municipio de la Jagua de Ibiríco.

(Ver Figura 1. Localización del proyecto Explotación Integral de Carbón del Flanco Occidental del Sinclinal de 
La Jagua de Ibiríco, dentro del Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

3.1.3 Infraestructura, obras y actividades 

A continuación, se lista la infraestructura, obras y actividades que hacen parte del proyecto Explotación Integral 
de Carbón del Flanco Occidental del Sinclinal de La Jagua de Ibérico en la fase de Operación:

(Ver Tabla 1. Infraestructura y/u obras que hacen parte del proyecto, dentro del Concepto Técnico 7772 del 31 
de diciembre de 2019)

3.1.3.1 Generalidades

El depósito de La Jagua es una estructura sinclinal, con forma sema-ovalada, ligeramente asimétrica, con 6,5 
kilómetros de longitud y 1,7 kilómetros de ancho en la parte más amplia, cuya dirección del eje varía de N30°- 
50°E al Norte y N86°E hacia el Sur. 
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Es un sinclinal abierto con alto buzamiento en sus dos flancos, hasta de 70° de inclinación en el flanco 
Noroccidental y buzamientos entre 0°- 20° en las demás áreas del depósito; presenta cierres buzantes tanto al 
Norte, como en su extremo Sur; la explotación minera ha permitido ver con claridad ambos extremos, siendo 
muy cerrado al Norte y más amplio al Sur.

La operación de la mina la jagua en términos generales realiza las siguientes actividades:

 Levantamiento de vegetación antes de extraer.
 Remoción del suelo y manejo independiente. 
 Excavación y transporte a botaderos de estéril. 
 Minería de carbón y transporte a las pilas. 
 Recolocación del suelo sobre la superficie terminada de los botaderos de estéril. 
 Procesamiento de carbón para cumplir las expectativas de mercado.
 Entrega de carbón al mercado. 
 Rehabilitación paisajística y revegetación de las áreas intervenidas.

La explotación se realiza a cielo abierto, utilizando un sistema de palas y camiones para extracción tanto de 
carbón como del material estéril. La remoción de estéril se inicia con el desmonte de la zona, para continuar 
con la remoción de estéril de superficie y el estéril entre mantos, el arranque de este estéril se efectúa con 
explosivos o de manera mecánica, dependiendo de las características del material. Una vez realizada la 
voladura se procede a la remoción con excavadora hidráulicas, cargue por medio de palas hidráulicas y 
retroexcavadoras para transportarlas a las áreas de depósitos. 

(Ver Fotografía 1. Panorámica PIT Activo La Jagua. Coordenadas E 1086658,58 N 1552113,69, dentro del 
Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

Teniendo en cuenta la información reportada en el Informe ICA 10_LA_JAGUA, presentado mediante radicado 
2019107958-1-000 del 26 de julio de 2019, correspondiente al Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA 2018, 
en la siguiente tabla se presenta los datos de producción reportados para el periodo analizado (2018).

(Ver Tabla 3. Datos de producción de carbón y estéril para el periodo 2018, dentro del Concepto Técnico 7772 
del 31 de diciembre de 2019)

3.1.4 Cambios menores autorizados y/o realizados 

Las siguientes actividades fueron autorizadas mediante cambio menor o giro ordinario:
 

Tabla 2. Actividades autorizadas mediante giro ordinario
Coordenadas planas

(Datum magna sirgas Bogotá )Actividad autorizada Radicado/Entidad
Este Norte

Aumento de 6 a 6.88 
millones de ton en el 
periodo 2013 a 2016.

RBQ00023 del 2 de 
enero del año 2014, 1085003 1551777

Disposición de estéril 
costado occidental del 
PIT Sur (para operar 

2016)

2015070009-2-033 del 
marzo 2 de 2016 1085006 1550021

1. Extracción anticipada 
de reservas de carbón 

en el costado occidental 
del Pit Sur.

2. Mantener un nivel de 
producción de 6.88 

millones de ton

2016087195-2-000 de 
28 de diciembre de 

2016
1085006 1550021
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3. Efectuar la 
disposición de estéril en 

el Pit Sur.
1. Continuación de 

disposición de estéril en 
el botadero norte
2. Cambio en la 

conformación de la 
disposición de material 
estéril en el retrollenado 

norte

2018116082-2-000 de 
27 de agosto de 2018

Fuente: Equipo de seguimiento ANLA

3.2 ESTADO DE AVANCE

A continuación, se presenta el estado de avance de la infraestructura, obras y actividades relacionadas en el 
numeral Error! Reference source not found., referenciando los aspectos generales de avance de la totalidad 
del proyecto:

3.2.1 Medio Abiótico

La primera actividad desarrollada en la visita de seguimiento ambiental consistió en una exposición por parte 
del titular, donde se presentó el estado actual y el avance de los programas que fueron establecidos en Plan 
de Manejo Ambiental Unificado, así como los actos administrativos que han precedido a su modificación.

A continuación, se relacionan los principales hallazgos y observaciones realizados durante la visita:

3.2.1.1 Acopio Las Flores

El acopio Las Flores se localiza al sur-occidente del proyecto y al occidente del tajo “Cerro de Piedra”. En esta 
área se acopia temporalmente (patio ROM) y clasifica el carbón de acuerdo con su calidad, una vez 
seleccionado se deposita en una tolva con capacidad de 200 ton, que cuenta con un sistema de aspersión para 
el control de material particulado. La tolva tiene un sistema de semaforización, que permite al operario conocer 
en qué momento ingresar o retirar el vehículo de carga. 

(Ver Fotografía 2. Área de almacenamiento temporal de carbón (Patio ROM). Coordenadas E 1085480,63 N 
1551269,22, Magna sirgas origen Bogotá y Fotografía 3. Tolva para descarga de carbón. Coordenadas E 
1085480,63 N 1551269,22, Magna sirgas origen Bogotá, dentro del Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre 
de 2019)

Una vez cargado el carbón en la tolva es transportado por una banda de cadena hacia la primera torre de 
trituración, pasa por una banda magnética que retira elementos metálicos y continúa su transporte hasta la 
segunda torre donde pasa por dos molinos para obtener una trituración más fina. 

(Ver Fotografía 4. Torre 1 - Trituración. Coordenadas E 1085448,79 N 1551266,82, Magna sirgas origen Bogotá 
y Fotografía 5. Torre 2 - Trituración. Coordenadas E 1085374,25 N 1551361,79, Magna sirgas origen Bogotá, 
dentro del Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

Finalmente, el carbón triturado se conduce hasta el silo que tiene una capacidad de 180 toneladas y, donde se 
encuentra sistema de cargue automático. El proceso anterior cuenta con seis (6) puntos de aspersión para la 
minimización de material particulado, las bandas de conducción están cubiertas para evitar el contacto con el 
ambiente y la limpieza general del sistema se realiza cada domingo.

(Ver Fotografía 6. Vista de Bandas transportadoras. Coordenadas E 1085376,76 N 1551374,41, Magna sirgas 
origen Bogotá y Fotografía 7. Banda Magnética. Coordenadas E 1085444,93 N 1551280,43, Magna sirgas 
origen Bogotá, dentro del Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

Para el proceso de cargue, los bitraílers ingresan al sistema y automáticamente el sistema coloca 32 toneladas 
en cada compartimento, para un total de 64 toneladas. Después del cargue se hace el proceso de carpado y 
se transporta hasta la mina Calenturitas. 
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(Ver Fotografía 8. Cargue de carbón. Coordenadas E 1085449,82 N 1551203,44, Magna sirgas origen Bogotá 
y Fotografía 9. carpado de bitraílers. Coordenadas E 1085472,20 N 1551213,34, Magna sirgas origen Bogotá, 
dentro del Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

Tanto el acopio como el área de trituración, transporte y cargue se encuentran provistas de cunetas perimetrales 
que colectan la escorrentía de estos. Se observa un buen estado y operación de la aspersión, así mismo de 
sistema de cubierta automática de los bitráiler tras el cargue en la tolva.

3.2.1.2 Componentes: Suelo e hídrico

Durante la visita de seguimiento se observó continuidad del proyecto con la actividad de retrollenado en el 
sector norte, avanzando hacia el sur conforme las áreas son liberadas por producción. Las actividades 
extractivas se encuentran en el sector denominado Cerro de Piedra; durante el recorrido fue posible visibilizar 
estructura sinclinal que se encuentra en esta zona, y de acuerdo con lo informado por el profesional encargado 
del componente geotécnico del proyecto, el yacimiento cuenta con 23 mantos de carbón, de los cuales se 
estaba explotando el correspondiente al No. 45. 

(Ver Fotografía 10. Áreas del PIT activo. Coordenadas E 1086658,58 N 1552113,69, Magna sirgas origen 
Bogotá y Fotografía 11. Vista al área de explotación. Coordenadas E 1086658,58 N 1552113,69, Magna sirgas 
origen Bogotá, dentro del Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

Asimismo, fue posible verificar que los taludes del retrollenado Norte son estabilizados mediante perfilado 
(perpendicular al buzamiento), bermas de 30 m y canales en tierra que colectan el agua de escorrentía desde 
la corona, en cada berma de los taludes intermedios, entregando a colectores perpendiculares que finalmente 
vierten la escorrentía al canal perimetral del pie del retrollenado; allí es conducida hacia las piscinas de 
sedimentación denominadas “Lagunas 5 esquinas” cuyo efluente es vertido al reservorio denominado “Laguna 
León”. 

Para evitar los procesos erosivos dentro del Retrollenado, el titular del instrumento ambiental cuenta con un 
diseño topográfico dinámico. El agua de escorrentía que ingresa a cada berma es conducida a través de 
“ventanas” que permiten que el agua fluya hacia el centro del PIT Norte donde se localiza el sumidero Norte.

(Ver Fotografía 12. Vista Retrollenado Norte. Coordenadas E 1086658,58 N 1552113,69, Magna sirgas origen 
Bogotá, dentro del Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

(Ver Fotografía 13. Rampa – Vía del Sector Retrollenado. Coordenadas E 1087512,25 N 1552072,96, Magna 
sirgas origen Bogotá y Fotografía 14. Ventana interna de Escorrentía. Coordenadas E 1087925,15 N 
1552078,68, magna sirgas origen Bogotá, dentro del Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

Respecto a las paredes bajas flanco oriental y occidental del tajo sector norte (entre Cerro de Piedra y 
retrollenado norte) se evidenció que son estabilizadas perfilando los taludes en ángulo paralelo al buzamiento 
de los mantos. Igualmente, se observó que el área donde se presentó el evento de remoción en masa 
(contingencia operativa ocurrida en 2016) y que afectó la producción en el tajo y parte del retrollenado norte 
(…), sector sur-oriental, actualmente se encuentra reconformada por material estéril.

(Ver Fotografía 15. Vista sur-occidental del PIT Norte (Bloque 4). Coordenadas E 1087163,80 N 1551646,39, 
Magna sirgas origen Bogotá y Fotografía 16. Vista sur-oriental del PIT Norte. Coordenadas E 1088355,87 N 
1551405,92, magna sirgas origen Bogotá, dentro del Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

En cuanto al sector denominado PIT Sur, se encontró que las actividades están suspendidas desde la 
contingencia reportada por el titular del instrumento de manejo y control ambiental mediante radicado 
2018040397-1-000 el 6 de abril de 2018, relacionada con la acidificación del agua almacenada en el sumidero 
del PIT que provocó la suspensión del vertimiento de su efluente y el uso del mismo.

Durante el recorrido en el área se verificó el extremo sur-occidental del PIT Sur, sector correspondiente a la 
pared baja, localizado cerca de las “lagunas de sedimentación del sur” (piscinas 31 a 34), en dicho sector se 
había observado carcavamiento detonado presuntamente por el descole del agua de escorrentía en la visita de 
seguimiento del mes de marzo de 2019; durante la visita del mes de septiembre de 2019, se observó la 
continuación del proceso erosivo con la presencia de vegetación circundante. 
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(Ver Fotografía 17. Vista del PIT Sur. Coordenadas E 1084806,41 N 1550002,82, Magna sirgas origen Bogotá 
y Fotografía 18. Carcavamiento pared baja del PIT Sur. Coordenadas E 1084806,41 N 1550002,82, Magna 
sirgas origen Bogotá, dentro del Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

3.2.1.2.1Botaderos

La mina cuenta con nueve (9) botaderos localizados alrededor del PIT Activo (PIT Norte), cinco (5) de éstos, 
Las cumbres o Nivel 226, Las Delicias, Antigua Pista, CMU y El Tesoro, se encuentran rehabilitados, los demás: 
Occidental, Santa Fe, Oriental y Sur, se encuentran en proceso de rehabilitación. Lo nueve botaderos se 
encuentran definidos en el Informe de Cumplimiento Ambiental como sectores hidráulicos de la mina La Jagua.

(Ver Figura 2. Sectores Hidráulicos Mina La Jagua, dentro del Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 
2019)

3.2.1.2.1.1 Botadero Santa Fe

El Botadero Santa Fe se localiza en el sector noroccidental del proyecto, se divide en un área rehabilitada y 
otra en proceso de retrollenado. El botadero se encuentra activo, cuenta con una altura por nivel de 
aproximadamente 3 metros, una altura máxima de 210 m.s.n.m., y un ancho de berma de 40m 
aproximadamente, lo anterior acorde a lo aprobado. El sector cuenta con canales para manejo de aguas de 
escorrentía desde la corona de esa vertiente hasta el canal perimetral (canal patero) del botadero, rodeando 
las vías existentes. 

(Ver Fotografía 19. Canal en tierra Botadero Santa Fe. Coordenadas E 1089436,86 N 1554179,84, Magna 
sirgas origen Bogotá y Fotografía 20. Canal en tierra Botadero Santa Fe. Coordenadas E 1089783,51 N 
1554148,81, Magna sirgas origen Bogotá, dentro del Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

Durante la visita de seguimiento ambiental, se verificó la actividad de conformación y en la zona nororiental del 
botadero se identificó la generación de surcos debido al flujo constante de agua de escorrentía. No obstante, 
de acuerdo con lo informado por el profesional que acompaño la visita, esta área se encuentra para 
rehabilitación. A pesar de lo anterior, el área cuenta con un buen manejo de las aguas de escorrentía.

(Ver Fotografía 21. Actividades de Retrollenado Botadero Santa Fe. Coordenadas E 1089375,43 N 1554483,90, 
Magna sirgas origen Bogotá y Fotografía 22. Vista nororiental del Botadero Santa Fe. Coordenadas E 
1089382,58 N 1554477,61, Magna sirgas origen Bogotá, dentro del Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre 
de 2019)

3.2.1.2.1.2 Botadero Oriental

El Botadero Oriental se localiza en el sector nororiente del proyecto, actualmente el área se encuentra en 
rehabilitación. El botadero se encuentra inactivo, cuenta con una altura máxima de 210 m.s.n.m., y un ancho 
de berma promedio de 12 m aproximadamente; lo anterior acorde a lo aprobado. Desde la parte alta del 
botadero Oriental se observa la zona norte del área de retrollenado, la Laguna León y la laguna de 
sedimentación cinco (5) esquinas. Asimismo, durante el recorrido se identificó un sedimentador en la cresta del 
Botadero, que recoge el efluente de las aguas lluvias y por rebose lo conduce hasta el canal patero que a su 
vez conecta con las piscinas de la Laguna en 5 esquinas. El sedimentador cuenta con ventanas para cubrir una 
mayor área y direcciona el agua de escorrentía.

(Ver Fotografía 23. Sedimentador Botadero Oriental. Coordenadas E 1090100,20 N 1552549,72, Magna sirgas 
origen Bogotá y Fotografía 24. Canal en tierra hasta sedimentador Botadero Oriental. Coordenadas E 
1089522,70 N 1552468,04, Magna sirgas origen Bogotá, dentro del Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre 
de 2019)

Es de resaltar que el talud se encuentra revegetalizado, lo que minimiza la generación de procesos erosivos en 
el mismo.

(Ver Fotografía 25. Vegetalización del Talud en Botadero Oriental. Coordenadas E 1089516,98 N 1552473,45, 
Magna sirgas origen Bogotá y Fotografía 26. Vegetalización costado este del Talud en Botadero Oriental. 
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Coordenadas E 1090058,56 N 1552882,68, Magna sirgas origen Bogotá, dentro del Concepto Técnico 7772 
del 31 de diciembre de 2019)

Este botadero cuenta con varias estructuras hidráulicas construidas para el manejo de las aguas lluvias, dentro 
de las cuales están: piscinas de sedimentación impermeabilizadas en geomembrana, cunetas de recolección, 
canales principales, entre otros, conformados por “neoweb” y concreto. En general, el área cuenta con un buen 
manejo de las aguas de escorrentía.

(Ver Fotografía 27. Vista desde Botadero Oriental. Coordenadas E 1089541,01 N 1552481,25, Magna sirgas 
origen Bogotá y Fotografía 28. Descole de agua a sector cinco esquinas. Coordenadas E 1089124,06 N 
1552941,31, Magna sirgas origen Bogotá, dentro del Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

(Ver Fotografía 29. Canal patero en neoweb Botadero Oriental. Coordenadas E 1089393,54 N 1552953,67, 
Magna sirgas origen Bogotá y Fotografía 30. Canal patero Botadero Oriental. Coordenadas E 1089539,06 N 
1553210,86, Magna sirgas origen Bogotá, dentro del Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

(Ver Fotografía 31. Piscina impermeabilizada Botadero Oriental. Coordenadas E 1090083,86 N 1552864,50, 
Magna sirgas origen Bogotá, dentro del Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

3.2.1.2.1.3 Botadero Occidental (Pista de Aterrizaje)

El Botadero Occidental está localizado al occidente del proyecto, actualmente en esta área se opera la pista de 
aterrizaje y desde la cresta del botadero se observa la zona de retrollenado Norte del PIT activo. El botadero 
se encuentra inactivo, cuenta con una altura máxima de 250 m.s.n.m., y un ancho de berma promedio de 12 m 
aproximadamente; lo anterior acorde a lo aprobado.

(Ver Fotografía 32. Pista de Aterrizaje Botadero Occidental. Coordenadas E 1086790,99 N 1552535,99, Magna 
sirgas origen Bogotá y Fotografía 33. Vista del Retrollenado Norte desde Botadero Occidental. Coordenadas E 
1086839,23 N 1552566,63, Magna sirgas origen Bogotá, dentro del Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre 
de 2019)

Asimismo, durante el recorrido realizado se verificó la construcción de cunetas impermeabilizadas con neoweb, 
para la conducción de aguas de escorrentía, desde la cresta del botadero hacia un sedimentador que por medio 
de una bajante conecta al canal principal que rodea el botadero y la supervía. 

(Ver Fotografía 34. Sedimentar en Botadero Occidental. Coordenadas E 1086791,45 N 1552530,02, Magna 
sirgas origen Bogotá y Fotografía 35. Canales en tierra Botadero Occidental. Coordenadas E 1086835,71 N 
1552568,95, Magna sirgas origen Bogotá, dentro del Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

(Ver Fotografía 36. Bajante que conecta con canal principal supervía. Coordenadas E 1086790,99 N 
1552535,99, Magna sirgas origen Bogotá, dentro del Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

En este sector, en la parte baja, se observó la piscina denominada Megapiscina; impermeabilizada con 
geomembrana y flexocreto, la cual recibe las aguas provenientes del bombeo del PIT activo, y se utiliza para el 
cargue de camiones de riego de vías internas. En general, el área cuenta con un buen manejo de las aguas de 
escorrentía.

(Ver Fotografía 37. Megapiscina. Coordenadas E 1086275,74 N 1551835,05, Magna sirgas origen Bogotá y 
Fotografía 38. Salida del agua de la Megapiscina. Coordenadas E 1086271,13 N 1551835,60, Magna sirgas 
origen Bogotá, dentro del Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

3.2.1.2.1.4 Botadero Sur o CDJ

El Botadero Sur o CDJ se localiza en el sector Sur-occidental del proyecto, actualmente la mayor parte de la 
zona se encuentra rehabilitada y en una parte de ella se localiza el relleno sanitario La Ceiba. El botadero se 
encuentra inactivo, cuenta con una altura máxima de 250 m.s.n.m., y un ancho de berma promedio de 12 m 
aproximadamente; lo anterior acorde a lo aprobado.
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(Ver Fotografía 39. Área rehabilitada del Botadero Sur. Coordenadas E 1085407,55 N 1549113,94, Magna 
sirgas origen Bogotá y Fotografía 40. Relleno Sanitario La Ceiba. Coordenadas E 1085327,33 N 1549092,74, 
Magna sirgas origen Bogotá, dentro del Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

En este sector se ubican las cuatro (4) piscinas de sedimentación que almacenan el agua proveniente del PIT 
Sur. Durante la visita de seguimiento, fue posible verificar que las cuatro (4) piscinas de sedimentación están 
siendo utilizadas como parte de la planta piloto instalada por el titular del instrumento ambiental para el control 
de las aguas acidas del PIT Sur, producto de la contingencia ocurrida en el año 2018 y reportada mediante 
radicado 2018040397-1-000 del 6 de abril del mismo año. En este sector se identificó un inadecuado manejo 
de las aguas que retornan al Pit Sur, cuya descripción se presenta en el capítulo de permisos, concesiones y/o 
autorizaciones del presente seguimiento.

(Ver Fotografía 41. Piscina 1 Botadero Sur. Coordenadas E 1084976,40 N 1550282,94, Magna sirgas origen 
Bogotá y Fotografía 42. Piscina 4 Botadero Sur. Coordenadas E 1084808,90 N 1550066,09, Magna sirgas 
origen Bogotá, dentro del Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

3.2.1.2.1.5 Las cumbres o Nivel 226

El Botadero o sector Las Cumbres (Nivel 226) está localizado al Occidente del proyecto, actualmente allí se 
encuentran las oficinas administrativas, talleres y acopio de llantas equipo pesado. El botadero se encuentra 
inactivo, cuenta con una altura máxima de 220 m.s.n.m., y un ancho de berma promedio de 8 m 
aproximadamente; lo anterior acorde a lo aprobado.

En cuanto al manejo del agua de escorrentía, se observó su control mediante canales en tierra, sin embargo, 
debido a que la mayor parte del área se encuentra en el mismo nivel (226 m.s.n.m.), no se observa una 
afectación al suelo. Asimismo, el titular del instrumento ambiental tiene proyectado para el año 2021 desarrollar 
las obras hidráulicas para complementar el drenaje de las aguas de escorrentía.

(Ver Fotografía 43. Área de talleres. Coordenadas E 1084865,88 N 1551050,26, Magna sirgas origen Bogotá y 
Fotografía 44. Acopio de llantas. Coordenadas E 1085052,44 N 1550985,64, Magna sirgas origen Bogotá, 
dentro del Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

3.2.1.2.1.6 Botadero Las Delicias

El Botadero o sector Las Delicias está localizado desde el costado sur-oriente hasta el costado sur-occidente 
del proyecto, cuenta con área rehabilitada y colinda con el PIT Sur y el Botadero Sur (CMU). El botadero se 
encuentra inactivo, cuenta con una altura máxima de 210 m.s.n.m., y un ancho de berma promedio de 5 a 6 m 
aproximadamente; lo anterior acorde a lo aprobado.

(Ver Fotografía 45. Área Rehabilitada del costado Sur-oriente del Botadero Las Delicias. Coordenadas E 
1086811,67 N 1549221,22, Magna sirgas origen Bogotá, dentro del Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre 
de 2019)

La mayor parte del área cuenta con cunetas en tierra o enrocadas que permiten el drenaje de las aguas de 
escorrentía desde la cresta hasta la parte baja del sector. El sistema lagunar de Las Delicias, está conformado 
por cuatro piscinas de sedimentación en serie, de las cuales la primera no se encuentra impermeabilizada con 
el fin de realizar las actividades de mantenimiento (evacuación de lodos decantados); las piscinas restantes se 
encuentran recubiertas mediante el uso de geomembrana.

3.2.1.2.1.7 Botadero Antigua Pista

El Botadero o sector Antigua Pista se encuentra localizado hacia el sur del proyecto, cuenta con la totalidad del 
área rehabilitada y colinda con el sector Las Delicias. El botadero se encuentra inactivo, cuenta con una altura 
máxima de 310 m.s.n.m., y un ancho de berma promedio de 5 a 6 m aproximadamente; lo anterior acorde a lo 
aprobado.

El sistema de drenaje del botadero está compuesto por cuatro piscinas de sedimentación en serie construidas 
para la remoción de cargas sólidas de las aguas, de las cuales la primera piscina no se encuentra 
impermeabilizada (piscina de sedimentación no. 17); los tres restantes están recubiertas en geomembrana. 
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3.2.1.2.1.8 Botadero CMU (Berma 210)

El Botadero o sector CMU – Berma 210 se encuentra localizado al sureste del proyecto, en esta área se 
encuentran las fuentes hídricas Canal Canime y Quebrada Ojinegro. Desde el costado occidental del botadero 
el titular del instrumento ambiental se instaló un georadar para el monitoreo de la estabilidad geotécnica del PIT 
activo. El botadero se encuentra inactivo, cuenta con una altura máxima de 210 m.s.n.m., y un ancho de berma 
promedio de 5 a 6 m aproximadamente; lo anterior acorde a lo aprobado. 

(Ver Fotografía 46. Vista al PIT activo desde el Botadero CMU. Coordenadas E 1085407,55 N 1549113,94, 
Magna sirgas origen Bogotá y Fotografía 47. Georadar en el Botadero CMU. Coordenadas E 1088095,99 N 
1550376,47, Magna sirgas origen Bogotá, dentro del Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

Durante el recorrido se verificaron las condiciones de las piscinas de sedimentación que entregan su efluente 
al canal canime a través de un disipador de energía. De igual forma, se observaron las condiciones del Canal 
Canime, el cual no contaba con obstrucciones ni sedimentos acumulados, de acuerdo a lo informado por el 
titular del instrumento ambiental, se había realizado su mantenimiento en los meses anteriores.

(Ver Fotografía 48. Piscina de Sedimentación. Coordenadas E 1088407,94 N 1550974,63, Magna sirgas origen 
Bogotá y Fotografía 49. Disipador de energía. Coordenadas E 1088420,47 N 1550965,71, Magna sirgas origen 
Bogotá, dentro del Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

(Ver Fotografía 50. Canal Canime. Coordenadas E 1088429,95 N 1550952,02, Magna sirgas origen Bogotá, 
dentro del Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

Cerca de la entrega del efluente al canal canime se encuentra una estación limnigráfica y uno de los piezómetros 
instalados por el titular del instrumento ambiental. En general, el área cuenta con un buen manejo de las aguas 
de escorrentía.

(Ver Fotografía 51. Piezómetro cerca al Canal Canime. Coordenadas E 1088423,58 N 1550949,56, Magna 
sirgas origen Bogotá y Fotografía 52. Estación Limnigráfica cerca al Canal Canime. Coordenadas E 1088425,77 
N 1550953,11, Magna sirgas origen Bogotá, dentro del Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

3.2.1.2.1.9 Botadero El Tesoro

El Botadero o sector El Tesoro se encuentra localizado hacia el costado este del proyecto del Canal Canime y 
su área se encuentra rehabilitada. El botadero se encuentra inactivo, cuenta con una altura máxima de 210 
m.s.n.m., y un ancho de berma promedio de 9 m aproximadamente; lo anterior acorde a lo autorizado.

(Ver Fotografía 53. Vista el Botadero El Tesoro. Coordenadas E 1085407,55 N 1549113,94, Magna sirgas 
origen Bogotá y Fotografía 54. Canal patero Botadero El Tesoro. Coordenadas E 1088722,08 N 1551472,37, 
Magna sirgas origen Bogotá, dentro del Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

De acuerdo con lo mencionado por el titular del instrumento ambiental, el botadero El Tesoro fue una de las 
primeras áreas en ser rehabilitadas y las estructuras hidráulicas construidas para la escorrentía se encuentran 
en piedra con vegetación. En general, el área cuenta con un buen manejo de las aguas de escorrentía.

(Ver Fotografía 55. Canal empedrado del Botadero El Tesoro. Coordenadas E 1088835,68 N 1551720,42, 
Magna sirgas origen Bogotá y Fotografía 56. Sedimentador empedrado del Botadero El Tesoro. Coordenadas 
E 1088748,84 N 1551485,60, Magna sirgas origen Bogotá, dentro del Concepto Técnico 7772 del 31 de 
diciembre de 2019)

3.2.1.2.2Residuos sólidos

El manejo de los residuos sólidos en el proyecto se realiza mediante código de seis (6) colores y dos categorías 
principales: residuos sólidos no peligrosos y residuos sólidos peligrosos.

Durante la visita de seguimiento ambiental fue posible la verificación de la categorización de colores y el 
funcionamiento del mismo en las diferentes áreas y sectores del proyecto.



Auto No. 05915         Del 26 de junio de 2020         Hoja No. 14 de 152

“Por el cual se efectúa control y seguimiento ambiental”

3.2.1.2.2.1 Residuos sólidos no peligrosos

Los residuos sólidos no peligrosos que se generan en el proyecto parten de las actividades generales. El manejo 
de estos residuos consiste en la recolección, clasificación, almacenamiento temporal y disposición de los 
mismos. Para la recolección y clasificación se disponen canecas de colores (de acuerdo con cada residuo) 
como puntos ecológicos. La frecuencia de recolección es diaria.

(Ver Fotografía 57. Punto Ecológico en Acopio Las Flores. Coordenadas E 1085399,53 N 1551306,76, Magna 
sirgas origen Bogotá y Fotografía 58. Punto Ecológico en la pista aérea. Coordenadas E 1086623,71 N 
1552573,77, Magna sirgas origen Bogotá, dentro del Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

(Ver Fotografía 59. Acopio de residuos ordinarios Botadero Occidental. Coordenadas E 1086446,16 N 
1552637,63, Magna sirgas origen Bogotá y Fotografía 60. Punto Ecológico Base Uno Coordenadas E 
1086661,54 N 1552114,58, Magna sirgas origen Bogotá, dentro del Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre 
de 2019)

(Ver Fotografía 61. Acopio de residuos ordinarios Bocatoma “Lucy”. Coordenadas E 1084352,90 N 1552054,49, 
Magna sirgas origen Bogotá, Fotografía 62. Acopio de residuos ordinarios Taller. Coordenadas E 1084845,79 
N 1551050,32, Magna sirgas origen Bogotá y Fotografía 63. Punto ecológico Oficinas 226. Coordenadas E 
1084879,92 N 1551349,94, Magna sirgas origen Bogotá, dentro del Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre 
de 2019)

(Ver Fotografía 64. Punto ecológico Taller. Coordenadas E 1084909,98 N 1551062,08, Magna sirgas origen 
Bogotá y Fotografía 65. Punto Ecológico Oficinas-Taller. Coordenadas E 1084836,88 N 1551053,18, Magna 
sirgas origen Bogotá, dentro del Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

(Ver Fotografía 66. Punto ecológico Lavado de Vehículos. Coordenadas E 1085046,52 N 1551127,98, Magna 
sirgas origen Bogotá y Fotografía 67. Punto Ecológico Estación de Servicio. Coordenadas E 1084902,89 N 
1551235,07, Magna sirgas origen Bogotá, dentro del Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

En cuanto al manejo adecuado del código de colores, se verificó que el personal realiza la correcta clasificación 
y disposición de los residuos generados.

Adicional a los puntos ecológicos encontrados, colindante con el relleno sanitario, se encontraba el área de 
almacenamiento de residuos reciclables; entre los cuales están: cartón, vidrio y plástico. El área cuenta con 
techo en teja, piso de concreto y puerta en reja. 

(Ver Fotografía 68. Área de reciclaje. Coordenadas E 1085357,86 N 1549043,81, Magna sirgas origen Bogotá, 
dentro del Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

Se verificó que en la mina La Jagua los residuos reciclables son entregados al gestor un tercero para su 
adecuada disposición, la recolección de dichos residuos se realiza diariamente. 

3.2.1.2.2.2 Relleno sanitario

El titular del instrumento ambiental cuenta con un relleno sanitario localizado en el sur del proyecto denominado 
La Ceiba, allí se disponen los residuos sólidos no aprovechables, biodegradables e inertes. La recolección de 
dichos residuos es diaria y antes de ser dispuestos en la celda son compactados y almacenados en una caseta 
completamente cerrada que evita el contacto directo con el personal no autorizado para su manipulación.

(Ver Fotografía 69. Relleno Sanitario La Ceiba. Coordenadas E 1085327,33 N 1549092,74, Magna sirgas origen 
Bogotá y Fotografía 70. Celda actual. Coordenadas E 1085344,80 N 1549139,24, Magna sirgas origen Bogotá, 
dentro del Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

Durante el recorrido fue posible verificar que la totalidad de la celda se encontraba impermeabilizada con 
geomembrana para asegurar la contención de los lixiviados. Asimismo, se encontró que los residuos estaban 
cubiertos con polisombra y geomembrana para contener los olores ofensivos y evitar el impacto visual.
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(Ver Fotografía 71. Celda actual. Coordenadas E 1085321,68 N 1549165,74, Magna sirgas origen Bogotá y 
Fotografía 72. Celda actual. Coordenadas E 1085318,39 N 1549117,83, Magna sirgas origen Bogotá, dentro 
del Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

La celda de seguridad actual cuenta con tuberías PVC agujereadas, enterradas verticalmente que funcionan 
como filtros. Debajo de las capas del relleno, los lixiviados son conducidos mediante tubería de PVC hasta una 
caja recolectora y por gravedad son entregados a la piscina de evaporación. No se observó la ruptura en las 
tuberías ni la desconexión de las mismas.

(Ver Fotografía 73. Tuberías de desfogue de gases. Coordenadas E 1085315,15 N 1549140,84, Magna sirgas 
origen Bogotá y Fotografía 74. Caja recolectora de lixiviados. Coordenadas E 1085332,53 N 1549173,50, 
Magna sirgas origen Bogotá, dentro del Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

(Ver Fotografía 75. Piscina de evaporación de lixiviados. Coordenadas E 1085439,11 N 1549093,44, Magna 
sirgas origen Bogotá y Fotografía 76. Conexión a piscina de evaporación. Coordenadas E 1085439,11 N 
1549093,44, Magna sirgas origen Bogotá, dentro del Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

En el área dispuesta para el relleno sanitario se encuentran dos (2) celdas que ya fueron rehabilitadas y 
revegetalizadas. De acuerdo con lo informado por el titular del instrumento ambiental, las celdas de seguridad 
del proyecto tienen una vida útil de 3 a 4 años.

(Ver Fotografía 77. Celda 1 rehabilitada. Coordenadas E 1085407,55 N 1549113,94, Magna sirgas origen 
Bogotá y Fotografía 78. Celda 2 rehabilitada. Coordenadas E 1085381,52 N 1549118,53, Magna sirgas origen 
Bogotá, dentro del Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

En el área del relleno sanitario se verifico durante la visita de seguimiento que el manejo de los residuos es 
adecuado evitando, a pesar de la naturaleza de los residuos, la generación de olores ofensivos y/o vectores, 
de igual forma, no se observó presencia de animales carroñeros.

3.2.1.2.2.3 Residuos sólidos peligrosos y especiales

La generación de los residuos peligrosos (RESPEL), en su mayoría se encuentran constituidos por residuos 
impregnados de combustibles, pilas, bombillas, residuos hospitalarios, baterías usadas, tóneres, recipientes de 
pintura, sustancias químicas vencidas, recipientes adhesivos y pegantes y químicos de laboratorio. Estos 
residuos son recolectados mediante recipientes de color rojo, seleccionados y segregados para su entrega y 
posterior disposición final con un gestor ambiental. La frecuencia de recolección es diaria.

El almacenamiento temporal de los residuos peligrosos se realiza en un espacio cubierto y construido en 
concreto, cuenta con diques de contención y canaleta perimetral, que en caso de derrame conduce los residuos 
a una trampa de grasas de contingencia, evitando el contacto con las de aguas lluvias y posibles derrames al 
suelo. 

(Ver Fotografía 79. Área de almacenamiento temporal de RESPEL. Coordenadas E 1084632,86 N 1550875,62, 
Magna sirgas origen Bogotá y Fotografía 80. Trampa de grasas de contingencia. Coordenadas E 1084637,98 
N 1550888,47, Magna sirgas origen Bogotá, dentro del Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

Las hojas de seguridad y los kits antiderrames de los residuos almacenados reposan en cada espacio para su 
respectiva identificación y utilización en caso de emergencia. Cada RESPEL cuenta con identificación y 
etiquetas. Los residuos como aceites usados, baterías, tarros de pintura, lámparas y aerosoles son 
almacenados en esta área, pero cuentan con un cuarto aparte.

(Ver Fotografía 81. División del área de RESPEL. Coordenadas E 1084632,86 N 1550875,62, Magna sirgas 
origen Bogotá y Fotografía 82. RESPEL identificado. Coordenadas E 1084632,86 N 1550875,62, Magna sirgas 
origen Bogotá, dentro del Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

Durante la visita de seguimiento se identificaron puntos de acopio de residuos peligrosos en el área de taller y 
Acopio las Flores. Dentro del área del taller el personal cuenta con bolsas rojas para la recolección de los 
residuos peligrosos producto del mantenimiento de equipos, maquinaria y vehículos; así como con puntos de 
acopio temporal que no obstruyan el paso. De igual forma, para la recolección de aceite usado se cuenta con 
un equipo, que circula por todo el taller, diseñado para extraer el aceite, el cual es almacenado en un isotanque.
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(Ver Fotografía 83. Acopio temporal RESPEL Taller. Coordenadas E 1084819,65 N 1551052,25, Magna sirgas 
origen Bogotá y Fotografía 84. Isotanque para almacenamiento de aceite usado. Coordenadas E 1084845,34 
N 1551050,54, Magna sirgas origen Bogotá, dentro del Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

En cuanto a lo observado en el acopio Las Flores, se encontró que el punto ecológico cuenta con una caneca 
color rojo para los RESPEL generados en el área, sin embargo, esta se encuentra a la intemperie ya que no 
cuenta con un techo para su protección, y debido a la época invernal se presume contacto con el agua lluvia, 
generando aguas residuales que serán conducidas al canal de escorrentía del área. El titular del instrumento 
ambiental, deberá adecuar el espacio para que albergue la totalidad de las canecas que almacenan los residuos 
en el área.

Adicionalmente, se observó derrame alrededor del depósito de aceite usado, y al no contar con un dique de 
contención adecuado, por la presencia de aguas lluvias se realiza el arrastre de este residuo y se genera 
contacto directo con el suelo. 

(Ver Fotografía 85. Punto ecológico Acopio Las Flores. Coordenadas E 1085399,53 N 1551306,76, Magna 
sirgas origen Bogotá y Fotografía 86. Depósito para aceite usado. Coordenadas E 1085402,20 N 1551286,63, 
Magna sirgas origen Bogotá, dentro del CT 7772 del 31/12/2019)

En cuanto a los residuos especiales, el proyecto genera: chatarra, llantas de minería, escombros, residuos 
contaminados con bifenilos policlorados (PCB´s) y residuos de las bandas transportadoras.

Durante la visita de seguimiento ambiental se verificó lo identificado por el equipo de seguimiento ambiental de 
la ANLA en la visita realizada en el mes de marzo de 2019, donde el área de almacenamiento de la chatarra se 
encuentra debidamente cercada y señalizada, no obstante, la chatarra se encuentra a la intemperie y el sitio de 
acopio no cuenta con impermeabilización del suelo, por lo tanto, la precipitación puede lavar las partes y aportar 
contaminantes de manera difusa al suelo (en este caso, conformado por material estéril). Es necesario adecuar 
el área para la correcta disposición de la chatarra, evitando la afectación del suelo con los lixiviados producto 
del contacto de las aguas de escorrentía con la misma.

(Ver Fotografía 87. Área de almacenamiento de chatarra. Coordenadas E 1084416 N 1550881, Magna sirgas 
origen Bogotá, dentro del Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

En cuanto al acopio de llantas de minería, fue posible verificar que el titular del instrumento ambiental realiza el 
almacenamiento de las mismas cerca del área del taller e incluso se ha acondicionado el espacio para el 
parqueo de vehículos. Es de aclarar que las llantas usadas no deben encontrarse a la intemperie y debido a la 
probabilidad de riesgo de incendio por la cercanía con la vegetación de la zona, se requiere un manejo 
adecuado de las mismas, esto se desglosado específicamente en la ficha de manejo PMAU-SLJ-BF-09 
Programa de manejo integral de residuos sólidos no peligrosos.

(Ver Fotografía 88. Almacenamiento llantas usadas. Coordenadas E 1085052,44 N 1550985,64, Magna sirgas 
origen Bogotá, dentro del Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

3.2.1.2.2.4 Combustibles y sustancias especiales

El proyecto cuenta con un área para almacenamiento de combustible y una estación de servicio para la 
distribución del mismo. Igualmente, durante la visita de seguimiento ambiental se observó un área para el 
almacenamiento de desengrasante cerca del área de lavado de vehículos.

(Ver Fotografía 89. Almacenamiento de combustibles. Coordenadas E 1084773,66 N 1551192,41, Magna sirgas 
origen Bogotá y Fotografía 90. Almacenamiento de desengrasante. Coordenadas E 1085051,48 N 1551119,15, 
Magna sirgas origen Bogotá, dentro del Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019).

El área de almacenamiento de combustibles cuenta con dique de contención en caso de derrame, así como 
con las hojas de seguridad de las sustancias almacenadas, no se observaron fugas o elementos en mal estado, 
el funcionamiento se encuentra en buenas condiciones.

Respecto al área temporal de almacenamiento de desengrasante, se verificó que el espacio está encerrado, 
cuenta con cubierta de techo y piso impermeabilizado, las hojas de seguridad están colgadas junto con la 
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señalización respectiva. No se identificó la fuga de sustancias ni el almacenamiento de otros productos en esta 
área.

3.2.1.3 Componente Atmosférico

En la visita de seguimiento ambiental fue posible observar las medidas de manejo empleadas en el área del 
proyecto para la minimización del levantamiento del material particulado por la movilización de equipos y 
maquinaria, mediante la actividad de riego en las vías internas.

(Ver Fotografía 91. Actividad de riego en vías. Coordenadas E 1087889,95 N 1552955,33, Magna sirgas origen 
Bogotá y Fotografía 92. Parqueo de vehículos de riego. Coordenadas E 1086102,94 N 1551733,78, magna 
sirgas origen Bogotá, dentro del Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

El agua para el riego en las vías internas del proyecto es tomada del sumidero del PIT Norte, el cual se 
encuentra autorizado para la captación y uso en esta actividad. Los vehículos que realizan el riego tienen un 
área de estacionamiento y realizan la actividad de acuerdo con el cronograma de riego establecido. 

Cerca del área de estacionamiento de los vehículos de riego, se toma el agua mediante estructuras 
denominadas “cuello de ganso”, las cuales funcionan a presión y además del agua realizan la adición del 
supresor de polvo denominado DL 10, el cual ha sido implementado como un agente de humectación, 
penetración, supresor de polvo y estabilizador de caminos para el periodo del año 2018.

(Ver Fotografía 93. Cuello de ganso. Coordenadas E 1086034,63 N 1551747,45, Magna sirgas origen Bogotá 
y Fotografía 94. Supresor de polvo DL10. Coordenadas E 1086086,00 N 1551751,77, magna sirgas origen 
Bogotá, dentro del Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

Adicionalmente, se verificó que los vehículos que transitan por el proyecto llevan velocidades por debajo de los 
50 km/h, para evitar la resuspensión de material particulado.

Asimismo, para el control y mitigación de material particulado, se observó que en el Acopio las Flores se 
implementa un sistema de aspersión de agua, utilizado durante todo el proceso del carbón: desde el recibo, 
trituración, transporte y cargue del mismo.

Durante el recorrido por el botadero CMU, fue posible presenciar la actividad de perforación con voladura, 
identificando el protocolo para su desarrollo, el retardo en la detonación de las cargas y la suspensión de 
material particulado en el aire. Adicionalmente, el titular del instrumento ambiental cuenta con un dispositivo 
para la medición de vibraciones localizado en el casco urbano del municipio de La Jagua de Ibiríco y en la 
entrada de la mina se cuenta con un aviso informativo sobre el día y la hora programada para la voladura.

(Ver Fotografía 95. Vista de suspensión de material particulado por voladura. Coordenadas E 1088095,99 N 
1550376,47, Magna sirgas origen Bogotá y Fotografía 96. Dispositivo de vibraciones. Coordenadas E 
1082576,79 N 1550501,73, magna sirgas origen Bogotá, dentro del Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre 
de 2019)

(Ver Fotografía 97. Aviso informativo de la voladura. Coordenadas E 1083954,46 N 1551328,30, Magna sirgas 
origen Bogotá, dentro del Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

3.2.1.4 Componente vial 

3.2.1.4.1Señalización

En los recorridos realizados por el proyecto, se verificó la instalación de la señalización en la vía y en los 
diferentes sectores visitados; tanto para el tránsito de los vehículos y del personal, como para la identificación 
del cruce de fauna.

(Ver Fotografía 98. Señal de tránsito. Coordenadas E 1084701,27 N 1551800,30, Magna sirgas origen Bogotá, 
Fotografía 99. Señal de parqueo Acopio Las Flores. Coordenadas E 1085434,64 N 1551214,69, magna sirgas 
origen Bogotá y Fotografía 100. Señal de velocidad Base Militar. Coordenadas E 1085636,49 N 1551820,77, 
magna sirgas origen Bogotá, dentro del Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)
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(Ver Fotografía 101. Uso de EPPs en Acopio Las Flores. Coordenadas E 1085418,81 N 1551224,17, Magna 
sirgas origen Bogotá y Fotografía 102. Uso de EPPs en Bocatoma La Lucy. Coordenadas E 1084351,56 N 
1552062,89, magna sirgas origen Bogotá, dentro del Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019.

(Ver Fotografía 103. Señal ceda el paso Retrollenado Norte. Coordenadas E 1087622,45 N 1552086,38, Magna 
sirgas origen Bogotá, Fotografía 104. Señal aguas profundas sumidero PIT Norte. Coordenadas E 1087048,33 
N 1551439,39, magna sirgas origen Bogotá y Fotografía 105. Señal pista aérea. Coordenadas E 1085395,51 N 
1551041,72, magna sirgas origen Bogotá, dentro del Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

(Ver Fotografía 106. Señal cruce de fauna. Coordenadas E 1084413,16 N 1549748,08, Magna sirgas origen 
Bogotá y Fotografía 107. Señal cruce de fauna. Coordenadas E 1085478,68 N 1550720,79, magna sirgas origen 
Bogotá, dentro del Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

3.2.2 Medio Biótico

La descripción del medio biótico se basa en lo observado por esta Autoridad Nacional durante la visita de 
seguimiento realizada del 23 al 27 de septiembre de 2019, en la cual se realizó el recorrido por las instalaciones 
operativas del proyecto, verificando las medidas ambientales aprobadas.

Confrontada la información del Sistema para el Análisis y Gestión de la Información del Licenciamiento 
Ambiental - ÁGIL, de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, se corroboró que la superficie del 
proyecto Explotación Carbonífera La Jagua (Prodeco), no se traslapa con áreas del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales-SPNN, parques naturales regionales, eservas forestales protectoras regionales, reservas 
forestales ley segunda (límite actual), áreas prioritarias de conservación del caribe, ni Reservas naturales de la 
sociedad civil como se aprecia en las figuras 3, 4 y 5.

(Ver Figura 3. Verificación del área del proyecto vs. Áreas protegidas, en el Concepto Técnico 7772 del 31 de 
diciembre de 2019)

(Ver Figura 4. Verificación del área del proyecto vs. Reserva forestal Ley segunda, en el Concepto Técnico 7772 
del 31 de diciembre de 2019)

(Ver Figura 5. Verificación del área del proyecto vs. Áreas prioritarias de conservación del Caribe, en el 
Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

En cuanto a las áreas prioritarias de conservación del CONPES 3680 de 2014 se identifica traslape al igual que 
con la propuesta de nuevas áreas y ampliaciones de Parques Nacionales Naturales-PNN 2015, hallazgo 
reportado a el titular del instrumento ambiental mediante radicado 2019149870-2-000 del 30 de septiembre de 
2019.

(Ver Figura 6. Verificación del área del proyecto vs. Áreas prioritarias de conservación del CONPES 3680 de 
2014, en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

(Ver Figura 7. Verificación del área del proyecto vs. Sitios prioritarios de conservación de PNN, dentro del en el 
Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

3.2.2.1 Rehabilitación de áreas

Durante la visita de seguimiento ambiental realizada al área del proyecto, del 23 al 27 de septiembre de 2019, 
se pudo constatar la realización, continuidad y mantenimiento de la rehabilitación de las áreas que han sido 
liberadas: Botadero Occidental, Santa Fe, Oriental, CET-El Tesoro, CMU, Sur Antigua Pista, Cumbres, Sur CDJ 
y Retrollenado. La información reportada a diciembre de 2018, tal y como se registra en el ICA 10, es que el 
área en proceso de rehabilitación corresponde a 622,80 hectáreas, de las cuales 5,97 fueron rehabilitadas en 
2018 (correspondiente al Retrollenado 230 norte con 4,8 hectáreas y a la Laguna León con 1,17 hectáreas). En 
la Figura 8 el titular del instrumento ambiental reporta las zonas que fueron objeto de rehabilitación y las zonas 
rehabilitadas objeto de mantenimiento para el año 2018

(Ver Figura 8. Reporte de áreas rehabilitadas y en mantenimiento Año 2018, dentro del en el Concepto Técnico 
7772 del 31 de diciembre de 2019)
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Los datos de rehabilitación para el año 2018, reportados en el ICA 10, se muestran en la siguiente tabla, así 
mismo reportan que la actividad de extensión de suelo se realizó en los meses de febrero, marzo y agosto, 
concordando con los meses en los cuales se ejecutó la rehabilitación de las 5,97 hectáreas reportadas. 

(Ver tabla “datos de rehabilitación” en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

El método empleado para la rehabilitación de áreas a partir del año 2017 se definió, de acuerdo con lo descrito 
por la compañía, tomando como variable más importante la recuperación de los elementos del suelo dentro de 
un proceso de rehabilitación, siendo la capa orgánica y herbácea el paso inicial para la generación de suelo 
apto para el establecimiento posterior, de 2 a 3 años, de especies arbustivas y arbóreas. Este método obedece 
a los resultados obtenidos a la fecha en la rehabilitación de algunas áreas liberadas, en cuanto a la dificultad 
de establecimiento y permanencia de los elementos arbóreos sembrados, producto de las condiciones 
ambientales y climáticas del área del proyecto (periodos prolongados y fuertes de sequía) y la no óptima 
conformación del suelo, a lo que se suma la pérdida del mismo durante la temporada de lluvias por la no 
presencia de una capa protectora de vegetación.

Metodológicamente, el actual proceso de rehabilitación comprende: i. Conformación de taludes con un ángulo 
de inclinación menor a 30º, y la disposición como mínimo de una capa de suelo de espesor de 15 cm, 
proveniente del área de avance minero denominado Cerro de piedra, la cual para el año 2018, correspondió al 
transporte y extensión de 421,36 m3 de suelo orgánico hasta los sitios en proceso de rehabilitación (Retrollenado 
230 Norte y Laguna León), entre los meses de enero a octubre de 2018; ii. Preparación del suelo, el cual tiene 
como finalidad mejorar la relación entre semillas, agua y suelo, mediante el rompimiento de la superficie del 
suelo, así como establecer obras que permitan mejorar la infiltración del agua en el suelo extendido; iii. 
Nivelación y perfilado del suelo en zonas planas, con el fin de disminuir el surcado presente producto de la 
escorrentía superficial, así como el distribuir el agua de manera equitativa tanto entre las gramíneas sembradas, 
como en las espontáneas; iv. Implementación de Bermas, correspondiente a la realización de soportes de 
protección en las coronas de los taludes (barreras), para el control de la erosión y sedimentación mediante la 
reducción del índice de escorrentía superficial; v. Establecimiento de camellones (caballoneo), que 
corresponden a estructuras de elevación de tierra suelta de manera lineal que bordean áreas perpendiculares 
a su pendiente (siguen las curvas de nivel), cuya finalidad es reducir la escorrentía producida por las lluvias; vi. 
Arado, realización de zanjas en el suelo extendido, que permiten ganar mayor humedad y porosidad antes de 
efectuar los trabajos de siembra de herbáceas; vii Revegetalización o repoblamiento vegetal, a través de la 
siembra manual (posterior a la estabilización y mecanización del suelo) con una mezcla de 990 kilos de abono 
orgánico con 7 kilos de pasto Carimagua (Andropogon gayanus) y 3 kilos de pasto mombasa (Panicum 
maximun), la siembra se efectúa en los meses de marzo a mayo y septiembre a noviembre (temporada de 
lluvias); viii. Aplicación de Mulch (heno), cuya finalidad es la de generar un mantillo protector que ayude a 
retener la humedad y los nutrientes del suelo, así como a disminuir su degradación; ix. Siembra de especies 
arbóreas, una vez se rehabilite el suelo, al igual que se desarrollen las herbáceas respectivas, se procederá a 
la siembra de plántulas de árboles nativos (aproximadamente tres años después del inicio de la rehabilitación) 
obtenidos en el vivero La Lucy. Durante la visita de seguimiento se observó que este método se muestra efectivo 
para la recuperación del suelo y cobertura herbácea.

El titular del instrumento ambiental mantiene la intención de implementar la nueva metodología de rehabilitación 
en áreas ya rehabilitadas anteriormente (2010-2016), específicamente en aquellos sectores con escasa 
presencia de suelo, vegetación herbácea y/o arbustiva, así como con la presencia de especies forestales 
exóticas como leucaena (Leucaena Leucocephala), nim (Azadirachta Indica), melina (Gmelina Arbórea) y 
acacia (Acacia Aangium). Esto debido a que mediante. Esto debido a que mediante Auto 2753 de 14 de julio 
de 2015 se requirió al titular a Presentar un plan de manejo para las especies exóticas como Acacia, Leucaena 
y Gmelina, teniendo en cuenta que, para plan de cierre, las especies que deberán constituir las áreas 
restauradas deberán ser en su mayor parte especies nativas preferiblemente bosque seco.

(Ver Fotografía 108. Establecimiento de bermas en el Botadero Oriental, producto del mantenimiento efectuado 
en 2018. (Este: 1090101 – Norte: 1552555 Magna Sirgas Origen Bogotá), en el Concepto Técnico 7772 del 31 
de diciembre de 2019)

(Ver Fotografía 109. Zona de rehabilitación en cara norte del Botadero Santa Fe, producto del mantenimiento 
efectuado en octubre de 2018. (Este: 1089808 – Norte: 1554183 Magna Sirgas Origen Bogotá) y Fotografía 
110. Cubrimiento con mulch de heno luego de la siembra de semilla en Botadero El Teroso. (Este: 1089170 – 
Norte: 1552006 Magna Sirgas Origen Bogotá), en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)
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Dentro del proceso de rehabilitación adelantado por la empresa, el estado más avanzado de rehabilitación que 
muestra la cobertura vegetal herbácea y leñosa, y que se asemeja a un estado de sucesión secundaria 
temprana, se registra en las áreas de los Botaderos Sur CDJ, Sur Antigua Pista, Cumbres, y los localizados en 
el costado oriental del Botadero Oriental, CMU y El Tesoro, sectores que en su gran mayoría corresponden a 
las rehabilitaciones más antiguas (de seis a nueve años).

(Ver Fotografía 111. Panorámica de rehabilitación del Botadero Oriental desde Pista de Aterrizaje. (Este: 
1086842 – Norte: 1552550 Magna Sirgas Origen Bogotá) y Fotografía 112. Panorámica del Botadero Sur CMU. 
(Este: 1087570 – Norte: 1549797 Magna Sirgas Origen Bogotá), en el Concepto Técnico 7772 del 31 de 
diciembre de 2019) 

En algunos áreas del Botadero Oriental y Santa fe, se registran sectores (parches) en los cuales la rehabilitación 
(revegetalización) no ha prosperado, observándose poco desarrollo de la vegetación herbácea y leñosa, 
durante el recorrido el titular del instrumento ambiental afirma que en los botaderos se presentan paso de 
ganado de la comunidad, para que se alimente de la vegetación, estos animales terminan alimentándose del 
mulch de heno dificultando la rehabilitación, en consecuencia, la empresa viene realizando cerramientos a los 
predios de la compañía y reportando a las autoridades el paso de personal ajeno a la mina. Así como el 
mantenimiento de las zonas donde no se hace efectiva la rehabilitación.

(Ver Fotografía 113. Rehabilitación Botadero Oriental con presencia de ganado (Este: 1089990 – Norte: 
1552954 Magna Sirgas Origen Bogotá) y Fotografía 114. Labores de mantenimiento y cerramiento de las áreas 
perifericas del proyecto minero, en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

Dentro de los mantenimientos a las zonas rehabilitadas que realiza el titular del instrumento ambiental, se viene 
implementando la nueva metodología en aquellas zonas en las que no se ha desarrollado una adecuada 
rehabilitación, se ha adelantado durante el año 2018 mantenimientos, en los Botaderos Santa Fe (14,80 Ha), 
Retrollenado (6,4 Ha) y Oriental (72,83 Ha), para un total de 94,03 hectáreas.

En la Figura 9 se observan los nombres y ubicación de los botaderos objeto de rehabilitación que se reportan 
por el titular del instrumento ambiental.

(Ver Figura 9. Detalle de los botaderos existentes en el proyecto, en el Concepto Técnico 7772 del 31 de 
diciembre de 2019)

- Botadero Pista aérea: La zona oriental del botadero presenta recuperación de vegetación herbácea, en 
donde se registra la presencia y desarrollo de pasto Carimagua (Andropogon gayanus) y cobertura leñosa 
(acacia, chiminango, yaguaro) en el costado oriental donde se presentó un incendio en el primer semestre 
del año 2019. 

(Ver Fotografía 115. Vegetación costado oriental del Botadero Pista Aerea. (Este: 1086844 – Norte: 1552569 
Magna Sirgas Origen Bogotá) y Fotografía 116. Vegetación sobre la zona que presento incendio de cobertura 
vegetal en el mes de febrero de 2019. (Este: 1086844 – Norte: 1552569 Magna Sirgas Origen Bogotá), en el 
Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

- Botadero CET (El Tesoro): Durante el período 2018 este botadero no fue objeto de actividades de 
rehabilitación y/o mantenimiento de acuerdo a lo reportado por el titular del instrumento ambiental, durante 
el recorrido realizado se observa que el flanco occidental presenta muy buen estado de prendimiento y 
vegetación.

(Ver Fotografía 116. Vegetación sobre la zona que presento incendio de cobertura vegetal en el mes de febrero 
de 2019. (Este: 1086844 – Norte: 1552569 Magna Sirgas Origen Bogotá), en el Concepto Técnico 7772 del 31 
de diciembre de 2019)

(Ver Fotografía 117. Panorámica del costado occidental del Botadero Tesoro, asociado al Caño Canime. (Este: 
1088423 – Norte: 1550959 Magna Sirgas Origen Bogotá) y Fotografía 118. Panorámica del costado occidental 
del Botadero Tesoro, asociado al Caño Canime. (Este: 1088423 – Norte: 1550959 Magna Sirgas Origen 
Bogotá), en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

- Retrollenado: durante la visita se observó que los taludes se encontraban perfilados y revegetalizados en 
el costado nororiental así mismo se evidencian las obras de manejo de escorrentía. De otra parte, se 
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adelantaron labores de rehabilitación de 6,4 hectáreas del Retrollenado, cuya siembra se realizó en el mes 
de octubre de 2018. También se inició el proceso de rehabilitación.

(Ver Fotografía 119. Panorámica del costado nororiental del Retrollenado norte. (Este: 1089500 – Norte: 
1552445 Magna Sirgas Origen Bogotá) y Fotografía 120. Panorámica del costado norte del Retrollenado norte. 
(Este: 1089232 – Norte: 1552833 Magna Sirgas Origen Bogotá), en el Concepto Técnico 7772 del 31 de 
diciembre de 2019)

(Ver Fotografía 1211. Vegetación resultado de la rehabilitación del costado suroccidental del Retrollenado 
Norte. (Este: 1086642 – Norte: 1552089 Magna Sirgas Origen Bogotá) y Fotografía 122. Panorámica del 
costado norte del Retrollenado norte. (Este: 1089232 – Norte: 1552833 Magna Sirgas Origen Bogotá), en el 
Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

- Botadero Oriental: en este botadero de acuerdo con lo reportado por el titular del instrumento ambiental se 
realizó con la nueva metodología, durante el año 2018, el mantenimiento de 72,83 hectáreas, 
específicamente en aquellos sectores en donde no ha prosperado la rehabilitación. Adicionalmente, dentro 
del Botadero Oriental se mantienen parcelas de ensayo para ver la respuesta al manejo de nutrientes como 
el potasio, bajo la preparación del terreno y revegetalización con la nueva metodología de rehabilitación. 

(Ver Fotografía 123. Zona objeto de mantenimiento durante el año 2018 en el Botadero oriental. (Este: 1088910 
– Norte: 1552760 Magna Sirgas Origen Bogotá) y Fotografía 124. Detalle de las zonas objeto de mantenimiento 
en el 2018 dentro del Botadero Oriental, en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

(Ver Fotografía 125. Panorámica de zona en mantenimiento en el Botadero Oriental. (Este: 1089989 – Norte: 
1552954 Magna Sirgas Origen Bogotá) y Fotografía 126. Zona de ensayo de nutrientes Botadero Oriental. 
(Este: 1089530 – Norte: 1552476 Magna Sirgas Origen Bogotá), en el Concepto Técnico 7772 del 31 de 
diciembre de 2019)

- Botadero Santa Fe: este botadero durante el año 2018 fue objeto de mantenimiento en 4,71 hectáreas 
asociadas principalmente a zonas con surcos y cárcavas; iniciando en octubre de 2018, al desarrollo de 
ensayos (aproximadamente 4 hectáreas) para ver la respuesta al manejo de la precipitación, bajo la 
preparación del terreno (camellones) y revegetalización con la nueva metodología de rehabilitación. El 
titular del instrumento ambiental menciona que en este botadero se tiene dificultad con la rehabilitación por 
la presencia de ganado vacuno que se alimenta del mulch de heno y parte del pasto que nace luego de los 
mantenimientos. Al respecto el personal menciona que se realiza mantenimiento permanente al 
cerramiento de la mina y se ha reportado a la fiscalía la presencia de personas ajenas a la operación. El 
titular del instrumento ambiental en el marco de la medida 2 de la ficha PMAU-SLJ-BF-06 Programa de 
rehabilitación de áreas (suelos) deberá reportar las acciones ejecutadas para dar manejo a esta situación.

(Ver Fotografía 127. Costado nororiental del Botadero Santa Fe. Con parches sin vegetación. (Este: 1089807– 
Norte: 1554183 Magna Sirgas Origen Bogotá) y Fotografía 128. Heces de ganado vacuno en Botadero Santa 
Fe. (Este: 1089807– Norte: 1554183 Magna Sirgas Origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 de 
diciembre de 2019).

(Ver Fotografía 129. Panorámica de la cara occidental del Botadero Santa Fe. (Este: 1090155– Norte: 1554110 
Magna Sirgas Origen Bogotá) y Fotografía 130. Zona de ensayos  Botadero Santa Fe. (Este: 1089678– Norte: 
1554396 Magna Sirgas Origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

- Botadero Sur CDJ: es una de las primeras zonas rehabilitadas (alrededor del año 2010), presenta arboles 
de hasta 15 metros de altura. A este botadero ya se le han realizado todos los mantenimientos, no obstante, 
hace parte de las inspecciones realizadas por el titular del instrumento ambiental.

(Ver Fotografía 131. Panorámica del Botadero Sur CDJ. Vía a Relleno Sanitario. (Este: 1084817 – Norte: 
1550143 Magna Sirgas Origen Bogotá) y Fotografía 132. Panorámica del Botadero Sur CDJ. Costado sur (Este: 
1084817 – Norte: 1550143 Magna Sirgas Origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 
2019)

- Botadero Sur Antigua Pista: Se observó que presenta especies leñosas de porte considerable (10 metros) 
aún se encuentra en proceso de rehabilitación con zonas de gramíneas.
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(Ver Fotografía 133. Panorámica del costado occidental del Botadero Sur Antigua Pista. (Este: 1086261 – Norte: 
1548955 Magna Sirgas Origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

- Botadero CMU: Este botadero fue una de las primeras zonas rehabilitadas, presenta cobertura arbórea con 
alturas mayores a 15 metros. Para el año 2018 no se realizaron actividades dentro del botadero, pero se 
encuentra en los sitos de inspección definidos en el plan de mantenimiento. 

(Ver Fotografía 134. Panorámica de la zona del campamento dentro del Botadero CMU, en proceso de 
rehabilitación bajo la nueva metodología. (Este: 1088310 – Norte: 1549895 Magna Sirgas Origen Bogotá) y 
Fotografía 135. Panorámica de la zona del campamento dentro del Botadero CMU, en proceso de rehabilitación 
bajo la nueva metodología. (Este: 1088310 – Norte: 1549895 Magna Sirgas Origen Bogotá) en el Concepto 
Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

- Botadero Las Flores: este botadero se encuentra asociado a la zona donde se ubica el campamento 
actualmente, corresponde a una de las primeras zonas rehabilitadas (alrededor del año 2008), presenta 
estratos arbóreos establecidos, integrados por especies como ceiba bruja, matarratón, campano y melina. 
Este botadero sigue haciendo parte del programa de mantenimientos del titular del instrumento ambiental.

(Ver Fotografía 136. Panorámica del Botadero Las Flores costado suroccidental. (Este: 1085645 – Norte: 
1551800 Magna Sirgas Origen Bogotá) y Fotografía 1372. Panorámica del Botadero Las Flores, en 
imediaciones a la PTARD Base. (Este: 1085603 – Norte: 1551828 Magna Sirgas Origen Bogotá), en el Concepto 
Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

De acuerdo a lo observado durante la visita de seguimiento las actividades de rehabilitación y mantenimiento 
con la nueva metodología han permitido aumentar la efectividad de la recuperación de áreas, sin embargo, se 
siguen presentando parches con ausencia de suelo y vegetación debido a factores climáticos (surcos y cárcavas 
por efecto de la escorrentía) y antrópicos (presencia de ganado que se alimenta del mulch y el pasto que nace) 
que deben ser manejados por el titular del instrumento ambiental de manera permanente. Se requiere que todas 
las áreas objeto de rehabilitación sigan siendo objeto de inspección y mantenimiento permanente hasta que se 
logré cumplir con el indicador en términos de área efectivamente rehabilitada. El titular del intrumento ambiental 
deberá allegar a esta Autoridad Nacional un inventario de áreas efectivamente liberadas y que ya no serán 
objeto de intervención, con el objeto de definir un cronograma de ejecución de la rehabilitación en estas áreas 
liberadas. 

3.2.2.2 Manejo de suelos 

Durante la visita de seguimiento se no se observaron actividades de almaceamiento y/o transporte de suelo, de 
acuerdo a lo mencionado por el titular del instrumento de manejo y controls ambiental, esta labor se realiza de 
acuerdo al avance minero, específicamente para el año 2018 estas labores se ejecutaron a lo largo de siete 
meses siendo los de mayor volumen de recuperación en los meses de febrero, marzo y agosto. El transporte 
de suelo recuperado se realiza desde la zona de Cerro Piedra hasta el Retrollenado Norte Nivel 230. 

(Ver Fotografía 138. Panorámica sur de Cerro Piedra al lado del PIT SUR. (Este: 1086032 – Norte: 1548773 
Magna Sirgas Origen Bogotá) y Fotografía 1393. Banco de suelo Retrollenado Norte. (Este: 1085603 – Norte: 
1551828 Magna Sirgas Origen Bogotá), en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

3.2.2.3 Áreas Biosensoras (áreas de protección)

Estas áreas fueron definidas por el titular del instrumento ambiental por su escaso nivel de intervención por 
parte del proyecto y se caracterizan por mantener la vegetación nativa; realizando estudios de capacidad de 
carga son las zonas definidas para liberar la fauna rescatada. Las zonas identificadas fueron cuatro (4) 
denominadas caño Babilla (39 hectáreas), corredor La Lucy-río Tucuy (154 hectáreas), caño Santa cruz (66,6 
hectáreas) y caño Canime (93,4 hectáreas), las cuales representan el 13% (353 ha) del área total de la mina. 
(Figura 10)

(Ver Figura 10. Localización de las áreas biosensoras dentro del área del proyecto de Explotación Integral de 
Carbón del Flanco Occidental del Sinclinal de La Jagua de Ibérico, en el Concepto Técnico 7772 del 31 de 
diciembre de 2019)
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Durante la visita de seguimiento se visitaron las cuatro (4) áreas biosensoras, y se verificó que no tenían 
afectación por parte de las labores del proyecto. Todas las áreas corresponden a bosques riparios asociados a 
cuerpos de agua, de las cuales solo el corredor La Lucy-río Tucuy, presenta un curso de agua permanente 
(corriente de agua a lo largo de todo el año), entre tanto, los demás cuerpos de agua: caño Babilla, caño Santa 
cruz y caño Canime, presentan un flujo intermitente. En el caso área biosensora del caño Babilla, esta se 
encuentra delimitada en la zona norte por el bosque asociado al caño del mismo nombre y en zona sur al Río 
Tucuy, en medio de estos dos cuerpos de agua y sus vegetaciones de ribera se encuentra un cultivo de palma 
africana. 

(Ver Fotografía 140. Panorámica área biosensora corredor La Lucy. (Este: 1086441 – Norte: 1552640 Magna 
Sirgas Origen Bogotá) y Fotografía 141. Panorámica área biosensora corredor La Lucy. (Este: 1086441 – Norte: 
1552640 Magna Sirgas Origen Bogotá), en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

(Ver Fotografía 142. Panorámica área biosensora caño Babilla. Punto de ocupación de cauce. (Este: 1089310 
– Norte: 1553849 Magna Sirgas Origen Bogotá) y Fotografía 143. Panorámica área biosensora caño Babilla 
limite sobre Río Tucuy. (Este: 1089200 – Norte: 1553531 Magna Sirgas Origen Bogotá), en el Concepto Técnico 
7772 del 31 de diciembre de 2019)

(Ver Fotografía 144. Panorámica área biosensora caño Santa Cruz. (Este: 1084159 – Norte: 1551022 Magna 
Sirgas Origen Bogotá) y Fotografía 145. Panorámica área biosensora caño Canime. (Este: 1088424 – Norte: 
1550878 Magna Sirgas Origen Bogotá), en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

3.2.2.4 Vivero La Lucy

El titular del instrumento ambiental cuenta con el vivero Lucy en la zona donde se ubica el punto de captación, 
su objetivo es la producción del material vegetal requerido en las actividades de revegetalización (rehabilitación 
de áreas liberadas), y enriquecimiento de las áreas biosensoras. Durante la visita de seguimiento, se encontraba 
suspendida la producción mientras se renovaba el contrato con la empresa administradora. El vivero Lucy 
cuenta con una capacidad de producción anual de 110.000 plántulas, de las especies Yaguaro (Brasilettia 
mollis), Cañaguate (Tabebuia crhysantha), Ceiba bonga (Ceiba pentandra), Ceiba amarilla (Hura crepitans), 
Iguamarillo (Pseudosamanea guachapele), Guácimo (Guazuma ulmifolia), Ceiba bruja (Ceiba pentandra), Piñon 
(Esterculea apelata) y Chiminango (Pithecellobium dulce), entre otras, las cuales son obtenidas a partir de la 
recolección de semillas de árboles padre (directamente del árbol o recién caídas) y gramíneas (en el caso del 
pasto Carimagua) localizadas al interior de la operación minera, más exactamente en los botaderos con avance 
significativo en su rehabilitación como el Botadero Sur CDJ, Antigua Pista, Botadero Occidental y el corredor 
La Lucy, la recolección también se da en árboles semilleros seleccionados en corregimientos cercanos como 
Boquerón y la Victoria. Durante la visita de seguimiento, aunque no se encontraba en producción, se mantenía 
el riego por microaspersión y se tenía un operario ejecutando labores de mantenimiento. Las instalaciones son 
apropiadas y cuentan con señalización y demarcación. La producción de especies arbóreas ha presentado una 
reducción considerable desde el año 2017 debido al cambio de metodología en la rehabilitación de áreas, la 
cual incluye la siembra de árboles luego de dos o tres años de iniciado el proceso de recuperación de suelo y 
cobertura herbácea. 

(Ver Fotografía 146. Valla de identificación vivero Lucy. (Este: 1084384 – Norte: 1552033 Magna Sirgas Origen 
Bogotá), en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

Dentro del ICA 10 el titular del instrumento ambiental reportó, que se produjeron un total 21.179 plántulas con 
el germoplasma recolectado, las cuales fueron empleadas en su totalidad para el enriquecimiento forestal de 
las áreas biosensoras; y 3821 con semilla certificada (Aguacate, Anón, Guayaba, Mamon, Naranjo) 
suministrada por el contratista a cargo del vivero, para un total de producción de 25.000 plántulas.

Dentro del vivero se observan las diferentes áreas de acuerdo con su finalidad, como lo son: 

- Área de compostaje
- Eras de germinación
- Área de rustificación
- Zona de acopio de madera



Auto No. 05915         Del 26 de junio de 2020         Hoja No. 24 de 152

“Por el cual se efectúa control y seguimiento ambiental”

(Ver Fotografía 147. Eras de germinación dentro del vivero Lucy. (Este: 1084384 – Norte: 1552033 Magna 
Sirgas Origen Bogotá) y Fotografía 148. Eras de germinación dentro del vivero Lucy. (Este: 1084384 – Norte: 
1552033 Magna Sirgas Origen Bogotá), en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

(Ver Fotografía 149. Área de rustificación dentro del vivero Lucy. (Este: 1084384 – Norte: 1552033 Magna 
Sirgas Origen Bogotá) y Fotografía 150. Área de rustificación dentro del vivero Lucy. (Este: 1084384 – Norte: 
1552033 Magna Sirgas Origen Bogotá), en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

(Ver Fotografía 151. Producción de plántulas de Yaguaro (Brasilettia mollis) dentro del vivero Lucy. (Este: 
1084384 – Norte: 1552033 Magna Sirgas Origen Bogotá), en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 
2019)

La producción del compostaje se continuaba realizando a partir de los residuos orgánicos derivados de la 
preparación y suministro de alimento al interior de la mina (casinos), de lo cual se tiene como resultado final el 
compost orgánico. De igual formar durante la visita se corroboró el buen manejo del proceso, así como no se 
identificó la presencia de lixiviados, olores ofensivos o de vectores.

(Ver Fotografía 152. Área de compostaje dentro del vivero Lucy. (Este: 1084384 – Norte: 1552033 Magna Sirgas 
Origen Bogotá) y Fotografía 153. Producción de compost dentro del vivero Lucy. (Este: 1084384 – Norte: 
1552033 Magna Sirgas Origen Bogotá), en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

(Ver Fotografía 154. Producción de compost dentro del vivero Lucy. (Este: 1084384 – Norte: 1552033 Magna 
Sirgas Origen Bogotá) y Fotografía 155. Producción de compost dentro del vivero Lucy. (Este: 1084384 – Norte: 
1552033 Magna Sirgas Origen Bogotá, en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

3.2.2.5 Manejo de fauna

De acuerdo con lo descrito en las áreas biosensoras, estas también fueron destinadas por el titular del 
instrumento ambiental como receptoras de fauna: caño Babilla (39 hectáreas), corredor La Lucy-río Tucuy (154 
hectáreas), caño Santa cruz (66,6 hectáreas) y caño Canime (93,4 hectáreas). Dentro del ICA 10, el titular del 
instrumento ambiental informa que, durante el año 2018, se rescataron un total de 145 individuos (13 individuos 
de anfibios, 85 de reptiles, 35 de aves y 13 de mamíferos), en diferentes sectores de la mina, toda vez que, por 
la proximidad de la fauna a las actividades operativas, se hizo necesaria su reubicación en las áreas receptoras.

El titular del instrumento ambiental también usa como estrategia para el manejo de la fauna, la señalización vial 
alusiva al paso y presencia de fauna dentro de las instalaciones de la mina, estas se observaron durante los 
diferentes recorridos realizados. El titular del instrumento ambiental indicó que la ubicación de las señales y del 
animal representado, obedece al registro de fauna en la zona respectiva, especialmente del grupo identificado. 
La ubicación geográfica de estas señales se encuentra reportada dentro de información geográfica allegada 
con el ICA 10. Se observó que las señales se encuentran en buen estado y son visibles fácilmente. 

Durante la visita de seguimiento se observó que los conductores tienen precaución en la labor principalmente 
con respetar los límites de velocidad, parar en intersecciones y reducir la velocidad en cercanía a señales de 
paso de fauna. Dentro del ICA 10 el titular del instrumento ambiental allega un informe de prevención de 
atropellamiento de fauna (Anexo 4.3) dentro del cual se describen las actividades de instalación y 
mantenimiento de señalización para prevenir el atropellamiento, sin embargo, también allegan un informe de 
rescate de fauna (anexo 4.3), dentro del cual, no es posible diferenciar si algún evento de fauna rescatada se 
debe a incidentes viales. Es necesario detallar cuáles eventos son a causa de atropellamiento de fauna.
 
(Ver Fotografía 156. Señal de paso de fauna – con figura alusiva a Conejo. (Este: 1084579 – Norte: 1557754 
Magna Sirgas Origen Bogotá) y Fotografía 157. Señal de paso de fauna – con figura alusiva a Conejo. (Este: 
1084403 – Norte: 1549752 Magna Sirgas Origen Bogotá), en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 
2019)

Se realizó la visita al Centro de Atención de Fauna Silvestre CAFS ubicado en la mina Calenturitas, 
perteneciente igualmente al Grupo Prodeco (propietario de la mina La Jagua), el recorrido de las instalaciones 
permitió verificar que se encuentran en buen estado de salubridad e inocuidad, contando con personal 
preparado (una veterinaria, una bióloga y auxiliar de apoyo) cuenta con equipos e instrumentos de manipulación 
y tratamiento de fauna silvestre, así como de condiciones de salubridad tanto de las de las áreas de manejo 
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internas (salas de atención y observación, cocina, baños, bioterio) como de los encierros que albergan a los 
animales bajo observación.

(Ver Fotografía 158. CAFS Calenturitas.  (Este: 1063857 – Norte: 1558412 Magna Sirgas Origen Bogotá) y 
Fotografía 159. Zona de observación de animales presentes dentro del CAFS Calenturitas. (Este: 1063857 – 
Norte: 1558412 Magna Sirgas Origen Bogotá), en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

(Ver Fotografía 160. CAFS Calenturitas. (Este: 1063857 – Norte: 1558412 Magna Sirgas Origen Bogotá) y 
Fotografía 161. Zona de observación de animales presentes dentro del CAFS Calenturitas. (Este: 1063857 – 
Norte: 1558412 Magna Sirgas Origen Bogotá), en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

El CAFS además de cumplir con la valoración y cuidado de la fauna rescatada de la mina Calenturitas y La 
Jagua, para su posterior liberación; sirve como apoyo desde febrero de 2018 al Centro de Atención y Valoración 
de Fauna y Flora Silvestre del departamento del Cesar -CAVFFS, para la atención de la fauna en la zona centro 
del Cesar (especialmente del corredor minero del Cesar), producto del convenio establecido entre Prodeco y 
CORPOCESAR, mediante el cual ambas entidades trabajan en pro del conocimiento, el manejo y la 
conservación de la biodiversidad en el departamento del Cesar.

3.2.3 Medio Socioeconómico

Este informe está basado en la visita de seguimiento ambiental y lo observado por esta Autoridad Nacional 
durante el seguimiento ambiental realizado del 23 al 28 de septiembre de 2019, en la que se llevaron a cabo 
los acercamientos con las comunidades y las respectivas autoridades municipales del área de influencia del 
proyecto.

La visita contó con el acompañamiento del Coordinador de Relacionamiento con las Comunidades del titular 
del instrumento de manejo y control ambiental, quien acompañó las reuniones realizadas por la Autoridad 
Nacional con representantes de los diferentes programas sociales, autoridades municipales y líderes de la zona 
de influencia del proyecto.

Como parte de la revisión hecha en la visita de seguimiento ambiental de las actividades que, a la fecha, 
continúa implementado el titular del instrumento ambiental y que están relacionadas con el Plan de Manejo 
Ambiental Integrado, PMA para el medio social, se hizo seguimiento a las acciones relacionadas en cada una 
de las fichas del componente socioeconómico, así como en las estrategias utilizadas por el titular del 
instrumento ambiental para su cumplimiento. Para ello, se implementó, como metodología, la revisión de los 
archivos documentales relacionados con el Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA 10, la comprobación de 
las actividades y los resultados obtenidos en la vista de campo, al igual que la revisión de archivos del titular 
del instrumento de manejo y control ambiental.

Antes de iniciar la visita a campo, se hizo una primera reunión en las instalaciones de la mina con el profesional 
a cargo de la implementación del PMA en el componente social, donde se presentó la agenda a seguir durante 
los días de la visita de seguimiento ambiental. Durante esta reunión, el titular presentó las actividades llevadas 
a cabo durante el año 2018, indicando que todas las actividades mencionadas fueron reportadas en el ICA 
correspondiente.

Una vez terminada la presentación, se dio inició a las diferentes reuniones y visitas a la comunidad de la 
siguiente manera: 

(Ver tabla de reuniones en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

Una vez finalizada la reunión de apertura el día 25 de septiembre, en compañía del señor Mercado, coordinador 
de Relacionamiento con las Comunidades del titular del PMA, se inicia la reunión Lizeth Salgado, personera 
municipal del La Jagua quien manifiesta que las relaciones con el titular del instrumento ambiental   son muy 
buenas, pues han contado con su apoyo en temas de fortalecimiento institucional y organizativo. Asimismo, 
menciona que el titular del instrumento ambiental mantiene reuniones constantes con la Administración en 
donde se presentan los avances y el estado del Proyecto. 

Con respecto a las quejas, la señora Salgado mencionó que durante el tiempo que ella ha estado en el puesto 
ha tenido conocimiento de personas que mencionan que sus viviendas se encuentran agrietadas debido a las 
voladuras que realiza el titular del instrumento ambiental dentro de la mina La Jagua; sin embargo, no ha 
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recibido queja formal hasta el momento. No obstante, indicó que actualmente se está llevando a cabo un estudio 
de suelos en la zona, ya que en las viviendas que se presenta algún tipo de agrietamiento, se encuentran 
asentadas en terrenos que anteriormente eran un humedal y por donde se presume existe una falla tectónica.

De igual forma, la personera hace referencia a una queja de un grupo de jóvenes quienes manifestaron que el 
titular del instrumento ambiental no les da trabajo, por lo que decidieron bloquear la entrada a la mina. Sin 
embargo, la queja fue resuelta por medio de dialogo entre la empresa y los quejosos (con participación de la 
Personería), donde se les explicó que el proceso de contratación es abierto y transparente.

En cuanto a la comunicación, la personera indicó que el titular del instrumento le entrega el “Boletín 
Socioambiental” de manera semestral, allí se publican una serie de temas relacionados con el proyecto, la 
comunidad y temas ambientales de interés para todos. También mencionó que conoce el desarrollo de los 
proyectos sociales y empresariales y del proyecto minero en general, por medio del periódico local del municipio 
y a través de las diferentes reuniones y ferias convocadas por el titular del instrumento.

Una vez terminada la reunión en la Personería, el grupo técnico se dirigió a la Alcaldía Municipal de la Jagua 
donde se reunieron con la alcaldesa, Yarcely Rangel, quien resaltó el trabajo que han adelantado con el titular 
del instrumento, toda vez que han conformado una mesa de trabajo compuesta por representantes de la 
Gobernación del Cesar, alcaldías, titular, varias organizaciones e instituciones. El objetivo de esta mesa de 
trabajo interinstitucional es tocar temas relacionados con las proyecciones para el municipio de La Jagua, así 
como temas de inversión, tiempos de ejecución de recursos, alianzas, proyectos, entre otros. Gracias al trabajo 
realizado durante estas mesas de trabajo, se han logrado proyectos relevantes para el municipio tales como la 
construcción de una plaza de mercado amigable con el medio ambiente, para lo cual contaron con el apoyo 
técnico y económico del titular del instrumento de manejo y control ambiental y un proyecto de piscicultura 
donde la Alcaldía aportó cuatrocientos millones de pesos ($400.000.000) y la empresa mil millones de pesos 
($1000.000.000).

La señora Rangel también hizo referencia a otros proyectos que la Alcaldía ha realizado en alianza con el titular 
del instrumento de manejo y control ambiental, tales como la construcción de un proyecto de vivienda, donde 
este último donó los predios y la Alcaldía se encarga de construir. Asimismo, la alcaldesa mencionó el constante 
apoyo de la empresa en la mejora de vías terciarias del municipio, en obras de construcción de placa huellas 
en algunas veredas, apoyo a proyectos con el sector caficultor, manejo de residuos sólidos en el corregimiento 
de La Victoria (“Victoria Recicla”). También, se realizó un convenio marco con la comunidad de El Boquerón 
para reasentamiento de algunos habitantes, así como el mejoramiento y dotación del Hospital. 

De igual forma, la alcaldesa mencionó que el titular del instrumento ha participado de otras actividades 
importantes para el municipio, como aportar con dotación escolar, proyecto de calidad educativa y programa de 
becas universitarias (matricula y manutención). Menciona el convenio que se tiene con CEMPRENDE para 
apoyo a emprendimientos y mejora de estadísticas laborales, siendo este una especie de bolsa de empleo, 
entre otras cosas.

Con respecto al tema de quejas, la alcaldesa se refirió al agrietamiento de viviendas, afirmando que considera 
importante tener en cuenta que la mayoría de las viviendas se encuentran ubicadas en terrenos inestables,  
debido a que ese lugar era un humedal, además, menciona que es muy posible que en la zona exista una falla 
geológica que está afectando las construcciones, pero que esto no quiere decir que las voladuras no tengan 
alguna incidencia. No obstante, menciona que el titular del instrumento se encuentra realizando un estudio de 
suelos de la zona para determinar la razón real de los daños de más o menos 380 viviendas del municipio. 

Frente a lo anterior, la alcaldesa menciona que actualmente el titular se encuentra ejecutando un proyecto de 
construcción y mejora de viviendas en algunos terrenos que hacen parte del área de influencia directa del 
proyecto, las cuales cuentan con los estudios previos para que cada una de estas nuevas viviendas cumpla con 
las condiciones exigidas y con estructuras fuertes.

Durante la reunión, también se mencionan otra serie de proyectos realizados por el titular del instrumento 
ambiental con el apoyo de la Alcaldía tales como el fortalecimiento de empresas de apicultores y de productores 
de café y cacao.

Con relación a las capacitaciones, la señora Rangel hizo referencia a que la empresa ha ofrecido capacitaciones 
en temas de reasentamiento por medio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD. 
También, en temas de fortalecimiento administrativo, dirigidos a los funcionarios de la alcaldía, han trabajado 
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con los Planes de Desarrollo con Enfóque Territorial -  PDETs; también han realizado fortalecimiento 
comunitario en corregimientos y veredas del municipio, lo cual ha ayudado al fortalecimiento organizativo de 
varias sociedades y juntas de acción comunal.

Frente al tema de comunicación, se hizo referencia a que la administración tiene contacto directo y permanente 
con el titular del instrumento ambiental por medio de las mesas de trabajo (mencionadas anteriormente), 
CEMPRENDE, reuniones informativas, boletines de la empresa (“Boletín Socioambiental) y trabajo directo con 
los diferentes secretarios de la entidad, afirmando que gracias al constante trabajo que el titular del instrumento 
ambiental ha venido realizando en los último 4 años, su percepción frente a la comunidad y la administración 
ha mejorado sustancialmente.

(Ver Fotografía 162. Reunión Personería La Jagua, Cesar. Coordenadas (E 1081715- N 1549186) Magna 
Sirgas origen Bogotá y Fotografía 163. Reunión Alcaldía La Jagua, Cesar. Coordenadas (E 1081714 – N 
1549099) Magna Sirgas origen Bogotá, en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

Posteriormente, se inició la reunión con la Corporación Autónoma Regional del Cesar – COPOCESAR, donde 
el funcionario Luis Medina mencionó que ellos eran una seccional de la corporación, por lo que no tenían mucho 
conocimiento del proyecto “EXPLOTACIÓN INTEGRAL DE CARBÓN DEL FLANCO OCCIDENTAL DEL 
SINCLINAL DE LA JAGUA DE IBIRÍCO” por lo tanto, no podían acompañar la visita de seguimiento ambiental 
que esta Autoridad Nacional se encontraba realizando. 

No obstante, se le preguntó acerca de las quejas recibidas, respecto a lo cual mencionó que a la fecha no han 
recibido ninguna relacionada con la mina y que cuentan con un formato especial para la recepción de las 
mismas.

El día 26 de septiembre, se realizó el desplazamiento al corregimiento de La Victoria, ubicado en el municipio 
de la Jagua, que cuenta con más o menos 3.700 habitantes, nueve (9) veredas y tres (3) JAC del casco urbano, 
donde se sostuvo reunión con representantes del programa LEO, Asociación ASOTEPRO, Consejo 
Comunitario COAFROVIC, Asociación Renacer de la Victoria, Asociación Unión del Campo, Victoria Aventura 
y AGROTOUR Perijá con el objetivo de conocer los programas y proyectos que el titular del instrumento de 
manejo y control ambiental está llevando a cabo en dicho corregimiento.

Durante la reunión, la comunidad manifestó que existe presencia del titular del instrumento en la comunidad y 
canales directos de comunicación. Expresaron que en los últimos cuatro (4) años el relacionamiento con la 
comunidad por parte del proyecto ha sufrido un cambio positivo, en primera instancia por el tema de orden 
público el cual impedía el acceso de los profesionales del titular del instrumento ambiental y, de otra parte, dicho 
titular era distante de las necesidades de la comunidad. Estas buenas relaciones se hicieron evidentes durante 
las entrevistas, debido a que los participantes manifestaban en sus diferentes intervenciones aspectos positivos 
de la gestión, de la participación y de la integración del proyecto con la comunidad del casco urbano del 
corregimiento, pero también de las veredas, incluso los sectores más alejados donde el titular del instrumento 
de manejo está haciendo presencia con sus programas, tal como lo manifestaron los participantes. 

En tal sentido, se mencionarán algunas de las intervenciones en las que se evidenció la gestión social del titular 
del instrumento ambiental en este sector de su área de influencia: representantes de la Asociación ASOTEPRO 
mencionaron que, gracias al continuo acompañamiento del titular del instrumento, hoy en día exportan el café 
cultivado y transformado por ellos a Europa, toda vez que se les capacitó en temas relacionados con la 
producción de café y lograron el registro de su marca. Asimismo, se les donó maquinaria para la transformación 
del grano de café. En el año 2018, la Federación Nacional de Cafeteros y el titular del instrumento de manejo y 
control ambiental trabajaron en el fortalecimiento de la marca de café La Victoria de San Isidro.

Los representantes de ASOTEPRO manifestaron que el titular del instrumento de manejo y control ambiental 
ha brindado una serie de capacitaciones en buenas prácticas ambientales. Asimismo, el señor Omar Trillos 
presidente de la JAC de Las Flores reconoció la gestión y afirmó que “fue un renacer al cambio en la manera 
de pensar, al aprendizaje y a ser gestores de su propio desarrollo”. La construcción de la placa huella era una 
idea que estaba desde 2008 y hoy está ya en construcción. Comentó adicionalmente que muchos de ellos 
trabajan en la red de fauna y flora en la operación minera para la protección de especies después de que ellos 
fueron cazadores, participaron en la elaboración del Diagnóstico de Fauna silvestre. La comunidad tiene 20 
miembros trabajando en el tema ambiental con Envolver, que es un acuerdo de voluntades para convertir 
pastizales en bosques comestibles. Reportan que en noviembre de 2018 viajaron 30 personas con el apoyo del 
titular, para conocer experiencias similares.
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Por otro lado, existen otras asociaciones creadas con el apoyo del titular del instrumento ambiental y a las 
cuales se les ha brindado apoyo:

 RENACER: comenzó como un proceso socioeconómico ante las necesidades de la vereda (La 
Victoria). En 2014 comenzaron con emprendimiento en CEMPRENDE y se crearon dos (2) 
organizaciones: Renacer de La Victoria y La Unión del Campo.

Los miembros de RENACER manifestaron que el titular del instrumento de manejo y control ambiental 
fue quien los invitó a trabajar de manera conjunta en el acueducto, por lo que elaboraron un diagnóstico 
y afirmaron que la empresa les va a ayudar con la construcción de la bocatoma. También indicaron 
que como asociación tienen una porcícola.

 Unión del Campo: Se denominó así porque en mayo de 2017 crearon el Bloque 4 que está conformado 
por las nueve (9) veredas del corregimiento: el primero lo conforman Argentina Sur, Argentina norte, 
Las Delicias y La esperanza, un segundo bloque la vereda Las Flores, que es la más alejada, el tercero 
con las veredas Villa Clara y Las Mercedes y el cuarto Granada y Zumbador. Con ellos participaron 
del laboratorio de LEOS de la alianza de PDPC y planificaron su futuro a quince (15) años. De allí 
firman el Pacto del 4 de abril de 2018, en el marco de un evento organizado por la comunidad y al que 
invitaron a la Empresa, La Alcaldía, la Gobernación e instituciones para presentar su visión de 
corregimiento a quince (15) años.

Dentro de los Logros de Unión del Campo están: el proyecto Apícola con 1200 colmenas, del que se 
benefician 120 familias y están capacitando a 50 personas más para iniciar una segunda fase con 26 
colmenas. Un segundo logro fue la construcción de una placa huella de 2 km que conduce desde La 
Victoria hasta el Batallo Delicias y la vereda Argentina, financiada con dineros de las regalías y un 
tercero proyecto que financiará el titular del instrumento para la instalación de una tarabita que les 
permita bajar sus productos de manera más rápida. Este es el resultado de la gestión de consolidación 
de la comunidad promovido por el titular del instrumento ambiental. En este momento, esta asociación 
va a ser la primera en acceder a un nuevo programa de agro sostenible de la sociedad, denominado 
CCI.

A lo largo de la reunión, también se pudo conocer proyectos de turismo apoyados por el titular del instrumento 
de manejo y control ambiental, hay dos organizaciones que se dedican a promover el turismo por el área por 
medio del avistamiento de aves, turismo cultural y turismo de aventura. Estas dos organizaciones son 
AGROTOURS y Victoria Aventura, las cuales se han fortalecido gracias al titular del instrumento por medio de 
capacitaciones, eventos de intercambio de experiencias entre representantes del sector de turismo en 
Colombia. 

Al momento de la visita, estos programas de turismo no habían empezado a operar, puesto que están iniciando 
con las capacitaciones y el fortalecimiento organizacional para así poder brindar un buen servicio a los turistas.

(Ver Fotografía 164. Reunión CORPOCESAR La Jagua, Cesar. Coordenadas (E 1081715 - N 1549099) Magna 
Sirgas origen Bogotá y Fotografía 165. Reunión ASOTEROS, corregimiento La Victoria, Cesar en el Concepto 
Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

El día 26 de septiembre se celebró una reunión en la Alcaldía de Becerril con el señor Juan Francisco Rojas 
quien comentó que las relaciones con el titular del instrumento de manejo y control ambiental son muy buenas, 
pues durante su administración se han realizado varios proyectos en alianza o en con el apoyo del titular del 
instrumento ambiental. Entre estos menciona:

 Proyectos en el sector agropecuario.
 Mejoramiento de infraestructura en el corregimiento de Estados Unidos.
 Apoyo en el Plan de Desarrollo Rural del municipio.
 Mantenimiento de vías municipales.
 Vinculación laboral y creación de unidades de negocio por medio de CEMPRENDE.
 Aporte del terreno para la construcción de la Plaza Rozo Machado, una de las obras urbanísticas más 

importantes del municipio.
 Convenios con Cancillería, DPS y PDP.
 Apoyo en la construcción de viviendas rurales en alianza con la alcaldía.
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 Apoyo a proyectos productivos de la comunidad.

De igual forma, el señor Rojas manifestó que su administración ha recibido capacitaciones a sus funcionarios 
con el apoyo del PNUD.

Con respecto al tema de las quejas, el señor Rojas informó que tiene conocimiento de pocas, relacionadas con 
la falta de oportunidades laborales para la comunidad de Becerril en la empresa. Sin embargo, el alcalde 
menciona que por medio de CEMPRENDE, se ha venido trabajando el tema laboral y de apoyo a nuevos 
proyectos productivo. Asimismo, se le ha explicado a la comunidad que el titular del instrumento ambiental   
tiene un proceso de contratación abierto y transparente el cual pueden consultar en los puntos de atención 
ubicados en Becerril y en La Jagua de Ibiríco.

En cuanto a la comunicación, el alcalde menciona que él y su equipo de trabajo (secretarios) están en constante 
comunicación con el titular del instrumento, por medio de reuniones, por lo tanto, conocen el estado del 
proyecto, sus programas y etapas. Asimismo, reciben el periódico del titular del instrumento ambiental 
semestralmente.

Posteriormente se visitó la institución educativa Luis Carlos Galán para conocer el programa de Calidad 
Educativa del titular del instrumento, a dicha reunión asistieron diferentes docentes que hacen parte del 
programa y quienes explicaron a profundidad el objetivo del mismo, así como el papel del titular del instrumento. 
Este es un convenio que inicia en el año 2016 y tiene como objetivo aportar al mejoramiento de la calidad 
educativa para promover el aprendizaje, nació debido a que el titular del instrumento, por medio de su programa 
de becas, identificó que los estudiantes que hacen parte del área de influencia del proyecto no están pudiendo 
acceder a las universidades, debido a que no aprueban los exámenes de admisión, por lo que consideró 
necesario mejorar la calidad de educación que están recibiendo en las instituciones educativas municipales. 

El proyecto beneficia tanto a docentes como estudiantes, se trabaja el componente educativo y se fortalecen 
los proyectos de vida de los estudiantes, trabajando articuladamente con el SENA, para así tener un 
acompañamiento constante a los docentes y estudiantes que hacen parte.

(Ver Fotografía 166. Reunión Alcaldía de Becerril, Cesar. Coordenadas (E 1091930 - N 1552315) Magna Sirgas 
origen Bogotá y Fotografía 167. Reunión Programa Calidad Educativa, Cesar. Coordenadas (E 1087903 - N 
1554869) Magna Sirgas origen Bogotá, en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

Posteriormente, se procedió a visitar los puntos de atención a la comunidad con los que cuenta el titular del 
instrumento de manejo y control ambiental, uno se ubica en el municipio de La Jagua de Ibiríco y el otro en el 
municipio de Becerril. Cada uno de ellos cuenta con una persona que atiende en los siguientes horarios:

 Becerril: martes y jueves de 8:00 am a 12:00 pm
 La Jagua de Ibiríco: martes y jueves de 2:00 pm a 5:00 pm

Cada una de las oficinas cuenta con un área de atención al usuario, donde se reciben las quejas, peticiones y 
solicitudes, sala de reuniones y oficina para el coordinador de relacionamiento en comunidades. 

Durante la visita se pudo conocer las carteleras informativas que tiene cada uno de los puntos en donde se 
publican avances del proyecto, información ambiental, ofertas laborales, procesos de contratación y toda la 
información que puede ser de interés para la comunidad.

Con respecto a la recepción de quejas, peticiones y solicitudes, existe un formato el cual debe ser diligenciado 
por el interesado, en caso de que este no pueda, el profesional del titular del instrumento ambiental le brinda 
ayuda en lo que sea necesario. Una vez recibido el formulario, este es sistematizado y enviado a la sede 
pertinente para que se dé respuesta en un tiempo determinado.

(Ver Fotografía 168. Punto de Atención a la comunidad, La Jagua, Cesar. Coordenadas (E 1087598 - N 
1564793) Magna Sirgas origen Bogotá y Fotografía 169. Punto de Atención a la comunidad, Becerril, Cesar. 
Coordenadas (E 1092434 - N 1551825) Magna Sirgas origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 de 
diciembre de 2019)

(Ver Fotografía 170. Punto de Atención a la comunidad, La Jagua, Cesar. Coordenadas (E 1087598 - N 
1564793) Magna Sirgas origen Bogotá y Fotografía 171. Punto de Atención a la comunidad, La Jagua, Cesar. 
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Coordenadas (E 1087598 - N 1564793) Magna Sirgas origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 de 
diciembre de 2019)

(Ver Fotografía 172. Punto de Atención a la comunidad, La Jagua, Cesar. Coordenadas (E 1087598 - N 
1564793) Magna Sirgas origen Bogotá y Fotografía 172. (a) Carteleras informativas, Punto de Atención a la 
comunidad, Becerril, Cesar. Coordenadas (E 1092434 - N 1551825) Magna Sirgas origen Bogotá en el 
Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

(Ver Fotografía 173. Formato recepción de quejas, Punto de Atención a la comunidad, La Jagua, Cesar. 
Coordenadas (E 1087598 - N 1564793) Magna Sirgas origen Bogotá y Fotografía 174. Carteleras informativas, 
Punto de Atención a la comunidad, Becerril, Cesar. Coordenadas (E 1092434 - N 1551825) Magna Sirgas origen 
Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

(Ver Fotografía 176. Información laboral, Punto de Atención a la comunidad, La Jagua, Cesar. Coordenadas (E 
1087598 - N 1564793) Magna Sirgas origen Bogotá y Fotografía 177. Información laboral, Punto de Atención a 
la comunidad, Becerril, Cesar. Coordenadas (E 1092434 - N 1551825) Magna Sirgas origen Bogotá en el 
Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

(Ver Fotografía 177. Periódico, Punto de Atención a la comunidad, La Jagua, Cesar. Coordenadas (E 1087598 
- N 1564793) Magna Sirgas origen Bogotá y Fotografía 178. Punto de Atención a la comunidad, Becerril, Cesar. 
Coordenadas (E 1092434 - N 1551825) Magna Sirgas origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 de 
diciembre de 2019)

Posteriormente, se entrevistó a Jorge Malo, coordinador del programa VITAL, que tiene sede en la Jagua. Este 
es un proyecto del titular del instrumento de manejo y control ambiental que inicio en 2018, mediante el cual se 
estableció un centro de abasto para la compra de productos agrícolas, sin intermediarios, a los productores 
campesinos de la zona minera de El Paso, Becerril y La Jagua. El señor Malo indicó que con el proyecto se 
buscaba crear un lugar donde la comunidad pudiera trabajar en actividades diferentes a la minería. 

Durante la entrevista se informó que dentro de los logros de VITAL se encuentra el rescate del valor del campo, 
toda vez que al proyecto se han unido alrededor de 354 agricultores que comercializan con Vital sus cosechas 
de plátano, patilla, ahuyama, cebolla, tomate, hortalizas, entre otros, quienes reciben sus pagos de contado. 
También, el desarrollo de las jornadas de mercados campesinos “Del campo a la mesa” para lo cual el proyecto 
ha dotado de carpas, megáfono, pesos y medidas, mesas y demás elementos para los montajes de los 
mercados. Quienes trabajan para el proyecto en su mayoría son egresados del SENA, graduados como técnicos 
agropecuarios del programa del titular del instrumento de manejo y control ambiental. Adicionalmente, han 
creado un fondo denominado “Ahorro y crédito local”, para que los campesinos, por veredas, puedan tener una 
alcancía para préstamos, de los cuales hoy cuentan con 18 grupos conformados.

El mayor consumidor de los productos de VITAL es el titular del instrumento, quien los compra para las cocinas 
de sus minas. El programa hace dos entregas a la semana de los productos solicitados por las minas de más 
o menos 9 toneladas semanales. De igual forma, por medio del programa VITAL, el titular del instrumento 
ambiental ha realizado capacitaciones en desarrollo técnico y en mercados de calidad a los productores 
proveedores.

Por otra parte, en la vereda Estados Unidos del municipio de Becerril, los líderes comunitarios y asociaciones, 
tanto del casco urbano como de las veredas de la parte alta del municipio, informaron a esta Autoridad Nacional 
sobre los proyectos productivos, los programas de formación y fortalecimiento comunitario que han sido puestos 
en marcha por el titular del instrumento de manejo y control ambiental para mejorar las condiciones de vida.

Durante la visita se realizó una reunión con seis (6) líderes, que a su vez son presidentes de JAC y miembros 
de asociaciones: Luz Dary Contreras de corporación Visa USA, Alicia Jiménez de PDPC, Nelvis Quintero y 
Adriana Quintero de ASOTAVIP y egresadas de técnico agropecuario del convenio SENA-PRODECO, 
Nuberladys López de ASOPRAES, Alexander Arias presidente de la JAC de Estados Unidos. Inicialmente, se 
debe mencionar que esta comunidad fue afectada por actos violentos y desplazamiento, generados por hechos 
de terceros y han regresado a sus predios.

Según se informó a esta Autoridad Nacional, el titular del instrumento de manejo y control ambiental ha 
intervenido con su equipo social, los aliados estratégicos y sus programas sociales en la reconstrucción del 
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tejido social, fortalecimiento del trabajo comunitario, de superación personal y económica de sus habitantes, la 
organización y la construcción de su desarrollo pensando como comunidad.

La intervención que realiza el titular en la comunidad de Estados Unidos tiene como punto de partida los 
programas de capacitación, el apoyo para mejorar la economía de sus habitantes, inicialmente con Betel que 
en su momento fue el operador para proyectos de emprendimiento, hoy desarrollado por CEMPRENDE, donde 
ya se han concretado veinte (20) proyectos de emprendimiento, apoyo a los PRAES y PROCEDAS de la 
comunidad orientados a mejorar las condiciones ambientales en sus territorios y, finalmente, la alianza PDPC-
PRODECO de la que existe un reconocimiento de la comunidad, pues a través de este es donde se viene 
trabajando el tema de reconstrucción del tejido social, fortalecimiento individual y comunitario, liderazgo para la 
construcción de su comunidad y el territorio.

La alianza mencionada se firmó por el término de cuatro (4) años contados a partir del año 2017, con el objeto 
de fortalecer las oportunidades y la participación de las comunidades en las dinámicas que está generando el 
proceso de paz, en especial en las comunidades víctimas de la violencia, exclusión y marginalidad, en un nuevo 
escenario de posconflicto. Según se informó a esta Autoridad Nacional, en el corregimiento de La Victoria, como 
en Estado Unidos y sus veredas, esta alianza ha permitido impulsar el desarrollo de proyectos, con los que han 
podido mejorar su calidad de vida a partir del apoyo en organización y el fortalecimiento de las comunidades.

Dentro de los logros alcanzados con la gestión social que el titular realiza en el territorio está el apoyo a 
proyectos de emprendimiento, la formación y capacitación de las asociaciones que se han creado, el 
establecimiento de su Plan de Desarrollo como comunidad, la reconstrucción de un tejido social, bajo el enfoque 
de paz, reconocimiento de sus derechos, democracia, desarrollo integral, sostenibilidad y educación.

Durante la reunión también se mencionó que el titular del instrumento de manejo y control ambiental ha apoyado 
asociaciones como ASOTAPI, ASOCIACIÓN DE TURISMO Y ASOTAVIP.

(Ver Fotografía 179. Visita programa VITAL, La Jagua, Cesar. Coordenadas (E 1087750 - N 1564770) Magna 
Sirgas origen Bogotá y Fotografía 180. Reunión corregimiento Estados Unidos con programas de turismo, 
Becerril, Cesar en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

Luego, se realizó reunión con los representantes del Programa PRAES-PROCEDA en el corregimiento de La 
Victoria, quienes mencionaron que trabajan con un grupo de 51 estudiantes en la recolección de basura y un 
grupo de investigación de 20 estudiantes. Además, cuentan con un centro de acopio de las basuras recogidas 
dentro de la Institución Educativa. 

Los coordinadores del programa, mencionaron que el titular les ha brindado apoyo constante por medio de 
capacitaciones, acompañamiento e infraestructura y que como resultado se han realizado charlas a la 
comunidad acerca de la importancia del reciclaje, cines ambientales, novenas navideñas, talleres de ecodiseño, 
programas de emprendimiento como fabricación de velas, jabones y aceites a partir de materiales reciclados, 
entre otros.

También, se realizó reunión con la directora general de CEMPRENDE, quien explicó las estrategias del 
programa de emprendimiento y manifestó que el programa tiene un acompañamiento de un año para que no 
se vaya a perder el capital semilla y luego continúa, pero de manera asistencial.

Con el paso de los años el programa se ha ido perfeccionando y creando nuevas estrategias. Se ha involucrado 
el tema de crear una cultura de educación financiera, lo que ha permitido a los emprendedores, acceder a 
microcréditos y tener vida financiera. Hoy también el proyecto cuenta con redes de comercialización porque con 
los proyectos que se han apalancado han establecido cadenas productivas porque se compran y consumen 
cosas, servicios y productos de la misma comunidad. Además, han incursionado en nuevas ideas de 
emprendimiento, ya que casi todas eran agropecuarias y cuentan con la creación de dos emprendimientos uno 
de turismo y otro ecológico.

(…)

(Ver Fotografía 181. Reunión Programa PROCEDA, Becerril, Cesar. Coordenadas (E 1092460 - N 1552438) 
Magna Sirgas origen Bogotá y Fotografía 182. Visita feria CEMPRENDE, La Jagua, Cesar. Ccoordenadas (E 
1081735 - N 1549172) Magna Sirgas origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)
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Para finalizar, se realizó una reunión con el Coordinador de Relacionamiento con Comunidades del titular, quien 
informó que a lo largo del 2018 se han realizado varias actividades relevantes con la comunidad y le dio 
continuidad a los programas que venía implementando desde años anteriores. 

3.3 PERMISOS, CONCESIONES Y/O AUTORIZACIONES

3.3.1 Concesiones de aguas

En el presente numeral se realiza seguimiento a las concesiones de aguas superficiales del del proyecto, a 
partir de la información suministrada por la empresa, respecto de las actividades ambientales adelantadas en 
el periodo comprendido entre enero y diciembre del año 2018.

(Ver  Tabla. Permisos de captación mina La Jagua en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

A continuación, se describe el estado actual de cada uno de los puntos de captación autorizados a la operación 
integrada:

3.3.1.1 Aguas Superficiales sobre el río Tucuy

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA – mediante Resolución 320 del 14 de mayo de 2012, 
otorgó a las sociedades Carbones de La Jagua S.A. –CDJ, Consorcio Minero Unido S.A. – CMU –  y Carbones 
El Tesoro S.A. – CET, concesión de las aguas superficiales procedentes del Río Tucuy, cuya captación se sitúa 
en el predio La Lucy, ubicado en la vereda Tucuy, en jurisdicción del municipio de La Jagua de Ibiríco, 
departamento del Cesar; para beneficio de Operación Integrada de los contratos mineros 285/95 (CDJ), 132/92 
(CET), 109/90 (CMU), DKP-141 (CDJ) y HKT-08031 (CDJ), ubicado en las siguientes coordenadas planas con 
origen Bogotá:

(Ver Tabla 3. Permisos de captación Sobre el Río Tucuy – Predio “La Lucy en el Concepto Técnico 7772 del 31 
de diciembre de 2019)

La captación de agua del río Tucuy se realiza mediante una estructura de derivación lateral que consiste en un 
canal de sección rectangular de 2,00 m de ancho que conduce el agua hacia una cámara de recolección provista 
de una reja con barras verticales de 1/4 de pulgada de diámetro, la cual tiene la función de impedir el ingreso 
de elementos que se encuentren suspendidos en el agua. La cámara de recolección adicionalmente tiene la 
función de servir como succión para el sistema de bombeo proyectado para elevar el agua hasta el desarenador.

(Ver Fotografía 182. Entrada del agua Bocatoma La Lucy. Coordenadas E 1084333,08 N 1552081,44, magna 
sirgas origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

Una vez captado el recurso hídrico es dirigido un tanque sedimentador iniciando así un pre tratamiento del 
agua. Acto seguido el agua se almacena en un tanque desde donde inicia el bombeo hacia la planta 
potabilizadora.

(Ver Fotografía 183. Desarenador. Coordenadas E 1084332,75 N 1552079,22, Magna sirgas origen Bogotá y 
Fotografía 184. Infraestructura Captación Bocatoma La Lucy. Coordenadas E 1084334,17 N 1552082,54, 
magna sirgas origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

Dado que el sitio de captación del recurso hídrico sobre el río Tucuy se encuentra aproximadamente en la cota 
127 m.s.n.m. y la zona de talleres está localizada a la cota 224 m.s.n.m., la empresa requirió del montaje de 
una estación de bombeo para vencer la altura estática de 112 metros y una longitud de 1310 metros, contados 
desde la estación de bombeo hasta la planta de potabilización ubicada en la zona del proyecto denominada 
226.

(Ver Fotografía 185. Salida del cuarto de máquinas bocatoma Lucy. Coordenadas E 1084356,74 N 1552053,39, 
Magna sirgas origen Bogotá y Fotografía 186. Bomba. Coordenadas E 1084355,86 N 1552055,93, magna 
sirgas origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

3.3.1.1.1Caracterización de la captación
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El caudal máximo de captación autorizado a la empresa es de 6,1 l/s, para consumo humano, uso doméstico e 
industrial. En la revisión documental realizada al informe de cumplimiento ambiental ICA 2018, presentado con 
radicado 2019107958-1-000 del 26 de julio de 2019, se encontraron los registros de caudales captados en el 
río Tucuy en el Informe_ASU0021_ (Res_0320_de_2012) localizado en el Formato ICA-2b (concesión de agua) 
del numeral 3. Formato ICA 02 Permisos del Capítulo 5. Asimismo, en la Ficha ICA-2i (ASU 0021 - RES 320 de 
2012). Como se observa, la gráfica de caudales muestra el consumo de agua promedio mensual captado del 
Río Tucuy y en la tabla se aprecian los registros captados diarios (11 horas) para los primeros días del mes de 
agosto, en relación con el caudal autorizado mediante la Resolución 320 del 14 de mayo de 2012 (6.1 l/s). 

(Ver Figura 11. Gráfica de Caudales captados Río Tucuy 2018 en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre 
de 2019)

(Ver Figura 12. Registros de Caudales captados Río Tucuy 2018 en el Concepto Técnico 7772 del 31 de 
diciembre de 2019)

En la revisión del Informe_ASU0021_ (Res_0320_de_2012), en el numeral 5.2 registros de caudales captados; 
se presentan las tablas de caudales diarios para un periodo de 11 horas (6:30 am a 5:30 pm) con los valores 
de bombeo día, noche y total en m3. Si bien el promedio mensual presentado por el titular del instrumento 
ambiental no supera el caudal autorizado para el periodo analizado (2018), es de aclarar que dicho caudal 
corresponde a un caudal máximo de aprovechamiento puntual, el cual debe ser tomado en litros por segundo 
y no como un valor promedio. Al realizar la conversión a m3/día, se obtiene que 241,56 m3/día es el valor máximo 
que se debe captar en el periodo de 11 horas reportado.

6,1
𝐿
𝑠 𝑥 

3600 𝑠
1 ℎ  𝑥 

1 𝑚3

1000 𝐿 𝑥 
11 ℎ
1 𝑑í𝑎 = 241,56

𝑚3

𝑑í𝑎

Por lo tanto, y teniendo en cuenta los registros de caudal diario, en el periodo de 11 horas, entregados para la 
captación del río Tucuy para el periodo analizado (2018), el titular del instrumento ambiental no ha dado 
cumplimiento al caudal máximo de aprovechamiento otorgado por esta Autoridad Nacional que es de 6,1 l/s o 
en el escenario especifico de 241,56 m3/día, si la captación se realiza durante las 11 horas del día.

En cuanto a la caracterización fisicoquímica, mediante la Ficha ICA-2b (ASU) _2018 del numeral 3. Formato 
ICA 02 Permisos del Capítulo 5 del ICA 10 -2018, se presentó información referente a los resultados de los 
análisis de la caracterización fisicoquímica de la captación del rio Tucuy, correspondiente a los monitoreos 
realizados en el periodo de enero a diciembre de 2018, cuyos resultados fueron comparados con los límites 
permisibles establecidos en los artículos 38, 39, 40, 41, 45, 72 y 74 del Decreto 1594 del 1984, compilado en 
el Decreto 1076 de 2015 y acorde con lo establecido en la Resolución 320 del 14 de mayo de 2012. A 
continuación, se presentan los resultados que exceden los límites permisibles en la norma:

Tabla 4. Parámetros que exceden monitoreo Río Tucuy 2018
DECRETO 1594/84 MESES

PARÁMETRO ART. LÍMITE ENE MAR ABR MAY JUN AGO SEP OCT NOV

Aluminio
Art. 
40 y 
41

5 (mg/L) - - - 9,59 9,82 - - - -

Coliformes 
Fecales 

Art. 
38

2.000 
(NMP/100ml) - - 2400 - - - - 4300 -

Coliformes 
Totales 

Art. 
38

20.000 
(NMP/100ml) - - 34480 165800 1203300 NA 27550 141360 34480

Hierro Art. 
40 5 (mg/L) - - NA 8,44 17,32 - - - -

Sulfatos Art. 
38 400 (mg/L) 431,92 - - - - - - - -

Sulfuro Art. 
74 1 (mg/L) - 1,49 1,14 1,48 2,67 1,07 - - 1,16

Fuente: Tomado de la Ficha ICA-2i (ASU 0021 - RES 320 de 2012) del numeral 3. Formato ICA 02 Permisos 
del Capítulo 5 del ICA 10 -2018 con radicado 2019107958-1-000 del 26/07/2019 y ajustado por el Equipo de 

Seguimiento Ambiental ANLA.

Si bien durante el monitoreo el recurso hídrico captado (rio Tucuy) no cumple en algunos parámetros para el 
periodo analizado, es de tener en cuenta que el agua captada por el titular del instrumento ambiental pasa por 
un proceso de potabilización en la planta 226. 
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El agua captada en la bocatoma “Lucy” es transportada por una tubería de 600 m aproximadamente hasta dos 
(2) tanques de almacenamiento de 514 m3. En el área de la planta cuenta con dos (2) floculadores ascendentes 
para la retención de material, un sistema de coagulación y un sistema de desinfección al 2% de solución de 
hipoclorito de calcio, finalmente el agua potabilizada se almacena en dos (2) tanques de 40 m3 cada uno. La 
planta cuenta con un medidor de caudal y se proyecta para el próximo año la instalación de un sistema de 
automatización para el funcionamiento de la misma. 

(Ver Fotografía 187. Almacenamiento de Agua Superficial. Coordenadas E 1084848,83 N 1551209,06, Magna 
sirgas origen Bogotá, Fotografía 188. Planta de Agua Potable. Coordenadas E 1084851,27 N 1551199,99, 
magna sirgas origen Bogotá y Fotografía 189. Medidor de caudal Agua Potable. Coordenadas E 1084857,19 N 
1551202,67, magna sirgas origen Bogotá, en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

De acuerdo con lo observado, parte del agua potabilizada se conduce hasta una pequeña planta localizada 
dentro del proyecto La Jagua, donde pasa por un proceso de osmosis inversa y se procede al envase de la 
misma para su consumo dentro del proyecto.

(Ver Fotografía 190. Proceso de osmosis inversa. Coordenadas E 1084841,80 N 1551258,83, Magna sirgas 
origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

En cuanto a la caracterización del recurso potabilizado, el titular del instrumento de manejo y control ambiental 
realizó el monitoreo mensual para el periodo analizado (2018). En numeral Anexo 4. Monitoreo de Agua del 
Anexo 3. Reportes Laboratorios de la carpeta 03. Anexos del ICA 10 - 2018 con radicado 2019107958-1-000 
del 26 de julio de 2019, se encuentran los resultados del laboratorio.

Teniendo en cuenta la información anterior, y el análisis realizado a los registros de caudal entregados para la 
captación del río Tucuy para el periodo analizado (2018), se considera que el titular del instrumento ambiental 
no ha dado cumplimiento en cuanto a captar el caudal máximo de aprovechamiento otorgado que es de 6,1 l/s 
o en el escenario especifico de 241,56 m3/día, si la captación se realiza durante las 11 horas del día, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo segundo de la Resolución 320 del 14 de mayo de 2012.

3.3.1.2 Aguas Superficiales PIT Sur

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT – (Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible - MADS) mediante Resolución 1288 del 29 de junio de 2011, otorgó a la Operación Conjunta de las 
Empresas Carbones de La Jagua S.A. - CDJ, Consorcio Minero Unido S.A. – CMU y Carbones El Tesoro S.A. 
– CET, concesión de las aguas superficiales procedentes del Pit Sur del complejo minero ubicado dentro del 
predio Santa Cruz, polígono de CDJ, en jurisdicción del municipio de La Jagua de Ibiríco en el departamento 
del Cesar; en un único punto de captación localizado en las siguientes coordenadas geográficas:

(Ver Tabla 5. Permisos de captación PIT SUR en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

(Ver Fotografía 191. Vista del PIT Sur. Coordenadas E 1084806,41 N 1550002,82, Magna sirgas origen Bogotá 
en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

De acuerdo con lo informado por el titular del instrumento en el Informe_ASU0023_(Res_1288_d_2013) 
localizado en el Formato ICA-2b (concesión de agua) del numeral 3. Formato ICA 02 Permisos del Capítulo 5 
del Informe de Cumplimiento Ambiental ICA 2018, presentado con radicado 2019107958-1-000 del 26 de julio 
de 2019: “El consumo durante todo el 2018 del caudal captado, fue cero (0), debido a los bajos niveles del Pit 
Sur para dar paso al minado en esta zona. Posteriormente el uso de esta agua estuvo restringido por la calidad 
de la misma.”

Durante la visita de seguimiento ambiental al área del proyecto donde se localiza el PIT Sur fue posible observar 
que no se estaba realizando la captación del recurso hídrico para el uso autorizado.

3.3.1.2.1Caracterización de la captación

El caudal máximo de captación autorizado a la empresa es de 11,57 l/s, para consumo humano, uso doméstico 
e industrial. En revisión documental realizada al informe de cumplimiento ambiental ICA 2018, se identificó que 
no se adjuntaron los registros de caudales captados en el PIT Sur, debido a que en el periodo analizado (2018) 
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no se realizó la captación del mismo. Lo anterior de acuerdo a lo descrito en el 
Informe_ASU0023_(Res_1288_de_2013) localizado en el Formato ICA-2b (concesión de agua) del numeral 3. 
Formato ICA 02 Permisos del Capítulo 5. Asimismo, en la Ficha ICA-2i (ASU 0021 - RES 320 de 2012), se 
observa la gráfica sin registros de caudal. 

En cuanto a la caracterización fisicoquímica, mediante la Ficha ICA-2b (ASU) _2018 del numeral 3. Formato 
ICA 02 Permisos del Capítulo 5 del ICA 10 -2018, el titular del instrumento presentó información referente a los 
resultados de los análisis de la caracterización fisicoquímica de la captación del PIT sur, correspondiente a los 
monitoreos realizados en el periodo de enero a diciembre de 2018, cuyos resultados fueron comparados con 
los límites permisibles establecidos en los artículos 38, 39, 40, 41, 45, 72 y 74 del Decreto 1594 del 1984, 
compilado en el Decreto 1076 de 2015 y de conformidad con lo establecido en la Resolución 1288 del 29 de 
junio de 2011. 

Los resultados para los parámetros de pH y sulfatos (SO4), exceden los lí2018040397-1-000mites máximos 
permisibles y son acordes con la contingencia reportada por el titular del instrumento ambiental el 6 de abril de 
2018 mediante el radicado 2018040397-1-000.

Teniendo en cuenta que el titular del instrumento ambiental no realizó la captación del recurso hídrico para el 
uso de consumo humano, uso doméstico e industrial para el periodo objeto de seguimiento (año 2018), que 
dicho recurso no se encuentra en uso por la contingencia y que dio cumplimiento a lo exigido en por esta 
Autoridad Nacional; en cuanto al monitoreo del mismo, se considera que el titular del instrumento ambiental ha 
cumplido adecuadamente con esta obligación.

3.3.1.3 Aguas Superficiales PIT Sur, PIT CMU y Villa Sonia

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT – (Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible - MADS) mediante Resolución 86 del 15 de noviembre de 2011, otorgó a la Operación Conjunta de 
las empresas Carbones de La Jagua S.A. – CDJ - Consorcio Minero Unido S.A. – CMU y Carbones El Tesoro 
S.A. – CET, concesión de aguas superficiales del recurso hídrico, para uso exclusivo del recurso para el riego 
de vías internas del mencionado complejo minero, procedente de:

Tabla 6. Permisos de captación PIT Sur, PIT CMU y Villa Sonia
COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS

COORDENADAS 
PLANAS ORIGEN 

BOGOTÁPIT
N W ESTE NORTE

CAUDAL 
MÁXIMO 

(l/s)
VIGENCIA USO

CMU 9° 34’ 35’’ 73° 16’ 34” 1.087.957 1.550.894 15
Sur 9° 34’ 7’’ 73° 18’ 10” 1.085.282 1.550.058 15

Villa Sonia 9° 34’ 54’’ 73° 17’ 24” 1.086.448 1.551.484 15

Vida útil del 
proyecto

Riego de 
vías 

internas
Fuente: Resolución 86 del 15 de noviembre de 2011.

El aprovechamiento de las aguas se autorizó por la ANLA exclusivamente para riego de las vías internas del 
complejo minero desarrollado por la Operación Conjunta de las empresas Carbones de La Jagua S.A. - CDJ, 
Consorcio Minero Unido S.A. – CMU y Carbones El Tesoro S.A. – CET, en un caudal máximo de 
aprovechamiento de quince litros por segundo (15 l/s) en cada uno de los puntos antes descritos.

De acuerdo con las observaciones realizadas al momento de la visita de seguimiento, se observó que los 
denominados PIT CMU y sumidero Villa Sonia, fueron absorbidos por el desarrollo del proyecto y ahora no 
existen, por lo tanto, las aguas que anteriormente se almacenaba en estos, ahora son direccionadas al PIT 
activo denominado PIT Norte.

(Ver Fotografía 192. Almacenamiento de agua PIT Norte (Sumidero). Coordenadas E 1087044,70 N 
1551444,02, Magna sirgas origen Bogotá y Fotografía 193. Sistema de bombeo PIT Norte 1. Coordenadas E 
1087048,22 N 1551439,50, magna sirgas origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 
2019)

3.3.1.3.1Caracterización de la captación

De acuerdo a la información anterior, el caudal máximo de captación autorizado para el riego en vías internas 
equivale a 30 l/s para el PIT Norte y 15 l/s para el PIT Sur. En la revisión documental realizada al informe de 
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cumplimiento ambiental ICA 2018, con radicado 2019107958-1-000 del 26 de julio de 2019, se encontraron los 
registros de caudales captados en el PIT Norte dentro del Informe_ASU0024_(Res_1288_d_2013) localizado 
en el Formato ICA-2b (concesión de agua) del numeral 3. Formato ICA 02 Permisos del Capítulo 5. Asimismo, 
en la Ficha ICA-2i (ASU 0024 - RES 0086 de 2011), se presenta la gráfica del registro de caudales para los 
meses del periodo analizado (2018).

Teniendo en cuenta que el PIT Sur se encuentra cerrado por el aumento de la acidez en el agua almacenada, 
el titular del instrumento ambiental informó durante la visita de seguimiento, que la totalidad del agua usada 
para el riego en vías fue extraída del PIT Norte. Lo anterior implica que los 45 l/s autorizados fueron tomados 
de este recurso. No obstante, esta Autoridad Nacional no encontró un radicado con el soporte técnico donde 
se solicite el uso de la totalidad del agua almacenada en el PIT Norte para el riego en vías. Asimismo, la 
información en cuanto a los niveles de precipitación del año 2018 no cuenta con un soporte técnico que permita 
verificar la veracidad de los datos presentados.

Ver Figura 13. Gráfica de Caudales captados PIT activo 2018 en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre 
de 2019)

Como se observa, la gráfica muestra el consumo de agua promedio mensual captado del PIT Norte, en relación 
con la totalidad del caudal autorizado mediante la Resolución 86 del 15 de noviembre de 2011 (45 l/s), no 
obstante, el caudal total permitido para aprovechar durante el periodo analizado (2018) es de 30 l/s. 

Adicionalmente, el titular del instrumento ambiental concluye sobre los resultados graficados que: “variaciones 
de consumo durante algunos meses, debido a la necesidad de riego en épocas de sequía caracterizadas por 
altas temperaturas y fuertes vientos, así mismo se presentaron unas reducciones de consumo en otros meses, 
debido a la presencia de considerables precipitaciones permitiendo disminuir el uso de este recurso. Es así que 
el consumo promedio anual corresponde a 40.8 l/s.”

Asimismo, en la revisión del Informe_ASU0024_(Res_0086_de_2011) en el numeral 5.2 registros de caudales 
captados; se presenta la tabla de consumo promedio mensual de caudales para el periodo analizado (2018). 
Es de aclarar que el caudal autorizado corresponde a un caudal máximo de aprovechamiento puntual, el cual 
debe ser tomado en litros por segundo y no como un valor promedio. A pesar de que el titular del instrumento 
ambiental no cumple con lo establecido por esta Autoridad Nacional, si se realiza el análisis de dichos registros, 
se presenta que, para el promedio mensual de caudal presentado, supera el caudal total autorizado para el PIT 
Norte (30 L/s) en el periodo analizado (2018) durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, 
agosto, septiembre, noviembre y diciembre. 

(Ver Tabla 7. Consumo Mensual PIT Activo 2018, en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

En el Informe_ASU0024_(Res_0086_de_2011), solo reposa la tabla del consumo promedio mensual de caudal 
captado del PIT Activo, no obstante, esta Autoridad Nacional requiere los registros diarios de caudal tomados 
para el periodo analizado, lo anterior para verificar el cumplimiento del caudal autorizado para riego en vías.

En cuanto a la caracterización fisicoquímica, mediante la Ficha ICA-2b (ASU)_2018 del numeral 3. Formato ICA 
02 Permisos del Capítulo 5 del ICA 10 -2018, el titular del instrumento ambiental presentó información referente 
a los resultados de los análisis de la caracterización fisicoquímica de la captación del PIT Sur, correspondiente 
a los monitoreos realizados en el periodo de enero a diciembre de 2018, cuyos resultados fueron comparados 
con los límites permisibles establecidos en los artículos 38, 39, 40, 41, 45, 72 y 74 del Decreto 1594 del 1984, 
compilado por el Decreto 1076 de 2015. No obstante, en el numeral 4. Monitoreo de agua del Anexo 3. Reportes 
Laboratorios de la carpeta 03 Anexos del ICA 2018, no se encontraron los resultados de laboratorio para las 
muestras tomadas en los meses de enero, febrero, marzo y julio de 2018, aun cuando en la Ficha ICA-2b 
(ASU)_2018 se reportan valores de monitoreo. 

De igual forma, aun cuando en el Anexo 3. Reportes Laboratorios de la carpeta 03 Anexos del ICA 2018 se 
encuentran los resultados de laboratorio para las muestras tomadas en el PIT Norte, estos no se presentan en 
la Ficha ICA-2b (ASU)_2018.

Teniendo en cuenta la información anterior, se considera necesario que el titular del instrumento de manejo y 
control ambiental justifique por qué realizó la captación de 45 L/s, para el riego en vías, del agua almacenada 
en el PIT Norte. Asimismo, deberá presentar la información técnica que soporte los niveles de precipitación del 
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año 2018, de manera que se sustenten los datos presentados. Lo anterior, conforme a lo establecido en el 
artículo primero de la Resolución 86 del 2011.

Adicionalmente, deberá presentar los registros de caudales diarios captados durante el periodo objeto de 
seguimiento (año 2018), que permitan a esta Autoridad Nacional verificar el cumplimiento en cuanto al caudal 
otorgado para el uso de riego en vías. Lo anterior conforme a lo establecido en el parágrafo primero del artículo 
primero de la Resolución 0086 del 2011.

3.3.2 Permiso(s) Vertimiento(s) 

En el presente numeral se efectúa seguimiento a los permisos de vertimientos del Proyecto, a partir de los 
reportes presentados por el titular del instrumento de manejo y control ambiental, respecto de las actividades 
ambientales adelantadas en el periodo comprendido entre enero y diciembre del año 2018.
 
En cuanto a la revisión y verificación de los resultados obtenidos en los monitoreos de calidad del agua para 
cada uno de los sistemas autorizados, esta Autoridad Nacional aclara que, aunque en la actualidad se encuentra 
vigente la Resolución 631 del 17 de marzo de 2015, los análisis presentados para la mina La Jagua, para el 
periodo de enero a diciembre de 2018, se revisarán bajo el Decreto 1594 de 1984.”

Lo anterior, de conformidad con el régimen de transición para las normas de vertimiento, establecido en el 
artículo 2.2.3.3.11.1 del Decreto 1076 de 2015, el cual establece en su numeral primero que los generadores 
de vertimiento que a la entrada en vigencia de las normas de vertimiento a que hace referencia el artículo 
2.2.3.3.4.7 de dicho Decreto, este es el caso de la Resolución 631 del 17 de marzo de 2015, tengan permiso 
de vertimiento vigente expedido con base en la normatividad vigente antes del 25 de octubre de 2010 y 
estuvieren cumpliendo con los términos, condiciones y obligaciones establecidos en el mismo, deberán dar 
cumplimiento a las nuevas normas de vertimiento, dentro de los dos (2) años contados a partir de la fecha de 
publicación de la respectiva Resolución y en caso de optar por un Plan de Reconversión a Tecnología Limpia 
en Gestión de Vertimientos, el plazo referido se ampliará en tres (3) años.

Al respecto, el artículo 2.2.3.3.6.4 del mismo Decreto, dispone que se cuenta con un plazo de un (1) año para 
presentar ante la autoridad ambiental competente el Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias en Gestión 
de Vertimientos, el cual se cuenta a partir de la fecha de publicación del acto administrativo mediante el cual se 
fijan las respectivas normas de vertimiento por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la Resolución 631 del 17 marzo de 2015, por medio 
de la cual se establecen los parámetros y los valores máximos permisibles en los vertimientos puntuales a 
cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado público, señalando en su artículo 21 que dicha 
Resolución entraría en vigencia a partir del 1 de enero de 2016. 

Teniendo en cuenta que las sociedades CARBONES DE LA JAGUA S.A.-CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO 
S.A.-CMU y CARBONES EL TESORO–S.A. CET presentaron el Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias 
en Gestión de Vertimientos, mediante radicado 2016080537-1-000 del 5 de diciembre de 2016, es decir, dentro 
del término definido en la Resolución 631 del 17 marzo de 2015, el plazo para dar cumplimiento a esta norma 
de vertimientos, será el establecido en el numeral 1 del artículo 2.2.3.3.11.1 del citado decreto, contado a partir 
del 1 de enero de 2016.

Por lo tanto, para el periodo objeto del presente seguimiento (año 2018) los resultados de los monitoreos de 
vertimientos serán verificados con respecto a los parámetros establecidos en el Decreto 1594 de 1984.

“(Ver Tabla 8. Permisos de vertimientos en la mina La Jagua en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre 
de 2019)

A continuación, se describe el estado actual de cada uno de los puntos de vertimientos autorizados a la 
operación integrada:

3.3.2.1 Aguas Residuales Domésticas - ARD

El vertimiento de las aguas residuales domésticas generadas al interior del Proyecto La Jagua, fueron 
autorizados de la siguiente manera:
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(Ver Tabla 9. Permiso de vertimiento de Aguas Residuales Domésticas en el Concepto Técnico 7772 del 31 de 
diciembre de 2019)

Las aguas residuales domésticas (ARD) que se generan al interior del proyecto en los puntos antes 
mencionados son colectadas mediante sistemas de alcantarillado y conducidas para tratamiento hasta plantas 
compactas “ECOPAC 50” y “COLEMPAQUES” diseñadas exclusivamente para el tratamiento de este tipo de 
aguas.

Durante la visita de seguimiento ambiental funcionarios del titular del instrumento de manejo y control ambiental, 
informaron que los sistemas de tratamiento de las aguas residuales domésticas con que cuenta la mina, están 
conformados por: un tanque de aireación en donde se desarrolla el proceso de estabilización de la materia 
orgánica, una cámara de clarificación en donde se desarrolla el proceso de remoción de lodos por 
sedimentación y posterior liberación del efluente clarificado, el cual es conducido hasta un tanque de 
desinfección en donde se realiza el proceso de cloración. El efluente de cada sistema de tratamiento es 
conducido hasta lechos de secado, donde se almacenan los lodos generados del proceso y los lixiviados son 
dirigidos a los campos de infiltración técnicamente construidos para este fin.

De acuerdo con las observaciones realizadas al momento de la visita de seguimiento y la información 
proporcionada en el ICA 10, a continuación, se realiza la descripción de los puntos autorizados a la mina La 
Jagua el marco del permiso de vertimientos de las aguas residuales domésticas, de acuerdo con lo establecido 
en Resolución 841 del 27 de agosto de 2013:

3.3.2.1.1PTARD Orica

La PTARD Orica se encuentra dentro de la mina La Jagua y es operada por Orica S.A., cuya actividad 
corresponde al manejo de explosivos. Las aguas residuales domésticas generadas provienen de las baterías 
sanitarias y del aseo doméstico realizado en las instalaciones.

El sistema utilizado para el tratamiento está conformado por tanque de aireación en donde se desarrolla el 
proceso de estabilización de la materia orgánica, una cámara de clarificación en donde se desarrolla el proceso 
de remoción de lodos por sedimentación y posterior liberación del efluente clarificado.

(Ver Fotografía 194. PTARD Orica. Coordenadas E 1085895,97 N 1551651,45, Magna sirgas origen Bogotá y 
Fotografía 195. Tanque de aireación de la PTARD Orica. Coordenadas E 1085891,37 N 1551645,25, magna 
sirgas origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

El sistema cuenta con un medidor digital donde se registra la cantidad de agua que ingresa a la PTARD. 
Finalmente, después de tratada el agua, el efluente es dirigido hasta un lecho de secado el cual no requiere de 
infiltración al suelo.

(Ver Fotografía 196. Medidor PTARD Orica. Coordenadas E 1085890,71 N 1551645,58, Magna sirgas origen 
Bogotá y Fotografía 197. Lecho de secado de la PTARD Orica. Coordenadas E 1085891,26 N 1551647,46, 
magna sirgas origen Bogotá, dentro del CT 7772 del 31/12/2019)

De acuerdo con lo informado durante la visita de seguimiento, el agua tratada que llega al lecho de secado se 
evapora, dejando en el lecho de secado los lodos; los cuales se transportan al vivero para su uso.

3.3.2.1.1.1 Caracterización del vertimiento

El caudal máximo de vertimiento autorizado a la empresa es de 0.012 l/s, y el flujo de la descarga es 
intermitente. En revisión documental realizada al informe de cumplimiento ambiental ICA 2018, con radicado 
2019107958-1-000 del 26 de julio de 2019, no se encontraron lo caudales generados en la PTARD.

En cuanto a la caracterización fisicoquímica, mediante la Ficha ICA-2i (Var Domésticas18) del numeral 3. 
Formato ICA 02 Permisos del Capítulo 5 del ICA 10 -2018, el titular del instrumento presentó información 
referente a los resultados de los análisis de la caracterización fisicoquímica del efluente del sistema de 
tratamiento de las aguas residuales domésticas procedentes del área de la Planta de explosivos, 
correspondiente a los monitoreos realizados en el periodo de enero a diciembre de 2018, cuyos resultados 
fueron comparados con los límites permisibles establecidos en el artículo 72 del Decreto 1594 del 1984 acogido 
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en el Decreto 1076 de 2015 y acorde con lo solicitado en la Resolución 841 del 27 de agosto de 2013. A 
continuación, se presentan los resultados obtenidos:

(Ver Figura 14. Gráfica de Temperatura de la PTARD Orica en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre 
de 2019)

(Ver Figura 15. Gráfica de pH de la PTARD Orica en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

Es importante resaltar que los parámetros de pH y temperatura son estables y dentro de los rangos permitidos, 
estos se mantienen dentro de los límites máximos fijados por la normatividad ambiental vigente. Para el periodo 
reportado (2018) se ejecutaron los respectivos mantenimientos a las unidades del sistema con el concurso de 
la empresa (SEPPSA).

(Ver Figura 16. Gráfica de % de remoción ARD de la PTARD Orica en el Concepto Técnico 7772 del 31 de 
diciembre de 2019)

La información del porcentaje de remoción reporta un comportamiento muy variable en el periodo analizado; de 
acuerdo a lo descrito por la empresa en el informe radicado: “es muy probable que esta situación persista por 
la intermitencia del flujo hacia el sistema y a la puesta en marcha del mismo; situación que está supeditada al 
número de personas que actualmente habitan en las instalaciones de la planta de producción”.

Como se observa en la gráfica, la remoción de grasas y aceites durante el año 2018, estuvo por debajo del 80% 
para el mes de junio. Para la Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5) solo se reportaron remociones por 
encima del 85% en los monitoreos de enero, marzo y abril; respecto a los sólidos suspendidos totales solo se 
reportaron remociones por encima del 80% durante los meses de marzo y abril y en el mes de diciembre se 
obtuvo el % de remoción más bajo del año (0%).

Dados los porcentajes de remoción reportados por el titular del instrumento ambiental se observa una 
disminución para el periodo analizado (2018) con respecto al periodo anterior (2017) obteniendo un 
comportamiento bimodal, no obstante, teniendo en cuenta que el agua se evapora en el lecho de secado 
instalado, no se realiza el vertimiento de la misma y por ende no se genera afectación directa al suelo. 

3.3.2.1.2PTARD Baños Taller

Durante la visita de seguimiento ambiental se observó que las aguas residuales domésticas que se generaban 
en este punto ya no existen, debido a que la zona de talleres fue reubicada. Por lo anterior, el titular del 
instrumento ambiental no se encuentra realizando el vertimiento autorizado para este punto por tal razón no se 
presenta información al respecto en el ICA 10 - 2018. 

(Ver Fotografía 198. Punto donde se encontraba ubicada la planta PTARD de Baños Taller. Coordenadas E 
1.085.429 N 1.551.078, Magna sirgas origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

3.3.2.1.3PTARD Villa Faride

La PTARD Villa Faride genera la mayor cantidad de aguas residuales domésticas (ARD) de toda la mina. Las 
ARD provienen de los baños (sanitarios, duchas y lavamanos), lavado de ropas, aseo doméstico y del casino 
del campamento denominado Villa Farides; el cual maneja alta presencia de personal, ya que allí se alojan los 
funcionarios de planta, así como la población flotante.

En la visita de seguimiento se observó que la PTARD está conformada por: una red de tubería de PVC sanitaria 
que conducen las ARD hasta las cajillas de inspección y luego a un tanque homogeneizador, un reactor Ecopac 
50, un clarificador, un lecho e secado y finaliza en un campo de infiltración.

(Ver Fotografía 199. PTARD Villa Faride. Coordenadas E 1083900,97 N 1551189,47, Magna sirgas origen 
Bogotá y Fotografía 200. Tanque ECOPAC 1 de la PTARD Villa Faride. Coordenadas E 1083919,51 N 
1551196,70, magna sirgas origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

Las ARD procedentes del campamento Villa Faride, son conducidas hasta la PTARD a través de tubería de 
PVC sanitaria hasta un primer tanque ascendente en donde se eliminan los sólidos inorgánicos de gran tamaño 
y que no son susceptibles de degradación biológica, y en donde se da inicio al proceso de tratamiento anaerobio 
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(fermentación de la materia orgánica y reducción a partículas más simples); seguidamente, las aguas pasan a 
un segundo tanque en donde se desarrolla el proceso de oxidación de la materia orgánica en un ambiente 
aerobio, mediante el aporte de oxígeno y el trabajo de unas colonias microbianas anóxicas desarrolladas sobre 
una biopelícula o biofiltro (lecho fijo).

El reactor BFA cuenta con un volumen útil de 17.7 m3; está diseñado para tratar un caudal máximo de aguas 
residuales domésticas de 12.5 m3/día (0.145 l/s) y proporciona una eficiencia mínima combinada del 90%. 
Durante la inspección, se observó que la planta cuenta con llaves para la toma de muestra de agua y el 
respectivo medido de caudal.

(Ver Fotografía 201. Medidor de caudal de la PTARD Villa Faride. Coordenadas E 1083914,99 N 1551205,10, 
Magna sirgas origen Bogotá y Fotografía 202. Salida para la toma de muestra de agua de la PTARD Villa Faride. 
Coordenadas E 1083910,93 N 1551202,87, magna sirgas origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 
de diciembre de 2019)

Las necesidades de oxígeno se cubren con el aporte de aire mediante un sistema aireador que mezcla, inyecta 
y transfiere oxígeno al agua residual (2.12 m3/min de aire).

Los sólidos suspendidos que se desprenden del soporte (lodos) son almacenados en el fondo del reactor y 
posteriormente purgados mediante una tubería de PVC de 2”. Finalmente, lo lodos se almacenan en el lecho 
de secado hasta que se evapore la totalidad del agua y son dispuestos como residuos peligrosos.

(Ver Fotografía 203. Lecho de secado de la PTARD Villa Faride. Coordenadas E 1083915,10 N 1551203,44, 
Magna sirgas origen Bogotá y Fotografía 204. Interior del Lecho de secado de la PTARD Villa Faride. 
Coordenadas E 1083915,10 N 1551203,44, magna sirgas origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 
de diciembre de 2019)

En este punto se autorizó a la empresa para realizar el vertimiento en un caudal máximo de 0.250 l/s. El flujo 
de la descarga es intermitente, no hay uso posterior del agua tratada, cuenta con dos cajas de inspección antes 
que el efluente se descargue a un campo de infiltración.

(Ver Fotografía 205. Cajas de inspección de la PTARD Villa Faride. Coordenadas E 1083911,25 N 1551206,19, 
Magna sirgas origen Bogotá y Fotografía 206. Campo de infiltración de la PTARD Villa Faride. Coordenadas E 
1083912,67,10 N 1551210,73, magna sirgas origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre 
de 2019)

Al momento de la visita no evidenció presencia de vectores ni se percibieron olores ofensivos en el efluente del 
vertimiento u otras áreas de la PTARD.

3.3.2.1.3.1 Caracterización del vertimiento

El caudal máximo de vertimiento autorizado a la empresa es de 0.92 l/s, y el flujo de la descarga es intermitente. 
En revisión documental realizada al informe de cumplimiento ambiental ICA 2018, con radicado 2019107958-
1-000 del 26 de julio de 2019, no se encontraron lo caudales generados en la PTARD de Villa Faride.

En cuanto a la caracterización fisicoquímica, en el radicado antes mencionado y mediante la Ficha ICA-2i (Var 
Domésticas18) del numeral 3. Formato ICA 02 Permisos del Capítulo 5 del ICA 10 -2018, el titular del 
instrumento de manejo y control ambiental presentó los resultados de los análisis de la caracterización 
fisicoquímica del efluente del sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas procedentes del área 
de la PTARD Villa Faride, correspondiente a los monitoreos realizados en el periodo de enero a diciembre de 
2018, cuyos resultados fueron comprados con los límites permisibles establecidos en el artículo 72 del Decreto 
1594 del 1984 acogido en el Decreto 1076 de 2015 y acorde con lo establecido en la Resolución 841 del 27 de 
agosto de 2013. A continuación, se presentan los resultados obtenidos:

(Ver Figura 17. Gráfica de Temperatura de la PTARD Villa Faride y Figura 18. Gráfica de pH de la PTARD Villa 
Faride en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

Es importante resaltar que los parámetros de pH y temperatura son estables y dentro de los rangos permitidos, 
estos se mantienen dentro de los límites máximos fijados por la normatividad ambiental vigente. Para el periodo 
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reportado (2018) la ejecución de los mantenimientos de los diferentes sistemas de tratamiento estuvo a cargo 
de CPC S.A.S. (Anexo 1. Registro fotográfico / 13. Manejo de Aguas Residuales).

(Ver Figura 19. Gráfica de % de remoción ARD de la PTARD Villa Faride en el Concepto Técnico 7772 del 31 
de diciembre de 2019)

La información del porcentaje de remoción reporta un comportamiento muy variable en el periodo analizado; de 
acuerdo a lo descrito por la empresa en el informe radicado: “estas alteraciones están relacionadas con la 
intervención completa de los reactores biológicos que tuvo lugar en el mes de noviembre de 2018, donde fue 
necesario extraer la totalidad de los lodos y realizar el cambio completo de la estructura de anclaje, estas labores 
generan la evacuación de la totalidad de los lodos y reinician todo el sistema desde un estado inicial en términos 
de remoción de materia orgánica”.

Como se observa en la gráfica, el porcentaje de remoción para los parámetros de grasas y aceites y DBO5 
durante el año 2018, tuvo los porcentajes más bajos en los dos (2) últimos meses del año (45% y 25% 
respectivamente). En cuanto a los sólidos suspendidos totales solo se reporta para dos meses (abril y 
diciembre) la disminución del porcentaje de remoción por debajo del 80%. 

Dados los porcentajes de remoción reportados por el titular del instrumento de manejo y control ambiental, se 
observa un disminución para el periodo analizado (2018) con respecto al periodo anterior (2017), no obstante, 
se considera necesario solicitar los correctivos necesarios para que las aguas residuales domésticas tratadas 
cumplan con los límites máximos exigidos por la normatividad ambiental colombiana durante todo el año 
(Decreto 1594 del 1984); ya que la empresa debe garantizar que la PTARD del proyecto se encuentren en 
perfecto estado de funcionamiento durante todas las épocas del año, cumpliendo con el 80% de remoción de 
la carga contaminante.

3.3.2.1.4PTARD Base Militar

La PTARD Base Militar se encuentra dentro de la mina La Jagua y está localizada dentro de área establecida 
para la base militar. Es de aclarar que durante la visita de seguimiento ambiental no se observó el 
funcionamiento de dicha base militar y de acuerdo a lo información por el funcionario que atendió la visita (Jaider 
Mendoza); estas instalaciones no volverán a funcionar como base militar.

Las aguas residuales domésticas (ARD) provienen de los baños (sanitarios, duchas y lavamanos) y del aseo 
doméstico. No obstante, debido a que no se encuentra personal en el área no se generan vertimientos.

(Ver Fotografía 207. PTARD Base Militar. Coordenadas E 1085635,18 N 1551817,12, Magna sirgas origen 
Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

Las ARD procedentes de las instalaciones de la Base Militar son conducidas por tubería de PVC sanitaria hasta 
un primer tanque, en donde se eliminan los sólidos inorgánicos de gran tamaño, que no son susceptibles de 
degradación biológica y en donde se da inicio al proceso de tratamiento anaerobio (fermentación de la materia 
orgánica y reducción a partículas más simples); posteriormente las aguas pasan a un segundo tanque en donde 
se desarrolla el proceso de oxidación de la materia orgánica en un ambiente aerobio, mediante el aporte de 
oxígeno y el trabajo de colonias microbianas desarrollas sobre una biopelícula o biofiltro (lecho fijo). Finalmente, 
el vertimiento finaliza en un campo de infiltración. El sistema cuenta con un medidor de caudal.

(Ver Fotografía 208. Campo de infiltración PTARD Base Militar. Coordenadas E 1085610,45 N 1551828,56, 
Magna sirgas origen Bogotá y Fotografía 209. Medidor de caudal de la PTARD Base Militar. Coordenadas E 
1085620,99 N 1551824,61, magna sirgas origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 
2019)

Es de resaltar que durante la visita no hubo presencia de vectores u olores ofensivos asociados a sistema de 
tratamiento y se observó la acumulación de aguas lluvias alrededor de las estructuras de la PTARD debido a la 
época de invierno. 

3.3.2.1.4.1 Caracterización del vertimiento

La descarga de las aguas tratadas se realiza actualmente de forma directa al suelo a través de un campo de 
infiltración. El caudal máximo de vertimiento autorizado es de 0.013 l/s. El flujo de la descarga es intermitente y 
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la empresa no da un uso posterior al agua residual doméstica tratada. En revisión documental realizada al 
informe de cumplimiento ambiental ICA 2018, con radicado 2019107958-1-000 del 26 de julio de 2019, no se 
encontraron lo caudales generados en la PTARD Base Militar.

En cuanto a la caracterización fisicoquímica, mediante la Ficha ICA-2i (Var Domésticas18) del numeral 3. 
Formato ICA 02 Permisos del Capítulo 5 del ICA 10 -2018, el titular del instrumento ambiental presentó 
información referente a los resultados de los análisis de la caracterización fisicoquímica del efluente del sistema 
de tratamiento de las aguas residuales domésticas procedentes de la PTARD Base Militar, correspondiente a 
los monitoreos realizados en el periodo de enero a diciembre de 2018, cuyos resultados fueron comprados con 
los límites permisibles establecidos en el artículo 72 del Decreto 1594 del 1984 acogido en el Decreto 1076 de 
2015 y acorde con lo solicitado en la Resolución 841 del 27 de agosto de 2013. A continuación, se presentan 
los resultados obtenidos:

(Ver Figura 20. Gráfica de Temperatura de la PTARD Base Militar, en el Concepto Técnico 7772 del 31 de 
diciembre de 2019)

(Ver Figura 21. Gráfica de pH de la PTARD Base Militar, en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 
2019)

Los parámetros de pH y temperatura son estables y dentro de los rangos permitidos, estos se mantienen dentro 
de los límites máximos fijados por la normatividad ambiental vigente. 

(Ver Figura 22. Gráfica de % de remoción ARD de la PTARD Base Militar, en el Concepto Técnico 7772 del 31 
de diciembre de 2019)

La información del porcentaje de remoción reporta un comportamiento muy variable en el periodo analizado; 
incumpliendo el porcentaje de remoción del 80%, el titular del instrumento de manejo y control ambiental, 
respecto a esta variabilidad explica: “Una de las razones por las cuales el alcance de las remociones esta fuera 
de las expectativas para este sistema en algunos meses, se debe principalmente a que las concentraciones del 
afluente son supremamente bajas, lo cual guarda relación con el hecho de la poca población atendida por este 
sistema.”

Como se observa en la gráfica, los porcentajes de remoción para los parámetros de grasas y aceites, DBO5 y 
solidos suspendidos totales (SST) tiene una variabilidad constante en tres (3) periodos durante el año 2018, lo 
anterior de acuerdo a las concentraciones nulas que se obtuvieron en algunos de los meses (enero, abril y julio) 
del año analizado. 

No obstante, y teniendo en cuenta que el Plan Maestro del Sistema General de Vertimientos ARD planteado 
para el 2019, no fue aprobado por la modificación del PMAU, se debe realizar los correctivos necesarios para 
que las aguas residuales domésticas tratadas en la PTARD Base militar cumplan con los límites máximos 
exigidos por la normatividad ambiental colombiana durante todo el año (Decreto 1594 del 1984); ya que la 
empresa debe garantizar que la PTARD del proyecto se encuentren en perfecto estado de funcionamiento 
durante todas las épocas del año, cumpliendo con el 80% de remoción de la carga contaminante.

3.3.2.1.5PTARD Casino Antiguo Almacén CDJ

La PTARD Casino Antiguo Almacén CDJ, actualmente es denominada como PTARD Las Flores. Las aguas 
residuales domésticas conducidas a este sistema son generadas por el casino denominado “Las Flores” 
ubicado en cercanías del centro de acopio de la mina La Jagua, así como las aguas grises del comedor del 
campo.

El sistema actualmente utilizado para el tratamiento de dichas aguas está conformado por una red colectora de 
tubería enterrada que conecta todas las instalaciones sanitarias, una serie de cajas de inspección, una planta 
compacta ECOPAC 50 de TECO (Reactor aerobio de lodos activados de lecho fijo) y finaliza en un campo de 
infiltración. El sistema cuenta con un medido de caudal.

(Ver Fotografía 210. PTARD Las Flores. Coordenadas E 1085443,79 N 1551104,76, Magna sirgas origen 
Bogotá y Fotografía 211. Planta compacta ECOPAC 50 de la PTARD Las Flores. Coordenadas E 1085443,79 
N 1551104,76, magna sirgas origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)
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(Ver Fotografía 212. Medidor de la PTARD Las Flores. Coordenadas E 1085441,47 N 1551106,75, Magna 
sirgas origen Bogotá y Fotografía 213. Campo de infiltración de la PTARD Las Flores. Coordenadas E 
1085438,85 N 1551102,21, magna sirgas origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 
2019)

3.3.2.1.5.1 Caracterización del vertimiento

El caudal máximo de vertimiento autorizado a la empresa es de 0.2 l/s, el flujo de la descarga es intermitente y 
la empresa no da un uso posterior al agua residual doméstica tratada. En revisión documental realizada al 
informe de cumplimiento ambiental ICA 2018, con radicado 2019107958-1-000 del 26 de julio de 2019, no se 
encontraron lo caudales generados en la PTARD Las Flores.

En cuanto a la caracterización fisicoquímica, mediante la Ficha ICA-2i (Var Domésticas18) del numeral 3. 
Formato ICA 02 Permisos del Capítulo 5 del ICA 10 -2018, el titular del instrumento de manejo y control 
ambiental presentó información referente a los resultados de los análisis de la caracterización fisicoquímica del 
efluente del sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas procedentes de la PTARD Las Flores, 
correspondiente a los monitoreos realizados en el periodo de enero a diciembre de 2018, cuyos resultados 
fueron comparados con los límites permisibles establecidos en el artículo 72 del Decreto 1594 del 1984, 
compilado en el Decreto 1076 de 2015 y acorde con lo solicitado en la Resolución 841 del 27 de agosto de 
2013. A continuación, se presentan los resultados obtenidos:

(Ver Figura 23. Gráfica de Temperatura de la PTARD Casino Las Flores en el Concepto Técnico 7772 del 31 
de diciembre de 2019)

(Ver Figura 24. Gráfica de pH de la PTARD Casino Las Flores en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre 
de 2019)

Es importante resaltar que los parámetros de pH y temperatura son estables y dentro de los rangos permitidos, 
estos se mantienen dentro de los límites máximos fijados por la normatividad ambiental vigente. Para el periodo 
reportado (2018) la ejecución de los mantenimientos de los diferentes sistemas de tratamiento estuvo a cargo 
de la sociedad CPC S.A.S. (Anexo 1. Registro fotográfico / 13. Manejo de Aguas Residuales).

(Ver Figura 25. Gráfica de % de remoción ARD de la PTARD Casino Las Flores en el Concepto Técnico 7772 
del 31 de diciembre de 2019)

La información del porcentaje de remoción reporta un comportamiento muy variable en el periodo analizado; de 
acuerdo a lo descrito por la empresa en el informe radicado: “Las tendencias observadas en el periodo 
reportado, año 2018 están relacionadas con los esfuerzos materializados en los mantenimientos realizados en 
el primer semestre del mismo año; específicamente en el mes de mayo. Luego en el segundo semestre se 
observa una respuesta satisfactoria en el sistema reportando valores de remoción en unos rangos que para 
este sistema están dentro de las expectativas de mejora planeadas.”.

Como se observa en la gráfica, el porcentaje de remoción para los parámetros de grasas y aceites, DBO5 y 
Solidos suspendidos totales (SST) durante el año 2018, tuvo los porcentajes más bajos en el primer semestre 
del año y un aumento para el segundo semestre del año entre el 50% y el 90%. Lo anterior obedece a un 
proceso de mantenimiento realizado por el titular del instrumento de manejo y control ambiental. 

No obstante, dados los porcentajes de remoción reportados, se observa un disminución para el periodo 
analizado (2018) de igual forma para el periodo anterior (2017), por lo tanto, se considera necesario solicitar los 
correctivos a que haya lugar para que las aguas residuales domésticas tratadas cumplan con los límites 
máximos exigidos por la normatividad ambiental colombiana durante todo el año (Decreto 1594 del 1984); ya 
que la empresa debe garantizar que la PTARD del proyecto se encuentre en perfecto estado de funcionamiento 
durante todas las épocas del año, cumpliendo con el 80% de remoción de la carga contaminante.

3.3.2.1.6PTARD Oficinas Administración 226

La PTARD Oficinas Administración 226 trata las aguas que se generan en el área de oficinas y proceden de los 
baños (sanitarios y lavamanos).
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En la visita de seguimiento se observó que la PTARD está conformada por: una red de tubería bajo tierra y 
superficial, cajas de inspección, una trampa de grasas para el manejo y pre tratamiento de las aguas grises y 
una planta de tratamiento que fue reemplazada en el mes de mayo de 2013 por una planta compacta SISTEMA 
ECOPAC proporcionada por la empresa TECO S.A. Esta planta cuenta con un canal de cribado, dos (2) 
homogenizadores, dos (2) reactores ECOPAC 150, un (1) clarificador, dos (2) lechos de secado y un (1) campo 
de infiltración.

(Ver Fotografía 214. PTARD Oficinas 226. Coordenadas E 1084995,46 N 1551423,21, Magna sirgas origen 
Bogotá y Fotografía 215. Entrada de tubería a la PTARD Oficinas 226. Coordenadas E 1084995,46 N 
1551423,21, magna sirgas origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

Durante la inspección, se observó que la planta cuenta con llaves para la toma de muestra de agua y el 
respectivo medido de caudal.

(Ver Fotografía 216. Lecho de secado de la PTARD Oficinas 226. Coordenadas E 1084993,04 N 1551429,51, 
Magna sirgas origen Bogotá y Fotografía 217. Medidor de caudal de la PTARD Oficinas 226. Coordenadas E 
1084992,16 N 1551426,30, magna sirgas origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 
2019)

(Ver Fotografía 218. Salida aguas de la PTARD Oficinas 226. Coordenadas E 1084994,02 N 1551429,29, 
Magna sirgas origen Bogotá y Fotografía 219. Campo de infiltración de la PTARD Oficinas 226. Coordenadas 
E 1085005,19 N 1551441,71, magna sirgas origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre 
de 2019)

(Ver Fotografía 220. Tubería que conduce de la PTARD Oficinas 226 al campo de infiltración. Coordenadas E 
1084993,57 N 1551431,83, Magna sirgas origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 
2019)

Al momento de la visita no se percibieron olores ofensivos o presencia de vectores en el efluente del vertimiento 
u otras áreas asociadas la PTARD.

Es de resaltar que en revisión documental realizada al ICA 2018 aportado por la operación integrada de CDJ, 
CMU y CET, no se encontró registro de los caudales vertidos durante el año 2018.

3.3.2.1.6.1 Caracterización del vertimiento

El caudal máximo de vertimiento autorizado a la empresa es de 0.14 l/s, y el flujo de la descarga es intermitente. 
En revisión documental realizada al informe de cumplimiento ambiental ICA 2018, con radicado 2019107958-
1-000 del 26 de julio de 2019, no se encontraron lo caudales generados en la PTARD Oficinas 226.

En cuanto a la caracterización fisicoquímica, mediante la Ficha ICA-2i (Var Domésticas18) del numeral 3. 
Formato ICA 02 Permisos del Capítulo 5 del ICA 10 -2018, el titular del instrumento ambiental presentó 
información referente a los resultados de los análisis de la caracterización fisicoquímica del efluente del sistema 
de tratamiento de las aguas residuales domésticas procedentes de la PTARD las oficinas 226., correspondiente 
a los monitoreos realizados en el periodo de enero a diciembre de 2018, cuyos resultados fueron comprados 
con los límites permisibles establecidos en el artículo 72 del Decreto 1594 del 1984 acogido en el Decreto 1076 
de 2015 y acorde con lo solicitado en la Resolución 841 del 27 de agosto de 2013. A continuación, se presentan 
los resultados obtenidos:

(Ver Figura 26. Gráfica de Temperatura de la PTARD Oficinas 226 en el Concepto Técnico 7772 del 31 de 
diciembre de 2019)

(Ver Figura 27. Gráfica de pH de la PTARD Oficinas 226 en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 
2019)

En cuanto a los valores registrados para temperatura y pH, se observa un comportamiento de acuerdo a las 
expectativas del sistema y al cumplimiento de los rangos permisibles de la normatividad vigente. Para el periodo 
reportado (2018) la ejecución de los mantenimientos de los diferentes sistemas de tratamiento estuvo a cargo 
de la sociedad CPC S.A.S. (Anexo 1. Registro fotográfico / 13. Manejo de Aguas Residuales).
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(Ver Figura 28. Gráfica de % de remoción ARD de la PTARD Oficinas 226 en el Concepto Técnico 7772 del 31 
de diciembre de 20199)

La información del porcentaje de remoción reporta un comportamiento promedio por encima del 80% en el 
periodo analizado; de acuerdo a lo descrito por la empresa en el informe radicado: “Es importante resaltar la 
mejora continua en el comportamiento de los parámetros analizados, el cual se ajusta a las exigencias de la 
normatividad vigente, teniendo en cuenta que las remociones en cargas se mantienen en promedio por encima 
del 80%. (DBO5 89,38%); (SST 93,07%); (Grasas y Ac. 83,21%).”.

Como se observa en la gráfica, el porcentaje de remoción para los parámetros de grasas y aceites y DBO5 
durante el año 2018, tuvo los porcentajes más bajos en los meses de julio y noviembre de 2018 (65% y 60% 
respectivamente para grasas y aceites y 70% para DBO5). En cuanto a los sólidos suspendidos totales no se 
reportan porcentajes por debajo del 80% de remoción.

Dados los porcentajes de remoción reportados por el titular del instrumento ambiental se observa la eficiencia 
del sistema para la mayoría de los meses del periodo analizado (2018). No obstante, se recomienda reforzar 
los mantenimientos en los meses en lo que los parámetros exceden el valor límite máximo permisible en el 
Decreto 1594 de 1984; ya que la empresa debe garantizar que la PTARD del proyecto se encuentren en perfecto 
estado de funcionamiento durante todas las épocas del año, cumpliendo con el 80% de remoción de la carga 
contaminante.

3.3.2.1.7PTARD Baños Taller 226

La PTARD Baños Taller 226 gestiona las aguas residuales domésticas generadas en el área del taller que 
provienen de las baterías de baños ubicadas en el taller y en el centro médico (sanitarios, duchas y lavamanos), 
ubicados en el área denominada 226.

El sistema de tratamiento ubicado en el área de talleres 226 está conformado por una red de tubería sanitaria 
de PVC subterránea que conduce las aguas residuales domésticas desde los talleres y el centro médico, hasta 
dos cajas de inspección y una trampa de grasas que reciben las aguas para iniciar su manejo y pre tratamiento. 
La PTARD de la zona de talleres 226 es de tipo compacta “SISTEMA ECOPAC”. Esta planta cuenta con un 
canal de cribado, un (1) Homogenizador, dos (2) reactores ECOPAC 150, Un (1) clarificador, dos (2) lechos de 
secados y un campo de infiltración que se encuentra cruzando la vía. 

(Ver Fotografía 221. PTARD Taller 226. Coordenadas E 1084708,49 N 1550879,00, Magna sirgas origen 
Bogotá y Fotografía 222. Tanque de aireación de la PTARD Taller 226. Coordenadas E 1084708,49 N 
1550879,00, magna sirgas origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

Las aguas residuales domésticas llegan a un primer tanque en donde se eliminan los sólidos inorgánicos de 
gran tamaño y que no son susceptibles de degradación biológica, y en donde se da inicio al proceso de 
tratamiento anaerobio (fermentación de la materia orgánica y reducción a partículas más simples); 
seguidamente, las aguas pasan a un segundo tanque en donde se desarrolla el proceso de oxidación de la 
materia orgánica en un ambiente aerobio, mediante el aporte de oxígeno y el trabajo de colonias microbianas 
anóxicas desarrollas sobre una biopelícula o biofiltro (lecho fijo).

Los sólidos suspendidos que se desprenden del soporte (lodos) son almacenados en el fondo del reactor y 
posteriormente purgados mediante una tubería de PVC de 2”.

Durante la inspección, se observó que la planta cuenta con llaves para la toma de muestra de agua y el 
respectivo medido de caudal, el cual se encuentra instalado en la tubería de salida del sistema de tratamiento.

(Ver Fotografía 223. Lecho de secado PTARD Taller 226. Coordenadas E 1084720,90 N 1550876,81, Magna 
sirgas origen Bogotá y Fotografía 224. Medidor de caudal de la PTARD Taller 226. Coordenadas E 1084716,72 
N 1550883,01, magna sirgas origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

La descarga de las aguas tratadas se realiza actualmente desde un tanque clarificador donde se almacenan 
las aguas residuales domésticas tratadas, el cual descarga en una caja de inspección desde donde se conduce 
el agua por tubería hasta un campo de infiltración.
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(Ver Fotografía 225. Campo de infiltración PTARD Taller 226. Coordenadas E 1084875,60 N 1550776,17, 
Magna sirgas origen Bogotá y Fotografía 226. Campo de infiltración PTARD Taller 226. Coordenadas E 
1084881,42 N 1550774,19, Magna sirgas origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 
2019).

Al momento de la visita no se percibieron olores ofensivos o presencia de vectores en el efluente del vertimiento 
u otras áreas asociadas la PTARD.

3.3.2.1.7.1 Caracterización del vertimiento 

El caudal máximo de vertimiento autorizado a la empresa es de 0.38 l/s, y el flujo de la descarga es intermitente 
y no hay uso posterior del agua tratada. En revisión documental realizada al informe de cumplimiento ambiental 
ICA 2018, con radicado 2019107958-1-000 del 26 de julio de 2019, no se encontraron lo caudales generados 
en la PTARD de Baños Taller 226.

En cuanto a la caracterización fisicoquímica, mediante la Ficha ICA-2i (Var Domésticas18) del numeral 3. 
Formato ICA 02 Permisos del Capítulo 5 del ICA 10 -2018, el titular del instrumento de manejo y control 
ambiental  presentó información referente a los resultados de los análisis de la caracterización fisicoquímica del 
efluente del sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas procedentes del área de la PTARD 
Baños Taller 226, correspondiente a los monitoreos realizados en el periodo de enero a diciembre de 2018, 
cuyos resultados fueron comparados con los límites permisibles establecidos en el artículo 72 del Decreto 1594 
del 1984, compilado en el Decreto 1076 de 2015 y acorde con lo solicitado en la Resolución 841 del 27 de 
agosto de 2013. A continuación, se presentan los resultados obtenidos:

(Ver Figura 29. Gráfica de Temperatura de la PTARD Baños Taller 226 en el Concepto Técnico 7772 del 31 de 
diciembre de 2019)

(Ver Figura 30. Gráfica de pH de la PTARD Baños Taller 226 en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre 
de 2019)

Es importante resaltar que los parámetros de pH y temperatura son estables y dentro de los rangos permitidos, 
estos se mantienen dentro de los límites máximos fijados por la normatividad ambiental vigente. Para el periodo 
reportado (2018) la ejecución de los mantenimientos de los diferentes sistemas de tratamiento estuvo a cargo 
de una empresa con muy buenas prácticas y reconocido desempeño en el sector, (CPC S.A.S.) (Anexo 4.2. 
Soporte agua / Mantenimiento Sistemas de Tratamiento Aguas / Evidencia inspección PTARD).

(Ver Figura 31. Gráfica de % de remoción ARD de la PTARD Baños Taller 226 en el Concepto Técnico 7772 
del 31 de diciembre de 2019)

La información del porcentaje de remoción reporta un comportamiento poco variable en el periodo analizado; 
de acuerdo a lo descrito por la empresa en el informe radicado: “los parámetros analizados muestran un 
comportamiento positivo en el periodo reportando y una mejora consistente en relación a la remoción de materia 
orgánica exigida por la norma. En el primer semestre se observan fluctuaciones relacionadas con la intervención 
del sistema y en el segundo semestre se observan las mejoras alcanzadas.”.

Como se observa en la gráfica, el porcentaje de remoción para los parámetros de grasas y aceites, DBO5 y 
sólidos suspendidos durante el año 2018, tuvo los porcentajes más bajos en el mes de junio (20%, 50% y 55% 
respectivamente). No obstante, para el segundo periodo reportado se observa el aumento en el porcentaje de 
remoción por encima del 80%. 

Dados los porcentajes de remoción reportados por el titular del instrumento ambiental se observa un aumento 
para el periodo analizado (2018) con respecto al periodo anterior (2017). No obstante, se considera necesario 
solicitar los correctivos necesarios para que las aguas residuales domésticas tratadas cumplan con los límites 
máximos exigidos por la normatividad ambiental colombiana durante todo el año (Decreto 1594 del 1984); ya 
que la empresa debe garantizar que la PTARD del proyecto se encuentren en perfecto estado de 
funcionamiento durante todas las épocas del año, cumpliendo con el 80% de remoción de la carga 
contaminante.

3.3.2.1.8PTARD Baños Pista Aérea
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La PTARD Baños Pista Aérea gestiona las aguas residuales domésticas generadas en esta zona que provienen 
de una batería de baños ubicadas en la sala de espera que se encuentra el área de la Pista Aérea (sanitario y 
lavamanos). Esta área genera un muy bajo caudal de aguas residuales domésticas bebido al bajo flujo de 
personas que acceden al servicio sanitario en este punto.

(Ver  Fotografía 227. PTARD Pista Aérea. Coordenadas E 1086617,43 N 1552581,61, Magna sirgas origen 
Bogotá y Fotografía 228. Aviso de EPP de la PTARD Pista Aérea. Coordenadas E 1086617,43 N 1552581,61, 
magna sirgas origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

Las aguas residuales domésticas procedentes de la batería de baños de la sala de espera del área de la Pista 
Aérea, son conducidas hasta la PTARD a través de tubería de PVC sanitaria bajo tierra, hasta una caja de 
inspección y una trampa de grasas, que reciben las aguas para iniciar su manejo. Posteriormente el agua pasa 
a un primer tanque en donde se eliminan los sólidos inorgánicos de mayor tamaño y que no son susceptibles 
de degradación biológica, y en donde se da inicio al proceso de tratamiento anaerobio (fermentación de la 
materia orgánica y reducción a partículas más simples); seguidamente, las aguas pasan a un segundo tanque 
en donde se desarrolla el proceso de oxidación de la materia orgánica en un ambiente aerobio, y el trabajo de 
colonias microbianas sobre un biofiltro (lecho fijo). De acuerdo a lo informado por los funcionarios del titular del 
instrumento de manejo y control ambiental que acompañaron la visita, los lodos se decantan en el fondo del 
reactor y posteriormente son retirados cuando se realizan las actividades de mantenimiento a la planta.

Una vez el agua termina su fase de tratamiento, pasa a una caja de inspección donde el agua se evapora y 
posteriormente pasa al campo de infiltración, cuyas medidas son reducidas debido a los bajos caudales de agua 
residual doméstica que se maneja en este punto. La PTARD cuenta con un medidor de caudal que se encuentra 
instalado antes de la caja de inspección.

(Ver Fotografía 229. Medidor de caudal de la PTARD Pista Aérea. Coordenadas E 1086611,07 N 1552580,15, 
Magna sirgas origen Bogotá y Fotografía 230. Caja de inspección de la PTARD Pista Aérea. Coordenadas E 
1086611,07 N 1552580,15, magna sirgas origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 
2019º en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

Al momento de la visita no evidenció presencia de vectores ni se percibieron olores ofensivos en el efluente del 
vertimiento u otras áreas de la PTARD.

3.3.2.1.8.1 Caracterización del vertimiento

El caudal máximo de vertimiento autorizado a la empresa es de 0.012 l/s, y el flujo de la descarga es intermitente 
y no hay uso posterior del agua tratada. En revisión documental realizada al informe de cumplimiento ambiental 
ICA 2018, con radicado 2019107958-1-000 del 26 de julio de 2019, no se encontraron lo caudales generados 
en la PTARD Baños Pista Aérea.

En cuanto a la caracterización fisicoquímica, en la revisión de la Ficha ICA-2i (Var Domésticas18) del numeral 
3. Formato ICA 02 Permisos del Capítulo 5 del ICA 10 -2018, no se presentó información referente a los 
resultados de los análisis de la caracterización fisicoquímica del efluente del sistema de tratamiento de las 
aguas residuales domésticas procedentes del área de la PTARD Baños Pista Aérea, correspondiente a los 
monitoreos realizados en el periodo de enero a diciembre de 2018, ni el respectivo reporte por parte del 
laboratorio que indique que no fue posible tomar la muestra para análisis. 

Teniendo en cuenta que no se reporta información sobre el monitoreo de la PTARD Baños Pista Aérea, se 
solicita al titular del instrumento ambiental informar en cada Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA la 
situación actual en cuanto al análisis fisicoquímico de la PTARD que maneja las aguas residuales de los baños 
de la Pista Aérea, ya sea mediante los análisis de los parámetros en cumplimiento de la norma (Decreto 1594 
de 1984) o mediante el respectivo reporte por parte del laboratorio que indique que no fue posible tomar la 
muestra para análisis. 

3.3.2.1.9PTARD Garita 21

La PTARD Garita 21 gestiona las aguas residuales domésticas del área de la Garita de la empresa CDJ S.A., 
las cuales proceden de una batería de baños (sanitario y lavamanos) ubicado en la garita de salida de los 
bitráilers que transportan el carbón desde la mina La Jagua hasta la mina Calenturitas.
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El sistema actualmente utilizado para el tratamiento de las aguas residuales domésticas generadas en el área 
de la Garita 21, está conformado por una red de tubería sanitaria instalada de forma subterránea, la cual 
conduce el agua hasta un sistema séptico de filtros anaerobio / aerobio de COLEMPAQUES. 

(Ver Fotografía 231. PTARD Garita 21. Coordenadas E 1083888,08 N 1551258,13, Magna sirgas origen Bogotá 
y Fotografía 232. Tanque de tratamiento de la PTARD Garita 21. Coordenadas E 1083888,08 N 1551258,13, 
magna sirgas origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

Este sistema de tratamiento se encuentra dispuesto de forma subterránea, está conformado por un tanque 
séptico Imhoff que trata las aguas residuales domésticas por medio de bacterias utilizando un dispositivo 
decantador para separar la fase de sedimentación y digestión; posteriormente se encuentra un tanque con filtro 
anaerobio usado para mejorar el tratamiento del agua proveniente de tanque séptico, en donde se utiliza grava 
de 4” o estrellas súper anclaje como medio filtrante y finalmente se encuentra un tanque filtro aerobio que trata 
las aguas provenientes del tanque anaerobio mediante un tratamiento bacterial aerobio con un medio de 
filtración que utiliza gravilla y arena lavada. Al final del sistema de tratamiento se realiza el vertimiento de las 
aguas tratadas a un campo de infiltración.

La PTARD cuenta con un medidor de caudal instalado antes del vertimiento al campo de infiltración.

(Ver Fotografía 233. Medidor de caudal PTARD Garita 21. Coordenadas E 1083886,55 N 1551257,91, Magna 
sirgas origen Bogotá y Fotografía 234. Campo de infiltración de la PTARD Garita 21. Coordenadas E 
1083879,63 N 1551255,79, magna sirgas origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 
2019)

Al momento de la visita no se percibieron olores ofensivos o presencia de vectores en el efluente del vertimiento 
u otras áreas asociadas la PTARD.

3.3.2.1.9.1 Caracterización del vertimiento

El caudal máximo de vertimiento autorizado a la empresa es de 0.017 l/s, y el flujo de la descarga es intermitente 
y no hay uso posterior del agua tratada. En revisión documental realizada al informe de cumplimiento ambiental 
ICA 2018, con radicado 2019107958-1-000 del 26 de julio de 2019, no se encontraron lo caudales generados 
en la PTARD Garita 21.

En cuanto a la caracterización fisicoquímica, mediante la Ficha ICA-2i (Var Domésticas18) del numeral 3. 
Formato ICA 02 Permisos del Capítulo 5 del ICA 10 -2018, el titular presentó información referente a los 
resultados de los análisis de la caracterización fisicoquímica del efluente del sistema de tratamiento de las 
aguas residuales domésticas procedentes del área de la PTARD Garita 21, correspondiente a los monitoreos 
realizados en el periodo de enero a diciembre de 2018, cuyos resultados fueron comprados con los límites 
permisibles establecidos en el artículo 72 del Decreto 1594 del 1984 acogido en el Decreto 1076 de 2015 y 
acorde con lo solicitado en la Resolución 841 del 27 de agosto de 2013. A continuación, se presentan los 
resultados obtenidos:

(Ver Figura 32. Gráfica de Temperatura de la PTARD Garita 21 en el Concepto Técnico 7772 del 31 de 
diciembre de 2019)

(Ver Figura 33. Gráfica de pH de la PTARD Garita 21 en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 
2019)

Es importante resaltar que los parámetros de pH y temperatura son estables y dentro de los rangos permitidos, 
estos se mantienen dentro de los límites máximos fijados por la normatividad ambiental vigente. Para el periodo 
reportado (2018) la ejecución de los mantenimientos de los diferentes sistemas de tratamiento estuvo a cargo 
de la sociedad CPC S.A.S. (Anexo 1. Registro fotográfico / 13. Manejo de Aguas Residuales).

(Ver Figura 34. Gráfica de % de remoción ARD de la PTARD Garita 21 en el Concepto Técnico 7772 del 31 de 
diciembre de 2019)

La información del porcentaje de remoción reporta un comportamiento muy variable en el periodo analizado; de 
acuerdo a lo descrito por la empresa en el informe radicado: “El sistema de tratamiento ubicado en la garita del 
proyecto continúa reportando una eficiencia variable en el intervalo de tiempo analizado y al igual que en el 
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periodo anterior observamos fluctuaciones considerables en los parámetros analizados, este comportamiento 
y las necesidades de la operación generaron la propuesta de oportunidades de mejora que están dentro del 
Plan Maestro del Sistema General de Vertimientos que se pondrá en marcha en el 2019, en dicho plan están 
consignadas las estrategias para mejorar o suprimir estos sistemas con la reorganización de los vertidos 
líquidos hacia plantas más robustas con mejores capacidades de tratamiento, que permitan alcanzar los 
estándares exigidos por la normatividad ambiental vigente.”.

Como se observa en la gráfica, el porcentaje de remoción para los parámetros de grasas y aceites, DBO5 y 
sólidos suspendidos totales durante el año 2018, solo cumple con la eficiencia del 80% para el mes de julio de 
2018. El titular del instrumento ambiental informa en el ICA 2018 que para garantizar el normal desarrollo de 
las jornadas de monitoreo fue necesario realizar un seguimiento a la dinámica hidráulica del sistema en estas 
instalaciones, de tal manera que permitiera precisar los intervalos de tiempo en los cuales fue posible evidenciar 
flujo en todo el sistema; es así como se ajustaron los horarios para la toma de muestra, para finalmente obtener 
la información reportada en el presente periodo.

Dados los porcentajes de remoción reportados por el titular, se observa una disminución para el periodo 
analizado (2018) con respecto al periodo anterior (2017), no obstante, se considera necesario solicitar los 
correctivos necesarios para que las aguas residuales domésticas tratadas cumplan con los límites máximos 
exigidos por la normatividad ambiental colombiana durante todo el año (Decreto 1594 del 1984); ya que la 
empresa debe garantizar que la PTARD del proyecto se encuentren en perfecto estado de funcionamiento 
durante todas las épocas del año, cumpliendo con el 80% de remoción de la carga contaminante.

3.3.2.1.10 PTARD Nuevo Base 1

La PTARD Nuevo Base 1 realiza el tratamiento de las aguas residuales domésticas generadas en el punto 
denominado “Nuevo Base 1” que provienen del área de baños (sanitarios y lavamanos) de la base de 
operaciones ubicada frente al pit de explotación, donde se localiza el georadar y se dan los lineamientos para 
las actividades de extracción del mineral. Esta área maneja baja presencia de personal (menos de 10 personas).

(Ver Fotografía 235. PTARD Nuevo Base 1. Coordenadas E 1086762,54 N 1552212,27, Magna sirgas origen 
Bogotá y Fotografía 236. Sistema de la PTARD Nuevo Base 1. Coordenadas E 1086762,54 N 1552212,27, 
magna sirgas origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019) 

El sistema actualmente utilizado para el tratamiento de las ARD generadas en este punto está conformado por 
un sistema séptico ovoide y de filtros anaerobio/aerobio de COLEMPAQUES.

Las aguas residuales domésticas procedentes de las instalaciones de la Base 1, son conducidas por una red 
de tuberías de PVC sanitaria. Inicialmente estas aguas llegan hasta cajas de inspección antes de su ingreso a 
un primer tanque, donde se eliminan los sólidos inorgánicos de gran tamaño y que no son susceptibles de 
degradación biológica, y en donde se da inicio al proceso de tratamiento anaerobio (fermentación de la materia 
orgánica y reducción a partículas más simples); seguidamente, las aguas pasan a un segundo tanque Imhoff, 
en donde se desarrolla el proceso de oxidación de la materia orgánica en un ambiente aerobio, mediante el 
aporte de oxígeno y el trabajo de colonias microbianas anóxicas desarrollas sobre una biopelícula o biofiltro 
(lecho fijo). Finalmente, las aguas tratadas son conducidas a un campo de infiltración.

El sistema cuenta con un medidor de caudal que se localiza a la salida del tanque y conecta con la caja de 
inspección donde se toman las muestras de agua.

(Ver Fotografía 237. Medidor de caudal de la PTARD Nuevo Base 1. Coordenadas E 1086761,77 N 1552210,05, 
Magna sirgas origen Bogotá y Fotografía 238. Campo de infiltración de la PTARD Nuevo Base 1. Coordenadas 
E 1086761,77 N 1552210,05, magna sirgas origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre 
de 2019)

Al momento de la visita no se evidenció presencia de vectores ni se percibieron olores ofensivos en el efluente 
del vertimiento u otras áreas de la PTARD.

3.3.2.1.10.1 Caracterización del vertimiento

El caudal máximo de vertimiento autorizado a la empresa es de 0.0018 l/s, y el flujo de la descarga es 
intermitente y no hay uso posterior del agua tratada. En revisión documental realizada al informe de 
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cumplimiento ambiental ICA 2018, con radicado 2019107958-1-000 del 26 de julio de 2019, no se encontraron 
lo caudales generados en la PTARD Nuevo Base 1.

En cuanto a la caracterización fisicoquímica, mediante la Ficha ICA-2i (Var Domésticas18) del numeral 3. 
Formato ICA 02 Permisos del Capítulo 5 del ICA 10 -2018, el titular del instrumento ambiental presentó 
información referente a los resultados de los análisis de la caracterización fisicoquímica del efluente del sistema 
de tratamiento de las aguas residuales domésticas procedentes del área de la PTARD Nuevo Base 1, 
correspondiente a los monitoreos realizados en el periodo de enero a diciembre de 2018, cuyos resultados 
fueron comparados con los límites permisibles establecidos en el artículo 72 del Decreto 1594 del 1984 acogido 
en el Decreto 1076 de 2015 y acorde con lo solicitado en la Resolución 841 del 27 de agosto de 2013. A 
continuación, se presentan los resultados obtenidos:

(Ver Figura 35. Gráfica de Temperatura de la PTARD Nuevo Base 1 en el Concepto Técnico 7772 del 31 de 
diciembre de 2019)

(Ver Figura 36. Gráfica de pH de la PTARD Nuevo Base 1 en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 
2019)

Es importante resaltar que los parámetros de pH y temperatura son estables y dentro de los rangos permitidos, 
estos se mantienen dentro de los límites máximos fijados por la normatividad ambiental vigente. Para el periodo 
reportado (2018) la ejecución de los mantenimientos de los diferentes sistemas de tratamiento estuvo a cargo 
de la sociedad CPC S.A.S. (Anexo 1. Registro fotográfico / 13. Manejo de Aguas Residuales).

(Ver Figura 37. Gráfica de % de remoción ARD de la PTARD Nuevo Base 1 en el Concepto Técnico 7772 del 
31 de diciembre de 2019)

La información del porcentaje de remoción reporta un comportamiento muy variable en el periodo analizado; de 
acuerdo con lo descrito por la empresa en el informe radicado: “Los reportes de las remociones obtenidas en 
este periodo se vieron afectadas principalmente en el primer semestre por problemas en la conducción 
hidráulica que obligaron a intervenir el sistema y reparación de cajillas de inspección.”.

Como se observa en la gráfica, el porcentaje de remoción para los parámetros de grasas y aceites, DBO5 y 
sólidos suspendidos totales durante el año 2018, tuvo cumplimiento del 80% de remoción solo para los meses 
de enero y mayo de 2018. El titular del instrumento ambiental informó en el ICA 2018 que las fluctuaciones 
registradas en el sistema también son afectadas por la intermitencia del afluente, generado por el reducido 
número personas que permanecen en estas oficinas lo cual condiciona un caudal mínimo de operación de esta 
planta. Para el normal desarrollo del monitoreo de este sistema fue necesario realizar un seguimiento a la 
dinámica hidráulica del sistema en estas instalaciones, de tal manera que permitiera precisar los intervalos de 
tiempo en los cuales fue posible evidenciar flujo en todo el sistema; es así como se ajustaron los horarios para 
la toma de muestra, para finalmente obtener la información reportada en el presente periodo.

Dados los porcentajes de remoción reportados por el titular del instrumento ambiental, se observa una variación 
mayor para el periodo analizado (2018) con respecto al periodo anterior (2017), por lo que se considera 
necesario solicitar los correctivos necesarios para que las aguas residuales domésticas tratadas cumplan con 
los límites máximos exigidos por la normatividad ambiental colombiana durante todo el año (Decreto 1594 del 
1984); ya que la empresa debe garantizar que la PTARD del proyecto se encuentren en perfecto estado de 
funcionamiento durante todas las épocas del año, cumpliendo con el 80% de remoción de la carga 
contaminante.

3.3.2.1.11 Mantenimiento

De acuerdo con el Informe técnico Mantenimiento Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales, mina La 
Jagua, Anexo 4.2 Soporte Agua ubicado en la carpeta 03 Anexos del Informe de cumplimiento ambiental ICA 
10 2018, presentado con radicado 2019107958-1-000 del 26 de julio de 2019; para garantizar un óptimo 
funcionamiento de los sistemas y prever cualquier anomalía de los mismos se ejecutó para el año 2018 el plan 
de inspecciones diseñado que cubre la totalidad de los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticos 
del proyecto. 



Auto No. 05915         Del 26 de junio de 2020         Hoja No. 51 de 152

“Por el cual se efectúa control y seguimiento ambiental”

Dicha actividad se realizó diariamente, atendiendo a cierto número de sistemas cada dos días durante todo el 
mes, de tal forma que cada dos días se hacía un barrido de todos los sistemas de tratamiento. En la siguiente 
tabla se presenta el cronograma de inspecciones STARD ejecutado en el año 2015.

(Ver Tabla 10. Cronograma de inspección ARD en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)
 
Los formatos de inspección donde se evidenció el desarrollo de estas actividades de inspección y mejora 
durante todo el año se presentan en el Anexo 4.2. Soporte agua\Inspeccion_PTARD.

2. Descripción de actividades de Mantenimiento

A partir de lo informado por el titular, las actividades de mantenimiento y a frecuencia de las mismas se 
realizaron tal como se indica en la siguiente tabla:

(Ver Tabla 11: Frecuencia de actividades preventivas para cada sistema de tratamiento en el Concepto Técnico 
7772 del 31 de diciembre de 2019)

De acuerdo con lo informado en el ICA 2018, el mantenimiento rutinario de los sistemas fue ejecutado por 
personal del departamento ambiental, con el apoyo periódico de un contratista especializado en el tema. A 
continuación, se relacionan los aspectos más relevantes durante el desarrollo de las actividades de 
mantenimiento rutinario y general de los sistemas de tratamiento:

(ver Tabla 12. Aspectos relevantes de las actividades de mantenimiento en el Concepto Técnico 7772 del 31 
de diciembre de 2019)

La totalidad de los mantenimientos realizados a las PTARD de la mina La Jagua se encuentran en el Informe 
Técnico Mantenimiento STARD, Anexo 4.2 Soporte Agua de la carpeta 03. Anexos del ICA 10 -2018 con 
comunicado radicado 2019107958-1-000 del 26 de julio de 2019.

3. Mantenimiento Planeado / Mantenimientos ejecutado

La relación de los mantenimientos planeados vs. los mantenimientos ejecutados se presenta en el Informe 
Técnico Mantenimiento STARD, Anexo 4.2 Soporte Agua de la carpeta 03. Anexos del ICA 10 -2018 con 
comunicado radicado 2019107958-1-000 del 26 de julio de 2019. Dichos mantenimientos fueron realizados con 
una empresa externa especializada en el manejo de los sistemas instalados en la mina La Jagua. En la siguiente 
tabla y gráfica se observa que durante el periodo analizado (2018) se realizó el cumplimiento del plan de 
mantenimiento general de los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas.

(Ver Tabla 13. Plan de Mantenimiento de los sistemas de tratamiento de agua residuales en el Concepto 
Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

(Ver Figura 38. Plan de Mantenimiento de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en el Concepto 
Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

Adicionalmente, el titular presentó un resumen de las actividades y mantenimientos generales realizados a los 
sistemas de tratamiento de agua residual doméstica durante el periodo analizado (2018).

(Ver Tabla 14. Resumen actividades de mantenimientos generales de los Sistemas en el Concepto Técnico 
7772 del 31 de diciembre de 2019)

De igual forma, se anexaron los formatos de inspección de las PTARD para los meses del año 2018, los cuales 
se ubican en la carpeta Inspección_PTARD, del Anexo 4.2. Soporte Agua de la carpeta 03. Anexos del ICA 10 
-2018 con comunicado radicado 2019107958-1-000 del 26/07/2019.

3.3.2.2 Aguas Residuales Industriales - ARI

Las aguas residuales no domésticas generadas en el marco del Proyecto La Jagua, fueron autorizadas para 
realizar su vertimiento a la operación integrada de las empresas Carbones de La Jagua – CDJ, Consorcio 
Minero Unido – CMU y Carbones El Tesoro – CET, mediante Resolución 262 del 10 de febrero de 2010, 
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modificada por Resolución 841 del 27 de agosto de 2013, en los siguientes caudales y áreas ubicadas al interior 
del polígono minero:

(Ver Tabla 15. Permiso de vertimiento de Aguas Residuales Industriales en el Concepto Técnico 7772 del 31 
de diciembre de 2019)

Mediante el Auto 1481 del 26 de abril de 2017 la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, en su 
artículo quinto dispuso:

“ARTÍCULO QUINTO. - Las empresas CARBONES DE LA JAGUA -CDJ, CONSORCIO MINERO 
UNIDO - CMU y CARBONES EL TESORO – CET, por las consideraciones realizadas en la parte 
motiva del presente acto administrativo, no podrán realizar nuevamente vertimientos de aguas 
residuales a los siguientes puntos: 

Baños Taller – ARD
Gsint Área Dura – ARI
Cárcamo Taller – ARI
Lavadero de llantas
Bombeo CMU

(…)”

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó la verificación durante la visita de seguimiento ambiental, encontrando 
que a la fecha el titular del instrumento ambiental no realiza el vertimiento de estos puntos.

El área denominada Cárcamo Taller 226 fue trasladada al sector del complejo denominado 226 y actualmente 
el sistema funciona con la recirculación del recurso hídrico.

3.3.2.2.1Vertimiento Cárcamo Taller 226

Las aguas residuales industriales objeto de vertimiento en el punto denominado “Cárcamo Taller 226” son 
generadas a partir de las actividades realizadas en la zona de talleres 226, como lo son el lavado y 
mantenimiento de equipos, maquinaria y vehículos.

El sistema actualmente es utilizado para el lavado de equipo pesado, recolección y tratamiento de las aguas. 
El área donde se encuentra ubicado el denominado Cárcamo Taller 226 está conformado principalmente por: 
dos (2) bahías de lavado, tres (3) pasarelas, 15 cañones para el suministro de agua a presión y en la parte baja 
a nivel del piso se encuentran seis (6) mangueras; un (1) sedimentador con capacidad de 1100 m3, en concreto 
constituido por dos (2) compartimientos. El sistema de lavado de equipo pesado permite la recirculación del 
agua, haciendo de este una tecnología amigable con el medio ambiente.

(Ver Fotografía 251. Área Cárcamo Taller 226 E 1085064,98 N 1551122,50, Magna sirgas origen Bogotá y 
Fotografía 252. Sedimentador y Sistema de recirculación. Coordenadas E 1085050,38 N 1551120,91, magna 
sirgas origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019

(Ver Fotografía 253. Almacenamiento Cárcamo Taller 226 E 1085050,38 N 1551120,91, Magna sirgas origen 
Bogotá y Fotografía 254. Trampas de grasas Cárcamo Taller 226. Coordenadas E 1085064,98 N 1551122,50, 
magna sirgas origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

3.3.2.2.1.1 Caracterización del vertimiento

Debido al funcionamiento del sistema, este no realiza vertimiento a cuerpos de agua ni a suelo. Las aguas 
industriales generadas en esta área corresponden a aguas producto del lavado de equipo pesado; las 
características de este sistema permiten la recirculación del recurso para las labores de lavado, permitiendo la 
optimización y el uso del mismo.

En cuanto a la caracterización fisicoquímica, mediante la Ficha ICA-2i (Var Industriales18) del numeral 3. 
Formato ICA 02 Permisos del Capítulo 5 del ICA 10 -2018, el titular del instrumento ambiental presentó 
información referente a los resultados de los análisis de la caracterización fisicoquímica del efluente del sistema 
de tratamiento de las aguas residuales industriales procedentes del área del Cárcamo Taller 226, 
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correspondiente a los monitoreos realizados en el periodo de enero a diciembre de 2018, cuyos resultados 
fueron comparados con los límites permisibles establecidos en el artículo 72 del Decreto 1594 del 1984 acogido 
en el Decreto 1076 de 2015. A continuación, se presentan los resultados obtenidos:

(Ver Figura 39. Gráfica de Temperatura Cárcamo Taller 226 en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre 
de 2019)

(Ver Figura 40. Gráfica de pH Cárcamo Taller 226 en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

Es importante resaltar que los parámetros de pH y temperatura son estables y dentro de los rangos permitidos, 
estos se mantienen dentro de los límites máximos fijados por la normatividad ambiental vigente. Para el periodo 
reportado (2018) la ejecución de los mantenimientos de los diferentes sistemas se continúa ejecutando para las 
unidades que hacen parte de este sistema para garantizar, mantener y mejorar la eficiencia del mismo (Anexo 
4.2. Soporte agua \ Mantenimiento Sistemas de Tratamiento Aguas).

(Ver Figura 41. Gráfica de % de remoción ARI Cárcamo Taller 226 en el Concepto Técnico 7772 del 31 de 
diciembre de 2019)

La información del porcentaje de remoción reporta un comportamiento variable en el periodo analizado de 
acuerdo a lo descrito por la empresa en el informe radicado: “Las variaciones observadas en el primero y 
segundo semestre tienen relación con la intermitencia de los mantenimientos a este sistema. Sin embargo, es 
importante recordar que estas aguas no tienen un uso distinto a las de ser utilizadas en el lavado de equipos.”.

Como se observa en la gráfica, la remoción de grasas y aceites durante el año 2018 estuvo por debajo del 80% 
para los meses de abril, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Respecto a los sólidos suspendidos totales 
solo se reportó remociones por debajo del 80% en el mes de septiembre con un 65%. No obstante, no existe 
incumplimiento de la norma debido a que no se realiza vertimiento ya que el sistema recircula el agua que 
ingresa al sistema.

3.3.2.2.1.2 Mantenimiento

De acuerdo con el Informe Técnico Mantenimiento sistemas de tratamiento de aguas residuales, mina La Jagua 
del Anexo 4.2 Soporte Agua ubicado en la carpeta 03 Anexos del Informe de cumplimiento ambiental ICA 10 
2018, con radicado 2019107958-1-000 del 26 de julio de 2019; se realizaron las siguientes actividades:

(Ver Tabla 16. Cronograma de inspección ARI Cárcamo Taller 226 en el Concepto Técnico 7772 del 31 de 
diciembre de 2019)

De acuerdo con lo informado, el mantenimiento rutinario de los sistemas fue ejecutado por personal del 
departamento ambiental, con el apoyo periódico de un contratista especializado en el tema. A continuación, se 
relacionan los aspectos más relevantes durante el desarrollo de las actividades de mantenimiento rutinario y 
general del sistema:

(Ver Tabla 17. Aspectos relevantes de las actividades de mantenimiento del Cárcamo Taller 226 en el Concepto 
Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

3.3.2.3 Aguas Residuales de Minería

La operación integrada de las empresas Carbones de La Jagua - CDJ, Consorcio Minero Unido - CMU y 
Carbones el Tesoro – CET, cuenta con permiso de vertimientos de las aguas residuales de minería, otorgado 
mediante Resolución 841 del 27 de agosto de 2013, en las siguientes coordenadas planas con origen Bogotá 
y con los caudales y fuentes hídricas descritas a continuación:

(Ver Tabla 18. Permiso de vertimiento de Aguas Residuales de Minería en el Concepto Técnico 7772 del 31 de 
diciembre de 2019)

En el ICA 10 se incluyó el Informe Avance Constructivo del Plan de manejo de aguas de escorrentía con corte 
al 31 de diciembre de 2018, dentro de este Plan se contempla el diseño hidráulico detallado y la construcción 
de las estructuras que permitan dar un correcto manejo a las aguas de escorrentía generadas por eventos de 



Auto No. 05915         Del 26 de junio de 2020         Hoja No. 54 de 152

“Por el cual se efectúa control y seguimiento ambiental”

lluvia que se presentan sobre los diferentes botaderos de la operación y se incluye el manejo de los aportes 
líquidos proporcionados por actividades de bombeo desde los Pits de almacenamiento de la mina. 

De manera general, los sistemas de drenaje están conformados por cunetas y ventanas para recolectar y 
conducir las aguas de escorrentía superficial generada por eventos de lluvia; estos elementos entregan las 
aguas captadas a estructuras tipo bajantes o descoles, las cuales conducen las aguas captadas de manera 
controlada hacia los niveles inferiores de los botaderos y hasta el canal principal; los canales principales 
cumplen la función de transportar todas las aguas captadas hacia las lagunas de sedimentación.

En este documento se divide el proyecto en 13 sectores hidráulicos o áreas aferentes: Bot. Santa fe, 
Retrollenado Norte, Pit Norte, Las Cumbres (nivel 226), Laguna 5, Sur, Cerro de Piedra, Botadero Sur CDJ, 
Botadero Las Delicias, Antigua Pista, Botadero El Tesoro, Botadero Oriental y Berma 210.; que abarcan el 
proyecto en su totalidad. La figura Expuesta a continuación indica la localización de estos sectores hidráulicos:

(Ver Figura 42. Sectores hidráulicos – Mina La Jagua en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 
2019)

De acuerdo con las observaciones realizadas al momento de la visita de seguimiento y la información 
proporcionada en el ICA 10, a continuación, se realiza la descripción de los puntos autorizados a la mina La 
Jagua en el marco del permiso de vertimientos de las aguas residuales de Minería, de acuerdo con lo 
establecido en Resolución 841 del 27 de agosto de 2013.

3.3.2.3.1Bombeo Sector Norte

Las aguas residuales de minería almacenadas en el pit norte son generadas por los procesos de infiltración, 
por el aporte del drenaje de aguas de escorrentía de aguas lluvias del sector norte y por el aporte del drenaje 
de las aguas provenientes del patio de acopio de carbón norte.

(Ver Fotografía 259. Almacenamiento de agua PIT Norte (Sumidero). Coordenadas E 1087044,70 N 
1551444,02, Magna sirgas origen Bogotá y Fotografía 260. Sistema de bombeo PIT Norte 1. Coordenadas E 
1087048,22 N 1551439,50, magna sirgas origen  en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

Las aguas del pit norte son bombeadas y conducidas por medio de mangueras de 12 pulgadas 
aproximadamente, hasta una piscina de sedimentación y estabilización que conecta con el canal perimetral de 
la vía principal. Las operaciones de bombeo se realizan a través de un sistema de tuberías y estaciones de 
rebombeo para facilitar el desarrollo del minado en el tajo y el manejo y tratamiento efectivo de las aguas de 
escorrentía (aguas de minería), evitando la afectación a la calidad de las corrientes superficiales presentes 
dentro del área de influencia directa del proyecto.

(Ver Fotografía 261. Mangueras que conducen aguas del PIT Norte. Coordenadas E 1087048,22 N 1551439,50, 
Magna sirgas origen Bogotá y Fotografía 262. Piscina de sedimentación y estabilización de las aguas del PIT 
Norte. Coordenadas E 1087048,22 N 1551439,50, magna sirgas origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 
del 31 de diciembre de 2019)

El manejo de las aguas de este sector está conformado por un canal principal paralelo a la súper vía en dirección 
Suroeste – Noreste que tiene una longitud de 4.342 metros. (Canal Mega-piscina, canal No. 41, 42, 43 y 44) 
Así mismo, cuenta con una piscina de sedimentación y estabilización denominada Mega-piscina o Piscina León; 
impermeabilizada con geomembrana, la cual recibe las aguas provenientes del bombeo de los pits y áreas 
aferentes a esta. El recurso hídrico procedente de esta piscina es captado para el cargue de camiones que se 
encargan de la humectación de vías internas para control de emisiones de material particulado y además se 
realiza el vertimiento de estas aguas al río Tucuy.

(Ver Fotografía 263. Canal recubierto conducen aguas de la piscina de sedimentación a la Piscina León. 
Coordenadas E 1087048,22 N 1551439,50, Magna sirgas origen Bogotá y Fotografía 264. Mega-Piscina o 
Piscina León. Coordenadas E 1089061,97 N 1553293,14, magna sirgas origen Bogotá en el Concepto Técnico 
7772 del 31 de diciembre de 2019)

De acuerdo con lo informado por la empresa, la construcción de la piscina León inició a finales del año 2016, 
durante todo el año 2017 se realizó la ejecución de varias actividades dentro de las cuales reporta la nivelación 
del fondo de la piscina y sus taludes, el recubrimiento de la cara suroeste de la piscina mediante el uso de 
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geotextil y geomembrana para su impermeabilización, entre otras. Las actividades constructivas de la piscina 
León finalizaron durante el primer trimestre del año 2018.

Las aguas que se concentrarán en la piscina León provendrán de los sistemas de manejo de aguas de los 
botaderos Oriental, Retrollenado Norte, Norte (Pista Aérea) y a futuro sector berma 210 (botadero CMU) y 
brindarán solución en cuanto a tratamiento primario o sedimentación a las aguas.

(Ver Fotografía 265. Canal en concreto hacia la Piscina León. Coordenadas E 1089262,32 N 1552965,97, 
Magna sirgas origen Bogotá y Fotografía 266. Piscina 38 antes del vertimiento al Tucuy. Coordenadas E 
1088398,66 N 1553294,12, magna sirgas origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 
2019)

Después de la Piscina León y antes de la descarga, estas aguas ingresan a un último sistema de tratamiento 
de sedimentación y estabilización compuesto por siete piscinas en serie el cual fue revestido con geomembrana 
con el fin de garantizar su impermeabilización y así evitar que las aguas tratadas se infiltren, así mismo se 
instalaron estructuras rígidas (Flexocreto) en los pasos de una piscina a otra para evitar que se erosione y 
mantener un flujo adecuado.

(Ver Figura 43. Diseño hidráulico Sector Norte en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

Cuando las aguas finalizan el recorrido por el sistema de sedimentación y estabilización (7 piscinas de 
sedimentación), se realiza la entrega del efluente al Río Tucuy mediante un canal recubierto de geomembrana 
y con previo paso por una estructura disipadora de energía.

Durante la visita de seguimiento ambiental, se observó que, por la época de lluvias, se estaba realizando la 
descarga de las aguas residuales generadas en la mina hacia el río Tucuy, en el punto de vertimiento autorizado 
por esta Autoridad Nacional mediante la Resolución 841 del 27 de agosto de 2013.

(Ver Fotografía 267. Canal en geomembrana que conduce al río Tucuy. Coordenadas E 1088337,61 N 
1553252,61, Magna sirgas origen Bogotá y Fotografía 268. Disipador de energía descarga al río Tucuy. 
Coordenadas E 1088335,63 N 1553254,82, magna sirgas origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 
de diciembre de 2019)

Las aguas pasan a través de un disipador de energía y son conducidas por un canal en tierra hasta el cauce 
del río Tucuy donde se efectúa la descarga.

(Ver Fotografía 269. Canal en tierra que conduce al río Tucuy. Coordenadas E 1088318,36 N 1553266,40, 
Magna sirgas origen Bogotá y Fotografía 270. Descarga al río Tucuy. Coordenadas E 1088256,86 N 
1553279,74, magna sirgas origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

En el mismo punto donde hoy en día se realiza la descarga al río Tucuy, ocurrió la contingencia donde se 
presentó un deslizamiento en la margen izquierda del río Tucuy de material estéril y el titular del instrumento 
ambiental realizó el desvío del cauce para evitar que el evento se propagara o se reiterara, durante la visita de 
seguimiento se informó que los soportes de la contingencia, los informes de seguimiento y demás han sido 
radicados ante esta Autoridad Nacional.

(Ver Fotografía 271. Río Tucuy. Coordenadas E 1088256,86 N 1553279,74, Magna sirgas origen Bogotá y 
Fotografía 272. Desvío del río Tucuy. Coordenadas E 1088240,11 N 1553259,35, magna sirgas origen Bogotá 
en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

(Ver Fotografía 273. Costado oriental del desvío del río Tucuy. Coordenadas E 1088240,11 N 1553259,35, 
Magna sirgas origen Bogotá y Fotografía 274. Costado occidental del río Tucuy. Coordenadas E 1088240,11 N 
1553259,35 Magna sirgas origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

3.3.2.3.1.1 Caracterización del vertimiento

La operación integrada cuenta con autorización para realizar una descarga máxima de 583,33 l/s sobre el cauce 
del Río Tucuy. De acuerdo con revisión documental realizada al ICA 2018 presentado por la empresa, no se 
encuentra el reporte de caudales vertidos durante este periodo.
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En cuanto a la caracterización fisicoquímica, mediante la Ficha ICA-2i (Var Industriales18) y Ficha ICA-2a 
_2018-050419 (2) del numeral 3. Formato ICA 02 Permisos del Capítulo 5 del ICA 10 -2018, el titular del 
instrumento de manejo y control ambiental presentó información referente a los resultados de los análisis de la 
caracterización fisicoquímica del efluente del sistema de tratamiento de las aguas residuales no domésticas 
procedentes del denominado Bombeo Sector Norte, correspondiente a los monitoreos realizados en el periodo 
de enero a diciembre de 2018, cuyos resultados fueron comprados con los límites permisibles establecidos en 
el artículo 72 del Decreto 1594 del 1984 acogido en el Decreto 1076 de 2015 y acorde con lo solicitado en la 
Resolución 841 del 27 de agosto de 2013. A continuación, se presentan los resultados obtenidos:

(Ver Figura 44. Gráfica de Temperatura Bombeo Sector Norte en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre 
de 2019)

(Ver Figura 45. Gráfica de pH Bombeo Sector Norte en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

Es importante resaltar que los parámetros de pH y temperatura se tomaron solo para dos meses del año 2018 
y que no se presenta descripción de las razones por la cuales no fueron tomados estos parámetros en los 
demás meses del año 2018. De igual forma, se aprecia que para los puntos graficados los valores son estables 
y dentro de los rangos permitidos, estos se mantienen dentro de los límites máximos fijados por la normatividad 
ambiental vigente.

(Ver Figura 46. Gráfica de % de remoción ARI Bombeo Sector Norte en el Concepto Técnico 7772 del 31 de 
diciembre de 2019)

La información del porcentaje de remoción no reporta un comportamiento para el periodo analizado, debido a 
que solo se presentan los resultados de dos meses del año 2018; de acuerdo a lo descrito por la empresa en 
el informe radicado: “Las variaciones que se presentan en el último cuatrimestre del año 2018 con relación a la 
calidad de las aguas almacenadas específicamente con los (SST) en el Sump de bombeo, tienen relación con 
los cambios climáticos y la dinámica del minado en este sector de la mina. De acuerdo con lo registrado en las 
gráficas, podemos observar que el parámetro que tiene un comportamiento variable corresponde a (SST), 
mientras que las (DBO5) y las Grasas y aceites se mantienen relativamente estables, con concentraciones 
generalmente por debajo de los límites de detección del laboratorio (<2.0 y <10.0 ppm) respectivamente hasta 
el mes de septiembre. Pudimos constatar que algunos factores relacionados con la topografía del sump de 
bombeo impactaron la toma de muestras representativas de estas aguas, lo que puede estar generando estas 
variaciones observadas en los SST.”.

Como se observa en la gráfica, el porcentaje de remoción de grasas y aceites y DBO5 para el periodo analizado 
(2018), la empresa no reportó monitoreos para la totalidad de los meses del año (solo junio y agosto). Asimismo, 
se observa que solo se presenta remoción superior al 80% para los sólidos suspendidos totales en los meses 
de junio y agosto.

Respecto a los demás parámetros que exige el Decreto, el titular del instrumento ambiental realizó el monitoreo 
de los mismos y se encontró que para el parámetro de Coliformes fecales y totales se incumple el límite máximo 
permisible. 

Teniendo en cuenta la información presentada, se requiere al titular del instrumento ambiental que presente los 
monitoreos realizados para el Bombeo Sector Norte para todos los meses del año 2018 y/o presente el 
respectivo reporte por parte del laboratorio que indique que no fue posible tomar la muestra para análisis. 
Asimismo, se debe dar estricto cumplimiento al límite máximo permisible para todos los parámetros exigidos 
por la norma aplicable (Decreto 1594 de 1984).

3.3.2.3.2Bombeo Sector Sur

El Pit Sur del Proyecto La Jagua, se encuentra ubicado dentro del predio denominado Santa Cruz, perteneciente 
al área del polígono de la empresa Carbones de La Jagua CDJ. El sump del pit del sector sur del proyecto, 
almacena el recurso hídrico que en su mayor parte procede de la escorrentía generada en esta área del 
proyecto.

(Ver Fotografía 275. Almacenamiento de agua PIT Sur (Sumidero). Coordenadas E 1084835,60 N 1550055,43, 
Magna sirgas origen Bogotá y Fotografía 276. Vista del PIT Sur. Coordenadas E 1084792,34 N 1550009,97, 
magna sirgas origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019) 
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De acuerdo a lo informado por el titular del instrumento ambiental  y lo observado durante la visita de 
seguimiento ambiental, las aguas residuales almacenadas en el PIT Sur no realizan vertimiento al caño Santa 
Cruz. Lo anterior responde a la medida preventiva impuesta por la ANLA mediante Resolución 655 del 7 de 
mayo de 2018, la cual estableció en su artículo primero lo siguiente:

“ARTÍCULO PRIMERO. - Imponer a las sociedades CARBONES DE LA JAGUA S. A – CDJ, con NIT. 
802024439-2, CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. – CMU, con NIT. 800103090 – 8 y CARBONES 
EL TESORO – CET, con NIT. 900139415-6, integrantes de la Operación Conjunta y titulares del Plan 
de Manejo Unificado del proyecto de EXPLOTACIÓN INTEGRAL DE CARBÓN DEL FLANCO 
OCCIDENTAL DEL SINCLINAL DE LA JAGUA DE IBIRÍCO, localizado en el centro del departamento 
del Cesar, medida preventiva consistente en la suspensión inmediata de la siguiente actividad: 

 Suspensión del vertimiento de aguas de industriales procedentes del Pit Sur del proyecto de 
EXPLOTACIÓN INTEGRAL DE CARBÓN DEL FLANCO OCCIDENTAL DEL SINCLINAL DE 
LA JAGUA DE IBIRÍCO al caño Santa Cruz o a cualquier otra fuente natural. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La medida preventiva impuesta en el presente artículo es de ejecución 
inmediata, tiene carácter preventivo y transitorio, surte efectos inmediatos, se aplica sin perjuicio de 
las sanciones a que haya lugar y sólo se levantará una vez la ANLA verifique que las sociedades 
CARBONES DE LA JAGUA S.A.– CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO S.A.- CMU y CARBONES EL 
TESORO – CET, integrantes de la Operación Conjunta, cumplan las siguientes obligaciones:” (…)

Actualmente el titular del instrumento de manejo y control ambiental realiza la construcción, instalación, 
adecuación y pruebas piloto de un sistema de tratamiento que disminuya la acidez del agua almacenada en el 
PIT Sur. Durante la visita de seguimiento fue posible realizar el recorrido de dicho sistema, verificando que 
actualmente el titular del instrumento ambiental no realiza vertimiento al caño Santa Cruz.

(Ver Fotografía 277. Canal que conduce de la piscina 4 al punto de vertimiento. Coordenadas E 1084735,57 N 
1550015,94, Magna sirgas origen Bogotá y Fotografía 278. Compuerta de salida del agua. Coordenadas E 
1084735,68 N 1550015,71, magna sirgas origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 
2019)

La salida del agua hacia el punto de vertimiento se encuentra bloqueada por una compuerta metálica, asimismo, 
debido a la época de lluvias el disipador de energía que conduce el agua al punto de vertimiento se encontraba 
con aguas lluvias.

(Ver Fotografía 279. Compuerta de salida del agua. Coordenadas E 1084728,34 N 1550004,19, Magna sirgas 
origen Bogotá y Fotografía 280. Disipador de energía antes del vertimiento. Coordenadas E 1084728,45 N 
1550003,97, magna sirgas origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

3.3.2.3.2.1 Caracterización del vertimiento

El titular del instrumento ambiental no puede realizar una descarga al cauce del Caño Santa Cruz, por las 
razones expuestas previamente. 

En cuanto a la caracterización fisicoquímica, mediante la Ficha ICA-2i (Var Industriales18) y Ficha ICA-2a 
_2018-050419 (2) del numeral 3. Formato ICA 02 Permisos del Capítulo 5 del ICA 10 -2018, el titular del 
instrumento de manejo y control ambiental presentó información referente a los resultados de los análisis de la 
caracterización fisicoquímica del efluente del sistema de tratamiento de las aguas residuales no domésticas 
procedentes del denominado Bombeo Sector Sur; donde se evidencia que no se realizaron los monitoreos del 
periodo de enero a diciembre de 2018, debido a que no existe vertimiento. A continuación, se presentan la 
información entregada: 

(Ver Figura 47. Gráfica de Temperatura Bombeo Sector Sur en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre 
de 2019)

(Ver Figura 48. Gráfica de pH Bombeo Sector Sur en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)
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(Ver Figura 49. Concentraciones ARI Bombeo Sector Sur en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 
2019)

El titular del instrumento de manejo y control ambiental presenta en el informe radicado la siguiente información 
en cuanto al comportamiento para el periodo analizado: “En el mes de abril ocurre un evento generado por el 
bombeo de las aguas del Pit que compromete las comunidades acuáticas del cuerpo de aguas receptor, esto 
deriva en una medida preventiva impuesta por la autoridad que suspende todas las actividades relacionadas 
con el vertimiento de aguas procedentes del Pit Sur del proyecto al caño Santa Cruz o a cualquier otra fuente 
natural.

Las causas por las cuales se presentó este cambio repentino en las características de las aguas del Pit sur son 
materia de investigación y se está trabajando en la implementación y puesta en marcha de un sistema de 
tratamiento de las aguas para poder disponerlas al cuerpo de aguas receptor sin generar ningún tipo de 
afectación a los ecosistemas acuáticos.

Se prevé que con la puesta en marcha del sistema de tratamiento se puedan alcanzar los parámetros de calidad 
que permitan levantar la medida preventiva y poder verter las aguas del Pit sur al cuerpo de aguas receptor con 
forme a los criterios y estándares normativos ambientales vigentes.

De acuerdo a las gráficas generadas, las características de las aguas almacenadas en el periodo reportado no 
muestran variaciones considerables relacionadas con los contenidos de materia orgánica ni solidos 
suspendidos; los cambios más importantes se observan en el pH y algunos minerales, característicos que 
tipifican a estas aguas como un drenaje acido de rocas.

Las condiciones de las aguas almacenadas se mantienen en términos generales estables, los reportes de los 
monitoreos muestran concentraciones que así lo determinan. Los promedios de las concentraciones graficadas 
durante el 2018 en el sump son las siguientes: (Grasas y Aceites: 10,00 - DBO5: 2,52 – SST: 20,66 ppm 
respectivamente)”.

3.3.2.3.3Bombeo CMU

El Sistema Bombeo CMU actualmente se encuentra inactivo, este vertimiento se realizaba desde una laguna 
de sedimentación que recibía aguas bombeadas desde el PIT que en su momento pertenecía a la empresa 
Consorcio Minero Unido – CMU, en un predio denominado “Lote de Terreno”. 

Actualmente el punto donde se encontraba la laguna en mención es objeto de revegetalización.

(Ver Fotografía 281. Vista actual del antiguo Bombeo CMU. Coordenadas E 1088431,33 N 1550875,70, Magna 
sirgas origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

3.3.2.3.4Laguna No. 5 – Báscula

La denominada “Laguna No. 5 - Báscula” se encuentra localizada en el predio Santa Cruz de propiedad de la 
empresa Carbones de La Jagua S.A. - CDJ S.A., al costado izquierdo de la vía principal Ruta 49 que conduce 
desde La Jagua de Ibiríco al municipio de Becerril.

(Ver Fotografía 282. Ingreso al área de Laguna No. 5. Coordenadas E 1086328,68 N 1551872,79, Magna sirgas 
origen Bogotá, y Fotografía 283. Ingreso aguas de escorrentía. Coordenadas E 1086328,68 N 1551872,79, 
magna sirgas origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

En la denominada “Laguna No. 5 – Báscula”, se tratan las aguas generadas por escorrentía desde la vía 
principal Ruta 49 que conduce desde La Jagua de Ibiríco hasta el municipio de Becerril en el tramo adyacente 
a la garita de ingreso al complejo minero, así como las aguas residuales domésticas tratadas, procedentes de 
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas PTARD, generadas en el campamento “Villa Faride”. 

Las piscinas localizadas en el área de “Laguna No. 5- Báscula” recibían el vertimiento de las áreas denominadas 
Gsint Área Dura, Gsint Cárcamo y lavadero de llantas, sin embargo, como se indicó anteriormente, estas áreas 
fueron desmontadas y reubicadas. Por lo tanto, la mayor parte del recurso hídrico tratado en la Laguna 5, 
procede de aguas de escorrentía.
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De acuerdo a lo observado en la visita de seguimiento al área del proyecto, el sistema actualmente utilizado 
para el tratamiento de estas aguas está conformado por cuatro (4) lagunas de sedimentación y estabilización 
conectadas en serie.

(Ver Fotografía 284. Primera piscina del área Laguna No. 5. Coordenadas E 1083638,44 N 1551152,16, Magna 
sirgas origen Bogotá y Fotografía 285. Segunda piscina del área Laguna No. 5. Coordenadas E 1083621,46 N 
1551184,09, magna sirgas origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

(Ver Fotografía 286. Tercera piscina del área Laguna No. 5. Coordenadas E 1083600,33 N 1551205,72, Magna 
sirgas origen Bogotá, y Fotografía 287. Cuarta piscina del área Laguna No. 5. Coordenadas E 1083578,22 N 
1551224,81, magna sirgas origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

Las cuatro (4) piscinas de sedimentación se encontraban con espejo de agua y en buenas condiciones de 
mantenimiento; debido a que no existía invasión de especies vegetales ni colmatación de sedimentos. Por las 
condiciones de la época de invernal (lluvias), fue posible observar el caudal bajo del efluente del agua de la 
Laguna No. 5, el cual realiza vertimiento por rebose al caño Santa Cruz de acuerdo a la Resolución 841 del 27 
de agosto de 2013.

(Ver Fotografía 288. Efluente del área Laguna No. 5. Coordenadas E 1083555,58 N 1551235,28, Magna sirgas 
origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

3.3.2.3.4.1 Caracterización del vertimiento

El titular del instrumento ambiental cuenta con autorización para realizar una descarga máxima de 100 l/s por 
rebose en época invernal sobre el cauce del caño Santa Cruz. De acuerdo con revisión documental realizada 
al ICA 2018 presentado por la empresa, no se encuentra el reporte de caudales vertidos durante este periodo.

En cuanto a la caracterización fisicoquímica, mediante la Ficha ICA-2i (Var Industriales18) y Ficha ICA-2a 
_2018-050419 (2) del numeral 3. Formato ICA 02 Permisos del Capítulo 5 del ICA 10 -2018, el titular del 
instrumento ambiental presentó información referente a los resultados de los análisis de la caracterización 
fisicoquímica del efluente del sistema de tratamiento de las aguas residuales no domésticas procedentes del 
denominado Laguna No. 5, correspondiente a los monitoreos realizados en el periodo de enero a diciembre de 
2018, cuyos resultados fueron comparados con los límites permisibles establecidos en el artículo 72 del Decreto 
1594 del 1984 acogido en el Decreto 1076 de 2015 y acorde con lo solicitado en la Resolución 841 del 27 de 
agosto de 2013. A continuación, se presentan los resultados obtenidos:

(Ver Figura 50. Gráfica de Temperatura Laguna No. 5 en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 
2019)

(Ver Figura 51. Gráfica de pH Laguna No. 5 en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

Es importante resaltar que los parámetros de pH y temperatura se tomaron solo para los meses de mayo, 
septiembre y octubre de 2018, debido a que el efluente es influenciado por el régimen de lluvias. De igual forma, 
se aprecia que para los puntos graficados los valores son estables y se mantienen dentro de los límites máximos 
fijados por la normatividad ambiental vigente.

(Ver Figura 52. Gráfica de % de remoción ARI Laguna No. 5 en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre 
de 2019)

La información del porcentaje de remoción reporta un comportamiento para el segundo periodo del año 
analizado, debido a que solo se presentan los resultados de tres (3) meses del año 2018; de acuerdo a lo 
descrito por la empresa en el informe radicado: “Teniendo en cuenta la información gráfica, se puede inferir que 
el comportamiento y la operación de este sistema está directamente influenciado por el régimen de lluvias en 
la zona, entendiendo que este sistema recibe las aguas de escorrentías de las locaciones aledañas; por esta 
razón la continuidad de las jornadas de monitoreo se ven interrumpidas de manera drástica. Estas intermitencias 
del flujo dentro del sistema afectan la dinámica de biodegradación de la metería orgánica y la estabilización de 
algunos parámetros. Sin embargo, es importante aclarar que las concentraciones del efluente del sistema en 
promedio reportan valores muy bajos los cuales nos brindan información positiva de las características de las 
aguas vertidas, las concentraciones promedio anual fueron: DBO5 2,93 ppm; Grasas y aceites 4,57 ppm; 10 
ppm Sólidos suspendidos totales 90,20 ppm.”.
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En relación con los reportes de los monitoreos de calidad del agua presentados por el titular del instrumento 
ambiental en el Anexo 3. (Reportes laboratorios / 4 Monitoreo Agua), esta Autoridad Nacional entiende que para 
el periodo reportado (2018) se hayan presentado bajos caudales de ingreso y salida del sistema de tratamiento; 
no obstante, esto no se considera una razón justificable para que no se hayan realizado la totalidad de los 
monitoreos mensuales o no se presente el respectivo reporte por parte del laboratorio que indique que no fue 
posible tomar la muestra para análisis, ya que para los meses de enero, febrero, marzo, abril, junio, julio y 
agosto de 2018 no se encontró ningún soporte. 

De igual forma, no se evidencia en las gráficas presentadas en la Ficha ICA-2i (Var Industriales18) del numeral 
3. Formato ICA 02 Permisos del Capítulo 5, los resultados completos obtenidos en los meses que fueron 
monitoreados; pues no se colocaron los datos para los meses de noviembre y diciembre. Así, como no es 
observa que se posible calcular el porcentaje de remoción para el mes de diciembre porque no se tomaron 
datos del efluente.

(Ver Tabla 19. Resultados de monitoreo Laguna No. en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

Adicionalmente, se encontró que los resultados de las concentraciones para el control de la carga de las 
sustancias de interés sanitario; para el parámetro de sulfuros, exceden los límites máximos permisibles 
establecidos en el artículo 74 del Decreto 1594 de 1984 (1 mg/L).

(Ver Tabla 20. Resultados de Sulfuro que exceden límite permisible en Laguna No. 5 en el Concepto Técnico 
7772 del 31 de diciembre de 2019)

Dado lo anterior se considera que el titular del instrumento ambiental debe realizar la respectiva investigación 
de la razón por la cual se están presentando altas concentraciones de sulfuros que exceden el límite máximo 
permisible establecido por la norma, en las aguas tratadas del sistema “Laguna No. 5”. De igual forma el titular 
del instrumento ambiental, deberá tomar las medidas necesarias para que el recurso hídrico tratado en este 
sistema, cumpla con los límites máximos establecidos en la normatividad ambiental colombiana, para la 
totalidad de los parámetros objeto de monitoreo.

Asimismo, se requiere que el titular del instrumento ambiental entregue los soportes de los monitoreos 
mensuales realizados en la Laguna No. 5 para el periodo analizado (2018) y/o presente el respectivo reporte 
por parte del laboratorio que indique que no fue posible tomar la muestra para análisis.

3.3.2.3.5Laguna de sedimentación Santa Fe

El botadero Santa Fe se encuentra localizado al Norte de la Mina La Jagua, rodeado por Caño Babilla, Caño 
Tucuycito y Río Tucuy. Este botadero cuenta con tres (3) piscinas de sedimentación al lado Sureste y una (1) 
piscina al lado Noroeste. Este sistema de piscinas se localiza en el predio denominado “Corazones”. 

(Ver Fotografía 289. Piscinas del área Laguna Santa Fe. Coordenadas E 1090160,57 N 1554114,53, Magna 
sirgas origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

(Ver Fotografía 290. Salida del sistema Laguna Santa Fe. Coordenadas E 1090142 N 1554062, magna sirgas 
origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

Durante la visita de seguimiento ambiental se verificó que las piscinas reciben agua de escorrentía procedente 
del botadero Santa Fe, dichas aguas realizan su tránsito por las piscinas de sedimentación y luego realizan su 
descarga en la corriente hídrica denominada “Caño Babillas” a través de cuneta en tierra, de acuerdo a lo 
otorgado en la Resolución 841 del 27 de agosto de 2013. Asimismo, fue posible observar que una de las piscinas 
en serie requiere de mantenimiento, debido a la presencia de especies vegetativas sobre el espejo de agua.

3.3.2.3.5.1 Caracterización del vertimiento

La operación integrada cuenta con autorización para realizar una descarga máxima de 50 l/s sobre el cauce del 
caño Babillas. De acuerdo con revisión documental realizada al ICA 2018 presentado por la empresa, no se 
encuentra el reporte de caudales vertidos durante este periodo.
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En cuanto a la caracterización fisicoquímica, en la revisión de la Ficha ICA-2i (Var Industriales18) y la Ficha 
ICA-2a _2018-050419 (2) del numeral 3. Formato ICA 02 Permisos del Capítulo 5 del ICA 10 -2018, el titular 
del instrumento de manejo y control ambiental ambiental no presentó información referente a los resultados de 
los análisis de la caracterización fisicoquímica del efluente del sistema de tratamiento de las aguas residuales 
no domésticas procedentes del denominado Laguna de Sedimentación Santa Fe, correspondiente a los 
monitoreos realizados en el periodo de enero a diciembre de 2018.

Dado lo anterior, se requiere al titular del instrumento ambiental que presente los monitoreos mensuales 
realizados para el sistema Laguna de Sedimentación Santa Fe y/o presente el respectivo reporte por parte del 
laboratorio que indique que no fue posible tomar la muestra para análisis. Lo anterior, en cumplimiento al artículo 
décimo de la Resolución 841 del 27 de agosto de 2013. 

3.3.2.3.6 Laguna de Sedimentación Cinco Esquinas

La Laguna de sedimentación Cinco Esquinas se encuentra localizada al noreste del PIT Norte, cuenta con 4 
piscinas de sedimentación (denominadas 5 esquinas) las cuales reciben las aguas de escorrentía superficial 
provenientes de los diferentes niveles conformados del Retrollenado.

De acuerdo a lo revisado en la visita de seguimiento ambiental, las piscinas de sedimentación se encuentran 
impermeabilizadas con geomembrana para evitar infiltraciones y están interconectadas por medio de 
rebosaderos. Fue posible verificar, que las piscinas reciben las aguas de escorrentía superficial procedentes de 
los diferentes niveles conformados del retrollenado, cuyo objetivo es lograr el mayor tiempo de retención posible 
y de esta manera propiciar la precipitación y decantación de las partículas contaminantes, además de generar 
la estabilización fisicoquímica de las características de las escorrentías del área aferente de este sistema.

(Ver Fotografía 291. Piscinas de sedimentación “5 Esquinas”. Coordenadas E 1089139,52 N 1552900,64, 
Magna sirgas origen Bogotá y Fotografía 292. Rebose piscinas de sedimentación “5 Esquinas”. Coordenadas 
E 1089261,80 N 1552957,45, magna sirgas origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre 
de 2019)

El sistema de piscinas realiza su descarga hasta la mega Piscina o piscina León, conduciendo las aguas 
recolectadas mediante un canal artificial impermeabilizado con geomembrana y “neoweb”.

(Ver Fotografía 293. Conexión del área de “5 Esquinas” a la Piscina León. Coordenadas E 1089139,52 N 
1552900,64, Magna sirgas origen Bogotá y Fotografía 294. Canal del área de “5 Esquinas” a la Piscina León. 
Coordenadas E 1089261,80 N 1552957,45, magna sirgas origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 
de diciembre de 2019)

Teniendo en cuenta que este sistema de tratamiento ya no realiza su descarga sobre la corriente hídrica 
superficial denominada “Caño Canime”, y que esta modificación fue planteada en la modificación del Plan de 
Manejo Ambiental aprobada por la Resolución 1343 del 9 de julio de 2019 lo cual modifica la Resolución 841 
del 27 de agosto de 2013, en el sentido de indicar que este vertimiento fue clausurado.

3.3.2.3.6.1 Caracterización del vertimiento

La operación integrada cuenta con autorización para realizar una descarga máxima de 35 l/s sobre el cauce del 
río Tucuy. De acuerdo con revisión documental realizada al ICA 2018 presentado por la empresa, no se 
encuentra el reporte de caudales vertidos durante este periodo.

En cuanto a la caracterización fisicoquímica, en la revisión de la Ficha ICA-2i (Var Industriales18) y la Ficha 
ICA-2a _2018-050419 (2) del numeral 3. Formato ICA 02 Permisos del Capítulo 5 del ICA 10 -2018, el titular 
del instrumento de manejo y controlambiental no presentó información referente a los resultados de los análisis 
de la caracterización fisicoquímica del efluente del sistema de tratamiento de las aguas residuales no 
domésticas procedentes del denominado Laguna de Sedimentación 5 Esquinas, correspondiente a los 
monitoreos realizados en el periodo de enero a diciembre de 2018.

Dado lo anterior, se requiere que el titular del instrumento ambiental realice los monitoreos mensuales de las 
aguas residuales de minería para el sistema Laguna de Sedimentación Cinco (5) Esquinas o en su caso para 
la Mega-Piscina o Piscina León, y/o presente el respectivo reporte por parte del laboratorio que indique que no 



Auto No. 05915         Del 26 de junio de 2020         Hoja No. 62 de 152

“Por el cual se efectúa control y seguimiento ambiental”

fue posible tomar la muestra para análisis. Lo anterior, en cumplimiento del artículo décimo de la Resolución 
841 del 27 de agosto de 2013.

3.3.2.3.7Laguna de Sedimentación Acopio Las Flores

En relación con el vertimiento “Acopio las flores”, este fue autorizado para descarga de las aguas generadas en 
el “Antiguo Casino Almacén CDJ”, mediante un sistema para el tratamiento, la estabilización y la medición de 
parámetros de calidad de las aguas, con la "Quebradas Antigua Las Delicias y Santa Cruz" como fuente hídrica 
receptora.

Al momento de la visita de seguimiento en el área del proyecto se observó que, el denominado “Antiguo Casino 
Almacén CDJ”, fue desmantelado, por lo cual desde este punto ya no se generan vertimientos.

(Ver Fotografía 295. Vista del “Antiguo Casino Almacén CDJ”. Coordenadas E 1085473 N 1550854, Magna 
sirgas origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

3.3.2.3.8Aguas Pedraza sobre Ojinegro

El vertimiento Aguas Pedraza sobre Ojinegro, son las aguas del cauce del caño Pedraza que descargan 
directamente al caño Ojinegro. 

De acuerdo a lo informado por los funcionarios estas aguas no son intervenidas por la actividad de la mina La 
Jagua y según la época del año, depende el caudal del efluente.

Durante el recorrido realizado, se observó que uno de los canales pateros del Botadero Oriental; construidos 
en cemento, conduce las aguas de escorrentía hacía el caño Pedraza.

(Ver Fotografía 296. Canal de escorrentía. Coordenadas E 1089872,30 N 1551480,18, Magna sirgas origen 
Bogotá y Fotografía 297. Caño Pedraza. Coordenadas E 1089906,13 N 1551478,27, magna sirgas origen 
Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

(Ver Fotografía 298. Caño Pedraza hacia el Caño Ojinegro. Coordenadas E 1089908,88 N 1551471,97, Magna 
sirgas origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

3.3.2.3.8.1 Caracterización del vertimiento

El titular del instrumento ambiental cuenta con autorización para realizar una descarga de la totalidad del agua 
que recoge el caño Pedraza naturalmente durante las temporadas invernales del año, otorgada mediante la 
Resolución 841 del 27 de agosto de 2013.

En cuanto a la caracterización fisicoquímica, mediante la carpeta 4. Monitoreo Agua, del Anexo 3. Reportes 
Laboratorios del 03. Anexos del ICA 10 -2018, el titular del instrumento de manejo y control ambiental presentó 
los resultados de los análisis de la caracterización fisicoquímica del efluente denominado Aguas Pedraza sobre 
Ojinegro, correspondiente a los monitoreos realizados en el periodo de enero a diciembre de 2018, cuyos 
resultados fueron comparados con los límites permisibles establecidos en el artículo 72 del Decreto 1594 del 
1984 acogido en el Decreto 1076 de 2015 y acorde con lo solicitado en la Resolución 841 del 27 de agosto de 
2013. A continuación, se presentan los resultados obtenidos:

(Ver Tabla 21. Resultados de monitoreo Caño Pedraza sobre Ojinegro en el Concepto Técnico 7772 del 31 de 
diciembre de 2019)

El titular informó durante la visita de seguimiento, que lo monitoreos realizados al caño Pedraza se realizan solo 
en las épocas invernales del año, ya que para las épocas de estiaje no es posible obtener una muestra para el 
monitoreo. Sin embargo, en la información entregada mediante el radicado 2019107958-1-000 del 26 de julio 
de 2019, que corresponde al ICA 10, no se encontró la información completa que soporte dicha afirmación, 
pues como se observa en la tabla se obtienen resultados para un solo punto de monitoreo, los cuales no pueden 
ser comparados para determinar el porcentaje de remoción para los parámetros de DBO5, grasas y aceites y 
sólidos suspendidos totales.



Auto No. 05915         Del 26 de junio de 2020         Hoja No. 63 de 152

“Por el cual se efectúa control y seguimiento ambiental”

Dado lo anterior, se requiere que el titular del instrumento ambiental entregue los soportes de los monitoreos 
mensuales realizados en el caño Pedraza y/o presente el respectivo reporte por parte del laboratorio que indique 
que no fue posible tomar la muestra para análisis.

3.3.2.3.9Mantenimiento

De acuerdo con el Informe Técnico Mantenimiento sistemas de tratamiento de aguas residuales, mina La Jagua 
del Anexo 4.2 Soporte Agua ubicado en la carpeta 03 Anexos del Informe de cumplimiento ambiental ICA 10 
2018, con radicado 2019107958-1-000 del 26 de julio de 2019; se realizaron los siguientes aspectos generales 
de las actividades de mantenimiento a las Lagunas de Sedimentación.

“En el proyecto implementamos varios tipos de sistemas lagunares para el tratamiento de las aguas residuales 
no domésticas, en el periodo reportado se realizó el mantenimiento del sistema lagunar del norte, laguna N° 5 
y cinco esquinas. El sistema del norte está destinado para el tratamiento de las aguas del sector norte de la 
mina. 

Extracción de sedimentos de las lagunas: se requirió el uso de una retroexcavadora especial para poder realizar 
dicha actividad y doble troques para el transporte y disposición del sedimento en trincheras construidas en los 
botaderos activos.”

Como parte del soporte de las actividades de mantenimiento PLJ, se anexó el siguiente registro fotográfico:

(Ver Tabla 22. Registro fotográfico mantenimiento Lagunas de sedimentación 2018 en el Concepto Técnico 
7772 del 31 de diciembre de 2019)

3.3.3 Permiso Aprovechamiento Forestal 

A partir de la revisión documental del expediente LAM1203, así como lo observado en la visita de seguimiento, 
se describe a continuación el estado actual de los Permisos de Aprovechamiento Forestal otorgados para el 
proyecto, los cuales se relacionan en la Tabla 23 y en la Figura 53 se observa su ubicación geográfica.

(Ver Tabla 23. Permisos de Aprovechamiento Forestal otorgados (definitivos) en el Concepto Técnico 7772 del 
31 de diciembre de 2019)

(Ver Figura 53. Áreas objeto de aprovechamiento forestal en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 
2019)

Se establece que para todas las áreas en mención se desarrolló el aprovechamiento forestal en su totalidad, 
entre otros, para el avance del frente de explotación del proyecto minero, la conformación del PIT, el botadero 
Santa Fe, el botadero oriental, y la construcción de vías internas del proyecto minero, entre ellas la llamada 
“Supervía”.

Expedientes AFC0056 y AFC0057

Estas zonas de aprovechamiento se encuentran dentro de las áreas del avance minero.

(Ver Fotografía 302. Areas de aprovechamiento – Expansion minera (Este: 1088099 – Norte: 1550375 Magna 
Sirgas Origen Bogotá) y Fotografía 303. Areas de aprovechamiento – Expansion minera (Este:1087049 -Norte: 
1551475 Magna Sirgas Origen Bogotá) en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

Expediente AFC0062

Esta zona corresponde a la ubicación del Botadero Santa Fe, el cual se encuentra actualmente en proceso de 
rehabilitación y mantenimiento, durante la visita de seguimiento se observó el proceso de extensión de suelo.

(Ver Fotografía 304. Panoramica desde Cerrofillo dentro de Botadero Santa Fe (Este: 1089377- Norte: 1554488 
Magna Sirgas Origen Bogotá) y Fotografía 305. Panorámica de costado oriental del botadero Santa Fe (Este: 
1090158 - Norte: 1554107 Magna Sirgas Origen Bogotá) en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 
2019)



Auto No. 05915         Del 26 de junio de 2020         Hoja No. 64 de 152

“Por el cual se efectúa control y seguimiento ambiental”

(Ver Fotografía 306. Panorámica Botadero Santa Fe (Este: 1089377- Norte: 1554488 Magna Sirgas Origen 
Bogotá) en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

Expediente AFC0114

La zona corresponde a la ampliación del Botadero oriental en inmediaciones del caño Pedraza. 

(Ver Fotografía 307. Panorámica desde Caño Pedraza del Botadero Oriental AFC0114 (Este: 1089906 – Norte:  
1551479 Magna Sirgas Origen Bogotá) y Fotografía 308. Zona de aprovechamiento AFC0114 cerca a Caño 
Pedraza (Este: 1089906 – Norte:  1551479 Magna Sirgas Origen Bogotá) en el Concepto Técnico 7772 del 31 
de diciembre de 2019)

Expedientes AFC0125 y AFC0155 

Corresponde a las áreas destinadas para la construcción de la Supervía, la cual usan para acceso al PIT Norte 
y transporte de estéril a la zona de retrollenado Norte.

(Ver Fotografía 309. Panorámica de las zonas AFC0125 – AFC155 Supervía (Este: 1087158 – Norte: 1552814 
Magna Sirgas Origen Bogotá) y Fotografía 310. Panorámica de las zonas AFC0125 – AFC155 Supervía (Este: 
1087158 – Norte: 1552814 Magna Sirgas Origen Bogotá) en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 
2019)

Expediente AFC0129 

Corresponde a zona de avance minero llamado Cerro Piedra. Este aprovechamiento se finalizó en el año 2017. 
Mediante radicado 2018052635-1-000 del 30 de abril de 2018 se presentó el ICA No. 9, en el cual se informó 
que en el mes de abril de 2017 se realizó la “intervención forestal mediante tala raza de la 38.33 hectáreas 
estipuladas en el sector de cerro de piedra…4,6 m3 de madera”. Allegando la relación de los valores de 
aprovechamiento en los años durante los cuales se desarrolló (periodo comprendido entre 2010 – 2017).

Se establece la línea de aprovechamiento en: 12.7 Ha. (año 2010 – 2011); 50 Ha. (año 2011 – 2012); 22 Ha. 
(año 2012); 71.8 Ha. (año 2013); 13.5 Ha. (año 2015); y 38.3 Ha. (año 2017). 

(Ver Fotografía 311. AFC0129 (Este: 1086995,802 – Norte: 1549697,845 Magna Sirgas Origen Bogotá), en el 
Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

Resolución No. 376 del 7 de abril de 2017

Esta área corresponde a la zona suroriental del proyecto y corresponde al botadero Sur, este botadero no se 
encuentra en funcionamiento debido a la inoperatividad del PIT Sur por la medida preventiva que impide el 
vertimiento en la zona sur, por ende, el agua se encuentra acumulada en el PIT. Se observan sectores donde 
la Leucaena sp ha empezado a colonizar la zona objeto de aprovechamiento. Mediante radicado 2018052635-1-
000 del 30 de abril de 2018 la Empresa hizo entrega del ICA No. 9 – Informando que, entre los meses de agosto 
a noviembre de 2017 se realiza el aprovechamiento total de las áreas autorizadas en la Resolución 376 del 07 
de abril de 2017. 

(Ver Fotografía 312. Resolucion No. 376 /2017 (Este: 1086167 – Norte: 1549012 Magna Sirgas Origen Bogotá) 
y Fotografía 313. Resolucion No. 376 /2017 (Este: 1086167 – Norte: 1549012 Magna Sirgas Origen Bogotá) en 
el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

Compensaciones.

En cuanto a las medidas compensatorias de los expedientes citados, tenemos que para los AFC0056; 
AFC0062; AFC114; AFC125; AFC129 y AFC155, mediante radicado 2016076228-1-000 del 18 de noviembre 
de 2016, el GRUPO PRODECO presentó el Plan Integral de Compensación Forestal (PICF) para los 
expedientes LAM2622 y LAM1203, y solicitó subrogar la totalidad de las obligaciones de compensación 
contenidas en los diferentes actos administrativos relacionados. 

Mediante el Auto 990 del 12 de marzo de 2018, la ANLA aceptó la propuesta de Plan Integral de Compensación 
Forestal, presentado por las sociedades Carbones de la Jagua S.A (CDJ), Consorcio Minero Unido S.A (CMU) 
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y Carbones El Tesoro S.A. (CET), y se dispuso que el titular del instrumento ambiental   C.I PRODECO S.A, 
deberá compensar 5101.99 hectáreas, correspondientes a las obligaciones contenidas en el expediente 
LAM2622 de una parte, y las sociedades Carbones de la Jagua S.A., Consorcio Minero Unido S.A. y Carbones 
El Tesoro S.A., deberán compensar 1695,01 hectáreas correspondientes a las obligaciones contenidas en el 
expediente LAM1203. Mediante el mencionado Auto 990 del 12 de marzo de 2018 también se hicieron 
requerimientos específicos, en respuesta, el titular del instrumento ambiental presentó información mediante 
radicado 2018175503-1-000 del 12 de diciembre de 2018; la verificación del cumplimiento de las obligaciones 
relacionadas con el Plan de Compensación se realizará en un seguimiento específico.

Durante la visita de seguimiento realizada entre el 12 y el 16 de marzo de 2019, se efectúo la verificación de la 
compensación por aprovechamiento forestal establecida para el AFC0057 mediante la Resolución No. 13 del 
18 de enero de 2006, modificada en la Resolución N° 1371 del 11 de noviembre de 2014, la cual se encuentra 
en ejecución (etapa de mantenimiento).

La medida de compensación establecida para este expediente está constituida por la reforestación en la cuenca 
del río Tucuy – Margen izquierda y derecha del río Zumbador (18.8 ha.), y la reforestación del margen izquierdo 
del canal interceptor (0,4 ha) 

(…)

3.3.4 Otros Permisos, Concesiones y/o autorizaciones otorgados 

Tabla. Permisos, concesiones y/o autorizaciones otorgados (definitivos)
Permiso y/o 
autorización

Acto 
administrativo Descripción

Resolución 78 
del 20 de enero 

de 2009

Otorgado mediante Resolución 78 del 20 de enero de 2009 del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para la 
construcción de un puente sobre el río Tucuy, en beneficio del 
proyecto minero “Flanco Occidental Sinclinal de la Jagua”, 
ubicado en el municipio de La Jagua de Ibiríco, en el 
departamento del Cesar

Resolución 
2025 del 21 de 

octubre de 2009

Sobre el caño Babilla, otorgado mediante Resolución 2025 del 
21 de octubre de 2009, de Ministerio de Ambiente Vivienda y 
Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, como parte de las obras necesarias para comunicar 
Tajo Tucuy con el Botadero Norte o Santafé, en beneficio de la 
Operación Integrada “Sinclinal de la Jagua de Ibiríco” en el 
municipio de la Jagua de Ibiríco, departamento del Cesar

Ocupaciones de 
cauces

Resolución 
2409 del 1 de 
diciembre de 

2010

Otorgado mediante Resolución 2409 del 1 de diciembre de 2010 
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para construir 
obras sobre el cauce del Caño Ojinegro, orientadas a la 
cimentación de un puente tipo alcantarilla que permita el acceso 
de la maquinaria y herramientas necesarias para desarrollar la 
reconformación morfológica del botadero oriental o El Tesoro, en 
beneficio de la Operación Integrada de los contratos mineros 
285/95 (CDJ), 132/92 (CET), 109/90 (CMU), DKP-141 (CDJ) y 
HKT-08031 (CDJ) y sus actividades conexas, en el municipio de 
La Jagua de Ibiríco, departamento del Cesar

Emisiones atmosféricas
Resolución 708 
del 28 de agosto 

del 2012

Mediante Artículo Primero de la Resolución 708 de 2010, se la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA modifica la 
Resolución 2375 de 18 de diciembre de 2008, modificada por 
Resolución 2539 de 17 de diciembre de 2009, por la cual se 
estableció a las CARBONES DE LA JAGUA S.A. -CDJ, 
CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. - CMU y CARBONES EL 
TESORO – S.A. CET, el Plan de Manejo Ambiental Unificado 
para el desarrollo de la actividad de la Operación Integrada de 
los contratos mineros 285/95 (CDJ), 132/92 (CET), 109/90 
(CMU) y DPK-141 (CDJ) y HKT-08031 y actividades conexas; en 
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Permiso y/o 
autorización

Acto 
administrativo Descripción

el sentido de incluir los permisos, autorizaciones y/o concesiones 
para el uso, aprovechamiento y de los recursos naturales 
renovables otorgados en beneficio del referido proyecto, los 
cuales se señalan a continuación:

(…) - Permiso Colectivo de Emisiones Atmosféricas, otorgado 
mediante Resolución 1697 de 07 de septiembre de 2009, del 
entonces Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial. Expediente PEA 0003.

PARÁGRAFO PRIMERO.-Los permisos, concesiones y 
autorizaciones para uso, aprovechamiento y manejo de los 
recursos naturales renovables, a los que hace referencia el 
presente artículo, se incluyen en el Plan de Manejo Ambiental, 
en los términos y condiciones fijadas en los actos administrativos 
de su otorgamiento, así como en sus modificaciones; en todo 
caso las obligaciones y condiciones impuestas podrán ser 
revisadas por la Autoridad Ambiental en virtud de las funciones 
de control y seguimiento ambiental, en los términos fijados en el 
Artículo 39 del Decreto 2820 de 2010, y de conformidad con la 
disposiciones legales vigentes que regulen cada uno de los 
recursos naturales renovables. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Una vez vencidos los términos 
previstos en los actos administrativos de otorgamiento, 
modificación o prórroga de los permisos, concesiones o 
autorizaciones de que trata el presente artículo, su vigencia será 
por la del Plan de Manejo Ambiental al que se incluyen, según 
las necesidades del proyecto, las condiciones para el 
aprovechamiento del recurso, la disponibilidad de este, y la 
legislación vigente aplicable. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Acumular al expediente LAM 1203, los 
expedientes AFC 0056, AFC 0057, AFC 0062, AFC 0114, AFC 
0125, AFC 0129, AFC 0155, PEA 0003, VAR 0006, VAR 0023, 
ASU 0021, ASU 0023, ASU 0024, POC 0006, POC 0009 y POC 
0011, correspondientes a los permisos, concesiones y 
autorizaciones que mediante el presente acto administrativo se 
incluyen al Plan de Manejo Ambiental Unificado establecido al 
proyecto carbonífero Operación Integrada “Sinclinal de la jagua 
de Ibiríco”.

ARTÍCULO TERCERO. Los permisos, concesiones y 
autorizaciones solicitados por las empresas CARBONES DE LA 
JAGUA -CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO - CMU y 
CARBONES EL TESORO – CET, en beneficio del proyecto 
carbonífero Operación Integrada “Sinclinal de la Jagua de 
Ibiríco”, cuyo trámite haya iniciado antes de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, una vez concluyan se entenderán 
incluidos al Plan de Manejo Ambiental del proyecto, en las 
mismas condiciones de aquellos que se incorporan mediante el 
presente acto, y serán igualmente acumulados al expediente 
LAM 1203.

(…) El término de vigencia del permiso de emisiones 
atmosféricas otorgado mediante el presente acto administrativo, 
se establece por la vigencia del Plan de Manejo Ambiental.
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Permiso y/o 
autorización

Acto 
administrativo Descripción

Resolución 
1697 del 7 de 
septiembre de 

2009

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) otorgó permiso 
colectivo de emisiones atmosféricas para el proyecto integración 
de operaciones de los proyectos mineros: Carbones de La Jagua 
– CDJ, Consorcio Minero Unido – CMU y carbones el tesoro – 
CET., para las actividades de explotación minera del proyecto del 
Sinclinal de la Jagua de Ibiríco, en el departamento del Cesar. El 
Permiso de emisiones atmosféricas tuvo en cuenta como 
característica principal producción de carbón de 6 millones de 
toneladas al año. Las fuentes de emisión contempladas en el 
PEA fueron: Perforación, Voladuras, Cargue con pala camión, 
Acarreo, Descargue, Conformación de botaderos, Cargue de 
camión, Acarreo, Descargue, Pilas activas de carbón (erosión 
eólica y mantenimiento), Empuje de carbón en pilas, Tráfico de 
vehículos livianos, Mantenimiento de vías, Erosión eólica áreas 
expuestas, Auto combustión de carbón. El término de vigencia 
del permiso de emisiones otorgado se establece por cinco (5) 
años. (Vigente hasta septiembre de 2014).

Levantamiento de 
veda/sustracción de 
áreas de manejo 
especial

Fuente: Equipo de Seguimiento Ambiental, 2019.

3.3.4.1 Permiso(s) de ocupación de cauce.

En el presente numeral se realiza seguimiento a los permisos de ocupación de cauce del Proyecto La Jagua – 
PLJ, de acuerdo con lo reportado por el titular del instrumento de manejo y control ambiental, respecto de las 
actividades adelantadas en el periodo comprendido entre enero y diciembre del año 2018. A continuación, se 
describe el estado actual de cada uno de los puntos de ocupación de cauce autorizados a la operación 
integrada:

3.3.4.1.1 Permiso de Ocupación de Cauce Sobre el Cauce del Río Tucuy

Otorgado por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT mediante 
Resolución 78 del 20 de enero de 2009, para la construcción de un puente sobre el cauce del río Tucuy, 
localizado en las siguientes coordenadas:

(Ver Tabla 26. Permiso ocupación de cauce Sobre el Río Tucuy en el Concepto Técnico 7772 del 31 de 
diciembre de 2019)

El Proyecto Carbonífero de Integración CDJ-CMU-CET, para su desarrollo requirió del permiso como 
consecuencia de la necesidad de disponer los estériles provenientes del denominado Tajo Tucuy localizado al 
sur del río, en el Botadero Norte o Santafé localizado al norte del mencionado río. Dicha disposición involucró 
el cruce del río Tucuy en el punto anteriormente referido. 

El puente, con sección abovedada, ocupa un área 1644.54 m2, cuenta con una longitud de 47 metros 
aproximadamente, una altura aproximada de 11 metros y un ancho de 36 metros.

(Ver Fotografía 330. Ocupación de cauce Río Tucuy. Coordenadas E 1089207,09 N 1553530,43, Magna sirgas 
origen Bogotá y Fotografía 331. Ocupación de cauce Río Tucuy. Coordenadas E 1089207,09 N 1553530,43, 
magna sirgas origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

Durante la visita de seguimiento se observó que la obra no afecta ni retiene el transito del recurso hídrico, no 
se observaron sedimentos en el cauce ni la generación de los mismos, producto de la obra construida. La 
infraestructura construida no cuenta con agrietamientos ni fallas estructurales identificadas visualmente, por lo 
que la obra se encuentra en buen estado de funcionamiento. Los taludes asociados a la obra cuentan con 
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abundante vegetación lo que garantiza su estabilidad y no permite procesos erosivos por acción de la 
escorrentía.

En la revisión documental realizada al informe de cumplimiento ambiental ICA 2018, no se encontraron reportes 
o soportes de las actividades de seguimiento realizadas en el marco del permiso, durante el periodo objeto de 
seguimiento (2018), en cuanto a inspecciones y mantenimientos.

3.3.4.1.2 Permiso de Ocupación de Cauce Sobre el Cauce del Caño Babilla

El entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT, mediante Resolución 2025 de 
20 de octubre de 2009, otorgó al titular permiso de ocupación de cauce sobre la corriente hídrica denominada 
“Caño Babilla”, como parte de las obras necesarias para comunicar Tajo Tucuy con el Botadero Norte o Santafé. 
La ocupación de cauce se localiza en jurisdicción del municipio de Becerril, aguas abajo de la desembocadura 
del canal artificial del denominado Caño Canime, en las siguientes coordenadas planas con origen Bogotá:

(Ver Tabla 27. Permiso ocupación de cauce Sobre el caño Babilla en el Concepto Técnico 7772 del 31 de 
diciembre de 2019)

Para el desarrollo del Proyecto de operación Integrada de las empresas Carbones de La Jagua – CDJ, 
Consorcio Minero Unido – CMU y Carbones El Tesoro - CET, fue solicitado el permiso de ocupación de cauce 
sobre el Caño Babilla, como consecuencia de la necesidad de disponer los estériles procedentes del 
denominado Tajo Tucuy, en el Botadero Norte o Santafé.

La obra construida consiste en un puente tipo alcantarilla sobre el cauce de la corriente hídrica de tipo 
estacionaria denominada Caño Babilla, el cual funciona como sostenimiento del paso vehicular interno que 
conduce desde el Tajo Tucuy, localizado al sur de dicho caño, al botadero de estériles denominado Santafé o 
Norte, ubicado al noreste. 

(Ver Fotografía 332. Ocupación de cauce Caño Babilla. Coordenadas 1089314,02 N 1553851,69, Magna sirgas 
origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

El paso del recurso hídrico se realiza mediante una tubería “Armco” de 33 pulgadas de diámetro, una longitud 
de aproximadamente 45 m lineales y un ancho de 35,36 m ocupando un área de 1644,59 m2.

Durante la visita de seguimiento se pudo ver que la obra funciona adecuadamente ya que permite el paso del 
recurso hídrico. Adicionalmente, se observó que está recubierta por vegetación natural propia del área, que 
minimiza el impacto de la obra construida.

3.3.4.1.2.1 Monitoreos

En el Informe POC009 (Res 2025 de 2009), localizado en la carpeta Formato ICA-2d (Ocupación de Cauces) 
del numeral 3. Formato ICA 02 Permisos del capítulo 5 del informe del ICA 2018, en cumplimiento del artículo 
noveno del Auto 2075 del 4 de julio del 2013, hizo entrega del cronograma de monitoreo de calidad del agua 
realizado al Caño Babilla durante el periodo del año 2018. 

(Ver Tabla 28. Cronograma monitoreo de agua Caño Babilla en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre 
de 2019)

A pesar que el cronograma de monitoreo se establece que para el mes de mayo no se pudo tomar muestra en 
el cauce, en el numeral Anexo 4. Monitoreo de Agua del Anexo 3. Reportes Laboratorios de la carpeta 03. 
Anexos del ICA 10 – 2018, se encontraron los resultados de laboratorio para todos los meses del año 2018, 
exceptuando el mes de julio, donde no hubo suficiente caudal para la toma de la muestra. 

En cuanto a la caracterización fisicoquímica, mediante el Formato ICA-2i POC 009 (Babillas) del numeral 3. 
Formato ICA 02 Permisos del Capítulo 5 del ICA 10 -2018, se presentó información referente a los resultados 
de los análisis de la caracterización fisicoquímica del caño Babillas, aguas arriba y aguas abajo de la ocupación 
de cauce, correspondiente a los monitoreos realizados en el periodo de enero a diciembre de 2018, cuyos 
resultados fueron comprados con los límites permisibles establecidos en el Decreto 1594 del 1984, compilado 
en el Decreto 1076 de 2015. A continuación, se presentan los resultados obtenidos:
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(Ver Figura 56. Gráfica de Temperatura Caño Babillas en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 
2019

(Ver Figura 57. Gráfica de pH Caño Babillas en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

Como se evidencia en las gráficas, los parámetros de pH y temperatura son estables y dentro de los rangos 
permitidos, estos se mantienen dentro de los límites máximos fijados por la normatividad ambiental vigente para 
el periodo reportado (2018).

(Ver Figura 58. Gráfica de DBO5 Caño Babillas en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

(Ver Figura 59. Gráfica de Grasas y aceites Caño Babillas en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 
2019)

De acuerdo con los resultados obtenidos, se aprecia que la tendencia marcada por el parámetro de DBO5 fue 
constante, presentándose leves variaciones en las concentraciones en el mes de enero hasta llegar a igualarse 
en valores cada vez más bajos (2 mg/L).

En cuanto al parámetro de grasas y aceites muestra exactamente los mismos valores aguas arriba y abajo, 
mostrando una baja intervención de la ocupación cauce. 

Igualmente, las concentraciones para el parámetro de sólidos suspendidos totales (SST) mostraron un 
comportamiento consecuente con el inicio y la finalización de los periodos invernales para el periodo del año 
2018.

Figura 60. Gráfica de Solidos suspendidos totales Caño Babillas, en el Concepto Técnico 7772 del 31 de 
diciembre de 2019)

3.3.4.1.2.2 Inspecciones

Para el periodo objeto de seguimiento, de conformidad con lo reportado, se implementaron inspecciones para 
determinar el cumplimiento con el cronograma de labor, calidad de las labores realizadas, entre otras. Dentro 
de las responsabilidades asignadas a las inspecciones se tiene entre otras: el conocimiento de los detalles del 
diseño aprobado y objetivos del proyecto, de las normativas utilizadas en el diseño (en caso de construcción), 
de los procesos (en este caso del mantenimiento) y de los requerimientos legales realizados por parte de la 
ANLA o cualquier autoridad ambiental competente.

Entre las funciones de inspección se incluyeron: “controlar permanentemente el cumplimiento del programa de 
la obra, revisión de los procedimientos de mantenimiento empleados por el área responsable de liderar el 
proyecto (vías y botadero), revisión permanente del uso de elementos de protección personal, señalización y 
seguridad del área de trabajo, inspeccionar permanentemente estado de equipo y maquinaria utilizada con el 
fin de evitar derrames de hidrocarburos y otros compuestos, asistir técnicamente al operador de equipo y a 
personal responsable de la labor, supervisar la acción de todo el personal con influencia directa en la labor, 
participar en la toma de decisiones en el desarrollo de las actividades de mantenimiento y limpieza de 
alcantarilla, garantizar que el equipo y el personal sea el idóneo para dicha actividad y supervisar el manejo 
ambiental de las labores.”

(Ver Tabla 29. Cronograma de inspecciones Caño Babilla en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 
2019)

Dentro de la información entregada mediante radicado 2019107958-1-000 del 26 de julio de 2019, no se 
encontraron los registros soporte de las inspecciones realizadas al caño Babilla para el periodo analizado 
(2018).

3.3.4.1.2.3 Mantenimiento

Para garantizar el correcto funcionamiento y minimizar la afectación a este cuerpo de agua por efecto de la 
ocupación de cauce realizada, el titular del instrumento implementa un programa de mantenimientos periódicos. 
En la siguiente tabla se muestra el cronograma de mantenimientos de las estructuras de entrada y salida de la 
ocupación de cauce:
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(Ver Tabla 30. Cronograma de mantenimiento Caño Babilla en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre 
de 2019)

Asimismo, el titular del instrumento presentó una tabla con el resumen de las actividades de mantenimiento 
motivo de seguimiento, generadas a través de las inspecciones ejecutadas para el periodo del año 2018.

(Ver Tabla 31. Cronograma y actividades del último mantenimiento desarrollado en la alcantarilla del caño 
Babilla en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

Teniendo en cuenta lo anterior, el titular del instrumento ambiental ha realizado las actividades de inspección, 
mantenimiento y monitoreo a la ocupación de cauce en el Caño Babilla para el periodo objeto de seguimiento 
(2018). Sin embargo, esta Autoridad Nacional, requerirá la presentación de los formatos de registro de dichas 
actividades.

3.3.4.1.3 Permiso de Ocupación de Cauce Sobre el Caño Ojinegro

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA mediante Resolución 2409 del 1 de diciembre de 2010, 
modificada mediante Resolución 4534 del 14 de octubre de 2013, otorgó a la Operación Conjunta de las 
empresas: Carbones de la Jagua S.A. – Consorcio Minero Unido – Carbones del Tesoro S.A., permiso para 
construir obras que ocupan el cauce sobre el Caño Ojinegro, para la cimentación de un puente tipo alcantarilla 
que permitiera el acceso de la maquinaria y herramientas necesarias para desarrollar la reconformación 
morfológica del botadero oriental o El Tesoro, municipio de La Jagua de Ibiríco, departamento del Cesar, en de 
las siguientes coordenadas planas con origen Bogotá:

(Ver Tabla 32. Permiso ocupación de cauce Sobre el caño Ojinegro en el Concepto Técnico 7772 del 31 de 
diciembre de 2019)

El proyecto consistió en la construcción de un puente tipo alcantarilla sobre el cauce del denominado Caño 
Ojinegro, el cual se encuentra bajo la vía que conduce hacia el botadero de material estéril denominado Oriental 
(sector El Tesoro). La obra cuenta con un conjunto de líneas de tubería en concreto de 1 m de diámetro por 
cada tubo, y 20 m lineales de longitud.

(Ver Fotografía 333. Ocupación de cauce Cao Ojinegro. Coordenadas E 1088844,23 N 1551723,65, Magna 
sirgas origen Bogotá y Fotografía 334. Vista sobre la vía de la ocupación de cauce sobre Caño Ojinegro. 
Coordenadas E 1088857,68 N 1551748,67, Magna sirgas origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 
de diciembre de 2019)

Durante la visita de seguimiento ambiental se observó que la obra funciona adecuadamente ya que permite el 
paso del recurso hídrico sin obstrucciones. De igual forma, se observó una cantidad mínima de material 
sedimentable acumulado a la salida de la obra construida.

3.3.4.1.3.1 Monitoreos

En el Informe POC 011 (Res 2409 de 2010) localizado en la carpeta Formato ICA-2d (Ocupación de Cauces) 
del numeral 3. Formato ICA 02 Permisos del capítulo 5 del informe de cumplimiento ambiental ICA 2018, en 
cumplimiento del artículo cuarto de la Resolución 2409 del 01 de diciembre del 2010, se presentó el cronograma 
de monitoreo de calidad del agua realizado al Caño Ojinegro durante el año 2018. 

(Ver Tabla 33. Cronograma monitoreo de agua Caño Ojinegro en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre 
de 2019)

Acorde con el cronograma de monitoreo, en el numeral Anexo 4. Monitoreo de Agua del Anexo 3. Reportes 
Laboratorios de la carpeta 03. Anexos del ICA 10 – 2018, se encontraron los resultados de laboratorio para 
todos los meses del año 2018, exceptuando los meses de febrero, marzo, julio, agosto de 2018 donde no hubo 
suficiente caudal para la toma de la muestra. 

En cuanto a la caracterización fisicoquímica, mediante el Formato ICA-2i POC 011 (Ojinegro) del numeral 3. 
Formato ICA 02 Permisos del Capítulo 5 del ICA 10 -2018, el titular presentó información referente a los 
resultados de los análisis de la caracterización fisicoquímica del caño Ojinegro, aguas arriba y aguas abajo de 
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la ocupación de cauce, correspondiente a los monitoreos realizados en el periodo de enero a diciembre de 
2018, cuyos resultados fueron comprados con los límites permisibles establecidos en el Decreto 1594 del 1984, 
compilado en el Decreto 1076 de 2015. A continuación, se presentan los resultados obtenidos:

(Ver Figura 61. Gráfica de Temperatura Caño Ojinegro en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 
2019)

(Ver Figura 62. Gráfica de pH Caño Ojinegro en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

Como se evidencia en las gráficas, los parámetros de pH y temperatura son estables y dentro de los rangos 
permitidos, estos se mantienen dentro de los límites máximos fijados por la normatividad ambiental vigente para 
el periodo reportado (2018).

(Ver Figura 63. Gráfica de DBO5 Caño Ojinegro en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

(Ver Figura 64. Gráfica de Grasas y aceites Caño Ojinegro en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre 
de 2019)

De acuerdo con las concentraciones reportadas en el periodo para el que fue posible adelantar los 
correspondientes monitoreos, se observa que el DBO5 inicia de manera constante, pero al finalizar el año se 
presentan variaciones mínimas aguas arriba y aguas abajo que no representan una afectación para el cuerpo 
de agua.

En cuanto al parámetro de grasas y aceites muestra exactamente los mismos valores aguas arriba y abajo, 
mostrando una baja intervención de la ocupación cauce. Cabe resaltar que el límite de detección para el 
parámetro grasas y aceite inicia con un valor de 10 mg/lts, lo que permite inferir que pueden presentarse 
menores valores en este parámetro. 

Igualmente, para los Solidos Suspendidos Totales (SST) se presentan unas variaciones en los meses de 
octubre y noviembre relacionadas directamente con los periodos de lluvia presentado en la zona. Las 
concentraciones presentan un promedio de 51,8 aguas arriba y 18,0 aguas abajo valor permisible para un 
cuerpo de agua natural.

(Ver Figura 65. Gráfica de Solidos suspendidos totales Caño Ojinegro en el Concepto Técnico 7772 del 31 de 
diciembre de 2019)

Es de resaltar, que aun cuando se cuenta con las concentraciones para los meses de abril, junio, agosto, 
septiembre y diciembre, el titular del instrumento ambiental no los utiliza para graficar el comportamiento de los 
parámetros mencionados (DBO5, grasas y aceites, solidos suspendidos, pH y Temperatura).

3.3.4.1.3.2 Actividades ejecutadas

Para el periodo analizado (2018), en el Informe POC 011 (Res 2409 de 2010), se idnicó que se ejecutaron las 
siguientes actividades de seguimiento y control:

 Monitoreo de aguas superficiales en los siguientes puntos: Aguas abajo alcantarilla ojinegro y Aguas 
Arriba alcantarilla Ojinegro.

 Mantenimiento del sistema para la estabilización de la alcantarilla en el caño ojinegro. 
 Seguimiento de la instalación de sistema para la estabilización (Revegetalización) del cabezote de 

entrada y salida de la alcantarilla construida en el caño ojinegro.

De igual forma, para garantizar el correcto funcionamiento y minimizar la afectación al cuerpo de agua por efecto 
de la ocupación de cauce realizada, se implementa un programa de mantenimientos periódicos desarrollado de 
la siguiente manera:

(Ver Tabla 34. Actividades de mantenimiento Caño Ojinegro en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre 
de 2019)

Como actividades adicionales, el titular del instrumento reportó: “labores de estabilización de taludes 
consistentes en la instalación de biomanto en los cabezotes del puente ubicado en el caño ojinegro. A 
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continuación, se presenta el registro fotográfico del seguimiento realizado a dicha labor entre enero y diciembre 
de 2018.”

(Ver Fotografía 335. Seguimiento de Revegetalización en los cabezotes del puente-alcantarilla Caño Ojinegro 
en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

Teniendo en cuenta lo anterior, el titular del instrumento ambiental ha realizado las actividades de inspección, 
mantenimiento y monitoreo a la ocupación de cauce en el Caño Ojinegro para el periodo analizado (2018). Sin 
embargo, esta Autoridad Nacional, recomienda entregar los formatos de registro de dichas actividades dentro 
del Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA, ya que estos hacen parte de la verificación de dichas actividades. 

4 CUMPLIMIENTO A LOS PLANES Y PROGRAMAS

4.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

A continuación, se realiza la verificación del cumplimiento de las fichas de manejo ambiental, y de monitoreo y 
seguimiento del PMA, establecido mediante la Resolución 2375 del 18 de diciembre del 2008, modificada por 
las Resoluciones 2539 del 17 de diciembre de 2009, 708 de agosto 28 de 2012 y 1330 de noviembre 5 de 2014. 
El Plan de Manejo Ambiental comprende: Programas de manejo ambiental, Plan de Seguimiento y Monitoreo, 
Plan de contingencias/Plan de Gestión del Riesgo y Plan de Desmantelamiento y Abandono. 

La presente verificación se realizará sobre las medidas aplicables para la fase de operación.

4.1.1 Programas de Manejo Ambiental

Estado de cumplimiento de los programas e impactos atendidos en el Plan de Manejo Ambiental.

PROGRAMAS Y PROYECTOS:

(…)

4.1.1.1 Ficha de Manejo: PMAU-SLJ-BF-03 Programa de prevención de atropellamiento de fauna

Tipo de 
Medida

Medidas de Manejo

Pr
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n
M

itig
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ión
Co
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cc

ión
Co

m
pe

ns
ac

ión

Efectividad 
de la 
Medida %Impacto atendido

Medida 2: Instalación de Señalización X 95%

Nivel de Cumplimiento
Medid
a SI NO N/A

Consideraciones

2 X

Durante la visita de seguimiento se observaron e identificaron algunas de las señales 
instaladas por el titular del instrumento de manejo y control ambiental, para prevenir el 
atropellamiento de fauna, así mismo reportó en el ICA No 10 del año 2017, la instalación y 
mantenimiento de 12 señales dentro del área de proyecto y dos señales sobre la vía 
nacional. En la Figura 66 se observa la ubicación de las 12 señales dentro del área del 
proyecto. 

Ver Figura 66 Ubicación señales de prevención atropellamiento de fauna en el Concepto 
Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

Se considera que el titular viene dando cumplimiento a lo establecido en la presente 
medida, para el periodo objeto de seguimiento, sin embargo, debe integrar al informe de 
rescate fauna las estadísticas necesarias para evidenciar que los eventos de 
atropellamiento no son en su mayoría por vehículos operados dentro de la mina.
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Tipo de 
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Impacto atendido
Medidas de Manejo
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 (…)

4.1.1.2 Ficha de Manejo: PMAU-SLJ-BF-06 Programa de rehabilitación de áreas (suelos) degradadas

Tipo de 
Medida

Medidas de Manejo

Pr
ev

en
ció

n
M

itig
ac

ión
Co

rre
cc

ión
Co

m
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ns
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ión

Efectividad 
de la 
Medida %Impacto atendido

Medida 2: Revegetalización/reforestación (áreas de 
conservación) X 90%

Nivel de Cumplimiento
Medid
a SI NO N/

A
Consideraciones

2 X

La verificación en campo permitió constatar la ejecución, continuidad y mantenimiento de 
las áreas rehabilitadas que han sido liberadas: Botadero Occidental, Santa fe, Oriental, 
CET-El Tesoro, CMU, Sur antigua pista, Cumbres, Sur CDJ y Retrollenado. El titular del 
instrumento, en el ICA 10 reporta que a diciembre de 2018 el área en proceso de 
rehabilitación acumulada a la fecha corresponde a 622,80 hectáreas, de las cuales 5,97 
hectáreas fueron rehabilitadas en 2018 (4,8 hectáreas correspondientes al Retrollenado 
Norte y 1,17 hectáreas en laguna León).

Las áreas de los Botaderos Sur CDJ, Sur Antigua pista, Cumbres, y los localizados en el 
costado oriental del Botadero Oriental, CMU y El Tesoro, sectores que en su gran mayoría 
corresponden a las rehabilitaciones más antiguas (de seis a nueve años) muestra la 
cobertura vegetal herbácea y leñosa más avanzada, y que se asemeja a un estado de 
sucesión secundaria temprana.

En lo que respecta al mantenimiento de áreas rehabilitadas, durante el año 2018 (ICA 10), 
el titular del instrumento ambiental reporta la implementación de dicha labor en sectores de 
los botaderos Santa Fe (14,80 Ha), Oriental (72,83 Ha) y Retrollenado (6,4 Ha). Labores 
que correspondieron al arado del suelo extendido, siembra directa de semillas de pasto, 
riego del Mulch y sellado de cárcavas. 

(Ver figura en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

El titular del instrumento ambiental en lo que respecta a la reforestación de las áreas de 
protección (áreas biosensoras), reporta en el ICA 10 para el año 2018 (Anexo 4.3,), que 
realizó el enriquecimiento forestal con individuos de especies de flora nativa (25.900) en 
61,14 hectáreas en los sectores de Caño Babillas, Canime Ojinegro y el sector de los 
Jagüeyes. De acuerdo al informe de enriquecimiento las actividades realizadas fueron las 
siguientes: a) Rocería; b). Ahoyado; c) Fertilización y d). Siembra; así mismo se generó 
una resiembra de 4500 plántulas en zonas con arboles muertos o claros de siembras 
anteriores. Dentro de las especies empleadas para el enriquecimiento se encuentran: 
Trupillo (Prosopis juliflora), Divi Divi (Caesalpinia coriaria),  Guacimo (Guazuma ulmifolia),  
Yaguaro (Brasiletia mollis), Ceiba amarila (Hura crepitans), Piñon (Sterculia apetala), 
Caracolí (Anacardium excelsum), Polvillo (Tabebuia ochracea), Ceiba Bonga (Ceiba 
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pentandra), Cañaguate (Tabebuia chrysantha), Vara santa (Triplaris americana), 
Chiminango (Pithecellobium dulce), Roble (Tabebuia rosea), Campano (Samanea saman), 
Igua amarillo (Albizia guachapele), Corazón fino (Platymiscium pinnatum) y Totumo 
(Crescentia cujete).

(Ver Consolidado enriquecimiento áreas de conservación por área periodo y  figura en el 
Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

De acuerdo a lo evidenciado durante la visita de seguimiento las actividades de 
rehabilitación y mantenimiento con la nueva metodología han permitido aumentar la 
efectividad de la recuperación de áreas, sin embargo, se siguen presentando parches con 
ausencia de suelo y vegetación debido a factores climáticos (surcos y cárcavas por efecto 
de la escorrentía) y antrópicos (presencia de ganado que se alimenta del mulch y el pasto 
que nace) que deben ser manejados por la sociedad de manera permanente. Se requiere 
que todas las áreas objeto de rehabilitación sigan siendo objeto de inspección y 
mantenimiento permanente hasta que se logre cumplir con el indicador en términos de área 
efectivamente rehabilitada. 

El titular, debe realizar un inventario de las áreas efectivamente liberadas y que no serán 
objeto de intervención, con lo cual deberá generar un cronograma de ejecución de 
rehabilitación sobre estas áreas y de acuerdo a los resultados evidenciados con la nueva 
metodología de rehabilitación.

4.1.1.3 Ficha de Manejo: PMAU-SLJ-BF-07 Programa para manejo de emisiones atmosféricas, material 
particulado y ruido.

Tipo de Medida

Impacto atendido Medidas de Manejo
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Medida 6. Los vehículos livianos y pesados 
asociados al proyecto deben tener vigente el 
certificado de gases y cumplir con los 
mantenimientos mecánicos periódicos de 
acuerdo a la programación, según el tipo de 
maquinaria, esta medida asegurara que los 
gases emitidos a la atmosfera no 
sobrepasen los límites establecidos. La 
verificación se hará cada seis meses y se 
evaluará la maquinaria a la que 
eventualmente se le deba instalar 
dispositivos de control de contaminantes. 

X 30%
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Tipo de Medida
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Medida 11. Se elaborará el plan de riego de 
las vías para todo el complejo donde se 
indiquen rutas, flota de tanqueros, 
disponibilidades y frecuencias a utilizar. Los 
planes de riego ejecutados se reportarán en 
los informes de cumplimiento ambiental 
(ICA). El plan de riego incluirá las siguientes 
actividades: 

Riego de vías de acarreo de estéril y carbón 
utilizando camiones tanqueros equipados 
con aspersores. Para calcular la frecuencia y 
la cantidad de riego se deberá considerar las 
condiciones climáticas del mes, la 
disponibilidad, capacidad de los tanqueros y 
el área potencial para regar.

X 10%

Medida 12. Para las labores de riego se 
usará preferiblemente agua almacenada en 
lagunas de sedimentación o retención, de 
donde será bombeada a torres de llenado de 
tanqueros, localizados estratégicamente 
para minimizar los tiempos de 
reaprovisionamiento. 

Para mejorar la efectividad del riego, se 
evaluará la utilización de productos que 
aumenten el tiempo de retención superficial 
en el suelo, tales como surfactantes.

X 70%

Medida 14: Se propone la aplicación de la 
siguiente fórmula para la evaluación continua 
de la eficiencia de las medidas para la 
mitigación de los impactos:

CE= 100 - ((0,8*p*d*t) / i); donde: 
CE= Eficiencia promedio de control de 
emisiones de material particulado (%)
p= Rata de evaporación horaria diurna, mm/h
d= Tráfico horario promedio, vehículos/hr
i= Intensidad de aplicación de agua, l/m2
t= Tiempo promedio entre aplicaciones de 
agua (riego),
h

X 0%

Medida 15. Se establecerán barreras vivas 
como una medida de control de material 
particulado, estas deben ser ubicadas en las 
zonas de acopio y trituración y en las vías de 
acarreo principales. Para que la barrera 
pueda cumplir con su función de mitigar y 
controlar los impactos producidos por el 
material particulado en el área de la 

X 85%
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trituradora se tendrán en cuenta los 
siguientes parámetros: 

 Follaje: La abundancia de hojas y ramas 
por unidad de superficie garantiza que la 
retención de partículas sea mayor. 

 Rugosidad de las hojas: la retención de 
las partículas se realiza por un efecto 
aerodinámico, el cual la textura y 
pubescencia de las hojas permitirá 
disminuirle la velocidad al viento, creando 
localmente turbulencias a nivel de la 
copa, con lo cual las partículas serán 
frenadas y retenidas por las asperezas 
tanto de las hojas como de las ramas. 

 Diámetro de copa: el objetivo de elegir 
árboles con estas características es que 
permitan crear en el interior de su amplia 
copa un microclima con bajas corrientes 
de aire lo que provocara la suspensión y 
sedimentación de las partículas en el 
interior de su amplia copa. 

 Ramificación baja: el tener abundantes 
ramificaciones bajas garantiza una mayor 
superficie de interceptación de las 
partículas, de tal modo que la copa 
verticalmente comience lo más cercano al 
piso; los arboles al reunir esta 
característica junto con la anterior tendrán 
una mayor superficie tridimensional.  

Generación de ruido, material 
particulado y gases,  producto de 
las operaciones mineras.

Medida 16: La barrera tendrá un ancho total 
de 75 metros y estará constituida por tres 
estratos, la altura de las especies, la 
separación entre los estratos y el ancho de 
cada uno de ellos se detallan a continuación:

 Estrato Bajo: este primer estrato estará 
constituido por una franja de 
aproximadamente 15 metros, con una 
distancia de siembra entre individuos de 5 
metros aplicando el método de siembra a 
“tres bolillos” para lograr una mejor 
distribución de los individuos, la altura 
máxima de este estrato debe ser de 5 
metros.

 Estrato Medio: esta franja tendrá un 
ancho de aproximadamente 20 m y estará 
separada del estrato bajo por 15 m, la 
distancia de siembra de los individuos 
será de aproximadamente 7 m aplicando 

X 85%
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el método mencionado anteriormente, la 
altura de las especies del estrato estará 
entre los 8 y los 10 metros.

 Estrato Alto: en un tercer estrato alto y 
distanciado 10 m del anterior, se 
plantarán árboles con mínimo 15 m de 
altura, una densidad de siembra de 10 m 
entre individuos, este estrato tendrá 
constará de 15 m de ancho para así 
completar los 75 m totales.

85Nivel de 
Cumplimiento 
Medida SI NO N/A

Consideraciones

6 X

El Informe de Cumplimiento Ambiental ICA 2018 se describe en cuanto a esta medida que: 
“Para la circulación de los vehículos livianos dentro del proyecto minero es requisito contar 
con los certificados de revisión técnico mecánica actualizados, en los casos que aplique. 
Esto se garantiza a través de la renovación de la flota vehicular cada 3 años por modelos 
actuales, por lo que de acuerdo con el Decreto 19 de 2012, Capitulo 15, Artículo 52. 
Respecto a los equipos de minería, el área de mantenimiento desarrolla el Programa de 
mantenimiento preventivo para garantizar el óptimo funcionamiento de los equipos. De igual 
forma, los estándares de seguridad de la compañía prohíben el ingreso de vehículos que 
no cuenten con revisión tecno mecánica vigente.” No obstante, No se presentan soportes 
de estas actividades que permitan la verificar su cumplimiento.

Ahora bien, el titular del instrumento ambiental establece en el documento “Estándar de 
Equipos Livianos y Medianos” del Anexo 4.1 Soporte Aire, como requisito específico para 
el ingreso a la mina, el certificado de revisión técnico mecánico, sin embargo, los registros 
(soportes documentales) de esta actividad no se encuentran adjuntos en los anexos del 
Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA 2018 y por lo tanto no es posible verificar el 
cumplimiento de la presente medida. 

Por lo anterior, se establece que el titular del instrumento ambiental   no dio cumplimiento 
a la obligación para el periodo de seguimiento ambiental 2018.

11 X

Durante la visita de seguimiento ambiental fue posible verificar las actividades de riego en 
vía para el control de material particulado, así como los dispositivos para cargue de agua 
(cuello de ganso) y aditivo (DL10) para la supresión de partículas. 

En el Informe de Cumplimiento Ambiental ICA 2018 en la ficha PMAU_SLJ_BF_07, el titular 
del instrumento ambiental afirma: “Para el riego que es una actividad continua y necesaria 
en la operación, se realizan planes en los que se describe aspectos tales como rutas, 
número de equipos, capacidad, fuentes de abastecimiento entre otros. La ejecución de 
estos planes de riego se puede soportar en el Anexo 4.1. Soporte Aire /Planes de 
Riego_Ruta_de_Tanqueros_2018.”. De acuerdo con lo anterior En el Anexo 4.1. Soporte 
Aire/Planes de Riego_Ruta_de_Tanqueros_2018, el titular del instrumento ambiental 
adjunta 12 planos en su versión PDF y DWG, donde se presentan los equipos que realizan 
riego en vías, las rutas de riego, días, horas, disponibilidad y número de viajes realizados 
para los 12 meses del periodo analizado 2018.

(Ver figura en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)
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En los planos adjuntos se puede observar que la actividad de riego en vías incluye las áreas 
de acarreo de estéril y carbón.

(Ver figura en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

Aun cuando cada plano contiene la frecuencia de riego para cada tanquero, no es posible 
verificar como se calculó y si se incluyeron las condiciones climáticas mensuales para 
determinar la disponibilidad, capacidad y área de riego.

Si bien la información anterior hace parte del Plan de Riego proyectado por el titular del 
instrumento ambiental, no es posible para esta Autoridad Nacional determinar la efectividad 
del Plan de riego ejecutado durante el periodo objeto de seguimiento, toda vez que no se 
presenta un Informe o registro que contenga datos como:

 Cantidad de agua aplicada
 Las condiciones climáticas consideradas para la elaboración de cada Plan 

mensual.
 Variables utilizadas en la evaluación de la ecuación de eficiencia que determine 

mitigación del impacto.
 Acciones y recomendaciones para el Plan de riego del próximo periodo.

Por lo anterior, se establece que el titular del instrumento ambiental no dio cumplimiento a 
la obligación para el periodo de seguimiento ambiental 2018.

14 X

En el Informe de Cumplimiento Ambiental ICA 2018, el titular del instrumento indica: “La 
presente propuesta se utiliza para el cálculo de la eficiencia de los planes de riego 
diseñados e implementados de manera mensual como herramienta complementaria a la 
gestión de las actividades de control de material particulado por efecto de la operación 
(Anexo 4.1. Soporte Aire / Plano de Riego).”. No obstante, en la revisión del Anexo referido, 
no se encontró el archivo fuente que permita a esta Autoridad Nacional verificar la 
implementación de la ecuación propuesta.

Por lo anterior, se establece que el titular del instrumento ambiental no dio cumplimiento a 
la obligación para el periodo objeto de seguimiento.
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15

16

X

El titular del instrumento ambiental informó que en el tramo pavimentado de 2,7 Km se 
desarrollaron las labores de mantenimiento de barrera vivas y en el ICA 2013 reportó la 
ejecución de un plan de resiembra y recuperación de la barrera viva implementada en este 
sector del proyecto, el cumplimiento de esta actividad se puede evidenciar en el Anexo 1 
Registro fotográfico / 7. Manejo emisiones atmosféricas y en el Anexo 4.1. Soporte aire / 
Plano Barreras Vivas. Se verifico el plano en mención y describe la ubicación de las 
barreras dentro del proyecto con el atributo del año en que han sido objeto de resiembra.

(Ver figura en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

Así mismo durante la visita de seguimiento se observaron las barreras que se establecieron 
en el Acopio las Flores y se encuentran en buen estado fitosanitario, dentro del ICA 9 del 
año 2017 se allegó información sobre el estado actual de las barreras presentes en la zona 
de acopio, y en el ICA 10 de 2018 solo se entrega el plano mencionado referente a barreras 
vivas. 

Dentro de la información que el titular del instrumento de manejo y control ambiental allegó 
como respuesta al Auto 4940 del 5 de noviembre de 2014 (2017030274-1-000 del 27 de 
abril de 2017) se entregó un documento de barreras vivas donde se detalla lo siguiente 
sobre las acciones implementadas en cada uno de los sectores:

Acciones implementadas en el patio superior:

- Tipo de vegetación usada: Intercalación de árboles y arbustos de especies nativas de 
Bosque Seco Tropical.

- Longitud: 1.400 metros lineales.
- Líneas de plantación: Una línea.
- Interdistancia: 2 metros.

Acciones implementadas en el nivel intermedio:

- Área: 2.4 hectáreas.
- Plantación: Tres bolillos.
- Interdistancia: 3 metros.
- Tipo de vegetación usada: arbustos nativos y revegetalizar el suelo con especies 

coberturas herbáceas nativas en una fase asistida, en un proceso de facilitación para 
el arribo de otras especies nativas por dispersores para la recuperación del área.

- Longitud: 1.128 metros lineales
- Líneas de plantación: Dos líneas
- Interdistancia: 3 metros
- Tipo de vegetación a usar: Intercalación de árboles y arbustos de especies nativas de 

Bosque Seco Tropical.

Acciones implementadas en el nivel inferior:
- Longitud: 477 metros lineales
- Líneas de plantación: Dos líneas
- Interdistancia: 3 metros
- Tipo de vegetación a usar: Arbustos de especies nativas de Bosque Seco Tropical.
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Acciones implementadas en el taller acopio Las Flores:
- Longitud: 477 metros lineales
- Líneas de plantación: Dos líneas
- Interdistancia: 3 metros
- Tipo de vegetación a usar: Árboles y arbustos de especies nativas de Bosque Seco 

Tropical.

Se precisa que dentro de la información entregada por el titular del instrumento ambiental 
no es posible verificar la cantidad de árboles sembrados, el establecimiento de estratos 
como lo solicita la medida (especificaciones técnicas), registro de las cantidades y especies 
usadas en las resiembras que se mencionan en el mapa, así como las actividades de 
mantenimiento ejecutadas. Es necesario que la información espacial de la ubicación de las 
barreras vivas se presente en el modelo de datos geográficos que se allegue con el ICA.

4.1.1.4 Ficha de Manejo: PMAU-SLJ-BF-09 Programa de manejo integral de residuos sólidos no peligrosos

Tipo de Medida
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Medida 5. Residuos especiales X 20%
Nivel de 
Cumplimiento
Medida SI NO N/A

Consideraciones

5 X

Los residuos especiales, de acuerdo al Estándar Manejo Residuos TS-DS3S1E, 
entregado en el Anexo 4.5. Soporte Residuos y Sustancias, se clasifican en chatarra, 
llantas de minería escombros, material excavaciones y PCB´s.

Para los residuos de chatarra, en el Informe de Cumplimiento Ambiental ICA 2018 en 
la ficha PMAU_SLJ_BF_09 el titular informó en el punto 5: “Los sitios para el 
almacenamiento de los residuos especiales deberán estar señalizados y delimitados 
espacialmente. El almacenamiento de la chatarra al igual que el de las baterías deberán 
acondicionarse de tal forma que estos residuos no estén a la intemperie.”. 

Adicionalmente, en el Anexo 1. Registro Fotográfico/9. Residuos no peligrosos, se 
adjuntó el siguiente registro fotográfico:

(Ver Fotografías en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

Asimismo, en la visita de seguimiento ambiental realizada del 12 a 16 de marzo de 
2019, el equipo de seguimiento ambiental de la ANLA obtuvo el siguiente registro 
fotográfico del área:
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(Ver Fotografía 354. Área de almacenamiento de chatarra. Coordenadas planas Magna 
– Sirgas Origen Bogotá (Este: 1.084.416 N: 1.550.881) en el Concepto Técnico 7772 
del 31 de diciembre de 2019)

(Ver Fotografía 355. Chatarra y otros residuos sólidos abandonados fuera de áreas 
establecidas. Coordenadas planas Magna – Sirgas Origen Bogotá (Este: 1.084.878 N: 
1.549.898) en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

Por lo anterior, esta Autoridad Nacional considera que el almacenamiento temporal de 
los residuos de chatarra generados en la mina La Jagua no cumplen con las medidas 
propuestas para su fin, toda vez, que dichos residuos se encuentran a la intemperie y 
el suelo no cuenta con impermeabilización para evitar el contacto directo con los 
lixiviados que se generen durante los procesos de precipitación.

En cuanto a la disposición final, el titular del instrumento estableció: “La chatarra será 
vendida a un tercero para su posterior aprovechamiento” y, en el Anexo 4.5. Soporte 
Residuos y Sustancias/Acta de Chatarra MLJ, se presentaron 23 actas de entrega de 
chatarra para el periodo analizado, así como el certificado de disposición final emitido 
por Excedentes y Metales S.A., por un total de 788.020 kg de chatarra recolectada en 
la mina La Jagua.

Respecto a los residuos de llantas de minería, durante la visita de seguimiento 
ambiental se verificó su almacenamiento cerca de las instalaciones del taller.

(Ver Fotografía 356. Almacenamiento llantas usadas. Coordenadas E 1085052,44 N 
1550985,64, Magna sirgas origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 de 
diciembre de 2019)

Igualmente, el titular del instrumento adjuntó en el Anexo 1. Registro Fotográfico/9. 
Residuos no peligrosos, evidencia fotográfica del almacenamiento de las llantas usadas 
en el complejo minero.

(Ver fotografías en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

En el Informe de cumplimiento Ambiental – ICA 2018 en la ficha PMAU_SLJ_BF_09, el 
titular del instrumento ambiental informó: “A la fecha la mayoría de las llantas en desuso 
se encuentran acopiadas en el botadero del nivel 226, debido a que no existe una 
empresa que pueda realizar su gestión externa (…) 

Las actividades que se llevaron a cabo durante el año 2018 con las llantas usadas han 
sido principalmente almacenarlas en un sitio destinado para su acopio temporal 
mientras se entregan a un tercero autorizado para su disposición final. (…)

Cabe resaltar que Mediante Radicado Número 2018008841-1-000 del 31 de enero de 
2018 se presentó a la autoridad ambiental el reporte de la gestión de llantas usadas 
generadas durante el año 2017, dando cumplimiento a lo establecido por el artículo 23 
de la Resolución 1326 del 6 de julio de 2017.” 

Si bien el radicado 2018008841-1-000 del 31 de enero de 2018 presenta el reporte de 
gestión de llantas usadas generadas durante 2017, en relación con el artículo vigésimo 
tercero de la Resolución 1326 de 2007, el titular del instrumento incumplió lo dispuesto 
en el ANEXO I. Condiciones mínimas para realizar almacenamiento de llantas usadas, 
de la Resolución mencionada, en el cual se establece: “El almacenamiento a cielo 
abierto se constituye en una alternativa temporal de almacenamiento de llantas 
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únicamente para facilitar la logística en los sitios de aprovechamiento (hornos 
cementeros, plantas de aprovechamiento de llantas usadas y plantas procesadoras de 
asfalto modificado con GCR) (…)

- El acceso al sitio de almacenamiento debe ser restringido y, por lo tanto, estará 
vallado o cerrado en todo su perímetro con cercas vivas u otras alternativas de 
cerramiento permanente, para mitigar el impacto paisajístico

(…)
- En todo caso, el almacenamiento de llantas usadas a cielo abierto es de carácter 

transitorio y no podrá superar los 3 meses de almacenamiento. 
(…)”

Teniendo en cuenta que el titular del instrumento ambiental informó como actividad 
principal el acopio temporal de las llantas usadas, en relación con lo que dispone la 
Resolución 1326 de 2017, esta Autoridad Nacional establece que el titular del 
instrumento ambiental no ha dado cumplimiento a la medida propuesta para el periodo 
de seguimiento ambiental 2018.

4.1.1.5 Ficha de Manejo: PMAU-SLJ-BF-10 Programa de manejo integral de residuos sólidos peligrosos
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Contaminación a 
fuentes hídricas y 
suelo

Medida 4. Manejo de residuos aceitosos X 50%

Nivel de 
Cumplimiento
Medida SI NO N/A

Consideraciones

4 X

En el Informe de Cumplimiento Ambiental ICA 2018, el titular del instrumento de manejo 
y control ambiental informó que la recolección, transporte y disposición final de los 
aceites usados, la realiza por medio de las sociedades Soluciones Ambientales del 
Caribe S.A E.S.P. e Industria Ambiental S.A.S, que cuentan con Licencia Ambiental. 
Los certificados de la disposición final se encuentran en el Anexo 4.5. Soporte 
Residuos y Sustancias\ Actas de Aceite Usado.

Respecto a las baterías de vehículo liviano, mediano y pesado el titular, en la ficha 
PMAU_SLJ_BF_10 informó que: “Las baterías de vehículo liviano, mediano y pesado, 
fueron devueltas al proveedor, estas baterías son almacenadas temporalmente en el 
área de RESPEL cumpliendo con todas las especificaciones para el almacenamiento 
de residuos peligroso. Esto se puede evidenciar en el Anexo 4.5. Soporte Residuos y 
Sustancias \ Informe Manejo Residuos Sólidos.”

Durante la visita de seguimiento ambiental, se observó el área general de tanques de 
almacenamiento de aceites usados; la cual se encuentra encerrada y cuenta con piso 
de concreto. En cuanto a los puntos de almacenamiento temporal de aceites usados, 
se observó que el titular del instrumento ambiental cuenta con depósitos móviles en 
áreas como el Taller y el Acopio Las Flores. En el Anexo 1. Registro Fotográfico/10. 
Residuos peligrosos, se adjunta evidencia de estos puntos temporales.
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(Ver fotografías en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

No obstante, en el área Acopio Las Flores se observó un derrame de aceite usado 
alrededor del lugar donde se encontraba el depósito móvil de aceite usado. Debido a 
que el área no cuenta con un dique de contención adecuado para el manejo de este 
tipo de residuos y, que hay presencia de precipitaciones (aguas lluvias) por la época 
del año, es factible el arrastre de este residuo y se presume contaminación cuando 
este tiene contacto directo con el suelo.

(Ver fotografías en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

Por lo anterior, se establece que el titular del instrumento ambiental no dio 
cumplimiento a la obligación para el periodo de seguimiento ambiental 2018.

4.1.1.6 Ficha de Manejo: PMAU-SLJ-BF-12 Programa de Manejo para el control de estabilidad de taludes

Tipo de Medida
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Medida 1 Estudio geotécnico para la identificación de 
las condiciones en las que se encuentra los taludes 
de las zonas de botaderos, áreas de explotación y 
área de retrollenado. Topografía localizando sondeos 
y/o apiques, áreas auxiliares mineras, identificación 
de cortes, etc.; así como, información altimétrica con 
las respectivas secciones transversales de las zonas 
críticas del proyecto. Conformación de taludes: de 
acuerdo con la zonificación geotécnica. 

X 50%

Medida 2 Programa de monitoreo, seguimiento y 
control. Garantizar la mitigación de erosión, 
movimiento de masa, y la protección de obras 
aledañas a los taludes, control de aguas superficiales 
y subterráneas.

x x 50%

Presencia de 
fenómenos erosivos 
al interior de taludes y 
demás superficies 
durante los avances 
mineros

Medida 3 Alternativas de mitigación y control: 
implementación de obras como: zanjas recolectoras 
o filtros interceptores, drenes de pantalla, drenes 
horizontales o de penetración, cobertura vegetal o 
revestimiento de taludes, otros.

x x 50%

Nivel de 
Cumplimiento
Medida SI NO N/A

Consideraciones

1 X

En el Informe de Cumplimiento Ambiental ICA 2018, ficha PMAU_SLJ_BF_12, se 
informó respecto al estudio geotécnico, específicamente las actividades de topografía 
que: “Se realiza de manera semanal y con cierres mensuales de levantamiento de 
acuerdo a los cambios de vías y planeación minera. A su vez se continuó con la 
ejecución de pozos de despresurización tanto en el flanco oriental como en el 
occidental cada 20 metros horizontalmente, para garantizar la estabilidad de las 
paredes y taludes en la operación, todo esto en acompañamiento del monitoreo de los 
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diferentes instrumentos geotécnicos instalados en la mina.”. No obstante, esta 
Autoridad Nacional no se encontró soportes del levantamiento topográfico 
(levantamiento planimétrico del área, localizando sondeos y/o apiques, áreas auxiliares 
mineras, identificación de cortes, etc.; así como, información altimétrica con las 
respectivas secciones transversales de las zonas críticas del proyecto) semanal ni 
mensual de acuerdo a la dinámica de la planeación minera, tampoco se encuentran los 
soportes respectivos de los pozos de despresurización tanto en el flanco oriental como 
en el occidental, ni los soportes y /o registros de la información técnica de los diferentes 
instrumentos geotécnicos instalados en la mina. 

A pesar que el titular del instrumento presentó en el Anexo 4.4. Soporte 
Geotecnia/Plano de Ubicación Instrumentación Geotécnica MLJ, el plano que incluye 
curvas de nivel, piezómetros activos e inactivos, inclinómetros, prismas y georadar; 
este solo se concentra en la red de monitoreo geotécnico del perímetro del tajo y en la 
zona de retrollenado norte, no cuenta con información de los botaderos en etapa de 
rehabilitación.

Durante la visita de seguimiento Ambiental se verificó la existencia de los dos (2) 
georadares instalados; los cuales envían información en tiempo real y alertas sobre 
vibraciones en una matriz conformada por el modelo de elevación del terreno, así 
mismo se verificó la existencia y operación de la red de monitoreo compuesta por los 
elementos referenciados en el mapa de instrumentación geotécnica.

(Ver Fotografía 360. Georadar en Base uno. Coordenadas E 1086662,73 N 
1552123,10, Magna sirgas origen Bogotá y Fotografía 361. Georadar en el Botadero 
CMU. Coordenadas E 1088095,99 N 1550376,47, Magna sirgas origen Bogotá en el 
Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

(Ver Fotografía 362. Estación Robótica. Coordenadas E 1086662,73 N 1552123,10, 
Magna sirgas origen Bogotá y Fotografía 363. Primas en el Retrollenado Norte. 
Coordenadas E 1087442,35 N 1551681,88, Magna sirgas origen Bogotá en el 
Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

Como soporte de las actividades ejecutadas para el periodo analizado (2018), en el 
Anexo 1. Registro Fotográfico/12. Control Estabilidad de Taludes el titular del 
instrumento ambiental adjuntó las fotografías 1 a la 16, donde se evidencia el uso de 
los instrumentos de control y monitoreo.

(Ver fotografías en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

Respecto a los estudios preliminares y al análisis y diseño de estabilidad de taludes, 
se informó que: “se utiliza la información recolectada de las investigaciones de campo, 
parámetros de resistencia geomecánica, topografía actualizada y las proyecciones de 
minería, luego de ser aprobados y ejecutados se realizó seguimiento de la estabilidad 
de taludes en campo con instrumentación geotécnica e inspección visual rutinaria por 
geotecnistas”. No obstante, esta Autoridad Nacional identificó que no se presentaron 
los soportes y/o registros de las investigaciones de campo, de los parámetros de 
resistencia geomecánica ni los resultados de la instrumentación geotécnica ni los 
registros de las inspecciones rutinarias realizadas por geotecnistas. 

Dentro del Anexo 4.4. Soporte Geotecnia, se adjunta el archivo “Formatos de lista de 
chequeo de paredes de avance y botaderos”, el cual cuenta con una sola lista de 
chequeo de botaderos realizada al Retrollenado norte el 27 de marzo de 2018 y una 
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lista de chequeo de inspección de paredes realizada al Bloque 7 flanco E-W cota 260 
del 28 de marzo de 2018, las cuales no son representativas de acuerdo a las 
actividades reportadas y al periodo analizado que va desde enero a diciembre del año 
2018. 

Igualmente, se adjunta el archivo “Analisis_de_Estabilidad_BL5_24012018 - R0B” 
donde el titular del instrumento ambiental presenta información respecto al análisis 
realizado al Bloque 5 Opción 3 de minado Rampa entre nivel N-030 a N+030 de enero 
de 2018, el cual corresponde al análisis de la contingencia operativa del 6 de octubre 
de 2017 donde se presentó colapso de la pared inferior del sector norte del tajo en 
explotación, y que hoy se presenta factores de segura por encima de 1.0. Sin embargo, 
y de acuerdo al Plano de Zonificación Geotécnica adjuntado, el análisis de estabilidad 
de taludes debe enfocarse en las zonas de amenaza geotécnica media-alta y alta, las 
cuales corresponden, no solo al Bloque 5 del tajo, sino a las áreas denominadas 
SEC_BM71 y SEC-SUR1. 

(Ver figura en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)
(Ver figura en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019

Adicionalmente, el titular del instrumento ambiental presentó el Plano Topográfico del 
avance minero en el Anexo 4.4. Soporte Geotecnica/TOPO 30 DE NOVIEMBRE 2018 
en su versión DWG; donde se evidencian las curvas de nivel del proyecto y las áreas 
que se contemplan de avance minero, no obstante, las fechas para el avance minero 
no corresponden al periodo analizado (2018) ni al periodo proyectado (2019).

(Ver figura en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

Por todo lo anterior, se establece que el titular del instrumento ambiental no dio 
cumplimiento a la obligación para el periodo de seguimiento ambiental 2018.

2 X

En el Informe de Cumplimiento Ambiental ICA 2018 en la ficha PMAU_SLJ_BF_12, 
respecto a la mitigación de erosión, movimiento de masa, y la protección de obras 
aledañas a los taludes, control de aguas superficiales y subterráneas, se informa: “Para 
este periodo se continuó con el monitoreo topográfico con estación robótica Leica 
TM50 con precisión angular de 0.5" y precisión en distancia de 0.6 mm + 1 ppm y para 
su uso se instalaron más prismas en el área de operación y botaderos, de igual forma 
se instalaron nuevos piezómetros adicionales a los existentes así como la instalación 
de dos extensómetros manuales los cuales han sido movilizados a diferentes partes 
de la mina de acuerdo a la necesidad. Algunos de los piezómetros instalados 
anteriormente fueron desinstalados debido al avance de la operación minera, los 
piezómetros desinstalados se reemplazan con piezómetros nuevos que continúen 
monitoreando los acuíferos objetivos.”. Además, se establece que los soportes de 
dichas actividades se encuentran en el Anexo 4.4 Soportes Geotecnia/Plano y en el 
Anexo 4.1. Registro Fotográfico. Si bien durante la visita de seguimiento ambiental esta 
Autoridad Nacional observó la cobertura de la instrumentación mencionada y su 
operación, en los anexos no se encontraron los soportes técnicos y/o registros que 
permitan verificar lo mencionado, pues el plano adjunto solo contiene la localización de 
la instrumentación y no presenta los detalles específicos requeridos que aseguren su 
monitoreo y seguimiento.

Adicional a lo anterior, informó que para el periodo analizado (2018) se avanzó con la 
construcción de drenajes en diferentes sectores como corredores o bermas 
intermedias entre bancos de botaderos y en paredes de avance y cunetas excavadas 
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en tierra para alimentar las bajantes. Asimismo, se expresa que las obras para el 
manejo de aguas en los distintos sectores de la mina contemplan mantenimientos que 
se realizan periódicamente. Evidencia de lo anterior, se presenta el Anexo 1. Registro 
Fotográfico/12. Control de estabilidad de taludes.

(Ver fotografías en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

(Ver fotografía en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

Conforme lo descrito anteriormente y en lo que respecta al objeto de esta actividad, 
que es la mitigación de erosión, movimientos en masa y protección de obras aledañas 
a taludes, se identificó que la instrumentación para el monitoreo, seguimiento y control 
se concentra principalmente en las áreas de producción y no se incluyen los botaderos 
en etapa de rehabilitación, de acuerdo al Plano de Ubicación Instrumentación 
Geotécnica MLJ. También es objeto de interpretación, que se han realizado obras para 
el manejo de aguas en el proyecto como se establece en el numeral 3.2 Estado de 
avance de este seguimiento y como se presenta en el Informe Técnico La Jagua que 
contiene el Plan de Manejo de aguas de escorrentía, adjunto en el Anexo 4.2. Soporte 
Agua. No obstante, es de considerar que en el área del proyecto se encontraron 
procesos erosivos activos, por lo que se presume la falta de monitoreo, seguimiento y 
control a los mismos. Tal es el caso del carcavamiento de la pared baja del PIT Sur, el 
cual fue evidenciado por esta Autoridad durante la visita de seguimiento ambiental del 
mes de marzo y durante la visita de seguimiento ambiental del mes de septiembre del 
año 2019, donde se encontró un posible detonante.

(Ver Fotografía 364. Proceso erosivo en la pared baja flanco sur del tajo, sector Antiguo 
PIT Sur. Coordenadas planas Magna – Sirgas Origen Bogotá (Este: 1.084.869 N: 
1.550.033) en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

(Ver Fotografía 365. Carcavamiento pared baja del PIT Sur. Coordenadas E 
1084806,41 N 1550002,82, Magna sirgas origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 
del 31 de diciembre de 2019)

El detonante y el proceso de carcavamiento observado, se encuentran en el mismo 
sector, donde se localizan las cuatro (4) piscinas de sedimentación del PIT Sur; que, a 
la fecha de la visita de seguimiento, eran utilizadas como parte del proceso para la 
disminución del pH de las aguas del sumidero del PIT Sur. Debido a que el titular del 
instrumento tiene una medida preventiva para el vertimiento de estas aguas, el proceso 
empleado es circular, por lo que las aguas tratadas deben retornan al PIT Sur. A la 
salida de la cuarta piscina, el agua tratada pasa por un canal en tierra cubierto por 
geomembrana y desembocaba sobre la pared baja del PIT. De lo evidenciado, se 
prevén dos situaciones a tener en cuenta por el inadecuado manejo del agua, la 
primera es la generación de erosión lateral en los taludes, que desencadenaría en 
problemas de inestabilidad o remoción en masa; y la segunda es que por medio de la 
infiltración de agua se genera el aumento en las presiones de los poros de los 
materiales, que a su vez conduce a la disminución de la resistencia al corte de los 
mismos, lo que también incide en la estabilidad de los taludes adyacentes.

(Ver Fotografía 366. Salida cuarta piscina de sedimentación y canal en tierra protegido 
con geomembrana. Coordenadas E 1084792,34 N 1550009,97, Magna sirgas origen 
Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)
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(Ver Fotografía 367. Desbordamiento del agua al final del canal. Coordenadas E 
1084806,41 N 1550002,82, Magna sirgas origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 
del 31 de diciembre de 2019) 

Con respecto al control de aguas subterráneas, el titular del instrumento ambiental   
informó en la ficha PMAU_SLJBF_12: “Con el fin de monitorear y controlar los acuíferos 
confinados en el área de operaciones se continuó con la realización de pozos de alivio, 
esto para despresurizar las paredes bajas y las zonas de la descarga, disminuyendo 
las presiones de poro generadas por acuíferos confinados. De manera simultánea se 
construyeron piezómetros que permiten conocer la presión de poro, brindando 
información sobre la elevación de las cabezas de agua y como la perforación de los 
pozos de alivio permiten el descenso de la presión interna en las formaciones 
geológicas. Durante las perforaciones hechas para los piezómetros se llevan a cabo 
pruebas de permeabilidad en roca, tipo Lugeon y Lefranc y de esta manera obtener 
nueva información sobre el comportamiento de los acuíferos confinados y las 
velocidades de desplazamiento de fluidos a nivel interno.”. Si bien el titular indicó que 
los soportes de esta actividad están en el registro fotográfico Anexo 1. Registro 
Fotográfico, esta Autoridad Nacional considera que para la verificación de esta medida 
se debe presentar, no solo la localización de los instrumentos de medición y 
seguimiento, sino los registros de su instalación, inspección, mantenimiento y los 
soportes técnicos que confirmen el desarrollo de las actividades realizadas, tales como 
los datos iniciales de presión de poro y la elevación de las cabezas de agua en cada 
piezómetro para asegurar el descenso de la presión interna en las formaciones 
geológicas; los resultados de las pruebas de permeabilidad en roca y del 
comportamiento del acuífero, entre otros.

Por todo lo anterior, se establece que el titular del instrumento ambiental no dio 
cumplimiento a la obligación para el periodo de seguimiento ambiental 2018.

3 X

Durante la visita de seguimiento ambiental se verificó la existencia de obras de manejo 
de aguas de escorrentía e infiltración en buenas condiciones y funcionales al proyecto, 
principalmente en el retrollenado norte, Botadero Santa fe, Botadero Oriental, El 
Tesoro, Botadero CMU y a nivel general en la base de todos los botaderos. 

(Ver Fotografía 368. Bajante que conecta con canal principal supervía. Coordenadas 
E 1086790,99 N 1552535,99, Magna sirgas origen Bogotá y Fotografía 369. Canal 
patero Botadero Oriental. Coordenadas E 1089396,93 N 1552960,53, Magna sirgas 
origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

En el Informe de Cumplimiento Ambiental ICA 2018, ficha PMAU_SLJ_BF_12, en 
cuanto a las “alternativas de mitigación y control” relacionadas con zanjas recolectoras 
o filtros interceptores, drenes de pantalla, drenes horizontales o de penetración, 
revestimiento de taludes, entre otros, el titular informó “Durante la ejecución del Plan 
de manejo de aguas de escorrentía, se han construido un total de 19,741 ml de 
cunetas, 27,708 ml de canales principales/Bajantes y 58 piscinas de sedimentación. 
Para el año 2018 se construyeron 4,847 ml distribuidos entre canales 
principales/Bajantes y otras estructuras, 1,149 ml de cuentas y cuatro (4) Piscinas de 
sedimentación. (Anexo 4.2. Soporte agua\Informe Plan de aguas.)”. No obstante, esta 
Autoridad Nacional considera que no se contempló aplicación de esta medida para la 
totalidad del proyecto La Jagua, toda vez que se encontró, en la pared baja del Pit Sur, 
específicamente a la salida de la cuarta piscina de tratamiento de las aguas 
acidificadas, un proceso erosivo activo por la ausencia de control de la escorrentía y 
con una actividad detonante cercana.
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Por todo lo anterior, se establece que el titular del instrumento ambiental no dio 
cumplimiento a la obligación para el periodo de seguimiento ambiental 2018.

4.1.1.7 Ficha de Manejo: PMAU-SLJ-BF-13 Programa de Manejo de Aguas Residuales Domésticas e 
Industriales. 

Tipo de 
Medida

Impacto atendido Medidas de Manejo

Pr
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Medida 1. Tratar el 100% de las aguas residuales 
domésticas e industriales que se generen en la operación 
minera.

X X 90%

Medida 2. Alcanzar los porcentajes de remoción exigidos por 
el Decreto 1594 de 1978 en relación con DBO, grasas y 
aceites y sólidos suspendidos y estabilización de pH.

X X X 20%

Alteración de la calidad 
y cantidad del agua 
superficial por el aporte 
de sólidos 
suspendidos, grasas y 
aceites

Medida 3. Realizar inspecciones trimestrales de los 
sistemas de tratamiento con el ánimo de verificar el 
cumplimiento de este programa. X X X 80%

Nivel de Cumplimiento
Medid
a SI NO N/A

Consideraciones

1 X

Como se indicó en el Capítulo 3 Permisos de Vertimientos, el titular del instrumento de 
manejo y control ambiental realiza el tratamiento de las aguas residuales domésticas que se 
generan en el proyecto. En cuanto a las aguas industriales, se verificó que la estructura 
activa es la denominada Cárcamo Taller 226 y el sistema no cuenta con vertimiento, ya que 
las aguas son recirculadas en el sistema y adicionalmente pasan por una trampa de grasas 
para la retención de lodos.

Por otro lado, durante la visita de seguimiento del 12 a 16 de marzo de 2019 se realizó 
recorrido por el taller donde se logró observar los canales colectores del sector; el taller 
cuenta con rejilla frontal que colecta y entrega la escorrentía y/o agua de lavado del taller a 
una trampa grasa, además cuenta con un canal en concreto ubicado en la parte trasera del 
taller, el cual colecta la escorrentía y los fluidos que se puedan verter por las tuberías de 
PVC; el canal conduce los fluidos hacia un canal sin recubrimiento afluente de otro que 
transporta los fluidos presuntamente hacia las piscinas de sedimentación denominadas 
“lagunas del sur” (piscina 31 a 34) coordenadas E1.084.982 N 1.550.254, asociadas al 
vertimiento en la quebrada Las Delicias y Santa Cruz del ARnD del sumidero en el “antiguo 
PIT sur”; lo anterior de acuerdo a lo evidenciado en esa visita. No obstante, a la fecha de la 
segunda visita de seguimiento (23 al 28 de septiembre de 2019), se observó que dichas 
aguas no estaban conectadas con las piscinas de sedimentación del “antiguo PIT Sur”; el 
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cual se encontraba suspendido debido a una medida preventiva, sino que se conducían a 
través de una canal en tierra. Por lo tanto, no es claro para esta Autoridad Nacional el destino 
de las aguas residuales no domésticas (ARnD) derivadas de estos canales, ni su 
tratamiento, teniendo claro que existe un posible contacto con hidrocarburos, grasas y/o 
aceites.

(Ver Fotografía 379. Taller de vehículos menores (camionetas). Coordenadas planas Magna 
– Sirgas Origen Bogotá (Este: 1.085.415 N: 1.551.079) en el Concepto Técnico 7772 del 31 
de diciembre de 2019)

(Ver Fotografía 380. Punto de vertimiento post trampa grasa, escorrentía zona de taller. 
Coordenadas planas Magna – Sirgas Origen Bogotá (Este: 1.085.424 N: 1.551.065) en el 
Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019) 

(Ver Fotografía 381. Tuberías en PVC, vierten a canal en concreto. Coordenadas planas 
Magna – Sirgas Origen Bogotá (Este: 1.085.424 N: 1.551.065) y Fotografía 382. Canal en 
concreto receptor de lo vertido por las tuberías en PVC. Coordenadas planas Magna – 
Sirgas Origen Bogotá (Este: 1.085.424 N: 1.551.065) en el Concepto Técnico 7772 del 31 
de diciembre de 2019)

Por lo anterior, se establece que el titular del instrumento ambiental no dio cumplimiento a 
la obligación para el periodo objeto de seguimiento ambiental 2018.

2 X

Como se indicó en desarrollo del Capítulo 3.3 Permisos de Vertimientos, el titular del 
instrumento ambiental no logro alcanzar los porcentajes de remoción exigidos por el Decreto 
1594 de 1984 en relación con los parámetros DBO, grasas y aceites y sólidos suspendidos, 
para los monitoreos ejecutados en el periodo objeto de seguimiento. De igual forma, no se 
presentaron resultados de monitoreo para algunos sistemas.

Por lo anterior, se establece que el titular del instrumento ambiental no dio cumplimiento a 
la obligación para el periodo de seguimiento ambiental 2018.

3 X

Como se indicó en el Capítulo 3.3 Permisos de Vertimientos, el titular del instrumento 
ambiental realizó inspecciones y mantenimiento a los sistemas de tratamiento instalados en 
la mina La Jagua. No obstante, esta Autoridad Nacional no considera efectivas dichas 
inspecciones, de acuerdo a la medida anterior, toda vez que los sistemas no cumplen con 
el porcentaje de remoción del 80% exigido por el Decreto 1594 de 1984 en relación con los 
parámetros DBO, grasas y aceites y sólidos suspendidos, para lo monitoreos ejecutados en 
el periodo analizado 2018. 

Por lo anterior, se establece que el titular del instrumento ambiental no dio cumplimiento a 
la obligación para el periodo de seguimiento ambiental 2018.

4.1.1.8 Ficha de Manejo: PMAU-SLJ-BF-14 Programa de manejo para el control de aguas
Tipo de 
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Generación de 
procesos erosivos e 

Medida 1. Manejo de drenaje en zona de botaderos X X 80%
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inestables Medida 3. Drenaje en zonas de talleres, oficinas y otras 
facilidades X X 50%

Nivel de Cumplimiento
Medid
a SI NO N/

A
Consideraciones

1 X

En el Informe de Cumplimiento Ambiental ICA 2018, ficha PMAU_SLJ_BF_14 el titular 
del instrumento estableció para el manejo de los drenajes en las zonas de botaderos las 
siguientes actividades: drenaje provisional durante la etapa de explotación de botaderos, 
drenaje alternativo para la etapa de cierre de los botaderos y lagunas de sedimentación, 
las cuales son contempladas en el Informe Plan de Aguas 2018 adjunto en el Anexo 4.2 
Soporte Agua/Informe Plan de aguas. 

En complemento, se informó que “durante la ejecución de el Plan de manejo de aguas de 
escorrentía, se han construido un total de 19,741 ml de cunetas, 27,708 ml de canales 
principales/Bajantes y 58 piscinas de sedimentación. Para el año 2018 se construyeron 
4,847 ml distribuidos entre canales principales/Bajantes y otras estructuras, 1,149 ml de 
cuentas y una (4) Piscinas de sedimentación. Estas estructuras tienen un diseño detallado 
el cual considera una capacidad hidráulica suficiente; dependiendo de las características 
de la zona se proyectan estructuras de tipo escalonada para el caso de bajantes o 
descoles, en donde tanto la solera como los taludes presentan algún tipo de recubrimiento 
(geomembrana, enrocado, bolsacreto, geoceldas y flexocreto, entre otras)”. Evidencia de 
esta información es presentada en el informe Plan de aguas y los soportes visuales del 
Anexo 1. Registro Fotográfico/14. Manejo Control Drenaje 2018.

(Ver fotografías en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

En informe del Plan de Aguas se reporta el avance de los trece (13) sectores hidráulicos 
de la mina, relacionando: las estructuras requeridas, planificación de la construcción, 
materiales utilizados, el avance constructivo, registros fotográficos y la programación de 
obras hasta el año 2018. El informe cuenta con dos (2) anexos, en el primero se encuentra 
el plano general y los planos específicos de nueve (9) sectores hidráulicos; los cuales 
detallan las cunetas de recolección construidas y proyectadas, canales principales 
construidos y proyectados y, las piscinas de sedimentación construidas y proyectadas; 
en el segundo anexo se presenta el archivo denominado “4. Construido-Proyectado WMP 
- MLJ Q4 2018”, que corresponde a una hoja de cálculo donde se relacionan con 
dimensiones (metros lineales, área y volumen) el avance y objetivos de las obras por 
sector hidráulico.

En la verificación de los planos mencionados, adjuntos en el Anexo 4.2. Soporte 
agua\Informe Plan de aguas\Anexo 1\Plano general y los planos específicos en el Anexo 
4.2. Soporte agua\Informe Plan de aguas\Anexo 1\Sectores detallados, se observa que 
el área donde se localiza el PIT Sur, el Botadero Sur y el sector Las Delicias está 
desprovista de sistemas para control de escorrentía, construidos y proyectados; solo se 
cuenta con un canal de recolección principal/descole construido. En esta área se 
evidencio, durante la visita de seguimiento ambiental, el proceso erosivo mencionado en 
la ficha PMAU-SLJ-BF-12 “Programa de Manejo para el control de estabilidad de taludes”.

(Ver mapa en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

(Ver figura en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)
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En relación a los reportes del Anexo “2 4. Construido-Proyectado WMP - MLJ Q4 2018” 
indican que el estado de avance general en lo que respecta a canales principales, 
bajantes, estructuras y cunetas durante el periodo analizado (2018) es el siguiente:

(Ver Tabla 36. Cantidades ejecutadas target en el Concepto Técnico 7772 del 31 de 
diciembre de 2019)

Los sectores donde mayor avance se ha logrado respecto a la construcción, adecuación 
y/o mantenimiento de cunetas y canales corresponden al retrollenado norte y el botadero 
oriental; en cuanto a las cuatro (4) piscinas de sedimentación instaladas, estas se 
encuentran en el Botadero Oriental. Los avances fueron observados durante la visita de 
seguimiento ambiental.

(Ver Fotografía 372. Obras en el Botadero Oriental. Coordenadas E 1089396,93N 
1552960,53, Magna sirgas origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 de 
diciembre de 2019)

(Ver Fotografía 373. Obras en el Botadero Oriental. Coordenadas E 1089535,53 N 
1552477,03, Magna sirgas origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 de 
diciembre de 2019)

Aunque es clara la eficiencia y el avance del plan de aguas en lo que respecta a “drenaje 
en zonas de botaderos”, esta Autoridad Nacional considera que el titular del instrumento 
ambiental debe incluir en el Plan de Manejo de Aguas, la totalidad de las actividades 
desarrolladas en el área, más aún cuando estas tienden a desencadenar o evolucionan 
a procesos erosivos en los taludes; como ocurre con la instalación de la planta de 
tratamiento de las aguas acidificadas del PIT Sur; donde se observó el proceso de 
carcavamiento, identificado en la ficha PMAU-SLJ-BF-12 “Programa de Manejo para el 
control de estabilidad de taludes”, respecto a procesos erosivos activos. Por lo anterior, 
es necesario su mitigación y prevención para la desestabilización de los taludes y una 
posible contingencia.

Por lo anterior, se establece que el titular del instrumento ambiental no dio cumplimiento 
a la obligación para el periodo de seguimiento ambiental 2018.

3 X

En el Informe de Cumplimiento Ambiental ICA 2018 en la ficha PMAU_SLJ_BF_14 se 
establece para el drenaje en las zonas de talleres, oficinas y otras facilidades “El manejo 
de las aguas de escorrentía y los sedimentos producidos por la erosión hídrica en las 
zonas intervenidas por la operación minera se realizará por medio de la construcción de 
una serie de cunetas de drenaje, las cuales se adecuarán paralelas a las vías de acceso 
presentes en el interior de la infraestructura minera, y de forma perimetral a través de las 
áreas destinadas para talleres, oficinas, patios de acopio del carbón y demás sectores de 
facilidades”. 

Taller - vehículos mayores (maquinaria minera):

Para el taller, el manejo de escorrentía es el siguiente: “El sistema de manejo de las aguas 
del taller integra una red de canales perimetrales y colectores primarios que reciben el 
aporte de agua generado en las diferentes áreas de servicios del taller y son tratadas a 
través de un sistema API”. Durante la visita de seguimiento se realizó el recorrido por el 
taller, donde se verificó el manejo a las aguas de escorrentía mediante canales de 
perimetrales que conducen el agua hacia el API.
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(Ver Fotografía 378. API. Coordenadas E 1084994,78 N 1551289,03, magna sirgas 
origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

Taller - vehículos menores (camionetas)

Durante la visita de seguimiento del 12 a 16 de marzo de 2019 se realizó recorrido por el 
taller donde se logró observar los canales colectores del sector; el taller contaba con rejilla 
frontal para colectar y entrega la escorrentía y/o agua de lavado del taller a una trampa 
grasa, además contaba con un canal en concreto ubicado en la parte trasera del taller, el 
cual colectaba la escorrentía y los fluidos que se pudieran verter por las tuberías de PVC; 
el canal conducía los fluidos hacia un canal sin recubrimiento afluente de otro que 
transporta los fluidos presuntamente hacia las piscinas de sedimentación denominadas 
“lagunas del sur” (piscina 31 a 34) coordenadas E1.084.982 N 1.550.254, asociadas al 
vertimiento en la quebrada Las Delicias y Santa Cruz del ARnD del sumidero en el 
“antiguo PIT sur”.

Sin embargo, durante la visita de seguimiento realizada del 23 al 28 de septiembre de 
2019, se observó que dichas aguas no estaban conectadas con las piscinas de 
sedimentación del “antiguo PIT Sur”; el cual se encontraba suspendido debido a una 
medida preventiva, sino que se conducían a través de una canal en tierra. Por lo tanto, 
no es claro para esta Autoridad Nacional el destino de las aguas residuales no domésticas 
(ARnD) derivadas de estos canales, ni su tratamiento, teniendo claro que existe un posible 
contacto con hidrocarburos, grasas y/o aceites.

(Ver Fotografía 379. Taller de vehículos menores (camionetas). Coordenadas planas 
Magna – Sirgas Origen Bogotá (Este: 1.085.415 N: 1.551.079) en el Concepto Técnico 
7772 del 31 de diciembre de 2019)

(Ver Fotografía 380. Punto de vertimiento post trampa grasa, escorrentía zona de taller. 
Coordenadas planas Magna – Sirgas Origen Bogotá (Este: 1.085.424 N: 1.551.065), en 
el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

(Ver Fotografía 381. Tuberías en PVC, vierten a canal en concreto. Coordenadas planas 
Magna – Sirgas Origen Bogotá (Este: 1.085.424 N: 1.551.065) y Fotografía 382. Canal 
en concreto receptor de lo vertido por las tuberías en PVC. Coordenadas planas Magna 
– Sirgas Origen Bogotá (Este: 1.085.424 N: 1.551.065) en el Concepto Técnico 7772 del 
31 de diciembre de 2019)

(Ver Figura 67. Canal que conduce el vertimiento del taller y su presunta dirección de flujo 
hacia las “lagunas del sur” en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

(Ver Fotografía 384. Canal en tierra con aguas provenientes de taller. Coordenadas E 
1084981,75 N 1550298,00, Magna sirgas origen Bogotá en el Concepto Técnico 7772 del 
31 de diciembre de 2019)

Patio de Acopio

El manejo de la escorrentía en el patio de acopio, según indica el titular es el siguiente: 
“las aguas del patio de acopio de carbón de igual forma son conducidas a través de un 
sistema de cunetas y canales revestidos en concreto en su gran mayoría para ser tratadas 
en los respectivos sedimentadores según sea el caso (…)”, dicha afirmación fue 
comprobada durante la visita de seguimiento donde se evidenció el sistema de canales 



Auto No. 05915         Del 26 de junio de 2020         Hoja No. 93 de 152

“Por el cual se efectúa control y seguimiento ambiental”

Tipo de 
Medida

Impacto atendido Medidas de Manejo

Pr
ev

en
ció

n
M

itig
ac

ión
Co

rre
cc

ión
Co

m
pe

ns
ac

ión Efectividad de la 
Medida %

colectores de escorrentía en total integridad y funcionalidad. No obstante, al igual que con 
las aguas del taller, no es claro el destino final de las aguas que pasan por los 
sedimentadores que colectan y tratan el agua de este sector.

(Ver Fotografía 385. Canal aguas lluvias. Coordenadas E 1085408,33 N 1551295,38, 
Magna sirgas origen Bogotá y Fotografía 386. Sedimentador Acopio Las FLores. 
Coordenadas E 1085373,92 N 1551366,76 , Magna sirgas origen Bogotá en el Concepto 
Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

Por los anteriores argumentos, se establece que el titular del instrumento ambiental no 
dio cumplimiento a la obligación para el periodo de seguimiento ambiental 2018.

(…)

Teniendo en cuenta que el programa PMAU-SLJ-SO-10 Programa de sustitución de vías, fue formulado 
exclusivamente para atender los impactos generados por el desvió de la vía a la Victoria, el cual fue ejecutado 
en un 100%, dando cumplimiento a cada una de las medidas y a los acuerdos que fueron establecidos con la 
comunidad, se considera que dicho programa no deberá seguir siendo objeto de seguimiento.

Por otra parte, los programas PMAU-SLJ-SO-07 Programa de Vinculación de Mano de Obra y PMAU-SLJ-SO-
11 Programa de Arqueología Preventiva, establecidos mediante la Resolución 2375 de 2008, en los sucesivo 
no seguirán siendo objeto de seguimiento, por cuanto no son de competencia de esta Autoridad Nacional. 

4.1.2 Plan de Seguimiento y Monitoreo

MEDIO: ABIÓTICO

4.1.2.1 Ficha de Seguimiento y Monitoreo: PMSU-SLJ-BF-03 Monitoreo para caracterizar y determinar la 
calidad del agua

COMPONENTE CONSIDERACIONES

HÍDRICO

El plan está compuesto de cinco (5) actividades: 
 Monitoreo de cuerpos de agua presente dentro del área de influencia 

AID y de los sistemas de tratamiento de agua residual doméstica (ARD) 
e industrial (ARnD).

 Análisis de cumplimiento ambiental. 
 Verificación de la eficiencia de las trampas de grasas utilizadas para el 

tratamiento de aguas residuales industriales y domésticas. 
 Monitoreo de los sistemas de tratamiento de aguas residuales 

industriales (lagunas de sedimentación) 
 Monitoreo de caudales en cauces naturales.

En relación con las actividades anteriores y respecto al Monitoreo de cuerpos de 
agua presente dentro del área de influencia AID y de los sistemas de tratamiento 
de agua residual doméstica (ARD) e industrial (ARnD); es de aclarar que los 
monitoreos se deben realizar mensualmente, antes y después de las descargas 
afectadas o captadas, y en la entrada y salida de los sistemas de tratamiento, de 
acuerdo a los actos administrativos expedidos por esta Autoridad Nacional. 
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COMPONENTE CONSIDERACIONES

En el capítulo 3.3. Permisos Concesiones y/o Autorizaciones se detalla el 
cumplimiento para los puntos autorizados y/o otorgados por esta Autoridad 
Nacional. En relación con los parámetros a monitorear, se indica que para las 
aguas residuales domésticas – ARD, se deben monitorear todos los parámetros 
en el Artículo 72 del Decreto 1594 de 1984. 

Aunque hoy día se encuentra vigente la Resolución 631 del 17 de marzo de 2015, 
los análisis presentados para la mina La Jagua, para el periodo de enero a 
diciembre de 2018, se revisaran bajo el Decreto 1594 de 1984, teniendo en 
cuenta el régimen de transición establecido en la Resolución 631 de 2015.

Los monitoreos durante el periodo de seguimiento (2018) estuvieron a cargo de 
Laboratorios Nancy Flórez García S.A.S, acreditados por el IDEAM mediante 
Resolución 0099 de 19 de enero de 2018, adjunta en el Anexo 3. Reportes 
Laboratorio/6. Acreditación IDEAM Laboratorio. 

A continuación, se presentan los monitoreos que se realizaron en el proyecto 
minero y la síntesis de los resultados obtenidos de dichos monitoreos:

(Ver Tabla 37. Monitoreos Cuerpos de Agua Superficial dentro de AID en el 
Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

En el Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA 2018, Anexo 3. Reportes 
Laboratorios/4. Monitoreo de agua, el titular del instrumento presentó los reportes 
con los resultados de los monitoreos ejecutados para el periodo de seguimiento 
ambiental 2018. No obstante, en cuanto al monitoreo de estos puntos, la 
Resolución 2375 de 2008 requiere: “Para las fuentes superficiales: Se deben 
realizar monitoreos de calidad fisicoquímica mensuales aguas arriba y abajo de 
los puntos de vertimiento (entre 10 y 50 metros), teniendo en cuenta los mismos 
parámetros indicados en el punto anterior. La información que se entregue a la 
autoridad ambiental debe permitir el análisis y cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el Decreto 1594 de 1984, en especial los artículos 40, 41, 72 y, 
74 a 78 o aquella norma que la modifique o sustituya. De otra parte, realizar 
monitoreo diario de caudales en los cauces naturales presentes en el área de 
influencia (Tucuy, Canime, Ojinegro y Sororia).”. De acuerdo a lo anterior, el titular 
del instrumento ambiental no presentó los resultados del monitoreo mensual para 
cada uno de los puntos respecto a los doce (12) meses del año objeto de 
seguimiento (2018). 

(Ver Tabla 38. Campañas de monitoreo Cuerpos de Agua Superficial dentro de 
AID 2018 en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

A partir de los datos anteriores, se observa que el titular del instrumento ambiental 
no dio cumplimiento a lo establecido en cuanto a la periodicidad del monitoreo de 
los cuerpos de agua superficial dentro del área de influencia del proyecto.

(Ver Tabla 39. Monitoreo afluentes y efluentes de PTARD en el Concepto Técnico 
7772 del 31 de diciembre de 2019)

En el Informe de Cumplimiento Ambiental ICA 2018 Anexo 3. Reportes 
Laboratorios/4. Monitoreo de agua, el titular adjuntó los reportes con los 
resultados de los monitoreos ejecutados para el periodo de seguimiento 
ambiental 2018.

(Ver Tabla 40. Campañas de monitoreo Afluentes y Efluentes PTARD en el 
Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)
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COMPONENTE CONSIDERACIONES

Con la información anterior se observa que el titular del instrumento ambiental no 
dio cumplimiento a lo establecido en cuanto a la periodicidad del monitoreo de 
efluentes y afluentes para los sistemas PTARD Base uno Nueva y PTARD Orica, 
igualmente no se presentaron monitoreos de efluente y afluente de la PTARD 
Baño Pista Aérea ni se presentó el respectivo reporte por parte del laboratorio 
que indique que no fue posible tomar la muestra para análisis.

(Ver Tabla 41. Monitoreo afluentes y efluentes de PTARnD en el Concepto 
Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

(Ver Tabla 42. Campañas monitoreo afluentes y efluentes de PTARnD en el 
Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

A partir de la información anterior se observa que el titular del instrumento no dio 
cumplimiento en cuanto a la periodicidad del monitoreo de efluentes y afluentes 
para ninguno de los sistemas PTARnD, pues en algunos casos se toma el 
efluente, pero no el afluente o no se encontraron resultados de monitoreo ni el 
respectivo reporte por parte del laboratorio que indique que no fue posible tomar 
la muestra para análisis.

(Ver Tabla 43. Otros Monitoreos en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre 
de 2019)

(Ver Tabla 44. Campañas monitoreo Otros, dentro del CT 7772 del 31/12/2019)

Por lo anterior, se establece que el titular del instrumento ambiental no dio 
cumplimiento a la obligación para el periodo de seguimiento ambiental 2018.

(…)

4.1.3 Plan de Contingencias 

Mediante el Auto 6977 del 30 de agosto de 2019, la Autoridad Nacional requiere a el titular del instrumento 
ambiental la actualización del Plan de Contingencia para la fase de operación del proyecto, en los términos y 
condiciones establecidos en el Decreto 2157 del 20 de diciembre de 2017 “Por medio del cual se adoptan 
directrices generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas 
y privadas en el marco del artículo 42 de la ley 1523 de 2012”. Este requerimiento se encuentra en términos 
para su cumplimiento durante la elaboración del concepto técnico que se acoge en el presente acto 
administrativo.

Una vez consultada la información con el grupo de contingencias de la ANLA, este reporta que al 20 de 
noviembre de 2019, el proyecto durante el periodo objeto de seguimiento reportó tres (3) eventos de 
contingencia operacionales. 

4.2 Eventos de contingencias

A continuación, se indican los eventos que han generado la activación del plan de contingencias:

Tabla 45. Eventos de contingencia

Fecha de 
evento 
inicial

Tipo de 
Incidente

Fuente 
Generadora / 

causa del 
incidente

Tipo de 
Afectación Acciones ejecutadas

26 de enero 
de 2018

Deslizamiento 
de tierra Otro

Deslizamiento de 
material estéril de 

retrollenado

Se realizó revisión e inspección 
geotécnica y ambiental del área 
determinando que no se generó 
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contaminación o afectación del río. se 
Señalizó y demarcó la zona. Se 
estudiará con más detalle la dinámica 
del río y se determinarán las 
propuestas para controlar el proceso 
erosivo.

Observaciones
CARBONES DE LA JAGUA S.A con radicado 2018007409-1-000 del 27 de enero de 2018, realizó reporte del 
evento ocurrido el 26 de enero de 2018 con número VITAL 4100080202443918001, indicando que:

Se presentó deslizamiento ubicado en la margen izquierda del río Tucuy, en la zona noroccidental del 
retrollenado norte, a un costado de la mina La Jagua. El material está conformado por material estéril- natural 
sin presentar afectación a los recursos naturales.

El movimiento se produjo por la socavación del río en la base del talud, disgregando la pata y retirando material 
que aporta a la resistencia en un análisis de equilibrio límite. El escarpe tiene una extensión de 50 m y se 
extiende desde aproximadamente la elevación 160 msnm hasta el nivel del río Tucuy en este punto.

Figura 1. Lugar de contingencia 26 de enero de 2018

El titular del instrumento de manejo y control ambiental efectuó 21 reportes parciales durante la atención a la 
contingencia. Mediante radicado 2019125425-1-000 del 26 de agosto de 2019, remitió reporte de finalización 
de contingencia con número VITAL 7300080202443919016, donde indica los datos relevantes en atención a 
la contingencia:

- Se realiza caracterización y monitoreo periódico de las condiciones del río aguas abajo, sin 
presentarse hasta el momento novedades. (Se presenta el análisis de los monitoreos).

- Se realizó estudio de la dinámica del río y proponer las medidas necesarias para ejecutar obras que 
controlen el proceso erosivo. 

- Se presentó la situación en el comité municipal de Emergencia y se socializaron las alternativas de 
manejo de la contingencia.

- El Consejo Municipal de la Gestión de Riesgo de Desastre manifestaron la clasificación del riesgo 
como alto inminente, el cual requiere la Intervención Correctiva de Manera Inmediata.

- Se radicó solicitud ante la ANLA para la autorización de las obras civiles para el manejo adecuado 
del talud. 

- Se radicó ante la ANLA oficio indicando los detalles constructivos.

Mediante radicado 2019186407-1-000 del 28 de noviembre de 2019, el titular remitió reporte parcial de 
recuperación ambiental, haciendo entrega de informe ambiental final de obras del río Tucuy, donde presenta 
el cronograma de monitoreos realizados del 1 de febrero de 2018 al 8 de mayo de 2019, análisis y monitoreo, 
el informe final del deslizamiento del talud, radicado del informe al consejo municipal de gestión de riesgo 
(CMGRD).
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Fecha de 
evento 
inicial

Tipo de 
Incidente

Fuente 
Generadora / 

causa del 
incidente

Tipo de 
Afectación Acciones ejecutadas

05 de abril 
de 2018

Deslizamiento 
de tierra No indica Vertimiento en 

caño Santa Cruz

- Inspección detallada y tomas de 
evidencias in situ.

- Verificación de que el vertimiento 
se encontrara suspendido.

- Monitoreo de cuerpos de agua 
afectados, adelantado por el 
Laboratorio Nancy Florez. A la 
fecha no se tienen los resultados, 
pero se indicó que serán allegados 
a la ANLA.

Observaciones
Mediante radicado 2018040397-1-000 del 6 de abril de 2018, se realizó el reporte del evento ocurrido el 5 de 
abril de 2018 con número VITAL 4100080202443918002, donde se indicó:

Se presentó vertimiento de agua con una coloración amarilla sobre el caño Santa Cruz en la zona sur de la 
mina La Jagua. Inmediatamente se identificó la situación, se dio inicio al plan de contingencia aprobado a la 
mina la Jagua mediante Resolución 2375 de 2008. Al adelantar las inspecciones in situ correspondientes, se 
pudo evidenciar que el vertimiento se origina por la descarga del agua almacenada del sumidero del Pit Sur 
el cual cuenta con permiso de vertimiento otorgado. No se evidenció contaminación directa de aguas por parte 
de la operación minera (no se evidencian derrames al agua), por lo que se está investigando el origen de la 
coloración. La Mina la Jagua el 5 de abril de 2018, adelantó inspección conjunta con comité de gestión de 
riesgos de la Alcaldía y Corpocesar y el 6 de abril acordó visita con el inspector regional de la ANLA Wilson 
Perez.

Figura x. Lugar de contingencia 05 de abril de 2018

Se presentaron 16 reportes parciales durante la atención a la contingencia. Mediante radicado 2019044986-
1-000 del 8 de abril de 2019, se remitió reporte de finalización de contingencia con número VITAL 
7300080202443919016, donde indica los datos relevantes en atención a la contingencia:

- El vertimiento se encuentra suspendido desde la ocurrencia del evento.
- Avance en la investigación del evento.
- Inspección y seguimiento a las condiciones de las aguas almacenadas en el sumidero del Pit sur.
- Caracterización y Monitoreo de cuerpos de aguas relacionados con el evento.
- Avance en el diagnóstico y propuesta de tratamiento de aguas.
- Profundización en el análisis de las causas del drenaje ácido para establecer el manejo.
- Inicio de actividades previas para la instalación de Piezómetros. 
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- Desarrollo de la segunda Fase del estudio de DAR (Culminación de perforaciones, toma de muestra 
con técnicas de isótopos).

- Diseño definitivo del sistema de tratamiento de aguas.
- Análisis del desarrollo de la segunda fase del estudio de DAR

Mediante radicado 2019104360-1-000 del 22 de julio de 2019, se remitió reporte final de recuperación 
ambiental, indicando:

No se requirieron técnicas adicionales de recuperación ambiental, puesto que con la limpieza del área fue 
suficiente, evidenciando en posteriores inspecciones el estado normal del área. De igual forma se detallaron 
las actividades implementadas durante la atención de la contingencia:

- El vertimiento se suspendió desde la ocurrencia del evento.
- Inspección y seguimiento a las condiciones de las aguas almacenadas en el sumidero del Pit Sur y 

los cuerpos de aguas relacionados con el evento.
- Caracterización y Monitoreo de cuerpos de aguas relacionados con el evento.
- Limpieza áreas afectadas.
- Rescate de Peces.
- Diseño definitivo del sistema de tratamiento de aguas.

Adicionalmente, se presentó un informe de gestión ambiental del vertimiento de agua con coloración amarilla 
en el caño Santa Cruz, donde se incluyen las acciones adelantadas, toma de muestras, monitoreo del agua, 
socialización con comunidades, limpieza de áreas afectadas, rescate de peces, inspección y resultado de 
inspección realizadas.

Fecha de 
evento 
inicial

Tipo de 
Incidente

Fuente 
Generadora / 

causa del 
incidente

Tipo de 
Afectación

Acciones ejecutadas

11 de abril 
de 2018

Deslizamiento 
de tierra Operativa Río Tucuy

- Inspección detallada y tomas de 
evidencias in situ.

- Verificación de que el vertimiento 
se encontraba suspendido.

- Se adelantó el monitoreo de 
cuerpos de aguas afectados 
adelantado por el Laboratorio 
Nancy Florez. A la fecha no se 
tienen los resultados, pero se 
informó que serán allegados a la 
ANLA.

Observaciones
Mediante radicado 2018108708-1-000 del 12 de agosto de 2018, se presentó reporte del evento ocurrido el 
11 de agosto de 2018 con número VITAL 4100080202443918003, informando lo siguiente:

Durante labores de estandarización de vías y adecuación de bermas de seguridad en vías internas de la mina, 
un material aluvial que se usaba para la composición de las bermas, cayó accidentalmente al río Tucuy en el 
puente que comunica el pit norte con el botadero Santafé.                                                             

El evento ocurrido no obstaculizó el cauce del río ni generoró deterioro a dicho cuerpo hídrico ni repercutió en 
sus condiciones naturales, por lo cual no causó daño al medio ambiente ni a los recursos naturales. El material 
derramado fue recogido en su totalidad dentro de las 12 horas siguientes a su ocurrencia, verificándose que 
las condiciones del lugar se encontraran en total normalidad al finalizar las actividades de recolección 
adelantadas por la compañía que hicieron cesar de manera definitiva dicha contingencia. 
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Figura 2. Lugar de contingencia 11 de agosto de 2018

Mediante radicado 2018121075-1-000 del 3 de septiembre de 2019, se remitió el reporte de finalización de 
contingencia con número VITAL 7300080202443918019, donde se indican los datos relevantes en atención 
a la contingencia:

El material derramado fue recogido en su totalidad dentro de las 12 horas siguientes a su ocurrencia, 
verificándose que las condiciones del lugar se encontraran en total normalidad al finalizar las actividades de 
recolección adelantadas por la compañía que hicieron cesar de manera definitiva dicha contingencia.

Mediante radicado 2018167825-1-000 del 30 de noviembre de 2018, se remitió reporte final de recuperación 
ambiental, indicando:

- Labores para retirar el material identificado y hacer cesar la contingencia.
- Finalización de los trabajos para recolección del material y verificación de las condiciones del sitio. 

Se confirma que la recolección fue total, cesó la contingencia y que las condiciones del lugar de la 
ocurrencia de los hechos son normales.

- Inspección y seguimiento al punto de ocurrencia de los hechos.
- Siembra de pastos (Aplicación de arado, semillas y mulch). 
- Siembra de Plántulas. 

Adicional, la empresa presenta informe de recuperación de caída de material en Puente Tucuy, donde incluye 
las acciones durante la atención dele evento, medidas de recuperación ambiental y resultado del estado final 
del área afectada. 

(…)

7. CUMPLIMIENTO A LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

(…)

7.4 Resolución 2375 del 18 de diciembre de 2008. 

(…)

Resolución 2375 de 18 de diciembre de 2008
Obligación Carácter Cumple Vigente 
ARTÍCULO TERCERO.  El PMAU establecido en el presente acto administrativo a las Sociedad CARBONES 
DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO - CMU Y CARBONES EL TESORO - CET, comprende 
la ejecución y desarrollo de todas las actividades descritas en la radicación 4120-E1-1122964 de octubre de 
2008, como parte de descripción del proyecto minero, en especial autoriza las siguientes actividades:
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Resolución 2375 de 18 de diciembre de 2008
Obligación Carácter Cumple Vigente 

2.7 Retrollenado. Se autoriza el esquema de retrollenado propuesto con 
el compromiso de que junto con la revisión del plan de cierre cada 5 
años, se deberá evaluar y presentar alternativas que incrementen el 
porcentaje de retrollenado sobre el de botaderos externos evitando al 
máximo la conformación de lagunas artificiales considerando como 
mejor indicador de manejo ambiental la restitución del terreno más 
próxima a las condiciones iniciales o incluso la posibilidad de concertar 
con la autoridad minera el uso de la fosa final como botaderos de otros 
proyectos activos y con distancias técnicamente viables.

Permanente NO SI

Consideraciones:
En la visita de seguimiento ambiental se verificó que el material estéril se está depositando en los retrollenados 
según lo autorizado por la ANLA. Asimismo, con la evaluación de la información que ha proporcionado del 
titular del instrumento ambiental mediante los Informes de Cumplimiento Ambiental de los años 2014, 2015, 
2016 y 2017, el material estéril reportado en volumen es de:

(Ver Tabla 46. Material Dispuesto en Retrollenados en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 
2019)

Para el periodo analizado (2018) el volumen de estéril incrementó en 4.401.465,86 BCM de acuerdo con la 
información entregada en el Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA. Sin embargo, no se presenta el 
volumen discriminado depositado en el botadero activo ni el volumen depositado en el retrollenado para poder 
establecer el cumplimiento de la obligación. 

Por lo anterior, se establece que el titular del instrumento ambiental no dio cumplimiento a la obligación para 
el periodo objeto de seguimiento.
ARTÍCULO NOVENO. Requerir a las Sociedades CDJ, CMU y CET, para que den cumplimiento a las 
siguientes exigencias, términos y condiciones:

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

2.1.1.2 Considerar para la recuperación de germoplasma, dentro de las 
actividades de reforestación, además de las especies prioritarias 
propuestas para este fin, las restantes especies identificadas en el 
inventario forestal con algún grado de amenaza o vulnerabilidad, tales 
como garcero (licania arbórea), pereguetano (Parinari pachyphylla), 
Licania af. Platypus; igualmente deberán propagar en el vivero aquellas 
especies que siendo necesario ser removidas presenten un porcentaje 
de regeneración natural bajo a muy bajo.

Permanente NO SI

Consideraciones: 
En el ICA (Formato ICA 03 Actos Administrativos), el titular indicó que en el periodo objeto de seguimiento se 
dio cumplimiento a este requerimiento, realizando la recolección de semillas en área de influencia del 
proyecto, durante la época de cosecha de especies (Anexo 4.3 Soporte flora, fauna y suelo / Informe 
germoplasma); al respecto al revisar el Informe de Germoplasma 2018, se identificó que se adelantaron 
labores de recuperación (recolección de semillas), tratamiento y producción de material vegetal en el vivero 
Lucy. Adicionalmente, durante la visita al vivero Lucy, no se observó la producción de las especies 
relacionadas en la obligación.

Se informó la recolección y producción de las siguientes especies:
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Resolución 2375 de 18 de diciembre de 2008
Obligación Carácter Cumple Vigente 
(Ver tabla en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

De acuerdo con lo expuesto, a pesar que se viene dando cumplimiento a la actividad de la recuperación de 
germoplasma de las especies prioritarias para este fin, no se da cumplimiento a la obligación en el sentido de 
incluir dentro de la recuperación de germoplasma especies identificadas dentro del inventario forestal con 
algún grado de amenaza o vulnerabilidad, tales como garcero (Licania arbórea), pereguetano (Parinari 
pachyphylla), Licania af. Platypus.
2.1.4.3. La rehabilitación de las áreas intervenidas, no podrá favorecer procesos de deterioro, tales como 
desertificación, erosión, sedimentación y/o reducción de la capacidad productiva, lo que para su verificación 
deberá realizarse el respectivo monitoreo demostrando con cifras el nivel de rehabilitación alcanzado tanto 
en la conformación de suelos productivos como a nivel de cobertura vegetal establecida.
Consideraciones: Durante la visita de seguimiento se observaron las labores de mantenimiento y 
rehabilitación con la metodología descrita, a pesar de los esfuerzos realizados por el titular del instrumento 
ambiental, las áreas en las que se han adelantado las labores de rehabilitación no presentan un desarrollo 
consistente. En algunas áreas Botadero Oriental y Santa fe, se registran sectores (parches) en los cuales la 
rehabilitación (revegetalización) no ha prosperado, observándose una vegetación herbácea y leñosa con un 
bajo desarrollo, producto de fenómenos de inestabilidad, la no presencia o consolidación del suelo, o la falta 
de manejo de las aguas de escorrentía, lo que a su vez repercute durante la temporada de lluvias en la perdida 
de suelo, y la activación de procesos erosivos, que posteriormente repercuten en la aparición de surcos y/o 
cárcavas (Botadero Santa Fe). Por lo tanto, se considera que no se dio cumplimiento a la presente obligación.
Obligación Carácter Cumple Vigente
2.2 De las medidas del medio físico
2.2.1 Programa para manejo de emisiones atmosféricas, material particulado y ruido (PMAU-SLJ-BF-07), se 
deben cumplir los siguientes aspectos:

Obligación Carácter Cumple Vigente
2.2.1.6 En cuanto al plan de riego, presentar al Ministerio en los 
Informes de Cumplimiento Ambiental, un informe sobre las medidas de 
riego implementadas en vías internas y áreas mineras del proyecto, con 
base en las actividades mensuales realizadas. 

a. Registros de la programación mensual de riego sobre las vías 
internas y áreas mineras del proyecto, realizando la comparación entre 
lo programado y lo efectivamente ejecutado durante el periodo objeto 
del informe; módulo o cantidad de agua por unidad de superficie-día 
(litros/m2-día) empleada en el riego; localización y fuente de 
abastecimiento de agua informando sobre el respectivo permiso o 
concesión (en caso que se utilicen fuentes de abastecimiento diferentes 
a las autorizadas).

b. Cálculo de frecuencia y cantidad de humectación necesaria y 
programada para el siguiente periodo de los diferentes tramos de vías 
internas y áreas mineras. 
c. Datos obtenidos en los monitoreos de calidad del aire y estación 
meteorológica, presentando el análisis de éstos, y mostrando la 
tendencia en cada una de las estaciones y en la zona en general, 
comparando los resultados con los niveles máximos permisibles 
establecidos en la normatividad vigente.
d. Establecer un plan de inspecciones regulares al riego de vías y áreas 
mineras, con el objeto de verificar el cumplimiento de las actividades 
contempladas en el plan de riego.

Permanente NO SI

Consideraciones:
Teniendo en cuenta que no se presentó el plan de riego específico para el periodo del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2018 y solo se hizo entrega de los planos de la ruta de riego mensual, se establece que el titular 
del instrumento de manejo y control ambiental no dio cumplimiento a la obligación para el periodo objeto de 
seguimiento.
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Resolución 2375 de 18 de diciembre de 2008
Obligación Carácter Cumple Vigente 
Obligación Carácter Cumple Vigente
2.2.7 Programa de manejo para el control de aguas.

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

Permanente NO SI

Consideraciones:
Teniendo en cuenta el análisis realizado en las fichas PMAU-SLJ-BF-13 Programa de Manejo de Aguas 
Residuales Domésticas e Industriales y PMSU-SLJ-BF-03 Monitoreo para caracterizar y determinar la calidad 
del agua, el titular del instrumento de manejo y control ambiental, durante el periodo objeto de seguimeinto, 
no dio cumplimiento respecto a cumplir con una remoción del 80% de acuerdo al Decreto 1594 de 1984, 
compilado por el Decreto 1076 de 2015.
2.3 De las medidas de medio socioeconómico:
Adicional a lo expuesto en el Plan de Gestión social, el titular del instrumento ambiental   debe desarrollar las 
siguientes acciones y medidas.

2.3.1 Programa de información
2.3.1.9 En cuanto a la localización de la "Cartelera de Información", esta 
debe ser ubicada en el punto de atención a la comunidad den el casco 
urbano de La Jagua de Ibiríco, en la Alcaldía de Becerril y en las 
corregidurias de La Victoria de San Isidro y Estados Unidos.

Permanente NO SI

Consideraciones: En la visita de seguimiento se verifico la instalación de carteleras informativas en cada uno 
de los puntos de atención a la comunidad en los municipios de Becerril y La Jagua. En ellas se observó la 
publicación de información actualizada, que versa sobre temas como contratación, reuniones, programas 
sociales entre otras.  

Sin embargo, no se encontraron carteleras informativas en las instalaciones de las alcaldías municipales del 
área de influencia del proyecto, ni en los corregimientos de la Victoria de San Isidro y Estados Unidos.

Por lo anterior, se establece que el titular del instrumento ambiental no dio cumplimiento a la obligación para 
el periodo de seguimiento ambiental 2018.
2.5 En cuanto a las medidas del plan de monitoreo:

2.5.3 Plan de monitoreo para caracterizar y determinar la calidad del agua (PMSU-SLJ-BF-03).

2.5.3.2 Realizar monitoreo de las aguas residuales domésticas e 
industriales, a la entrada y a la salida de los sistemas de tratamiento, a 
través de un laboratorio acreditado por el IDEAM, para determinar su 
eficiencia y evaluar si se encuentran dentro de los rangos establecidos 
por la normatividad ambiental vigente, en las siguientes condiciones:

A. Aguas residuales domésticas: Monitoreo trimestral en el afluente y 
efluente del sistema de tratamiento de todos los parámetros 
establecidos en el Artículo 72 del Decreto 1594 de 1984. 
Adicionalmente en el efluente se deben analizar coliformes totales y 
fecales, y oxígeno disuelto.

Permanente NO SI

Consideraciones:
En el informe de Cumplimiento Ambiental – ICA 2018, Anexo 3. Reporte Laboratorios, se presentaron los 
resultados de los monitoreos realizados a las aguas residuales domésticas a la entrada y a la salida de los 
sistemas de tratamiento, con una frecuencia mensual a través del laboratorio Nancy Flores García S.A.S. 
(acreditado por el IDEAM mediante la Resolución 99 del 19 de enero de 2018). En el capítulo 3. Permisos, 
concesiones y/o autorizaciones se realiza el análisis de la información y se evalúa si se encuentran dentro de 
los rangos establecidos por la normatividad ambiental. 

Tal como se indicó previamente, la sociedad no cumplió con la totalidad de los parámetros establecidos en el 
artículo 72 del Decreto 1594 de 1984, y en consecuencia no dio cumplimiento a la presente obligación para 
el periodo de seguimiento ambiental 2018.
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Resolución 2375 de 18 de diciembre de 2008
Obligación Carácter Cumple Vigente 
B. Aguas residuales industriales y de mina: se deben llevar a cabo 
monitoreos mensuales de calidad fisicoquímica en el afluente y efluente 
de los sistemas de tratamiento implementados para el tratamiento de 
aguas residuales industriales y teniendo en cuenta los parámetros 
caudal, PH, temperatura, turbiedad, sólidos suspendidos, disueltos, 
sedimentables y totales, hierro, conductividad, oxígeno disuelto, calcio, 
dureza de carbonatos, acidez, alcalinidad, amonio, cloruros, sulfatos, 
sulfuros, cloruros, grasas y aceites, hidrocarburos totales, DBO, DQO, 
Al, Pb, Zn, coliformes totales y fecales y demás parámetros de interés 
sanitario asociados al proyecto.  Este monitoreo se realizará a través 
de un laboratorio certificado por el IDEAM.

Permanente NO SI

Consideraciones:
En el informe de Cumplimiento Ambiental – ICA 2018, Anexo 3. Reporte Laboratorios, se presentaron los 
resultados de los monitoreos realizados a las aguas residuales industriales y de mina a la entrada y a la salida 
de los sistemas de tratamiento, con una frecuencia mensual a través del laboratorio Nancy Flores García 
S.A.S. (Acreditación por el IDEAM mediante la Resolución 99 del 19 de enero de 2018). En el capítulo 3. 
Permisos, concesiones y/o autorizaciones se realiza el análisis de la información y se evalúa si se encuentran 
dentro de los rangos establecidos por la normatividad ambiental.

Tal como se indicó previamente, la sociedad no cumplió con la totalidad de los parámetros establecidos en el 
Decreto 1594 de 1984, y en consecuencia no dio cumplimiento a la presente obligación para el periodo de 
seguimiento ambiental 2018. 
C. Para las fuentes superficiales: 
a) Se deben realizar monitoreos de calidad fisicoquímica mensuales 
aguas arriba y abajo de los puntos de vertimiento (entre 10 y 50 metros), 
teniendo en cuenta los mismos parámetros indicados el punto anterior.  
La información que se entregue a la autoridad ambiental debe permitir 
el análisis y cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 
1594 de 1984, en especial los artículos 40, 41, 72 a 78 o aquella norma 
que la modifique o sustituya. De otra parte realizar monitoreo diario de 
caudales en los cauces naturales presentes en el área de influencia 
(Tucuy, Canime, Ojinegro, Sororia).

Permanente NO SI

Consideraciones:
En el informe de Cumplimiento Ambiental – ICA 2018, Anexo 3. Reporte Laboratorios, se presentan los 
resultados de los monitoreos de calidad fisicoquímica mensuales aguas arriba y abajo de los puntos de 
vertimiento realizados a las fuentes superficiales, a través de un laboratorio acreditado por el IDEAM. En el 
capítulo 3. Permisos, concesiones y/o autorizaciones se realiza el análisis de la información con respecto a 
los rangos establecidos por la normatividad ambiental, así como el monitoreo diario de caudales en los cauces 
naturales presentes en el área de influencia. 

Tal como se indicó previamente, la sociedad no cumplió con la totalidad de los parámetros establecidos en el 
Decreto 1594 de 1984, y en consecuencia no dio cumplimiento a la presente obligación para el periodo de 
seguimiento ambiental 2018.
b) Mantener un registro diario del nivel del agua en las piscinas de 
sedimentación, mediante lecturas de mira, con el objeto de monitorear 
el volumen de agua almacenado. En los sitios de las descargas de las 
piscinas llevar el registro diario del caudal descargado, de conformidad 
con los protocolos o metodologías establecidas por el IDEAM

Permanente NO SI

Consideraciones:
En el informe de Cumplimiento Ambiental – ICA 2018 no se presentan los registros diarios del nivel de agua 
de las piscinas de sedimentación ni el registro diario del caudal descargado. De acuerdo a lo anterior, se 
establece que el titular del instrumento ambiental no dio cumplimiento a la obligación para el periodo de 
seguimiento ambiental 2018.
e) Los resultados de los análisis deberán ser contrastados con los 
valores de referencia en la normatividad ambiental colombiana; en el 
evento de no existir criterio de calidad para un parámetro específico, se 

Permanente NO SI
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Resolución 2375 de 18 de diciembre de 2008
Obligación Carácter Cumple Vigente 
podrá optar por normas ambientales de organismos internacionales que 
aborden el tema.
Consideraciones:
En el informe de Cumplimiento Ambiental – ICA 2018 se presentan los resultados de los análisis contrastados 
con los valores de referencia en la normatividad ambiental. No obstante, no se cumplen los límites máximos 
permisibles. En el capítulo 3. Permisos, concesiones y/o autorizaciones se realiza el análisis de la información 
y se evalúa. De acuerdo a lo anterior, se establece que el titular del instrumento de manejo y control ambiental 
no dio cumplimiento a la obligación para el periodo de seguimiento ambiental 2018. 
2.5.4 Plan de monitoreo de la biodiversidad vegetal, la biomasa y las 
coberturas (PMSU-SLJ-BF-04).  Adicional a las acciones propuestas, 
se deberá monitorear el comportamiento de la regeneración natural de 
las coberturas vegetales no intervenidas, haciendo énfasis en la 
presencia (abundancia y frecuencia) de especies catalogadas con 
algún grado de vulnerabilidad, información que en su debido momento 
deberá ser correlacionada con la información homologa levantada en 
las nuevas formaciones establecidas; igualmente para el caso del 
bosque de galería, bosque secundario y pasto arbolado, se deberá 
registrar el total de individuos con DAP ≥ 10 cm.  Los resultaos de dicho 
monitoreo y evaluación, deberán ser presentados como anexo en el 
respetivo informe de cumplimiento ambiental, así:

2.5.4.1 Un informe anual, consistente en una ficha técnica de cada uno 
de los sectores plantados, relacionando la siguiente información:  
Localización de las áreas plantadas y/o revegetalizadas debidamente 
georreferenciadas (plano a escala 1:10.000 o mayor, con su respectiva 
leyenda que diferencie claramente los sectores plantados y/o 
revegetalizados), especies establecidas, área plantada, objetivo de la 
plantación y/o revegetalización, fecha de plantación, número de árboles 
plantados por especie, número y épocas de mantenimiento, métodos y 
densidades de siembra, estado fitosanitario y vigor, crecimiento (altura, 
diámetro, rectitud), observaciones especiales y registro fotográfico de 
cada sector plantado debidamente identificado.

Permanente NO SI

Consideraciones: 
El titular del instrumento de manejo y control ambiental, en lo que respecta a la reforestación de las áreas de 
protección (áreas biosensoras), reportó en el ICA 10 para el año 2018 (Anexo 4.3,), que realizó el 
enriquecimiento forestal con individuos de especies de flora nativa (29.500) en 61,14 hectáreas en los 
sectores de Caño Babillas, Canime Ojinegro y el sector de los Jagüeyes. De acuerdo al informe de 
enriquecimiento las actividades realizadas fueron las siguientes: a) Rocería; b). Ahoyado; c) Fertilización y d). 
Siembra; así mismo se generó una resiembra de 4500 plántulas en zonas con árboles muertos o claros de 
siembras anteriores. Dentro de las especies empleadas para el enriquecimiento se encuentran: Trupillo 
(Prosopis juliflora), Divi Divi (Caesalpinia coriaria), Guacimo (Guazuma ulmifolia), Yaguaro (Brasiletia mollis), 
Ceiba amarila (Hura crepitans), Piñon (Sterculia apetala), Caracolí (Anacardium excelsum), Polvillo (Tabebuia 
ochracea), Ceiba Bonga (Ceiba pentandra), Cañaguate (Tabebuia chrysantha), Vara santa (Triplaris 
americana), Chiminango (Pithecellobium dulce), Roble (Tabebuia rosea), Campano (Samanea saman), Igua 
amarillo (Albizia guachapele), Corazón fino (Platymiscium pinnatum) y Totumo (Crescentia cujete).

(Ver Consolidado enriquecimiento áreas de conservación por área periodo 2018 en el Concepto Técnico 7772 
del 31 de diciembre de 2019)

(Ver Sectores dentro de las áreas de conservación en donde se realizó el enriquecimiento forestal durante el 
año 2018 en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)

No obstante, lo anterior, dentro del informe de enriquecimiento no se informa: fecha de plantación, número 
de árboles plantados por especie, número y épocas de mantenimiento, estado fitosanitario y vigor, crecimiento 
(altura, diámetro, rectitud) y observaciones especiales, aunque presentan la figura de zonas donde se realizó 
el enriquecimiento, ésta información no se incluyó en el modelo de datos geográficos por lo cual no es posible 
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consultar la ubicación de los polígonos de siembra.  Por lo tanto, se considera que no se dio cumplimiento a 
la presente obligación.
2.5.8 Plan de monitoreo para el control y evaluación de la restitución geomorfológicas (PMASU-SLJ-BF-08).  
Se deberá presentar anualmente como anexo dentro de los informes de cumplimiento ambiental y de acuerdo 
al, planeamiento minero, los resultados de dicho monitoreo y la evaluación de lo mismo respecto, a:

2.5.8.3 Incluir dentro de los parámetros a monitorear el monitoreo 
geotécnico de botaderos, retrollenado y taludes de mina; poner especial 
atención a la estabilidad de los botaderos aledaños al río Tucuy y caño 
Canime.

Permanente NO SI

Consideraciones:
En el Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA 2018, se informó que “En el ICA del año 2015 se adjuntó en 
el 03 Anexos\Anexo 4.4. Soporte Geotecnia\Informe Estabilidad Botaderos, el informe que contiene los 
estudios y análisis de estabilidad realizados en los diferentes sectores con el fin de determinar las condiciones 
actuales de los botaderos del Proyecto La Jagua, entre estos los botaderos aledaños al río Tucuy y caño 
Canime.”. No obstante, esta obligación debe realizarse para cada periodo de seguimiento. Por lo anterior, se 
establece el incumplimiento de la obligación para el presente período de seguimiento.
2.5.8.4 Asegurar la rehabilitación efectiva de botaderos y área de 
retrollenado de acuerdo al avance al plan minero, permitiendo la 
minimización de los impactos asociados a las actividades de 
disposición de estériles y explotación de materiales.

Permanente NO SI

Consideraciones:
La verificación en campo permitió constatar la ejecución, continuidad y mantenimiento de las áreas 
rehabilitadas que han sido liberadas: Botadero Occidental, Santa fe, Oriental, CET-El Tesoro, CMU, Sur 
antigua pista, Cumbres, Sur CDJ y Retrollenado. El titular del instrumento de manejo y control ambiental,  en 
el ICA 10 reportó que a diciembre de 2018 el área en proceso de rehabilitación acumulada a la fecha 
correspondía a 622,80 hectáreas, de las cuales 5,97 hectáreas fueron rehabilitadas en 2018 (4,8 hectáreas 
correspondientes al Retrollenado Norte y 1,17 hectáreas en laguna León).

Las áreas de los Botaderos Sur CDJ, Sur Antigua pista, Cumbres, y los localizados en el costado oriental del 
Botadero Oriental, CMU y El Tesoro, sectores que en su gran mayoría corresponden a las rehabilitaciones 
más antiguas (de seis a nueve años) muestra la cobertura vegetal herbácea y leñosa más avanzada, y que 
se asemeja a un estado de sucesión secundaria temprana.

En lo que respecta al mantenimiento de áreas rehabilitadas, durante el año 2018 (ICA 10), el titular reportó la 
implementación de dicha labor en sectores de los botaderos Santa Fe (14,80 Ha), Oriental (72,83 Ha) y 
Retrollenado (6,4 Ha). Labores que correspondieron al arado del suelo extendido, siembra directa de semillas 
de pasto, riego del Mulch y sellado de cárcavas. 

(Ver Áreas donde se realizó mantenimiento de la rehabilitación en el Concepto Técnico 7772 del 31 de 
diciembre de 2019)

Respecto a la efectividad de la rehabilitación, durante la visita se evidenciaron zonas descubiertas o donde 
no se observa la revegetalización, por lo que se considera el titular no ha dado cumplimiento a lo establecido 
en la presente obligación, para el presente periodo de seguimiento 2018.
2.5.8.7 Asegurar la rehabilitación efectiva de botaderos y áreas de 
retrollenado de acuerdo con el avance del plan minero, permitiendo la 
minimización de los impactos asociados a las actividades de 
disposición de estériles y explotación de materiales.

Permanente NO SI

Consideraciones:
La verificación en campo permitió constatar la ejecución, continuidad y mantenimiento de las áreas 
rehabilitadas que han sido liberadas: Botadero Occidental, Santa fe, Oriental, CET-El Tesoro, CMU, Sur 
antigua pista, Cumbres, Sur CDJ y Retrollenado. El titular del instrumento, en el ICA 10, reportó que a 
diciembre de 2018 el área en proceso de rehabilitación acumulada correspondía a 622,80 hectáreas, de las 
cuales 5,97 hectáreas fueron rehabilitadas en 2018 (4,8 hectáreas correspondientes al Retrollenado Norte y 
1,17 hectáreas en laguna León).
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Las áreas de los Botaderos Sur CDJ, Sur Antigua Pista, Cumbres y los localizados en el costado oriental del 
Botadero Oriental, CMU y El Tesoro, sectores que en su gran mayoría corresponden a las rehabilitaciones 
más antiguas (de seis a nueve años) muestran la cobertura vegetal herbácea y leñosa más avanzada, y que 
se asemeja a un estado de sucesión secundaria temprana.

En lo que respecta al mantenimiento de áreas rehabilitadas, durante el año 2018 (ICA 10), el titular del 
instrumento ambiental reportó la implementación de dicha labor en sectores de los botaderos Santa Fe (14,80 
Ha), Oriental (72,83 Ha) y Retrollenado (6,4 Ha). Labores que correspondieron al arado del suelo extendido, 
siembra directa de semillas de pasto, riego del Mulch y sellado de cárcavas. 

(Ver Áreas donde se realizó mantenimiento de la rehabilitación en el Concepto Técnico 7772 del 31 de 
diciembre de 2020)

Respecto a la efectividad de la rehabilitación, durante la visita se evidenciaron zonas descubiertas o sin 
revegetalización, por lo que se considera el titular del instrumento de manejo y control ambiental no ha dado 
cumplimiento a la presente obligación, para el presente periodo objeto de seguimiento 2018.

(…)

7.35 Auto 1923 de junio 28 de 2013

(…)

Auto 1923 de junio 28 de 2013
Obligación Carácter Cumple Vigente 
ARTÍCULO PRIMERO.  Requerir a las Sociedades CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. (CMU) - CARBONES 
DE LA JAGUA S.A. (CDJ) - CARBONES EL TESORO S.A. (CET), para que presente la siguiente información 
en un término de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de ejecutoria del presente Acto Administrativo, 
excepto en aquellos requerimientos donde se ha establecido un término específico para su cumplimiento.

1 En cumplimiento del Programa de conservación y protección de hábitat PMA-SLJ-BF-01:

c Presentar un plan detallado de trabajo donde se especifiquen las 
actividades para el establecimiento de arboretos en las áreas 
intervenidas por la minería, con las especies vegetales rescatadas y 
remitir en un término no mayor a seis (6) meses, contados a partir de 
la fecha de ejecutoria del presente acto administrativo, el estudio 
etnobotánico propuesto para ser desarrollado en el área establecida 
como conservación

Temporal NO SI

Consideraciones:
Realizada la revisión y verificación de la información que reposa en el expediente LAM1203 no se evidenciaron 
soportes de cumplimiento de la presente obligación. Al respecto en el formato de cumplimiento de actos 
administrativos el titular del instrumento ambiental menciona que realizó estudios para definir una zona de 
conservación en la cuenca Alta del Caño Canime; sin embargo, se considera no da cumplimiento especifico a la 
presente obligación.
2. En cumplimiento de la ficha PMA-SLJ-BF-02 Programa de rescate 
y reubicación de fauna terrestre:

a. Presentar soporte respecto al trámite y/u obtención ante esta 
Autoridad, del permiso de investigación científica en diversidad 
biológica, conforme con lo establecido en el Decreto 309 de 2000 y 
demás normas reglamentarias.

Temporal NO SI

Consideraciones:



Auto No. 05915         Del 26 de junio de 2020         Hoja No. 107 de 152

“Por el cual se efectúa control y seguimiento ambiental”

Auto 1923 de junio 28 de 2013
Obligación Carácter Cumple Vigente 
Una vez revisados los documentos obrantes dentro del expediente LAM1203 se evidencio que, el titular del 
instrumento de manejo y control ambiental presentó la Resolución 147 del 9 de febrero de 2015 de la ANLA, 
modificada por la Resolución 965 del 6 de agosto de 2015, por medio de la cual se otorgó permiso a la sociedad 
AMBIENTAL CONSULTORES & CIA LTDA., por una vigencia de 24 meses contados a partir de su ejecutoria. 

De acuerdo a lo anterior, el titular del instrumento no ha presentado soportes que permitan determinar que cuenta 
con un permiso vigente para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica, a 
lo que se suma que las actividades de rescate y reubicación de fauna durante el periodo de 2018, fueron 
desarrolladas por personal operativo de la mina La Jagua, con el apoyo del departamento ambiental de la misma, 
así como por la empresa ISR por la Conservación S.A.S.
d. Presentar el estudio de capacidad de carga animal de los sitios 
seleccionados para la reubicación de fauna como son el área del 
antiguo manantial Santa Cruz y el sector del caño Canime. Las 
Sociedades deberán presentar un estudio de fragmentación para 
todas las áreas que vienen siendo empleadas como sitios de 
reubicación y liberación de fauna.

Temporal NO SI

Consideraciones:
En lo que respecta al estudio de capacidad de carga, en el Concepto Técnico 4230 del 18 de agosto de 2016 se 
hace alusión al estudio de capacidad de carga presentado por el titular del instrumento ambiental  en el ICA 
correspondiente a los periodos 2014 y 2015 de las áreas biosensoras designadas como receptoras (La Lucy-río 
Tucuy, caño Canime, caño Santa Cruz y caño Babilla).
En lo referente al estudio de fragmentación, dentro del ICA 9 correspondiente al periodo 2017 (Anexo 4.3 Soporte 
flora, fauna y suelo/Estudio de fragmentación), se presentaron los resultados del estudio de fragmentación 
desarrollado por la sociedad ISR por la Conservación S.A.S. en octubre de 2014, para las áreas biosensora 
corredor biológico La Lucy, caño Babillas y caño Santa Cruz, más no para el caño Canime. En dicho estudio se 
recalca el hecho que, el estado en el que se encontró el ecosistema al momento del inicio del proyecto, no 
presentaba condiciones que permitieran en su totalidad tener una oferta significativa de recursos; sin embargo, 
gracias a los programas y proyectos desarrollados, se observa una sostenibilidad en las relaciones ecológicas 
mínimas, y desde luego, se evidencia un incremento en la dinámica ecológica entre parches, gracias a las 
relaciones tróficas que derivan de la sostenibilidad de las aves en la zona; así como que las coberturas naturales 
(arbustales, bosque abierto alto, bosque denso alto y vegetación secundaria) sujetas a análisis en el área de 
influencia del proyecto presentan fragmentación espacial en los últimos 5 años. Las transformaciones se 
presentan en afectaciones notables en la forma de los fragmentos, en el número de parches (incremento), en la 
disminución de áreas núcleo e interior, en el aumento de áreas con acelerado efecto de borde, en transición a 
parche y en la reducción parcial o total del tamaño de los fragmentos.

No obstante lo anterior, como se observa en la información presentada en los diferentes ICA´s, no se cuenta 
con el estudio de fragmentación del área biosensora del caño Canime, razón por la cual no se puede establecer 
el cumplimiento de la presente obligación.
b. Respecto a la medida consistente en la recuperación de 
germoplasmas, las Sociedades deberán presentar un informe donde 
se detalle el número y ubicación de los árboles semilleros 
seleccionados y las especies correspondientes, para los cuales se 
deberá llevar un registro fenológico de los mismos e incluir como parte 
de la medida, las especies con categoría de amenaza o vulnerabilidad 
que estén presentes en el área. Se deberá informar sobre los 
tratamientos dados a las semillas obtenidas y el programa de 
propagación a ser desarrollado.

Permanente NO SI

Consideraciones:
Mediante el ICA 10 presentado a esta Autoridad Nacional, el titular del instrumento de manejo y control ambiental 
informó (Formato ICA 03 Actos Administrativos) que en este periodo se dio cumplimiento a este requerimiento, 
realizando la recolección de semillas en área de influencia del proyecto, durante la época de cosecha de 
especies (Anexo 4.3 Soporte flora, fauna y suelo / Informe germoplasma); al respecto, al revisar el Informe de 
Germoplasma 2018, se identificó que durante dicho periodo se adelantaron labores de recuperación (recolección 
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de semillas), tratamiento y producción de material vegetal en el vivero Lucy. Adicionalmente, durante la visita al 
vivero Lucy, no se observó la producción de las especies en algún grado de amenaza. El informe reporta la 
recolección y producción de las siguientes especies:

(Ver tabla de especies en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre de 2020)

Teniendo en cuenta lo anterior se observa que, no obstante se viene dando cumplimiento a la actividad de la 
recuperación de germoplasma de las especies prioritarias para este fin, no se da cumplimiento a la obligación 
en el sentido de incluir dentro de la recuperación de germoplasma especies identificadas dentro del inventario 
forestal con algún grado de amenaza o vulnerabilidad, tales como garcero (Licania arbórea), pereguetano 
(Parinari pachyphylla).

(…)

7.39 Resolución 689 de junio 27 de 2014

(…)

Resolución 689 de junio 27 de 2014
Obligación Carácter Cumple Vigente 
Modificado por la Res 199 de 2015 quedando así:
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a las Sociedades CARBONES DE LA JAGUA S.A. - CDJ, CONSORCIO 
MINERO UNIDO S.A. - CMU y CARBONES EL TESORO S.A. - CET, para que en el término de cuatro (4) meses 
contados a partir de la fecha de ejecutoria del presente acto administrativo, o en los plazos que de manera 
articular se establezcan para algunos requerimientos. realicen, ajusten y/o complementen los programas de 
manejo ambiental, contenidos en la Resolución No. 2375 de 18 de diciembre de 2008 y sus modificaciones, lo 
siguiente:

1. EN RELACIÓN CON EL CONTROL DE MATERIAL PARTICULADO, INCLUIR LAS SIGUIENTES 
OBLIGACIONES EN LAS FICHAS DE MANEJO CORRESPONDIENTES:
1.2 Ficha PMAU-SLJ-BF-07 Programa de manejo de emisiones atmosféricas, material particulado y ruido.

1.2.3 Presentar un análisis de la efectividad del plan de riego 
ejecutado al interior de la mina con las mejoras implementadas en el 
plan de mejoramiento teniendo en cuenta:
a) Cronograma trimestral realizado y a ejecutar (fechas y Horarios)
b) Plano en una escala adecuada de las vías a realizar el riego
e) Sociedad subcontratada para realizar la actividad.
d) Costo de la actividad
e) Efectividad de la medida

Permanente NO SI

1.2.11 Proponer metas anuales de cambio de material de rodadura 
en vías internas de acuerdo a una evaluación previa del estado de 
las capas de rodadura de las principales vías internas de la mina.

Permanente NO SI

Consideraciones:
En el oficio con radicado 2019073485-1-000 del 30 de mayo de 2019 en respuesta al numeral 63 del Auto 3521 
de 2018 el titular del instrumento ambiental informó: “Como se mencionó en el numeral II del Informe Técnico de 
Respuesta de la Resolución 689 de 2014, remitido como anexo al Informe de Cumplimiento Ambiental No. 7 con 
radicado 201621341-1-000 del 29 de abril de 2016, en la Tabla 1. Actividades de Control de Emisiones 
implementadas en el proyecto PLJ, el cambio de material de rodadura se viene realizando desde antes del año 
2010.
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Igualmente, la actividad se describe en el Anexo/Artículo Primero. Punto 63/Anexo 63.1 Estándar de Diseño, 
Construcción y Mantenimiento de vías, Informe Técnico de Medidas de Control que también fue remitido como 
parte del informe de respuesta de la Resolución 689 de 2014. (…)”

Aun cuando el cambio de rodadura se viene realizando desde antes del año 2010 y que ha sido verificado por 
esta Autoridad Nacional durante las visitas de seguimiento, la información adjuntada como el Estándar de Diseño, 
Construcción y Mantenimiento de vías, corresponde a un documento cuyo propósito es proporcionar las 
especificaciones y requisitos para el diseño, construcción y mantenimiento de vías al interior de las Unidades de 
Negocio, en búsqueda de minimizar el riesgo asociado con el tránsito de Equipos Móviles en la Compañía y no 
hace parte de un procedimiento enfocado en la minimización del material particulado como medida preventiva 
que complemente la ficha PMAU_SLJ_BF_07 Programa para manejo de emisiones atmosféricas, material 
particulado y ruido.

De igual forma, en el documento Informe Técnico Medidas de Control se hace mención al cambio de material de 
rodadura de las vías del proyecto, como parte del capítulo de Control de material particulado al interior de las 
operaciones mencionando: “El cambio de material de rodadura de las vías de transito del proyecto, disminuye la 
disponibilidad de finos al cambiarse por material de mayor granulometría, reduciendo así la probabilidad de 
emisiones al aire. Este material se cambia como parte de las actividades de mantenimiento de las vías. La 
actividad incluye remoción del material, disposición del nuevo y compactación del mismo, previniendo el 
desprendimiento de partículas por acción del viento y por el paso de vehículos. Adicionalmente, la ejecución de 
los planes de riego garantiza la humectación de las vías y contribuye a la eficiencia del control, minimizando la 
dispersión de material particulado. Por otra parte, dependiendo de la dinámica de la operación y debido al cambio 
en las vías de circulación, el paso en algunas de las vías se restringe para evitar el tránsito de vehículos y 
maquinaria pesada en áreas no operativas.”. 

No obstante, el control mencionado no hace parte de la ficha de manejo PMAU_SLJ_BF_07 Programa para 
manejo de emisiones atmosféricas, material particulado y ruido y no cuenta con metas ni indicadores que le 
permitan a esta Autoridad Ambiental corroborar la eficiencia de la medida establecida como actividad de 
mantenimiento.

Adicionalmente, el titular del instrumento ambiental concluye: “En la actualidad, la Operación Conjunta viene 
implementando el Estándar para Diseño, Construcción y Mantenimiento de Vías, el cual contempla actividades 
de inspección y mantenimiento, con el fin de mantener las vías en buenas condiciones y que los materiales 
utilizados para la capa de rodadura sean los necesarios para disminuir la disponibilidad de finos al cambiarlos 
por material de mayor granulometría, minimizando la probabilidad de emisiones y la dispersión de material 
particulado (Anexo 20). Por tal motivo, no se establecen metas anuales de cambio de material de rodadura, sino 
que dichos cambios corresponden al plan de inspección y mantenimiento de las vías de la Operación Conjunta 
la cual incluye remoción de material, disposición del nuevo y compactación del mismo, previniendo el 
desprendimiento de partículas por acción del viento y por el paso de vehículos.” Sin embargo, debido a que el 
documento “Estándar para Diseño, Construcción y Mantenimiento de Vías” no cuenta con metas orientadas para 
disminuir la probabilidad de emisiones y la dispersión de material particulado en el área del proyecto, esta 
Autoridad Nacional no puede verificar su eficiencia como parte de una medida de control, a través del Plan de 
inspección y mantenimiento de las vías propuesto por el titular del instrumento ambiental.

Por lo anterior, se establece el incumplimiento a la obligación para el periodo de seguimiento ambiental 2018.

(…)

7.41 Auto 4940 de noviembre 5 de 2014

(…)
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ARTICULO PRIMERO: Requerir a las Sociedades CARBONES DE LA JAGUA S.A. -CDJ, 
CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. -CMU y CARBONES EL TESORO - S.A. CET, Operación 
Conjunta, la ejecución de las siguientes actividades y la presentación de la información que a 
continuación se señala, en el término de tres (3) meses contados a partir de la fecha de ejecutoria 
del presente acto administrativo, o en los plazos y condiciones que se establezcan de manera 
particular para algunas de las obligaciones:
1. SOBRE LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – PMA
1.2 Programa de rescate y reubicación de fauna terrestre.
1.2.1 Presentar a más tardar en el próximo Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA, una propuesta 
para la ejecución del estudio de fragmentación para todas las áreas que vienen siendo empleadas 
como sitios de reubicación y liberación de fauna.
Consideraciones. Las consideraciones se efectúan en el literal d, numeral 2 del artículo primero del 
Auto 1923 del 28 junio de 2013.
3.1.1 En cumplimiento de lo establecido por el numeral 2.7 del artículo tercero, indicar el incremento 
en el porcentaje de retrollenado expresado en volumen de material y cómo esta variación afecta la 
conformación morfológica del Botadero Norte y retrollenado aprobados, debiendo acompañar la 
información de un plano donde se cartografíe dicho avance.
Consideraciones:
Mediante radicado 2019073485-1-000 del 30 de mayo de 2019, el titular del instrumento de manejo 
y control ambiental informó respecto a entregar información documental donde se indique el 
incremento del volumen de material y cómo esta variación afecta la conformación morfológica del 
retrollenado: “le manifestamos que mediante radicado identificado con número 2017030274-1-00 se 
presentó a la ANLA respuesta al Auto 4940 de 2014. En dicha comunicación en lo correspondiente 
al literal 3.1.1 del numeral 3, se dio respuesta al presente requerimiento el cual se anexa nuevamente 
a la presente comunicación mediante el Anexo 2”.

Al respecto, mediante el Concepto Técnico 6578 del 15 de diciembre de 2017, acogido por el Auto 
3521 del 28 de junio de 2018, esta Autoridad Nacional determinó: “Valorada la respuesta anterior se 
concluye que la empresa no está entregando el volumen de material, ni indica la variación en la 
conformación del retrollenado, que es lo que solicita la obligación.”

Asimismo, en el Anexo 2 del radicado 2019073485-1-000 del 30 de mayo de 2019, el titular del 
instrumento de manejo y control ambiental hizo entrega de la misma información contenida en el 
radicado 2017030274-1-00 del 27 de abril de 2017, en la cual se puntualiza:

“La operación minera realizó una optimización en su proceso de producción, en la cual se 
tuvo en cuenta el diseño del tajo y las reservas calculadas, secuenciando y programando 
los bloques para alcanzar el perfil de producción de carbón requerido, buscando realizar 
mejoras y optimización del ciclo de botado, direccionado solamente la disposición del estéril 
en las áreas del retrollenado, disminuyendo así el acarreo de estéril a Botaderos externos.

La expansión del retrollenado o botadero interno trae ventajas asociadas a la no utilización 
de escombreras y/o botaderos externos, dada la suficiente capacidad para contener el estéril 
procedente de los bloques productivos y de desarrollo del Pit; adicional a esto, se reducen 
las distancias en los ciclos de acarreo de los camiones que transportan el estéril, lo cual, 
influye directamente en la optimización y uso eficiente de camiones, consumo de 
combustible, manejo adecuado del desgaste de llantas, control de repuestos, reducción de 
vías expuestas al tráfico y por ende, reducción del material particulado.
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De acuerdo con lo anterior, cabe resaltar que, de acuerdo a los planes mineros, el avance 
de las áreas sólo se realizará en el sector del Retrollenado y los botaderos externos fueron 
objeto de actividades de restitución, dando así alcance a la solicitud del ítem 2,7 del artículo 
tercero de la resolución 2375 de 2008. El plano con la topografía al mes de abril de 2015 se 
presenta en el Anexo Art-1/3.1.1 Plano Avance Minero.”

(…)

Para el periodo objeto de seguimientoo (2018) el volumen de estéril incrementó en 4.401.465,86 
BCM de acuerdo con la información entregada en el Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA. Sin 
embargo, no se presenta el volumen discriminado depositado en el botadero activo ni el volumen 
depositado en el Retrollenado para poder establecer el cumplimiento de la obligación.

Por lo anterior, se establece que el titular del instrumento ambiental no dio cumplimiento a la 
obligación para el periodo de seguimiento ambiental 2018.
1.5 Programa para manejo de emisiones atmosféricas, material particulado 
y ruido PMA.SLJBF.07. 
1.5.1 Presentar en el próximo Informe de Cumplimiento Ambiental- ICA, el 
estado de las barreras vivas que deben ser ubicadas en la zona de acopio 
y trituración y en las principales vías de acarreo. El informe debe contener 
registro fotográfico de las áreas sembradas, número, variedad de plántulas 
y un programa de mantenimiento de las barreras.

Temporal NO SI

Consideraciones:
En el ICA 07 (Año 2015) se dio respuesta parcial al presente requerimiento y los soportes fueron remitidos en 
el Anexo 6. Actos administrativos. De igual forma, en el documento de respuesta al Auto 4940 del 5 de 
noviembre de 2014, se informó que de acuerdo a las condiciones geotécnicas, geomorfológicas, topográficas 
y de espacios actuales del proyecto, la Operación Conjunta implementó un re-diseño de las barreras vivas 
planteadas y aprobadas en el PMAU establecido mediante Resolución 2375 de 2008, que responde a las 
condiciones y obedece al establecimiento de unas nuevas y unificadas instalaciones en el sector suroccidental 
de la mina con un área de 122.000 m2; dicha área optimiza el proceso de trituración, uso de las bandas 
transportadoras y  apiladores radiales.  Para el periodo 2016 se realizó un enriquecimiento de las barreras 
vivas con especies Leucaena y Eucalipto. 

Dentro de la información allegada no se registran las áreas sembradas, número, variedad de plántulas, 
mantenimiento realizado y programado de las especies establecidas. Por lo que se considera que el titular 
del isntrumento de manejo y control ambiental no dio cumplimiento al presente numeral.
3. SOBRE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS.
3.1 En relación con la Resolución 2375 de 18 de diciembre de 2008.

3.1.19 En cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 2.5.4.1 del artículo 
noveno, presentar en los respectivos Informes de Cumplimiento Ambiental, 
un informe anual, consistente en una ficha técnica de cada uno de los 
sectores plantados, relacionando la información exigida en la presente 
obligación.

Permanente NO SI

Consideraciones:
El análisis de cumplimiento a la presente obligación se efectuó en el numeral 2.5.4.1 del artículo noveno de 
la Resolución 2375 de 26 de junio de 2008.

(…)

7.43 Resolución 1371 del 11 de noviembre de 2014

(…)
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ARTÍCULO SEGUNDO. - De manera concordante con lo establecido en el artículo anterior, aprobar la 
implementación de las actividades de reforestación contempladas en el documento denominado “Propuesta 
de reforestación en la finca Villalge y en la margen izquierda del canal interceptor, previo a su entrega 
hidráulica con el río Tucuy, jurisdicción del municipio de la Jagua de Ibiríco – Cesar” presentada mediante 
radicado No. 4120-E1-49731 del 15 de septiembre de 2014, en cumplimiento de los términos y condiciones 
del artículo primero del presente acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO. - Las empresas Carbones de la Jagua S.A. - CDJ, Consorcio Minero Unido S.A. - 
CMU y Carbones El Tesoro S.A - CET deberán dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

a) Ejecutar la propuesta de reforestación en los términos y 
condiciones contenidos en el documento con radicado No. 4120-
E1-49731 del 15 de septiembre de 2014 y en el presente Acto 
Administrativo.  

b) Para las actividades de siembra se deberán utilizar especies 
nativas identificadas en la zona, que sean características del 
bosque protector del río Tucuy, aquellas que generen fuentes de 
alimento para las especies de fauna y aquellas que se encuentran 
catalogadas como especies vulnerables o amenazadas de 
acuerdo con la Resolución No. 192 de febrero 10 de 2014 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

c) Presentar informes ante esta Autoridad, con una frecuencia 
anual y hasta que se finalice el último año de mantenimiento de 
las áreas a reforestar, donde se deberá reportar los avances de 
las medidas proyectadas, el estado de las áreas reforestadas, el 
estado fitosanitario de los árboles con los correspondiente [sic] 
datos de mortalidad y replanteo, el cual deberá garantizar la 
sobrevivencia de al menos el 90% de los individuos sembrados. 
Se deberán incluir registros fotográficos.

Permanente NO SI

Consideraciones: 

Mediante radicado 2017050428-1-000 del 6 de julio de 2017, se presentó informe sobre la “Reforestación en la 
Finca Villalge y en el margen izquierdo del canal interceptor previo a su entrega hidráulica con el rio Tucuy… 
Informe de actividades a enero de 2017”, para atender los requerimientos efectuados por la ANLA en las 
Resoluciones 1371 del 11 de noviembre de 2014 y 1116 del 1 de noviembre de 2016.
 
En el documento en comento, se describen las actividades para los Lotes 1, 2, 3 y 4 pero no se menciona 
información para el área del canal interceptor, en relación a la plantación (trazado, ahoyado, abonamiento y 
siembra); solamente se cita que “…se plantó…con 500 árboles nativos de la especie iguamarillo, algarrobillo, 
totumo, uvito y polvillo…” en este sentido no es posible verificar que la plantación de las 0.4 ha (Canal 
interceptor) se hayan realizado bajo los términos establecidos en el documento con radicado No 4120-E1-49731 
del 15 de septiembre.
 
En términos generales el informe allegado relaciona las especies y cantidades despachadas por el vivero 
“Agroforestal Costa Verde” para el establecimiento de la reforestación planteada. Pero, no se presenta la 
información relacionada con la fecha de establecimiento, y mantenimiento anual con la descripción de cada una 
de las acciones relacionadas en los compromisos para las 19.2 hectáreas, mediante los informes anuales 
solicitados en el literal c.
 
De otra parte, para la reforestación desarrollada en el área de la “Margen izquierda Canal Interceptor”, no se 
observa el cumplimiento de la intensidad de siembra propuesta (440 árboles) de acuerdo con lo establecido 
respecto a la reforestación en el documento anexo al radicado No. 4120- E1-49731 del 15 de septiembre de 
2014 (1.100 árboles por hectárea). Además, no se observa para esa misma área el aislamiento del sector y 
mantenimiento de las escasas plántulas establecidas.

d) Presentar en los informes fotografías áreas donde se 
observe la finca el Villalge con el fin de poder verificar los 
cambios que con la reforestación de 18,80 hectáreas se 

Permanente NO SI
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pretenden generar en las coberturas vegetales del predio. 
Las empresas deberán incluir un análisis de las mismas.

e) En total se deberán presentar un total de tres (3) fotografías 
aéreas así: 1). Una en las condiciones actuales del predio, 
previo a las actividades de reforestación; 2). La segunda a 
los dos (2) años de haber efectuado el establecimiento de la 
reforestación; y 3). La tercera y última a los cuatro (4) años 
cuando ya se hayan finalizado las actividades de 
mantenimiento proyectadas.

Consideraciones: Efectuada la revisión del expediente se establece que el titular del instrumento de manejo y 
control ambiental presentó mediante radicado 2017050428-1-000 del 6 de julio de 2017, ortofotos de los 4 
predios en la finca Villalge, sin embargo, no da cumplimiento a los literales, toda vez que la información 
presentada no permite verificar los cambios que con la reforestación de 18,80 (análisis), ni el análisis 
multitemporal de las condiciones iniciales del predio, a los dos años del establecimiento, y a los 4 años cuando 
hayan finalizado las actividades proyectadas.

(…)

7.44 Resolución 1404 del 24 de noviembre de 2014. 

(…)

Resolución 1404 de noviembre 24 de 2014
Obligación Carácter Cumple Vigente
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a las Sociedades CARBONES DE LA JAGUA S.A. - CDJ, CONSORCIO 
MINERO UNIDO S.A. - CMU y CARBONES EL TESORO S.A. - CET, para que en el término de treinta (30) días 
contados a partir de la fecha de ejecutoria del presente acto administrativo, o en los plazos que de manera 
particular se establezcan para algunos requerimientos, realicen, ajusten y/o complementen en los programas de 
manejo ambiental, contenidos en la Resolución No. 2375 de 18 de diciembre de 2008 y sus modificaciones, lo 
siguiente:
3. Programa de manejo para el control de aguas (PMAU-SLJ-BF-
14).
3.1 En el marco de los objetivos y metas establecidos el titular del 
instrumento ambiental  deberá construir las obras necesarias para el 
manejo adecuado de las aguas de escorrentía superficial (canales, 
piscinas de sedimentación y/o estructuras de caída), originadas en 
el flanco occidental del botadero El Tesoro y reportar su ejecución 
en el término de tres (3) meses contados a partir de la fecha de 
ejecutoria del presente acto administrativo.

Permanente NO SI

Consideraciones:
En el Informe de Cumplimiento Ambiental, Informe Respuesta Final Auto 3521 de 2018 del Anexo 6. Actos 
Administrativos/Auto 3521 del 2018, el titular del instrumento de manejo y control ambiental argumentó: “En este 
momento el Botadero Tesoro presenta un avance de ejecución de las obras hidráulicas en un 85%, el 15% 
pendiente corresponde a las obras del talud desde la cota 210 m.s.n.m hasta la cota 160 m.s.n.m con un área de 
5.47 Ha (ver Figura 2). Dentro de esta área se tiene proyectado un sistema de cunetas de recolección (TE-C1-
160, TE-C1-170) que llevan las aguas de escorrentía hacia la piscina de sedimentación 12.1, como lo muestra la 
Figura 2. 

(Ver Figura 2. Plan de manejo de aguas de escorrentía Botadero Tesoro en el concepto técnico 7772 del 31 de 
diciembre de 2019)

Estos diseños dependen de una ocupación de cauce sobre el Canal Canime, requerido para el cruce de equipos 
para el desarrollo de la obra. A continuación, en la Figura 3 se presenta el esquema del diseño de la alcantarilla 
propuesta sobre el cauce Canime.
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(Ver Figura 3. Sección de alcantarilla de cruce en el Canal Canime en el concepto técnico 7772 del 31 de 
diciembre de 2019)

Esta solicitud de ocupación de cauce fue presentada bajo la modificación del PMAU para la Operación Conjunta 
La Jagua 2017 bajo el radicado 6500080202443917001. Dicha solicitud aún no ha sido respondida por parte de 
la autoridad ambiental.”

En el Anexo 4.2 Soporte agua/Informe Plan de Aguas/Cronograma obras 2019 del ICA 2018, no se incluye la 
proyección de las obras hidráulicas para el Botadero El Tesoro.

En cuanto a la solicitud de permiso de ocupación de cauce, presentada mediante radicado VITAL 
6500080202443917001, se encontró que fue resuelta mediante la Resolución 1343 del 9 de julio de 2019 “Por la 
cual se modifica el Plan de Manejo Ambiental Unificado y se toman otras determinaciones”, en cuyo artículo 
décimo quinto se resolvió no otorgar las ocupaciones de cauce al Canal Canime identificadas con ID V7, V8, V9, 
V10 y V11. 

Teniendo en cuenta que no se autorizó la ocupación de cauce en el Canal Canime para completar el 100% de 
avance de las obras hidráulicas en el Botadero el Tesoro, de las cuales queda el 15%, y que dicha solicitud fue 
negada por la Resolución 1343 del 9 de julio de 2019, el titular del instrumento ambiental no ha dado cumplimiento 
a la presente obligación.

Resolución 1554 de diciembre 19 de 2014

(…)

Resolución 1554 de diciembre 19 de 2014
Obligación Carácter Cumple Vigente 

ARTICULO PRIMERO: Modificar el Artículo décimo segundo 
de la Resolución 2375 de 18 de diciembre de 2008, así como 
el parágrafo primero de la Resolución 708 de 28 de agosto de 
2012, aclarada por la Resolución 1229 de 5 de diciembre de 
2013, en el sentido de establecer que a partir del año 2015 y 
en adelante, las Sociedades CARBONES DE LA JAGUA –
CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO – CMU Y CARBONES 
EL TESORO –CET, titulares de operación integrada de los 
contratos mineros 285195 (CDJ), 132192 (CET), 109190 
(CMU), DKP-141 (CDJ) y HKT-08031, presentaran en un 
mismo y único Informe de Cumplimiento Ambiental ICA anual, 
el reporte de cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
Plan de Manejo Ambiental, así como las derivadas de la 
totalidad de los permisos, autorizaciones y concesiones 
otorgadas para el desarrollo del proyecto, debiendo reportarse 
el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
del año calendario inmediatamente anterior a la presentación 
del referido ICA.

PARÁGRAFO PRIMERO: La presentación del Informe de 
Cumplimiento Ambiental ICA, referido de manera precedente 
debe efectuarse dentro de los cuatro (4) primeros meses del 
año inmediatamente siguiente al periodo anual a reportar.

Permanente NO SI
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PARÁGRAFO SEGUNDO: El Informe de Cumplimiento 
Ambiental ICA anual, deberá contener el reporte de la totalidad 
de las obligaciones establecidas en los actos administrativos 
que autorizaron todos y cada uno de los permisos, 
autorizaciones y/o concesiones, así como el Plan de Manejo 
Ambiental.
Consideraciones:
Mediante radicación 2019107958-1-000 del 26 de julio de 2019, se presentó el ICA 10, que corresponde 
al periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2018.

Una vez revisado el Formato ICA 04 Tendencias Calidad Medio dentro del Informe de Cumplimiento 
Ambiental - ICA 10 – Periodo 2018, se observó que únicamente se diligenciaron los formatos de calidad 
del medio de los componentes ambientales Socioeconómico/Cultural, Aire, Aguas superficiales y Aguas 
subterráneas, quedando sin diligenciar Paisaje, Suelo, Vegetación y Fauna, teniendo en cuenta que 
todos los componentes a excepción de paisaje presentan monitoreos anuales es factible el análisis de 
la tendencia. 

Por lo anterior, se considera que el titular del instrumento ambiental no ha dado cumplimiento a la 
presente obligación para el periodo del año de 2018.

(…)

7.54 Auto 587 del 28 de febrero de 2017

(…)

Auto 587 del 28 de febrero de 2017
Obligación Carácter Cumple Vigente 
ARTÍCULO PRIMERO. - Requerir a las Sociedades CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO 
MINERO UNIDO - CMU y CARBONES EL TESORO – CET, para que dé cumplimento a los requerimientos 
que se disponen a continuación en los términos en estos establecidos y presentar dentro del próximo informe 
de cumplimiento ambiental las acciones ejecutadas. 
2. RESPECTO A LOS PROGRAMAS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

2.2. Programa PMSU-SLJ-BF-03 - Plan de monitoreo para caracterizar y determinar la calidad del agua.

2.2.3. En el ICA 8 el titular del instrumento ambiental deberá 
llevar a cabo una evaluación de caudales en su conjunto, 
compararlos con los presentados en la línea base del PMAU 
aprobado y de esta manera establecer tendencias y probables 
afectaciones por la ejecución del proyecto, si es que existen.

Temporal NO SI

Consideraciones:
En ICA 2018, Anexo 6. Actos Administrativos/Auto 3521 de 2018/Respuesta Auto 3521 de 2018, el titular 
del instrumento presentó un resumen de los caudales medios estimados en la línea base del PMAU respecto 
a los caudales medidos en los periodos de los años 2016, 2017 y 2018. Adicionalmente, se presentaron las 
gráficas de los valores anuales para los cinco (5) cuerpos de agua superficiales que drenan e intervienen la 
zona del proyecto.

(Ver figuras en el concepto técnico 7772 del 31 de diciembre de 2019)
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No obstante, teniendo en cuenta el requerimiento esta Autoridad Nacional no considera que la información 
presentada sea representativa para establecer la tendencia del recurso hídrico y/o la posible afectación del 
mismo por la ejecución del proyecto.

Si bien la información base reposa en los Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA de los años 2016, 2017 
y 2018, como parte de las obligaciones ya establecidas dentro del PMAU, para la evaluación de caudales 
solicitada, resulta necesaria la información con la que el proyecto cuenta. Siendo así que esta Autoridad 
Nacional espera contar como mínimo con la siguiente información:

 Tabla de coordenadas de la localización donde se realizó el monitoreo de caudal para los cinco (5) 
cuerpos de agua superficial en cada año (2016, 2017 y 2018).

 Los registros de los caudales mensuales tomados para los cinco (5) cuerpos de agua superficial 
monitoreados, de acuerdo a la información reportada (frecuencia mensual) para cada año (206, 
2017 y 2018).

 La evaluación y análisis de la información para cada uno de los cinco (5) cuerpos de agua superficial 
en cada año (2016, 2017 y 2018) y para cada periodo (seco y lluvioso) en comparación con la 
información presentada en la línea base del PMAU.

 Gráficas representativas para cada uno de los cinco (5) cuerpos de agua superficial en cada año 
(2016, 2017 y 2018) de acuerdo a la frecuencia de monitoreo (mensual).

 Análisis de la tendencia de los resultados obtenidos y/o la afectación del recurso por el desarrollo 
del proyecto minero.

 Conclusiones

Por lo anterior, se considera que el titular del instrumento de manejo y control ambiental no dio cumplimiento 
a la obligación para el periodo objeto de seguimiento.
3. RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS
3.1. EN RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN 2375 DE DICIEMBRE 18 DE 2008.

3.1.3. Dar cumplimento inmediato a los numerales 2.1.4.3, 
2.5.8.4 y 2.5.8.7 del Artículo Noveno de la Resolución 2375 del 
18 diciembre de 2008, para lo cual deberá realizar los 
correctivos a que haya lugar en las áreas que fueron 
involucradas al proceso de rehabilitación en los años 2014 y 
2015, a través de la ejecución de la totalidad de las obras 
requeridas para el manejo de las aguas de escorrentía, el total 
establecimiento de cobertura vegetal herbácea, y el desarrollo 
de la actividad de resiembra de material vegetal leñoso en el 
porcentaje requerido.

Temporal NO SI

Consideraciones:
El análisis de cumplimiento a la presente obligación se efectuó en los numerales 2.1.4.3, 2.5.8.4 y 2.5.8.7 
del artículo noveno de la Resolución 2375 del 18 diciembre de 2008.
3.1.20 Remitir en un término máximo de tres (3) meses, el 
estudio previsto por las Sociedades en cuanto a la 
determinación de las características fisicoquímicas y biológicas 
del material de subsuelo de Cerro Piedra, y las acciones de 
manejo que habrán de ser aplicadas al mismo (tipo de 
enmiendas, proporciones y forma de aplicación), con miras a 
ratificar la viabilidad de continuar con su reincorporación como 
parte del proceso de rehabilitación, o por el contrario plantear la 
ejecución de otra medida que garantice la disposición de un 
sustrato que permita el normal desarrollo de la vegetación a ser 
establecida.

Temporal NO SI

Consideraciones:
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Mediante radicado 2017100216-1-000 del 27 de abril de 2017 se presentó a esta Autoridad Nacional 
respuesta a los requerimientos del presente Auto, respecto a este requerimiento se informó que el monitoreo 
y levantamiento de suelos se ha presentado en los informes de Cumplimiento Ambiental correspondientes 
a los periodos anteriores al presente Auto, y que los puntos de muestreo se ubican en áreas en rehabilitación 
y en áreas naturales. 

A partir de la información presentada en el ICA 10 de 2018, se verifico que dentro de los puntos de muestreo, 
no se ubica ninguno en el sector de Cerro Piedra como lo requiere la presente obligación. 
3.7 EN RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN 689 DE JUNIO 27 
DE 2014
3.7.1 Dar cumplimiento inmediato al numeral 1.2.11, Artículo 
Primero del referido acto, relacionada con proponer metas 
anuales de cambio de material de rodadura en vías internas de 
acuerdo a una evaluación previa del estado de las capas de 
rodadura y allegar la información correspondiente en el próximo 
Informe de Cumplimiento Ambiental.

Temporal NO SI

Consideraciones:
Mediante radicado 2019073485-1-000 del 30 de mayo de 2019, en respuesta al Auto 3521 de 2018, el titular 
del instrumento de manejo y control ambiental informó: “Como se mencionó en el numeral II del Informe 
Técnico de Respuesta de la Resolución 689 de 2014, remitido como anexo al Informe de Cumplimiento 
Ambiental No. 7 con radicado 201621341-1-000 del 29 de abril de 2016, en la Tabla 1. Actividades de Control 
de Emisiones implementadas en el proyecto PLJ, el cambio de material de rodadura se viene realizando 
desde antes del año 2010.

Igualmente, la actividad se describe en el Anexo/Artículo Primero. Punto 63/Anexo 63.1 Estándar de Diseño, 
Construcción y Mantenimiento de vías, Informe Técnico de Medidas de Control que también fue remitido 
como parte del informe de respuesta de la Resolución 689 de 2014. (…)”

Aún cuando el cambio de rodadura se viene realizando desde antes del año 2010 y que ha sido verificado 
por esta Autoridad Nacional durante las visitas de seguimiento, la información presentada como el Estándar 
de Diseño, Construcción y Mantenimiento de vías, corresponde a un documento cuyo propósito es 
proporcionar las especificaciones y requisitos para el diseño, construcción y mantenimiento de vías al interior 
de las Unidades de Negocio, en búsqueda de minimizar el riesgo asociado con el tránsito de Equipos Móviles 
en la Compañía y no hace parte de un procedimiento enfocado en la minimización del material particulado 
como medida preventiva que complemente la ficha PMAU_SLJ_BF_07 Programa para manejo de emisiones 
atmosféricas, material particulado y ruido.

De igual forma, en el documento Informe Técnico Medidas de Control se hace mención al cambio de material 
de rodadura de las vías del proyecto, como parte del capítulo de Control de material particulado al interior 
de las operaciones mencionando: “El cambio de material de rodadura de las vías de transito del proyecto, 
disminuye la disponibilidad de finos al cambiarse por material de mayor granulometría, reduciendo así la 
probabilidad de emisiones al aire. Este material se cambia como parte de las actividades de mantenimiento 
de las vías. La actividad incluye remoción del material, disposición del nuevo y compactación del mismo, 
previniendo el desprendimiento de partículas por acción del viento y por el paso de vehículos. 
Adicionalmente, la ejecución de los planes de riego garantiza la humectación de las vías y contribuye a la 
eficiencia del control, minimizando la dispersión de material particulado. Por otra parte, dependiendo de la 
dinámica de la operación y debido al cambio en las vías de circulación, el paso en algunas de las vías se 
restringe para evitar el tránsito de vehículos y maquinaria pesada en áreas no operativas.”. No obstante, el 
control mencionado no hace parte de la ficha de manejo PMAU_SLJ_BF_07 Programa para manejo de 
emisiones atmosféricas, material particulado y ruido y no cuenta con metas e indicadores de medición que 
le permitan a esta Autoridad Ambiental corroborar la eficiencia de la medida establecida como actividad de 
mantenimiento.
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Auto 587 del 28 de febrero de 2017
Obligación Carácter Cumple Vigente 
Adicionalmente, el titular del instrumento ambiental concluye: “En la actualidad, la Operación Conjunta viene 
implementando el Estándar para Diseño, Construcción y Mantenimiento de Vías, el cual contempla 
actividades de inspección y mantenimiento, con el fin de mantener las vías en buenas condiciones y que los 
materiales utilizados para la capa de rodadura sean los necesarios para disminuir la disponibilidad de finos 
al cambiarlos por material de mayor granulometría, minimizando la probabilidad de emisiones y la dispersión 
de material particulado (Anexo 20). Por tal motivo, no se establecen metas anuales de cambio de material 
de rodadura, sino que dichos cambios corresponden al plan de inspección y mantenimiento de las vías de 
la Operación Conjunta la cual incluye remoción de material, disposición del nuevo y compactación del 
mismo, previniendo el desprendimiento de partículas por acción del viento y por el paso de vehículos.” Sin 
embargo, debido a que el documento “Estándar para Diseño, Construcción y Mantenimiento de Vías” no 
cuenta con metas orientadas para disminuir la probabilidad de emisiones y la dispersión de material 
particulado en el área del proyecto, esta Autoridad Nacional no puede verificar su eficiencia como parte de 
una medida de control, a través del Plan de inspección y mantenimiento de las vías propuesto por el titular 
del instrumento ambiental.

Por lo anterior, se establece el incumplimiento a la obligación para el periodo de seguimiento ambiental 
2018.
3.8 EN RELACIÓN CON EL AUTO 1923 DE JUNIO 28 DE 2013
3.8.1 Presentar dentro del próximo Informe de Cumplimiento 
Ambiental, y con miras a tener un conocimiento completo del 
estado de las coberturas vegetales al interior del título minero 
desde el punto de vista de su conectividad ecosistémica, el 
estudio de fragmentación correspondiente al área de la Reserva 
Canime, tal como se requiere en el literal d. del numeral 2 del 
Artículo Primero.

Temporal NO SI

Consideraciones:
El análisis de cumplimiento a la presente obligación se efectuó en el literal d) del numeral 2 del artículo 
primero del Auto 1923 de junio 28 de 2013, en el cual se declaró el incumplimiento de la misma en el periodo 
de seguimiento y se realiza un requerimiento.
3.8.3 Complementar de manera inmediata el anexo relativo al 
Informe anual respecto a la medida de recuperación de 
germoplasma, en cuanto a la inclusión de la información 
correspondiente al número y ubicación de los árboles semilleros 
seleccionados (coordenadas de cada individuo y su ubicación 
cartográfica), indicando a qué especies corresponden, tal como 
se requiere en el literal b. del numeral 5 del Artículo Primero. 
Así mismo proceder de manera inmediata a la identificación en 
campo de los árboles padres seleccionados mediante una placa 
que registre: número de individuo, nombre vulgar, nombre 
científico, familia, coordenadas de localización y categoría de 
conservación al cual pertenece.

Temporal NO SI

Consideraciones:
El análisis de cumplimiento a la presente obligación se efectuó literal b) del numeral 5 del artículo primero 
del Auto 1923 de junio 28 de 2013, en el cual se declaró el incumplimiento de la misma en el periodo de 
seguimiento y se realiza un requerimiento.
3.9 EN RELACIÓN CON EL AUTO 4940 DE NOVIEMBRE 5 DE 2014

3.9.6 Presentar en el próximo Informe de Cumplimiento 
Ambiental, el informe pertinente al estado de las barreras vivas 
que han sido establecidas, indicando las áreas sembradas, 
número, variedad de plántulas, mantenimiento realizado y 
programado, y el registro fotográfico correspondiente, tal como 
se establece en el numeral 1.5.1 del Artículo Primero.

Temporal NO SI

Consideraciones:
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Auto 587 del 28 de febrero de 2017
Obligación Carácter Cumple Vigente 
El análisis de cumplimiento a la presente obligación se efectuó en numeral 1.5.1 del artículo primero del 
Auto 4940 del 5 de noviembre de 2014, en el cual se declaró el incumplimiento de la obligación y se realiza 
un requerimiento.
3.11 EN RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN 1554 DE 
DICIEMBRE 19 DE 2014.
Presentar los próximos Informes de Cumplimiento Ambiental, 
los análisis de la tendencia de la calidad del medio para la 
totalidad de los componentes que integran el sistema, las 
dificultades presentadas en la aplicación de las medidas de 
manejo ambiental y las medidas adoptadas para superarlas, 
como es el caso evidenciado para el desarrollo de la 
rehabilitación de las áreas liberadas frente a la disponibilidad 
del recurso suelo, entre otras posibles limitantes, y la totalidad 
de los numerales que integran los articulados de los diferentes 
actos administrativos.

Permanente NO SI

Consideraciones:
Una vez revisado el Formato ICA 04 Tendencias Calidad Medio dentro del Informe de Cumplimiento 
Ambiental - ICA 10 – Periodo 2018, se observa que únicamente se diligenciaron los Formatos de Calidad 
del medio de los componentes socioeconómico/Cultural, Aire, Aguas superficiales y Aguas subterráneas, 
quedando sin diligenciar Paisaje, Suelo, Vegetación y Fauna. Por lo anterior, se considera que el titular del 
instrumento de manejo y control ambiental no ha dado cumplimiento a la presente obligación para el periodo 
objeto de seguimiento.
3.12 EN RELACIÓN CON EL AUTO 2753 DE JULIO 14 DE 2015. Dar cumplimiento inmediato a las acciones 
que se describen a continuación y remitir en el mismo y término la constancia de su cumplimiento.

(…)

3.12.7 Precisar y presentar de acuerdo al numeral 2.2.2 del 
Artículo Primero del Auto 2753 del 14 de julio de 2015, la 
información relativa a:

a. Áreas biosensoras o no intervenidas. Superficie por unidad 
de cobertura vegetal, y área total muestreada aleatoriamente 
por cada una de ellas teniendo en cuenta una probabilidad del 
95% y un error de muestreo no mayor del 15%.

b. Áreas en proceso de rehabilitación. Área total muestreada, 
error de muestreo y nivel de confiabilidad de la información 
generada (% probabilidad), teniendo en cuenta en ello la 
intensidad de muestreo referida en el documento del 3%.

Temporal NO SI

Consideraciones:
Dentro del ICA 10 de 2018 el titular del instrumento de manejo y control ambiental allegó el monitoreo de 
Biodiversidad (Anexo 4.3 Soportes Fauna Flora y suelo), en el capítulo de Generalidades se indica que tanto 
para áreas biosensoras como para zonas en rehabilitación, el muestreo es estratificado al azar con una 
confiabilidad del 95% y un error de muestreo inferior al 15% para fustales con diámetro a la altura del pecho 
(DAP) superior a los 10 cm. Sin embargo, no se allegan cálculos de error o de volumen que permitan verificar 
esta afirmación, tampoco se presentan para flora curvas de acumulación de especies que permitan inferir la 
representatividad de los monitoreos. 

De acuerdo con lo expuesto, se considera que el titular del instrumento de manejo y control ambiental no ha 
dado cumplimiento a la obligación.

(…)
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7.55 Resolución 376 del 7 de abril de 2017

Por el cual se modifica un Plan de Manejo Ambiental

Resolución 376 del 7 de abril de 2017
ARTÍCULO TERCERO. - Las Sociedades Carbones de la Jagua -CDJ-, Consorcio Minero Unido -CMU- y 
Carbones El Tesoro -CET-, deberán ajustar los programas del Plan de Manejo Ambiental y de Seguimiento y 
Monitoreo en los siguientes términos y condiciones:
 
3. PMAU-SLJ-BF-05 Programa de reforestación: Aclarar que las obligaciones vinculadas en los actos 
administrativos y presentados en el Proyecto 3. “Reforestación” (propuestas desde el Plan de Manejo Ambiental 
Unificado del 2008), asociadas a las medidas de compensación antes de la presente Resolución No. 00376 del 
07 de abril de 2017 Hoja No. 46 de 49 “POR LA CUAL SE MODIFICA UN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL” 
modificación; continúan vigentes como fue expuesto en el documento de modificación del Plan de Manejo 
Ambiental Unificado del año 2008, presentado mediante radicados VITAL 2016082215-1-000 del 09 de 
diciembre de 2016 y 2017013106-1-000 del 22 de febrero de 2017
3.1. La información de cumplimiento de estas obligaciones debe 
presentarse de manera actualizada conforme se vaya 
implementando el programa, el cual corresponde a una obligación 
diferente a la compensación por pérdida de biodiversidad que se 
generará por el nuevo aprovechamiento forestal

Temporal NO SI

Consideraciones:
El titular del instrumento de manejo y control ambiental, en el Formato ICA 3A, indicó que mediante radicado 
2017053540-1-000 del 14 de julio de 2017 presentó soportes técnicos del cumplimiento de la presente 
obligación. Sin embargo, una vez revisado el documento denominado “SOPORTE TÉCNICO AL ARTÍCULO 
TERCERO DE LA RESOLUCIÓN No. 376/17” no se presentó información relacionada con el Programa de 
reforestación.
5. Plan de Seguimiento y Monitoreo: Presentar el desarrollo de los programas de seguimiento y monitoreo del 
componente biofísico, teniendo en cuenta los requerimientos contenidos en el presente artículo para los 
programas del Plan de Manejo Ambiental. El programa de seguimiento y monitoreo debe contar con unos 
indicadores de efectividad y eficacia, que permitan evidenciar el cumplimiento de cada una de las acciones y la 
efectividad de las medidas propuestas. La información de cumplimiento de la presente obligación, deberá ser 
presentada en los Informes de Cumplimiento Ambiental.
Consideraciones:
Dentro del Formato ICA 3A de cumplimiento de actos administrativos, se informó que mediante radicado 
2017053540-1-000 del 14 de julio de 2017 se dio soporte técnico del cumplimiento de la presente obligación, 
sin embargo al revisarse el documento SOPORTE TÉCNICO AL ARTÍCULO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN 
No. 376/17, se identificó que no incluye la información relacionada con el ajuste de indicadores de efectividad y 
eficacia.

7.56 Auto 1481 del 26 de abril del 2017

(…)

Auto 1481 del 26 de abril del 2017
Obligación Carácter Cumple Vigente 
ARTÍCULO PRIMERO. – Las Sociedades CARBONES DE LA JAGUA -CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO - 
CMU y CARBONES EL TESORO - CET, deberán dentro de los ocho (8) días siguientes a la notificación del 
presente acto administrativo dar cumplimiento a los siguientes requerimientos:

1.6 Presentar el análisis de efectividad con respecto a la reposición 
de las plántulas solicitado en el literal d) del Artículo Primero del 
Auto 1392 del 09 de mayo de 2012, al igual que la siguiente 
información:

Temporal NO SI
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Auto 1481 del 26 de abril del 2017
Obligación Carácter Cumple Vigente 
a. Ubicación de las áreas donde se ubican las barreras vivas en 
formato digital siguiendo las especificaciones cartográficas 
descritas en la Geodatabase de informes de cumplimiento 
ambiental – compensaciones y 1% (Resolución 2182 del 23 de 
diciembre de 2016).
b. Número de mantenimientos realizados y descripción de las 
actividades desarrolladas.
c. Estado actual de los individuos establecidos.
d. Registro fotográfico.
e. Cantidad de individuos establecidos y especies.
f. Análisis de la efectividad de la medida en cuanto a funcionalidad 
al interior del proyecto minero y porcentajes de supervivencia de los 
individuos.
g. Porcentaje de supervivencia.
Consideraciones:
Mediante radicado 2017041518-1-000 del 7 de junio de 2017 se indicó que se dio cumplimiento a la presente 
obligación, bajo la premisa que esta fue modificada por la Resolución 1371 del 11 de noviembre de 2014 y 
corresponde a la reforestación del Predio Village; sin embargo, mediante radicado 4120-E1-30319 del 17 de 
julio de 2013, el titular del instrumento de manejo y control ambiental informó sobre el establecimiento de la 
barrera viva con 1815 individuos, donde 1270 corresponden a la especie Igua amarillo (Pseudosamanea 
Guachapele) y 545 de acacia (Acacia Mangium), también reportó que hubo una mortandad del 88% y que se 
realizará la resiembra de los individuos requeridos. El presente requerimiento se realizó con el fin que el titular 
del instrumento de manejo y control ambiental presente en un mayor nivel de detalle las actividades realizadas 
en la barrera viva y una vez revisada la información que reposa en el expediente no se ha dado cumplimiento.
1.7 Informar las razones por las cuales se cambió el sistema de 
establecimiento de tres bolillo a cuadrado, referente a las 
condiciones establecidas en el documento con radicado N° 4120-
E1-49731 del 15 de septiembre de 2014, e informar que especies 
se establecieron en total, cantidad por especie, fecha de 
establecimiento, e indicar que especies corresponden a lo 
establecido en el literal b) y allegar una ficha técnica por especie, 
en cumplimiento a lo establecido en los literales a), c), d) y e) del 
Artículo Tercero de la Resolución 1371 del 11 de noviembre de 
2014.

Temporal NO SI

Consideraciones: 
Esta obligación se establece respecto de la reforestación como medida de compensación en el Predio Village. 
El titular del instrumento de manejo y control ambiental informó que las razones por las cuales se cambió el 
sistema de establecimiento de tres bolillos a cuadrado en algunos sectores de los predios de la compensación, 
responde a las necesidades físicas del área y poder integrar en el diseño los árboles existentes. 

Mediante radicado 2017050428-1-000 del 6 de julio de 2017, se presentó informe de actividades a enero de 
2017, donde se observa que:

- La propuesta de compensación ha venido siendo ejecutada conforme lo presentado por la empresa 
mediante radicado 4120-E1-49731 del 15 de septiembre de 2014.

- Para las actividades de siembra se utilizan especies nativas identificadas en la zona, características del 
bosque protector del río Tucuy, entre otras.

- Se establece el estado y mantenimiento de las áreas reforestadas, se reporta el avance de las medidas 
proyectadas, el estado fitosanitario de los árboles, datos de mortalidad y replanteo, y se incluyen registros 
fotográficos.

Sin embargo, tal como se indicó previamente, la información relacionada con ortofotos de los cuatro predios en 
la finca Villalge, no da cumplimiento al detalle de lo solicitado en la obligación con relación a poder verificar los 
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Auto 1481 del 26 de abril del 2017
Obligación Carácter Cumple Vigente 
cambios con la reforestación de 18,80, ni el análisis multitemporal de las condiciones iniciales del predio, a los 
dos años del establecimiento, y a los 4 años cuando hayan finalizado las actividades proyectadas.

De otra parte, efectuada la revisión del expediente NO se precisa que el titular haya presentado la información 
relacionada con la fecha de establecimiento, y mantenimiento anual con la descripción de cada una de las 
acciones relacionadas en los compromisos para las 19.2 hectáreas.  

Para la reforestación desarrollada en el área de la “Margen izquierda Canal Interceptor”, NO se observa el 
cumplimiento de la intensidad de siembra propuesta (440 árboles) de acuerdo con lo establecido respecto a la 
reforestación en el documento anexo al radicado No. 4120-E1-49731 del 15 de septiembre de 2014 (1.100 
árboles por hectárea). De otra parte, no se observa para esa misma área el aislamiento del sector y 
mantenimiento de las escasas plántulas establecidas.
 
2.5 Realizar en el Lote 1 “Margen Izquierdo del Canal Interceptor” 
el replante de los individuos que no presentan condiciones 
favorables de desarrollo y/o murieron, y realizar el respectivo 
mantenimiento en los lotes del predio Village, en cumplimiento a lo 
establecido en el literal c) artículo tercero de la Resolución 1371 del 
11 de noviembre de 2014.

Temporal NO SI

Consideraciones: Se aclara que la Margen Izquierdo del Canal Interceptor no corresponde al Lote 1, 
ya que el lote en referencia se ubica en la finca Villalge, otro predio de compensación ubicado en el 
corregimiento de La Victoria de San Isidro. El área de compensación determinada “Margen izquierdo 
del Canal Interceptor” se ubica al interior del desarrollo minero en el parte final previo a su conexión 
con el rio Tucuy. 

Mediante radicado 2017050428-1-000 del 6 de julio de 2017 el titular del instrumento de manejo y 
control ambiental presentó el informe de actividades a enero de 2017. En el documento en mención 
se establece el estado y mantenimiento de las áreas reforestadas, se reporta el avance de las medidas 
proyectadas, el estado fitosanitario de los árboles, datos de mortalidad y replanteo, y se incluyen 
registros fotográficos.

Sin embargo, este documento no presenta la información requerida en la obligación en cuanto a el 
replante de los individuos que no presentan condiciones favorables de desarrollo y/o murieron, para el 
área de compensación determinada “Margen izquierdo del Canal Interceptor”.

Mediante radicado 2017052699-1-000 del 12 de julio de 2017, se presentó respuesta a este 
requerimiento, sin embargo la información allí consignada consiste en la misma allegada mediante el 
radicado 2017050428-1-000 del 6 de julio de 2017, en el cual el titular allega un informe de actividades 
a enero de 2017, el cual no contiene la información requerida en la presente obligación.

En la visita de seguimiento realizada en marzo de 2019 se verificó que no se observa el cumplimiento 
de la intensidad de siembra propuesta por la empresa (440 árboles) en las 0.4 hectáreas señaladas a 
compensar, así como tampoco se precisa un mantenimiento adecuado, y el aislamiento del sector. 

(…)

Auto 587 del 28 de febrero de 2017
ARTÍCULO PRIMERO. - Requerir a las Sociedades CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, 
CONSORCIO MINERO UNIDO - CMU y CARBONES EL TESORO – CET, para que dé 
cumplimento a los requerimientos que se disponen a continuación en los términos en estos 
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establecidos y presentar dentro del próximo informe de cumplimiento ambiental las acciones 
ejecutadas.
3. RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS
3.1. EN RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN 2375 DE DICIEMBRE 18 DE 2008.
(…)
3.1.20 Remitir en un término máximo de tres (3) meses, el estudio previsto por las Sociedades en 
cuanto a la determinación de las características fisicoquímicas y biológicas del material de subsuelo 
de Cerro Piedra, y las acciones de manejo que habrán de ser aplicadas al mismo (tipo de 
enmiendas, proporciones y forma de aplicación), con miras a ratificar la viabilidad de continuar con 
su reincorporación como parte del proceso de rehabilitación, o por el contrario plantear la ejecución 
de otra medida que garantice la disposición de un sustrato que permita el normal desarrollo de la 
vegetación a ser establecida.
Consideraciones:
Mediante radicado 2017100216-1-000 de 27 de abril de 2017 se presentó respuesta a los 
requerimientos del presente Auto, respecto a este requerimiento se mencionó que el monitoreo y 
levantamiento de suelos se ha presentado en los informes de Cumplimiento Ambiental 
correspondientes a los periodos anteriores y se informó que los puntos de muestreo se ubican en 
áreas en rehabilitación y en áreas naturales. Dentro del ICA 10 de 2018, se verifico que dentro de 
los puntos de muestreo no hay ninguno en el sector de Cerro Piedra como lo requiere la presente 
obligación. Se considera que no se ha dado cumplimiento para el presente periodo de seguimiento.
3.9.6 Presentar en el próximo Informe de Cumplimiento 
Ambiental, el informe pertinente al estado de las barreras 
vivas que han sido establecidas, indicando las áreas 
sembradas, número, variedad de plántulas, 
mantenimiento realizado y programado, y el registro 
fotográfico correspondiente, tal como se establece en el 
numeral 1.5.1 del Artículo Primero.

Temporal NO SI

Consideraciones:
El análisis de cumplimiento a la presente obligación se efectuó en numeral 1.5.1 del artículo primero 
del Auto 4940 del 5 de noviembre de 2014, en el cual se declaró el incumplimiento de la obligación 
y se realiza un requerimiento.

(…)

7.59 Auto 3521 del 28 de junio de 2018, 

“Por el cual se efectúa seguimiento y control ambiental y se adoptan otras determinaciones”.

Auto 3521 de 28 de junio de 2018
Obligación Carácter Cumple Vigente 
ARTÍCULO PRIMERO. - Requerir a las Sociedades CONSORCIO MINERO UNIDO S.A., CARBONES DE 
LA JAGUA S.A. y CARBONES DEL TESORO S.A., para que, de forma inmediata, a partir de la ejecutoria 
de este acto administrativo, dé cumplimiento a las siguientes actividades: 
4. Entregar información documental donde se indique 
el incremento del volumen de material y cómo esta 
variación afecta la conformación morfológica del 
retrollenado, lo anterior dando cumplimiento al numeral 
2.7 del artículo tercero Resolución 2375 de 18 de 
diciembre de 2008 y al numeral 3.1.1 del artículo 
primero Auto 4940 de 2014

Temporal No Si
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Consideración: Tal como se indicó previamente, para el periodo objeto de seguimiento (2018) el volumen 
de estéril incrementó en 4.401.465,86 BCM de acuerdo a la información entregada en el Informe de 
Cumplimiento Ambiental – ICA 2018. Sin embargo, no se indica cómo esta variación afecta la conformación 
morfológica del retrollenado actual.

Por lo anterior, se establece que el titular del instrumento de manejo y control ambiental no dio 
cumplimiento a la obligación para el periodo de seguimiento ambiental 2018.
5. Presentar información documental de la ejecución al 
100% de las obras hidráulicas en el botadero el Tesoro. En 
cumplimiento del numeral 3, subnumeral 3.1, artículo 
primero de la resolución 1404 de noviembre 24 de 2014.

Temporal NO SI

Consideraciones:
Tal como se indicó previamente, en el Informe de Cumplimiento Ambiental, específicamente en el Informe Respuesta 
Final Auto 3521 de 2018 del Anexo 6. Actos Administrativos/Auto 3521 del 2018, se indicó: “En este momento el 
Botadero Tesoro presenta un avance de ejecución de las obras hidráulicas en un 85%, el 15% pendiente 
corresponde a las obras del talud desde la cota 210 m.s.n.m hasta la cota 160 m.s.n.m con un área de 5.47 Ha (ver 
Figura 2). Dentro de esta área se tiene proyectado un sistema de cunetas de recolección (TE-C1-160, TE-C1-170) 
que llevan las aguas de escorrentía hacia la piscina de sedimentación 12.1, como lo muestra la Figura 2. 

(…)

Estos diseños dependen de una ocupación de cauce sobre el Canal Canime, requerido para el cruce de equipos 
para el desarrollo de la obra. A continuación, en la Figura 3 se presenta el esquema del diseño de la alcantarilla 
propuesta sobre el cauce Canime.

(…)

Esta solicitud de ocupación de cauce fue presentada bajo la modificación del PMAU para la Operación Conjunta La 
Jagua 2017 bajo el radicado 6500080202443917001. Dicha solicitud aún no ha sido respondida por parte de la 
autoridad ambiental.”

Asimismo, en el Anexo 4.2 Soporte agua/Informe Plan de Aguas/Cronograma obras 2019 del Informe de 
Cumplimiento Ambiental – ICA 2018, el titular no incluye la proyección de las obras hidráulicas para el Botadero El 
Tesoro.

Mediante la Resolución 1343 del 9 de julio de 2019, “Por la cual se modifica el Plan de Manejo Ambiental Unificado 
y se toman otras determinaciones”, en el artículo décimo quinto se dispuso no otorgar las ocupaciones de cauce al 
Canal Canime identificadas con ID V7, V8, V9, V10 y V11. 

Asi las cosas, el titular del instrumento de manejo y control ambiental no cuenta con permiso de ocupación de cauce 
en el Canal Canime para completar el 100% de avance de las obras hidráulicas en el Botadero el Tesoro, de las 
cuales queda el 15%. 

Por las razones expuestas anteriormente, se incumple la presente obligación respecto a presentar el avance del 
100% de las obras hidráulicas en el botadero el Tesoro.
26. Presentar evidencia documental que permita establecer la 
evaluación de caudales en su conjunto, compararlos con los 
presentados en la línea base del PMAU aprobado, dando 
cumplimiento al numeral 2.2.3 del Artículo Primero Auto 587 
del 28 de febrero de 2017

Temporal NO SI

Consideraciones:
En el Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA 2018, anexo 6. Actos Administrativos/Auto 3521 de 2018/Respuesta 
Auto 3521 de 2018, se presentó un resumen de los caudales medio estimados en la línea base del PMAU 2008 



Auto No. 05915         Del 26 de junio de 2020         Hoja No. 125 de 152

“Por el cual se efectúa control y seguimiento ambiental”

Auto 3521 de 28 de junio de 2018
Obligación Carácter Cumple Vigente 
respecto a los caudales medidos en los periodos de los años 2016, 2017 y 2018. Adicionalmente, se presentaronn 
las gráficas de los valores anuales para los cinco (5) cuerpos de agua superficial que drenan e intervienen la zona 
del proyecto.

(Ver gráficos en el CT 7772 del 31 de diciembre de 2019)

No obstante, y teniendo en cuenta el requerimiento original “el titular del instrumento ambiental deberá lleva a cabo 
una evaluación de caudales en su conjunto, compararlos con los presentados en la línea base del PMAU aprobado 
y de esta manera establecer tendencias y probables afectaciones por la ejecución del proyecto, si es que existen.”, 
esta Autoridad Nacional no considera que la información presentada sea representativa para establecer la tendencia 
del recurso hídrico y/o la posible afectación del mismo por la ejecución del proyecto. Tal como se indicó previamente, 
para la evaluación de caudales solicitada se debe presentar como mínimo la siguiente información:

 Tabla de coordenadas y figura de la localización donde se realizó el monitoreo de caudal para los cinco (5) 
cuerpos de agua superficial en cada año (2016, 2017 y 2018).

 Los registros de los caudales mensuales tomados para los cinco (5) cuerpos de agua superficial 
monitoreados, de acuerdo a la información reportada (frecuencia mensual) para cada año (2016, 2017 y 
2018).

 La evaluación y análisis de la información para cada uno de los cinco (5) cuerpos de agua superficial en 
cada año (2016, 2017 y 2018) y para cada periodo (seco y lluvioso) en comparación con la información 
presentada en la línea base del PMAU.

 Gráficas representativas para cada uno de los cinco (5) cuerpos de agua superficial en cada año (2016, 
2017 y 2018) de acuerdo a la frecuencia de monitoreo (mensual).

 Análisis de la tendencia de los resultados obtenidos y/o la afectación del recurso por el desarrollo del 
proyecto minero.

 Conclusiones

Por lo anterior, se establece que el titular del instrumento ambiental no dio cumplimiento a la obligación para el 
periodo de seguimiento ambiental 2018.
34. Dar cumplimiento al literal c del numeral 1 del Auto 1923 
de junio 28 de 2013, en el sentido de presentar un plan 
detallado de trabajo donde se especifiquen las actividades 
para el establecimiento de arboretos en las áreas intervenidas 
por la minería, con las especies vegetales rescatadas

Temporal NO SI

Consideraciones:
El análisis de cumplimiento a la presente obligación se efectuó en el literal c de numeral 1 del artículo primero del 
Auto 1923 de 28 de junio de 2013.
35. Dar cumplimiento al literal c del numeral 1 del Auto 1923 
de junio 28 de 2013, en el sentido de presentar un plan 
detallado de trabajo donde se especifiquen las actividades 
para el establecimiento de arboretos en las áreas intervenidas 
por la minería, con las especies vegetales rescatadas

Temporal NO SI

Consideraciones:
El análisis de cumplimiento a la presente obligación se efectuó en el literal c de numeral 1 del artículo primero del 
Auto 1923 de 28 de junio de 2013.
36. Dar cumplimiento al literal e, del numeral 11 del Artículo 
Tercero en el sentido de presentan un informe anual, 
mediante una ficha técnica de cada uno de los sectores 
plantados, donde se relacione la información requerida 
mediante el numeral 2.5.4.1, del artículo noveno de la 
Resolución 2375 de diciembre 18 de 2008.

Temporal NO SI

Consideraciones:
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El análisis de cumplimiento a la presente obligación se efectuó en el numeral 2.5.4.1 del artículo tercero de la 
Resolución 2375 de 18 de diciembre de 2008. 
43. Dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 3,1,20 del 
artículo primero del Auto 587 del 28 de febrero de 2017, en el 
sentido de presentar el estudio previsto por las Sociedades en 
cuanto a la determinación de las características 
fisicoquímicas y biológicas del material de subsuelo de Cerro 
Piedra, y las acciones de manejo que habrán de ser aplicadas 
al mismo (tipo de enmiendas, proporciones y forma de 
aplicación), con miras a ratificar la viabilidad de continuar con 
su reincorporación como parte del proceso de rehabilitación, 
o por el contrario plantear la ejecución de otra medida que 
garantice la disposición de un sustrato que permita el normal 
desarrollo de la vegetación a ser establecida.

Temporal NO SI

Consideraciones:
El análisis de cumplimiento a la presente obligación se efectuó en el numeral 3.1.20 del artículo primero del Auto 
587 del 28 de febrero de 2017.
45. Dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 3.8.3 del 
artículo primero del Auto 587 del 28 de febrero de 2017, en el 
sentido de Complementar de manera inmediata el anexo 
relativo al Informe anual respecto a la medida de recuperación 
de germoplasma, en cuanto a la inclusión de la información 
correspondiente al número y ubicación de los árboles 
semilleros seleccionados (coordenadas de cada individuo y 
su ubicación cartográfica), indicando a qué especies 
corresponden, tal como se requiere en el literal b. del numeral 
5 del Artículo Primero. Así mismo proceder de manera 
inmediata a la identificación en campo de los árboles padres 
seleccionados mediante una placa que registre: número de 
individuo, nombre vulgar, nombre científico, familia, 
coordenadas de localización y categoría de conservación al 
cual pertenece

Temporal NO SI

Consideraciones:
El análisis de cumplimiento de la presente obligación se efectuó en el literal literal b), numeral 5 del artículo primero 
del Auto 1923 de junio 28 de 2013, así como en el numeral 3.8.3 del artículo primero del Auto 587 del 28 de febrero 
de 2017.
51. Dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 3.12.7 del 
artículo primero del Auto 587 del 28 de febrero de 2017 en el 
sentido de precisar y presentar de acuerdo al numeral 2.2.2 
del Artículo Primero del Auto 2753 del 14 de julio de 2015, la 
información relativa a: 
a. Áreas biosensoras o no intervenidas. Superficie por unidad 
de cobertura vegetal, y área total muestreada aleatoriamente 
por cada una de ellas teniendo en cuenta una probabilidad del 
95% y un error de muestreo no mayor del 15%. 
b. Áreas en proceso de rehabilitación. Área total muestreada, 
error de muestreo y nivel de confiabilidad de la información 
generada (% probabilidad), teniendo en cuenta en ello la 
intensidad de muestreo referida en el documento del 3%.

Temporal NO SI

Consideraciones:
El análisis de cumplimiento a la presente obligación se efectuó en el numeral 3.12.7 del artículo primero del Auto 
587 del 28 de febrero de 2017.
52. Dar cumplimiento al numeral 1,7 del artículo primero del 
Mediante Auto 1481 del 26 de abril del 2017, en el sentido de Temporal NO SI
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Informar las razones por las cuales se cambió el sistema de 
establecimiento de tres bolillo a cuadrado, referente a las 
condiciones establecidas en el documento con radicado N° 
4120-E1-49731 del 15 de septiembre de 2014, e informar que 
especies se establecieron en total, cantidad por especie, 
fecha de establecimiento, e indicar que especies 
corresponden a lo establecido en el literal b) y allegar una 
ficha técnica por especie, en cumplimiento a lo establecido en 
los literales a), c), d) y e) del Artículo Tercero de la Resolución 
1371 del 11 de noviembre de 2014
Consideraciones:
El análisis de cumplimiento a la presente obligación se efectuó en el numeral 1.7 del artículo primero del Auto 1481 
del 26 de abril del 2017.
53. Dar cumplimiento al numeral 2.5 del artículo primero del 
Mediante Auto 1481 del 26 de abril del 2017, en el sentido de 
realizar en el Lote 1 “Margen Izquierdo del Canal Interceptor” 
el replante de los individuos que no presentan condiciones 
favorables de desarrollo y/o murieron, y realizar el respectivo 
mantenimiento en los lotes del predio Villalge, en 
cumplimiento a lo establecido en el literal c) artículo tercero 
de la Resolución 1371 del 11 de noviembre de 2014.

Temporal NO SI

Consideraciones:
El análisis de cumplimiento a la presente obligación se efectuó en el numeral 2.5 del artículo segundo del Auto 1481 
del 26 de abril del 2017.
63. Dar cumplimiento del numeral 1.2.11 del Artículo Primero 
de la Resolución 0689 de junio 27 de 2014, en el sentido de 
proponer metas anuales de cambio de material de rodadura 
en vías internas de acuerdo con una evaluación previa del 
estado de las capas de rodadura de las principales vías 
internas de la mina.

Temporal NO SI

Consideraciones:

El análisis de cumplimiento a la presente obligación se efectuó en el numeral 1.2.11 del Artículo Primero de la 
Resolución 689 de junio 27 de 2014.
Obligación Carácter Cumple Vigente 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a las Sociedades 
CONSORCIO MINERO UNIDO S.A., CARBONES DE LA 
JAGUA S.A. y CARBONES DEL TESORO S.A., para que 
presente en el próximo ICA (o en el término puntual señalado) 
y sucesivos la respectiva información, soportes y/o registros 
documentales del cumplimiento de las siguientes obligaciones 
ambientales: … (.)
1. Cumplimiento al Artículo Primero de la Resolución 1554 de 
19 de diciembre de 2014 y al numeral 3.11 del Auto 0587 del 
2017.

Temporal NO SI

Consideraciones:
Una vez revisado el Formato ICA 04 Tendencias Calidad Medio del Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA 10 – 
Periodo 2018, se observa que únicamente se diligenciaron los Formatos de Calidad del medio de los componentes 
Socioeconómico/Cultural, Aire, Aguas superficiales y Aguas subterráneas, quedando sin diligenciar Paisaje, Suelo, 
Vegetación y Fauna.
2. Presentar un plan de acción inmediato en el término de dos 
meses, para evitar la afectación del Caño Canime, ante la Temporal NO SI
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posible ocurrencia de nuevos deslizamientos en la pared Este 
del Pit Norte.
Consideraciones:
En el Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA 2018 en el Anexo 6. Actos Administrativos/Auto 3521 de 
2018/Respuesta Auto 3521 de 2018, el titular del instrumento e manejo y control ambiental   informó: “Para evitar la 
afectación del canal canime se realizan las actividades de monitoreo de estabilidad en mediante la instalación de 
prismas de control topográfico, extensómetros, piezómetros e inclinómetros, adicionalmente se cuenta con 
georadares, equipos que permiten monitorear los posibles desplazamientos en los taludes y paredes de la mina en 
tiempo real. De igual con la ejecución de la disposición de estéril sobre la base de la pared este del Pit Norte, se 
minimiza el riesgo a la generación de fallas y por ende que el canal canime se vea afectado.

De igual forma durante la vigencia del 2019 estaremos realizando los análisis para establecer el plan de acción para 
evitar afectación al caño Canime ante la posible ocurrencia de nuevos deslizamientos en la pared Este del Pit Norte, 
una vez se finalice la tarea será radicada ante la Autoridad Ambiental y presentada en el próximo ICA.”. 

A parte de la información anterior, el titular no hizo entrega del Plan de acción solicitado para evitar la afectación del 
Caño Canime, por lo tanto no se da por cumplida la presente obligación para el periodo del año 2018.
7. Cumplimiento al numeral 2.1.1.2 del Artículo Noveno de la 
Resolución 2375 de 18 de diciembre de 2008, en el sentido 
presentar en el próximo ICA la inclusión en los procesos de 
recuperación de germoplasma especies identificadas en el 
inventario forestal con algún grado de amenaza o 
vulnerabilidad, tales como garcero (licania arbórea), 
pereguetano (Parinari pachyphylla), Licania af. Platypus; 
igualmente deberán propagar en el vivero aquellas especies 
que siendo necesario ser removidas presenten un porcentaje 
de regeneración natural bajo a muy bajo.

Temporal NO SI

Consideraciones:
El análisis de cumplimiento a la presente obligación se efectuó en numeral 2.1.1.2 del artículo noveno de la 
Resolución 2375 de 18 de diciembre de 2008.
8. Cumplimiento al Numeral 2.1.4.3 del Artículo Noveno de la 
Resolución 2375 de 18 de diciembre de 2008, en el sentido 
de presentar un inventario de aquellas áreas en las cuales el 
desarrollo de la cobertura vegetal es incipiente con su 
respectivo plan de mejora

Temporal NO SI

Consideraciones:
El análisis de cumplimiento a la presente obligación se efectuó en numeral 2.1.4.3 del artículo noveno de la 
Resolución 2375 de 18 de diciembre de 2008.
9. Presentar evidencias documentales del cumplimiento al 
numeral 2.1.4.3 del Artículo Noveno de la Resolución 2375 de 
18 de diciembre de 2008, en el sentido de presentar un 
inventario de aquellas áreas en las cuales el desarrollo de la 
cobertura vegetal es incipiente con su respectivo plan de 
mejora 

Temporal NO SI

Consideraciones:
El análisis de cumplimiento a la presente obligación se efectuó en numeral 2.1.4.3 del artículo noveno de la 
Resolución 2375 de 18 de diciembre de 2008.
10. Dar cumplimiento al numeral 2.1.4.3 del Artículo Noveno 
de la Resolución 2375 de 18 de diciembre de 2008, en el 
sentido de presentar un inventario de aquellas
Áreas en las cuales el desarrollo de la cobertura vegetal es 
incipiente con su respectivo plan de mejora, entregar 
evidencias documentales en el próximo ICA.

Temporal NO SI
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Consideraciones:
El análisis de cumplimiento a la presente obligación se efectuó en numeral 2.1.4.3 del artículo noveno de la 
Resolución 2375 de 18 de diciembre de 2008.

(…)”

CONSIDERACIONES JURÍDICAS DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS 
AMBIENTALES - ANLA

Esta Autoridad Nacional analizó la información contenida en el Concepto Técnico 7772 del 31 de 
diciembre de 2019, en el cual se indica que el titular del instrumento de manejo y control ambiental ha 
incurrido en incumplimiento de una serie de obligaciones y medidas de manejo ambiental, y por lo 
mismo, considera necesario requerir a las sociedades CARBONES DE LA JAGUA S.A., CARBONES 
EL TESORO S.A. y CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. CMU, la ejecución de ciertas acciones, para 
garantizar la continuidad de las actividades autorizadas por esta Autoridad Nacional y evitar 
incumplimientos continuos que pueden generar impactos ambientales irreversibles en el medio, dando 
lugar a actuaciones administrativas en el marco un trámite sancionatorio ambiental.

Resulta imperioso para las sociedades mencionadas, el cumplimiento de sus obligaciones, pues en 
materia ambiental no simplemente se trata de gozar de una autorización por parte de la Autoridad 
Nacional sin que se genere correlativamente una obligación para el titular, pues la naturaleza de los 
instrumentos de manejo y control, es justamente que se puedan establecer acciones y límites dentro 
de los cuales pueda desarrollarse una actividad determinada, la cual por si misma genera impactos 
ambientales sobre los recursos, y así, quien ejecute dichas actividades cumpla con ciertas condiciones 
y obligaciones.

Por otra parte, es resulta pertinente mencionar queel Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -
MADS, por medio de la Resolución 77 del 16 de enero de 2019, establece las fechas para la 
presentación de Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA, en el marco del proceso de seguimiento 
ambiental de proyectos de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA.

De acuerdo a lo anterior, las sociedades que conforman esta operación conjunta, deberán presentar 
los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) en los términos señalados en el respectivo instrumento 
de control y manejo ambiental, conforme a los plazos que se establecen por la mencionada Resolución 
77 del 16 de enero de 2019.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo consignado en el concepto técnico 7772 del 31 de diciembre de 
2019, en el cual se evidenció el incumplimiento de obligaciones ambientales, se debe mencionar que 
de conformidad con el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, se considera infracción ambiental toda acción 
u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales 
Renovables (Decreto-ley 2811 de 1974), en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás 
disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos 
emanados de la autoridad ambiental competente. 

En igual sentido, se debe señalar que las obligaciones derivadas de los diferentes actos 
administrativos proferidos por la Autoridad Ambiental, así como los requerimientos efectuados en 
razón del seguimiento ambiental adelantado a los proyectos, son de obligatorio cumplimiento una vez 
estos quedan en firme; en consecuencia, su inobservancia en cuanto al alcance y términos de los 
mismos genera responsabilidad administrativa sancionatoria de conformidad con lo regulado a través 
de la Ley 1333 de 2009. 
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Sumado a lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 107 de la Ley 99 
de 1993, las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de 
renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares. 

OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y CONCLUIDAS 

Teniendo en cuenta las consideraciones efectuadas en el Concepto Técnico 7772 del 31 de diciembre 
de 2019, se considera pertinente dar por concluidas las siguientes obligaciones, a las cuales no se 
continuará realizando seguimiento ambiental por parte de esta Autoridad Nacional:

1. Resolución 2375 del 18 de diciembre de 2008, artículo noveno, numeral 2.1.1.1, consistente 
en presentar como anexo dentro del primer informe de cumplimiento ambiental, la información 
referente a la relación de las coordenadas planas del área de la microcuenca del caño Canime 
a ser establecida como zona de protección y conservación de los hábitats y superficie de la 
misma.

2. Resolución 2375 del 18 de diciembre de 2008, artículo noveno, numeral 2.1.3, consistente en 
presentar, con respecto al Programa de aprovechamiento forestal (PMAU-SLJ-BF-04), el 
plano corregido de localización de las áreas de aprovechamiento forestal.

3. Resolución 2375 del 18 de diciembre de 2008, artículo noveno, numeral 2.4.9, consistente en 
presentar como complemento dentro de los tres primeros informes de cumplimiento ambiental, 
los resultados obtenidos con sus correspondientes soportes técnicos sobre la investigación 
propuesta en el capítulo 10 del PMAU, referente a la recuperación de áreas degradadas a 
través del establecimiento de cobertura vegetal.

4. Resolución 652 del 23 de abril de 2008 artículo noveno, que señala que si las condiciones 
bajo las cuales se definieron las áreas sujetas a intervención varían con el tiempo hacia 
escenarios restrictivos para las actividades autorizadas, el beneficiario deberá informar con el 
propósito de modificarlo.

5. Resolución 652 del 23 de abril de 2008, artículo décimo, consistente en suspender trabajos e 
informar inmediatamente sobre efectos ambientales no previstos durante la ejecución de las 
actividades autorizadas.

6. Resolución 652 del 23 de abril de 2008, artículo décimo primero, el cual establece con 
respecto al aprovechamiento forestal autorizado que el titular será responsable por cualquier 
deterioro y/o daño ambiental causado por él o por los contratistas a su cargo.

7. Resolución 68 del 6 de enero de 2009, artículo segundo, el cual estabñeció que no se podría 
efectuar el aprovechamiento forestal autorizado, hasta tanto se otorgara viabilidad técnica 
ambiental para el desarrollo de las actividades relacionadas con la ampliación del botadero 
Oriental incluidas dentro del Plan de Manejo Ambiental Unificado.

8. Resolución 68 del 6 de enero de 2009, artículo cuarto, relacionado con la destinación de los 
productos obtenidos del aprovechamiento forestal. 

9. Resolución 68 del 6 de enero de 2009, artículo quinto, ítem primero, que ordenó efectuar la 
definición y delimitación exacta sobre el terreno del área que sería intervenida por el 
aprovechamiento forestal.

10. Resolución 68 del 6 de enero de 2009, artículo quinto, ítem segundo, consistente en 
implementar un plan de salvamento y reubicación de especies de fauna, ántes de iniciar la 
remoción de cobertura vegetal.
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11. Resolución 68 del 6 de enero de 2009, artículo quinto, ítem tercero, por medio del cual se 
estableció que las operaciones de remoción de vegetación deberían realizarse de manera 
selectiva con herramientas manuales y de manera gradual con el propósito de permitir el 
desplazamiento de la fauna que pudiera encontrase dentro del área a intervenir.

12. Resolución 68 del 6 de enero de 2009, artículo quinto, ítem cuatro, consistente en recolectar 
ántes del aprovechamiento forestal, las semillas de aquellos árboles que por su condición de 
madurez permitieran ser empleadas en futuras reforestaciones.

13. Resolución 68 del 6 de enero de 2009, artículo quinto, ítem quinto, consistente en brindar 
capacitación al personal que ejecutaría las actividades del aprovechamiento forestal 
autorizado.

14. Resolución 68 del 6 de enero de 2009, artículo quinto, ítem sexto, por medio del cual se 
prohibió realizar quemas del material removido o de los subproductos de éste.

15. Resolución 68 del 6 de enero de 2009, artículo quinto, ítem séptimo, relacionado con la 
disposición adecuada del material vegetal resultante de las actividades de aprovechamiento 
forestal y del suelo recuperado del descapote.

16. Resolución 68 del 6 de enero de 2009, artículo quinto, ítem octavo, por medio del cual se 
prohíbe realizar la depositación directa de materiales estériles o suelos sobre áreas cubiertas 
con vegetación.

17. Resolución 68 del 6 de enero de 2009, artículo quinto, ítem noveno, por medio del cual se 
estableció que el suelo recuperado debería ser empleado en la restitución de las áreas 
intervenidas por el desarrollo del proyecto. 

18. Resolución 68 del 6 de enero de 2009, artículo quinto, ítem décimo, relacionado con la 
disposición adecuada de residuos domésticos (papel, cartón, plásticos, etc.) e industriales 
(lubricantes, estopas impregnadas de aceite, entre otros). 

19. Resolución 68 del 6 de enero de 2009, artículo sexto, relacionado con la presentación de 
informes de las actividades desarrolladas para el aprovechamiento forestal.

20. Resolución 68 del 6 de enero de 2009, artículo octavo, relacionado con la presentación de 
soportes de pago por concepto de la tasa por aprovechamiento forestal. 

21. Resolución 68 del 6 de enero de 2009, artículo décimo, relacionado con informar sobre efectos 
ambientales no previstos, durante la ejecución de las actividades autorizadas. 

22. Resolución 68 del 6 de enero de 2009, artículo décimo primero, por medio del cual se 
establece que el titular del permiso sería responsable por cualquier deterioro y/o daño 
ambiental causado durante la ejecución de las actividades autorizadas en la Resolución.

23. Resolución 68 del 6 de enero de 2009, artículo décimo cuarto, por medio del cual se ordenó 
al titular informar por escrito a los contratistas y en general a todo el personal involucrado en 
el proyecto, sobre las obligaciones, medios de control y prohibiciones establecidas.
 

24. Resolución 68 del 6 de enero de 2009, artículo décimo quinto, por medio del cual se establece 
que se deberá dar prioridad al personal de la zona para efectos de contratación.

25. Resolución 68 del 6 de enero de 2009, artículo décimo sexto, relacionado con desaparecer 
todas las evidencias de los elementos y materiales sobrantes, de manera que no se altere el 
paisaje o se contribuya al deterioro ambiental, una vez finalizadas las actividades en campo. 
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26. Auto 3249 del 27 de noviembre de 2009, artículo segundo, numeral 1.2.1, que dispuso  
mejorar dentro de la medida de control de velocidad la implementación de señalización de 
límite de velocidad para los diferentes tipos de vehículos que circulan en las vías internas de 
la mina.

27. Auto 3249 del 27 de noviembre de 2009, artículo segundo, numeral 1.2.2, que dispuso  
implementar un sistema de control en el punto de caída de carbón de la banda transportadora 
para la conformación de las pilas de carbón triturado.

28. Auto 3249 del 27 de noviembre de 2009, artículo segundo, numeral 1.2.3, que dispuso  iniciar 
el establecimiento de barreras vivas en las vías principales de la mina.

29. Auto 3249 del 27 de noviembre de 2009, artículo segundo, numeral 1.3.1, que dispuso 
construir las obras de protección del pie del talud del botadero la Pedraza que se localiza 
sobre margen izquierda del río Tucuy.

30. Auto 3249 del 27 de noviembre de 2009, artículo segundo, numeral 1.4.1, relacionado con la 
implementación de obras que permitan conducir las aguas residuales domésticas a un 
drenaje, con el fin de evitar la descarga directa del agua tratada al suelo.

31. Auto 3249 del 27 de noviembre de 2009, artículo segundo, numeral 1.4.2, que dispuso 
implementar medidas para garantizar que las aguas residuales procedentes del área de 
lavado de equipos pasen siempre por el sistema de sedimentación.

32. Resolución 2540 del 17 de diciembre de 2009, artículos primero y segundo, por medio de los 
cuales se modificó la Resoluciòn 743 del 21 de abril de 2009, en el sentido de autorizar un 
aprovechamiento forestal. 

33. Resolución 1268 del 8 de julio de 2010, artículo segundo, numeral 5, por medio del cual se 
requirió la presentación de los resultados y metodología del monitoreo de vibraciones y ruido 
generado por voladuras actualizados, así como los resultados y metodología de análisis de 
propagación de onda sísmica generada por el uso de explosivos y sus posibles efectos sobre 
las construcciones existentes en el área de influencia.

34. Auto 3023 del 5 de agosto de 2010, artículo segundo, por medio del cual se requirió la 
presentación de los Informes de Cumplimiento Ambiental con la periodicidad y lineamientos 
establecidos en el artículo quinto de la Resolución 743 del 21 de abril de 2009.
 

35. Auto 3023 del 5 de agosto de 2010, artículo tercero, por medio del cual se requirió durante la 
ejecución del aprovechamiento forestal único autorizado, la aplicación de los correctivos 
necesarios en la implementación de las medidas de manejo establecidas en el numeral 7 del 
acrtículo cuarto de la Resolución 743 de 21 de abril de 2009.
 

36. Auto 3023 del 5 de agosto de 2010, artículo cuarto y sus numerales, por medio de los cuales 
se requirió la presentación de información relacionada con el aprovechamiento forestal 
autorizado mediante la Resolución 743 del 21 de abril de 2009.

37. Auto 3023 del 5 de agosto de 2010, artículo sexto, por medio del cual se requirió la 
implementación de medidas de manejo ambiental y la presentación de los soportes 
respectivos, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución 743 del 21 de 
abril de 2009. 
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38. Auto 3410 del 9 de septiembre de 2010, articulo segundo, por medio del cual se dispuso la 
presentación de un informe relacionado con las causas por las cuales el aprovechamiento 
forestal único autorizado mediante Resolución 68 de 16 de enero de 2009, no se culminó 
dentro del término otorgado para tal efecto.

39. Resolución 228 de 17 de abril de 2012, artículo primero, por medio del cual se otorgó permiso 
de aprovechamiento forestal único en un volúmen de 137.7933 m3 representados en su 
totalidad por maderables, en los predios Tucuy y Providencia, en jurisdicción del municipio de 
La Jagua de Ibiríco, departamento del Cesar. 

40. Resolución 228 de 17 de abril de 2012, artículo quinto, por medio del cual se establecen 
medidas relacionadas con el aprovechamiento forestal.

41. Resolución 228 de 17 de abril de 2012, articulo séptimo, por medio del cual se establece la 
obligación de presentar informes semestrales.

42. Resolución 228 de 17 de abril de 2012, artículo octavo, por medio del cual se establece la 
obligación de obtener salvoconductos para la movilización de los productos, desde el lugar de 
aprovechamiento hasta los sitios de transformación, industrialización o comercialización.

43. Auto 1392 del 9 de mayo de 2012, literales del artículo primero, por medio del cual se requiere 
la presentación de información en relación con la implementación de barreras vivas.

44. Auto 1923 de junio 28 de 2013, artículo primero, numeral 1, literales a y b, relacionados con 
presentar una alternativa para incrementar las áreas de protección mediante la adquisición de 
predios en microcuencas aledañas al caño Canime y presentar soporte respecto a los trámites 
ante el instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, para la 
designación de dicha zona como un área de importancia internacional para la conservación 
de aves.

45. Auto 1923 del 28 de junio de 2013 artículo primero, numeral 2, literales c, e, f g, por medio de 
los cuales se efectúan requerimientos en relación con la ficha PMA-SLJ-BF-02 Programa de 
rescate y reubicación de fauna terrestre.

46. Auto 1923 de junio 28 de 2013 artículo primero, numeral 3, relacionado informar el total de 
señales preventivas instaladas tanto en el tramo la mina - La Jagua, como al interior del 
proyecto minero, indicando mediante un plano a escala adecuada su ubicación.

47. Auto 1923 de junio 28 de 2013 artículo primero, numeral 5, literal a, que presentar un plan de 
trabajo detallado donde se describan las acciones de compensación correspondiente a las 
reforestaciones de 211 ha, indicando además de los aspectos técnicos, su localización, 
superficies y cronograma de ejecución.

48. Auto 1923 del 28 de junio de 2013, artículo primero, numeral 6, literales a, b y d, por medio 
del cual se efectúan requerimientos en relación con el cumplimiento de la ficha PMA-SLJ-BF-
06 Programa de rehabilitación de áreas (suelos) degradadas.

49. Auto 1923 del 28 de junio de 2013, artículo primero, numeral 17, literal a, por medio del cual 
se requirió información en cumplimiento de la ficha PMA-SLJ-SO-06 Programa de Formación.

50. Auto 1923 del 28 de junio de 2013, artículo primero, numeral 8, literales a y d, por medio de 
los cuales se efectúan requerimientos en cumplimiento del programa de manejo integral de 
residuos sólidos no peligrosos ficha PMA SLJ-BF-09. 
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51. Auto 1923 del 28 de junio de 2013, artículo primero, numeral 10, literales a y b, por medio de 
los cuales se efectúan requerimientos en cumplimiento del programa de manejo para el control 
de aguas.

52. Auto 1923 de junio 28 de 2013, artículo primero, numeral 11, literal b, por medio del cual se 
requirió incorporar a cada una de las lagunas de sedimentación y sitios de vertimiento 
autorizados, en su punto de rebose o entrega del efluente a canales o cuerpos de aguas 
superficiales, estructuras rígidas que permitan tener un mejor control de los procesos erosivos 
presentes en estas zonas y a su vez facilitar su seguimiento. 

53. Auto 1923 de junio 28 de 2013, artículo tercero, del numeral 11, literal b, por medio del cual 
se requirió la presentación de los resultados respecto a los monitoreos establecidos mediante 
el numeral 2.4.10.3 del artículo noveno de la Resolución 2375 de diciembre 18 de 2008.

54. Auto 4940 del 5 de noviembre de 2014, artículo primero, numeral 1.1.1, literales a y b,  por 
medio de los cuales se efectuaron requerimientos en relación con el Programa de 
Conservación y Protección de hábitat PMA-SLJ-BF-01 1.1.1. 

55. Auto 4940 del 5 de noviembre de 2014, artículo primero, numeral 1.3.1, por medio del cual se 
requiere la presentación de un plan de trabajo detallado donde se describan las acciones 
respecto a la reforestación de 211 ha, indicando además de los aspectos técnicos, su 
localización, superficies y cronograma de ejecución. 

56. Auto 4940 del 5 de noviembre de 2014, artículo primero, numeral 1.3.2, por medio del cual se 
requirió adelantar y presentar soporte respecto al manejo paisajístico de las áreas a la zona 
de oficinas ubicada en el nivel 226.

57. Auto 4940 del 5 de noviembre de 2014, artículo primero, numeral 1.4.2, que dispuso culminar 
el perfilado y reforestación del talud que separa los dos niveles en el centro de acopio Las 
Flores y presentar soporte respecto a las actividades realizadas. 

58. Auto 4940 del 5 de noviembre de 2014, artículo primero, numeral 1.4.3, que dispuso presentar 
los soportes respecto a las actividades de restauración morfológica, disposición de suelos y 
conformación del área forestal protectora, con una franja de 30 m a lado y lado del canal 
interceptor del Caño Canime.

59. Auto 4940 del 5 de noviembre de 2014, artículo primero, numeral 1.11, que dispuso presentar 
el plano denominado "Restitución Ambiental" especificando las labores adelantadas en 2012 
y 2013. 

60. Auto 4940 del 5 de noviembre de 2014, artículo primero, numeral 3.1.7, por medio del cual se 
requirió iniciar la conformación de la barrera viva alrededor de la zona de acopio y triturado. 

61. Auto 4940 del 5 de noviembre de 2014, artículo primero, numeral 3.1.10 por medio del cual 
se requirió la realización de cuatro (4) reuniones como mínimo, una en cada centro urbano de 
los municipios de Becerril y La Jagua de Ibiríco, y en los corregimientos de La Victoria de San 
Isidro y Estados Unidos. 

62. Auto 4940 del 5 de noviembre de 2014, artículo primero, numeral 3.1.12, que presentar el 
cronograma de los proyectos a ejecutar durante el período siguiente.
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63. Auto 4940 del 5 de noviembre de 2014, artículo primero, numeral 3.1.13, por medio del cual 
se requiere la presentación de un informe en el cual se indiquen las acciones desarrolladas 
con aunar esfuerzos para el desarrollo de proyectos económicos alternativos que fortalezcan 
la vocación agropecuaria que tradicionalmente ha caracterizado la zona. 

64. Auto 4940 del 5 de noviembre de 2014, artículo primero, numeral 3.1.15, que dispuso por 
medio del cual se requirió presentar el diseño experimental y los resultados del ensayo 
respecto a la recuperación de áreas degradadas. 

65. Auto 4940 del 5 de noviembre de 2014, artículo primero, numeral 3.1.18, por medio del cual 
se requiere dar cumplimiento al literal b), del ítem C, numeral 2.5.3.2 del artículo noveno, 
manteniendo registro diario de Los niveles en las piscinas de sedimentación y registro diario 
de caudales descargados.

66. Auto 4940 del 5 de noviembre de 2014 artículo primero, numeral 3.6.8, que requirió presentar 
información sobre los corregimientos de La Victoria y Estados Unidos, en relación con la 
obligación de capacitar anualmente el 5% de la población total del área de influencia del 
proyecto en mecanismos de promoción y prevención de IRA y ETS.

67. Auto 4940 del 5 de noviembre de 2014, artículo primero, numeral 3.6.9, que dispuso, en el 
marco de la ficha PMSU-SLJ-S0-01, Plan de Monitoreo a la Gestión Social, dar cumplimiento 
a lo establecido en los literales a, b, c y d del numeral 6 del artículo segundo del Auto 1923 de 
2013.

68. Auto 4940 del 5 de noviembre de 2014, artículo primero, numeral 3.6.11, por medio del cual 
se efectuar la socialización con la comunidad beneficiada y con la autoridad municipal 
correspondiente, de los proyectos a ejecutar durante el año 2014.  

69. Auto 1504 del 27 de abril de 2015, artículo primero, numeral 1.1.1.1, por medio del cual se 
requirió establecer claramente la red de monitoreo, su denominación, nomenclatura y 
coordenadas. 

70. Auto 1504 del 27 de abril de 2015, artículo primero, numeral 2.2.2, por medio del cual se 
requirió aclarar cuáles son las estaciones meteorológicas que han sido utilizadas en desarrollo 
de los estudios que apoyan la operación del proyecto y las razones por las cuales estaciones 
contempladas en 2008 ya no son consideradas actualmente. 

71. Auto 1504 del 27 de abril de 2015, artículo primero, numeral 2.2.5, por medio del cual se 
requirió aclarar el alcance de la acreditación otorgada por el IDEAM al laboratorio ANTEK. 

72. Auto 2753 del 14 de julio de 2015, artículo primero, numeral 1.1.2, que dispuso presentar las 
cantidades empleadas de suelo orgánico en la restitución de botaderos trabajados en 2014 y 
su forma de disposición.

73. Auto 2753 del 14 de julio de 2015, artículo primero, numeral 1.1.3 que dispuso que los 
mantenimientos a realizar a las áreas restituidas deberán contar con un plan de fertilización 
que se ajustará conforme a los resultados de los monitores o análisis de los suelos que se 
presenten para las respectivas áreas.

74. Auto 2753 del 14 de julio de 2015, artículo primero, numeral 1.1.4, que dispuso presentar un 
plan de manejo para las especies exóticas como Acacia, Leucaena y Gmelina.
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75. Auto 2753 del 14 de julio de 2015, artículo primero, numeral 1.2.6.1, que dispuso adecuar 
laguna de sedimentación antes de descargar las aguas hacia el canal las delicias.

76. Auto 2753 del 14 de julio de 2015, artículo primero, numeral 2.1.1, que dispuso realizar 
trimestralmente y por el periodo de un año, el monitoreo de la calidad fisicoquímica de las 
aguas rojizas que drenan a través de las paredes del canal canime desde el botadero oriental.

77. Auto 2753 del 14 de julio de 2015, artículo primero, numeral 2.2.1, por medio del cual se 
requirió presentar un plan de monitoreo complementario al plan de manejo requerido dentro 
de la Ficha PMA-SLJ-BF06 Programa de rehabilitación de áreas, para las especies exóticas 
como lo son Acacia, Leucaena y Gmelina.

78. Auto 2753 del 14 de julio de 2015, artículo primero, numeral 2.2.2,  que dispuso presentar el 
sustento acerca del área muestreada con respecto al área total de las áreas a monitorear.

79. Auto 2753 del 14 de julio de 2015, artículo primero, numeral 3.1.2 que dispuso dar 
cumplimiento inmediato a la obligación establecida en el subíndice b), del literal C, del numeral 
2.5.3.2 del artículo noveno, consistente en mantener un registro diario del nivel del agua en 
las piscinas de sedimentación, mediante lecturas de mira, con el objeto de monitorear el 
volumen de agua almacenada. 

80. Auto 2753 del 14 de julio de 2015, artículo primero, numeral 3.1.5, que dispuso presentar el 
balance hídrico general, bajo el esquema de entrada y salida incluyendo captaciones, etc.

81. Auto 2753 del 14 de julio de 2015 artículo primero, numeral 3.3.1, que dispuso presentar el 
soporte de la revegetalización adelantada en el acopio las flores.

82. Auto 2753 del 14 de julio de 2015 artículo primero, numeral 3.4.1, que dispuso dar 
cumplimiento inmediato a lo establecido por los literales a, b, c y d, del numeral 6, del artículo 
primero del Auto 1923 del 28 de junio de 2013.

83. Auto 2753 del 14 de julio de 2015, artículo primero, numeral 3.4.3,  que requirió la integración 
de un balance hídrico general de resultados de los monitoreos adelantados, bajo el esquema 
de entrada y salida, incluyendo las captaciones, consumos, filtraciones, almacenamientos, 
vertimientos y evaporaciones. 

84. Auto 587 del 28 de febrero de 2017, artículo primero, numeral 1.1.1, por medio del cual se 
requirió dar inicio a la rectificación de la rehabilitación realizada en los años 2014 y 2015.

85. Auto 587 del 28 de febrero de 2017 Artículo Primero, numeral 1.1.2, que dispuso dar inicio al 
manejo silvicultural de los sectores rehabilitados que cuentan con abundante presencia de 
especies exóticas (Leucaena leucocephala, Gmelina arbórea.

86. Auto 587 del 28 de febrero de 2017, artículo primero, numeral 1.3, que dispuso clasificar y 
organizar el área del botadero del nivel 226, cercano al acopio de llantas.

87. Auto 587 del 28 de febrero de 2017, artículo primero, numeral 1.4.1, que dispuso incluir un 
punto de monitoreo de control de movimiento, en el área de botadero Antiguo Aeropuerto, 
particularmente sobre su talud sur, asociado al problema de estabilidad presentado, y otro 
para el talud occidental del Acopio Las Flores.

88. Auto 587 del 28 de febrero de 2017, artículo primero, numeral 1.5.1, por medio del cual se 
requirió actualizar la Ficha PMAU-SLJ-BF-14. Programa de Manejo para el Control de Aguas, 
con el Programa de Aguas. 
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89. Auto 587 del 28 de febrero de 2017, artículo primero, numerales 1.5.2 y 1.5.3, por medio de los 
cuales se requirió realizar mantenimiento al sistema de cunetas y a las estructuras rígidas 
construidas sobre descoles o bajantes sobre el mismo canal. 

90. Auto 587 del 28 de febrero de 2017, artículo primero, numeral 1.5.4, por medio del cual se 
requirió mejorar el estado de la cuneta oriental del nivel superior del patio de acopio Las Flores.

91. Auto 587 del 28 de febrero de 2017, artículo primero, numeral 1.5.6, el cual dispuso actualizar 
la Ficha PMAU-SLJ-BF-14. Programa de Manejo para el Control de Aguas. 

92. Auto 587 del 28 de febrero de 2017, artículo primero, numeral 1.5.7, por medio del cual se 
dispuso adelantar la reconformación morfológica, paisajística y de manejo de aguas de la zona 
aledaña al sitio donde se adelantó la conformación de la barrera impermeable. 

93. Auto 587 del 28 de febrero de 2017, artículo primero, numeral 2.2.2 que dispuso aclarar por qué 
las mediciones de caudal en el río Tucuy tienden a ser más elevadas aguas arriba que aguas 
abajo, considerando que se tiene una recarga adicional que es el bombeo del sector norte. 

94. Auto 587 del 28 de febrero de 2017, artículo primero, numeral 2.5, que dispuso incluir en el 
próximo Informe de Cumplimiento Ambiental el estado actual las medidas de corrección 
tomadas a partir de la evaluación EXPOST. 

95. Auto 587 del 28 de febrero de 2017, artículo primero, numeral 3.1.4, por medio del cual se 
requirió la presentación del modelo matemático para la predicción de la calidad de agua, en 
cumplimiento del numeral 2.4.10.4 y 2.4.10.5 del Artículo Noveno de la Resolución 2375 del 18 
diciembre de 2008.

96. Auto 587 del 28 de febrero de 2017 artículo primero, numeral 3.1.5, el cual requirió presentar 
en el próximo Informe de Cumplimiento Ambiental, la imagen donde se muestre la consolidación 
de las áreas sometidas al proceso de rehabilitación.

97. Auto 587 del 28 de febrero de 2017, artículo primero, numeral 3.1.6, que dispuso presentar 
en el último mes del año, el cronograma de los proyectos a ejecutar durante el período 
siguiente.

98. Auto 587 del 28 de febrero de 2017, artículo primero, numeral 3.1.7, por medio del cual se 
dispuso presentar, junto con la actualización del Plan de Cierre, la indicación de los volúmenes 
adicionales de retrollenado, a qué porcentaje corresponden y cómo esta variación puede 
afectar la conformación morfológica tanto de botadero Norte como de retrollenado.

99. Auto 587 del 28 de febrero de 2017, artículo primero, numeral 3.1.8.1, por medio del cual se 
dispuso adelantar la reconformación morfológica del área donde se adelantó la 
implementación de la barrera impermeable.

100. Auto 587 del 28 de febrero de 2017, artículo primero, numeral 3.1.8.2, que dispuso 
complementar la información aportada con el análisis de estabilidad de los taludes en contacto 
con el agua del lago proyectado. 

101. Auto 587 del 28 de febrero de 2017, artículo primero, numeral 3.1.9, que dispuso cumplir de 
manera inmediata con una obligación relacionada con la actualización del plan de cierre.

102. Auto 587 del 28 de febrero de 2017, artículo primero, numeral 3.1.10 que dispuso dar 
cumplimiento al numeral 2.4.8 del artículo noveno de la Resolución 2375 de 2008, relacionado 
con la utilización de las aguas del caño Canime en el lleno del Pit.
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103. Auto 587 del 28 de febrero de 2017, artículo primero, numeral 3.1.11, que dispuso presentar 
la información requerida en el numeral 2.4.10.2 del artículo noveno de la Resolución 2375 de 
2008.

104. Auto 587 del 28 de febrero de 2017, artículo primero, numeral 3.1.12, que presentar la 
información referida al punto de descarga del efluente de las lagunas de sedimentación, fuente 
receptora y caudal descargado. 

105. Auto 587 del 28 de febrero de 2017, artículo primero, numeral 3.1.13, que dispuso dar 
cumplimiento inmediato a la obligación establecida en el numeral 2.4.10.7, artículo noveno de 
la Resolución 2375 de 2008 y allegarla con la actualización del plan de cierre.

106. Auto 587 del 28 de febrero de 2017, artículo primero, numeral 3.1.14, que dispuso cumplir la 
obligación establecida en el numeral 2.4.10.10 del artículo noveno de la Resolución 2375 de 
2008. 

107. Auto 587 del 28 de febrero de 2017, artículo primero, numeral 3.1.15, que dispuso dar 
cumplimiento a los numerales 2.4.10.11 y 2.4.10.12 del artículo noveno de la Resolución 2375 
de 2008. 

108. Auto 587 del 28 de febrero de 2017, artículo primero, numeral 3.1.16, que dispuso presentar 
el registro diario del nivel del agua en las piscinas de sedimentación, mediante lecturas de 
mira, con el objeto de monitorear el volumen de agua almacenado. 

109. Auto 587 del 28 de febrero de 2017 artículo primero, numeral 3.1.17, que dispuso presentar 
el balance hídrico general de todos los monitoreos de aguas, bajo el esquema de entrada y 
salida incluyendo las captaciones, consumos, filtraciones, almacenamientos, vertimientos, 
evaporaciones. 

110. Auto 587 del 28 de febrero de 2017, artículo primero, numeral 3.1.19 que dispuso ejecutar la 
rehabilitación de la totalidad de las áreas referidas al numeral sexto del artículo primero de la 
Resolución 2375 de 2008. 

111. Auto 587 del 28 de febrero de 2017, artículo primero, numeral 3.1.23, que dispuso allegar los 
avances del Estudio Epidemiológico del área de influencia, o en su defecto un informe donde 
se explique el estado actual del proceso. 

112. Auto 587 del 28 de febrero de 2017, artículo primero, numeral 3.4 que dispuso ejecutar en las 
áreas de los sectores sometidos en los años 2014 y 2015 al proceso de rehabilitación y dentro 
del periodo programado para las áreas futuras de rehabilitación, las medidas técnicas a que 
haya de lugar.

113. Auto 587 del 28 de febrero de 2017, artículo primero, numeral 3.5.2, que dispuso allegar copia 
del comprobante de pago a Corpocesar de la tasa de aprovechamiento forestal.

114. Auto 587 del 28 de febrero de 2017, artículo primero, numeral 3.5.3 que dispuso la 
actualización de los programas PMAU-SLJ-BF-07 Programa para manejo de emisiones 
atmosféricas, material particulado y ruido, PMSU-SLJ-BF-06 Plan de monitoreo para la calidad 
del aire y PMSUSLJ- BF-07 Plan de monitoreo para la calibración del modelo de dispersión 
de contaminantes atmosféricos.

115. Auto 587 del 28 de febrero de 2017, artículo primero, numeral 3.5.4, que dispuso proceder a 
conformar el área forestal protectora en los tramos faltantes. 
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116. Auto 587 del 28 de febrero de 2017, artículo primero, numeral 3.6 que implementar las 
medidas de manejo que forman parte de la Alternativa 3, a saber a) Reconformación manual 
de taludes b) Revegetalización del talud c) Realizar obras y control de manejo de aguas, de 
tal manera que se elimine el aporte de agua desde los sectores más altos. d) Impermeabilizar 
el canal perimetral del patio de acopio las Flores con el fin de evitar infiltración de agua sobre 
el cuerpo del talud. e) Adelantar monitoreo topográfico del sector, tomando datos con una 
periodicidad de un mes durante los próximos 6 meses, con el fin de corroborar la estabilidad 
del talud. 

117. Auto 587 del 28 de febrero de 2017, artículo primero, numeral 3.7.2, relacionado con la 
evaluación de la viabilidad técnica de aplicar agentes de formación de costra superficial para 
el control de las emisiones de material particulado y combustión espontánea generada en las 
pilas de almacenamiento de carbón cuando el tiempo de permanencia en el acopio sea 
superior a 10 días y allegar la información correspondiente.

118. Auto 587 del 28 de febrero de 2017, artículo primero, numeral 3.8.7, que dispuso allegar la 
actualización del balance hídrico general, bajo el esquema de entrada y salida incluyendo las 
captaciones, consumos, filtraciones, almacenamientos, vertimientos, evaporaciones, dentro 
de la ficha PMSU-SLJ-BF-08.

119. Auto 587 del 28 de febrero de 2017, artículo primero, numeral 3.8.9, que dispuso remitir la 
información correspondiente al monitoreo hidrobiológico y su evaluación correspondiente; los 
resultados respecto a los monitoreos realizados en el año 2014 y 2015 de los cuerpos de agua 
lenticos que conforman el Pit Norte y Pit Sur y su evaluación correspondiente. 

120. Auto 587 del 28 de febrero de 2017, artículo primero, numeral 3.8.10, que dispuso presentar 
la información requerida en el literal d. del numeral 11 del Artículo Tercero, con relación a la 
programación detallada de las acciones de rehabilitación a ser realizadas en el año 2016 y su 
plano correspondiente. 

121. Auto 587 del 28 de febrero de 2017, artículo primero, por medio del cual umeral 3.9.1 que 
dispuso dar inicio a la ejecución de las actividades correspondientes a la propuesta del área 
de conservación del caño Canime. 

122. Auto 587 del 28 de febrero de 2017, artículo primero, numeral 3.9.2 que dispuso presentar las 
coordenadas planas del polígono que conforma el área definida como de conservación del 
caño Canime, entre otros. 

123. Auto 587 del 28 de febrero de 2017, artículo primero, numerales 3.9.3, 3.9.4, 3.9.5, 3.9.8 y 
3.9.15, por medio de los cuales se efectuaron requerimientos relacionados con el 
cumplimiento del Auto 4940 del 5 de noviembre de 2014. 

124. Auto 587 del 28 de febrero de 2017, artículo primero, numeral 3.9.9, que dispuso remitir la 
información pertinente al diseño de los ensayos para el control de erosión y la estabilidad de 
los suelos.

125. Auto 587 del 28 de febrero de 2017, artículo primero, numeral 3.9.12, que dispuso presentar 
un informe detallado con los hallazgos y las acciones de remediación a que hace referencia 
en el ICA 7, encaminadas a dar solución a los ítems establecidos en el numeral 3.1.3 del Auto 
4940 de 2014.

126. Auto 587 del 28 de febrero de 2017, artículo primero, numerales 3.12.2, 3.12.4, 3.12.5, 3.12.6 
y 3.12.8, relacionados con el cumplimiento del Auto 2753 del 14 de julio de 2015. 
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127. Auto 587 del 28 de febrero de 2017, artículo primero, numeral 3.12.3, que dispuso presentar 
las acciones correctivas aplicadas con el fin de lograr la rehabilitación de áreas.

128. Resolución 376 del 7 de abril de 2017, artículo primero, numeral 1, por medio del cual se 
autoriza un aprovechamiento forestal.

129. Resolución 376 del 7 de abril de 2017, artículo segundo, numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8  por 
medio de las cuales se establecieron obligaciones respecto al permiso de aprovechamiento 
forestal otorgado mediante esta Resolución. 

130. Resolución 376 del 7 de abril de 2017, artículo tercero, numeral 1.1, que ordenó ajustar los 
programas del Plan de Manejo Ambiental y de Seguimiento y Monitoreo. 

131. Resolución 376 del 7 de abril de 2017, artículo tercero, numeral 1.2, que ordenó en relación 
con el Proyecto 2 “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”, dar cumplimiento a lo propuesto en el Plan de Manejo Ambiental Unificado 
sobre la estimación de la capacidad de carga de las zonas receptoras de fauna, entre otros. 

132. Resolución 376 del 7 de abril de 2017, artículo tercero, numeral 4, que ordenó convocar y 
socializar el proyecto con autoridades locales y personería municipal del área de influencia 
del proyecto minero.

133. Auto 1481 del 26 de abril de 2017, artículo primero, numeral 1.1, que requirió la presentación 
de un informe sobre la instalación de los medidores de caudal en las PTARD del proyecto.

134. Auto 1481 del 26 de abril de 2017, artículo primero, numeral 1.2, que dispuso realizar 
actividades de mantenimiento en el sistema denominado Piscina 5, y reportar los resultados.

135. Auto 1481 del 26 de abril de 2017, artículo primero, numeral 1.3, que dispuso reportar los 
caudales vertidos durante el año 2015 desde la laguna Santa Fe Hacia el Caño Babilla, así 
como los reportes de los análisis fisicoquímicos del efluente de este vertimiento. 

136. Auto 1481 del 26 de abril de 2017, artículo primero, numeral 1.4, que dispuso presentar un 
plan de mejoramiento para la PTARD de la Base Militar, que permita garantizar el 
cumplimiento de los parámetros establecidos en el Decreto 3930 de 2010, compilado por el 
Decreto 1076 de 2015. 

137. Auto 1481 del 26 de abril de 2017, artículo primero, numeral 1.5, que dispuso para los 
vertimientos de Oficinas Administración 226, Baños Taller 226 y Garita 21, realizar de manera 
los correctivos necesarios para que las aguas tratadas cumplan en todo momento los 
parámetros de calidad exigidos por la normatividad ambiental colombiana.

138. Auto 1481 del 26 de abril de 2017, artículo primero, numeral 1.8 que dispuso presentar un 
informe, en relación con las campañas de reforestación urbana adelantadas o proyectadas en 
el municipio de la Jagua de Ibiríco. 

139. Auto 1481 del 26 de abril de 2017, artículo primero, numeral 1.9 que dispuso presentar el 
informe final de las actividades desarrolladas en el Aprovechamiento Forestal Único. 

140. Auto 1481 del 26 de abril de 2017, artículo segundo, numeral 2.1 que dispuso presentar los 
resultados de los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos de la planta de explosivos de Orica, 
entre otros.
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141. Auto 1481 del 26 de abril de 2017, artículo segundo, numeral 2.2, que dispuso presentar los 
resultados de los monitoreos mensuales realizados a las aguas de las fuentes receptoras (río 
Tucuy para el caso de las aguas del Pit norte, y quebradas Las Delicias y Santa Cruz para el 
caso de las aguas del Pit sur), aguas arriba y aguas debajo de las descargas. 

142. Auto 1481 del 26 de abril de 2017, artículo segundo, numeral 2.3, que dispuso presentar el 
registro de los caudales vertidos durante el año 2015, para la totalidad de los vertimientos 
realizados en el proyecto minero. 

143. Auto 1481 del 26 de abril de 2017, artículo segundo numeral 2.6 que dispuso allegar el informe 
correspondiente a la finalización del aprovechamiento forestal autorizado, informado el área y 
volumen total que se aprovechó, correspondiente a la autorización de la Resolución 2540 del 
17 de diciembre de 2009.

144. Auto 1481 del 26 de abril de 2017, artículo segundo, numeral 2.7, que dispuso dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo tercero de Resolución 581 del 19 de marzo de 
2010, en el sentido de informar en qué fueron empleados los productos obtenidos del 
aprovechamiento forestal de los años 2011, 2012, 2013 y 2015. 

145. Auto 1481 del 26 de abril de 2017, artículo segundo, numeral 2.8, que dispuso allegar el listado 
y cantidades de individuos que fueron aprovechados en los años 2011, 2012, 2013 y 2015.

146. Auto 1481 del 26 de abril de 2017, artículo segundo, numeral 2.9, que dispuso informar qué 
medidas se implementaron con el propósito de disminuir los impactos presentados para las 
intervenciones de los años 2011, 2012, 2013 y 2015, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo sexto de la Resolución 581 del 19 de marzo de 2010. 

147. Auto 1481 del 26 de abril de 2017, artículo segundo, numeral 2.10, que presentar copia del 
pago realizado a Corpocesar, por concepto de la tasa por aprovechamiento forestal. 

148. Auto 1481 del 26 de abril de 2017, artículo segundo, numeral 2.12 que dispuso presentar 
copia del pago realizado a Corpocesar, correspondiente a la tasa retributiva. 

149. Auto 1481 del 26 de abril de 2017, artículo tercero, numeral 3.1, que presentar un plan de 
mejoramiento de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales generadas en el 
Proyecto.

150. Auto 1481 del 26 de abril de 2017, artículo tercero, numeral 3.2, que requirió presentar la 
actualización del inventario forestal para aprovechamiento forestal único, otorgado mediante 
Resolución 581 del 19 de marzo de 2010. 

151. Auto 1481 del 26 de abril de 2017, artículo tercero, numeral 3.3, que dispuso que de 
presentarse una variación en el cálculo del volumen promedio por unidad de área para los 
diferentes tipos de cobertura, que supere en un 5% el valor del volumen total autorizado al ser 
multiplicado por el área aún no removida y sumada al volumen ya intervenido, el titular del 
instrumento ambiental  deberá solicitar modificación de la autorización. 

152. Auto 1481 del 26 de abril de 2017, artículo cuarto, que dispuso  realizar los monitoreos 
mensuales para todos los parámetros establecidos en la legislación ambiental vigente para 
los DBO, sólidos suspendidos, pH y Temperatura y presentar los soportes de su cumplimiento.

153. Auto 1481 del 26 de abril de 2017, artículo quinto, que dispuso que no se podrá realizar 
nuevamente vertimientos de aguas residuales a determinados puntos.
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154. Auto 3521 del 28 de junio de 2018, artículo primero, numeral 3, que requirió entregar evidencia 
documental de la finalización y puesta en marcha de las obras que dan manejo técnico a las 
aguas de caño Pedraza. 

155. Auto 3521 del 28 de junio de 2018, artículo primero, numeral 18, que requirió la presentación 
de soportes relacionados con la acreditación otorgada por el IDEAM al laboratorio ANTEK.

156. Auto 3521 del 28 de junio de 2018, artículo primero, numeral 20, que dispuso presentar 
evidencias documentales del seguimiento al funcionamiento de las obras implementadas en 
botadero oriental.

157. Auto 3521 del 28 de junio de 2018, artículo primero, numeral 21, que dispuso presentar 
soportes de la adecuación de las lagunas de sedimentación antes de descargar las aguas 
hacia el canal las delicias. 

158. Auto 3521 del 28 de junio de 2018, artículo primero, numeral 24, que dispuso presentar 
evidencias documentales de la inclusión de los puntos de monitoreo en el Antiguo Aeropuerto. 

159. Auto 3521 del 28 de junio de 2018, artículo primero, numeral 25, que dispuso presentar la 
actualización de la ficha PMAU-SLJ-BF-14. Programa de Manejo para el Control de Aguas, 
en congruencia con el Plan de Manejo de Aguas de escorrentía. 

160. Auto 3521 del 28 de junio de 2018, artículo primero, numeral 30, que dispuso presentar la 
información referente a la relación de las coordenadas planas del área de la microcuenca del 
caño Canime a ser establecida como zona de protección y conservación de los hábitats y 
superficie de la misma. 

161. Auto 3521 del 28 de junio de 2018, artículo primero, numeral 32, que dispuso presentar un 
monitoreo biológico.

162. Auto 3521 del 28 de junio de 2018, artículo primero, numeral 33, que dispuso presentar un 
monitoreo biológico.

163. Auto 3521 del 28 de junio de 2018, artículo primero, numeral 37, que dispuso presentar los 
soportes respecto al establecimiento, en aquellas áreas en proceso de rehabilitación que 
requieran de obras de contención, tales como trinchos vivos o mediante el empleo de los 
residuos forestales, para minimizar la fuerza erosiva de las aguas de escorrentía.

164. Auto 3521 del 28 de junio de 2018, artículo primero, numeral 38, que dispuso presentar los 
soportes respecto a las actividades de restauración morfológica, disposición de suelos y 
conformación del área forestal protectora, con una franja de 30 m a lado y lado del canal 
interceptor del Caño Canime.

165. Auto 3521 del 28 de junio de 2018, artículo primero, numeral 39, que requirió dar cumplimiento 
al numeral 3.1.15 del Auto 4940 de noviembre 5 de 2014, en el sentido de presentar los 
resultados obtenidos con sus correspondientes soportes técnicos sobre la investigación 
propuesta en el capítulo 10 del PMAU, referente a la recuperación de áreas degradadas a 
través del establecimiento de cobertura vegetal, mediante ensayos de adaptabilidad y 
propagación de especies forestales. 

166. Auto 3521 del 28 de junio de 2018, artículo primero, numeral 41, que dispuso presentar las 
cantidades empleadas de suelo orgánico en la restitución de botaderos trabajados en 2014 y 
su forma de disposición.
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167. Auto 3521 del 28 de junio de 2018, artículo primero, numeral 42, que requirió realizar 
mantenimientos a las áreas restituidas.

168. Auto 3521 del 28 de junio de 2018, artículo primero, numeral 44, que requirió la conformación 
del área forestal protectora en los tramos faltantes. 

169. Auto 3521 del 28 de junio de 2018, artículo primero, numeral 47, que ordenó dar inicio a la 
ejecución de las siguientes actividades: las acciones de compra del predio o predios que la 
integran, prohibición y control de la actividad de caza, pesca y extracción de madera a su 
interior, aislamiento e implementación de campañas de concientización dirigidas a las 
comunidades locales, relativa a aspectos relevantes de la reserva, en coordinación con el 
Programa de información y participación comunitaria.

170. Auto 3521 del 28 de junio de 2018, artículo primero, numeral 48, que dispuso presentar de 
manera inmediata el diseño experimental y los resultados del ensayo respecto a la 
recuperación de áreas degradadas, precisando el método utilizado, localización de las 
parcelas, variables analizadas, periodo de investigación, resultados y evaluación de los 
mismos.

171. Auto 3521 del 28 de junio de 2018, artículo primero, numeral 49, que dispuso presentar las 
cantidades empleadas de suelo orgánico en la restitución de los botaderos trabajados en el 
año 2014 y su forma de disposición.

172. Auto 3521 del 28 de junio de 2018, artículo primero, numeral 50, que dispuso presentar un 
plan de fertilización acorde a las condiciones de suelo que presente las respectivas áreas a 
ser fertilizadas.

173. Auto 3521 del 28 de junio de 2018, artículo primero, numeral 54, que dispuso allegar el informe 
correspondiente a la finalización del aprovechamiento forestal autorizado, informado el área y 
volumen total que se aprovechó, correspondiente a la autorización de la Resolución 2540 del 
17 de diciembre de 2009.

174. Auto 3521 del 28 de junio de 2018, artículo primero, numeral 55, que dispuso allegar el listado 
y cantidades de individuos que fueron aprovechados en los años 2011, 2012, 2013 y 2015.

175. Auto 3521 del 28 de junio de 2018, artículo primero, numeral 56, que dispuso presentar copia 
del pago realizado a Corpocesar, por concepto de la tasa por aprovechamiento forestal. 

176. Auto 3521 del 28 de junio de 2018, artículo primero, numeral 57, que dispuso informar la 
metodología empleada para el salvamento y reubicación de aquellas especies de fauna que 
fueron afectadas por la intervención de los años 2011, 2012, 2013 y 2015.

177. Auto 3521 del 28 de junio de 2018, artículo primero, numeral 58, que dispuso informar sobre 
la metodología empleada para el salvamento y reubicación de aquellas especies de fauna que 
fueron afectadas por la intervención de los años 2011, 2012, 2013 y 2015.

178. Auto 3521 del 28 de junio de 2018, artículo primero, numeral 59, que dispuso presentar la 
actualización del inventario forestal para aprovechamiento forestal único otorgado mediante 
Resolución 581 del 19 de marzo de 2010.

179. Auto 3521 del 28 de junio de 2018, artículo primero, numeral 69, que dispuso presentar el 
diagnostico regional que sirve como base para formular una propuesta con diferentes 
alternativas de compensación ambiental.
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180. Auto 3521 del 28 de junio de 2018, artículo segundo, numeral 3, que requirió presentar la 
respectiva información, soportes y/o registros documentales del cumplimiento de unas 
siguientes obligaciones ambientales.

181. Auto 3521 del 28 de junio de 2018, artículo segundo, numeral 5, que requirió reportar los 
hallazgos y las acciones de remediación a que hace referencia en el ICA 7. 

182. Auto 3521 del 28 de junio de 2018, artículo segundo, numeral 11, que determinó presentar un 
informe que contenga por tipo de cobertura vegetal, como mínimo: composición, estructura y 
variación de las comunidades vegetales, reclutamiento de individuos en la categoría ≥ 10 cm 
de DAP, índices de valor de importancia, densidades poblacionales, mortalidad de individuos 
y su causa, comportamiento de la regeneración natural, comportamiento de especies 
endémicas y/o con algún grado de vulnerabilidad, volumen promedio anual /ha, variación de 
la biomasa y otros parámetros que permitan determinar la dinámica poblacional, grado de 
efectividad de las medidas de revegetalización implementadas y recomendaciones de ajuste 
o complemento a las mismas.

183. Auto 3521 del 28 de junio de 2018, artículo segundo, numeral 14, que determinó presentar 
soportes de la evaluación de los programas de gestión social realizada en el 2016 con 
representantes de la comunidad en el cual se evalué la eficacia de los programas, calidad en 
el cumplimiento de objetivos, los resultados obtenidos y conclusiones y correcciones para la 
continuidad de los programas o la elaboración de nuevos programas.

184. Auto 3521 del 28 de junio de 2018 Artículo Segundo, numeral 15 que determinó presentar las 
medidas correctivas implementadas a los programas del plan de gestión social de acuerdo 
con los resultados de la evaluación Expost 2009-2013 y 2014 y 2015 y 2016. 

185. programa PMAU-SLJ-SO-10 Programa de sustitución de vías, el cual fue formulado 
exclusivamente para atender los impactos generados por el desvío de la vía a la Victoria, el 
cual fue ejecutado en un 100%, dando cumplimiento a cada una de las medidas y a los 
acuerdos que fueron establecidos con la comunidad.

Sobre estas obligaciones, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, no procederá a 
declarar su cumplimiento, pues lo que procede jurídicamente es que las mismas no sean objeto de 
seguimiento en futuros seguimientos ambientales al proyecto.

Se hace claridad que, en el evento en que las condiciones del proyecto, por causas imprevisibles o 
irresistibles, cambien o se alteren, y sea necesario prevenir, mitigar, corregir o compensar impactos 
ambientales, esta Autoridad Nacional no pierde competencia para requerir nuevamente las medidas o 
acciones que se encuentran recién listadas o relacionadas con ellas, en virtud de las competencias 
legales que le asisten en el marco de sus funciones de control y seguimiento.

Finalmente, se debe señalar que contra el presente Auto de control y seguimiento no procede recurso 
alguno, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), teniendo en cuenta que este es un acto 
administrativo de ejecución.

En mérito de lo antes expuesto, 

DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO. Reiterar a las sociedades CARBONES DE LA JAGUA S.A.-CDJ, 
CONSORCIO MINERO UNIDO S.A.-CMU y CARBONES EL TESORO–S.A. CET, el cumplimiento de 
las siguientes obligaciones y medidas ambientales en los términos establecidos en el Plan de Manejo 
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Ambiental Unificado y en los respectivos actos administrativos, de conformidad con la parte motiva del 
presente acto administrativo:

1. En cumplimiento del numeral 1.2.11 del artículo primero de la Resolución 689 del 27 de junio 
de 2014, el numeral 3.7.1 del artículo primero del Auto 587 del 28 de febrero de 2017 y el 
numeral 63 del artículo primero del Auto 3521 del 28 de junio de 2018, proponer metas anuales 
de cambio de material de rodadura en vías internas de acuerdo con una evaluación previa del 
estado de las capas de rodadura de las principales vías internas de la mina.

2. En cumplimiento del numeral 3.1, artículo primero de la resolución 1404 del 24 de noviembre 
de 2014 y del numeral 5 del artículo primero del Auto 3521 del 28 de junio de 2018, presentar 
información documental de la ejecución del 100% de las obras hidráulicas en el botadero el 
Tesoro. 

3. En cumplimiento al numeral 2.1.1.2 del artículo noveno de la Resolución 2375 del 18 de 
diciembre de 2008, del literal b, numeral 5 del artículo primero del Auto 1923 del 28 de junio 
de 2013, del numeral 3.8.3 del artículo primero del Auto 587 del 28 de febrero de 2017, 
considerar para la recuperación de germoplasma, dentro de las actividades de reforestación, 
además de las especies prioritarias propuestas para este fin, las restantes especies 
identificadas en el inventario forestal con algún grado de amenaza o vulnerabilidad, tales como 
garcero (Licania Arbórea), pereguetano (Parinari Pachyphylla), Licania af. Platypus. 

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

5. Dar cumplimiento al numeral 2.5.4.1 del artículo noveno de la Resolución 2375 del 18 de 
diciembre de 2008, numeral 3.1.19 del artículo primero del Auto 4940 de 5 de noviembre de 
2014, numeral 36 del artículo primero y numeral 9 del artículo segundo del Auto 3521 del 28 
de junio de 2018, en el sentido presentar en los respectivos Informes de Cumplimiento 
Ambiental, un informe anual, consistente en una ficha técnica de cada uno de los sectores 
plantados, relacionando la información exigida en la presente obligación. 

6. Dar cumplimiento a lo establecido en el literal, numeral 1 del artículo primero del Auto 1923 
de 28 de junio de 2013 y en los numerales 34 y 35 del artículo primero del Auto 3521 del 28 
de junio de 2018, en el sentido de presentar un plan detallado de trabajo donde se 
especifiquen las actividades para el establecimiento de arboretos en las áreas intervenidas 
por la minería, con las especies vegetales rescatadas y remitir el estudio etnobotánico 
propuesto para ser desarrollado en el área establecida como conservación. 

7. En cumplimiento del literal d del numeral 2 del artículo primero del Auto 1923 del 28 junio de 
2013, numeral 1.2.1 del artículo primero del Auto 4940 del 5 de noviembre de 2014,  presentar 
el estudio de fragmentación del área biosensora del caño Canime, como área receptora de 
fauna rescatada. 

8. En cumplimiento del numeral 1.5.1 del artículo primero del Auto 4940 del 5 de noviembre de 
2014 y del numeral 3.9.6 del artículo primero del Auto 587 del 28 de febrero de 2018, allegar 
el informe con el estado de las barreras vivas implementadas dentro del área del proyecto.

9. En cumplimiento al numeral 3.1.20 de artículo primero del Auto 587 del 28 de febrero de 2017 
y del numeral 43 del artículo primero del Auto 3521 del 28 de junio de 2018, presentar el 
estudio en cuanto a la determinación de las características fisicoquímicas y biológicas del 
material de subsuelo de Cerro Piedra, y las acciones de manejo que habrán de ser aplicadas 
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al mismo (tipo de enmiendas, proporciones y forma de aplicación), con miras a ratificar la 
viabilidad de continuar con su reincorporación como parte del proceso de rehabilitación, o por 
el contrario plantear la ejecución de otra medida que garantice la disposición de un sustrato 
que permita el normal desarrollo de la vegetación a ser establecida. 

10. En cumplimiento al numeral 3.12.7 del artículo primero del Auto 587 del 28 de febrero de 2017 
y del numeral 51 del artículo primero del Auto 3521 del 28 de junio de 2018, remitir la 
información concerniente al área total muestreada, error de muestreo y nivel de confiabilidad 
de la información generada (% probabilidad), teniendo en cuenta en ello la intensidad de 
muestreo referida en el documento de las áreas en proceso de rehabilitación. 

11. En cumplimiento del numeral 3.1 del artículo tercero de la Resolución 376 del 7 de abril de 
2017, remitir la información de cumplimiento de estas obligaciones de manera actualizada 
conforme se vaya implementando el programa PMAU-SLJ-BF-05 Programa de reforestación.

12. En cumplimiento de lo establecido en el artículo segundo y los literales a. y c. del artículo 
tercero de la Resolución 1371 del 11 de noviembre de 2014 y del numeral 1.7 del artículo 
primero y 2.5 del artículo segundo del Auto 1481 del 26 de abril de 2017, numerales 52 y 53 
del artículo primero del Auto 3521 del 28 de junio de 2018, informar el desarrollo de la 
reforestación en el marco de la propuesta de reforestación presentada mediante radicado 
4120- E1-49731 del 15 de septiembre de 2014 dando cumplimiento en el desarrollo de la 
reforestación a: i) De la “Margen izquierda Canal Interceptor”, a la intensidad de siembra 
propuesta (440 árboles), fechas de establecimiento y de mantenimiento, evidencias del 
aislamiento del sector, mantenimiento de las plántulas establecidas, así como el detalle de las 
especies sembradas y relacionadas con el documento propuesto. ii) De los 4 lotes en el predio 
Villalge, a la intensidad de siembra propuesta (1.100 individuos por hectárea), fechas de 
establecimiento y de mantenimiento, así como el detalle de las especies sembradas y 
relacionadas con el documento propuesto. iii) Presentar 3 fotografías aéreas y su análisis para 
poder verificar los cambios que con la reforestación de 18,80 (análisis), y el análisis 
multitemporal de las condiciones iniciales del predio, a los dos años del establecimiento, y a 
los 4 años cuando hayan finalizado las actividades proyectadas.

13. En cumplimiento del numeral 2.2.3 del artículo primero del Auto 587 del 28 de febrero de 2017 
y el numeral 26 del artículo primero del Auto 3521 del 28 de junio de 2018, presentar la 
evaluación de caudales en su conjunto, comparados con los presentados en la línea base del 
PMAU, y de esta manera establecer tendencias y probables afectaciones por la ejecución del 
proyecto, si es que existen.

14. En cumplimiento del numeral 2 del artículo segundo del Auto 3521 del 28 de junio de 2018,  
presentar el plan de acción para evitar la afectación del Caño Canime, ante la posible 
ocurrencia de nuevos deslizamientos en la pared Este del Pit Norte. 

15. En cumplimiento de los numerales 2.1.4.3, 2.5.8.4 y 2.5.8.7 del artículo noveno de la 
Resolución 2375 de 2008, el numeral 3.1.3 del artículo primero del Auto 587 del 28 de febrero 
de 2017 y el numeral 10 del artículo segundo del Auto 3521 del 28 de junio de 2018, realizar 
labores de inspección y mantenimiento permanente a todas las áreas en rehabilitación y 
verificarlas mediante la generación de un indicador de efectividad, donde se registre el área 
total objeto de rehabilitación (áreas liberadas) versus las áreas efectivamente recuperadas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a las sociedades CARBONES DE LA JAGUA S.A.-CDJ, 
CONSORCIO MINERO UNIDO S.A.-CMU y CARBONES EL TESORO–S.A. CET, para que en un 
plazo de tres (3) meses, contados a partir de la ejecutoria de este acto administrativo, presente los 
soportes documentales del cumplimiento de las siguientes obligaciones, de conformidad con lo 
establecido en la parte motiva del presente proveído:
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1. En cumplimiento de la medida 2 de la ficha PMAU-SLJ-O3 Programa de prevención de 
atropellamiento de fauna, integrar al Informe de rescate fauna, en los Informes de 
Cumplimiento Ambiental ICA’s, las estadísticas necesarias para evidenciar que estos eventos 
no son en su mayoría por vehículos operados dentro de la mina.

2. En cumplimiento del numeral 2.5.8.3 del artículo noveno de la Resolución 2375 del 18 de 
diciembre de 2008, presentar un informe con los soportes técnicos del monitoreo geotécnico 
realizado en botaderos, retrollenado y taludes de mina durante el año 2018; dando especial 
atención a la estabilidad de los botaderos aledaños al río Tucuy y caño Canime.

3. En cumplimiento del numeral 2.7 del artículo tercero Resolución 2375 de 18 de diciembre de 
2008, al numeral 3.1.1 del artículo primero Auto 4940 del 5 de noviembre de 2014 y al numeral 
4 del artículo primero del Auto 3521 del 28 de junio del 2018, presentar el volumen 
discriminado de estéril depositado en el Retrollenado en los botaderos desde el periodo del 
año 2015 hasta el 2018 y cómo esta variación afecta la conformación morfológica del 
Botadero Norte y retrollenado aprobados.

4. En cumplimiento del numeral 2, literal a del artículo primero del Auto 1923 del 28 de junio de 
2013, presentar soporte respecto al trámite y/u obtención del permiso de recolección de 
especímenes, conforme con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015.

5. Presentar el análisis de efectividad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.6 del 
artículo primero del Auto 1481 del 26 de abril de 2017.

6. En cumplimiento de la medida 2 de la ficha de manejo PMAU-SLJ-BF-06 Programa de 
rehabilitación de áreas (suelos) degradadas y del numeral 5 del artículo tercero de la 
Resolución 376 del 7 de abril de 2017, remitir la información de cumplimiento del ajuste de 
los indicadores de efectividad y eficacia, que permitan evidenciar el cumplimiento de cada 
una de las acciones y la efectividad de las medidas propuestas, así mismo generar un   de 
áreas efectivamente liberadas y que no serán objeto de intervención con el debido 
cronograma de rehabilitación.

7. En cumplimiento del artículo primero de la Resolución 1554 de 19 de diciembre de 2014, el 
numeral 3.11 del artículo primero del Auto 587 del 28 de febrero de 2017 y el numeral 1 del 
artículo segundo del Auto 3521 del 28 de junio de 2018, presentar en los Informes de 
Cumplimiento Ambiental - ICA’s los análisis de la tendencia de la calidad del medio para la 
totalidad de los componentes que integran el Plan de Manejo Ambiental Unificado, así como 
las dificultades presentadas en la aplicación de las medidas de manejo ambiental y las 
medidas adoptadas para superarlas.

8. En cumplimiento de la medida 6 de la ficha de Manejo PMAU-SLJ-BF-07 Programa para 
manejo de emisiones atmosféricas, material particulado y ruido, presentar los soportes 
documentales para el periodo de seguimiento ambiental 2018, de los certificados de gases y 
mantenimientos mecánicos periódicos realizados a los vehículos livianos y pesados 
asociados al proyecto.

9. En cumplimiento a las medidas 11 y 14 de la ficha de Manejo: PMAU-SLJ-BF-07 Programa 
para manejo de emisiones atmosféricas, material particulado y ruido, demostrar la efectividad 
y eficiencia del Plan de riego del año 2018 ejecutado en la mina; presentando un Informe junto 
con los anexos de cálculo (en formato Excel) que contenga la siguiente información:

a) Volúmenes de agua aplicados mes a mes, se debe registrar la cantidad de agua 
por unidad de superficie por unidad de tiempo (litros/m2/día) empleada en el riego 
indicando los tramos de vía o área de aplicación.

b) Fecha y hora de la aplicación.
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c) Período de tiempo entre las aplicaciones.
d) Fuente de abastecimiento utilizada, informando el permiso o concesión 

autorizado.
e) Peso y número de tanqueros usados en el año inmediatamente anterior y el 

proyectado para el siguiente año.
f) Características de la flota vehicular que circula las vías para el respectivo riego.
g) Límite de velocidad del tramo evaluado.
h) Condiciones meteorológicas consideradas (temperatura, velocidad del viento, 

capa de nubes, etc.) que afectan la evaporación durante el período.
i) Cantidades y relación de agua, surfactantes o productos que aumenten el tiempo 

de retención superficial del agua en el suelo.
j) Presentar todas las variables utilizadas para el cálculo de la eficiencia respecto 

a la medida de riego (CE= 100 - ((0,8*p*d*t) / i), de manera mensual, teniendo en 
cuenta la información solicitada en los literales anteriores.

k) Evaluar la efectividad del riego aplicado objeto de las medidas establecidas y en 
caso de encontrar ineficiencia de riego, plantear alternativas para mitigar el 
impacto. La efectividad debe evaluarse teniendo en cuenta los análisis de los 
resultados de calidad del aire que operan en el área de influencia del proyecto 
minero.

l) Articular toda la información existen relacionada con la actividad de riego en vías, 
dentro del Plan de Riego de la mina La jagua.

10. En cumplimiento  a las medidas 15 y 16 de la ficha de Manejo: PMAU-SLJ-BF-07 Programa 
para manejo de emisiones atmosféricas, material particulado y ruido, allegar un informe de 
ejecución de las labores realizadas en el marco del establecimiento de las barreras vivas, que 
permita verificar la cantidad de árboles por especie plantados, el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas (manejo de estrato bajo, medio y alto), reporte de resiembras y 
mantenimientos realizados; así como la ubicación espacial de las barreras dentro del modelos 
de datos geográficos GEODATABASE.

11. En cumplimiento a la medida 5 de la ficha de Manejo: PMAU-SLJ-BF-09 Programa de manejo 
integral de residuos sólidos no peligrosos:

a) Presentar una propuesta técnica para evaluación por parte de esta Autoridad Nacional 
- ANLA, respecto a la adecuación del área de almacenamiento de chatarra, cumpliendo 
con lo establecido en la ficha PMAU_SLJ_BF_09, para el almacenamiento de residuos 
de chatarra.

b) Almacenar y disponer las llantas usadas, cumpliendo con lo establecido en la ficha 
PMAU_SLJ_BF_09 y la Resolución 1326 del 6 de julio de 2017.

12. En cumplimiento de la medida 1 de la ficha de Manejo: PMAU-SLJ-BF-10 Programa de 
manejo integral de residuos sólidos peligrosos, adecuar el espacio de almacenamiento de 
residuos (punto ecológico) del área Acopio Las Flores, con el fin de albergar la caneca de 
residuos peligrosos, evitando que se encuentre a la intemperie.

13. En cumplimiento a la medida 4 de la ficha de Manejo: PMAU-SLJ-BF-10 Programa de manejo 
integral de residuos sólidos peligrosos, presentar registro fotográfico y/o soporte documental 
de las acciones correctivas en cuanto a la limpieza, adecuación del área donde se almacena 
el depósito móvil de aceites usados en el Acopio Las Flores, evitando que los lixiviados o 
derrames accidentales puedan contaminar el suelo.

14. En cumplimiento a la medida 1 de la ficha de Manejo: PMAU-SLJ-BF-12 Programa de Manejo 
para el control de estabilidad de taludes, presentar los siguientes soportes técnicos respecto 
al periodo de seguimiento ambiental 2018:
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a) Informe del levantamiento topográfico, que incluya levantamiento planimétrico del área, 
localizando sondeos y/o apiques, áreas auxiliares mineras, identificación de cortes, 
entre otros; así como, información altimétrica con las respectivas secciones 
transversales de las zonas críticas del proyecto, teniendo en cuenta la periodicidad 
descrita en la ficha de manejo PMAU_SLJ_BF_12 (semanal y mensual).

b) Totalidad de los formatos de lista de chequeo de paredes de avance y botaderos y los 
formatos de lista de chequeo de inspección de paredes.

c) Informe de instalación, inspección, mantenimiento y/o desinstalación de la 
instrumentación geotécnica implementada.

d) Informe del análisis de estabilidad para las áreas denominadas SEC_BM71 y SEC-
SUR1 en el plano de Zonificación Geotécnica, que corresponden a las zonas de 
amenaza geotécnica media-alta y alta del proyecto. 

e) Informe del avance minero acompañado con planos de detalle (de planta y perfil) en 
versión fuente y PDF, donde se especifiquen los avances previstos versus los avances 
hasta la fecha del periodo en seguimiento, así mismo, los planos deberán contener los 
polígonos autorizados que conforman cada uno de los botaderos (tanto en operación 
como en rehabilitación) incluido el retrollenado.

15. En cumplimiento a las medidas 2 y 3 de la ficha de Manejo: PMAU-SLJ-BF-12 Programa de 
Manejo para el control de estabilidad de taludes, presentar un inventario de los procesos 
erosivos presentes en la mina La Jagua, así como las acciones a realizar para su mitigación 
y corrección, y el cronograma de intervención en cada uno de ellos. Además, incluir una red 
de monitoreo geotécnico en los botaderos, presentando la ubicación y características de la 
instrumentación geotécnica que empleará, soportado con un informe descriptivo, planos y 
registro fotográfico.

16. En cumplimiento a la medida 1 de la ficha de Manejo: PMAU-SLJ-BF-13 Programa de Manejo 
de Aguas Residuales Domésticas e Industriales, presentar un informe donde se relacione el 
recorrido del efluente (agua residual no doméstica – ARnD) que proviene de la trampa grasa 
del taller de vehículos menores, así como su recolección y mantenimiento. De ser necesario, 
deberá realizar la clausura de las tuberías que vierten el agua de lavado del taller o en su 
defecto la modificación del canal perimetral, el cual deberá entregar su efluente a una trampa 
grasa. Los efluentes de las trampas grasas no deberán mezclarse con el agua de escorrentía, 
flujos subsuperficiales y/o subterráneos.

17. En cumplimiento de la medida 2 de la ficha: PMAU-SLJ-BF-13 Programa de Manejo de Aguas 
Residuales Domésticas e Industriales, incrementar el mantenimiento en la PTARD 
Administración Oficinas 226, para obtener el cumpliendo del 80% de remoción de la carga 
contaminante, de acuerdo al Decreto 1594 del 1984, compilado por el Decreto 1076 de 2015.

18. En cumplimiento de la medida 3 de la ficha de Manejo: PMAU-SLJ-BF-13 Programa de 
Manejo de Aguas Residuales Domésticas e Industriales, presentar un cronograma de 
inspección que incluya las actividades correctivas para la eficiencia de los sistemas de 
tratamiento implementados en el proyecto que no cumplen con el porcentaje de remoción 
(80%) exigido por el Decreto 1594 de 1984, compilado por el Decreto 1076 de 2015.

19. En cumplimiento de la medida 2 de la ficha PMAU-SLJ-BF-13 Programa de Manejo de Aguas 
Residuales Domésticas e Industriales y del numeral 2.2.7.3 del artículo noveno de la 
Resolución 2375 del 18 de diciembre de 2008, presentar un informe donde se justifiquen las 
causas del incumplimiento al porcentaje de remoción, con respecto al Decreto 1594 de 1984 
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compilado en el Decreto 1076 de 2015, para los últimos dos periodos reportados (2017 y 
2018), así como las acciones correctivas para dar cumplimiento en los siguientes sistemas: 
PTARD Orica, PTARD Villa Faride, PTARD Base Militar, PTARD Casino antiguo Almacén, 
PTARD Baños Taller 226, PTARD Garita 21 y PTARD Nuevo Base 1.

20. En cumplimiento a la medida 1 de la ficha de Manejo: PMAU-SLJ-BF-14 Programa de manejo 
para el control de aguas, presentar un informe que incluya los diseños del manejo de 
escorrentía y/o flujos subsuperficiales del botadero Sur, el cual cuenta procesos erosivos 
activos, este informe deberá incluir registro fotográfico (antes y después) y cronograma de 
actividades.

21. En cumplimiento a la medida 3 de la ficha de Manejo: PMAU-SLJ-BF-14 Programa de manejo 
para el control de aguas, presentar un plano detallado y actualizado donde se relacionen 
todos los sistemas de conducción de escorrentía, flujos subsuperficiales y/o subterráneos 
(zanjas, cunetas, vallados, drenajes, canales, mangueras, tubos, acequias, etc.), la respectiva 
dirección de flujo de cada uno de éstos y los reservorios, sumideros, piscinas, 
sedimentadores, tanques y/o diques que reciban dichos efluentes.

22. En cumplimiento a la ficha de Seguimiento y Monitoreo: PMSU-SLJ-BF-03 Monitoreo para 
caracterizar y determinar la calidad del agua, presentar la totalidad de los resultados del 
monitoreo mensual para cada uno de los cuerpos de agua superficial, aguas arriba y aguas 
abajo, respecto a los doce (12) meses del año analizado (2018), así como el análisis de los 
índices de calidad respectivos.

23. En cumplimiento del numeral 2.3.1.9 del Artículo Noveno de la Resolución 2375 del 18 de 
diciembre de 2019, presentar registros fotográficos de las carteleras informativas instaladas 
en las Alcaldías Municipales de la Jagua de Ibiríco y Becerril y en los corregimientos de La 
Victoria de San Isidro y Estados Unidos con información actualizada del proyecto como 
contratación, reuniones, programas sociales entre otras.

24. En cumplimiento del numeral 2.2.1.6 del Artículo Noveno de la Resolución 2375 de 18 de 
diciembre de 2008 presentar un Informe junto con los anexos de cálculo (en formato Excel) 
que contenga la siguiente información:

a) Volúmenes de agua aplicados mes a mes, se debe registrar la cantidad de agua por 
unidad de superficie por unidad de tiempo (litros/m2/día) empleada en el riego 
indicando los tramos de vía o área de aplicación.

b) Fecha y hora de la aplicación.
c) Período de tiempo entre las aplicaciones.
d) Fuente de abastecimiento utilizada, informando el permiso o concesión autorizado.
e) Peso y número de tanqueros usados en el año inmediatamente anterior y el 

proyectado para el siguiente año.
f) Características de la flota vehicular que circula las vías para el respectivo riego.
g) Límite de velocidad del tramo evaluado.
h) Condiciones meteorológicas consideradas (temperatura, velocidad del viento, capa 

de nubes, etc.) que afectan la evaporación durante el período.
i) Cantidades y relación de agua, surfactantes o productos que aumenten el tiempo de 

retención superficial del agua en el suelo.
j) Presentar todas las variables utilizadas para el cálculo de la eficiencia respecto a la 

medida de riego (CE= 100 - ((0,8*p*d*t) / i), de manera mensual, teniendo en cuenta 
la información solicitada en los literales anteriores.

k) Evaluar la efectividad del riego aplicado objeto de las medidas establecidas y en caso 
de encontrar ineficiencia de riego, plantear alternativas para mitigar el impacto. La 
efectividad debe evaluarse teniendo en cuenta los análisis de los resultados de calidad 
del aire que operan en el área de influencia del proyecto minero.
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l) Articular toda la información existen relacionada con la actividad de riego en vías, 
dentro del Plan de Riego de la mina La jagua.

25. En cumplimiento a los literales a y b, e del numeral 2.5.3.2 del artículo noveno de la 
Resolución 2375 de 2008, dar estricto cumplimiento al límite máximo permisible para todos 
los parámetros exigidos por la norma aplicable Decreto 1594 de 1984, para la totalidad de los 
parámetros monitoreados en los sistemas de tratamiento de laguas residuales domésticas, 
industriales y de mina.

26. En cumplimiento de lo establecido en los subliterales  a) y b), literal C. del numeral 2.5.3.2 del 
artículo noveno de la Resolución 2375 de 2008, presentar los registros de caudales diarios 
captados durante el periodo objeto de seguimiento (año 2018), para los cauces naturales 
presentes en el área de influencia (Tucuy, Canime, Ojinegro, Sororia), así como de los sitios 
de las descargas de las piscinas de sedimentación, que permita a esta Autoridad Nacional 
verificar el cumplimiento en cuanto al caudal otorgado para el uso de riego en vías. 

27. Justificar por qué se realizó la captación de 45 L/s, para el riego en vías, del agua almacenada 
en el PIT Norte. Asimismo, presentar la información técnica que soporte los niveles de 
precipitación del año 2018, que permita verificar la veracidad de los datos presentados. 

ARTÍCULO TERCERO. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente acto 
administrativo y en la normatividad ambiental vigente dará lugar a la imposición y ejecución de las 
medidas preventivas y sanciones que sean aplicables según el caso, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, o cuando quiera que las condiciones y exigencias 
establecidas en el Plan de Manejo Ambiental no se estén cumpliendo conforme a los términos 
definidos en el acto de su expedición, se dará aplicación del Artículo 62 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO CUARTO. Por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, notificar personalmente o 
por aviso, cuando a ello hubiere lugar, el contenido del presente acto administrativo a los 
representantes legales, o apoderados debidamente constituidos o a la persona (debidamente 
autorizada por las sociedades CARBONES DE LA JAGUA S.A.-CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO 
S.A.-CMU y CARBONES EL TESORO–S.A. CET, de conformidad con los artículos 67 y 69 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO. Por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, comunicar el contenido del 
presente acto administrativo a la Corporación Autónoma Regional del Cesar - CORPOCESAR y a las 
alcaldías de los municipios de Becerril y La Jagua de Ibirico, en el departamento del Cesar.

ARTÍCULO SEXTO. En contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno por ser de 
ejecución, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 26 de junio de 2020

ANA MERCEDES CASAS FORERO
Subdirectora de Seguimiento de Licencias Ambientales
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