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CONTRATO 1517-12-2007
PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE CARBÓN –PASC- EN LA
ZONA CENTRAL DEL CESAR APLICANDO EVALUACIÓN AMBIENTAL
ESTRATÉGICA –EAE-

INFORME DEL PRIMER TALLER DE CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DEL PASC

1. OBJETIVO DEL TALLER
Validar la selección de actores estratégicos y la identificación de los temas claves.
2. CONVOCATORIA
Este taller se orientó hacia la participación de todas las entidades públicas relacionadas
con la problemática del carbón en la zona central del Cesar.
La convocatoria se hizo para el día 25 de octubre en las instalaciones de la UPME, en un
horario comprendido entre las 8:30 a.m. y las 5:00 p.m.
La invitación se realizó con comunicaciones escritas enviadas por vía electrónica, por fax
y por correo convencional, además de entrega personalizada, a las siguientes entidades
públicas:
Ministerio de Minas y Energía-Dirección de minas.
Ingeominas- Dirección del Servicio Minero
Ministerio del Medio Ambiente- Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible
Procuraduría General de la Nación
Contraloría General de la Nación
Departamento Nacional de Planeación
Ministerio de Protección Social
INCODER
IDEAM
IGAC
CORPOCESAR
Fundación para el Desarrollo del Quindío-FDQAcción Social de la Presidencia de la República
Secretaría de minas del Cesar
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
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3. AGENDA DEL TALLER
La agenda preparada y desarrollada fue la siguiente:

08:30 - 08:40 Presentación a cargo de la UPME - Freddy Rojas.
08:40- 8,55 Presentación de los asistentes
08:55 - 09:15 Evaluación Ambiental Estratégica y Alcance del Estudio - Pedro
Menéndez.
09:15 - 10:00 Exposición de Geología y Economía Minera -Jairo Díaz- Jairo Rodríguez
10:00 - 10:15 Café
10:15 - 10:35 Temas Clave- Desarrollo y Economía -Pedro Menéndez
10:35 - 10:50 Validación
10:50 - 11:35 Temas Claves - Ambientales - Viviana Guarín
11:35 - 12:00 Validación
12:00 - 01:00 Almuerzo
01:00 - 01:40 Temas Claves - Sociales - Edith Guttman
01:40 - 02:00 Validación
02:00 - 02:30 Temas Claves - Institucionales
02:30 - 04:00 Mesa institucional
04:00 - 04:15 Café
04:15 - 05:00 Conclusiones
4. ASISTENCIA AL TALLER
Atendieron la convocatoria las siguientes entidades, representadas por funcionarios
conocedores de la temática del carbón en el Cesar y de su problemática actual:
Ministerio de Minas y Energía-Dirección de minas.
Ingeominas- Dirección del Servicio Minero
Ministerio del Medio Ambiente- Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible
Procuraduría General de la Nación
Contraloría General de la Nación
Departamento Nacional de Planeación
INCODER
Fundación para el Desarrollo del Quindío-FDQMinisterio de Hacienda y Crédito Público.
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Figura 1. Delegación de la Procuraduría General de la Nación que asistió al taller.
Fuente: Esta investigación.

Figura 2. Algunos de los asistentes al taller. Fuente: Esta investigación.
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Figura 3. Algunos de los asistentes al taller. Fuente: Esta investigación.

5. METODOLOGÍA
Con el fin de dar simetría a la información necesaria para cumplir con el objetivo del taller,
Geoamérica Ltda. preparó e hizo
presentaciones por parte de sus diferentes
especialistas, abarcando el contenido del diagnóstico elaborado en el curso de este
contrato.

Figura 4. El gerente del proyecto en la exposición de geología. Fuente: Esta
investigación.
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Figura 5. El director del proyecto en exposición de temas claves.

El director del proyecto explicó los fundamentos de la metodología EAE y dio a conocer
los alcances del contrato suscrito entre la UPME y Geoamérica Ltda.

Figura 6. Presentación de los fundamentos de la E.A.E. Fuente: Esta investigación.

Posteriormente, relacionó y fundamentó la selección de los actores estratégicos
seleccionados, y describió en forma detallada los puntos claves definidos a partir de la
discusión del diagnóstico geológico-minero, socio-económico y ambiental, realizada por la
consultora.
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Figura 7. La asesora en resolución de conflictos moderando la discusión de los puntos
claves. Fuente: esta investigación.
Por último, intervinieron los asistentes dando sus puntos de vista sobre los temas claves
y presentando propuestas escritas.

Figura 8. La delegada de la procuraduría en una de sus intervenciones de sustentación de
propuestas. Fuente: Esta investigación.
6. IDEAS EXPRESADAS POR LOS PARTICIPANTES
1. En los niveles de decisión nacional y regional se debe mayor participación a los
entes territoriales locales, y ser muy transparentes en el manejo de las regalías.
Se debe promocionar la ética pública, e involucrar a la DNP en el PASC
(Procuraduría)
2. El programa presentado y desarrollado en el taller por parte de Geoamérica Ltda,
fue enriquecedor para las instituciones que participaron, pues aportó elementos de
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análisis para el entendimiento de la problemática asociada al carbón en la zona
central del Cesar. (Ingeominas)
3. El tema ambiental en la zona es delicado, y se debe tratar con cuidado,
involucrando a las poblaciones a participar en las soluciones. También se deben
diseñar programas que desarrollen cadenas productivas asociadas al carbón
(Minminas)
4. Considerando la amplia extensión cubierta por las solicitudes en curso se deben
estudiar las formas de controlar la tendencia al aumento de dicha área, sin
transgredir el código minero (Procuraduría)
5. Se debe trabajar más desde la perspectiva preventiva para tener una mayor
maniobrabilidad en la mitigación de los daños ambientales. (Procuraduría)
6. Se debe fomentar la participación concertada de todas las entidades relacionadas
con el tema carbón (Ingeominas).
7. Se le debe asignar un valor económico al bien, para poder darle una mitigación
equivalente. (MMAVDT)
8. Hay disposición positiva para participar en los temas como la reubicación de
poblaciones, y en lo referente a las Unidades Productivas Familiares, UPF.
(INCODER).
.
7. COMENTARIOS DE LA CONSULTORA
En este taller se reunieron las diferentes entidades nacionales que están relacionadas
directa o indirectamente con el tema de gran minería en la explotación del carbón a cielo
abierto en el departamento del Cesar. La asistencia fue representativa de las diferentes
entidades convocadas y fue la primera oportunidad de encuentro para la identificación de
los alcances de sus decisiones y de los puntos coincidentes frente al tema.
Se logró la identificación de los problemas, el entendimiento de los temas claves
expuestos, la complementación de éstos, y se plantearon algunas actividades y acciones
para resolverlos.
En el transcurso de las discusiones acaecidas en el taller se advirtió la disposición positiva
para el trabajo conjunto por parte de los funcionarios que asistieron en representación de
las entidades públicas sectoriales relacionadas.
El evento culminó con una reflexión sobre la felicidad, la cual fue definida como equilibrio,
balance, satisfacción de los aspectos técnicos, sociales, económicos, ambientales…
¿pero es posible medirla?
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CONTRATO 1517-12-2007
PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE CARBÓN
–PASC- EN LA ZONA CENTRAL DEL CESAR APLICANDO
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA –EAE-

INFORME DEL SEGUNDO TALLER DE CONSTRUCCIÓN
PARTICIPATIVA DEL PASC
1. OBJETIVO DEL TALLER
Capacitar a los asistentes en la metodología EAE y socializar en la región tanto el
diagnóstico elaborado por Geoamérica Ltda, como la relación de temas claves que
constituyen la base de la elaboración del PASC.
2. CONVOCATORIA
Este taller se orientó hacia la participación de los alcaldes y de la comunidad de los
municipios de influencia directa, de la gobernación y de todas las entidades públicas
nacionales y regionales relacionadas con la problemática del carbón en la zona central
del Cesar.
La convocatoria se hizo para el día 07 de noviembre en las instalaciones de
CORPOCESAR en Valledupar, en un horario comprendido entre las 8:30 a.m. y las 5:00
p.m.
La invitación se realizó con comunicaciones escritas enviadas por vía electrónica, por fax
y por correo convencional, además de entrega personalizada adelantada por el gerente
del proyecto en la región, a las siguientes personas entidades públicas del orden nacional,
regional y local:
Ministerio de Minas y Energía-Dirección de minas.
Ingeominas- Dirección del Servicio Minero
Ministerio del Medio Ambiente- Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible
Procuraduría del Cesar
Contraloría del Cesar
Procuraduría del Cesar
Contraloría general
Procuraduría general
Alcaldes en ejercicio y electos de La Jagua, Becerril, El Paso y Chiriguaná
Gobernador en ejercicio y electo
Drummond
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Prodeco
Sintraenergética
Ministerio de Protección Social
INCODER
Universidad Popular del Cesar-UPCSENA regional Cesar.
CORPOCESAR
Fundación para el Desarrollo del Quindío-FDQAcción Social de la Presidencia de la República
Secretaría de minas del Cesar
Carbones del Cesar
EMCARBON.
Ministerio del transporte
Veeduría de La Jagua de Ibérico
Asocomunal de La Jagua de Ibérico
IGAC
IDEAM
Carboandes
3. AGENDA DEL TALLER
La agenda preparada y desarrollada fue la siguiente:
8.00
8:30 - 8:40
8:40 - 9:00
9:00 - 9:30
9:30 - 10:00
10:00 -10:30
10:30 -10:45
10:45 -11:30
11:30 -12:00
12:00 - 1:00
1:00 - 1:45
1: 45 - 2:00
2:00 - 2:20
2:20 - 3:00
3:00 - 3:15
3:15 - 4:00
4:00 - 5:00

Inscripciones
Presentación a cargo de Corpocesar
Presentación de los asistentes.
Evaluación Ambiental Estratégica y Alcance del proyecto
Modelo de desarrollo y desarrollo sostenible.
Taller con los asistentes. Formas tradicionales de resolución de conflictos.
Café.
Temas clave de desarrollo minero y ambiental.
Comentarios de los asistentes.
Almuerzo
Temas clave de desarrollo social.
Comentarios de los asistentes.
Retos institucionales.
Taller participativo, Identificando los valores culturales en la base del
desarrollo del Cesar.
Café
Agenda del siguiente taller.
Recomendaciones preliminares de los asistentes para la Evaluación
Ambiental Estratégica del Cesar.
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4. ASISTENCIA AL TALLER
Atendieron la convocatoria las siguientes entidades y personas conocedores de la
temática del carbón en el Cesar y de su problemática actual:
Ingeominas- Oficina regional
Ministerio del Medio Ambiente- Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible
Procuraduría General de la Nación
Contraloría General de la Nación
INCODER
Fundación para el Desarrollo del Quindío-FDQAlcalde electo de Chiriguaná
Alcalde en ejercicio de Becerril
CORPOCESAR
UPC-CIDTEC
Representante de la comunidad de La Jagua de Ibérico
SENA.
Drummond Ltda.

Figura 1. Asistentes al segundo taller. Fuente: Esta investigación.
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5. METODOLOGÍA
Con el fin de dar simetría a la información necesaria para cumplir con el objetivo del taller,
Geoamérica Ltda preparó e hizo presentaciones por parte de sus diferentes especialistas,
abarcando el contenido del diagnóstico elaborado en el curso de este contrato y de los
temas claves definidos para el PASC.

Figura 2. Exposición del diagnóstico ambiental. Fuente: Esta investigación.
El director del proyecto explicó los alcances del contrato suscrito entre la UPME y
Geoamérica Ltda e hizo una exposición detallada de los fundamentos de la metodología
EAE.
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Figura 3. El director del proyecto explicando los fundamentos de la metodología EAE.
Fuente: Esta investigación.

Posteriormente, relacionó y fundamentó la selección de los actores estratégicos
seleccionados, y describió en forma detallada los puntos claves definidos a partir de la
discusión del diagnóstico geológico-minero, socio-económico y ambiental, realizada por la
consultora.
Una de las asesoras de Geoamérica Ltda. hizo con los asistentes una dinámica corta
sobre las formas tradicionales de resolución de conflictos.
Por último, intervinieron los asistentes dando sus puntos de vista sobre los temas claves
y presentando propuestas escritas para el mejoramiento del diagnóstico y para la
elaboración del PASC.
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Figura 4. Participación de los asistentes dando su punto de vista sobre temas claves.
Fuente: Esta investigación.

6. IDEAS EXPRESADAS POR LOS PARTICIPANTES
Frente a los temas claves los asistentes, especialmente de la comunidad, comentaron lo
siguiente:
Las regalías no están sirviendo para mejorar el nivel de vida de la
población.
Es necesario aclarar si hay impacto de la minería en los humedales y en el
complejo cenagoso de Zapatosa, con posible incidencia en la producción
ictiológica.
Hay cambio en el uso del suelo y por tanto, en el ordenamiento del
territorio, por cuanto hay cambio de orientación en el uso tradicional de la
tierra, causando migración hacia la minería y abandono de la actividad
agropecuaria.
Hay sedimentación excesiva en los ríos Sororia, Tucuy, Maracas,
Calenturitas, por la erosión de los taludes y terrazas de estériles, en el
complejo minero de La Jagua.
Se deben diseñar programas de reforestación: con vocación maderera.
Definir los impactos de la minería subterránea, por cuanto si bien está
suspendida, en cualquier momento puede reanudarse.
Hay desarticulación de los organismos públicos en la toma de decisiones
No hay una interpretación adecuada de la problemática social
Hay problemas de desempleo, prostitución, pobreza, violencia.
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7. COMENTARIOS DE LA CONSULTORA
El taller se desarrolló de acuerdo con la agenda establecida que permitió que se trataran y
ampliaran aspectos identificados en el diagnóstico elaborado por Geoamérica Ltda, como
los siguientes:
El conflicto que se genera por la explotación minera es un conflicto complejo,
multi-influenciado, en el que se observan claramente diferentes tipos de intereses,
con actores asimétricos que no tienen o no manejan el mismo poder en la
negociación.
La comunidad es dependiente, con pocas herramientas para la participación y una
actitud de gran expectativa frente a la bonanza del carbón.
Los dirigentes políticos conocen el tema desde la perspectiva económica e
impulsan políticas de desarrollo supeditadas a la minería, que usan una estrategia
de acercamiento-alejamiento de la comunidad, dependiendo de sus intereses
personales.
El abandono progresivo
de las actividades económicas tradicionales- la
agricultura y la ganadería, por cambio en la tenencia de la tierra, o por aspirar a
emplearse “en la mina”.
La comunidad está muy intervenida y ha perdido sus horizontes, que los delega
en un líder que los convoque, y su participación se limita a apoyarlo cuando lo
encuentra
Los roles de cacicazgo y de dependencia no se acercan para la identificación y
manejo de alternativas de solución consensuadas (no hay legitimidad del otro, en
la negociación).
La pobreza es significativa en la población, por lo que las soluciones se orientan
únicamente hacia la satisfacción de necesidades básicas.

Algunos de los aportes del grupo frente al PASC fueron las siguientes:
Se necesita capacitación en el tema minero, parea dar opciones de trabajo y
ampliar la participación comunitaria en la discusión de los temas del sector..
Los puntos de monitoreo de aire deben establecerse en sitios representativos,
que involucren centros poblados.
El PASC: debe considerar otros actores como los pesqueros, los diferentes
grupos indígenas –entre ellos los azarios-, la población flotante, la comunidad
educativa, las amas de casa.
Cualquier análisis básico en el PASC debe contar con indicadores actualizados
a 2007.
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CONTRATO 1517-12-2007
PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE CARBÓN
–PASC- EN LA ZONA CENTRAL DEL CESAR APLICANDO
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA –EAE-

INFORME DEL TERCER TALLER DE CONSTRUCCIÓN
PARTICIPATIVA DEL PASC
1. OBJETIVO DEL TALLER
Construcción de propuestas para el PASC, con la participación de las empresas mineras
con títulos en explotación, y de las entidades públicas del sector carbón invitadas a este
taller.
2. CONVOCATORIA
Este taller se orientó hacia la participación de los operadores mineros del carbón en la
zona central del Cesar.
La convocatoria se hizo para el día 15 de noviembre en las instalaciones de
CORPOCESAR en Valledupar, en un horario comprendido entre las 8:30 a.m. y las 4:30
p.m.
La invitación se realizó con comunicaciones escritas enviadas por vía electrónica, por fax
y por correo convencional, además de entrega personalizada en Bogotá D.C., a las
siguientes entidades públicas y empresas mineras:
Ministerio de Minas y Energía-Dirección de minas.
Ingeominas- Dirección del Servicio Minero
Ministerio del Medio Ambiente- Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible
Prodeco
Drummond
Carbones del Cesar
Carbones de La jagua, Consorcio Minero Unido, Carbones el Tesoro
Gerencia ambiental de Glencore
EMCARBÖN
Carboandes
Acción Asocial de la Presidencia de la República
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3. AGENDA DEL TALLER
La agenda preparada y desarrollada fue la siguiente:
8:30 a.m.
8:30 a.m. a 8:45 a.m.
9:00 a.m. a 9:30 a.m.
9:30 a.m. a 10:00 a.m.

10:00 a.m. a 10:15 a.m.
10:15 a.m. a 1:00 p.m.

1:00 p.m. a 2:00 p.m.
2:00 p.m. a 4:30 p.m.

Instalación.
Alcance de la Evaluación Ambiental
Estratégica.
Revisión rápida de los temas claves analizados con detalle
durante los dos talleres anteriores.
Exposición del marco general del sistema público de toma
de decisiones, que interviene el conjunto de planes y
proyectos.
Café
Propuestas participativas del sector minero para el manejo
de los temas claves de contexto socioeconómico de la
minería. Incluye definición de objetivos y líneas de acción.
Almuerzo
Taller de propuestas participativas para construir objetivos y
líneas de acción estratégicas para atender los temas claves
que
involucran
la
participación
directa
o
de
corresponsabilidad por parte de las compañías mineras. Las
líneas de acción estratégicas serán relacionadas con los
instrumentos de toma de decisión que las involucran.

4. ASISTENCIA AL TALLER
Atendieron la convocatoria las siguientes entidades públicas y empresas mineras:
UPME
Ingeominas
CORPOCESAR
NORCARBÓN
EMCARBÓN
Carbones del Caribe
Si bien la asistencia al taller se consideró representativa, fue notoria la ausencia de las
empresas Drummond y Glencore, quienes son los operadores más grandes en la zona.
Como antecedente a la realización de este evento de participación, se realizó una
reunión del comité de “Producción más limpia”, convocado por Corpocesar, desde el mes
de febrero de 2007, la cual contó con muy buena asistencia de los mineros. En este
encuentro del comité de “Producción más limpia”, la UPME, presentó los temas claves
seleccionados por Geoamérica Ltda hasta esa fecha (02/11/2007),
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Figura 1. Algunos de los participantes al taller, discutiendo sus propuestas.

Figura 2. Discusión de temas claves con un asesor minero. Fuente: Esta investigación.
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Figura 3. Intermedio en el desarrollo de la agenda.

5. METODOLOGÍA
El director del proyecto hizo una breve introducción a los alcances del contrato suscrito
entre la UPME y Geoamérica Ltda., y a los fundamentos de la metodología EAE.
Posteriormente describió en forma detallada, los temas claves definidos a partir de la
discusión del diagnóstico geológico-minero, socio-económico y ambiental, considerando
los aportes de los dos talleres anteriores.
Para dar claridad a los asistentes sobre los niveles de decisión involucrados en el
desarrollo del PASC, Geoamérica Ltda. hizo una exposición sobre el marco general del
sistema público de toma de decisiones que interviene en el diseño y ejecución de las
políticas, planes y proyectos del Estado en el área de minas.
Por último, intervinieron los asistentes dando por escrito sus propuestas participativas
para construir líneas estratégicas de acción, para atender los temas claves que
involucran la participación directa o la corresponsabilidad de los actores mineros.
6. IDEAS EXPRESADAS POR LOS PARTICIPANTES
Iniciado el taller, la primera intervención estuvo a cargo del asesor de Emcarbón y
Carbones del Caribe, quien solicitó aclaración de algunos de los temas presentados por la
consultoría, pues según él pecan por subjetividad. Luego de las aclaraciones pertinentes,
se continuó con la participación de los asistentes, así:
Determinar las cargas o capacidad de la zona y convocar e involucrar a todas las
fuerzas vivas de la zona para evitar sesgos y lograr su representatividad en el
PASC (asesor Emcarbón y Carbones del Caribe)
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Revisar el tema de la asignación de licencias y la cercanía de las poblaciones
desde la perspectiva de la contaminación ambiental a la que se someten, por la
explotación y transporte del carbón, específicamente las localidades de El Hatillo
y El Boquerón; hacer seguimiento a las licencias otorgadas y diferenciar control,
de seguimiento, desde la perspectiva interinstitucional (Corpocesar).
Se deben orientar algunos de los dineros de las regalías que dan los mineros para
viabilizar proyectos ambientales para el Cesar. Revisar el rubro específico de
compensaciones, en el que en ocasiones no se ejecutan partidas, por falta de
destinación. (Ingeominas)
Se debe incluir el cuidado de la vida silvestre en los POT, PAM, POMCA, pues aún
no hay claridad en las políticas de regulación para su cuidado y relocalización.
Trabajar en el manejo de efectos residuales de la explotación minera. No se sabe
la magnitud ni el costo, mucho menos el valor de la compensación. Crear un fondo
alimentado desde diferentes fuentes, para financiar proyectos ambientales
(Corpocesar).
Cuál es la oferta ambiental para los mineros? (Asesor Emcarbón y Carbones del
Caribe)
La función de Ingeominas es promover la explotación del carbón. Se deben
articular las funciones de las distintas entidades que participan en el tema porque
están encontradas, desarticuladas. Hay que avanzar hacia el desarrollo y hablar
de aprovechamiento sostenible del carbón. (Ingeominas).
Hay un conflicto que se debe tener en la cuenta y es la falta de sensibilidad y
conocimiento frente a lo ambiental. (Luis Guerra, ing. forestal independiente)
Se debe revisar, el porcentaje de libre inversión de las regalías que les llegan a los
municipios, sumas que en el caso del Cesar son grandes. (Ingeominas)
Se recomienda como una estrategia para el abandono de los pits, crear un sistema
de riego, tomando agua de estos reservorios antrópicos para los cultivos de la
zona (asesor Emcarbón y Carbones del caribe).
Igualmente sería importante el aprovechamiento de estos almacenamientos de
agua para desarrollar proyectos de turismo (Corpocesar)
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7. COMENTARIOS DE LA CONSULTORA
Este taller fue estratégico para el PASC, por la participación de los mineros en la
construcción de líneas de acción para cada uno de los temas claves, sin embargo, se
resalta la ausencia de representantes de empresas mineras Drummond y Glencore,
quienes son los operadores más grandes en la zona.
El taller se desarrolló en un ambiente constructivo por parte de todos los actores
presentes, quienes desarrollaron las diferentes actividades programadas dentro de esta
herramienta de participación.
Atendiendo la sugerencia de las empresas mineras, quienes mostraron interés en
profundizar la discusión de los temas claves complementados con sus aportes en este
taller, se programó una nueva reunión para el 30 de noviembre en las instalaciones de la
UPME, con envío previo por parte de Geoamérica Ltda., de toda la documentación de
trabajo necesaria.
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CONTRATO 1517-12-2007
PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE CARBÓN
–PASC- EN LA ZONA CENTRAL DEL CESAR APLICANDO
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA –EAE-

INFORME DEL CUARTO TALLER DE CONSTRUCCIÓN
PARTICIPATIVA DEL PASC
1. OBJETIVOS DEL TALLER
Capacitar a los asistentes sobre la metodología participativa denominada
Evaluación Ambiental Estratégica -EAEDiscutir y validar los temas claves analizados en los tres (3) talleres anteriores.
Construir con participación de la comunidad, propuestas concretas para atender
los temas claves identificados.
Identificar las entidades corresponsables en la atención de los temas claves.
2. CONVOCATORIA
Este taller se orientó hacia la participación de todos los actores estratégicos relacionados
con la temática del carbón en la zona central del Cesar.
La convocatoria se hizo para el día 16 de noviembre en el auditorio del colegio de
bachillerato José Guillermo Castro Castro, en un horario comprendido entre las 8:30 a.m.
y las 5:00 p.m. Por problemas en el suministro de agua potable para el casco urbano del
municipio de La Jagua de Ibirico (en esa fecha se completaban 20 días con el mismo
problema), fue imposible realizar el evento en el auditorio, por lo que la reunión se realizó
en el salón de actos de la alcaldía, en el sótano del parque principal.
La invitación se realizó con comunicaciones escritas enviadas por vía electrónica, por fax
y por correo convencional, además de entrega personalizada en Bogotá D.C., a las
siguientes entidades públicas y empresas mineras:
Ministerio de Minas y Energía-Dirección de minas.
Ingeominas- Dirección del Servicio Minero
Ministerio del Medio Ambiente- Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible
Procuraduría General de la Nación
Contraloría General de la Nación
Departamento Nacional de Planeación
Ministerio de Protección Social
INCODER
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IDEAM
IGAC
CORPOCESAR
Fundación para el Desarrollo del Quindío-FDQAlcaldes en ejercicio y electos de La Jagua, Becerril, El Paso y Chiriguaná
Gobernador en ejercicio y electo
Acción Social de la Presidencia de la República
Ministerio del transporte
Secretaría de minas del Cesar
Prodeco
Drummond
Carbones del Cesar
Carbones de La jagua, Consorcio Minero Unido, Carbones el Tesoro
Gerencia ambiental de Glencore
EMCARBÖN
Carboandes
Líderes comunitarios
3. AGENDA DEL TALLER
La agenda preparada y desarrollada fue la siguiente:
8:30 a.m. a 9:00 a.m.
9.00 a.m. a 9:15 a.m.
9:15 a.m. a 10:00 a.m.
10:00 a.m. a 10:15 a.m.
10:15 a.m. a 12.30 p.m.
12:30 p.m. a 1:30 p.m.
1:30 p.m. a 2:00 p.m.
2:00 p.m. a 2:20 p.m.

2:20 p.m. a 4.30 p.m.

4:30 p.m. a 5:00 p.m.

Instalación
Alcances y objetivos del ejercicio
Revisión rápida de los temas claves para incorporar
sugerencias adicionales.
Café
Mesas de trabajo para construir objetivos y proponer
acciones estratégicas.
Almuerzo.
Plenaria, exposición inicial de las conclusiones de las
mesas de trabajo.
Exposición del sistema público de toma de
decisiones. Responsabilidades institucionales y
sistema de planificación nacional.
Mesas de trabajo para relacionar las acciones
estratégicas con los momentos de toma de decisión
pública.
Plenaria y cierre.
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4. ASISTENCIA AL TALLER
Atendieron la convocatoria las siguientes entidades y personas invitadas:
UPME
Ingeominas
CORPOCESAR
Concejo municipal de La Jagua de Ibirico
Secretario de planeación de La Jagua de Ibirico
Secretaría de hacienda del Cesar
Secretaría de minería del Cesar
Minambiente.
Ecojagua.
Ecorregional.
Delegado alcalde electo de Chiriguaná
Consultores independientes
Líderes comunitarios

Figura 1. Asistentes al taller. Fuente: Esta investigación.
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Figura 2. Asistentes al taller. Fuente: Esta investigación.
5. METODOLOGÍA
Inicialmente el director del proyecto explicó en forma breve y clara los fundamentos de la
metodología EAE y la justificación de su aplicación en el proyecto en curso.

Figura 3. Exposición de temas claves. Fuente: Esta investigación.

Posteriormente, con material audiovisual preparado por la consultora, se explicaron los
puntos claves, dando en los intermedios participación para la opinión de los asistentes. En
forma dinámica se aprovechó el espacio participativo para aclarar los compromisos y
corresponsabilidades alrededor de los temas que serán incluidos en el PASC.
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Figura 4. Asesora de Geoamérica Ltda disertando sobre la técnica en resolución de
conflictos.
Por último, los asistentes sustentaron sus propuestas participativas enmarcándolas
dentro de la realidad de la actividad de producción de carbón en esta zona del Cesar.

Figura 5. Representante comunitario sustentando propuesta.
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6. IDEAS EXPRESADAS POR LOS PARTICIPANTES
Las intervenciones de los líderes comunitarios se pueden sintetizar en las siguientes
ideas:
Se debe hacer un mayor énfasis en el análisis del aspecto social que no sólo
implica a las personas sino a la cultura, al paisaje y a los valores públicos.
Es necesario elaborar un plan de ordenamiento territorial, que incluya y defina
recursos.
Es necesario suspender tanta reunión o mesas de trabajo para analizar la
información, darle orden y proceder a las realizaciones, puesto que en cada nueva
ocasión de discusión salen nuevos temas, y a los que se han identificado
anteriormente no se les hace seguimiento.
Solicitan se informe a la comunidad sobre la inversión social que realizan las
empresas mineras.
Solicitan claridad en la política de compra de tierras por parte de las empresas
mineras.
Solicitan ilustración sobre las entidades relacionadas con la minería para saber a
quién dirigen sus inquietudes.
Solicitan que las autoridades ambientales priorizar la vida de los pobladores y la
defensa de los valores ambientales. Piden participación en el proceso de
decisiones ambientales que les afecten, pues sienten que las decisiones se toman
por quienes poco conocen de las características de la región.
6.1

PROPUESTAS

Como una muestra de confianza y de deseo de trabajo conjunto., los asistentes
presentaron y sustentaron las siguientes propuestas:
Retornar a las actividades tradicionales, basada en la identificación de productos
propios de la región, con su respectivo estudio de mercado. En ésta se plantean
los ciclos de producción completos (ver anexos)
Crear una oficina local que atienda las diferentes funciones de las instituciones
públicas involucradas (dar atención y capacitación al usuario para promover su
participación efectiva). Hacer pública la gestión de las instituciones sectoriales del
Estado, a través de un medio masivo de comunicación.
Crear una unidad minero ambiental y una oficina de las empresas mineras para
atender al público.
Diseñar nuevas reformas a las políticas de explotación minera, desde la
perspectiva de los asentamientos humanos.
Construir un embalse para hacer más productiva la parte baja del Distrito y para
racionalizar el uso del agua.
Elaborar proyectos sobre salud pública para poder determinar la relación salud
pública- minería.
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7. COMENTARIOS DE LA CONSULTORA
Este taller se realizó en medio de la inconformidad producida por la falta de agua durante
20 días en La Jagua de Ibirico, situación que fragilizó la confianza de los asistentes al
taller frente a los funcionarios presentes en representación de instituciones públicas del
orden nacional y departamental, afectando inicialmente el normal desarrollo del programa
de trabajo.
La manifestación de la tensión en el recinto se hizo evidente durante la intervención del
secretario de hacienda de la gobernación del Cesar, quien comentó que estaba en La
Jagua haciendo entrega de una unidad respiratoria solicitada en el concejo comunal de
febrero de 2007., siendo interrumpido e increpado por varios de los dirigentes de la
comunidad, quienes a voz en cuello reclamaron por el programa de vivienda de interés
social y por el acueducto municipal.
El ambiente persistente en la reunión obligó al grupo consultor a modificar la agenda,
privilegiando las necesidades y expectativas planteadas por los asistentes, creando un
espacio para que manifestaran abiertamente sus opiniones., siendo escuchados con
atención y respeto, obteniendo así, con el paso de las horas un clima propicio para la
participación constructiva.
Para retomar el curso del taller y cumplir con el objetivo, se manejó una premisa de
solución de conflictos relacionada con la autocomposición, que se refiere a la capacidad y
conocimiento que tienen las mismas partes de un conflicto para solucionarlo de manera
efectiva.
La disposición final de los actores de la comunidad y sus aportes reales a la elaboración
del PASC, llevó a feliz término este taller.
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CONTRATO 1517-12-2007
PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE CARBÓN
–PASC- EN LA ZONA CENTRAL DEL CESAR APLICANDO
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA –EAEINFORME DEL QUINTO FORO-TALLER DE CONSTRUCCIÓN
PARTICIPATIVA DEL PASC
1. OBJETIVOS DEL FORO-TALLER
Presentación de la versión final del PASC a todos los actores de la minería del
carbón, del sector público nacional, departamental y municipal, y privado, con
énfasis en los operadores mineros y organizaciones comunitarias.
Introducir temas de actualidad a la discusión del PASC, mediante la invitación de
expertos en temas ambientales comunes a la minería del carbón en el mundo.
Recibir y analizar las sugerencias al PASC, y de ser viables hacerlas parte del
mismo.
2. CONVOCATORIA
Este taller se orientó hacia la participación de todos los actores estratégicos relacionados
con la temática del carbón en la zona central del Cesar.
La convocatoria se hizo para el día 10 de diciembre en el salón Sirena del hotel Tativán,
localizado en la carrera 10 No 16-61 en Valledupar entre las 2:00 p.m. y las 7:00 p.m.
La invitación se realizó con comunicaciones escritas enviadas por vía electrónica, por fax
y por correo convencional, con confirmación telefónica, además de entrega personalizada
a los invitados con sede en Bogotá D.C. Los actores invitados fueron los siguientes:
Ministerio de Minas y Energía-Dirección de minas.
Ingeominas- Dirección del Servicio Minero
Ministerio del Medio Ambiente- Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible
Procuraduría General de la Nación
Contraloría General de la Nación
Departamento Nacional de Planeación
Ministerio de Protección Social
INCODER
IDEAM
IGAC
CORPOCESAR
Fundación para el Desarrollo del Quindío-FDQAlcaldes en ejercicio y electos de La Jagua, Becerril, El Paso y Chiriguaná
Gobernador en ejercicio y electo
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Acción Social de la Presidencia de la República
Ministerio del transporte
Secretaría de minas del Cesar
Prodeco
Drummond
Carbones del Cesar
Carbones de La Jagua, Consorcio Minero Unido, Carbones el Tesoro
Gerencia ambiental de Glencore
EMCARBÖN
Carboandes
Líderes comunitarios
3. AGENDA DEL TALLER
La agenda preparada fue la siguiente:
2:00 p.m. – 2:15 p.m. Presentación UPME
2:16 p.m. – 2:30 p.m. Presentación PASC – Geoamérica Ltda
2:31 p.m. – 2:45 p.m. POMCA de la cuenca baja del río Cesar –Corpocesar
2:46 p.m. – 3:00 p.m. Captura de carbono como oportunidad de negocio-Presentación de
Silvotecnia S.A.
3:01 p.m. – 3:15 p.m. El carbón y el desarrollo regional sostenible - Cerrejón Coal.
3:16 p.m. – 3:30 p.m. Presentación de Minminas.
3:31 p.m. – 5:00 p.m. Participación de los asistentes.
5:01 p.m. – 7:00 p.m. Copa de vino
Por inconvenientes de última hora Corpocesar no pudo participar en el evento.

El supervisor del contrato dando inicio al foro taller
Carrera 16 No 80-11 oficina 303 telefax 2368422 celulares 3107688187-3106974147
Bogotá D.C.

2

Geoamérica ltda.
Servicios geológicos y geofísicos.

4.
ASISTENCIA AL TALLER
Atendieron la convocatoria las siguientes entidades y personas invitadas:
UPME
Secretaría de minería del Cesar
Minambiente
Norcarbón
Glencore- Gerencia ambiental
Emcarbón
Carbones del Cesar
Prodeco- Superintendencia ambiental
Plan Cesar 2017
Drummond- Gerencia ambiental y oficina jurídica de campo
FDQ
Ingeominas regional
DNP
Minminas
Cerrejón Coal
Silvotecnia S.A.- Consultores independientes
Carbones de La Jagua- CMU

El director del proyecto exponiendo el PASC frente a los asistentes.
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4. METODOLOGÍA
El director del proyecto relacionó los principales puntos que se esperan como resultado
de este proceso de EAE y posteriormente se refirió a los temas claves que sustentan los
principales proyectos planteados en el PASC. Se siguió una metodología de participación
abierta simultánea con la exposición, aplicando la metodología de interrogante- respuesta
sobre el asunto en curso. Culminada esta presentación se continuó con el programa,
dando 15 minutos a cada exposición magistral con participación de los asistentes, al
terminar cada tema programado.
5. IDEAS EXPRESADAS POR LOS PARTICIPANTES
Con relación al PASC, los principales comentarios de los presentes, se refirieron a:
Por tratarse de un tema de actualidad, pero novedoso, no es conveniente
introducir el concepto de felicidad en la forma que se presenta en el
documento, que tiene muchas connotaciones. (Emcarbón)
No se puede plantear aumento en la producción de carbón sin tener
claridad sobre la capacidad de carga de la región (MInambiente).
Se debe hacer claridad en el aporte al empleo del personal de la región por
parte de los operadores mineros, frente a un problema antiguo y de
grandes connotaciones (Drummond).

6. COMENTARIOS DE LA CONSULTORA
La respuesta a la convocatoria fue buena por parte de los organismos públicos
centrales especialmente del sector minero-ambiental y de DNP.
Se registró la mayor participación de los operadores mineros, con respecto a los
talleres anteriores.
No hubo respuesta positiva a esta invitación, por parte de las autoridades
municipales, siendo así que no hubo presencia de ninguno de los alcaldes en
ejercicio o electos de los municipios de Becerril. La Jagua, Chiriguaná y El Paso, a
quienes en forma dedicada se les hizo seguimiento para en forma efectiva darles a
conocer la invitación suscrita por la UPME.
Tampoco asistieron los líderes comunales de las poblaciones de La Jagua y de
Chiriguaná, a quienes se les cursó e hizo llegar invitación.
En el curso del foro-taller se hizo evidente el entusiasmo y la buena intención de
los intervinientes, quienes en forma juiciosa atendieron las exposiciones y
aportaron sus puntos de vista para el mejoramiento del PASC.
Como representación del departamento del Cesar se destaca la presencia de la
secretaria de minas del Cesar y de representantes del plan Cesar 2017
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