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 ACTA No. 123 DEL 26 DE JUNIO DE 2020 

PROYECTO DE EXPLOTACIÓN INTEGRAL DE CARBÓN DEL FLANCO OCCIDENTAL DEL SINCLINAL DE 
LA JAGUA DE IBIRICO 

EXPEDIENTE: LAM1203 

TITULARES DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL: CARBONES DE LA JAGUA S.A., 
identificada con NIT 802.024.439-2, CONSORCIO MINERO UNIDO S.A., identificada con NIT 800.103.090-8 y 
CARBONES EL TESORO S.A., identificada con NIT 900.139.415-6 
 
FECHA DE INICIO:  viernes 26 de junio de 2020                 FECHA DE FIN: viernes 26 de junio de 2020  
HORA DE INICIO:    09: 00 a.m.                                        HORA DE FIN: 12:36 p.m. 
LUGAR: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, por medio de Microsoft Teams. 
 

I. ASISTENTES 
 

NOMBRES Y APELLIDOS 
DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN 

CARGO/PROFESIÓN ENTIDAD 

LAURA EDITH SANTOYO NARANJO 63.310.405 
Coordinador del Grupo 

Caribe – Pacífico   

ANLA 

KEVIN DE JESÚS CALVO ANILLO 1.129.571.442 Líder Jurídico 

SARA NATALIA OROZCO 1.019.029.282 Abogada Revisora 

JOSÉ JOAQUÍN ARISTIZÁBAL GÓMEZ 1.014.181.227 Abogado Ejecutor 

ALEXANDER DÍAZ BENÍTEZ 9.398.198 Líder técnico 

ADRIANA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 52.338.769 Profesional Social 

MIGUEL ALFONSO CASTILLO 74.083.313 Profesional Físico 

WILLIAM LÓPEZ MONTILLA 76.328.361 Profesional Biótico 

MARÍA CAROLINA CARO 1.129.577.533 
Abogada / Apoderada 

especial 
CARBONES DE 
LA JAGUA S.A., 

CONSORCIO 
MINERO UNIDO 

S.A., y 

JAIDER MENDOZA 15.173.374 Coordinador Ambiental 

WILLIAM RIVERA 93.414.202 Superintendente Ambiental 

http://www.anla.gov.co/
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NOMBRES Y APELLIDOS 
DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN 

CARGO/PROFESIÓN ENTIDAD 

CELSO MERCADO 84.456.546 
Coordinador Social Mina La 

Jagua 

CARBONES EL 
TESORO S.A. 

CARLOS JULIÁN MALDONADO 9.297.942 
Coordinador Estudios 

Ambientales 

JUAN PABLO ORDOÑEZ  13.541.125 Jefe Ambiental 

 

II. ORDEN DEL DÍA 

1. Apertura de la reunión de control y seguimiento ambiental. 

2. Presentación de los asistentes y verificación de la calidad en la que concurren. 

3. Presentación y motivación de los requerimientos de seguimiento determinados por la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales. 

4. Oportunidad del titular del instrumento de manejo y control ambiental para presentar observaciones o solicitar 
aclaraciones a los requerimientos recomendados en el concepto técnico de seguimiento. 

5. Pronunciamiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y establecimiento de requerimientos 
definitivos, si hay lugar a ello.  

6. Notificación de las decisiones por estrados. 

7. Firmas del acta. 

8. Cierre de la reunión 

 

III. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA  
 

1. APERTURA DE LA REUNIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

 
La profesional especializada grado 24 LAURA EDITH SANTOYO NARANJO, delegada para realizar las 
actividades derivadas del control y seguimiento ambiental, de conformidad con el manual de funciones de la entidad, 
específicamente en virtud de las funciones señaladas en la Resolución 2266 de 2019, declara abierta e instalada 
la reunión. En primer lugar, se confirma la asistencia de la doctora MARÍA CAROLINA CARO, identificada con 
cédula de ciudadanía 1.129.577.533 y Tarjeta Profesional No. 219.525 del Consejo Superior de la Judicatura, en 
calidad de Apoderada Especial debidamente constituida de los titulares del Plan de Manejo Ambiental Unificado 
CARBONES DE LA JAGUA S.A., CONSORCIO MINERO UNIDO S.A., y CARBONES EL TESORO S.A., dentro de 
las actividades de control y seguimiento ambiental del Proyecto de Explotación Integral de Carbón del Flanco 
Occidental del Sinclinal de la Jagua de Ibirico, perteneciente al expediente LAM1203.  
 

http://www.anla.gov.co/
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Las sociedades titulares del instrumento de manejo y control ambiental recibirán notificaciones en la Calle 77B # 
59-61 Piso 5 – Centro Empresarial Las Américas II, de la ciudad de Barranquilla - Atlántico, correo electrónico: 
notificacionjudicial@grupoprodeco.com.co, para efectos de la presente diligencia. 
 
A continuación, se presentan los fundamentos legales y la dinámica a desarrollarse durante la reunión: 
 
La presente reunión de seguimiento esta reglada y se realiza en cumplimiento de lo señalado en el artículo 
2.2.2.3.9.1 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015 y hace 
parte de las actividades de control y seguimiento ambiental para el Proyecto de Explotación Integral de Carbón del 
Flanco Occidental del Sinclinal de la Jagua de Ibirico, que abarca los municipios de Becerril y La Jagua de Ibirico, 
en el Departamento del Cesar, perteneciente al expediente LAM1203, y su desarrollo tiene lugar acudiendo a lo 
establecido en el artículo 35 de la ley 1437 de 2011.  
 

“Artículo 2.2.2.3.9.1. Control y seguimiento. Los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental 
o plan de manejo ambiental, serán objeto de control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales.” 
 
“Artículo 35. Trámite de la actuación y audiencias. Los procedimientos administrativos se adelantarán por 
escrito, verbalmente, o por medios electrónicos de conformidad con lo dispuesto en este Código o la ley. 
 
Cuando las autoridades procedan de oficio, los procedimientos administrativos únicamente podrán iniciarse 
mediante escrito, y por medio electrónico sólo cuando lo autoricen este Código o la ley, debiendo informar de 
la iniciación de la actuación al interesado para el ejercicio del derecho de defensa. 
 
Las autoridades podrán decretar la práctica de audiencias en el curso de las actuaciones con el objeto de 
promover la participación ciudadana, asegurar el derecho de contradicción, o contribuir a la pronta adopción 
de decisiones. De toda audiencia se dejará constancia de lo acontecido en ella.” 

 
Se pone de presente a los asistentes, que la reunión de control y seguimiento ambiental está siendo registrada en 
audio y video, de tal manera que formará parte del respectivo expediente. En igual sentido, se informa que los 
únicos medios oficiales de grabación son los que provea la ANLA. Se solicita a los asistentes la disciplina en el uso 
de la palabra y poner sus celulares en modo silencio. 
 
A continuación, se imparten las reglas de participación e intervención en desarrollo de la reunión, las cuales serán: 
 
Se aclara a los titulares del instrumento ambiental que la presente diligencia corresponde al resultado del 
seguimiento ambiental realizado al expediente LAM1203, en los aspectos referentes al Proyecto de Explotación 
Integral de Carbón del Flanco Occidental del Sinclinal de la Jagua de Ibirico, en su fase de operación, durante el 
periodo de enero a diciembre de 2019. Para los medios abiótico y biótico se realizó el seguimiento específico a 
aspectos referentes a los procesos de rehabilitación de las áreas que conforman los botaderos que se encuentran 
en el proyecto. En cuanto a el medio socioeconómico, se realizó seguimiento al Plan de Gestión Social. Lo anterior, 
con base en información documental que reposa en el referido expediente y lo observado en la visita de seguimiento 
realizada por el Equipo de Seguimiento Ambiental – ESA de la ANLA entre los días 24 al 28 de febrero de 2020. 
 

http://www.anla.gov.co/
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Se realizará lectura en bloque de tres (3) requerimientos propuestos en el concepto técnico y se otorgará tiempo 
para que los titulares CARBONES DE LA JAGUA S.A., CONSORCIO MINERO UNIDO S.A., y CARBONES EL 
TESORO S.A., los analice.  
 
Posteriormente, se reanuda la reunión para que, si es del caso, los titulares del instrumento de manejo y control 
ambiental presenten sus observaciones o soliciten aclaraciones a los requerimientos propuestos en el concepto 
técnico; a lo cual, la Autoridad Nacional dará respuesta estableciendo los requerimientos definitivos.   
 
Contra los requerimientos definitivos, expresados por el funcionario delegado de la ANLA, a consignarse en el acta 
de la diligencia, no le procede recurso alguno. 
 
De igual forma, se le aclara a los titulares del instrumento de manejo y control ambiental que en el acta también se 
relacionarán las obligaciones cumplidas y concluidas para el periodo de seguimiento.  
 
En cuanto a las obligaciones que NO aplican para el periodo del seguimiento, así como la justificación de las 
obligaciones declaradas cumplidas, y concluidas, éstas se relacionan en el Concepto Técnico de Seguimiento 3812 
del 25 de junio de 2020, el cual hace parte integral de la presente acta de reunión de seguimiento. 
 

2. PRESENTACIÓN DE LOS ASISTENTES Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD EN LA QUE CONCURREN 

 
Se procede a hacer la correspondiente presentación de cada uno de los asistentes y la verificación de su registro 
en la presente Acta. Se solicitan los documentos que acreditan su representación. 
 

3. PRESENTACIÓN DE CADA REQUERIMIENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

DETERMINADO POR LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES, ARGUMENTOS POR 

PARTE DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL Y DECISIÓN SOBRE 

EL REQUERIMIENTO DEFINITIVO. 

 
REQUERIMIENTOS REITERADOS  
 

Concepto Técnico 3812 del 25 de junio de 
2020 

ARGUMENTACIÓN DEL 
TITULAR DEL INSTRUMENTO 

DE MANEJO Y CONTROL 
AMBIENTAL 

REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Reiterar al titular del Plan de Manejo Ambiental Unificado otorgado mediante la Resolución 2375 del 18 de diciembre del 2008 y 
sus modificaciones posteriores, para el proyecto de Explotación Integral de Carbón del Flanco Occidental del Sinclinal de la Jagua 
de Ibirico, el cumplimiento de las obligaciones y medidas ambientales que se indican a continuación, en los términos y 
condiciones en que fueron establecidas en los actos administrativos 

COMPONENTE ABIÓTICO 

http://www.anla.gov.co/
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1. Actualizar el sistema de manejo de 

aguas de escorrentía superficial, de 

tal forma que su cobertura contemple 

la totalidad de las áreas intervenidas 

por el proyecto minero, lo anterior en 

cumplimiento del literal b del numeral 

10 del artículo primero del Auto 1923 

del 28 de junio de 2013. 

 

El titular del instrumento de control y manejo 
ambiental planteó una inquietud frente al 
sentido del requerimiento. El profesional 
realizó las precisiones en cuanto a la 
información que tiene que allegar.   
 
Finalmente, el titular del instrumento de 
manejo y control ambiental informa que dará 
cumplimiento al requerimiento planteado. 

No aplica para este requerimiento 

2. Presentar los planos de detalle (de 

planta y perfil), los cuales contengan 

los polígonos autorizados que 

conforman cada uno de los botaderos 

(tanto en operación como en 

rehabilitación), incluido el 

retrollenado, lo anterior en 

cumplimiento del numeral 2.1 del 

artículo primero del Auto 6977 del 30 

de agosto de 2019. 

El titular del instrumento de manejo y control 
ambiental dará cumplimiento al 
requerimiento planteado. 

No aplica para este requerimiento 

3. Presentar el análisis fisicoquímico del 

efluente del sistema piscinas Santa 

Fe, lo anterior en cumplimiento del 

numeral 5 del artículo segundo del 

Auto 6977 del 30 de agosto de 2019. 

El titular del instrumento de manejo y control 
ambiental dará cumplimiento al 
requerimiento planteado. 

 

No aplica para este requerimiento 
 

COMPONENTE BIÓTICO 

4. 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. Lo 

anterior, en cumplimiento del literal c 

del numeral 1 del Auto 1923 de 28 de 

junio de 2013 y numeral 34 y 35 del 

Artículo Primero del Auto 3521 de 28 

de junio de 2018.  

El titular del instrumento de manejo y control 
ambiental dará cumplimiento al 
requerimiento planteado. 
 

No aplica para este requerimiento 

5. Presentar las evidencias 

documentales respecto al 

establecimiento, en aquellas áreas en 

proceso de rehabilitación que lo 

requiera, de obras de contención, 

tales como trinchos vivos o mediante 

el empleo de los residuos forestales, 

El titular del instrumento de manejo y control 
ambiental dará cumplimiento al 
requerimiento planteado. 
 

No aplica para este requerimiento 

http://www.anla.gov.co/
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para minimizar la fuerza erosiva de 

las aguas de escorrentía, en 

cumplimiento del literal g del numeral 

6 del artículo primero del Auto 1923 

de 28 de junio de 2013, numeral 1.4.1 

artículo primero, del Auto 4940 del 5 

de noviembre de 2014 y numeral 37 

del artículo primero, del Auto 3521 del 

28 de junio de 2018. 

6. Complementar el anexo relativo al 

Informe anual, respecto a la medida 

de recuperación de germoplasma, en 

lo relativo 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. Así 

mismo, proceder 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 a la cual 

pertenece, en cumplimiento de lo 

establecido en el numeral 3.8.3 del 

artículo primero del  Auto 587 del 28 

de febrero de 2017 y el numeral 45 

del artículo primero del Auto 3521 del 

28 de junio de 2018. 

El titular del instrumento de manejo y control 
ambiental dará cumplimiento al 
requerimiento planteado. 
 

No aplica para este requerimiento 

7. Presentar el ajuste al Plan de Gestión 

del Riesgo para el proyecto 

"Explotación integrada del Flanco 

Occidental del Sinclinal Carbonífero 

de la Jagua de Ibirico”, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 5 del 

Decreto 321 de 1999, el artículo 42 

de la Ley 1523 del 2012 y en el 

artículo 2.3.1.5.2.1.1., Decreto 2157 

del 2017; en cumplimiento de lo 

estipulado en el artículo quinto del 

Auto 6977 del 30 de agosto de 2019.  

El titular del instrumento de manejo y control 
ambiental dará cumplimiento al 
requerimiento planteado. 
 

No aplica para este requerimiento 

http://www.anla.gov.co/
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REQUERIMIENTOS PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO ADELANTADO, PARA PRESENTAR EN TRES (3) 
MESES O EN EL PLAZO PARTICULAR QUE ESTABLEZCA CADA REQUERIMIENTO.  
 

Concepto Técnico 3812 del 25 de junio de 
2020 

ARGUMENTACIÓN DEL 
TITULAR DEL INSTRUMENTO 

DE MANEJO Y CONTROL 
AMBIENTAL 

REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Requerir al titular del instrumento ambiental el cumplimiento y/o ejecución de las siguientes actividades y presentar a esta 
Autoridad Nacional, los respectivos soportes documentales que permitan verificar su cumplimiento, en el término de tres (3) 
meses, contados a partir del día siguiente a la suscripción del acta de reunión. 

OBSERVACIONES: El titular del instrumento de manejo y control ambiental manifestó que considera que los tiempos establecidos por la 
Autoridad Nacional para el cumplimiento de los requerimientos producto del seguimiento, son demasiado cortos, en razón a la emergencia 
sanitaria declarada por el Gobierno Nacional a raíz de la pandemia por el COVID-19 y situaciones de hecho que conllevaron a la suspensión 
de las operaciones de la mina.   
 
Al respecto, la ANLA precisó que los requerimientos se fundamentan en lo observado durante la visita de seguimiento, la cual se efectuó 
antes de la declaratoria de emergencia sanitaria. Además, se precisó al titular que se verificarán las razones que se argumenten en relación 
con la imposibilidad para cumplir el requerimiento, teniendo en cuenta el aislamiento preventivo ordenado, así como las excepciones al 
mismo.  
 
A su vez, se realizaron las precisiones frente al cumplimiento de los requerimientos, conforme a los actos administrativos expedidos por 
esta Autoridad en atención a la Declaratoria de Emergencia (entre ellos la Resolución 574 del 31 de marzo de 2020), por lo cual el titular 
deberá informar las circunstancias presentadas en caso de no poder atender los requerimientos en los tiempos establecidos. 

COMPONENTE ABIÓTICO 

8. Construir e implementar obras tales 

como: zanjas, cunetas y/o canales 

perimetrales para los botaderos: 

Pista Aérea, Antigua Pista, Santa Fe, 

Daníes y Oriental, en cumplimiento 

de la medida 3 del programa: PMAU-

SLJ-BF-12 Programa de Manejo para 

el control de estabilidad de taludes .  

 

El titular del instrumento de manejo y control 
ambiental realizó algunas precisiones frente 
al plazo otorgado para atender el 
requerimiento, por lo que propuso presentar 
un cronograma para la construcción e 
implementación de las obras, teniendo en 
cuenta la magnitud de las mismas, 
reconociendo a su vez la necesidad de la 
construcción de dichas obras.  La Autoridad 
Nacional procedió a ajustar la redacción del 
requerimiento. 
 
 

8- Presentar un cronograma de trabajo 
para construir e implementar obras tales 
como: zanjas, cunetas y/o canales 
perimetrales para los botaderos: Pista 
Aérea, Antigua Pista, Santa Fe, Daníes y 
Oriental, en cumplimiento de la medida 3 
del programa: PMAU-SLJ-BF-12 
Programa de Manejo para el control de 
estabilidad de taludes. Los soportes de la 
ejecución de estas actividades 
contempladas en dicho cronograma 
deberán ser presentadas en el próximo 
Informe de Cumplimiento Ambiental 
(periodo 2020).  

 

9. Para los botaderos Pista Aérea, 

Santa Fe, Oriental, Daníes y Antigua 

pista, en relación a la medida 1 del 

Programa: PMAU-SLJ-BF-14 

Programa de manejo para el control 

El titular del instrumento de manejo y control 
ambiental dará cumplimiento al 
requerimiento planteado. 
 

No aplica para este requerimiento. 

http://www.anla.gov.co/


 

ACTA DE REUNIÓN DE CONTROL Y 
SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

Fecha: 16/04/2019 

Versión:    2       

Código:   SL-F-21 

Página: 8 de 25 

 

 

Calle 37 No. 8 – 40 Bogotá, D.C.  Edificio Anexo 
Centro de Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998 
PBX: 57 (1) 2540111 
www.anla.gov.co  
 
Página 8 de 25 

de aguas, presentar el diseño 

actualizado del circuito de transito de 

las aguas de escorrentía . 

 

Al respecto manifestaron que es suficiente el 
término concedido para el cumplimiento del 
mismo. 
 

10. Presentar un informe técnico, donde 

se justifique y aclare la razón por la 

cual se están mezclando las aguas 

provenientes del cuerpo léntico 

natural localizado en el costado norte 

de la vía La Jagua de Ibirico – 

corregimiento la Victoria San Isidro, 

con las aguas de escorrentía del 

Botadero Santa Fe, lo anterior, en 

relación con la medida 1 del 

programa PMAU-SLJ-BF-14 

Programa de manejo para el control 

de aguas, este informe deberá 

contener como mínimo lo siguiente:  

 

(a) La descripción de los posibles 

efectos que tiene en la 

escorrentía y patrones de 

drenaje local del desagüe del 

cuerpo léntico. 

 
(b) Información de caudales y 

parámetros de calidad (los 

mismos tomados para el 

vertimiento), en un punto 

localizado 20m aguas arriba del 

sitio de dilución, otro a la 

entrada del sistema de 

tratamiento del botadero y el 

correspondiente del punto de 

monitoreo aguas abajo del 

vertimiento. 

 

El titular del instrumento de manejo y control 
ambiental propuso ajustar el plazo del 
requerimiento, dejándolo en seis (6) meses. 
Lo anterior, argumentando que el tiempo 
inicialmente concedido no es suficiente, 
teniendo en cuenta que se requiere llevar a 
cabo actividades de campo para el 
cumplimiento de los mismos. 
 
La autoridad nacional procedió a ajustar el 
plazo del requerimiento.  

10- Presentar en el término de seis (6) 
meses, contados a partir del día hábil 
siguiente a la suscripción del acta, un 
informe técnico, donde se justifique y aclare 
la razón por la cual se están mezclando las 
aguas provenientes del cuerpo léntico 
natural localizado en el costado norte de la 
vía La Jagua de Ibirico – corregimiento la 
Victoria San Isidro, con las aguas de 
escorrentía del Botadero Santa Fe, lo 
anterior, en relación con la medida 1 del 
programa PMAU-SLJ-BF-14 Programa de 
manejo para el control de aguas, este 
informe deberá contener como mínimo lo 
siguiente:  

 

(a) La descripción de los posibles 

efectos que tiene en la escorrentía 

y patrones de drenaje local del 

desagüe del cuerpo léntico. 

 
(b) Información de caudales y 

parámetros de calidad (los 

mismos tomados para el 

vertimiento), en un punto 

localizado 20m aguas arriba del 

sitio de dilución, otro a la entrada 

del sistema de tratamiento del 

botadero y el correspondiente del 

punto de monitoreo aguas abajo 

del vertimiento. 

 

11. Realizar las labores de 

mantenimiento y reparación del canal 

patero del botadero Santa Fe, 

evitando el transporte de sedimentos 

por fuera del área del área del 

botadero, lo anterior, en cumplimiento 

de la medida 1 del programa PMAU-

El titular del instrumento de manejo y control 
ambiental solicitó incluir la actividad en el 
cronograma que presentarán como avance 
del cumplimiento al requerimiento 8. La 
Autoridad Nacional no accedió a la solicitud 
presentada y confirmó el requerimiento 
como se planteó inicialmente.  
 

No aplica para este requerimiento. 
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SLJ-BF-14 Programa de manejo para 

el control de aguas. 

 

Lo anterior, debido a que las actividades de 
mantenimiento deben llevarse a cabo de 
manera constante, dando cumplimiento a lo 
establecido en el programa PMAU-SLJ-BF-
14 Programa de manejo para el control de 
aguas. 

12. Realizar las actividades de 

mantenimiento al sistema de 

tratamiento existente para el 

botadero el Tesoro, esto con el fin de 

evitar que el agua de escorrentía 

llegue al sistema de tratamiento, y 

sea vertida directamente al caño 

Canime, lo anterior, en cumplimiento 

de la medida 1 del programa PMAU-

SLJ-BF-14 Programa de manejo para 

el control de aguas. 

El titular del instrumento de manejo y control 
ambiental dará cumplimiento al 
requerimiento planteado. 
 

No aplica para este requerimiento 

13. Presentar la documentación técnica 

que permita determinar que el agua 

de escorrentía proveniente de los 

botaderos sea recogida mediante 

canales perimetrales y conducida a 

lagunas de sedimentación ubicadas 

al final de cada uno de ellos, lo 

anterior en cumplimiento del numeral 

2.2.7.1 del artículo noveno de la 

Resolución 2375 del 18 de diciembre 

de 2008. 

El titular del instrumento de manejo y control 
ambiental dará cumplimiento al 
requerimiento planteado. 
 

No aplica para este requerimiento 

COMPONENTE BIÓTICO 

14. Ejecutar las acciones necesarias 

para corregir los procesos de 

rehabilitación que no prosperaron y 

establecer el respectivo cronograma 

de ejecución; de lo anterior, se 

deberá presentar un informe técnico 

que detalle los avances obtenidos en 

los trabajos de rehabilitación para las 

zonas desprovistas de vegetación, en 

cumplimiento del Programa PMAU-

SLJ-BF-06 rehabilitación de áreas 

(suelos) degradadas, en cuanto a la 

medida 

“Revegetalización/reforestación 

(áreas de conservación)” 

El titular del instrumento de manejo y control 
ambiental solicitó extender el plazo del 
requerimiento, argumentando que la 
ejecución de las actividades de 
rehabilitación se realiza en dos periodos del 
año, que son los de mayor pluviosidad en la 
zona, por lo que no es viable realizar las 
actividades por la época en la que se 
cumpliría el plazo.  
 
En atención a lo anterior se ajustó el plazo 
del requerimiento. 

14- En el término de seis (6) meses, 
contados a partir del día hábil siguiente a 
la suscripción del acta de reunión, ejecutar 
las acciones necesarias para corregir los 
procesos de rehabilitación que no 
prosperaron y establecer el respectivo 
cronograma de ejecución; de lo anterior, 
se deberá presentar un informe técnico 
que detalle los avances obtenidos en los 
trabajos de rehabilitación para las zonas 
desprovistas de vegetación, en 
cumplimiento del Programa PMAU-SLJ-
BF-06 rehabilitación de áreas (suelos) 
degradadas, en cuanto a la medida 
“Revegetalización/reforestación (áreas de 
conservación)”.  
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15. Asegurar la rehabilitación efectiva de 

botaderos y área 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. 

Lo anterior, en cumplimiento del 

numeral 2.5.8.4 y 2.5.8.7 del artículo 

noveno de la Resolución 2375 del 18 

diciembre de 2008 

 

El titular solicitó dar precisión al 
requerimiento realizado, en el sentido de 
que se aclarara el objetivo del requerimiento 
cuando se refiere a “asegurar la 
rehabilitación efectiva”. 
 
La ANLA precisa que es una medida que se 
viene ejecutando desde 2009, con base en 
la verificación de campo se identificó que no 
fue efectiva para el 2019. Se indica que lo 
que se pretende con el requerimiento es la 
efectividad de la rehabilitación en las áreas 
de los botaderos. 
 
El titular planteó allegar los soportes 
documentales que evidencien las acciones 
implementadas por el titular en los procesos 
de rehabilitación.  
 
La ANLA reitera que no se modificará la 
redacción del requerimiento, teniendo en 
cuenta que, la obligación viene planteada de 
esa forma desde la Resolución 2375 del 18 
de diciembre de 2008 y lo que busca es que 
se asegure la efectividad de estos procesos.  

No aplica para este requerimiento 
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16. En cumplimiento del  Programa 

PMAU-SLJ-BF-06 rehabilitación de 

áreas (suelos) degradadas, 

presentar un informe actualizado que 

contenga como mínimo: 

 

a) El estado actual de las áreas de 

los botaderos efectivamente 

rehabilitadas y en las cuales la 

revegetalización no ha 

prosperado. 

 

b) Un inventario año a año del 

estado de las rehabilitaciones 

implementadas a la fecha, en el 

que se especifique por botadero 

área liberada, áreas con 

presencia y ausencia de suelo, 

áreas con vegetación herbácea 

(gramíneas), áreas con 

vegetación arbustiva y arbórea, 

identificación de sectores con 

procesos erosivos (surcos, 

cárcavas). 

 

c) La descripción, para cada 

botadero, de las acciones 

implementadas para corregir los 

procesos de rehabilitación que 

no prosperaron.  De igual 

manera, especificar las áreas 

que presentan especies 

exóticas y las acciones que se 

desarrollarán para la sustitución 

progresiva de estas.  

El titular del instrumento de manejo y control 
ambiental dará cumplimiento al 
requerimiento planteado. 
 

No aplica para este requerimiento 

COMPONENTE SOCIOECONÓMICO 

17. Presentar los soportes documentales 

de la instalación de las carteleras 

informativas en los corregimientos de 

La Victoria de San Isidro y Estados 

Unidos, en cumplimiento del numeral 

2.3.1.9 del artículo noveno de la 

El titular del instrumento de manejo y control 
ambiental señaló que ha dado cumplimiento 
al objetivo de mantener una comunicación 
permanente con las comunidades a través 
de medios como WhatsApp, redes sociales, 
comunicaciones electrónicas y documentos 
físicos, entre otros.   

No aplica para este requerimiento. 
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Resolución 2375 del 18 de diciembre 

de 2008. 

 
La ANLA precisa que la idea del 
requerimiento es que alleguen los soportes 
que refuercen lo manifestado en cuanto a los 
canales implementados por la titular para 
mantener la comunicación permanente con 
las comunidades.  

18. Presentar los cronogramas 

correspondientes a los proyectos del 

Programa de Fortalecimiento 

Institucional, ejecutados en el año 

2019 y a ejecutar en el año 2020, en 

cumplimiento del numeral 2.3.2.3 del 

artículo noveno de la Resolución 

2375 del 18 de diciembre de 2008.  

El titular manifestó que la información se 
presentó en el ICA periodo 2019 por lo que 
procederán a remitir nuevamente la 
información.  
 
 

No aplica para este requerimiento 

 
OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y CONCLUIDAS 
 

1. Resolución 13 del 18 de enero de 2006 
 

➢ Parágrafo tercero del artículo primero. Relacionado con el aprovechamiento forestal único autorizado 
sobre el predio El Tesoro, jurisdicción del municipio de la Jagua de Ibirico - Cesar, en cuanto al tipo de 
especies a aprovechar y la extensión del aprovechamiento. Mediante Auto 1481 del 26 de abril de 2017, 
esta Autoridad Nacional determinó la ejecución del 100% del aprovechamiento forestal autorizado. 
 

➢ Numeral 12 del artículo tercero. Relacionado con la conformación de un área forestal protectora de 30 
Mts a cada lado del canal interceptor. Mediante Auto 990 del 12 de marzo de 2018 esta Autoridad Nacional 
aceptó la propuesta del Plan Integral de Compensación Forestal, presentado por las sociedades Carbones 
de la Jagua S.A., Consorcio Minero Unido S.A., y Carbones el Tesoro S.A., el cual incluye la alternativa 
descrita en el artículo primero de la Resolución 1371 del 11 de noviembre de 2014.  
 

2. Resolución 652 del 23 de abril de 2008 
 

➢ Artículo tercero. Relacionado con el establecimiento de la medida de compensación por la afectación a la 
cobertura vegetal. Mediante Auto 990 del 12 de marzo de 2018 esta Autoridad Nacional aceptó la propuesta 
del Plan Integral de Compensación Forestal, presentado por las sociedades Carbones de la Jagua S.A., 
Consorcio Minero Unido S.A., y Carbones el Tesoro S.A. 
 

➢ Artículo noveno. Relacionado con el deber de informar si varían las condiciones bajo las cuales se 
definieron las áreas sujetas a intervención hacia escenarios restrictivos para las actividades autorizadas. 

http://www.anla.gov.co/
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Esta Autoridad Nacional evidenció que las condiciones bajo las cuales se definieron las áreas sujetas a 
intervención no variaron en el tiempo de ejecución del aprovechamiento forestal único.  

 
3. Resolución 116 del 1 de noviembre de 2006 

 
➢ Numeral 4 del artículo segundo. Relacionado con la conformación de un área forestal protectora de 30 

Mts a cada lado del canal interceptor. Mediante el artículo primero de la Resolución 1371 del 11 de 
noviembre de 2014 se modificó esta obligación, por lo que ya no es objeto de control y seguimiento por 
parte de esta Autoridad Nacional.    
 

4. Resolución 2375 del 18 de diciembre de 2008.  
 

➢ Literal a) del numeral 2.1.1.6 del artículo noveno. Relacionado con la compensación por concepto 
de remoción de especies leñosas catalogadas con algún grado de vulnerabilidad, en las coberturas de 
bosque secundario y de galería que no hayan sido intervenidas por el proyecto. Mediante Auto 990 del 12 
de marzo de 2018 esta Autoridad Nacional aceptó la propuesta del Plan Integral de Compensación 
Forestal, presentado por las sociedades Carbones de la Jagua S.A., Consorcio Minero Unido S.A., y 
Carbones el Tesoro S.A. 
 

➢ Numeral 2.1.4.1 del artículo noveno. Relacionado con precisar el área total a ser rehabilitada con 
cobertura vegetal, entre botaderos, retrollenado y superficies de infraestructura de apoyo, que deberán ser 
desmontadas. Mediante comunicación con radicado No 4120-E1-65602 de 27 de mayo de 2011 el titular 
del instrumento ambiental allegó la información requerida, dando cumplimiento al requerimiento.  
 

➢ Numeral 2.3.6.1 del artículo noveno. Relacionado con la obligación de establecer un procedimiento de 
información con las comunidades del área de influencia sobre vacantes y selección de personal. Esta 
obligación no es objeto de seguimiento, teniendo en cuenta que se encuentra por fuera de las funciones y 
competencias establecidas a esta Autoridad Nacional mediante el Decreto 3573 de 2011 y el Decreto 1076 
de 2015.  
 

➢ Numeral 2.3.6.2 del artículo noveno. Relacionado con la obligación de Implementar un canal de 
comunicación con las autoridades municipales que permita conocer de las actividades que van a desarrollar 
contratistas y subcontratistas, las políticas de empleo del titular del instrumento ambiental, etc. 
Esta obligación no es objeto de seguimiento, teniendo en cuenta que se encuentra por fuera de 
las funciones y competencias establecidas a esta Autoridad Nacional mediante el Decreto 3573 de 2011 y 
el Decreto 1076 de 2015.  
 

➢ Numeral 2.3.6.3 del artículo noveno. Relacionado con la obligación de entregar anualmente al entonces 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y divulgar con las comunidades del área de 
influencia del proyecto el listado del personal contratado de forma directa y a través de 
subcontratación. Esta obligación no es objeto de seguimiento, teniendo en cuenta que se encuentra por 
fuera de las funciones y competencias establecidas a esta Autoridad Nacional mediante el Decreto 3573 
de 2011 y el Decreto 1076 de 2015.  
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➢ Numeral 2.3.8 del artículo noveno. Relacionado con la implementación de un programa de prospección 

arqueológica en el área de influencia puntual antes de iniciar las actividades que impliquen remoción de 
tierras. Esta obligación no es objeto de seguimiento, teniendo en cuenta que se encuentra por fuera de 
las funciones y competencias establecidas a esta Autoridad Nacional mediante el Decreto 3573 de 2011 y 
el Decreto 1076 de 2015. 
 

➢ Numeral 2.4.10.11 del artículo noveno. Relacionado con evaluar y presentar los recursos financieros y 
técnicos que se deben garantizar para el manejo sostenible, según el uso propuesto para las diferentes 
áreas rehabilitadas. Mediante comunicación con radicado 2017100216-1-000 del 20 de noviembre de 2017 
el titular del instrumento ambiental allegó la información requerida.   
 

➢ Numeral 2.4.10.12 del artículo noveno. Relacionado con la definición de las acciones de mantenimiento 
y monitoreo del pos – cierre, en cuanto a la verificación de la efectividad de las medidas de manejo y control 
adoptadas a fin de realizar los ajustes que sean requeridos. Mediante comunicación con radicado 
2017100216-1-000 del 20 de noviembre de 2017 el titular del instrumento ambiental allegó la información 
requerida. 
 

➢ Numeral 1 del artículo décimo séptimo. Relacionado con la presentación de un modelo de sustitución o 
rehabilitación que permita soportar las cifras o valores de las medidas ambientales ejecutadas, en cuanto 
a la forma y método para establecer la pérdida de beneficios ambientales por el proyecto. Mediante 
comunicación con radicado 2017013106-1-000 del 22 de febrero de 2017, el titular del instrumento 
ambiental allegó la información solicitada por esta Autoridad Nacional.  
 

➢ Numeral 2 del artículo décimo séptimo. Relacionado con la presentación de un modelo de sustitución o 
rehabilitación que permita soportar las cifras o valores de las medidas ambientales ejecutadas, en cuanto 
a la estimación de la pérdida de beneficios ambientales. Mediante comunicación con radicado 
2017013106-1-000 del 22 de febrero de 2017, el titular del instrumento ambiental allegó la información 
solicitada por esta Autoridad Nacional. 

 
➢ Numeral 3 del artículo décimo séptimo. Relacionado con la presentación de un modelo de sustitución o 

rehabilitación que permita soportar las cifras o valores de las medidas ambientales ejecutadas, en cuanto 
a establecer las medidas ambientales adicionales para el cierre final de la mina. Mediante comunicación 
con radicado 2017013106-1-000 del 22 de febrero de 2017, el titular del instrumento ambiental allegó la 
información solicitada por esta Autoridad Nacional. 
 

➢ Numeral 4 del artículo décimo séptimo. Relacionado con la presentación de un modelo de sustitución o 
rehabilitación que permita soportar las cifras o valores de las medidas ambientales ejecutadas, en 
cuanto al cambio unitario o alteración ambiental desfavorable. Mediante comunicación 
con radicado 2017013106-1-000 del 22 de febrero de 2017, el titular del instrumento ambiental allegó la 
información solicitada por esta Autoridad Nacional. 
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➢ Numeral 5 del artículo décimo séptimo. Relacionado con la presentación de un modelo de sustitución o 
rehabilitación que permita soportar las cifras o valores de las medidas ambientales ejecutadas, 
en cuanto al modelo propuesto por el titular del instrumento ambiental.  Mediante comunicación 
con radicado 2017013106-1-000 del 22 de febrero de 2017, el titular del instrumento ambiental allegó la 
información solicitada por esta Autoridad Nacional. 
 

➢ Parágrafo del artículo décimo séptimo. Relacionado con la presentación de un modelo de sustitución o 
rehabilitación que permita soportar las cifras o valores de las medidas ambientales ejecutadas, en cuanto 
a utilizar las “metodologías para la valoración de bienes, servicios ambientales y recursos naturales” 
(MAVDT, 2003) u otra metodología similar. Mediante comunicación con radicado 2017013106-1-000 del 
22 de febrero de 2017, el titular del instrumento ambiental allegó la información solicitada 
por esta Autoridad Nacional. 
 

5. Resolución 68 del 16 de enero de 2009. 
 

➢ Artículo primero. Relacionado con la autorización para el aprovechamiento forestal único en el predio El 
Tesoro ubicado en el Municipio de La Jagua de Ibirico, departamento del Cesar. Mediante Auto 1481 del 
26 de abril de 2017, esta Autoridad Nacional determinó la ejecución del 100% del aprovechamiento forestal 
autorizado.  
 

➢ Artículo séptimo. Relacionado con la implementación de la medida de compensación por la afectación a 
la cobertura vegetal, la cual debía ser concertada con la Corporación Autónoma del Cesar –
CORPOCESAR. Mediante Auto 990 del 12 de marzo de 2018 esta Autoridad Nacional aceptó la propuesta 
del Plan Integral de Compensación Forestal, presentado por las sociedades Carbones de la Jagua S.A., 
Consorcio Minero Unido S.A., y Carbones el Tesoro S.A. 

 
6. Resolución 743 del 21 de abril de 2009. 

 
➢ Artículo primero. Relacionado con la autorización para el aprovechamiento forestal único para la 

conformación del botadero Santa Fe y la construcción de la vía de acceso dentro del proyecto minero 
Flanco Occidental del Sinclinal de la Jagua de Ibirico. Mediante Auto 1481 del 26 de abril de 2017, esta 
Autoridad Nacional determinó el cumplimiento de la obligación y la ejecución del 100% del 
aprovechamiento forestal autorizado.  
 

➢ Numeral 6 del artículo cuarto. Relacionado con remitir la descripción de las áreas seleccionadas para 
adelantar dentro del proyecto minero actividades de reforestación con fines de protección-producción y 
campañas de reforestación urbana adelantadas o proyectadas en el municipio de la Jagua de 
Ibirico. Mediante Auto 990 del 12 de marzo de 2018 esta Autoridad Nacional aceptó la propuesta del 
Plan Integral de Compensación Forestal, presentado por las sociedades Carbones de la Jagua S.A., 
Consorcio Minero Unido S.A., y Carbones el Tesoro S.A. 

 
➢ Numeral 7 del artículo cuarto. Relacionado con efectuar la definición y delimitación exacta sobre el 

terreno del área autorizada y que será intervenida por el aprovechamiento forestal. Mediante Auto 1481 del 
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26 de abril de 2017, esta Autoridad Nacional determinó el cumplimiento de la obligación y la ejecución del 
100% del aprovechamiento forestal autorizado. 

 
➢ Artículo quinto. Relacionado con la presentación semestral y una vez concluido el aprovechamiento 

forestal autorizado, de los informes de las actividades desarrolladas. Mediante comunicaciones con 
radicados 4120-E1-48632 del 18 de abril de 2011 y 4120-E1-24615 del 5 de marzo de 2012 el titular del 
instrumento ambiental allegó los informes requeridos, dando cumplimiento a la obligación. 

 
➢ Artículo sexto. Relacionado con la implementación de la medida de compensación por la afectación a la 

cobertura vegetal. Mediante Auto 990 del 12 de marzo de 2018 esta Autoridad Nacional aceptó la 
propuesta del Plan Integral de Compensación Forestal, presentado por las sociedades Carbones de la 
Jagua S.A., Consorcio Minero Unido S.A., y Carbones el Tesoro S.A. 
 

➢ Artículo séptimo. Relacionado con la presentación de la copia del recibo de pago a las tasas por 
aprovechamiento forestal. Mediante Auto 1481 del 26 de abril de 2017, esta Autoridad Nacional determinó 
el cumplimiento de esta obligación.   
 

7. Auto 3249 del 27 de noviembre de 2009. 
 

➢ Numeral 3.1 del artículo segundo. Relacionado con las autorizaciones y/o permisos por el uso, manejo 
y/o aprovechamiento de los recursos naturales renovables, en cuanto a remover y disponer en los bancos 
de suelo que viene siendo conformados y/o en áreas de botaderos que han sido liberadas, el material de 
arrastre del rio Tucuy (sedimentos y residuos vegetales). Mediante concepto técnico 1879 del 5 de mayo 
de 2013, acogido mediante Resolución 1330 del 5 de noviembre de 2014 esta obligación fue dada por 
cumplida. 
 

➢ Artículo tercero. Relacionado con la presentación de una detallada caracterización de los recursos 
naturales talados y/o afectados. Mediante concepto técnico 8629 del 27 de mayo de 2014, acogido 
mediante Auto 4940 del 5 de noviembre de 2014, esta Autoridad Nacional da por cumplida esta obligación.  
 

8. Resolución 2541 del 17 de diciembre de 2009 
 

➢ Artículo primero. Relacionado con la autorización para el aprovechamiento forestal único para la 
construcción de un tramo de una vía interna denominada “Supervía” dentro del proyecto minero Flanco 
Occidental del Sinclinal de la Jagua de Ibirico. Mediante Auto 1481 del 26 de abril de 2017, esta 
Autoridad Nacional determinó el cumplimiento de la obligación y la ejecución del 100% 
del aprovechamiento forestal autorizado. 
 

➢ Artículo segundo. Relacionado con la implementación de la medida de compensación por la afectación a 
la cobertura vegetal. Mediante Auto 990 del 12 de marzo de 2018 esta Autoridad Nacional aceptó la 
propuesta del Plan Integral de Compensación Forestal, presentado por las sociedades Carbones de la 
Jagua S.A., Consorcio Minero Unido S.A., y Carbones el Tesoro S.A. 
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➢ Artículo tercero. Establece que los productos obtenidos por el aprovechamiento forestal único deberán 
ser empleados en las instalaciones de la explotación minera y no podrán ser comercializados. Mediante 
radicado 4120-E1-61608 del 18 de mayo del 2010 el titular del instrumento ambiental atendió en debida 
forma el requerimiento.  
 

➢ Artículo cuarto. Establece que las especies a ser aprovechadas deberán corresponder exclusivamente a 
las reportadas en el Plan de Aprovechamiento Forestal Único. Mediante radicado 4120-E1-61608 del 18 
de mayo del 2010 el titular del instrumento ambiental dio cumplimiento al requerimiento.  
 

➢ Artículo quinto. Relacionado con la implementación de un plan de salvamento y reubicación de aquellas 
especies de fauna que pueden verse afectadas por la intervención. Mediante radicado 4120-E1-61608 del 
18 de mayo del 2010 el titular del instrumento ambiental dio cumplimiento al requerimiento.  
 

➢ Artículo sexto. Relacionado con la obligación de implementar medidas con el propósito de disminuir los 
impactos presentados. Mediante radicado 4120-E1-61608 del 18 de mayo del 2010 el titular 
del instrumento ambiental dio cumplimiento al requerimiento.  
 

➢ Artículo séptimo. Relacionado con la presentación de un informe de las actividades desarrolladas una vez 
concluido el aprovechamiento forestal autorizado. Mediante radicado 4120-E1-61608 del 18 de mayo del 
2010 el titular del instrumento ambiental allegó el informe solicitado, dando cumplimiento a la obligación. 
 

➢ Artículo octavo. Relacionado con la presentación de la copia del recibo de pago correspondiente a la tasa 
por aprovechamiento forestal por el volumen total autorizado. Mediante radicado 2017100216-1-000 del 20 
de noviembre del 2017, el titular del instrumento ambiental allegó los documentos solicitados.  
 

9. Resolución 581 del 19 de marzo de 2010 
 

➢ Artículo primero. Relacionado con la autorización para el aprovechamiento forestal único requerido para 
el avance de la explotación minera de los contratos mineros 285/95 y DKP-141 otorgados a CDJ, y el 
contrato minero 109/90 otorgado a CMU. Mediante radicado 2018052635-1-000 del 30 de abril de 2018 el 
titular del instrumento ambiental hace entrega del ICA No. 9,  en donde se evidenció el cumplimiento a la 
obligación y la ejecución del 100% del aprovechamiento.  
 

➢ Artículo segundo. Relacionado con la implementación de la medida de compensación por la afectación a 
la cobertura vegetal. Mediante Auto 990 del 12 de marzo de 2018 esta Autoridad Nacional aceptó la 
propuesta del Plan Integral de Compensación Forestal, presentado por las sociedades Carbones de la 
Jagua S.A., Consorcio Minero Unido S.A., y Carbones el Tesoro S.A. 

 
➢ Artículo tercero. Establece que los productos obtenidos por el aprovechamiento forestal único deberán 

ser empleados en las instalaciones de la explotación minera y no podrán ser comercializados. Mediante 
radicado 4120-E1-85577 del 11 de julio de 2011, el titular del instrumento ambiental dio cumplimiento a 
esta obligación. 
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➢ Artículo cuarto. Establece que las especies a ser aprovechadas deberán corresponder exclusivamente a 
las reportadas en el Plan de Aprovechamiento Forestal Único.  Mediante radicado 2018052635-1-000 del 
30 de abril de 2018, en el Informe periódico No. 9 (año 2017) el titular del instrumento ambiental dio 
cumplimiento a la obligación.  
 

➢ Artículo quinto. Relacionado con la implementación de un plan de salvamento y reubicación de aquellas 
especies de fauna que pueden verse afectadas por la intervención.  Mediante radicado 2018052635-1-000 
del 30 de abril de 2018, en el Informe Periódico No. 9 (año 2017) el titular del instrumento ambiental dio 
cumplimiento a la obligación.  
 

➢ Artículo sexto. Relacionado con la implementación de medidas con el propósito de disminuir los impactos 
presentados. Mediante radicado 2018052635-1-000 del 30 de abril de 2018, en el Informe Periódico No. 9 
(año 2017) el titular del instrumento ambiental dio cumplimiento a la obligación.  
 

➢ Artículo séptimo. Relacionado con la presentación de un informe de las actividades desarrolladas una vez 
concluido el aprovechamiento forestal autorizado. Mediante radicado 2018052635-1-000 del 30 de abril de 
2018, el titular del instrumento ambiental allegó el informe con las actividades desarrolladas, dando 
cumplimiento a la obligación.  
 

➢ Artículo octavo. Relacionado con la presentación de la copia del recibo de pago correspondiente a la tasa 
por aprovechamiento forestal por el volumen total autorizado. Mediante radicado 2018052635-1-000 del 30 
de abril de 2018, en el Informe Periódico No. 9 (año 2017) el titular del instrumento ambiental dio 
cumplimiento a la obligación.  
 

10. Auto 3023 del 5 de agosto de 2010. 
 

➢ Artículo quinto. Relacionado con la presentación del “Programa de Compensación”, de que trata el 
Artículo Sexto de la Resolución 743 del 21 de abril de 2009, modificado por el artículo tercero de la 
Resolución No. 2540 de 17 de diciembre de 2009. Mediante Auto 990 del 12 de marzo de 2018 esta 
Autoridad Nacional aceptó la propuesta del Plan Integral de Compensación Forestal, presentado 
por las sociedades Carbones de la Jagua S.A., Consorcio Minero Unido S.A., y Carbones el Tesoro S.A. 
 

11. Auto 1023 del 11 de abril de 2011 
 

➢ Artículo segundo. Relacionado con la presentación del Programa de Compensación, debidamente 
concertado con la Corporación Autónoma Regional del Cesar CORPOCESAR, en cumplimiento del Artículo 
Tercero de la Resolución No. 652 del 23 de abril de 2008. Mediante Auto 990 del 12 de marzo de 2018 
esta Autoridad Nacional aceptó la propuesta del Plan Integral de Compensación Forestal, presentado 
por las sociedades Carbones de la Jagua S.A., Consorcio Minero Unido S.A., y Carbones el Tesoro S.A. 
 

12. Auto 2618 del 9 de agosto de 2011. 
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➢ Artículo segundo. Relacionado con la presentación del Programa de Compensación, debidamente 
concertado con la Corporación Autónoma Regional del Cesar CORPOCESAR, en cumplimiento del Artículo 
Séptimo de la Resolución No. 0068 del 16 de enero de 2009. Mediante Auto 990 del 12 de marzo de 2018, 
esta Autoridad Nacional aceptó la  propuesta del Plan Integral de Compensación Forestal, presentado por 
las sociedades Carbones de la Jagua S.A., Consorcio Minero Unido S.A., y Carbones el Tesoro S.A. 

 
13. Auto 2643 del 10 de agosto de 2011. 

 
➢ Artículo primero.  Relacionado con presentación del Programa de Compensación, debidamente 

concertado con la Corporación Autónoma Regional del Cesar CORPOCESAR, en cumplimiento del Artículo 
Segundo de la Resolución No. 2541 del 17 de diciembre de 2009. Mediante Auto 990 del 12 de marzo de 
2018, esta Autoridad Nacional aceptó la propuesta del Plan Integral de Compensación Forestal, presentado 
por las sociedades Carbones de la Jagua S.A., Consorcio Minero Unido S.A., y Carbones el Tesoro S.A. 

 
14. Auto 3332 del 19 de octubre de 2011. 
 
➢ Artículo primero. Relacionado con la presentación del “Programa de Compensación” solicitado en el 

Artículo Sexto de la Resolución 0743 de 21 de abril de 2009 modificado por la resolución 2540 de 17 de 
diciembre de 2009, debidamente concertado con la Corporación Autónoma Regional del Cesar - 
CORPOCESAR. Mediante Auto 990 del 12 de marzo de 2018 esta Autoridad Nacional aceptó la propuesta 
del Plan Integral de Compensación Forestal, presentado por las sociedades Carbones de la Jagua S.A., 
Consorcio Minero Unido S.A., y Carbones el Tesoro S.A.  

 
15. Resolución 228 del 17 de abril de 2012. 
 
➢ Artículo segundo. Refiere a establecer una compensación uno a uno (1:1), equivalente a realizar una 

reforestación protectora en una superficie de 4.73 hectáreas con especies nativas en una densidad de 
siembra de 1111 árboles/ha, en áreas de importancia ecológica de protección de cuencas hidrográficas 
abastecedoras de las fuentes hídricas aledañas al proyecto. Mediante Auto 990 del 12 de marzo de 2018 
esta Autoridad Nacional aceptó la propuesta del Plan Integral de Compensación Forestal, presentado por 
las sociedades Carbones de la Jagua S.A., Consorcio Minero Unido S.A., y Carbones el Tesoro S.A. 
 

➢ Artículo tercero. Relacionado con la alternativa para realizar en una inversión equivalente al costo oficial 
establecido por La Corporación Autónoma Regional del Cesar - CORPOCESAR para establecimiento y 
mantenimiento y durante la vida útil del proyecto. El cumplimiento de la presente obligación se analizará a 
partir de la información que el titular del instrumento ambiental entregó como respuesta al Auto 990 del 12 
de marzo de 2018 mediante radicado 2018175503-1-000 del 12 de diciembre de 2018, por lo que no será 
objeto de seguimiento en este expediente.     
 

➢ Artículo cuarto. Relacionado con la presentación de un “Programa de Compensación”, el cual deberá ser 
concertado con la Corporación Autónoma del Cesar – CORPOCESAR,  a fin de dar cumplimiento a alguna 
de las alternativas de compensación establecidas en la Resolución. El cumplimiento de la presente 
obligación se analizará a partir de la información que el titular del instrumento ambiental entregó como 
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respuesta al Auto 990 del 12 de marzo de 2018 mediante radicado 2018175503-1-000 del 12 de diciembre 
de 2018, por lo que no será objeto de seguimiento en este expediente.  
 

16. Auto 1735 del 7 de junio de 2013. 
 
➢ Numeral 1 del artículo primero. Relacionado con la presentación del soporte de la revegetalización 

adelantada en el acopio las flores. Mediante Auto 3521 del 28 de junio de 2018 que acogió el concepto 
técnico 6578 del 15 de diciembre de 2017, se dio por cumplida esta obligación. 
 

17. Auto 2894 del 4 de septiembre de 2013. 
 
➢ Numeral 4 del artículo primero. Relacionado con la corrección del mapa presentado por el titular en la 

foto 3.4.10. del Informe de Avance No. 3 (radicado 4120-E1-226 del 8 de enero de 2013), y presentarlo en 
una escala adecuada donde se pueda apreciar las áreas revegetalizadas cerca a la estación de Plan 
Bonito. La información fue remitida como parte de los anexos del documento técnico de respuesta al Auto 
2894 de 2013 con radicado 4120-E1-26686 del 26 de mayo de 2014.  
 

➢ Numeral 10 del artículo primero. Relacionado con evaluar las zonas y taludes de corte de los ramales 
férreos y demás áreas circundantes de las vías externas en donde sea posible, realizar el 
revegetalización. La información fue remitida como parte de los anexos del documento técnico de 
respuesta al Auto 2894 de 2013 con radicado 4120-E1-26686 del 26 de mayo de 2014.  
 

18. Auto 4940 del 5 de noviembre de 2014. 
 
➢ Numeral 1.4.5 del artículo primero. Relacionado con presentar los soportes respecto al empleo de Mulch 

en las áreas en proceso de rehabilitación una vez se disponga el suelo sobre éstas.  Esta Autoridad 
Nacional corroboró la aplicación de Mulch (a partir de heno) en un espesor de 5 a 10 cm., por parte del 
titular del instrumento ambiental, tanto en las áreas rehabilitadas como en el mantenimiento, dando 
cumplimiento a la obligación. 
 

➢ Numeral 1.12 del artículo primero. En lo referente a alcanzar una cobertura en el Programa de Proyectos 
Productivos de tres (3) iniciativas en las cabeceras municipales de La Jagua de Ibirico y Becerril y en los 
corregimientos de La Victoria de San Isidro y Estados Unidos. El titular del instrumento ambiental bajo la 
estrategia C-emprende, para el año 2019 dio cumplimiento a las metas de apoyo a iniciativas productivas 
de las comunidades que se encuentran en los municipios del área de influencia del proyecto, atendiendo 
de esta forma lo requerido. 
 

➢ Numeral 1.13 del artículo primero. Relacionado con el Programa de Educación ambiental y el desarrollo 
cada dos meses de jornadas comunitarias con representantes de las comunidades de La Victoria y Estados 
Unidos. el titular del instrumento ambiental ha venido trabajando en lo relacionado con educación ambiental 
mediante el apoyo a los PRAES y PROCEDAS conformados en las instituciones educativas y con las 
comunidades de los corregimientos de Estados Unidos y La Victoria San Isidro, dando cumplimiento así a 
lo requerido.  
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19. Auto 2753 del 14 de julio de 2015. 
 
➢ Numeral 1.1.1 del artículo primero. Relacionado con el ajuste al programa de rehabilitación de áreas 

(suelos) teniendo en cuenta las áreas ya conformadas de botadero (aproximadamente 890 Has) 
presentando la proyección de actividades para los próximos dos (2) años manteniendo el espesor de suelo 
orgánico propuesto de 0.15 cm.  El titular del instrumento ambiental en el documento cumplimiento de Actos 
administrativos (ICA_10\02 Capitulo 5\4. Formato ICA 03 Actos Administrativos: Auto 2753) allegó la 
información dando cumplimiento a esta obligación. 
 

20. Auto 587 del 28 de febrero de 2017 
 
➢ Numeral 1.6.1 del artículo primero. En lo referente a promover nuevas iniciativas de negocios con el fin 

de dar cumplimiento a las actividades aprobadas en el Plan de Manejo Ambiental. El titular del instrumento 
ambiental bajo la estrategia C-emprende, para el año 2019 continúa con promoción y apoyo de 
empleabilidad y emprendimiento de las comunidades que se encuentran en los municipios del área de 
influencia del proyecto, dando cumplimiento a la obligación. 
 

➢ Numeral 1.6.2. del artículo primero. Relacionado con alcanzar tres (3) iniciativas productivas en las 
cabeceras municipales de La Jagua de Ibirico y Becerril. El titular de la licencia ambiental bajo la estrategia 
C-emprende, para el año 2019 dio cumplimiento a las metas de apoyo a iniciativas productivas de las 
comunidades que se encuentran en los municipios del área de influencia del proyecto.  
 

➢ Numeral 2.1.2 del artículo primero. Relacionado con incluir en los futuros monitoreos periódicos de flora 
y fauna a ser realizados en las áreas catalogadas como biosensoras del corredor Canime, el parche 
boscoso localizado al costado nororiental del sector definido como Reserva Canime. Mediante la 
comunicación con radicado 2017100216-1-000 del 20 de noviembre de 2017, el titular del instrumento 
ambiental remitió a esta Autoridad Nacional el soporte técnico para el cumplimiento de esta obligación. 
 

➢ Numeral 3.1.3 del artículo primero. Relacionado con realizar los correctivos a que haya lugar en las áreas 
que fueron involucradas al proceso de rehabilitación en los años 2014 y 2015. Mediante la comunicación 
con radicado 2017100216-1-000 del 20 de noviembre de 2017 el titular del instrumento ambiental atendió 
el requerimiento realizado, dando cumplimiento a este.   
 

➢ Numeral 3.1.18 del artículo primero. Relacionado con presentar la información en cuanto al modelo de 
sustitución o rehabilitación en los términos técnicos establecidos, de tal forma que el permita soportar las 
cifras o valores de las medidas ambientales ejecutadas. Mediante radicado 2017013106-1-000 del 22 de 
febrero de 2017, el titular del instrumento ambiental allegó la información solicitada por esta Autoridad 
Ambiental. 
 

➢ Numeral 3.9.15 del artículo primero. Relacionado con presentar el soporte de las acciones de 
rehabilitación realizadas en el talud que separa los dos niveles en el centro de acopio Las 
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Flores. El cumplimiento de esta obligación se efectuó en los numerales 1.4.1 y 1.4.2 del artículo primero 
del Auto 4940 del 5 de noviembre de 2014, en el cual se declaró el cumplimiento de éstos.  

 
➢ Numeral 3.12.3 del artículo primero. Relacionado con presentar las acciones correctivas aplicadas con 

el fin de lograr la rehabilitación de dichas áreas dentro del marco de las especificaciones técnicas 
establecidas. El titular del instrumento ambiental desde el año 2017 viene aplicando una nueva 
metodología de revegetalización, con lo cual da cumplimiento a lo requerido por esta Autoridad Nacional.   
 

21. Resolución 376 del 7 de abril de 2017 
 

➢ Numeral 1 del Artículo Tercero. Relacionado con el ajuste al programa PMAU-SLJ-BF-02 Programa de 
rescate y reubicación de fauna terrestre. Mediante comunicación con radicado 2017053540-1-000 del 14 
de julio de 2017, el titular del instrumento ambiental remitió a esta Autoridad Nacional el soporte técnico 
para el cumplimiento de esta obligación. 
 

➢ Numeral 9 del parágrafo segundo del artículo segundo. Relacionado con Brindar capacitación al 
personal que ejecutará las actividades contempladas dentro del aprovechamiento forestal autorizado con 
el propósito de garantizar la seguridad de los mismos y reducir los impactos ambientales por el desarrollo 
de las diferentes actividades. Mediante radicado 2018052635-1-000 del 30 de abril de 2018, en el Informe 
No. 9 (año 2017), ICA 2c, se da cumplimiento a la obligación 
 

➢ Numeral 10 del parágrafo segundo del artículo segundo. Relacionado con la obligación de disponer Los 
residuos domésticos y no domésticos acorde a las medidas de manejo ambiental. Mediante radicado 
2018052635-1-000 del 30 de abril de 2018, en el Informe No. 9 (año 2017), ICA 2c, se da cumplimiento a 
la obligación 

 
➢ Numeral 1 del Artículo Tercero. Relacionado con el ajuste al programa PMAU-SLJ-BF-02 Programa de 

rescate y reubicación de fauna terrestre. Mediante comunicación con radicado 2017053540-1-000 del 14 
de julio de 2017, el titular del instrumento ambiental remitió a esta Autoridad Nacional el soporte técnico 
para el cumplimiento de esta obligación. 

 
22. Auto 3521 del 28 de junio de 2018.  
 
➢ Numeral 16 del Artículo primero. Relacionado con presentar evidencia documental que permita valorar 

el cumplimiento del numeral 2.2.2 del Artículo Primero Auto 1504 de abril 27 de 2015, numeral 5.12 Artículo 
Primero Auto 1327 de 3 de mayo de 2012 respecto a aclarar cuáles son las estaciones meteorológicas que 
han sido utilizadas en desarrollo de los estudios que apoyan la operación del proyecto. En el Informe de 
Cumplimiento en el Anexo 6. Actos Administrativos/Auto 1504 de 2015/Respuesta Auto 1504 de 2015, el 
titular del instrumento ambiental presentó la documentación solicitada, dando cumplimiento al 
requerimiento.  
 

➢ Numeral 71 del artículo primero. Relacionado con el cumplimiento de la meta anual de promover tres 
iniciativas para corregimiento de Estados Unidos, La Victorio San Isidro, cabecera municipal de La Jagua 
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Ibirico y Becerril. Mediante el radicado No. 2019073485-1-000 del 30 de mayo de 2019, se remitió a la 
Autoridad Ambiental el informe donde se corroboró el cumplimiento de este requerimiento.  
 

➢ Numeral 72 del artículo primero. Referente a presentar la evidencia documental de la finalización y 
funcionamiento del canal patero CP13, construido para dar manejo a la afectación a Caño Pedraza. En la 
comunicación con radicado 2019073485-1-000 del 30 de mayo de 2019, el titular del instrumento ambiental 
allegó respuesta para el cumplimiento de este requerimiento.  

 
23. Auto 9185 del 31 de diciembre de 2018 
 
➢ Artículo primero. Relacionado con la presentación de la copia de la información aportada en el desarrollo 

de la visita de seguimiento, realizada los días 26 y 27 de septiembre de 2018 al proyecto de Explotación 
Integral de Carbón del Flanco Occidental del Sinclinal de La Jagua de Ibirico, ubicado en el departamento 
del Cesar. Mediante radicación 2019013909-1-000 del 02 de febrero de 2019, la sociedad presento de 
manera oficial la documentación solicitada.  
 

24. Auto 6977 del 30 de agosto de 2019 
 
➢ Numeral 1.1 del artículo primero. Relacionado con realizar un informe que incluya los diseños del manejo 

de escorrentía y/o flujos subsuperficiales en los sectores de los botaderos con problemas 
erosivos. Mediante radicación 2020021210-1-000 del 12 de febrero de 2020el titular del instrumento 
ambiental allegó la información técnica, dando cumplimiento al requerimiento. 

 
➢ Numeral 1 del artículo segundo. Relacionado con la ejecución de monitoreos de las aguas residuales 

industriales, e instalar un dispositivo medidor de caudal para las plantas. Mediante comunicación con 
radicado 2020021210-1-000 del 12 de febrero de 2020, el titular del instrumento ambiental presentó archivo 
fotográfico que permitió validar el cumplimiento de lo requerido. 

 
➢ Numeral 2 del artículo segundo. Relacionado con presentar los resultados de los registros de los 

caudales para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, de los vertimientos 
provenientes de Villa Faride, Pista Aérea (campamento) y Base Militar. Mediante comunicación 
con radicado 2020021210-1-000 del 12 de febrero de 2020, el titular del instrumento ambiental presentó la 
información técnica requerida.  

 
➢ Numeral 3 del artículo segundo. Relacionado con realizar un informe en el que se explique sobre los 

correctivos implementados para que los parámetros de calidad de vertimientos de las aguas tratadas para 
el periodo del año 2017 cumplan con lo establecido en la normatividad ambiental vigente. Mediante 
comunicación con radicado 2020021210-1-000 del 12 de febrero de 2020, el titular del instrumento 
ambiental presentó la carpeta denominada “Anexo 7”, donde allegó la información técnica requerida. 

 
➢ Numeral 4 del artículo segundo. Relacionado con presentar un reporte de caudales vertidos, de las aguas 

provenientes del bombeo del Sector Norte de la mina sobre el río Tucuy, del Pit Sur, del vertimiento Laguna 
No. 5 báscula y del efluente del sistema piscinas Santa Fe. Mediante comunicación con radicado 
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2020021210-1-000 del 12 de febrero de 2020, el titular del instrumento ambiental allegó la información 
técnica requerida. 

 

6. NOTIFICACIÓN DE DECISIONES 

De conformidad con lo preceptuado en el artículo artículo 67 de la Ley 1437 de 2011: 

 Notificación por estrados. “Toda decisión que se adopte en audiencia pública será notificada verbalmente en 
estrados, debiéndose dejar precisa constancia de las decisiones adoptadas y de la circunstancia de que dichas 
decisiones quedaron notificadas.” 

En el evento en que el titular del instrumento y control ambiental, sea una persona natural que se acoja al proceso 
de insolvencia regulado por las normas vigentes, o se trate de una sociedad comercial o de una sucursal de 
sociedad extranjera que entre en proceso de disolución o régimen de insolvencia empresarial o liquidación 
regulados por las normas vigentes, informará inmediatamente de esta situación a esta Autoridad, con fundamento, 
entre otros, en los Artículos 8, 58, 79, 80, 81, 95 Numeral 8 de la Constitución Política de 1991, en la Ley 43 de 
1990, en la Ley 222 de 1995, en la Ley 1333 de 2009 y demás normas vigentes y jurisprudencia aplicable. Adicional 
a la obligación de informar a esta Autoridad de tal situación, el titular de la licencia o permiso aprovisionará 
contablemente las obligaciones contingentes que se deriven de la existencia de un procedimiento ambiental 
sancionatorio conforme con el Artículo 40 de la ley 1333 de 2009 o la norma que la adicione, modifique o derogue. 

En este orden, las decisiones adoptadas en la Reunión de Control y Seguimiento Ambiental se notificarán a la 
doctora MARÍA CAROLINA CARO, identificada con cédula de ciudadanía 1.129.577.533 y Tarjeta Profesional No. 
219.525 del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de Apoderada Especial debidamente constituida de los 
titulares del Plan de Manejo Ambiental Unificado CARBONES DE LA JAGUA S.A., CONSORCIO MINERO UNIDO 
S.A., y CARBONES EL TESORO S.A., en Estrados. 

Acto seguido, se procede a compartir en la plataforma Microsoft Teams el acta de reunión de control y seguimiento 
ambiental que nos convoca para realizar los ajustes de forma, a que haya lugar. Después el acta será remitida al 
correo electrónico: notificacionjudicial@grupoprodeco.com.co,, con el pronunciamiento de la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales – ANLA. El acta deberá ser devuelta el mismo día a la Autoridad Nacional debidamente 
firmada por el apoderado general y/o el apoderado debidamente constituido para que pueda ser suscrita por la 
funcionaria delegada de la ANLA para presidir la reunión virtual. Se hace constar que tanto el audio, el video, así 
como la presentación de la referida reunión y el Concepto Técnico 3812 del 25 de junio de 2020, hacen parte 
integral del acta y serán remitidos a la Sociedad, respectivamente.   

Una vez se surta dicho trámite, se remitirá copia del acta final de la reunión de control y seguimiento ambiental para 
que allegue la información requerida. 

 Se pone de presente que la reunión de control y seguimiento ambiental fue registrada en audio y video. 
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7. FIRMAS 

 

Para constancia de lo anterior, se firma a las 12:36 p.m., del día 26 de junio de 2020, por: 

 
 
 
 
 

LAURA EDITH SANTOYO NARANJO 
Coordinadora del grupo Caribe – Pacífico 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – 
ANLA 

 

MARÍA CAROLINA CARO 
CC No. 1.129.577.533 
T.P. 219.525 del C. S de la J 
Apoderada Especial 
CARBONES DE LA JAGUA S.A., 
CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. 
CARBONES EL TESORO S.A. 
 

 
Una vez suscrita por las partes, la presente Acta entrará a formar parte del expediente LAM1203 
 
 

ANEXOS DEL ACTA 
 
1. Certificados de Existencia y Representación Legal 
2. Poder Especial 
3. Presentación de reunión de control y seguimiento ambiental  
4. Concepto Técnico de Seguimiento 3812 del 25 de junio de 2020 
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