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República de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
- ANLA –
RESOLUCIÓN N° 00375
( 22 de febrero de 2021 )

“Por la cual se resuelven unos recursos de reposición interpuestos contra la
Resolución 1878 de 23 de noviembre de 2020 y se adoptan otras determinaciones”

EL DIRECTOR GENERAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS
AMBIENTALES – ANLA
En uso de sus facultades legales establecidas mediante la Ley 99 de 1993, el Decreto Ley
3573 del 27 de septiembre de 2011, el Decreto 376 de 11 de marzo de 2020 y acorde con
lo regulado en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, las Resoluciones 1690 del 6 de
septiembre de 2018 y 1743 de 26 de octubre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Sentencia T–733-17, la Honorable Corte Constitucional ordenó a la sociedad
CERRO MATOSO S.A. que, dentro de un plazo de tres (3) meses, contado desde la
finalización del proceso consultivo, inicie los trámites necesarios para la expedición de una
nueva licencia ambiental que: (i) Se fundamente en las obligaciones asumidas en la
consulta previa; (ii) Incluya instrumentos necesarios, suficientes y eficaces para corregir los
impactos ambientales de sus operaciones hasta el tiempo estimado de su finalización; y (iii)
Garantice la salud de las personas que habitan las poblaciones accionantes, así como la
protección del medio ambiente conforme a los estándares constitucionales vigentes.
Que por medio del Auto 00057 del 10 de enero de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales – ANLA, inició trámite administrativo de evaluación de licencia ambiental, para
el proyecto “Explotación y Transformación de Ferroníquel Cerro Matoso S.A.”, localizado
en los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré en el departamento
de Córdoba, de acuerdo con la petición presentada por la sociedad CERRO MATOSO S.A.
Que por medio del Auto 2314 del 25 de marzo dqe 2020, la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales ANLA, reconoció como tercero interviniente al señor VÍCTOR HUGO
PINEDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 15.307.201 de Caucasia –
Antioquia, dentro del trámite administrativo de evaluación de solicitud de Licencia
Ambiental, iniciado mediante Auto No. 0057 del 10 de enero de 2020.
Que a través del Auto 7794 del 18 de agosto de 2020, la ANLA reconoció como tercero
interviniente al señor ADOLFO ANTONIO ELLES DOMÍNGUEZ, identificado con cédula de
ciudadanía No 92.526.903 de Sincelejo - Sucre, dentro del trámite administrativo de
evaluación de solicitud de Licencia Ambiental iniciado mediante Auto No. 0057 del 10 de
enero de 2020, para el proyecto “Explotación y Transformación de Ferroníquel Cerro
Matoso S.A.”
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Que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales mediante Auto 11040 de 23 de
noviembre de 2020, declaró reunida la información para decidir respecto del trámite de
solicitud de Licencia Ambiental, iniciado mediante Auto 0057 de 10 de enero de 2020.
Que mediante Resolución 1878 de 23 de noviembre de 2020, la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales -ANLA, otorgó a la Sociedad Cerro Matoso S.A., Licencia Ambiental
Global para el desarrollo del proyecto “Explotación y Transformación de Ferroníquel Cerro
Matoso S.A.” en el área de mina y planta de beneficio que se encuentra ubicado en
jurisdicción de los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré en el
departamento de Córdoba. Así mismo, para la obra conexa gasoducto Jobo Tablón – Cerro
Matoso ubicado en los municipios de Sahagún, Pueblo Nuevo, Planeta Rica, Buenavista,
Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré en el departamento de Córdoba.
Que la Resolución 1878 de 23 de noviembre de 2020 fue notificada por correo electrónico
a la Sociedad Cerro Matoso S.A. el día 27 de noviembre de 2020. Así mismo, el citado acto
administrativo fue notificado a los señores VÍCTOR HUGO PINEDA y ADOLFO ANTONIO
ELLES DOMÍNGUEZ por correo electrónico el día 9 de diciembre de 2020.
Que igualmente, mediante radicados ANLA 2020224103-1-000 y 2020224168-1-000 del 17
de diciembre de 2020, el señor VÍCTOR HUGO PINEDA, en su calidad de tercero
interviniente debidamente reconocido, interpuso recurso de reposición en contra de la
Resolución 1878 del 23 de noviembre de 2020.
Que a través de los radicados ANLA 2020227321-1-000 y 2020227428-1-000 del 22 de
diciembre de 2020, el señor ADOLFO ANTONIO ELLES DOMÍNGUEZ, en su calidad de
tercero interviniente debidamente reconocido, interpuso recurso de reposición en contra de
la Resolución 1878 del 23 de noviembre de 2020.
Que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA a través del Concepto Técnico
0756 del 22 de febrero de 2021, evaluó desde el punto de vista técnico, los argumentos
expuestos por los recurrentes en los escritos de reposición, cuyas consideraciones sirven
de insumo al presente acto administrativo.
Que esta Autoridad Nacional procederá a efectuar el análisis de los argumentos y peticiones
presentados por los recurrentes frente a la Resolución 1878 del 23 de noviembre de 2020,
para lo cual se presentarán las consideraciones técnicas y jurídicas de la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales - ANLA, a efectos de modificar, aclarar o confirmar la decisión y,
según el caso, aceptar o denegar las peticiones planteadas en los recursos de reposición.
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES
La Constitución Política de Colombia en el Capítulo Tercero del Título Segundo denominado
“De los derechos, las garantías y los deberes”, incluyó los derechos colectivos y del
ambiente, o también llamados derechos de tercera generación, con el fin de regular la
preservación del ambiente y de sus recursos naturales, comprendiendo el deber que tienen
el Estado y sus ciudadanos de realizar todas las acciones para protegerlo, e implementar
aquellas que sean necesarias para mitigar el impacto que genera la actividad antrópica
sobre el entorno natural.
En relación con la protección del medio ambiente, la Carta Política establece que es
obligación del Estado y de las personas, proteger las riquezas culturales y naturales de la
Nación (Art. 8º); en el mismo sentido, se señala que es deber de la persona y del ciudadano
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un
ambiente sano (Art. 95). Adicionalmente, la Carta Constitucional establece que todas las
personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, y es deber del Estado proteger la
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica
y fomentar la educación para el logro de estos fines (Art. 79).
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Así mismo, por mandato constitucional le corresponde al Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores
de deterioro ambiental, imponiendo las sanciones legales y exigiendo la reparación de los
daños causados (Art. 80).
Igualmente, el artículo 209 de la Carta Política establece que “La función administrativa está
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”.
Por su parte, el artículo 3º de la Ley 1437 de 2011, mediante la cual se expidió el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, señala que “Las
actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios
del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación,
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad”.
Así mismo, es preciso mencionar que los principios orientadores del derecho constituyen
postulados rectores de las actuaciones administrativas, que garantizan un eficaz y justo
obrar de las entidades a través de sus funcionarios públicos, quienes deben observarlos,
en su condición de servidores del Estado y de la comunidad, para asegurar el cumplimiento
de los cometidos estatales y demás directrices que determina el artículo 3 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
- ANLA.
En ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas en los literales d), e) y f), del artículo
18 de la Ley 1444 de 2011, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 3573 del 27 de
septiembre de 2011, creando la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA y
asignándole entre otras funciones, la de otorgar o negar las licencias, permisos y trámites
ambientales de competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Igualmente, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 y en concordancia con el
numeral 21 del artículo 10 del Decreto 3573 de 2011, corresponde al Director General de
la Entidad, suscribir los actos administrativos necesarios para el normal funcionamiento de
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.
Mediante la Resolución 1690 del 6 de septiembre de 2018, el Ministro de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, nombró en el empleo de Director General de la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales - ANLA al doctor RODRIGO SUÁREZ CASTAÑO.
El Decreto 376 del 11 de marzo de 2020 “Por el cual se modifica la estructura de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales ANLA”, modificó la estructura de la Entidad,
correspondiéndole al Despacho de la Dirección General de esta Entidad la suscripción del
presente acto administrativo, conforme a lo señalado en el artículo 2 del precitado Decreto.
Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 1743 del 26 de
octubre de 2020, “Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones y de
Competencias Laborales para los empleos de la planta de personal de la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales - ANLA”, el Director General de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales – ANLA, es el funcionario competente para suscribir el presente Acto
Administrativo.
De igual forma, considerando que el Director General de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales – ANLA suscribió la Resolución 1878 del 23 de noviembre de 2020 en contra
del cual se presentaron los recursos de reposición, es el funcionario competente para
suscribir el presente Acto Administrativo, considerando lo establecido en el artículo 76 del
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Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el cual
los recurso de reposición deben ser presentados ante el funcionario que dictó la decisión y
en consecuencia resueltos por el mismo.
DEL RECURSO DE REPOSICIÓN
<0000>

De los recursos contra las actuaciones administrativas

Antes de proceder al análisis de los argumentos de los recursos, es necesario tener en
cuenta que los medios de impugnación (recursos), constituyen un instrumento legal
mediante el cual la parte interesada tiene la oportunidad de ejercer el derecho de
controvertir una decisión de la administración, para que la misma previa evaluación
confirme, aclare, modifique o revoque la decisión.
En materia de recursos se hacen aplicables los requisitos exigidos por el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que al respecto establece:
“Artículo 74. Recursos contra los actos administrativos. Por regla general,
contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos:
1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique,
adicione o revoque.
(…)”.
Asimismo, en cuanto a la oportunidad y presentación de los recursos, el artículo 76 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone:
“Artículo 76. Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro
de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento
del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos
podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido
ante el juez.
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo
dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán
presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que
ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello
hubiere lugar.
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de
reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción.
Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios.”
De acuerdo con lo previsto en el artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, los recursos deberán reunir los siguientes requisitos:
“Artículo 77. Requisitos. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito
que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido
en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos.
Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos:
1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o
apoderado debidamente constituido.
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.
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3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica
si desea ser notificado por este medio.
Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. Si el recurrente obra como
agente oficioso, deberá acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y prestar la
caución que se le señale para garantizar que la persona por quien obra ratificará su
actuación dentro del término de dos (2) meses.
Si no hay ratificación se hará efectiva la caución y se archivará el expediente.
Para el trámite del recurso el recurrente no está en la obligación de pagar la suma
que el acto recurrido le exija. Con todo, podrá pagar lo que reconoce deber.”
De otra parte, el artículo 80 del citado Código, establece el alcance del contenido de la
decisión que resuelve el recurso:
“Artículo 80. Decisión de los recursos. Vencido el período probatorio, si a ello hubiere lugar,
y sin necesidad de acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión motivada que
resuelva el recurso.
La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las
que surjan con motivo del recurso.”

Así las cosas, en virtud de la competencia para conocer del recurso de reposición contra
un acto administrativo, le exige e impone a la autoridad, el deber de analizar los diferentes
factores dentro del cual la razonabilidad de la materia objeto de decisión debe primar y ser
coherente con los principios que rigen las actuaciones administrativas.
Por lo mismo, la evaluación y decisión sobre las solicitudes objeto del recurso presentadas
en tiempo por el recurrente deben ser tenidas en cuenta al momento de la evaluación de la
decisión que la administración adopte en la solución del recurso, siendo garantía para el
administrado el respeto de sus derechos al debido proceso y a la defensa de sus intereses.
Una vez revisados los escritos por medio de los cuales fueron interpuestos los recursos de
reposición y los antecedentes que dieron lugar a los mismos, se verificó que los requisitos
a los que alude el artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso fueron debidamente cumplidos por los recurrentes, como se expone a
continuación:
Respecto del recurso de reposición interpuesto por el señor Víctor Hugo Pineda,
mediante radicados 2020224103-1-000 y 2020224168-1-000 del 17 de diciembre de
2020:
-

Ser interpuesto dentro del término establecido, esto es, dentro de los diez (10) días
siguientes a la fecha de notificación del acto administrativo: Frente a este requisito,
se observa que el recurso de reposición se interpuso el 17 de diciembre de 2020,
esto es, dentro de los diez (10) días hábiles después de la notificación del acto que
se recurre, lo cual ocurrió electrónicamente el día 9 de diciembre de 2020.

-

Capacidad legal del recurrente: Al respecto, una vez verificado el escrito de
reposición, se constató que el recurso de reposición fue interpuesto por el señor
Víctor Hugo Pineda, quién fue reconocido como tercero interviniente dentro del
trámite en comento, por medio del Auto No. 0057 del 10 de enero de 2020.

-

Indicación de los argumentos de inconformidad: El recurso de reposición
presentado, indica cuales son las razones de inconformidad con la decisión
adoptada por esta Autoridad Nacional mediante la Resolución 1878 de 23 de
noviembre de 2020.
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-

Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer: Para el caso que nos
ocupa, dentro del recurso de reposición en comento, el recurrente relaciona algunos
documentos como reportes médicos, archivo historia ocupacional, certificación
afiliación ARL Colmena, entre otros, que pretende hacer valer como pruebas.

-

Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si
desea ser notificado por este medio: Frente a este requisito, el recurrente indicó la
dirección de notificaciones.

Respecto del recurso de reposición interpuesto por el señor Adolfo Antonio Elles
Domínguez, mediante radicados 2020227321-1-000 y 2020227428-1-000 del 22 de
diciembre de 2020:
-

Ser interpuesto dentro del término establecido, esto es, dentro de los diez (10) días
siguientes a la fecha de notificación del acto administrativo: Frente a este requisito,
se observa que el recurso de reposición se interpuso el 22 de diciembre de 2020,
esto es, dentro de los diez (10) días hábiles después de la notificación del acto que
se recurre, lo cual ocurrió el día 9 de diciembre de 2020, por correo electrónico.

-

Capacidad legal del recurrente: Al respecto, una vez verificado el escrito de
reposición, se constató que el recurso de reposición fue interpuesto por el señor
Adolfo Antonio Elles Domínguez, quién fue reconocido como tercero interviniente
dentro del trámite en comento, por medio del Auto No. 7794 del 18 de agosto de
2020.

-

Indicación de los argumentos de inconformidad: El recurso de reposición
presentado, indica cuales son las razones de inconformidad con la decisión
adoptada por esta Autoridad Nacional mediante la Resolución 1878 de 23 de
noviembre de 2020.

-

Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer: Para el caso que nos
ocupa, dentro del recurso de reposición en comento, el recurrente relaciona algunos
documentos como diagnóstico de salud ambiental, Manual de agentes
Carcinógenos, protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica,
entre otros, que pretende hacer valer como pruebas.

-

Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si
desea ser notificado por este medio: Frente a este requisito, el recurrente indicó la
dirección de notificaciones.

En consonancia con lo anterior, dado que se verificó el cumplimiento de los requisitos
legales establecidos en la normatividad vigente para la procedencia de los recursos de
reposición, se encuentra pertinente continuar con el análisis de fondo de los motivos de
inconformidad de los recurrentes.
<0000>

De las pruebas

En relación con el trámite de los recursos y las pruebas necesarias para resolverlos, el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, señala lo
siguiente:
“(...) Artículo 79. Trámite de los recursos y pruebas. Los recursos se tramitarán
en el efecto suspensivo.
Los recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser
que al interponerlos se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario
que ha de decidir el recurso considere necesario decretarlas de oficio.
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Cuando en un recurso se presenten pruebas, si se trata de un trámite en el que
interviene más de una parte, deberá darse traslado a las demás por el término de
cinco (5) días.
Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor
de treinta (30) días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin
que con la prórroga el término exceda de treinta (30) días.
En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que vence el
término probatorio. (…)”.
De otro lado, con arreglo a lo establecido en el artículo 40 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en armonía con lo establecido en el
artículo 2 del mismo código, son admisibles todos los medios de prueba señalados en la
Ley 1564 de 2012 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se
dictan otras disposiciones”.
Señala el citado artículo 40 respecto de las pruebas que se aporten o se practiquen durante
la actuación administrativa, lo siguiente:
“ARTÍCULO 40. PRUEBAS. Durante la actuación administrativa y hasta antes de
que se profiera la decisión de fondo se podrán aportar, pedir y practicar pruebas de
oficio o a petición del interesado sin requisitos especiales. Contra el acto que decida
la solicitud de pruebas no proceden recursos. El interesado contará con la
oportunidad de controvertir las pruebas aportadas o practicadas dentro de la
actuación, antes de que se dicte una decisión de fondo.
Los gastos que ocasione la práctica de pruebas correrán por cuenta de quien las
pidió. Si son varios los interesados, los gastos se distribuirán en cuotas iguales.
Serán admisibles todos los medios de prueba señalados en el Código de
Procedimiento Civil.”
De acuerdo con lo anterior, el artículo 165 de la Ley 1564 de 2012, por medio de la cual se
expide el Código General del Proceso, señala lo siguiente:
“Artículo 165. Medios de prueba. Son medios de prueba la declaración de parte,
la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la
inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros
medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez. (…)”.
Dentro de la etapa de recursos administrativos, se ha señalado la viabilidad para que se
tengan como pruebas las que el recurrente presente con el escrito de sustentación del
recurso de reposición, e igualmente, la posibilidad de decretar de oficio aquellas que siendo
pertinentes, conducentes y útiles, contribuyan a que se mantengan vigentes los principios
que regulan las actuaciones administrativas tales como los de la transparencia,
imparcialidad, contradicción, el derecho de defensa, eficiencia, eficacia y publicidad,
establecidos en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el artículo 209
de la Constitución Política de Colombia de 1991.
Ahora bien, debe precisarse que el sustento fáctico y motivación del acto administrativo en
discusión, enmarca el tema de prueba en el presente trámite administrativo y es frente a
esto y nada más, que decretan pruebas. Por lo anterior, se encuentra necesario entrar a
precisar, los requisitos de los medios y/o de las pruebas para ser admitidos en un proceso
o establecer si se decretan de oficio.
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En cuanto a la valoración de la conducencia, pertinencia y utilidad de la prueba, estos
atributos han sido definidos por la doctrina así:
“(…)
CONDUCENCIA. Es la idoneidad legal que tiene una prueba para demostrar
determinado hecho.
PERTINENCIA. Es la adecuación entre los hechos que se pretenden llevar al
proceso y los hechos que son tema de la prueba en éste.
UTILIDAD. El móvil que debe tener la actividad probatoria no es otro que el de llevar
probanzas que presen algún servicio en el proceso para la convicción del juez: de
tal manera que si una prueba que se pretende aducir no tiene este propósito, debe
ser rechazada por aquel (…)”1
En línea con lo anterior, el Dr. Azula Camacho establece que la conducencia consiste en
“… que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho. Contrario
sensu, la inconducencia se presenta cuando el medio probatorio no es idóneo para
demostrar el hecho (…) la conducencia es cuestión de derecho que el juez debe examinar
y pronunciarse al respecto al considerar el medio probatorio propuesto y, en caso que no
se cumpla, rechazarlo in limine.”2
En relación con la pertinencia, es preciso señalar que se trata de la influencia directa que
puede tener un hecho demostrado en la decisión final a tomar, así como lo expone el Dr.
Rocha al establecer que “… se entiende por prueba pertinente la referente a un hecho tal
que si fuere demostrado influirá en la decisión total o parcial del litigio (…) Es impertinente
la prueba cuando se pretende probar un hecho que, aun demostrado, no sería de naturaleza
para influir en la decisión del asunto (...)3
A su vez el Dr. Azula Camacho diferencia entre conducencia y pertinencia al establecer que
“mientras la conducencia es asunto de derecho, referente al medio probatorio, la pertinencia
es de hecho, por relacionarse con lo que constituye materia del debate o la litis. La
pertinencia consiste en que el hecho a demostrar se refiera o tenga relación con los que
configuran la controversia (…)4
De otro lado, el Profesor Parra Quijano abordó el tema de la pertinencia, indicando que se
trata de una adecuación de los hechos que se pretenden demostrar con el tema del proceso,
al establecer que “… es la adecuación entre los hechos que se pretenden llevar al proceso
y los hechos que son tema de la prueba en éste. En otras palabras, es la relación de facto
entre los hechos que se pretenden demostrar y el tema del proceso. (…) La sanción en
nuestros diálogos para la persona que introduce temas que no tiene nada que ver con lo
que se venía hablando, es el reproche y en el proceso es el rechazo in limine de la prueba
(...)5
En relación con el requisito de la utilidad, se debe establecer que un medio probatorio es
útil cuando con la práctica del mismo se pueda establecer un hecho, que no haya sido
demostrado con otra prueba; situación que explica el Dr. Azula Camacho, al establecer que
la “… utilidad hace referencia a que con la prueba pueda establecerse un hecho materia de
la controversia que aún no se encuentra demostrado con otra (…) como la prueba inútil
constituye una clara violación del principio de la economía procesal, por cuanto implica surtir
1 Parra Quijano Jairo “Manual de Derecho Probatorio”; Ed. Doctrina y Ley. Décima octava Edición. 2002.
2 . Azula Camacho. Manual De Derecho Probatorio. Editorial Temis S.A., 1998.
3 Antonio Rocha. De la Prueba del Derecho. Universidad Nacional de Colombia. Sección de Extensión
Cultural. 1949.
4 Azula Camacho. Manual De Derecho Probatorio. Editorial Temis S.A., 1998.
5 Jairo Parra Quijano. Manual de Derecho Probatorio. Décima Segunda Edición. Ediciones Librería del
Profesional. 2002.
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una actuación que no va a producir resultado alguno en el proceso, nuestros códigos le han
dado el carácter de precepto legal, otorgándole al juez la facultad de rechazarla o
abstenerse de practicarla (…)”6
Una vez expuesto lo anterior, esta Autoridad Nacional procederá a verificar la conducencia
y pertinencia de las pruebas que fueron solicitadas por parte de los recurrentes que cumplen
con requisitos mínimos legales de oportunidad y presentación, para concluir si se han de
decretar o no las mismas.
En lo que respecta al escrito de reposición contra la Resolución 1878 del 23 de noviembre
de 2020, presentado con radicados 2020224103-1-000 y 2020224168-1-000 del 17 de
diciembre de 2020 por el Víctor Hugo Pineda, no se encontró que se haya solicitado la
práctica de pruebas.
Por su parte, en el escrito de reposición contra la Resolución 1878 del 23 de noviembre de
2020, presentada por el señor Adolfo Antonio Elles Domínguez, mediante radicados
2020227321-1-000 y 2020227428-1-000 del 22 de diciembre de 2020, se solicitó lo
siguiente:
¨(…)
PRUEBAS
Solicito se tengan como pruebas los siguientes Documentos Anexos al presente
Recurso.
-

CURSO DE SERVICIOS DE MEDICIÓN DE DIOXÍNAS Y FÜRANOS PARA
EMISIONES EN FUENTES FIJAS PREPARADO PARA CERRO MATOSO
– SGS COLOMBIA 2005.

-

INVENTARIO NACIONAL DE FUENTES Y LIBERACIONES DE DIOXINAS
Y FURANOS EN COLOMBIA. LÍNEA BASE 2002.

-

DIAGNOSTICO SALUD AMBIENTAL.

-

PLAN NACIONAL DE APLICACIÓN DEL CONVENIO DE ESTOCOLMO
SOBRE CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES COP, EN LA
REPÚBLICA DE COLOMBIA – PNA.

-

EL NIQUEL EN COLOMBIA UPME.

-

GUÍAS PARA MANEJO SEGUROY GESTIÓN AMBIENTAL DE 25
SUSTANCIAS QUÍMICAS MINISTERIO DE AMBIENTE,VIVIENDA Y
DESARROLLO TERRITORIAL.

-

EVALUACIÓN DE ESCORIAS DE CÓRDOBA PARA SU UTILIZACIÓN EN
LA INDUSTRIA DEL CEMENTO PÓRTLAND UNIVERSIDAD NACIONAL
DE COLOMBIA FACULTAD DE MINAS.

-

MANUAL DE AGENTES CARCINÓGENOS DE LOS GRUPOS 1 Y 2A DE
LA IARC, DE INTERÉS OCUPACIONAL PARA COLOMBIA.

-

PROTOCOLO PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA GENERADA POR FUENTES FIJAS
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL.

6 Azula Camacho. Manual de Derecho Probatorio. Editorial Temis S.A., 1998.
.
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-

SENTENCIA ACCIÓN POPULAR

(…)¨
En lo que respecta a la solicitud de tener como prueba documentos de carácter académico
y oficial relacionados con estudios sobre mediciones de sustancias químicas, diagnósticos
de salud ambiental y otros documentos de interés ocupacional7, debe mencionarse que no
resulta pertinente ni útil, pues no guarda relación con las consideraciones fácticas o
jurídicas, esto es, con el tema de prueba, que conllevaron a otorgar la licencia ambiental a
la Sociedad Cerro Matoso S.A., decisión que fue adoptada mediante la Resolución 1878
del 23 de noviembre de 2020.
Debe mencionarse que la Autoridad Nacional en el marco de la evaluación de licencia
ambiental, de acuerdo con sus competencias, debe tener en cuenta la normatividad
ambiental vigente, evaluar impactos de carácter ambiental y analizar si las medidas de
manejo son adecuadas para prevenir, mitigar, corregir o compensar los mismos.
En este sentido, no se encuentra relación concreta frente a la omisión en que pudo incurrir
esta Autoridad Nacional durante la evaluación de solicitud de la licencia ambiental y el
recurrente no relaciona apartes concretos de los documentos que pretende hacer valer
como prueba, que la ANLA debe tener en cuenta y que serían pertinentes para cambiar la
decisión respecto de la licencia ambiental otorgada a la Sociedad Cerro Matoso S.A.
Así mismo, debe considerarse que no se encuentra dentro del marco competencial de la
ANLA definido en los Decretos 3573 de 2011 y 1076 de 2015, abordar asuntos relacionados
con salud, exposición laboral a sustancias químicas o respecto de normas de salud
ocupacional, por lo que no podría esta Autoridad valorar la información contenida en dichos
documentos, ni imponer obligaciones derivadas de los mismos.
Ahora bien, debe mencionarse que en lo que respecta a la salud de las personas del área
de influencia del proyecto, como será explicado con más detalle en el presente acto
administrativo, en virtud de la orden judicial proferida con la Sentencia T-733 de 2011, el
Ministerio de Salud y Protección Social emitió su correspondiente pronunciamiento respecto
de la solicitud de licencia ambiental en comento, el cual fue tenido en cuenta e incorporado
como parte de la Resolución 1878 del 23 de noviembre de 2020. Sin embargo, el recurrente
no manifiesta en su escrito de reposición inconformidad concreta con su contenido ni lo que
pretende hacer valer con los documentos académicos y oficiales en materia de salud antes
mencionados.
De otro lado, en cuanto a la solicitud de tener como prueba el Plan Nacional de Aplicación
del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes y las Guías para
Manejo Seguro y Gestión Ambiental para 25 sustancias químicas del entonces Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, debe mencionarse que los mismos
constituyen políticas que abordan asuntos relacionados con contaminantes y sustancias
químicas que se encuentran regulados en la normatividad ambiental vigente.
En este sentido, resultan jurídicamente vinculantes para el trámite que nos ocupa, las
normas de carácter ambiental que se relacionan con calidad de aire y límites máximos
permisibles de emisión de contaminantes, entre otros, por lo que no resulta conducente
incorporar como prueba las políticas y guías antes mencionadas puesto que su alcance es
informativo, sirve de fundamento para la adopción de buenas prácticas para las industrias
y para la expedición de normas ambientales, que como será expuesto más adelante, fueron
tenidas en cuenta por esta Autoridad Nacional para adoptar la decisión recurrida.
¨CURSO DE SERVICIOS DE MEDICIÓN DE DIOXÍNAS Y FÜRANOS PARA EMISIONES EN FUENTES FIJAS
PREPARADO PARA CERRO MATOSO – SGS COLOMBIA 2005; INVENTARIO NACIONAL DE FUENTES Y
LIBERACIONES DE DIOXINAS Y FURANOS EN COLOMBIA. LÍNEA BASE 2002.; DIAGNOSTICO SALUD AMBIENTAL; EL
NIQUEL EN COLOMBIA UPME. EVALUACIÓN DE ESCORIAS DE CÓRDOBA PARA SU UTILIZACIÓN EN LA INDUSTRIA
DEL CEMENTO PÓRTLAND UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA FACULTAD DE MINAS; MANUAL DE AGENTES
CARCINÓGENOS DE LOS GRUPOS 1 Y 2A DE LA IARC, DE INTERÉS OCUPACIONAL PARA COLOMBIA.¨
7

Oficinas: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 Pisos 8 al 11 Bogotá, D.C.
Centro de Orientación y Radicación de Correspondencia: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35
Locales 110 al 112 Bogotá, D.C.
Código Postal 110311156
Nit.: 900.467.239-2
Línea de Orientación y Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998 PBX: 57 (1) 2540111
www.anla.gov.co Email: licencias@anla.gov.co
Página 10 de 177

Resolución No. 00375

Del 22 de febrero de 2021

Hoja No. 11 de 177

“Por la cual se resuelven unos recursos de reposición interpuestos contra la Resolución 1878 de 23
de noviembre de 2020 y se adoptan otras determinaciones”

Así mismo, en cuanto al Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación
Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, debe mencionarse que el mismo fue adoptado
mediante la Resolución 760 del 20 de abril de 2010, ajustado mediante la Resolución 2153
del 2 de noviembre de 2010 y adicionado por la Resolución 2267 de 30 de noviembre de
2018, normatividad que fue tenida en cuenta en la evaluación del proyecto minero en
comento y fue incluida en las obligaciones de la Resolución 1878 del 23 de noviembre de
2020, en lo que respecta al permiso de emisiones atmosféricas.
En tal virtud, no resulta pertinente decretar como prueba el citado Protocolo, puesto que el
mismo ya fue tenido en cuenta en la evaluación de la solicitud de Licencia Ambiental para
el proyecto de “Explotación y Transformación de Ferroníquel Cerro Matoso S.A.”. Además,
al ser normatividad ambiental vigente, independientemente de que sea o no incorporado
como prueba, es de obligatorio cumplimiento para las autoridades administrativas y para
los particulares en todo el territorio nacional, por lo que esta Autoridad Nacional no puede
apartarse de su contenido y en consecuencia será tenido en cuenta para resolver el recurso
de reposición en comento.
Finalmente, en lo que respecta a lo solicitud de tener como prueba la ¨Sentencia Acción
Popular¨, una vez revisado el documento allegado, se trata del Fallo del Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Montería del 12 de abril de 2019, en el cual se dictó
sentencia dentro de la acción de Grupo instaurada por el apoderado judicial del señor Cesar
Gonzalo Pérez López y otros en contra del Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de
Salud y Protección Social, Cerro Matoso S.A., ARP – Colmena y la Agencia Nacional de
Minería.
Revisado el citado Fallo, se debaten asuntos de tipo laboral y las pretensiones están
relacionadas con aspectos que no deben ser considerados en la evaluación de la licencia
ambiental del proyecto minero en comento, puesto que desbordan las competencias de la
ANLA, así como el concepto y alcance de la licencia ambiental definidos en el Decreto 1076
de 2015.
Adicionalmente, considerando que en el citado pronunciamiento judicial no se efectúan
órdenes a la Autoridad Nacional de Licencias Ambiental, así como tampoco en relación con
el trámite de solicitud de licencia ambiental para el proyecto “Explotación y Transformación
de Ferroníquel Cerro Matoso S.A.”, se encuentra que el documento no cumple con los
requisitos de los medios y/o de las pruebas para ser admitidos dentro del proceso de
resolución del recurso de reposición interpuesto mediante radicados 2020227321-1-000 y
2020227428-1-000 del 22 de diciembre de 2020.
Así las cosas, considerando que las pruebas solicitadas por el señor Adolfo Antonio Elles
no resultan conducentes, pertinentes ni útiles, las mismas no serán tenidas en cuenta para
resolver los recursos de reposición, y en consecuencia, se procederán a resolver de plano
los citados recursos interpuestos en contra de la Resolución 1878 de 23 de noviembre de
2020.
CONSIDERACIONES DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
– ANLA FRENTE A LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN
Esta Autoridad Nacional procederá a efectuar el análisis de los argumentos presentados
por cada uno de los recurrentes frente a la Resolución 1878 de 23 de noviembre de 2020,
en el orden en que fueron presentados. En este sentido, en el presente capítulo se
analizarán uno a uno los argumentos y peticiones de los recurrentes, frente a los cuales
serán expuestas las consideraciones técnicas y jurídicas, a efectos de confirmar, modificar,
aclarar, adicionar o revocar, según el caso, y aceptar o no los respectivos argumentos y
peticiones planteados en cada uno de los recursos de reposición.
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I. DEL RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR EL SEÑOR VÍCTOR HUGO
PINEDA, MEDIANTE RADICADOS 2020224103-1-000 Y 2020224168-1-000 DE 17 DE
DICIEMBRE DE 2020.
A. Disposición recurrida
El señor Víctor Hugo Pineda interpuso recurso de reposición mediante comunicación con
radicaciones 2020224103-1-000 y 2020224168-1-000 de 17 de diciembre de 2020, en
contra de la Resolución 1878 de 23 de noviembre de 2020, mediante la cual se otorgó
licencia ambiental para el proyecto “Explotación y Transformación de Ferroníquel Cerro
Matoso S.A.” que incluye la obra conexa gasoducto Jobo Tablón – Cerro Matoso, así:
“ARTÍCULO PRIMERO. - Otorgar a la Sociedad Cerro Matoso S.A., identificada con NIT
860.069.378-6, Licencia Ambiental Global para el desarrollo del proyecto “Explotación y
Transformación de Ferroníquel Cerro Matoso S.A.” en el área de mina y planta de beneficio
que se encuentra ubicado en jurisdicción de los municipios de Montelíbano, Puerto
Libertador y San José de Uré en el departamento de Córdoba. Así mismo, para la obra
conexa gasoducto Jobo Tablón – Cerro Matoso ubicado en los municipios de Sahagún,
Pueblo Nuevo, Planeta Rica, Buenavista, Montelíbano, Puerto Libertador y San José de
Uré en el departamento de Córdoba. (…)”
B. Petición del recurrente:
A continuación, se citan las peticiones presentadas por parte del señor Víctor Hugo Pineda
en los escritos con radicación ANLA 2020224103-1-000 y 2020224168-1-000 de 17 de
diciembre de 2020:
“(…)
8. En la Nueva Licencia Ambiental Global se debe definir mediante descripción del
proceso de producción de ferroníquel: lo que es un Mineral de Níquel , un Níquel
elemental y como se obtiene la Aleación de Níquel – hierro en Cerro matoso S.A.
9. En la Nueva Licencia Ambiental Global se debe quedar claramente definido si lo
que se explota de los yacimientos y se procesa en las diferentes fases de la planta
es Ferroníquel , o se explotan y se procesan óxidos y silicatos de níquel para
convertirlos en ferroníquel , para saber cual es la materia prima y cual el producto
final , y así evitar que Cerro matoso S.A use la sustancia ferroníquel como argumento
júridico para su defensa cuando trabajadores y comunidades le reclamen por posibles
afectaciones a la salud , ya que esta sustancia esta clasificada por la IARC como
cancerígena Cat 2B , y el compuesto Óxido de níquel (NiO) que se explota de sus
yacimientos y se procesa en la planta esta clasificado por la IARC en la Cat 1 como
cancerígeno comprobado en humanos.
(…)
Estos Argumentos son los que considero más relevantes para pedir una reparación
integral, debido a la reducción de mis expectativas de vida saludable (año 2002) con
ocasión de la exposición a los riesgos Ocupacionales de producidos por exposición a
las Altas Temperaturas sobre los Niveles Permisibles y la exposición a Sustancias
Comprobadamente Cancerígenas en humanos de la Cat 1 de la IARC , mediante un
Peritazgo de personas idóneas para tal fin . Además ayudaran a que la empresa Cerro
matoso S.A , corrija y cumpla con los mandatos Constitucionales de proteger el
Derecho Constitucional a la Salud y al Goce de un Ambiente sano con el control
adecuado de la contaminación ambiental tanto a nivel de las actividades y áreas
laborales como también de ambiente externo , evitando así que altos directivos de la
empresa Cerro matoso S.A , emitan declaraciones desobligantes y ofensivas en los
diferentes medios informativos del país contra quienes reclamamos derechos de
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reparación , usando el argumento de la Sustancia Ferroníquel como su único producto
presente en los procesos productivos (Uno muy elocuente de su Presidente a la
Revista Semana Sostenible , Octubre 15 de 2018 “ El níquel de Cerro matoso se
puede tomar y no pasa nada porque es insoluble, no lo decimos nosotros, sino
las entidades internacionales que lo han estudiado”), y el compromiso de las
entidades estatales correspondientes en la verificación del cumplimiento de las
normas tanto Laborales como Ambientales.” (sic)
C. Argumentos del recurrente:
A continuación, se citan los argumentos presentados por parte del recurrente, que
sustentan el escrito de reposición presentado mediante comunicación con radicados
2020224103-1-000 y 2020224168-1-000 de 17 de diciembre de 2020 y acto seguido se
incluirán las consideraciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.
“(…)
ARGUMENTOS.
1. La honorable Corte Constitucional de Colombia en su Sentencia T 733 de 2017
determinó que la empresa Cerro matoso S.A , contamino , enfermo y vulnero
sistemáticamente el derecho a la Salud y al Goce de un ambiente sano de las
comunidades de la zona de influencia del proyecto minero.
2. Cerro matoso S.A, No controló y omitió darme la información y entrenamiento para
el control a la exposición a las sustancias peligrosas comprobadamente
cancerígenas en humanos Cat 1 IARC (óxido de níquel , Sílice Cristalina en Cuarzo
,óxido de cobalto) , presentes en los procesos de la calcinación y la fundición de las
sustancias básicas para producir ferroníquel explotadas de los yacimientos mineros
de la empresa.
3. Cerro matoso S.A, no controló y omitió darme información y entrenamiento sobre el
riesgo de exposición a de las sustancias peligrosas comprobadamente cancerígenas
en humanos Cat 1 IARC , producidas por la combustión de combustibles fósiles
(carbón y gas natural ) y fundición de metales (Dióxinas y Furanos) presentes en los
procesos de calcinación y fundición en la producción de ferroníquel.
4. Cerro matoso S.A , no controló y omitió darme información y entrenamiento sobre los
riesgos de las sustancias comprobadamente cancerígenas en humanos Cat 1 IARC
Presentes en los insumos críticos ( materias primas ) : Alquitrán ( humos ) ,
Formaldehido ( pasta taponadora ) , Fenoles y Benceno( pasta taponadora ) , usados
en los procesos de colada y sangria , Alquitrán liquido en el control estructural del
horno eléctrico línea 1 como aislante térmico.
5. Cerro matoso S.A omitió relacionar las sustancias químicas peligrosas y
comprobadamente cancerígenas en humanos en mi historia clínica ocupacional , lo
que ha dificultado durante 17 años un seguimiento epidemiológico de mi patología
Cardiaca y del Sistema Nervioso Autónomo ( Ansiedad Generalizada y Ataques de
Pánico ) acorde con la exposición de mis antecedentes Ocupacionales.
6. Cerro matoso S.A , me ha negado sistemáticamente la certificación laboral del
panorama de riesgos Químicos con la información de las sustancias
comprobadamente cancerígenas a las que estuve expuesto durante 21 años en las
áreas de Calcinación y fundición de la línea 1 . Su respuesta ha sido “ Cerro matoso
S.A no explota ni produce sustancias cancerígenas “ contradiciendo la información
indicada en el formato CONSULTA DE RIESGOS CERRO MATOSO S.A, PLANTA
,ITEM SALUD y en la descripción del proceso productivo para la obtención del
ferroníquel (respuesta a derecho de petición, 7 de marzo de 2018)
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7. Cerro matoso S.A , ha usado información engañosa y manipulada en estrados
judiciales para demostrar que en su proceso productivo no hay sustancias
comprobadamente cancerígenas en humanos y que por lo tanto no estuve expuesto
a ese tipo de sustancias , por consiguiente en la nueva licencia ambiental debe de
quedar definida la caracterización del mineral Óxido de níquel explotado de los
yacimientos y su caracterización en las diferentes fases del proceso de producción
de ferroníquel ,acatando las recomendaciones hechas por la ARL COLMENA en sus
estudio de El NIQUEL Y SUS COMPUESTOS AÑO 1997 , Y acatar las
recomendaciones de expertos internacionales “ NO SOLO SE DEBE
MONITOREAR LOS COMPUESTO DE NÍQUEL , TAMBIEN EL SILICIO ,
COBALTO Y MANGANESO , tomando muestras ambientales y en sangre y orina
en los exámenes ocupacionales anuales , recomendaciones que núnca ha acatado
, al igual que las otras .sustancias asociadas como son los óxidos de hierro ,
magnesio , cromo , calcio , aluminio
8. En la Nueva Licencia Ambiental Global se debe definir mediante descripción del
proceso de producción de ferroníquel : lo que es un Mineral de Níquel , un Níquel
elemental y como se obtiene la Aleación de Níquel – hierro en Cerro matoso S.A.
9. En la Nueva Licencia Ambiental Global se debe quedar claramente definido si lo que
se explota de los yacimientos y se procesa en las diferentes fases de la planta es
Ferroníquel , o se explotan y se procesan óxidos y silicatos de níquel para
convertirlos enferroníquel , para saber cual es la materia prima y cual el producto
final , y así evitar que Cerro matoso S.A use la sustancia ferroníquel como argumento
júridico para su defensa cuando trabajadores y comunidades le reclamen por
posibles afectaciones a la salud, ya que esta sustancia esta clasificada por la IARC
como cancerígena Cat 2B , y el compuesto Óxido de níquel (NiO) que se explota de
sus yacimientos y se procesa en la planta esta clasificado por la IARC en la Cat 1
como cancerígeno comprobado en humanos.
10. Cerro matoso S.A, no me realizo un seguimiento epidemiológico adecuado en cuanto
al riesgo Psicosocial por mis problemas de Ansiedad y Trastornos de Pánico dada
las características de los riesgos en mi actividad laboral (sistema nervioso autónomo)
teniendo en cuenta las recomendaciones que hoy están establecidas en la
Resolución 2646 de 2008 “ La cual establece y define responsabilidades para la
identificación, evaluación , prevención , intervención y monitoreo permanente de la
exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del
origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional.
Para evitar enfermedades asociadas como son : Trastornos psicóticos agudos y
transitorios , Depresión , Ansiedad Generalizada , Trastornos de Pánico , trastorno
mixto ansioso-depresivo , reacciones a estrés grave, trastornos del sueño debido a
factores no orgánicos , síndrome de agotamiento profesional (síndrome burnout)
entre otros.(memorando 144406
– 10 de agosto de 2015 Mintrabajo)
11. Dado que el níquel se encuentra clasificado en el grupo 1(El agente (mezcla) es un
cancerígeno para los seres humanos) de la IARC (International Agency for Research
of Cancer , IARC ) htt://monographs.iarc.fr/Clasification/. El empleador debe tener en
cuenta lo establecido en el PARAGRAFO 2 articulo 2.2.4.6.15 del decreto 1072 de
2015 el cual menciona que “Cuando en el proceso productivo, se involucren agentes
potencialmente cancerígenos, deberán ser considerados como prioritarios,
independiente de su dosis y nivel de exposición” (memorando Mintrabajo 144406 –
10 de agosto de 2015).
12. La empresa Cerro matoso S.A , con su director de salud ocupacional , JUAN
CARLOS PÉREZ GAMBOA participó de las discusiones del SIVECAO (sistema de
vigilancia epidemiológica del cáncer ocupacional ) donde la Sílice Cristalina en
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Cuarzo quedo como de control prioritario de monitoreo en el decenio 2012 – 2021 y
la Nueva Licencia Ambiental Global no hace referencia al control de esta sustancia
comprobadamente cancerígena en humanos Cat 1 IARC , Ya que esta representa
el 46% de las materias básicas que se procesan para producir ferroníquel en Cerro
matoso S.A y que junto al óxido de Magnesio (MgO) forman la relación SíliceMagnesio factor esencial en el proceso de fundición.
13. En el estudio para determinación de exposición a las Altas Temperaturas sobre
los Niveles permisibles en los trabajadores de Cerro matoso S.A, realizado por
la Universidad EAFIT , esta no acató las recomendaciones de : Realizarme un
examen Pre - Ocupacional riguroso de capacidades físicas y biológicas al momento
de trasladarme del cargo de Operador Grúa de Transferencia de Calcina 1 de
diciembre de 1992 al cargo de Operador Colada y Sangría ( riesgo de exposición a
altas temperaturas sobre los niveles permisibles ) , el examen ocupacional se realizo
9 meses después del traslado Septiembre 16 de 1993 y a 18 meses del ultimo
examen ocupacional realizado en el cargo de Operador Grúa de Transferencia de
Calcina . Tampoco acató la recomendación de implementar Chaquetas Alumizadas
para minimizar los efectos de las radiaciones de las altas temperaturas del colado de
metal ( 1.450°C ) y las temperaturas de la Sangría de la Escoria ( 1.650°C para la
época de mi relación laboral con la empresa) , estas omisiones pudierón causar
un detrimento a mi salud por tener una Preexistencia Cardiaca no detectada a
tiempo. (…)” (Sic)
CONSIDERACIONES DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES ANLA
Una vez expuestos los argumentos que sustentan el escrito de reposición presentado con
radicados 2020224103-1-000 y 2020224168-1-000 de 17 de diciembre de 2020, es deber
de la administración decidir en derecho el acto impugnado, aclarando que los hechos
primero al tercero del recurso no serán abordados, considerando que los mismos están
relacionados con un recuento efectuado por el recurrente de las actuaciones surtidas dentro
del trámite de evaluación de la solicitud de licencia ambiental para el proyecto “Explotación
y Transformación de Ferroníquel Cerro Matoso S.A.”. Así las cosas, se considera
procedente organizar las consideraciones jurídicas como sigue a continuación:
Respecto de los argumentos de los numerales 1 al 6, 10, 11 y 13 del recurso de
reposición:
Frente a lo expuesto por el recurrente en los argumentos aludidos, los cuales están
relacionados con apreciaciones del recurrente frente al actuar de la sociedad Cerro Matoso
S.A., indicando que la misma vulneró de manera sistemática el derecho a la salud y goce
de un ambiente sano de las comunidades del área de influencia del proyecto, no controló y
omitió dar información y entrenamiento frente a los riesgos de exposición a sustancias
peligrosas presentes en los procesos de calcinación y fundición en la producción de
ferroníquel, entre otras manifestaciones relacionadas con asuntos de riesgo laboral y salud
ocupacional, con fundamento en los cuales solicita una reparación integral; esta Autoridad
Nacional considera lo siguiente:
En primer lugar, el equipo técnico de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
procedió a evaluar la información contenida en el recurso de reposición interpuesto, cuyos
resultados se plasmaron en el Concepto Técnico 0756 del 22 de febrero de 2021, el cual
frente a los argumentos antes mencionados señaló:
“(…)
3.20.2. Consideraciones frente a los argumentos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 y 13
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Cómo se puede observar en el documento “MANUAL DE AGENTES CARCINÓGENOS DE
LOS GRUPOS 1 Y 2A DE LA IARC, DE INTERÉS OCUPACIONAL PARA COLOMBIA”
corresponde a una herramienta de consulta en los procesos de diagnóstico del cáncer
ocupacional y en la elaboración de programas de promoción de la salud y prevención de la
enfermedad en los trabajadores colombianos, en tal sentido como se menciona el literal
“Marco Nacional e Internacional en Salud Pública y Ocupacional” del sub sub numeral
“8.1.9.1 CAPÍTULO I. Níquel”, del sub numeral 8.1.9 Análisis Toxicidad del Níquel del
Concepto técnico 07137 del 23 de noviembre de 2020, se aclara que dentro de las funciones
y competencias establecidas para esta Autoridad Nacional en el Decreto 3573 del 27 de
septiembre de 2011 y en el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente1076 de
2015, no se encuentra la verificación y pronunciamiento frente a la información que se
incluya en el EIA, relacionada con Salud Pública y Ocupacional, por tal motivo no se
presenta análisis de esta información teniendo en cuenta que tiene un enfoque de carácter
ocupacional.”
En línea con lo anterior, debe mencionarse que por medio del Decreto 3573 del 27 de
septiembre de 2011, se creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales como entidad
encargada de que los proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o
trámite ambiental cumplan con la normativa ambiental, de tal manera que contribuyan al
desarrollo sostenible ambiental del país y en su artículo tercero estableció sus funciones,
las cuales se relacionan con el objeto de la ANLA.
En este sentido, es importante señalar que los hechos se encuentran enfocados a una
solicitud expresa dirigida a la sociedad Cerro Matoso S.A., que escapan de la órbita de
competencia de la ANLA, debido a que esta Entidad fue creada con el objeto de garantizar
que los proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite
ambiental cumplan con la normativa ambiental.
En razón de lo anterior, en lo que respecta a las solicitudes que realizan los ciudadanos
directamente a personas naturales o jurídicas, deben ser atendidos por estas y los conflictos
que surjan entre particulares deben ser resueltas por un órgano de carácter judicial y no por
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA.
Ahora bien, en lo que respecta al entrenamiento del personal que trabaja en las sociedades
que cuentan con un instrumento de manejo y control ambiental de competencia de la ANLA,
debe mencionarse que el asunto obedece a una exigencia propia de la relación laboral que
ostentan las empresas con sus trabajadores, cuya materia se encuentra regulada por
normas laborales y en cabeza del Ministerio del Trabajo y su regulación se consagra en el
Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Trabajo”.
Así mismo, debe aclararse que si bien esta Autoridad Ambiental, cuenta con las funciones
de evaluar las solicitudes de licencia ambiental y de realizar el seguimiento y control de los
instrumentos otorgados, las mismas no tienen el alcance de atender las solicitudes que los
particulares realicen directamente a los beneficiarios de dichos instrumentos, en asuntos
concernientes a las relaciones de tipo laboral o comercial, entre otros.
En razón a lo anterior, el órgano idóneo para resolver los conflictos que se originan directa
o indirectamente del contrato de trabajo entre el empleador y empleado corresponde a la
jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y de seguridad social, cuya competencia
dependerá de los factores territorial, subjetivo, funcional, conexión y objetivo8.
Corte Constitucional, Sentencia T-308/2014, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Ignacio Pretelt: “FACTOR OBJETIVO DE
COMPETENCIA-Concepto Es aquel criterio que sirve para especializar las áreas de la jurisdicción: penal, civil,
administrativa, etc., por eso es llamada en razón al litigio dada por el proceso y la cuantía. En razón a la cuantía se refiere
al costo del proceso en cuanto a lo reclamado en la petición y el valor de la diferencia entre lo reclamado y lo concedido.
FACTOR SUBJETIVO DE COMPETENCIA-Concepto Se mide en cuanto a las personas que son interesadas o parte en
el proceso. COMPETENCIA FUNCIONAL-Concepto Este factor comprende la llamada competencia vertical en
contraposición a la horizontal que se presenta en el factor territorial, y comprende tanto la competencia por grado como
8
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Así las cosas, se considera que la decisión adoptada mediante la Resolución 1878 del 23
de noviembre de 2020, guarda estricta relación con lo ordenado por la Corte Constitucional
en Sentencia T-733 de 2017, dentro de las competencias y funciones que le atañen a la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA.
De igual manera, esta Autoridad Nacional, tal y como acontece con todos los
procedimientos que adelanta, garantizó para el trámite de interés la adecuada aplicación
de los principios de prevención, acceso a la información, seguridad jurídica y confianza
legítima. En tal sentido, la decisión adoptada se fundamentó en criterios técnicos objetivos,
con el uso de fuentes de información que sustentaron las apreciaciones y valoraciones del
grupo evaluador de la ANLA.
En consecuencia, una vez evaluada la decisión adoptada y revisados los argumentos de
reposición contenidos en los numerales primero al sexto, décimo, décimo primero y décimo
tercero del recurso, se concluye que los mismos no guardan relación con la motivación u
obligaciones de la Resolución 1878 del 23 de noviembre de 2020, por lo que no es
procedente para esta autoridad acceder a lo pretendido por el recurrente.
Respecto de los argumentos de los numerales 7, 8 y 9 del recurso de reposición:
En atención a lo argumentado por el recurrente, en relación con la falta de claridad dentro
de la Resolución 1878 de 23 de noviembre de 2020, respecto del material que se pretende
explotar y trasformar por parte de la Sociedad Cerro Matoso S.A., así como en lo relativo a
la caracterización del mineral, las fases del proceso de producción y las posibles
afectaciones a la salud, esta Autoridad Nacional considera lo siguiente:
El equipo técnico de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales respecto de los citados
argumentos, el Concepto Técnico 0756 del 22 de febrero de 2021, señaló lo siguiente:
“(…)
3.2.5 Argumentos del recurrente (…) 7 y 9 de Víctor Hugo Pineda
Como se puede observar en la “Actividad: beneficio y transformación del mineral” de la
Tabla 21. y en el sub numeral “8.1.9.1 del numeral “8.1.9 Análisis Toxicidad del Níquel” del
Concepto Técnico 07137 del 23 de noviembre de 2020 acogido mediante la Resolución
01878 del 23 de noviembre de 2020, y de acuerdo con lo establecido en el Estudio de
toxicidad del níquel, ¨CAP 5.1.9_TOXICIDADNIQUEL (…) INFORME FINAL Documento
Técnico ISP/DT No. 025 -19.”; esta Autoridad Nacional respecto de las especies de níquel
en el proceso de producción de ferroníquel mencionó lo siguiente:
3.2.6. Consideraciones frente los numerales 7 y 9 del señor Víctor Hugo Pineda
Como se puede observar en la “Actividad: beneficio y transformación del mineral” de la
Tabla 21. y en el sub numeral “8.1.9.1 del numeral “8.1.9 Análisis Toxicidad del Níquel” del
Concepto Técnico 07137 del 23 de noviembre de 2020 acogido mediante la Resolución
01878 del 23 de noviembre de 2020, y de acuerdo con lo establecido en el Estudio de
toxicidad del níquel, ¨CAP 5.1.9_TOXICIDADNIQUEL (…) INFORME FINAL Documento
Técnico ISP/DT No. 025 -19.”; esta Autoridad Nacional respecto de las especies de níquel
en el proceso de producción de ferroníquel mencionó lo siguiente:
¨(…)
según la etapa procesal en que se desenvuelva. También se encuentra en este factor de competencia los denominados
recursos extraordinarios de casación y revisión. COMPETENCIA TERRITORIAL-Concepto El factor territorial para asignar
competencia es aquella designación de juez que, de entre los que están en su mismo grado, su sede lo haga el más idóneo
o natural para el caso en concreto. El criterio principal es la territorialidad o la vecindad en donde se encuentren los
elementos del proceso, personas o cosas….”
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<0000> Especies de níquel en el proceso de producción de ferroníquel y su
almacenamiento a la intemperie – Revisión teórica.
De acuerdo con la revisión teórica y el análisis en este numeral por el ISP, se puede
establecer que las especies químicas relacionadas con el elemento Níquel identificadas en
la operación del proyecto en la etapa de explotación, como de beneficio de este y otros a
nivel local corresponde a Níquel, Ferroníquel (NiFe), óxido de níquel (NiO), carbonilo de
níquel Ni(CO)4, Sulfato de níquel (NiSO4), y los cloruros de níquel como cristales amarillos
(en el caso de cloruro de níquel anhidro NiCl2) o verdes (en el caso de cloruro de níquel
hexahidratado - NiCl2•6H2O), donde la descripción especifica de cada especie se puede
observar en el numeral 5.2.2.
<0000> Especies químicas de níquel en la operación de Cerro Matoso
De acuerdo con el análisis anterior El Instituto de Salud Pública respecto de las especies
químicas de níquel en la operación de Cerro Matoso argumenta que “Basado en el estudio
de descriptivo de fuentes secundarias tanto proveídas por Cerro Matoso S.A., documentos
técnicos del comportamiento de los compuestos de níquel en diferentes condiciones y
análisis de las propiedades fisicoquímicas de estos compuestos, se establecen las especies
químicas de níquel que se encuentran en la operación de Cerro Matoso y otras que desde
una visión teórica podrían aparecer como compuestos intermedios o subproductos dentro
del procesos.” Adicionalmente aclara que a pesar de la variada especiación de compuestos
de níquel existe durante la operación una predominancia de óxidos de níquel y níquel dentro
de la aleación de ferroníquel como se puede observar en la siguiente tabla:
(Ver Tabla 97. Especies en el proceso de producción y almacenamiento a la intemperie.
Concepto Técnico 0756 del 22 de febrero de 2021)
De acuerdo con el análisis anterior y en concordancia con lo expuesto por esta Autoridad
Nacional en el numeral 2.1 descripción del proyecto del presente concepto técnico, se
puede establecer que el proyecto Cerro Matoso relacionado con el metal Níquel en sus
diferentes etapas del proceso viene generando las especies de níquel metálico, ferroníquel
(aleación), oxido de níquel, níquel carbonilo considerados por sus características como
insolubles y los sulfatos de níquel y cloruro de níquel considerados como solubles.
(…)”
Adicionalmente esta Autoridad Nacional en la viñeta Análisis de efectividad de las medidas
de control del numeral 8.1.9.1 CAPÍTULO I. Níquel, del concepto técnico 07137 del 23 de
noviembre de 2020, menciona lo siguiente:
“La Pontificia Universidad Javeriana en la página 265 del informe Análisis de toxicidad del
Níquel y una vez revisada toda la información suministrada por la Sociedad, así como la
bibliografía concerniente; presenta las conclusiones en cuanto a las especies químicas de
níquel, toxicidad del níquel, su movilidad, biodisponibilidad y lo referente a la salud humana.
Desde el componente geoquímico se rescatan las siguientes conclusiones:
<0000>

<0000>
<0000>

Predominan el óxido de níquel y ferroníquel; sin embargo, se pueden dar especies
solubles como los sulfatos de níquel. Si bien la valencia asociada al níquel en sus
estructuras químicas es II, la mayoría de las especies encontradas tiene una baja o nula
solubilidad en agua.
Los análisis mineralógicos y los métodos analíticos utilizados son especializados, con
ellos se identificaron las fases minerales presentes en el yacimiento y la composición
elemental.
El proyecto cuenta con planes de seguimiento para la evaluación de los posibles
impactos de contaminación en las diferentes matrices ambientales.
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<0000>
<0000>

<0000>

Por procesos naturales de lixiviación existe la posibilidad de presencia de níquel
proveniente de la roca del cerro en el agua que recarga los acuíferos.
No existe evidencia cierta que las concentraciones de níquel encontradas en las
estaciones de monitoreo de calidad de aire solo provengan de los procesos de
extracción o producción llevados a cabo en Cerro Matoso S.A, esto debido a que el
territorio tiene una presencia natural de níquel en el suelo.
Se recomienda el análisis de concentración de Ni en sedimentos en los fondos de
cuerpos de agua superficial, así como la determinación de níquel soluble e insoluble en
aguas tanto superficiales como subterráneas.

Posteriormente en el numeral 8.1.9.4 conclusiones de este estudio se menciona lo
siguiente:
“8.1.9.4 CONCLUSIONES
Como se menciona al inicio del presente análisis exclusivamente desde el medio abiótico
se aclara que dentro de las funciones y competencias establecidas para esta Autoridad
Nacional en el Decreto 3573 del 27 de septiembre de 2011 y en el Decreto 1076 de 2010,
no se encuentra la verificación y pronunciamiento frente a la información que se incluya en
el EIA, relacionada con Salud Pública y Ocupacional, por tal motivo no se presenta análisis
de la información entregada por el Instituto de Salud Pública.
De otro lado, el Instituto de Salud Pública en cuanto a las especies químicas del níquel
presentes en el área del proyecto y proceso productivo concluye lo siguiente:
“(…)
<0000>

Se analizaron las especies químicas del níquel identificadas en el yacimiento y sus
transformaciones en el proceso productivo. Los silicatos hidratados son la especie
predominante de manera natural en el área del proyecto mientras que, en el proceso
productivo predominan el óxido de níquel y ferroníquel; sin embargo, se pueden dar
especies solubles como los sulfatos de níquel. Si bien la valencia asociada al níquel
en sus estructuras químicas es II, la mayoría de las especies encontradas tiene una
baja o nula solubilidad en agua.

<0000>

El depósito de níquel de Cerro Matoso es producto de la alteración laterítica de rocas
ultramáficas tipo hazburguitas - lerzolitas las cuales son fragmentos de corteza
oceánica acrecionada al continente suramericano por procesos de subducción.

<0000>

Los análisis mineralógicos y los métodos analíticos utilizados son especializados,
con ellos se identificaron las fases minerales presentes en el yacimiento y la
composición elemental.”

(…)”
Adicionalmente esta Autoridad Nacional respecto de Níquel Soluble e Insoluble en el
componente atmosférico realizó el siguiente análisis
“(…)
8.1.9.7 CONSIDERACIONES SOBRE EL COMPONENTE ATMOSFÉRICO
Mediante radicado 2020105736-1-000 del 3 de julio de 2020, Cerro Matoso S.A. remitió el
capítulo 5.1.9 titulado «PROYECTO CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA EL
ANÁLISIS DE TOXICIDAD DEL NÍQUEL EN EL MARCO DEL ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN MINERA “CERRO MATOSO S.A.”
2019», elaborado por la Pontificia Universidad Javeriana. En lo relacionado con el
componente atmosférico, la Sociedad presentó dentro del mencionado documento los
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resultados de la caracterización de níquel en material particulado para los días 8 de julio y
9, 12, 15 ,18, 21 y 27 de septiembre de 2016 en los sitios denominados «Club Katuma»,
«Sala de Sistemas Pueblo Nuevo “La Escuelita”» y «Ciudadela Empresa Sator».
De acuerdo con la Resolución 2254 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, el nivel máximo permisible de níquel y sus compuestos en aire ambiente es de
0,180 µg/m3 en un tiempo de exposición anual; al respecto, la concentración máxima
alcanzada de los tres puntos de monitoreo fue de 0,0457 µg/m3, representando menos del
26% de este umbral, por lo cual se da amplio cumplimiento normativo.
En línea con lo anterior, en cuanto a los niveles de inmisión (calidad del aire) el documento
indica, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, que “en áreas cercanas a la
emisión, las concentraciones del elemento se encuentran entre 5 y 35ng/m3, mientras que
en áreas alejadas tales concentraciones son de 1 y 3ng/m3”. Al respecto, la concentración
máxima mencionada en este aparte corresponde a 0,035 µg/m3, luego de hacer la
respectiva conversión de unidades, la cual es similar en orden de magnitud a la máxima
concentración obtenida en la campaña citada y menor al nivel máximo permisible de 0,180
µg/m3, establecido en la normatividad nacional.
Como fuentes de emisión antrópicas de níquel, el estudio entregado por Cerro Matoso S.A.
menciona que “entre las fuentes naturales se encuentran el polvo del suelo debido a la
erosión, la actividad volcánica, los incendios forestales, el polvo meteórico y los exudados
de la vegetación, las cuales representan el 70% de las emisiones naturales. Al ingresar al
aire el tamaño de partícula varía entre 2−10μm”. En cuanto a las fuentes antropogénicas,
se indica que “… de 47.200 a 99.800 toneladas, provienen de actividades antrópicas
asociadas a refinería, producción de baterías níquel -Cd, combustión de petróleo, minería
y fundición. De estas emisiones 50.800ton quedan en el suelo..”; de lo anterior el grupo
evaluador de ANLA resalta la mención a las actividades de minería y fundición, las cuales
hacen parte del presente proyecto sujeto a evaluación.
Con respecto al tamaño de las partículas que son emitidas, la Sociedad menciona que
“Cuando el níquel se emite a la atmosfera se realiza en forma de óxidos, sulfuros, silicatos
y compuestos solubles, los cuales se encuentran en forma de partículas con tamaño que
varían de 0,1 µm a 2 µm”; adicionalmente se menciona más adelante que “el níquel en el
aire está adherido a partículas pequeñas”, que “La mayor concentración se encuentra en
las partículas más pequeñas” y que “las partículas de fuentes artificiales suelen ser más
pequeñas que las provenientes del polvo natural”. De acuerdo con lo anterior, el grupo
evaluador de ANLA considera que la medición de material particulado de tamaño menor a
2,5 µm, PM2.5, es representativa de la presencia de estos compuestos; por tanto, se resalta
la importancia de que Cerro Matoso S.A. realice el monitoreo constante de PM2.5 en aire
ambiente, el cual cuenta con niveles máximos permisibles en tiempos de exposición diario
y anual. Este aspecto se discute en la evaluación de la ficha del Plan de Seguimiento y
Monitoreo PMS-A12-13-14.
En relación con los tipos de compuestos emitidos, la Sociedad indica que “Las especies de
níquel predominante en este material suspendido hacen referencia al óxido de níquel y al
sulfato de níquel, lo que muestra que hay en el aire tanto níquel soluble como insoluble”. La
Sociedad en el marco de los monitoreos realizados de material particulado y níquel
mencionó que “En el año 2015 [marzo a junio] se realizó un estudio de monitoreo de níquel
determinando la fracción soluble e insoluble, en el cual se tomaron 80 muestras para
determinar la calidad del aire en cuatro estaciones de monitoreo, en el periodo transcurrido
entre marzo y junio, y se remitieron para análisis en laboratorio acreditado por la AIHA en
Estados Unidos”, obteniendo como resultado que “La fracción soluble en el material
particulado medido en las estaciones de calidad de aire de CMSA oscila entre un 21% y un
31% (25%).”. Lo anterior indica que no es despreciable la fracción soluble, lo cual resalta la
importancia de realizar el monitoreo continuo de calidad del aire en el área de influencia del
proyecto, incluyendo los centros poblados. Finalmente concluye que “No existe evidencia
cierta que las concentraciones de níquel soluble e insoluble encontradas en las estaciones
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de monitoreo de calidad de aire solo provengan de los procesos de extracción o producción
llevados a cabo en Cerro Matoso S.A.” y, por tanto, se establece que “Dado que la
caracterización del níquel en la mina es principalmente insoluble (más del 90%), con una
proporción muy baja de soluble, y que la caracterización en los puntos de monitoreo es
cerca del 25%, se recomienda mejorar dicha caracterización y la especiación”.
Aunado a lo anterior, el estudio llama la atención indicando que la caracterización de mineral
en la mina tiene más del 90% en fracción de tipo insoluble y deduce que “… se deben
realizar monitoreos de especiación de níquel en varios de los programas de monitoreo ya
que en muchos de ellos solo se reporta níquel total lo que lleva a no tener claridad sobre
posibles transformaciones del níquel residual en los diferentes residuos (líquidos y sólidos)
de las diferentes partes de la operación, desde su explotación hasta la disposición de los
residuos”. Por tanto, el grupo evaluador de esta Autoridad Nacional acoge lo mencionado
por la Pontifica Universidad Javeriana y lo abordará dentro de las consideraciones y
requerimientos del Plan de Seguimiento y Monitoreo.
Finalmente, en lo relacionado con los criterios para valorar la mayor vulnerabilidad en
poblaciones, se identificó que las poblaciones de Puerto Colombia, Odisea y Puente Uré
presentaron una valoración de 5, lo que indica la “Presencia de niveles que aunque no
superan los valores de referencia, son más altos que los detectados en otras áreas de
influencia o resultados de evaluación de riesgo inciertos”. Concluye que “se debe considerar
la exposición ambiental, para la cual es necesario identificar la manera en la cual puede
trasladarse el mineral y los demás elementos al ambiente, lo cual ocurre principalmente a
través del aire” para lo cual es necesario contar con un modelo de dispersión actualizado
en concordancia con lo establecido en el Artículo 7 de la Resolución 2267 de 2018 del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
(…)”
De acuerdo con lo anterior, se puede ver claramente que esta Autoridad Nacional a lo largo
del Concepto Técnico 07137 del 23 de noviembre de 2020 y Resolución 01878 del 23 de
noviembre de 2020, realiza una identificación y análisis de los diferentes compuestos
asociados al níquel, donde se puede establecer que en el proceso productivo objeto de
evaluación en las etapas de secado, calcinación, fundición y refinación de la planta de
beneficio predomina el óxido de níquel y ferroníquel; sin embargo, se pueden dar especies
solubles como los sulfatos de níquel. por lo cual esta Autoridad Nacional en la presente
licencia ambiental en el marco del programa PMS-A12-13-14 – Programa de seguimiento
y monitoreo del componente atmosférico impuso la realización de estudios de especiación
de Níquel, que permita determinar las fracciones soluble e insoluble dentro del material
particulado presente en el aire así como del monitoreo de Cadmio, Cromo y Plomo de
manera permanente en las estaciones de monitoreo denominadas Pueblo Flecha, Puente
Uré, Puerto Colombia y La Odisea. Lo anterior también se complementa a nivel hídrico
como quedo establecido en los parámetros a monitorear del PMS del medio Abiótico en los
numerales 1, 2, 3 ,4 y 5 del artículo noveno plan de seguimiento y monitoreo de la resolución
la Resolución 1878 del 23 de noviembre de 2020, la cual incluye el parámetro Níquel y
Níquel Soluble, como se puede observar en el presente documento en respuesta a los
hechos 3.9, 5 y 5.1. de Adolfo Antonio Elles Domínguez.
Adicionalmente, como se puede observar en la Tabla 3 Entradas, salidas y retornos de la
fase de beneficio y transformación del presente documento, el proceso para el beneficio y
transformación del mineral en la fase de secado, calcinación, fundición y refinación, tiene
insumos de entradas para el procesamiento del mineral, las cuales se desarrollan en los
equipos principales como son secadores rotatorios, hornos calcinadores, eléctricos y ASEA,
donde a la salida de los mismos se genera mineral procesado para la siguiente etapa y
subproductos como son los gases de combustión y otros que son retornados al proceso.
Adicionalmente, las mencionadas fases cuentan con sistemas auxiliares como es el
Sistema de extracción forzada, el cual consiste en un ventilador de Tiro Inducido con la
función y objetivo de realizar el arrastre de los gases de combustión y finos dentro del
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equipo e infraestructura para posteriormente ser conducidos a los diferentes sistemas de
control de emisiones como son precipitadores electrostáticos, lavadores de gases, filtro de
mangas y finalmente enviar a la atmosfera emisiones de gases y material particulado que
cumplen con lo establecido en el artículo primero de la Resolución 2267 del 30 de
noviembre de 2018 del MADS, por medio de los ductos o chimeneas. De acuerdo con lo
anterior en cuanto a las emisiones o salidas de las diferentes fases del proceso se
desarrollan en un sistema semicerrado que solo permite las emisiones de gases y material
particulado por los ductos o chimeneas después de pasar por los sistemas de control de
emisiones, no permitiendo en áreas cercanas a cada fase emisiones dispersas de material
particulado y gases.
Complementando el análisis anterior de las especies de níquel o compuestos incluyendo
los óxidos de níquel que se viene generando en el proyecto en las diferentes etapas del
proceso, con el objetivo de evaluar el impacto que pueda generar en su área de influencia
y verificando el cumplimiento de estos compuestos en el marco normativo ambiental en
Colombia, esta Autoridad Nacional en los siguientes literales del Concepto técnico 07137
del 23 de noviembre de 2020 que fue acogido mediante la Resolución 01878 del 23 de
noviembre de 2020 realizó el siguiente análisis:
<0000> Literal “2. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS”
del sub numeral
“3 CONCEPTOS TÉCNICOS RELACIONADOS”, esta Autoridad Nacional realizó el
siguiente análisis:
“2. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS
Respecto de la normatividad actual para la protección del medio ambiente conforme a los
estándares constitucionales vigentes, esta Autoridad Nacional mediante radicado ANLA
2020137218-2-000 del 21 de agosto de 2020 solicita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible - MADS información sobre los instrumentos normativos expedidos en
cumplimiento de la Sentencia -733 de 2017, donde el MADS mediante radicado ANLA
2020147391-1-000 del 4 de septiembre de 2020 da respuesta y considera lo siguiente:
“Hemos recibido la consulta del asunto mediante la cual solicita: “Informar a esta Autoridad
Nacional sobre los instrumentos normativos que ha expedido el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, referente a valores límite de concentración para el agua y el aire,
respecto a las sustancias químicas de hierro y níquel, así como los ajustes efectuados a
instrumentos normativos de conformidad con los estándares de la Organización Mundial de
la Salud, en cumplimiento de la siguiente orden de la Sentencia T-733 de 2017”. Al respecto,
damos respuesta en los siguientes términos:
<0000>

Mediante Resolución 2254 de 2017, se establecieron los niveles máximos
permisibles y condiciones de referencia para contaminantes tóxicos del aire, que
incluyen el níquel y sus compuestos (artículo 4).

<0000>

Mediante Resolución 2267 de 2018, se determinó el estándar de emisión de níquel
y otros metales aplicables a la producción de ferroníquel, con el fin de proteger el
ambiente y la salud (artículo 1).

<0000>

En materia de vertimientos, la Resolución 631 de 2015, establece los parámetros
fisicoquímicos a monitorear y sus valores límites máximos permisibles en los
vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas (ARnD) a cuerpos de
aguas superficiales de actividades de minería (artículo 10).”

De acuerdo con los actos administrativos expedidos por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible – MADS en cumplimiento con la Sentencia T-733 de 2017,
relacionados con los estándares de emisión de calidad del aire, fuentes fijas y vertimientos,
estos son abordados y analizados por esta Autoridad Nacional a lo largo del presente
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concepto técnico, especialmente en la evaluación de impactos y plan de seguimiento y
monitoreo del medio abiótico, subcomponentes atmósfera e hidrología.
(…)
El Instituto de Salud Pública en este documento presenta el marco legal nacional de
carácter ambiental aplicable al níquel, así como los estándares y leyes internacionales que
establecen referentes de límites permisibles de dicho metal. De igual manera, se presentan
los límites permisibles establecidos por otros países con el fin de contrastar las normas
nacionales en cuanto a su nivel de exigencia. A nivel nacional se realiza el siguiente análisis
por componente, la cual en algunos aspectos es complementado por esta Autoridad
Nacional.
(…)
De acuerdo con la actualización de las Normas de Fuentes Fijas y Calidad del aire, la cual
incluye en los niveles máximos permisibles el contaminante níquel y sus compuestos, así
como otros metales, se puede establecer que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MADS) a nivel nacional dispone de normatividad ambiental con el propósito de
garantizar no solo el desarrollo sostenible, sino el derecho que todas las personas tienen a
gozar de un ambiente sano, como se menciona en la parte considerativa de la Resolución
2267 de 30 de noviembre de 2018 que establece lo siguiente:
“(…)
Que mediante la Resolución 2254 de 2017, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible estableció un nivel máximo permisible para níquel y sus compuestos en la norma
nacional de calidad de aire. En la presente Resolución se establece un estándar de emisión
de níquel y otros metales aplicables a la producción de ferroníquel y se adoptan otras
disposiciones, con el fin de proteger el ambiente y la salud.
Que mediante sentencia T-733 de 2017, la Sala Séptima de revisión de la Corte
Constitucional, ordenó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible regular de manera
específica, clara y suficiente valores límites de concentración para emisión al aire de hierro
y níquel, por Io que en la presente Resolución se establece un estándar de emisión de
níquel. En cuanto al hierro y en concordancia con la normatividad internacional, no es
técnicamente pertinente establecer un estándar de emisión al aire para este contaminante,
que en cualquier caso es controlado a través del material particulado, de acuerdo a Io
dispuesto en la Resolución 909 de 2008
(…)”
De acuerdo con los niveles máximos permisibles establecidos en la normatividad ambiental
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), se fundamentó la
identificación y evaluación de impactos de la presente licencia ambiental como se puede
observar en el sub numeral 11.1.5 Situación con proyecto del numeral 11 consideraciones
sobre la evaluación de impactos para el componente atmosférico e hídrico, en el Concepto
técnico 07137 del 23 de noviembre de 2020, en el cual esta Autoridad Nacional realizó el
siguiente análisis:
“(…)
Impacto: variación de la concentración de material particulado
El impacto variación de la concentración de material particulado, se presenta en las
actividades relacionadas en la siguiente tabla con la importancia ambiental para cada
actividad donde se determinó una significancia ambiental de carácter moderado para la
mayor parte de las actividades que se desarrollaran en el proyecto con valores entre -37 a
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-41. Donde se consideran indiferentes para las actividades de Mantenimiento del
gasoducto.
Tabla 1. Calificación impacto variación de la concentración de material particulado
CONSTRUCCIÓN
Y MONTAJE

Impacto

OPERACIÓN

Variación de la
concentración de
material
particulado

ACTIVID
ADES
TRANSV
ERSALE
S

CIERRE

Actividad
Preparación del terreno, excavación superficial, cortes, rellenos,
compactación y estabilización de taludes
Construcción y adecuación de vías internas
Construcción de infraestructura permanente
Manejo y depósito de excedentes de demolición y excavación
Preparación, arranque, perforación y voladura
Cargue y transporte del material de extracción del tajo
Llenado por etapas de los depósitos de estériles y stock de mineral
Minado de los depósitos de stock de mineral y transporte
Homogeneización
Secado
Calcinación
Fundición
Refinación
Transporte de escoria.
Llenado por etapas del depósito de escoria
Retrollenado
Recepción de mineral externo
Mantenimiento del gasoducto
Operación de la central de generación de energía, subestación y línea
de conexión eléctrica
Desmantelamiento de infraestructura superficial
Remoción de vegetación, descapote y remoción de suelo
Transporte y disposición de suelo y material vegetal
Operación permanente de casino, almacenes, bodegas y oficinas

Importancia ambiental
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Indiferente
Moderada
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado

Fuente: Tabla 8-68. Calificación impacto variación de la concentración de material particulado

De acuerdo con el análisis anterior la mayoría de las actividades generan un posible impacto
negativo de importancia ambiental moderada sobre la calidad del aire por la variación de la
concentración de material particulado.
Este análisis se fundamenta con el aporte que pueda realizar el proyecto y sus nuevas
actividades sobre receptores sensibles, por medio de un modelo de dispersión AERMOD
para los contaminantes PM10 y Ni, con la meteorología de la estación IDEAM de CMSA
para el año 2018. Se construyó un escenario base con su respectivo inventario de
emisiones para el año 2018.
El análisis del modelo de dispersión AERMOD para los contaminantes PM10 y Ni entregado
por la Sociedad, se puede observar en detalle en el numeral 10.8. Emisiones Atmosféricas
del presente concepto técnico, donde los aspectos más relevantes para el ejercicio se
describen a continuación.
“En este escenario se emplearon los datos de muestreos isocinéticos, así como las
estadísticas de la operación de dicho año. Para el caso de los escenarios futuros se
emplearon los planes mineros y de producción y se seleccionaron aquellos que por su
producción son los más representativos. Para el caso del Ni se emplearon los datos de las
leyes de mineral y dichos datos se asociaron con las emisiones de PM10. Para todas las
estimaciones de emisiones de fuentes fugitivas se emplearon factores de emisión AP-42
basado en las condiciones operativas y climáticas de la planta y la mina. La totalidad de los
modelos se corrieron en modo regulatorio siguiendo las guías EPA vigentes. ”
De acuerdo con los resultados del modelo en las siguientes tablas se presentan los aportes
de concentración de PM10 y Ni, sobre los puntos de medición de calidad del aire tomados
como receptores de interés, donde adicionalmente se incluye los resultados de la
proyección de las condiciones futuras de calidad del aire, tomando como base los
resultados de las mediciones de calidad del aire del año 2018.
“Tabla 8-69. Aportes de PM10 según resultados de modelación. Escenarios Actuales y Futuros
Nombre

Calidad
de aire

Aporte modelo. Concentración PM10 µg/m³

Nivel proyectado. Concentración
PM10 µg/m³
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µg/m³
Corelca
Torno roto
Balsilla
Pto Colombia
El Botón
Cen América

2018

2018

22.5
28.9
15.1
26.3
23.6
20.0

1.7
7.6
2.8
5.5
1.6
0.7

2021 2023 2025 2026 2036 2042 2021 2023 2025 2026 2036 2042
2.2
10.4
8.0
8.7
3.4
1.2

2.4
10.5
12.2
10.3
3.5
1.3

2.4
10.0
9.2
11.2
2.9
1.2

2.5
10.2
11.4
11.2
3.4
1.3

2.2
9.2
9.1
9.7
2.8
1.1

2.2
9.2
6.8
9.4
2.9
1.1

23.0
31.7
20.3
29.5
25.4
20.5

23.2
31.8
24.5
31.1
25.5
20.6

23.2
31.3
21.5
32.0
25.0
20.5

23.2
31.5
23.7
32.0
25.4
20.6

23.0
30.5
21.4
30.5
24.8
20.4

23.0
30.6
19.1
30.2
24.9
20.4

Calidad
de Aire
año 2018
7.7%
26.2%
18.5%
21.0%
6.8%
3.6%

Fuente: EYC GLOBAL, 2020
(…)”

De acuerdo con los resultados de la tabla anterior para el escenario base o año 2018, el
mayor aporte de la operación se presenta en la estación Torno Roto, la cual representa un
26.2%, es decir, del total medido en ese punto de medición aproximadamente la cuarta
parte es aportada por las operaciones de CMSA; los demás aportes se generarían teniendo
en cuenta el estado de la calidad del aire a nivel regional y los aportes de fuentes externas
al proyecto, tanto naturales como antropogénicas, tal como fue presentado por la Sociedad
en el numeral “5.1.8.2 Inventario de fuentes de emisiones atmosféricas externas al
proyecto” del Estudio de Impacto Ambiental.
En relación con los escenarios futuros antes del año 2030, todos los escenarios no superan
el nivel permisible actual establecido en la norma de calidad del aire para este
contaminante, después del año 2030 se observa para los dos últimos escenarios que el
valor máximo esperado está aproximadamente sobre el nivel de 30 µg/m3, valor guía de la
OMS en el largo plazo, y la actualización de la norma de calidad del aire para el año 2030.
En otras palabras, el nivel de aporte de CMSA a la condición actual de PM10 no es de más
de la cuarta parte del valor medido y en los escenarios futuros los aportes esperados no
generarán incrementos en la calidad de aire que superen los estándares vigentes para dicha
fecha, tomando como criterio de análisis que las emisiones de la operación de la mina y la
planta, aportan entre un 4% y un 27% en las estaciones de calidad del aire.
Respecto de la concentración de Níquel (Ni) de los resultados obtenidos en el año 2018 y
los escenarios futuros modelados se presentan en la siguiente tabla.
“Tabla 8-70 Aportes de Ni según resultados de modelación. Escenarios Actuales y Futuros
Calidad
de aire
Nombre
µg/m³
2018
Corelca
0.0191
Torno roto
0.0350
Balsilla
0.0091
Pto Colombia 0.0221
El Botón
0.0149
Cen América

Nivel proyectado. Concentración Ni
µg/m³

Aporte modelo. Concentración Ni µg/m³
2018
0.005
0.031
0.009
0.021
0.005
0.002

2021
0.009
0.045
0.063
0.037
0.020
0.006

2023
0.009
0.047
0.089
0.043
0.019
0.006

2025
0.008
0.042
0.058
0.048
0.013
0.005

2026
0.009
0.045
0.084
0.051
0.017
0.006

2036
0.007
0.032
0.056
0.034
0.011
0.004

2042
0.007
0.032
0.042
0.032
0.012
0.004

2021
0.022
0.049
0.064
0.038
0.030
0.003

2023
0.023
0.051
0.089
0.044
0.028
0.003

2025
0.022
0.046
0.058
0.049
0.023
0.002

2026
0.023
0.049
0.084
0.052
0.027
0.003

2036
0.021
0.036
0.056
0.035
0.021
0.002

2042
0.021
0.036
0.043
0.033
0.022
0.002

Fuente: EYC GLOBAL, 2020
(…)”

Como se observa en la tabla anterior para el año base o 2018, los resultados del modelo
indican que, en las estaciones de calidad de aire, tomados como receptores de interés el
valor de aporte se acerca a los niveles medidos, aclarando que dichos niveles están más
de 8 veces por debajo del nivel máximo permisible establecido en la Resolución 2254 del 1
de noviembre de 2017 para periodo anual con un valor de 0,180 µg/m³. Para los escenarios
futuros, los niveles de aporte de concentración de Níquel (Ni) más altos representan el 49%
del nivel máximo permisible.
Respecto de la extensión del impacto se considera parcial teniendo en cuenta que el
material particulado tiene la potencialidad de transportarse hacia otras zonas del área de
estudio. Asimismo, se presenta de manera continua mientras se ejecute la actividad.
En cuanto a la reversibilidad, se establece en el mediano plazo y adicionalmente, de
carácter acumulativo considerando que las concentraciones de los contaminantes pueden
aumentar al recibir nuevos aportes del proyecto o de otras actividades; no obstante, como
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se establece anteriormente, la magnitud de ese aumento no es significativa y el parámetro
evaluado estará siempre en el nivel de cumplimento establecido en la normatividad
ambiental. Finalmente se establece que los demás criterios utilizados para la calificación
del impacto se mantienen en las mismas condiciones del escenario actual, por tal motivo
no se altera, toda vez que las actividades a desarrollar en el escenario futuro son de la
misma naturaleza.
Teniendo en cuenta el análisis realizado por la Sociedad respecto de la identificación y
evaluación de impactos, así como lo evidenciado a lo largo del presente concepto técnico,
esta Autoridad Nacional considera que la identificación y calificación del impacto
relacionado con el cambio en la concentración de material particulado es adecuada para
las condiciones futuras del área de influencia del proyecto.
De acuerdo con lo anterior según los resultados de los modelos de dispersión del escenario
actual y de los escenarios futuros se puede establecer que presentan valores de
concentración de PM10 y Ni por debajo de los niveles máximos permisibles, donde los
aportes actuales del proyecto para PM10 representan aproximadamente la cuarta parte del
valor medido en el año 2018 y para el aporte de Níquel (Ni) en tres estaciones de las cinco
medidas se acercan a los niveles medidos representando aproximadamente la octava parte
del límite normativo. En relación con los escenarios futuros todos los escenarios no superan
el nivel permisible establecido en la norma de calidad del aire para PM10 y Níquel (Ni) con
una importancia ambiental de carácter moderado en el área de influencia del proyecto la
cual, garantizaran la protección del medio ambiente conforme a los estándares
constitucionales vigentes, donde a nivel de calidad del aire cumplirán los niveles máximos
permisibles para PM10 y Níquel (Ni) establecido en la Resolución 2254 del 1 de noviembre
de 2017.
(…)”
Finalmente, con el objetivo de verificar lo establecido en la evaluación de impactos para el
componente atmosférico, respecto del aporte que pueda realizar el proyecto para material
particulado, gases, Níquel y sus compuestos en su área de influencia hasta el final de su
operación, esta Autoridad Nacional en el marco del plan de seguimiento y monitoreo del
instrumento ambiental así como del permiso de emisiones atmosféricas establecido al
proyecto “Explotación y Transformación de Ferroníquel Cerro Matoso S.A” en la Resolución
01878 del 23 de noviembre de 2020 en sus artículos sexto y noveno, considera lo siguiente:
Artículo Sexto. Uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales
renovables. el Subnumeral 7.2. Fuentes fijas puntuales (Chimeneas) del numeral 7
permiso de emisiones atmosféricas, se puede observar la descripción, ubicación, sistema
de control de emisiones de la chimenea o ducto de descarga principales y secundarios
asociada a la etapa del proceso de beneficio y transformación del mineral como son:
“(…)
7.2. Fuentes fijas puntuales (Chimeneas)
Localización
X
Y

Nombre de la
fuente

Descripción

616-EG-001,
002, 003, 004

Generadores de emergencia calcinación
fundición línea 1

837.344

1’368.145

627-EG-150,
151, 152

Generadores de emergencia calcinación
fundición línea 2

837.326

1’368.155

343-GE-550

Generador de emergencia MNR

837.673

1’368.474

GE

Generador de emergencia PLANTA
PILOTO

836.891

1’367.727

EG

Generador de emergencia CLINICA
PANZENU

837.822

1’368.275
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Proceso
Proceso de
producción de
ferro níquel
Proceso de
producción de
ferro níquel
Subfase
Recuperación de
níquel de la
escoria
Planta piloto de
Lixiviación de la
pila
Clínica panzenu

Descripción del
Sistema de control
N.D
N.D

N.D

N.D
N.D
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Localización
X
Y

Nombre de la
fuente

Descripción

215-SX-150

Chimenea del secador de mineral 214-DR150

837.171

1’367.708

217-SX-01

Chimenea del secador 212-DR-01

837.178

1’367.686

217-SX-10

Chimenea sistema recuperación de finos
del área de clasificación

837.326

1’367.830

324-SX-152

Chimenea del calcinador 323-KN-150

837.290

1’368.075

327-SX-02

Chimenea extracción de gases del
calcinador 321-KN-01

837.227

1’367.995

404-SX-160

Chimenea del bag-house secundario 404DC-161

837.505

1’368.130

324-SX-151

Chimenea de emergencia del calcinador
323-KN-150

837.291

1’368.068

325-ZM-491

Chimenea Mezcladora de Finos
homologación Extrusión L2

837.221

1’367.981

326-ZM-488

Chimenea del pug sealer 326-ZM-488

837.219

1’368.032

3550-PK-017

Proyecto Heap Leaching

836872,2
28

1367888,
043

403-SX-154
(Sur) / 403-SX155 (Norte)

Chimenea oeste campanas colectoras de
vapores del foso de escoria línea 2

837.475

1’368.040

404-DU-215

Chimenea principal evacuación de gases
del horno FC-150

837.507

1’367.987

404-SX-156

Chimenea de emergencia oeste del horno
402-FC-150

837.517

1’368.034

404-SX-157

Chimenea de emergencia lado este del
horno 402-FC-150

837.508

1’367.998

412-SX-04

Chimenea de emergencia norte del horno
eléctrico 412-FC-01

837.504

1’367.957

412-SX-05

Chimenea de emergencia sur del horno
eléctrico 412-FC-01

837.502

1’367.933

414-CS-01 y
414-CS-02

Chimenea cajas receptoras granulación de
escoria línea 1

837.529

1’367.919

417-SX-03

Chimenea principal lavador de gases del
FC-01 (417-DC-10)

837.520

1’367.945

424-SX-09

Chimenea secador de gránulos (424-DR03)

837.561

1’367.954

441-DC11

Chimenea colector de polvo del horno
ASEA (422-FC-02)

837.555

1’367.892

446-DC12

Chimenea colector de polvo del horno
COBS (446-FC-06)

837.529

1’367.874

500-DU-381

Chimenea campana colectora de gases del
horno 402-FC-150

837.510

1’368.019

500-DU-382

Chimenea oeste de la campana colectora
de gases del horno 402-FC-150

837.469

1’368.043
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Proceso
Subfase de
limpieza de gases
y recuperación de
finos
Subfase de
limpieza de gases
y recuperación de
finos
Subfase de
clasificación de
mineral
parcialmente seco
Subfase de
recuperación de
finos y limpieza de
gases línea 2
Subfase de
recuperación de
finos y limpieza de
gases línea 1
Subfase de
limpieza de gases
y recuperación de
finos del horno
línea 2
Subfase de PREreducción línea 2
Subfase de
aglomeración y
extrusión de finos
línea 2
Subfase de
extrusión de finos
línea 3
La caldera
asociada a esta
chimenea provee
vapor de baja
presión para las
pruebas de
proceso del
proyecto Heap
Leaching
Subfase de
reducción y fusión
línea 2
Subfase de
reducción y fusión
línea 2
Subfase de
reducción y fusión
línea 2
Subfase de
reducción y fusión
línea 2
Subfase de
reducción y fusión
línea 1
Subfase de
reducción y fusión
línea 1
Subfase de
sangría y
granulación de
escoria línea 1
Subfase de
reducción y fusión
línea 1
Subfase de
granulación de
metal
Subfase de
limpieza de gases
y recuperación de
finos
Subfase de
limpieza de gases
y recuperación de
finos
Subfase de
reducción y fusión
línea 2
Subfase de
reducción y fusión

Descripción del
Sistema de control
Precipitador DC150

Precipitador DC01

Baghouse DC200

Precipitador
Dos lavadores de
gases ( DC17 y el
DC09)
Filtros de manga
(Baghouse) 404-DC161
N.D
N.D
Sistema de
recuperación de
finos por flujo
inducido a trampa de
agua (same ZM-488
)

N.D

N.D
Filtros de mangas
(Bag-house
primario)
N.D
N.D
N.D
N.D

N.D
Sistema de limpieza
de gases por adición
de agua (417-DC10)
N.D
Filtro de mangas
(baghouse)
Filtro de mangas
(baghouse)
N.D
N.D
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Nombre de la
fuente

Descripción

Localización
X
Y

Proceso

Descripción del
Sistema de control

línea 2
613-FA-050L-02
613-FA-052L-01
613-FA-124
613-FA-125A
613-FA-50L-01
613-FA-51L-01
613-LB-10
623-SX-08
chimenea
auxiliar del KN01
chimenea de
minishots 432FA-116

Chimenea campanas extractoras de gases
laboratorio
Chimenea campana extractora de gases
laboratorio
Chimenea estufa secado de muestras
laboratorio 613-FC-016
Chimenea estufa de secado de muestras
laboratorio 613-FC-017
Chimenea campanas extractoras de gases
laboratorio
Chimenea campana extractora de gases
laboratorio
Chimenea de estufas de secado de carbón
Chimenea casino

837.555

1’368.101

Laboratorio

Inducido a trampa
de agua

837.555

1’368.101

Laboratorio

N.D

837.584

1’368.066

Laboratorio

N.D

837.565

1’368.067

Laboratorio

N.D

837.555

1’368.101

Laboratorio

Inducido a trampa
de agua

837.555

1’368.101

Laboratorio

N.D

837.585
837.674

1’368.074
1’368.139

Laboratorio
Casino

N.D
N.D

Chimenea auxiliar extracción de gases del
calcinador 321-KN-01

837.273

1’367.973

Subfase de prereducción línea 1

N.D

Chimenea del sistema de recuperación
minishot

837.531

1’367.960

chimenea del
232-TK-181

Chimenea en tanque cámara absorción de
energía 232-TK-181 de silos de mineral
BN-07, BN-08 y BN-09

837.249

1’367.797

chimenea del
412-FA-33

Chimenea oeste de la campana extractora
del del techo del horno 412-FC-01

837.465

1’367.939

chimenea del
412-FA-34

Chimenea lado este de la campana
extractora del 412-FC-01

837.501

1’367.928

Chimenea del
613-FA-265

Chimenea extractor de polvo
pulverizadores laboratorio

837.573

1’368.069

Chimenea del
colector de polvo
217-ZM-21

Chimenea en sistema de captación de
polvo de la banda CV-168 en la cola

Chimenea del
colector de polvo
217-ZM-22

Chimenea en sistema de captación de
polvo de la banda CV-29 en la cola

837.222

1’367.713

Chimenea del
colector de polvo
217-ZM-23

Chimenea en sistema de captación de
polvo de la banda CV-168 en Pesometro

837.186

1’367.753

Chimenea del
colector de polvo
217-ZM-24

Chimenea en sistema captación de polvo
de la banda CV-29 en Pesometro 443A

837.185

1’367.768

Chimenea extracción de gases del secador
345-DR-550

837.619

Chimenea extracción de gases de los
precalentadores

837.540

Chimenea del
secador rotatorio
de recuperación
de níquel en la
escoria DC 550
Chimenea
precalentadores
de crisoles FA83

Chimenea ZM025

Chimenea extracción de gases del sistema
de recuperación de finos del depósito de
cubierto y tolva alterna

417-SX-027
621-SX-181
Chimenea
termica 01
Chimenea
termica 02
Chimenea
termica 03
Chimenea
termica 04
Chimenea
termica 05
Chimenea
termica 06
Chimenea
termica 07
Chimenea
termica 08
Chimenea

Chimenea
Chimenea
Chimenea planta de autogeneración de 120
MW
Chimenea planta de autogeneración de 120
MW
Chimenea planta de autogeneración de 120
MW
Chimenea planta de autogeneración de 120
MW
Chimenea planta de autogeneración de 120
MW
Chimenea planta de autogeneración de 120
MW
Chimenea planta de autogeneración de 120
MW
Chimenea planta de autogeneración de 120
MW
Chimenea planta de autogeneración de 120

Subfase de
recuperación de
ferroniquel
Subfase de
transporte y
almacenamiento
de mineral
parcialmente seco
Subfase de
reducción y fusión
línea 1
Subfase de
reducción y fusión
línea 1
Laboratorio

N.D
Sistema de
recuperación de
finos por flujo
inducido a trampa de
agua
N.D
N.D
Filtros de manga
(baghouse)

Subfase de
transporte y
almacenamiento
de mineral
parcialmente seco
Subfase de
transporte y
almacenamiento
de mineral
parcialmente seco
Subfase de
transporte y
almacenamiento
de mineral
parcialmente seco
Subfase de
transporte y
almacenamiento
de mineral
parcialmente seco

Sistema de
recuperación de
finos por flujo
inducido a trampa de
agua (ZM22)
Sistema de
recuperación de
finos por flujo
inducido a la trampa
de agua (ZM23)
Sistema de
recuperación de
finos por flujo
inducido a trampa de
agua (ZM24)

1’368.412

recuperación de
níquel metálico de
la escoria

Filtros de manga
(baghouse) 343-DC550

1’368.019

subfase de colada
y transferencia

N.D

837.255

1’367.795

Subfase de
transporte y
almacenamiento
de mineral
parcialmente seco

Sistema de
recuperación de
finos por flujo
inducido hacia
trampa de agua
(lavador de gases
ZM025)

837.242
837.573

1.368.001
1.368.069

838.464

1.368.385

838.471

1.368.387

838.478

1.368.388

838.484

1.368.390

838.491

1.368.391

838.498

1.368.392

838.522

1.368.397

838.529

1.368.398

838.536

1.368.399

Generación de
energía
Generación de
energía
Generación de
energía
Generación de
energía
Generación de
energía
Generación de
energía
Generación de
energía
Generación de
energía
Generación de

Quemadores de bajo
NOx
Quemadores de bajo
NOx
Quemadores de bajo
NOx
Quemadores de bajo
NOx
Quemadores de bajo
NOx
Quemadores de bajo
NOx
Quemadores de bajo
NOx
Quemadores de bajo
NOx
Quemadores de bajo

837.254

1’367.738
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Nombre de la
fuente
termica 09
Chimenea
termica 10
Chimenea
termica 11
Chimenea
termica 12
Chimenea 1
Chimenea 2

Localización
X
Y

Descripción
MW
Chimenea planta de autogeneración de 120
MW
Chimenea planta de autogeneración de 120
MW
Chimenea planta de autogeneración de 120
MW
Chimenea planta generación de energía motor 9 MW
Chimenea planta generación de energía motor 9 MW

838.543

1.368.401

838.550

1.368.402

838.557

1.368.403

837.384

1.368.151

837.391

1.368.150

Proceso
energía
Generación de
energía
Generación de
energía
Generación de
energía
Generación de
energía
Generación de
energía

Descripción del
Sistema de control
NOx
Quemadores de bajo
NOx
Quemadores de bajo
NOx
Quemadores de bajo
NOx
Quemadores de bajo
NOx
Quemadores de bajo
NOx

(…)”

“(…)
Artículo Noveno
(…)
8. FICHA Programa FICHA: PMS-A12-13-14 – Programa de seguimiento y monitoreo
del componente atmosférico
8.1. Radicar dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria del presente acto
administrativo a través de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea
(VITAL), ventanilla física o licencias@anla.gov.co con el asunto “Reporte de
monitoreo regional MCA –LAV0002-00-2020” el documento de diseño y operación
del Sistema de Vigilancia de Calidad de Aire en cumplimiento del artículo quinto de
la Resolución 2254 de 2017. El documento en mención, entre otros aspectos, debe
evidenciar claramente el cumplimiento de los criterios de microlocalización
establecidos en el Manual de Diseño de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del
Aire del Protocolo de Monitoreo y Seguimiento de la Calidad de Aire, aprobado
mediante Resolución 650 de 2010 y ajustado por la Resolución 2154 de 2010 y
georreferenciar (este, norte, elevación) las estaciones de monitoreo. Las estaciones
que componen el Sistema Especial de Vigilancia de Calidad del Aire se
denominarán tal como se indica a continuación:
NOMBRE

ID_MAI_ANL

Sajana

MCA-LAV0002-00-2020-0001

Esmeralda

MCA-LAV0002-00-2020-0002

Puente Uré

MCA-LAV0002-00-2020-0003

Pueblo Flecha

MCA-LAV0002-00-2020-0004

Puerto Colombia

MCA-LAV0002-00-2020-0005

La Odisea

MCA-LAV0002-00-2020-0006

Centro América

MCA-LAV0002-00-2020-0007

Bocas de Uré

MCA-LAV0002-00-2020-0008

Torno Rojo

MCA-LAV0002-00-2020-0009

San Jose de Uré

MCA-LAV0002-00-2020-0010

8.2. Realizar medición en las estaciones de monitoreo planteadas en el numeral anterior
de PM10, PM2.5, Níquel y variables meteorológicas (temperatura del aire,
precipitación, presión atmosférica, humedad relativa, radiación solar, velocidad y
dirección del viento) de manera simultánea. Las mediciones deben cumplir con los
criterios establecidos en el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad
del Aire, adoptado mediante la Resolución 650 de 2010 y ajustado por la Resolución
2154 de 2010 del actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o aquella
que lo adicione, modifique o sustituya. Se deberá entregar la totalidad de los
soportes documentales para cada uno de los parámetros de calidad de aire
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(formatos de campo, cadenas de custodia, registros de laboratorio, cartas de flujo,
certificados de calibración de patrones y equipos).
8.3. Presentar anualmente los resultados de estudios de especiación de níquel, que
permita determinar las fracciones soluble e insoluble dentro del material particulado
presente en el aire.
8.4. El Sistema Especial de Vigilancia de Calidad del Aire estará compuesto por diez
(10) estaciones de monitoreo, seis (6) dotadas de equipos con tecnología de
medición automática para PM10 y PM2.5 y semiautomáticas que permitan el
análisis de composición química de material particulado, las cuatro (4) restantes
estarán dotadas de equipos manuales.

NOMBRE

TECNOLOGÍA DE MUESTREO

Sajana

Automática

Esmeralda

Automática

Puente Uré

Automática

Pueblo Flecha

Automática

Puerto Colombia

Automática

La Odisea

Automática

Centro América

Manual

Bocas de Uré

Manual

Torno Rojo

Manual

San Jose de Uré

Manual

Sin embargo, para las estaciones manuales siempre se podrá migrar a una mejor
tecnología de monitoreo cuando la empresa considere apropiado hacerlo o cuando
haya excedencias respecto a los niveles de prevención, alerta o emergencia.
8.5. Incluir el monitoreo de Cadmio, Cromo y Plomo de manera permanente en las
estaciones de monitoreo denominadas Pueblo Flecha, Puente Uré, Puerto
Colombia y La Odisea
8.6. Radicar dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria del presente acto
administrativo las mediciones validadas del Sistema Especial de Vigilancia de
Calidad del Aire deben ser radicados a la ANLA a través de la Ventanilla Integral
de Trámites Ambientales en Línea (VITAL), ventanilla física o
licencias@anla.gov.co con el asunto “Reporte de monitoreo regional MCA –
LAV0002-00-2020” de manera semanal para el caso de estaciones automáticas y
mensualmente para el caso de estaciones manuales.
8.7. La información de los monitoreos deberá diligenciarse en un archivo formato .csv,
.xls o .xlsx. incluyendo los siguientes campos.
ID_MAI_ANL

ID_MON_AIR

PARAMETRO

REGISTRO

FECHA

HORA_INI

HORA_FIN

ID_MON_AIR: Identificador único del punto de monitoreo de calidad de aire utilizado
previamente en el Modelo de Almacenamiento Geográfico Vigente (Opcional).
PARAMETRO: Corresponde el parámetro a reportar, mínimo se deben reportar los
siguientes parámetros:
1. PM10: Concentración de material particulado menor a 10 micras a condiciones
de referencia.
2. PM2.5: Concentración de material particulado menor a 2,5 micras a
condiciones de referencia.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

VViento: Velocidad del viento medida a 10 m.
DViento: Dirección del viento medida a 10 m
Taire: Temperatura del aire medida a 2 m.
Precip: Precipitación
Patm: Presión atmosférica medida a 2 m.
Haire: Humedad relativa medida a 2 m.
Rsolar: Radiación solar medida a 2 m.

REGISTRO: Corresponde al registro a reportar, esta columna solo deberá llevar
caracteres numéricos positivos con aproximación decimal separada por puntos
(ejemplo: 1.0). Si no se tiene información no se envía el campo. Las unidades de
cada parámetro son las siguientes: PM10 en µg/m3, PM2.5 en µg/m3, velocidad del
viento en m/s, dirección del viento en °, temperatura del aire en °C, precipitación en
mm, presión atmosférica en bar, humedad relativa en %, radiación global en W/m2.
FECHA: Corresponde a la fecha de muestreo. Su formato debe ser DD-MM-YYYY.
HORA_INI: Corresponde a la hora inicio del muestreo. Utilizar sistema horario de
24 horas (ejemplo: 18:30 para las 6:30 p.m.)
HORA_FIN: Corresponde a la hora finalización del muestreo. Utilizar sistema
horario de 24 horas (ejemplo: 18:30 para las 6:30 p.m.)
8.8. Entregar un enlace de consulta en tiempo real o usuario de visor en línea que
permita la descarga de la información asociada al monitoreo, para las estaciones
automáticas, por lo tanto, se establece un periodo de transición de seis meses, a
partir de su instalación.
8.9. Presentar de forma acumulada en los Informes de Cumplimiento Ambiental –ICA,
los resultados de los monitoreos de la concentración de los contaminantes y de las
variables meteorológicas, obtenidos del Sistema de Vigilancia de Calidad de aire,
con su respectivo análisis integral.
8.10. Generar los reportes establecidos en el numeral 5.6.4. del Protocolo para el
Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire o aquel que lo modifique o sustituya.
Además, deberá enviar soportes de las socializaciones a la comunidad y entrega
de información al SISAIRE en los Informes de Cumplimiento Ambiental –ICA.
8.10.1. Reporte mediante página web en tiempo real.
8.10.2. Reportes para la comunidad
8.10.3. Reporte de la información en el SISAIRE según lo establecido en el
Artículo 25 de la Resolución 2254 de 2017 y artículo 5 de la Resolución
651 del 29 de marzo de 2010 o aquella que la modifique o sustituya.
8.11. Los informes de calidad del aire anuales del Sistema Especial de Vigilancia de
Calidad del Aire deberán contener toda la información establecida en el numeral
7.6.2. del Manual de Operación del Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la
Calidad del Aire o aquel que lo modifique o sustituya.
8.12. Los informes de calidad del aire mensuales y trimestrales del Sistema Especial de
Vigilancia de Calidad del Aire deberán contener toda la información establecida en
el numeral 7.6.3. del Manual de Operación del Protocolo para el Monitoreo y
Seguimiento de la Calidad del Aire o aquel que lo modifique o sustituya.
8.13. Realizar un monitoreo trimestral de NO2 y SO2 simultaneo en todas las estaciones
que componen el Sistema Especial de Vigilancia de Calidad del Aire, con una
resolución de muestro horaria como mínimo durante un periodo representativo de
la operación.
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8.14. Ajustar la ficha en cuanto al monitoreo de emisiones atmosféricas indicando que
las fuentes fijas objeto de medición tendrán la siguiente codificación en el marco de
la implementación del Centro de Monitoreo del Estado de los Recursos Naturales
de ANLA:
NOMBRE

ID_MAI_ANL

Chimenea de secador Línea 1.

FAF-LAV0002-00-20200001

Chimenea de secador Línea 2.

FAF-LAV0002-00-20200002

Chimenea sistema de recuperación de finos del
área de clasificación.

FAF-LAV0002-00-20200003

Chimeneas de calcinador Línea 1.

FAF-LAV0002-00-20200004

Chimenea de calcinador Línea 2.

FAF-LAV0002-00-20200005

Chimenea de filtro de mangas del horno eléctrico
Línea 1.

FAF-LAV0002-00-20200006

Chimenea de filtro de mangas primario horno
eléctrico Línea 2.

FAF-LAV0002-00-20200007

Chimenea del filtro de mangas secundario del horno FAF-LAV0002-00-20200008
eléctrico Línea 2
Chimeneas filtro de mangas refinería DC11 y
DC12.

FAF-LAV0002-00-20200009

Chimenea de extractor de pulverizadores
laboratorio No 1.

FAF-LAV0002-00-20200010

Chimenea de extractor de pulverizadores
laboratorio No 2.

FAF-LAV0002-00-20200011

Planta de autogeneración de energía 120 MW

FAF-LAV0002-00-20200012

La anterior codificación podría ser susceptible de ajuste por la ANLA una vez la
Sociedad entregue la actualización del inventario de emisiones atmosféricas y de
emisiones sonoras, en el marco de las obligaciones establecidas dentro del permiso de
emisiones atmosféricas.
8.15. Incluir como contaminantes a simular mediante el modelo de dispersión el níquel,
el material particulado de tamaño menor a 10 micrómetros, PM10, y a 2,5
micrómetros, PM2.5, así como los gases dióxido de azufre (SO2) y dióxido de
nitrógeno (NO2) considerando los tiempos de exposición establecidos en la
Resolución 2254 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
8.16. Ajustar la ficha de manera que se indique explícitamente que el modelo de
dispersión que será presentado por Cerro Matoso S.A. debe cumplir con la totalidad
de los criterios establecidos en el Artículo 7 de la Resolución 2267 de 2018 del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
8.17. Ajustar la ficha en cuanto al monitoreo de variables meteorológicas indicando que
las estaciones no asociadas al Sistema Especial de Vigilancia de la Calidad del Aire
– SEVCA y del Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire Industrial – SVCAI
tendrán la siguiente codificación en el marco de la implementación del Centro de
Monitoreo del Estado de los Recursos Naturales de ANLA:
Sitio

Nombre

Coordenada X

Coordenada Y

ID_MAI_ANL

Estación
meteorológica MT01
satelital

837013

1367870

MET-LAV0002-00- 20200001

Estación
meteorológica MT03
portátil mina

De uso móvil

De uso móvil

MET-LAV0002-00-20200002

Estación
meteorológica MT04
portátil mina

De uso móvil

De uso móvil

MET-LAV0002-00-20200003
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Estación
meteorológica MT02
MEP

De uso móvil

De uso móvil

MET-LAV0002-00-20200004

8.18. Las variables meteorológicas que serán monitoreadas corresponderán como
mínimo a velocidad y dirección de viento, temperatura, radiación solar, humedad
relativa, precipitación y presión barométrica y tendrán una resolución temporal
horaria o más detallada.
(…)”

De acuerdo con lo anterior se puede ver claramente que esta Autoridad Nacional a lo largo
del Concepto técnico 07137 del 23 de noviembre de 2020 que fue acogido mediante la
Resolución 01878 del 23 de noviembre de 2020, realiza una identificación y análisis de los
diferentes compuestos que ingresan y se generan en cada fase del proceso asociados al
níquel, donde predomina el óxido de níquel y ferroníquel; sin embargo, se pueden dar
especies solubles como los sulfatos de níquel, por lo cual esta Autoridad Nacional en la
presente licencia ambiental en el marco del programa PMS-A12-13-14 – Programa de
seguimiento y monitoreo del componente atmosférico impuso la realización de estudios de
especiación de Níquel, que permita determinar las fracciones soluble e insoluble dentro del
material particulado presente en el aire así como del monitoreo de Cadmio, Cromo y Plomo
de manera permanente en las estaciones de monitoreo denominadas Pueblo Flecha,
Puente Uré, Puerto Colombia y La Odisea.
Se observa para el proceso de beneficio y transformación del mineral en la fases de secado,
calcinación, fundición y refinación, con el balance de entrada del mineral e insumos para su
beneficio, donde la transformación y reacciones de cada etapa se desarrollan al interior de
los equipos principales como son secadores rotatorios, Hornos calcinadores, eléctricos,
COBS y ASEA, donde a la salida de los mismos se genera mineral procesado (Níquel y sus
compuestos) para la siguiente etapa y subproductos como son los gases de combustión y
otros que son retornados al proceso, donde el Sistema de extracción forzada, realiza el
arrastre de los gases de combustión y finos dentro del equipo e infraestructura a los
diferentes sistemas de control de emisiones como son precipitadores electrostáticos,
lavadores de gases, filtro de mangas y finalmente enviar a la atmosfera emisiones de gases
y material particulado que cumplen con lo establecido en el artículo primero de la Resolución
2267 del 30 de noviembre de 2018 del MADS por medio de los ductos o chimeneas para
este tipo de industria.
Adicionalmente de acuerdo con la actualización de las Normas de Fuentes Fijas y Calidad
del aire, se puede establecer que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS)
en cumplimiento de la sentencia T-733 de 2017, dispone de normas a nivel de fuentes fijas
para los procesos de producción de ferroníquel y de calidad del aire.
Finalmente, de acuerdo con lo establecido en la evaluación de impactos para el componente
atmosférico, respecto del aporte que pueda realizar el proyecto “Explotación y
Transformación de Ferroníquel Cerro Matoso S.A” para material particulado, gases, Níquel
y sus compuestos en su área de influencia hasta el final de su operación, así como de la
medidas y actividades de seguimiento impuestas por esta Autoridad Nacional en la presente
licencia ambiental, esta emisión de contaminantes al cumplir con los niveles máximos
permisibles en la normatividad vigente para fuentes fijas y respectiva dispersión de los
mismos no estarían ingresando al medio ambiente en una cantidad o concentración que
puedan tener un efecto inmediato o prolongado garantizando cumplimiento normativo a
nivel de inmisión o de calidad del aire en su área de influencia, permitiendo con ello el
desarrollo sostenible, cuidado del medio ambiente, y el derecho que todas las personas
tienen a gozar de un ambiente sano.
De acuerdo con lo anterior se puede ver claramente que esta Autoridad Nacional a lo largo
del Concepto técnico 07137 del 23 de noviembre de 2020 que fue acogido mediante la
Resolución 01878 del 23 de noviembre de 2020, realiza una identificación y análisis de los
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diferentes compuestos que ingresan y se generan en cada fase del proceso asociados al
níquel.
Adicionalmente, como ya se relacionó en el presente concepto técnico, como parte del
trámite administrativo de la evaluación ambiental esta Autoridad Nacional solicitó al
Ministerio de Salud y Protección Social su pronunciamiento sobre los temas relacionados
con la salud. En este sentido, la ANLA en la Resolución 01878 del 23 de noviembre de
2020, en el artículo vigésimo segundo incluyó las recomendaciones dadas por Ministerio de
Salud y Protección Social así:
“ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. RECOMENDACIONES EN MATERIA DE SALUD–
LA SOCIEDAD CERRO MATOSO S.A., deberá presentar los soportes que permitan
evidenciar el cumplimiento de las siguientes obligaciones de competencia del Ministerio de
Salud, en los términos establecidos para cada requerimiento, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo:
1. Presentar en un plazo no mayor a seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo, una propuesta técnica de la metodología a implementar
para realizar un estudio epidemiológico que cumpla con los siguientes requisitos:
1.1. Lo acordado entre las partes interesadas y asesorados por las autoridades del
Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS y demás entes que se
requieran de carácter Nacional.
1.2. Atender las recomendaciones establecidas por el Ministerio de Salud y Protección
Social entregadas en los radicados ANLA 2020158085-1-000 de 17 de septiembre de
2020 y 2020190487-1-000 del 28 de octubre.
1.3. Puede utilizar la información de otras fuentes que permitan dar alcance a los
objetivos del presente estudio, justificando técnicamente la pertinencia de esta.”
(…)
3.2.3. Consideraciones frente al (…) argumento 8 de Víctor Hugo Pineda
Respecto del proceso de explotación, beneficio y transformación de minerales de Níquel y
demás minerales que estén asociados en el yacimiento, para su procesamiento en el
complejo minero del proyecto, se precisa que en el Concepto técnico 07137 del 23 de
noviembre de 2020 que fue acogido mediante la Resolución 01878 del 23 de noviembre
de 2020, el equipo de evaluación de esta Autoridad Nacional, realizó una descripción de
cada una de las fases del proyecto incluyendo la “PLANTA DE BENEFICIO Y
TRANSFORMACIÓN DEL MINERAL”, de carácter general el cual incluye la infraestructura
(propia y asociada), obras y actividades del proyecto que permita observar características
relevantes consideradas en la evaluación de la viabilidad ambiental del proyecto respecto
a la información relacionada y presentada por el solicitante como parte del EIA entregado
mediante el radicado ANLA 2020105736-1-000 del 3 de julio de 2020.
En esta descripción de cada etapa o proceso se menciona de carácter general los equipos
y actividades que la comprenden, así como los insumos o sustancias que intervienen y son
utilizadas en el proceso, como se puede observar y fueron consideradas por esa Autoridad
Nacional en el numeral 2.1.3 Infraestructura, obras y actividades del Concepto técnico, sin
embargo, si se requiere mayor detalle o ampliación de la misma que permita ver otros
aspectos, se pueden ver en los siguientes numerales y anexos del Estudio de Impacto
Ambiental EIA como son:
Numeral 3.4 Beneficio y Transformación de Minerales: del capítulo 3 Descripción del
proyecto, se describen una serie de actividades vitales en el proceso de producción de
níquel contenido en ferroníquel el cual se desarrolla por medio de un proceso metalúrgico,
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el cual ingresarán los minerales provenientes de otras fuentes de explotación que
contribuirán a compensar la disminución de la concentración de níquel que presenta el
yacimiento que explota actualmente CMSA, en ese sentido, la planta de producción de
CMSA no requiere ningún tipo de ampliación pues su capacidad instalada (192 dmt/h) es
suficiente para procesar a través de la metalurgia los minerales provenientes del pit
principal, el pit La Esmeralda, y sus ampliaciones y aquellos minerales de níquel que
provendrán de otros sitios.
En la siguiente figura y tabla, se presenta el diagrama de proceso para el beneficio y
transformación de los minerales obtenidos en la operación minera, así como las entradas,
salidas y retornos del proceso.
(Ver Figura. Diagrama de proceso para el beneficio y transformación del mineral. Concepto
Técnico 0756 del 22 de febrero de 2021)
(Ver Tabla. Entradas, salidas y retornos de la fase de beneficio y transformación. Concepto
Técnico 0756 del 22 de febrero de 2021)
Anexo 3-5 Infraestructura_equipos_benef_transf: este anexo denominado
“INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS DE LA FASE DE PRODUCCIÓN DE NÍQUEL
CONTENIDO EN FERRONÍQUEL” se presenta una descripción y características técnicas
de la infraestructura y equipos utilizados en cada subfase del proceso de beneficio y
transformación de Cerro Matoso S.A (CMSA) como son:
1.
INFRAESTRUCTURA PARA HOMOGENIZACIÓN.
1.1 Trituradora primaria
1.2 Trituradora secundaria
1.3 Apilador móvil
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

INFRAESTRUCTURA PARA SECADO
Reclamadores de mineral
Zaranda
Tolva de rechazos
Bandas transportadoras
Silos de almacenamiento
Depósito cubierto de mineral
Secadores rotatorios
Quemador de horno secador a gas natural
Precipitadores electrostáticos
Transporte y almacenamiento de finos

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14

INFRAESTRUCTURA PARA LA SUBFASE DE CALCINACIÓN
Depósito de carbón
Silo de carbón
Alimentadores de carbón
Bandas de alimentación
Horno calcinador 1 y 2
Quemador de horno calcinador a gas natural
Tolva de calcina
Lavador de gases Línea 1
Espesador de lodos
Piscina de lodos
Precipitador de gases Línea 2
Transporte neumático de finos
Pug sealer
Extrusora

4.

INFRAESTRUCTURA PARA LA SUBFASE DE FUNDICIÓN
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4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12

Carros de transferencia
Tolvas de calcina
Hornos eléctricos 1 y 2
Transformadores de potencia
Electrodos
Unidades hidráulicas para deslizamiento de electrodos
Piqueras en metal
Piqueras de escoria
Torres de enfriamiento de hornos
Off gas system Línea 1
Filtro de mangas primario
Filtro de mangas secundario

5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

INFRAESTRUCTURA PARA LA SUBFASE DE REFINACIÓN
Precalentadores
Horno ASEA
Carros porta crisoles
Agitador magnético
Techo COBS
Filtros de mangas de refinería

6.
INFRAESTRUCTURA PARA LA SUBFASE DE MANEJO DE PRODUCTO
TERMINADO
6.1 Vibradores
6.2 Empacadora de gránulos
6.3 Sistema neumático de brazos
6.4 Básculas
6.5 Montacargas
6.6 Tolvas de almacenamiento
6.7 Alimentadores vibratorios
6.8 Báscula camionera
Anexo PDC del Anexo 7-6 Emisiones atmosféricas: Esta carpeta en el marco de la
solicitud del permiso de emisiones atmosféricas contiene los planes de contingencia de los
equipos de la planta de proceso la cual permite observar las características técnicas de los
equipos y maquinaria que intervienen en el proceso, así como de los insumos y reacciones
químicas que suceden en el proceso, en el marco de los planes de contingencia de los
sistemas de control de emisiones de material particulado y gases que salen por la chimenea
o fuente fija asociada a la etapa del proceso como son:
<0000>

Chimenea Unidades de Generación a gas
: Sistema de control de emisiones y plan
de contingencia de las unidades de generación.

<0000>

Chimenea: 217-SX-10 Clasificación de Mineral:
La subfase de Clasificación de
Mineral Parcialmente Seco, recibe un flujo de mineral proveniente de la descarga
de los secadores por medio de la banda CV-15, una banda transportadora alimenta
una Zaranda Vibratoria.
La banda CV-231 recoge el mineral clasificado por la zaranda y lo transporta a la
banda CV-25, la cual lo retorna a la línea de producción para almacenarlo a los silos.
El mineral que por su tamaño no pasa la malla es descargado finalmente a través
de una chuta a la banda CV-232, la cual lo transporta a una tolva de acopio BN-190.
Por efectos de la caída del flujo de mineral en las descargas, transferencias y
vibraciones de la Zaranda, se produce emisión de material, un sistema colector de
finos compuesto de campanas de succión ubicado en las descargas de las bandas
y la zaranda y accionado por un ventilador permite succionar el material que se
genera en estos puntos y lo retorna al proceso de producción por intermedio de un
sistema de transporte neumático de finos.
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Un sistema de combustión de gas genera un flujo de gases calientes que son
inyectados a la línea de succión del ventilador de tiro para evitar la condensación de
los gases que llegan al filtro de mangas. La fuente cuenta con el sistema de control
conformado por el Ventilador de tiro inducido 217-FA-257 y Filtro de mangas y tolva
217- DC-200
El colector de finos JET III es un equipo automático continuo que trabaja a presión
o vacío, capaz de filtrar aire cargado de finos por medio de un fieltro.
La suciedad o gas contaminado entra en el colector de finos y pasa hacia una serie
de mangas las cuales retienen las partículas de finos en la superficie exterior de las
mangas las cuales a su vez permiten la limpieza del aire que pasa a través de la
manga y finalmente sale del colector.
El sistema de limpieza consiste en un temporizador programable que gobiernan las
válvulas de entrada de aire. Estas válvulas liberan aire comprimido
momentáneamente en forma de explosión o pulso del tubo de distribución hacia las
mangas del fieltro a través de un ventury. Este pulso de aire crea un contra flujo el
cual expande la manga haciendo desprender el fino retenido adherido a la manga.
La Tolva tiene un sistema de calentamiento y fluidificación que evita que los finos
almacenados se humedezcan y se adhieran a las paredes.
Eficiencia Teórica: 99.99%
Eficiencia Real: 99%
<0000>

Chimenea: 217-SX-01 Secador Línea 1:Dentro de la fase de secado y
almacenamiento de mineral parcialmente seco, encontramos la subfase de
eliminación de humedad, el cual lo compone el Secador Rotatorio DR-01, que
producto de una combustión generada entre gas natural y aire primario, produce
una corriente de gases calientes que al hacer contacto con el mineral de entrada al
Secador reduce la humedad de 21% a 10% a la salida del mismo. Como resultado
de la reducción de humedad en el Secador se generan dos corrientes, la primera es
una mineral parcialmente seco de y finos de mineral. La fuente cuenta con el sistema
de control conformado por el Precipitador Electrostático 217-DC-01, Ventilador de
Tiro Inducido 217-FA-03 y Sistema de Transporte de Finos del 217-DC-01
La precipitación electrostática basa su trabajo en la ionización del gas debido a la
alta diferencia de potencial, entre los electrodos de descarga (Electrodos de
Ionización), los cuales tienen un voltaje aplicado de -55.000 Voltios y los electrodos
de colección (Placas Colectoras) con un Voltaje de +55.000 que se conecta a tierra.
El sistema está compuesto por: Cámaras del Precipitador (2), Campos
Electrostáticos (6), Placas Colectoras (1,5 mm de espesor), Placas Difusoras,
Electrodos de Ionización, Martillos Golpeadores, Tolvas Colectoras, Aisladores,
Resistencias de Calentamiento, Ventilador de Enfriamiento de Vigas.
Marca: Howell Motor
Eficiencia real: 99.94%
Eficiencia teórica: 99.99%
Capacidad: 324.000 m³/h.

<0000>

Chimenea: 217-SX-150 Secador Línea : 2Dentro de la fase de secado y
almacenamiento de mineral parcialmente seco, encontramos una subfase que es
de eliminación de humedad, el cual lo compone el Secador rotatorio 214-DR-150,
que producto de una combustión generada entre gas natural y aire primario, produce
una corriente de gases calientes que al hacer contacto con el mineral de entrada al
Secador reduce la humedad de 21% a 10% a la salida del mismo. Como resultado
de la reducción de humedad en el Secador 01 se generan dos corrientes, la primera
es una mineral parcialmente seco de y finos de mineral. La fuente cuenta con el
sistema de control conformado por el Precipitador Electrostático 215- DC-150,
Ventilador de tiro inducido 215-FA-152 y Sistema de Transporte de Finos del 215DC-150.
El precipitador electrostático está diseñado para recuperar las partículas de mineral
fino contenidas en los gases provenientes de la combustión del Secador DR-150 en
la subfase de Eliminación de Humedad 2. El sistema está compuesto por: Cámara
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del Precipitador, Campos Electrostáticos (3), Placas Colectoras, Electrodos de
Ionización, Martillos Golpeadores, Resistencias de Calentamiento y Ventilador de
Purga.
Capacidad de 324.000 M3/horas y 470 KVA.
Eficiencia real: 99.94%
Eficiencia teórica: 99.99%
<0000>

Chimenea: 327-SX-02 Calcinación Línea 1:
El proceso de Calcinación Línea 1
tiene como objetivo producir calcina pre-reducida y caliente a partir de una entrada
principal de mineral parcialmente seco dosificado proveniente de almacenamiento
de mineral y pellets producto del proceso de Extrusión.
Estas entradas entran en contacto con gases calientes que fluyen en contracorriente
y que son producto de la combustión del gas con el aire, el calor generado por dicha
combustión es transferido a la carga. Como subproducto de este proceso se
generan gases y polvos calientes que pasan a un sistema de limpieza de gases y
recuperación de finos. La fuente cuenta con el sistema de control conformado por
dos lavadores de gases: 327-DC-17 y 327-DC-09, Ventilador de tiro inducido 327FA-23 y Ventilador auxiliar de tiro 327-FA-203.
El Lavador de gases 327-DC-09: Es un sistema en donde se aplica agua a presión
proporcionando un ambiente húmedo a los gases y polvos en suspensión, los cuales
por la geometría del lavador incrementan su velocidad creando una alta turbulencia
en la que los gases rompen el agua en pequeñas gotas, que atrapan el polvo y caen
por gravedad formando lodos.
Marca: Emtrol Corp.
Capacidad: 175 ACFM
Eficiencia Teórica: 96%
Eficiencia Real: 96%
El Lavador de gases 327-DC-17: El flujo de gases llega al lavador de gases DC-17
arrastrado por la succión generada por el ventilador auxiliar de tiro FA-203, en donde
se baja la temperatura de los gases aplicando agua a presión y sobrenadante del
tanque sumidero TK-11 a través de las bombas de recirculación, permitiendo la
separación de las partículas suspendidas en la corriente de gases y la posterior
formación de lodos.
Eficiencia Teórica: 96%
Eficiencia Real: 96%

<0000>

Chimenea: 324-SX-152 Calcinación Línea 2:
El proceso de Calcinación línea 2
tiene como objetivo producir calcina pre-reducida y caliente a partir de una entrada
principal de mineral parcialmente seco dosificado proveniente de almacenamiento
de mineral al cual se le adiciona carbón triturado.
Estas entradas entran en contacto con gases calientes que fluyen en contracorriente
y que son producto de la combustión del gas con el aire, el calor generado por dicha
combustión es transferido a la carga. Como subproducto de este proceso se
generan gases y polvos calientes que pasan a un sistema de limpieza de gases y
recuperación de finos. La fuente cuenta con el sistema de control conformado por el
Ventilador de tiro inducido 324-FA-164 y Precipitador electroestático 324-DC-152.
El precipitador electrostático toma los gases provenientes de la combustión del
calcinador mediante el tiro inducido por el ventilador de tiro 324-FA-164 y utilizando
un nivel alto de voltaje de corriente continua, limpia los gases y decanta las
partículas de polvo.
Especificaciones técnicas:
Marca: FLS Miljo
Flujos volumétricos: 239.500-270.200 m3/h
Temperatura Normal: 330°C-350°c
Temperatura Máxima: 400°C
Carga de polvo Entrada:75 g / m3
Flujo de salida: 276.000-318.800 m3/ h
Temperatura de Salida: 291°C-350°C
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Carga de polvo Salida: 0.05 g / m3
Eficiencia Real:99.94 %
Eficiencia Teórica: 99.99%
<0000>

Chimenea: 417-SX-027 Horno Eléctrico Línea: 1
Los procesos de Reducción y
Fusión se realizan en el horno eléctrico línea 1 (412-FC-01) donde se completan las
reacciones que no se han concluido en el horno calcinador (323-KN-01) y además
se realizan otras que necesitan mayor energía. Como producto final se entrega
metal líquido sobrecalentado y crudo a la Subfase de Colada 1. La fuente cuenta
con el sistema de control conformado por el Sistema de Eliminación de Monóxido
de Carbono, Sistema de Enfriamiento de gases y Sistema de Limpieza de gases.
Sistema de eliminación de Monóxido de Carbono: En este sistema se hace
combustión completa del monóxido de carbono generado en el horno eléctrico antes
de que los gases ingresen al sistema de enfriamiento de gases, los gases se reciben
con temperaturas cercanas a los 1100°C@ 50% CO y se entregan con temperatura
alrededor de 800°C@ 0%CO.
Dispone de la cámara de gases del horno (freeboard) y de una cámara de
combustión que conecta el horno eléctrico con el sistema de enfriamiento de gases
o Spray Cooler. La cámara de combustión tiene un recubrimiento interno de
refractario y tiene un diámetro interno de 1.5 m.
Sistema de Enfriamiento de Gases: Los gases libres de CO ingresan al sistema de
enfriamiento de gases con una temperatura de 800°C aproximadamente y a través
de la inyección de agua y aire en forma de spray se logra bajar su temperatura hasta
300-350°C. Esto se hace en el Spray cooler el cual es una cámara cilíndrica de 10
metros de altura y 3.3 metros de diámetro que también tiene recubrimiento interno
de refractario. Posteriormente los gases se mezclan con una corriente de aire para
bajar su temperatura hasta 180-240°C de manera que puedan ser tratados en el
filtro de mangas (baghouse) para remover el material particulado sin dañar o quemar
las mangas.
Sistema de Limpieza de gases: El sistema de limpieza de gases (Baghouse DC200)
es un filtro de mangas que tiene cerca de 5000 mangas para filtrar el volumen de
gases que pasa a través suyo capturando el material particulado presente en los
gases con una eficiencia teórica de 99%.

<0000>

Chimenea: 404-SX-166 Horno Eléctrico Línea: 2
Los procesos de Reducción y
Fusión se realizan en el horno eléctrico línea 2 (FC-150) donde se completan las
reacciones que no se han concluido en el horno calcinador (KN-150) y además se
realizan otras que necesitan mayor energía. Como producto final se entrega metal
líquido sobrecalentado y crudo a la Subfase de Colada 2. La fuente cuenta con el
sistema de control conformado por el Sistema de Eliminación de Monóxido de
Carbono, Sistema de Enfriamiento de gases y Sistema de Limpieza de gases.
Sistema de eliminación de Monóxido de Carbono: En este sistema se hace
combustión completa del monóxido de carbono generado en el horno eléctrico antes
de que los gases ingresen al sistema de enfriamiento de gases, los gases se reciben
con temperaturas cercanas a los 1100°C@ 50% CO y se entregan con temperatura
alrededor de 800°C@ 0%CO.
Dispone de la cámara de gases del horno (freeboard) y de una cámara de
combustión que conecta el horno eléctrico con el sistema de enfriamiento de gases
o Spray Cooler. La cámara de combustión tiene un recubrimiento interno de
refractario y tiene un diámetro interno de 1.5 m.
Sistema de Enfriamiento de Gases: Los gases libres de CO ingresan al sistema de
enfriamiento de gases con una temperatura de 800°C aproximadamente y a través
de la inyección de agua y aire en forma de spray se logra bajar su temperatura hasta
300-350°C. Esto se hace en el Spray cooler el cual es una cámara cilíndrica de 10
metros de altura y 3.3 metros de diámetro que también tiene recubrimiento interno
de refractario. Posteriormente los gases se mezclan con una corriente de aire para
bajar su temperatura hasta 180-240°C de manera que puedan ser tratados en el
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filtro de mangas (baghouse) para remover el material particulado sin dañar o quemar
las mangas.
Sistema de Limpieza de gases: El sistema de limpieza de gases es un filtro de
mangas donde se logra filtrar el volumen de gases que pasa a través suyo
capturando el material particulado presente en los gases con una eficiencia teórica
de 99%.
<0000>

Chimenea 441-DC11 Horno ASEA 422-FC-02:
La Refinación tiene como objetivo
transformar física y químicamente el ferroníquel líquido para lo cual se le hacen
ajustes en las impurezas, especialmente en algunos elementos como el Azufre, el
Carbono, el Silicio y el Fósforo, llevándolos a los niveles aceptados por los clientes
y que también ayudan a mejorar el desempeño del metal liquido en el proceso
realizado en Granulación, a quien finalmente se le entrega. Durante el proceso de
Refinación que se realiza en el horno ASEA (422-FC-02) y que funciona con
electricidad, se generan gases y partículas sólidas producto del calentamiento, la
adición de reactivos y la preparación de la escoria resultante. La fuente cuenta con
el sistema de control conformado por el Ventilador de tiro inducido 441-FA-69, Filtro
de mangas (Baghouse) 441-DC-11 y en caso de que el filtro de mangas DC11 falle
puede reemplazarlo en DC12.
Sistema de limpieza de partículas filtro de mangas (baghouse): Los filtros de telas
son recolectores en los que los polvos se eliminan de la corriente de gas a través
de una tela que puede ser un filtro o una membrana porosa. Estos dispositivos son
filtros de superficie, porque el polvo se recolecta en una capa sobre la superficie del
medio filtrante y la capa de polvo en sí, convirtiéndose en un medio filtrante eficaz.
Los poros de la tela son de diámetro mayor al de las partículas de polvo; en
consecuencia, la eficiencia de la recolección es baja, hasta que se han recolectado
las partículas suficientes para formar una precapa en los poros de la tela. En el
diseño de los filtros de mangas los principales factores son: velocidad de filtración
del gas, caída de presión, ciclos de limpieza de la tela. Las telas utilizadas para el
filtro de la refinería pueden soportar una temperatura máxima de 180° C.
Eficiencia Teórica: 99.99%
Eficiencia Real: 99%

<0000>

Chimenea: 404-SX-160 Baghouse Secundario:
El sistema de captación y filtrado
de gases succiona los finos y gases provenientes de las operaciones de escoriado,
colado de metal, vaciado de metal al crisol, descarga de calcina a la tolva principal
y descarga de calcina del contenedor a cada una de las nueve tolvas que alimentan
de calcina al Horno Eléctrico. La fuente cuenta con el sistema de control conformado
por el Ventilador de tiro 404-FA-186 y Filtros de manga 404-DC-161.
Sistema de limpieza en filtros de manga – Baghouse secundario- 404-DC-161:
Todos los ductos de recolección de humos y gases del sistema secundario se unen
en uno principal llevándolos hacia el Baghouse Secundario. El Baghouse limpia el
material particulado de la corriente de gases separándolos por medio de mangas de
poliéster que actúan como filtros.
Velocidad de flujo volumétrica: 205.000 Nm3/h - 280.000 Am3/h
Temperatura Normal: 100 °C
Temperatura Máxima: 105 °C
Presión a la entrada: -1.5 Kpa
Carga de material particulado a la entrada: 10 g/Nm3
Eficiencia Teórica: 99.99%
Eficiencia Real: 99%

<0000>

Chimenea 446-DC12 Horno COBS 446-FC-06
: La refinación tiene como objetivo
transformar física y químicamente el ferroníquel líquido para lo cual se le hacen
ajustes en las impurezas, especialmente en algunos elementos como el Azufre, el
Carbono, el Silicio y el Fósforo, llevándolos a los niveles aceptados por los clientes
y que también ayudan a mejorar el desempeño del metal liquido en el proceso
realizado en Granulación, a quien finalmente se le entrega.
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Durante el proceso de Refinación se puede utilizar la estación COBS para calentar
el metal químicamente o soplarlo mientras se refina otra colada en el horno ASEA
(422-FC-02), como consecuencia de estas actividades se generan gases y
partículas sólidas producto del calentamiento. La fuente cuenta con el sistema de
control conformado por el Ventilador de tiro inducido 446-FA-70, Filtro de mangas
(Baghouse) 446-DC-12 en caso de que el filtro de mangas DC12 falle puede
reemplazarlo en DC11.
Sistema de limpieza de partículas filtro de mangas (baghouse) (441-DC-11) y (446DC-12): Los filtros de telas son recolectores en los que los polvos se eliminan de la
corriente de gas a través de una tela que puede ser un filtro o una membrana porosa.
Estos dispositivos son filtros de superficie, porque el polvo se recolecta en una capa
sobre la superficie del medio filtrante y la capa de polvo en sí, convirtiéndose en un
medio filtrante eficaz. Los poros de la tela son de diámetro mayor al de las partículas
de polvo; en consecuencia, la eficiencia de la recolección es baja, hasta que se han
recolectado las partículas suficientes para formar una precapa en los poros de la
tela. En el diseño de los filtros de mangas los principales factores son: velocidad de
filtración del gas, caída de presión, ciclos de limpieza de la tela. Las telas utilizadas
para el filtro de la refinería pueden soportar una temperatura máxima de 180° C.
Eficiencia Teórica: 99.99%
Eficiencia Real: 99%
<0000>

Chimenea: 621-SX-180 Laboratorio de Análisis Químico
: Las partículas
provienen de la Fase de preparación de muestras en donde como resultado de
procesos de Cuarteo, Trituración y Pulverización de muestras de mineral Lateríticos
se genera material particulado. La fuente cuenta con el sistema de control
conformado por el Sistema de extracción Forzada 613-FA-265 y Sistema de
extracción por filtros de manga (Baghouse) DC265.
Sistema de extracción por filtros de manga (Baghouse): Sistema colector de finos
compuesto de dos conjuntos Ventilador/Filtros para capturar material particulado
generado en los Procesos de Trituración, Cuarteo, Pulverización de muestras de
mineral y escorias del proceso de Ferroníquel.
El ventilador accionado por motor de 25 HP hace circular volúmenes de aire con
partículas suspendidas hacia sistema de filtro textil (Cámara Sucia) donde es
retenido y luego sacudido periódicamente por soplados rápidos de aire a presión el
cual hace que los finos agrupados caigan a una tolva la cual es descargada por una
válvula rotatoria.
Eficiencia Teórica: 99.99%
Eficiencia Real: 99%

<0000>

Chimenea: 621-SX-181 Laboratorio de Análisis Químico
: Las partículas
provienen de la Fase de preparación de muestras en donde como resultado de
procesos de Cuarteo, Trituración y Pulverización de muestras de mineral Lateríticos
se genera material particulado. La fuente cuenta con el sistema de control
conformado por el Sistema de extracción Forzada 613-FA-266 y Sistema de
extracción por filtros de manga (Baghouse) DC-266.
Sistema de extracción por filtros de manga (Baghouse) DC-266: Sistema colector
de finos compuesto de dos conjuntos Ventilador/Filtros para capturar material
particulado generado en los Procesos de Trituración, Cuarteo, Pulverización de
muestras de mineral y escorias del proceso de Ferroníquel
El ventilador accionado por motor de 25 HP hace circular volúmenes de aire con
partículas suspendidas hacia sistema de filtro textil (Cámara Sucia) donde es
retenido y luego sacudido periódicamente por soplados rápidos de aire a presión el
cual hace que los finos agrupados caigan a una tolva la cual es descargada por una
válvula rotatoria.
Eficiencia Teórica: 99.99%
Eficiencia Real: 99%
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De acuerdo con el análisis anterior relacionado con el plan de contingencias de las fuentes
fijas, se puede establecer que las emisiones de material particulado y gases productos de
los procesos en las etapas de clasificación de mineral, secado, calcinación, fundición y
refinación del mineral en la planta de beneficio cuentan con sistema de control de emisiones
con eficiencias reales y teóricas para el lavador de gases del 96% y del 99% para los
precipitadores electrostáticos y filtro de mangas, así como la implementación de planes de
contingencias con el objetivo de evitar episodios que puedan representar incumplimientos
normativos a nivel de fuentes fijas y calidad del aire.
Anexo: CAP 5.1.9_Toxicidadniquel: en el documento anexo
“PROYECTO
CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA EL ANÁLISIS DE TOXICIDAD DEL NÍQUEL EN
EL MARCO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE
EXPLOTACIÓN MINERA “CERROMATOSO S.A.” 2019” en el numeral 5.4 Procesos de
Minería de Níquel en Cerro Matoso S.A. se puede observar una descripción general del
proceso de producción de ferroníquel como el flujograma de fases y procesos, al igual que
el diagrama del proceso, acompañado de reacciones químicas como quedo expuesto por
esta Autoridad Nacional en el Concepto técnico 07137 del 23 de noviembre de 2020 que
fue acogido mediante la Resolución 01878 del 23 de noviembre de 2020 así:
“Procesos de Minería de Níquel en Cerro Matoso S.A.
En este numeral el Instituto de Salud Pública realiza una descripción general del proceso
de beneficio y transformación del mineral, acompañado de diagramas de flujo, así como la
descripción por cada etapa, la cual es concordante con la información entregada por la
Sociedad en el capítulo 3 descripción del proyecto del EIA, como se puede observar en el
numeral 2.1.3.Infraestructura, obras y actividades del presente concepto técnico
relacionado con la etapa de homogenización, beneficio y transformación del proyecto
“Explotación y Transformación de Ferroníquel Cerro Matoso S.A.”.
Adicionalmente en esta descripción se puede observar para las etapas de homogenización,
calcinación, fundición, refinación, granulación y manejo de producto terminado, el objetivo
del proceso acompañado de un diagrama donde se observa las entradas y salidas de
diferentes compuestos utilizados durante el mismo. Para las etapas de calcinación,
fundición, refinación y escoria se entrega la composición típica de la calcina, producto de
fundición y Ferroníquel Tipo A y B: Refinado Alta y Baja Pureza, así como la composición
típica de la escoria producto del proceso de fundición.
En este numeral también se observa las reacciones que se producen en el horno de
calcinación y horno eléctrico de fundición a partir de minerales de laterita De acuerdo con
la descripción realizada por el ISP, en este documento se puede establecer que la
información presentada en relación con las etapas de los procesos de homogenización,
beneficio y transformación del proyecto se complementa y es concordante con el inventario
de obras y actividades entregado por la Sociedad en el capítulo 3 descripción del proyecto
del EIA y analizado por esta Autoridad Nacional en los numerales 2.1 y 2.2 del presente
concepto técnico”
Numeral 10.1.3 Plan de gestión del riesgo, relacionado con el proceso de identificación,
caracterización, evaluación y análisis de los riesgos asociados al proyecto «Explotación y
Transformación de Ferroníquel Cerro Matoso” en su literal B. Identificación de sustancias
peligrosas, se relacionan las sustancias peligrosas identificadas en el proyecto de
explotación y transformación de ferroníquel de CMSA como son:

“(…)
Sustancia
Gas

Tabla 10-6. Sustancias peligrosas identificadas gasoducto (Gas)
Flujo (mmscfd)
Presión
Temperatura (°f)
Densidad (Kg/m3)
62 (máximo)
1140 (máximo)
120
560.3
10 (máximo)
650 (máximo)
Fuente: CMSA, 2019. Adaptado por INERCO Consultoría Colombia, 2019.
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Tanque
TK063
TK064
TK065
TK001
TK004
TK077
TK078
TK006
TK007
TK008
TK009
TK003
TK005
TK014
TK 062
TK222
TK223
TK224
TK225
TK226
TK227
TK121
TK122
TK123
TK563
TK620
TK081
TK HY
TK GA
TK ED

Tabla 10-7. Sustancias peligrosas identificadas complejo minero (combustibles)
Coordenadas
Cap.
Sustancia
Tipo Tanque
Usos
(Gal)
Este
Norte
ACPM
Horizontal
10.000
Tanqueo camionetas, buses
Gasolina
Horizontal
10.000
837915
1368391
y otros livianos
Gasolina
Subterráneo
10.000
ACPM
Horizontal
20.000
ACPM
Horizontal
5.000
Tanqueo equipos y camiones
838025
1367152
mineros
ACPM
Horizontal
20.000
ACPM
Horizontal
20.000
ACPM
Vertical
44.000
Almacenamiento de reserva
837542
1368182
de suministros
Desocupado
Vertical
----Almacenamiento de reserva
ACPM
Horizontal
10.000
837453
1368173
de
ACPM
Horizontal
10.000
Generadores Diésel
Almacenamiento de reserva
ACPM
Horizontal
10.000
837323
1367685
en
caso
de
ACPM
Horizontal
10.000
emergencia en secadores
Almacenamiento principal de
ACPM
Horizontal
837720
1367928
10.000
aceite
usado
Tanqueo equipos y camiones
ACPM
Horizontal
837740
1367948
10.000
mineros en mantenimiento
mina
ACPM
Horizontal
2.000
ACPM
Horizontal
2.000
ACPM
Horizontal
2.000
Uso de los generadores
837350
1368173
diésel
ACPM
Horizontal
2.000
ACPM
Horizontal
2.000
ACPM
Horizontal
2.000
ACPM
Horizontal
323
Operación del bombeo de
ACPM
Horizontal
837017
1367632
323
agua de sumideros de la mina
ACPM
Horizontal
323
Generador 2xtrus RNE
ACPM
Horizontal
400
Molino
Generador 2xtrus RNE –
ACPM
Horizontal
300
Ya No Esta En Uso
Sajana
Adición de aceite usado a
Aceite Usado
Horizontal
3.000
extrusoras
Aceites
Horizontal
5.000
Lubricación en actividades de
Aceites
Horizontal
5.000
837740
1367948
mantenimiento mina
Aceites
Horizontal
5.000
Fuente: CMSA, 2019. Adaptado por INERCO Consultoría Colombia, 2019

Tabla 10-8. Sustancias peligrosas identificadas complejo minero (emulsión)
Coordenadas
Sustancia
Cap.
Usos
Este
Norte
Explosivos
Emulsión
838700,043
1366643,98
20 ton y 45 ton
Fuente: CMSA, 2019. Adaptado por INERCO Consultoría Colombia, 2019”

Adicionalmente esta Autoridad Nacional para la planta de beneficio le solicita la ampliación
de los escenarios por el uso de sustancias peligrosas y le establece en el numeral 4 del
Artículo Décimo. Plan De Contingencias de la Resolución 01878 del 23 de noviembre de
2020, lo siguiente:
“(…)
4. Ajustar el Plan de Contingencia dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria del
presente acto administrativo, siguiendo los lineamientos en el Decreto 1081 del 2015
adicionado por el Decreto 2157 de 2017, considerando los procesos de conocimiento del
riesgo, reducción del riesgo y manejo de la contingencia:
4.1. En relación con el proceso de conocimiento, la sociedad deberá:
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4.1.1. Verificar los criterios implementados para las valoraciones de vulnerabilidad
por amenazas endógenas, se deberán presentar los soportes que justifiquen
las valoraciones de los criterios implementados.
4.1.2. Revisar y validar las valoraciones del análisis de consecuencias para
amenazas endógenas y presentar los soportes que justifiquen las
valoraciones de los criterios implementados
4.1.3. Ajustar los resultados de los riesgos endógenos acordes con los resultados
de las valoraciones de vulnerabilidad y análisis de consecuencias
4.1.4. Presentar la identificación, caracterización y análisis de las amenazas
relacionadas con el área de beneficio y transformación de material; así
mismo deberá presentar los análisis de vulnerabilidad y riesgo, las cuales
deberán tener como mínimo a los escenarios de incendio, explosión y
derrame, según aplique considerando las áreas de afectación por radiación,
límites de inflamabilidad, sobre presión y afectación por derrame. Estos
deberán contar con una descripción detallada de la metodología utilizada
para dicha valoración y de las zonas donde se presentan estos escenarios
indicando la naturaleza de las sustancias y las cantidades manejadas.
4.1.5. Definir nuevamente el área de afectación probable para el complejo minero
teniendo en cuenta la totalidad de los ajustes solicitados en el proceso de
conocimiento.
4.2. Presentar mapas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, así como la cartografía
relacionada con la georreferenciación de los eventos amenazantes identificados y
los elementos expuestos e incluir dicha información en el modelo de
almacenamiento geográfico de ANLA según la Resolución 2182 del 23 de diciembre
de 2016.
4.3. Proceso de reducción del riesgo, actualizar las medidas de intervención correctiva y
prospectiva de conformidad con los resultados de la actualización del proceso de
conocimiento del riesgo.
4.4. Proceso de manejo del riesgo, actualizar las medidas de manejo de conformidad
con los resultados de la actualización del proceso de conocimiento del riesgo e
incluir las entidades del CMGRD, CDGRD y a las comunidades identificadas en el
área de influencia, en las actividades de simulacros, divulgación y capacitación.
(…)”
De acuerdo con el análisis anterior se puede establecer que la Sociedad en el Estudio de
impacto ambiental en el marco del plan de contingencias realizó la identificación de las
sustancias peligrosas del proyecto “Explotación y Transformación de Ferroníquel Cerro
Matoso S.A”, las cuales fueron evaluadas y analizadas por esta Autoridad Nacional en el
Concepto Técnico 07137 del 23 de noviembre de 2020 que fue acogido mediante la
Resolución 01878 del 23 de noviembre de 2020 y adicionalmente consideró la ampliación
y complementación de la identificación, caracterización y análisis de las amenazas
relacionadas con el área de beneficio y transformación de material.
Insumos: En cuanto a los productos e insumos utilizados por el proyecto asociados a la
explotación y procesamiento de minerales de Níquel y demás minerales que estén
asociados o en liga intima, la Sociedad en cumplimiento del numeral 3.5 INSUMOS DEL
PROYECTO de los términos de referencia específicos, por medio del numeral 3.5
INSUMOS DEL PROYECTO del capítulo 3 descripción del proyecto del radicado ANLA
2020105736-1-000 del 3 de julio de 2020, entrega una lista de los insumos y materiales
requeridos durante la ejecución del proyecto, con sus respectivas hojas de seguridad como
son:
(Ver Tabla. Insumos del proyecto. Concepto Técnico 0756 del 22 de febrero de 2021)
Como se puede observar para la descripción en la tabla anterior para los insumos
explosivos, accesorios, combustibles, aceites, refrigerantes y consumo de insumos,
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mencionan que en los anexos 3-9 y 3-10 del capítulo 3 Descripción del proyecto, se pueden
ver las fichas de seguridad de las sustancias, así como el consumo de los insumos
utilizados en las diferentes fases del proyecto como son:
Anexo 3-9 Hojas de seguridad insumos: se puede observar los datos de seguridad
M.S.D.S. “Hoja de Datos de Seguridad de Materiales” de los insumos utilizados en el
proyecto “Explotación y Transformación de Ferroníquel Cerro Matoso S.A” que permite
observar por medio de 16 secciones, los peligros que pueden ofrecer estos productos o
sustancias químicas tanto para el ser humano como para la infraestructura y los
ecosistemas. También informa acerca de las precauciones requeridas y las medidas a
tomar en casos de emergencia, para las siguientes sustancias:
(Ver Tabla. Tipo y nombre de insumo usado en el proyecto. Concepto Técnico 0756 del 22
de febrero de 2021)
De acuerdo con la información entregada por la sociedad se puede establecer que la mayor
parte de los insumos que utiliza el proyecto corresponde a combustibles, lubricantes,
aditivos y grasas principalmente para los procesos de calcinación, fundición y refinación
como carbón mineral, pasta taponadora de piqueras, aluminio, cal dolomita, calcio silicio,
entre otros en estado sólido y finalmente los insumos relacionados con la fabricación de
explosivos.
Anexo 3-10 Reporte suministro de operación: por medio de una tabla en formato Excel,
se puede observar el nombre del insumo, así como el Consumo promedio de los Últimos
12 meses (Año 2019) y a la unidad de proceso donde se realiza el consumo, donde los
insumos de mayor consumo en el proyecto corresponden a mezcla sintética, diésel,
oxigeno, cal dolomita, emulsión, aluminio y nitrato de amonio entre otros.
De acuerdo con el análisis anterior se puede establecer que la Sociedad Cerro Matoso S.A.,
en el Estudio de Impacto Ambiental, realizó una descripción de las diferentes sustancias e
insumos que intervienen en las diferentes etapas del proceso, así como la identificación de
las sustancias de carácter especial, lo cual requiere de un análisis de mayor importancia
como quedo establecido y analizado en el plan de gestión del riesgo del proyecto para
sustancias como combustibles líquidos, gaseosos e insumos para la fabricación de
explosivos.
Adicionalmente esta Autoridad Nacional en el marco del plan de manejo ambiental como se
puede observar en el Concepto técnico 07137 del 23 de noviembre de 2020, de acuerdo
con el tipo y clase de sustancias a utilizar en el proceso, identificó la necesidad de crear un
programa para el manejo de estas sustancias identificadas de carácter especial, lo cual
quedo de la siguiente forma:
“Programas de manejo Adicionales
De acuerdo con lo observado por esta Autoridad Nacional durante la visita de campo y la
información contenida en el plan de manejo ambiental del proyecto respecto del manejo de
sustancias peligrosas se considera la siguiente:
<0000>

Revisando el numeral B. Identificación de sustancias peligrosas del Plan de gestión
del riesgo y verificadas en campo, se observa que el proyecto en diferentes áreas
cuenta con más de 20 tanques de almacenamiento de hidrocarburos conformados
básicamente de ACPM, gasolina y aceites. Adicionalmente se observa en campo el
almacenamiento de Gases por medio de tanques utilizados como insumo en la
planta de beneficio, así como el almacenamiento de emulsión asociado con la
fabricación de explosivos.

<0000>

Manejo de productos radiactivos asociados al proceso de homogenización en la
etapa de procesamiento del mineral con contenido de níquel, como se pudo
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observar en la zona de almacenamiento de residuos peligrosos.
<0000>

La inclusión de algunas medidas de manejo especificas en el Programa para el
manejo de aguas subterráneas para el Almacenamiento de hidrocarburos y
sustancias nocivas.

<0000>

La descripción de medidas de manejo en el capítulo 3 Descripción del proyecto que
viene implementando la Sociedad para el adecuado almacenamiento en bodegas
especiales para los agentes y accesorios de voladura, las cuales están diseñadas
de acuerdo con normas nacionales e internacionales para el almacenamiento de
este tipo de materiales.

De acuerdo con lo anterior; con el objetivo de unificar y realizar un seguimiento más
específico y eficiente de las medidas de manejo asociadas al adecuado almacenamiento y
transporte de sustancias peligrosas identificadas en las diferentes áreas del proyecto, la
Sociedad deberá crear un programa exclusivo para el manejo de sustancias peligrosas
teniendo en cuenta lo siguiente:
a. Estructura del programa según lo señalado en el numeral 10.1.1. Programas de Manejo
Ambiental de los términos de referencia específicos “Para la Elaboración del Estudio
de Impacto Ambiental – EIA para el proyecto de explotación minera «Cerro Matoso»Cerro Matoso S.A. 2018”.
b. Instalar en los sitios donde se almacene, manipule y/o utilice crudo, aceites,
combustibles, productos químicos, residuos aceitosos u otro material potencialmente
contaminante, los elementos y/o la infraestructura necesaria que garantice la
contención en caso de derrames y la no contaminación del suelo, de acuerdo con el
Título 6, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1076 de 2015 y demás normativa vigente en la
materia, tales como:
a) Diques de contención con base y muros impermeabilizados que permitan
contener como mínimo el 110% del volumen almacenado.
b) Sistema de cunetas perimetrales, que descolen en cajas de inspección o
tanques ciegos para su contención, recolección y posterior tratamiento como
residuo peligroso.
c) Condiciones óptimas o sistemas que permitan la ventilación e iluminación.
d) Sistemas de prevención y control de incendios.
e) Kit antiderrames.
f) Señalización.
g) Hojas de seguridad de los productos químicos almacenados con la matriz de
compatibilidad”
Finalmente se puede establecer que la Sociedad Cerro Matoso S.A., en el Estudio de
Impacto Ambiental, realizó una descripción de las sustancias e insumos que intervienen en
las diferentes etapas del proceso, así como la identificación de las mismas de carácter
especial, y de mayor importancia como quedo establecido y analizado en el plan de gestión
del riesgo del proyecto para combustibles líquidos, gaseosos e insumos para la fabricación
de explosivos. Adicionalmente esta Autoridad Nacional consideró la necesidad de
establecerle al proyecto por medio del numeral 25. FICHA Programa de manejo de
sustancias peligrosas del artículo octavo de la Resolución 01878 del 23 de noviembre de
2020 un programa para el manejo de estas sustancias especiales con el objetivo de
garantizar el manejo adecuado de las mismas como es:
“25. FICHA Programa de manejo de sustancias peligrosas: Elaborar un programa exclusivo
para el manejo de sustancias peligrosas teniendo en cuenta lo siguiente:
25.1. Estructura del programa según lo señalado en el numeral 10.1.1. Programas de
Manejo Ambiental de los términos de referencia específicos “Para la Elaboración del
Estudio de Impacto Ambiental – EIA para el proyecto de explotación minera «Cerro
Matoso»- Cerro Matoso S.A. 2018”. 25.2. Instalar en los sitios donde se almacene,
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manipule y/o utilice crudo, aceites, combustibles, productos químicos, residuos aceitosos
u otro material potencialmente contaminante, los elementos y/o la infraestructura
necesaria que garantice la contención en caso de derrames y la no contaminación del
suelo, de acuerdo con el Título 6, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1076 de 2015 y demás
normativa vigente en la materia, tales como:
25.2.1. Diques de contención con base y muros impermeabilizados que permitan
contener como mínimo el 110% del volumen almacenado.
25.2.2. Sistema de cunetas perimetrales, que descolen en cajas de inspección o
tanques ciegos para su contención, recolección y posterior tratamiento como residuo
peligroso.
25.2.3. Condiciones óptimas o sistemas que permitan la ventilación e iluminación.
25.2.4. Sistemas de prevención y control de incendios.
25.2.5. Kit antiderrames.
25.2.6. Señalización.
25.2.7. Hojas de seguridad de los productos químicos almacenados con la matriz de
compatibilidad ”
De acuerdo con la descripción y diagrama de proceso para el beneficio y transformación
del mineral, respecto de las salidas o productos de los diferentes procesos asociados a
gases de combustión, se enmarcan al cumplimiento normativo para este tipo de industria
como se puede observar en el análisis de impactos y evaluación de la solicitud del permiso
de emisiones atmosféricas del Concepto técnico 07137 del 23 de noviembre de 2020 por
medio de modelos de dispersión de material particulado y gases como se analizará más
adelante en los siguientes numerales del presente documento.”
En línea con lo expuesto, se encuentra que en el Estudio de Impacto Ambiental, fueron
abordados los aspectos relacionados con la caracterización del mineral y las fases del
proceso de producción del proyecto minero en mención, los cuales fueron objeto de
evaluación por parte de esta Autoridad Ambiental y de imposición de obligaciones en
cumplimiento de la normatividad ambiental vigente que regula la materia.
Así mismo, debe precisarse que el Decreto 3573 del 27 de septiembre de 2011, le
estableció a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, entre otras, la función
de otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de conformidad con la ley y los reglamentos.
Por su parte, a través del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, el Gobierno Nacional
expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, cuyo
objeto es compilar la normatividad expedida por el Gobierno Nacional en ejercicio de las
facultades reglamentarias conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución
Política, para la cumplida ejecución de las leyes del sector Ambiente. Ahora bien, el artículo
3.1.2 de la Parte 1 del Libro 3 del citado decreto, señala que el mismo rige a partir de su
publicación en el Diario Oficial, hecho acaecido el día 26 de mayo de 2015, en razón a la
publicación efectuada en el Diario Oficial 49523.
Igualmente, mediante el Decreto 1076 de 2015, el Gobierno Nacional reglamentó el Título
VIII de la Ley 99 de 1993, sobre licencias con el objetivo de fortalecer el proceso de
licenciamiento ambiental, la gestión de las autoridades ambientales y promover la
responsabilidad ambiental en aras de la protección del medio ambiente.
A su vez, se establece en el artículo 1.1.2.2.1 del último decreto en cita, que la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA – es la encargada de que los proyectos, obras
o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental cumplan con la
normativa ambiental, de tal manera que contribuyan al desarrollo sostenible ambiental del
País.
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Así mismo, en el numeral 2 del artículo 2.2.2.3.2.2. del Decreto 1076 de 20159, se
establecieron los proyectos de explotación de carbón, materiales de construcción y arcillas
o minerales industriales no metálicos y minerales metálicos y piedras preciosas y
semipreciosas, entre otros, respecto de los cuales la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales - ANLA tiene competencia exclusiva para otorgar o negar licencias
ambientales.
De conformidad con lo expuesto, es preciso aclarar que dentro de las funciones y
competencias asignadas a esta Entidad mediante los Decretos 3573 de 2011 y 1076 de
2015, no se encuentra alguna relacionada con los asuntos en materia de salud que se
mencionan en el recurso de reposición interpuesto por el señor Víctor Hugo Pineda.
No obstante, en cumplimiento de las órdenes impartidas por la Sentencia T-733 de 2017,
durante el proceso de evaluación de la licencia ambiental del proyecto de “Explotación y
Transformación de Ferroníquel Cerro Matoso S.A.”, se llevó a cabo un trabajo articulado
entre la ANLA y el Ministerio de Salud y Protección Social desde el ámbito de competencias
de cada entidad. Para el efecto, se informó a la citada Cartera Ministerial sobre cada una
de las etapas de la evaluación, de manera tal que tuviera acceso a la información relativa a
la salud de las personas del área de influencia del proyecto y se emitiera el correspondiente
pronunciamiento, el cual fue tenido en cuenta tanto en la solicitud de información adicional
como en la decisión definitiva.
En línea con lo anterior, mediante Oficio con radicación 2020025752-2-000 del 19 de febrero
de 2020, la ANLA remitió al Ministerio de Salud y Protección Social, el Estudio de Impacto
Ambiental del proyecto “Explotación y Transformación de Ferroníquel Cerro Matoso S.A.”
para análisis y pronunciamiento sobre información relacionada con las condiciones de salud
en el área de influencia del proyecto.
Posteriormente, continuando con el trámite de evaluación de solicitud de licenciamiento
ambiental, mediante oficios con radicados 2020031022-2-000 del 27 de febrero de 2020 y
2020045271-2-000 del 25 de marzo de 2020, se invitó al Ministerio de Salud y Protección
Social, a participar en la Reunión de Información Adicional, realizada los días 26, 27, 30 y
31 de marzo de 2020.
Aunado a lo anterior, el 28 de julio de 2020 se remitió al citado Ministerio el complemento
del Estudio de Impacto Ambiental documento solicitado en la reunión de información
adicional realizada por esta Autoridad Nacional (Acta No. 18 del 31 de marzo de 2020).
Además, la ANLA convocó al Ministerio de Salud y Protección Social a reuniones
celebradas los días 26 de agosto y 2 de septiembre de 2020, sobre la evaluación del trámite
en comento, alcance de los requerimientos relacionados en asuntos de salud y del
pronunciamiento que debía ser emitido por el citado Ministerio para ser incorporado en el
acto administrativo que decidiera el instrumento de manejo y control ambiental.

9

Decreto 1076 de 2015. ARTÍCULO 2.2.2.3.2.2. Competencia de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales (ANLA). La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- otorgará o negará de manera
privativa la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades:
(…)
2. En el sector minero:
La explotación minera de:
a) Carbón: Cuando la explotación proyectada sea mayor o igual a ochocientos mil (800.000) toneladas/año;
b) Materiales de construcción y arcillas o minerales industriales no metálicos: Cuando la producción proyectada
sea mayor o igual a seiscientos mil (600.000) toneladas/ año para las arcillas o mayor o igual a doscientos
cincuenta mil (250.000) metros cúbicos/ año para otros materiales de construcción o para minerales industriales
no metálicos;
c) Minerales metálicos y piedras preciosas y semipreciosas: Cuando la remoción total de material útil y estéril
proyectada sea mayor o igual a dos millones (2.000.000) de toneladas/año;
d) Otros minerales y materiales: Cuando la explotación de mineral proyectada sea mayor o igual a un millón
(1.000.000) toneladas/año.”
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Por su parte, el Ministerio de Salud y Protección Social mediante radicado ANLA
2020158085-1-000 de 17 de septiembre de 2020 remitió las consideraciones realizadas al
complemento de Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Explotación y Transformación
de Ferroníquel Cerro Matoso S.A.”, en lo que respecta a la salud de las personas en el área
de influencia del proyecto, luego de la verificación y análisis de lo expuesto por las
Subdirecciones de Epidemiología y Demografía y Promoción y Prevención del citado
Ministerio.
Posteriormente, mediante oficio radicado 2020158765-2-000 de 17 de septiembre de 2020,
la ANLA solicitó al Ministerio de Salud y Protección Social aclarar el documento con
radicado 2020158085-1-000 de 17 de septiembre de 2020, de manera tal que las
obligaciones en materia de salud contemplaran circunstancias de modo, tiempo y lugar, con
el fin de dar cumplimiento a la orden impartida en el artículo quinto de la Sentencia T-733
de 2017.
Luego, mediante radicado ANLA 2020190487-1-000 de 28 de octubre de 2020, la citada
Cartera Ministerial allegó concepto como la autoridad competente en la materia, en el cual
se hace una serie de recomendaciones a la sociedad Cerro Matoso S.A., las cuales se
encuentran plasmadas en el artículo vigésimo segundo de la Resolución 1878 de 23 de
noviembre de 2020.
Así mismo, es importante resaltar que el seguimiento del cumplimiento de las
recomendaciones en mención estará a cargo del Ministerio de Salud y Protección Social y
se realizarán a través de la presente Autoridad Ambiental, de conformidad con las
competencias establecidas para cada Entidad, ya que la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales no cuenta con funciones en materia de salud.
De lo anterior se concluye que, en el marco del trámite de licenciamiento ambiental para el
proyecto en comento, fueron abordados temas de salud en virtud de lo ordenado por la H.
Corte Constitucional en la Sentencia T-733 de 2017, los cuales fueron objeto de revisión
por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, cuyas recomendaciones fueron
incluidas en el acto administrativo recurrido.
De conformidad con lo señalado, no le asiste razón al recurrente en lo que concierne a los
argumentos 7, 8, y 9, motivo por el cual, realizadas las precisiones de índole técnico y
jurídico, no es procedente acceder a lo pretendido por el señor Víctor Hugo Pineda en su
escrito de reposición.
Respecto de los argumentos del numeral 12 del recurso de reposición:
Señala el señor Víctor Hugo Pineda en el argumento del numeral 12 de su escrito de
reposición, que en la Resolución 1878 de 2020 no se hace referencia al control de
sustancias que se procesan para producir ferroníquel y que son perjudiciales para la salud.
Al respecto, el equipo técnico de esta Autoridad Nacional procedió a evaluar los argumentos
expuesto por el recurrente mediante el Concepto Técnico 0756 del 22 de febrero de 2021,
considerando que:
“(…)
3.16.2. Consideraciones frente al argumento (…) 12 de Víctor Hugo Pineda
Respecto de las escorias que se viene generando como subproducto del proceso de
fundición y refinación de níquel esta Autoridad Nacional en el concepto técnico 07137 del
23 de noviembre de 2020 y Resolución 01878 del 23 de noviembre de 2020 consideró lo
siguiente:

Oficinas: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 Pisos 8 al 11 Bogotá, D.C.
Centro de Orientación y Radicación de Correspondencia: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35
Locales 110 al 112 Bogotá, D.C.
Código Postal 110311156
Nit.: 900.467.239-2
Línea de Orientación y Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998 PBX: 57 (1) 2540111
www.anla.gov.co Email: licencias@anla.gov.co
Página 49 de 177

Resolución No. 00375

Del 22 de febrero de 2021

Hoja No. 50 de 177

“Por la cual se resuelven unos recursos de reposición interpuestos contra la Resolución 1878 de 23
de noviembre de 2020 y se adoptan otras determinaciones”

<0000> Numeral 2.2 Escorias:del sub numeral depósitos de la Tabla 2 Infraestructura y/u
Obras que hace parte del proyecto. Esta Autoridad Nacional menciona lo siguiente:
“(…)
2.2 Escorias
DESCRIPCIÓN: El estéril proveniente de las actividades de beneficio y transformación
corresponde a la escoria que sale de los hornos eléctricos y la refinería. Esta escoria se
compone de arenas vitrificadas, las cuales son evacuadas y depositadas en los sitios
establecidos para este fin, como se puede observar en la siguiente figura, los cuales se
describen a continuación:
(Ver Figura. Depósitos de escoria con metal, en el Concepto Técnico 0756 del 22 de febrero
de 2021)
En el caso del estéril proveniente de los pit, el proceso de retrollenado se ejecutará a partir
del año 2030, mientras que la escoria se dispondrá a través de este sistema a partir del año
2023 ya que el depósito utilizado actualmente para esta actividad llega al final de su vida
útil en el año 2022, para ser depositados en las áreas ya intervenidas en el frente de
explotación.
Depósito de escoria No.1: este depósito tiene un área de 12.69 ha, la cual fue destinada
a la disposición de escoria generada como subproducto en el proceso de fundición, en la
producción de ferroníquel; sin embargo, la vida útil del lugar llego hasta el año 1999 periodo
en el cual fue clausurado.
Depósito de escoria con metal No 2: este depósito tiene un área de 73.40 ha, donde se
viene realizando el almacenamiento final de la escoria generada en los procesos de
fundición. Es pertinente mencionar que inicialmente en el extremo norte del depósito de
escoria No. 2, se ubicaban escombros provenientes de construcción los cuales cumplían
una función de estabilización, actualmente los escombros se depositan en el extremo sur
del mismo depósito. Para el desarrollo de las actividades de disposición en el depósito de
escoria con metal actual se manejan bancos entre 10 y 20 m de altura con ángulos de
inclinación entre 35 – 45°.
Ampliación del depósito de escoria con metal 2: esta ampliación se proyecta por un
periodo de tiempo de dos años distribuidos en cuatro periodos, o capacidad de diseño,
donde se tiene previsto disponer escoria en el área de ampliación del depósito con alturas
de 53, 62.5, 72.5 y finalmente 98 m para los cuatro periodos correspondientemente y con
una extensión de 24 ha. El volumen de escoria a disponer en el área de ampliación es de
aproximadamente 4 millones de m³.
(…)
2.3 Estériles de refinería
DESCRIPCIÓN: Este depósito tiene un área de 1.88 ha y se ubica junto al depósito de
escoria No. 1 para disponer los estériles provenientes de refinería; en general las
características de este depósito son:
<0000>
<0000>
<0000>
<0000>

Cuando se alcance la elevación final de los taludes, éstos deben ser conformados
en relación 2:1
La berma de los taludes es de 10 m de ancho
La cota de elevación del depósito se incrementará con el tiempo pasando de 92
m.s.n.m. hasta llegar en el año 2029 a los 97 m.s.n.m.
Se considera la opción de utilizar el material estéril de Refinería en la revegetación
del depósito 2 de escoria.
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En la siguiente figura se observa la ubicación de los depósitos de estériles de refinería en
el sector Sur del depósito de escoria No 1.
(Ver Figura. Depósitos de escoria de refinería y escombros, en el Concepto Técnico 0756
del 22 de febrero de 2021)
2.5 Escoria sin metal
DESCRIPCIÓN: El depósito de escoria sin metal denominado Sajana surge de la
recuperación de níquel de la escoria (RNE) actividad que anteriormente desarrollaba
CMSA, sin embargo, desde el año 2015 la Sociedad decidió suspender de manera definitiva
las operaciones de RNE; por inviabilidad financiera del mencionado proyecto. Por lo
anterior, CMSA se encuentra en la ejecución del cierre del área del depósito de escoria sin
metal, el cual comprendía un área de 169.62 ha destinada para la disposición de material
estéril proveniente de las operaciones industriales de RNE, este depósito se encuentra
localizado en el extremo oriental de los depósitos de estériles de la mina principal como se
puede observar en la siguiente figura.
(Ver Figura. Depósitos de escoria sin metal, en el Concepto Técnico 0756 del 22 de febrero
de 2021)
Por las razones expuestas anteriormente lo relacionado al depósito Sajana se encuentra
en etapa de cierre progresivo, lo cual implica el desmantelamiento de infraestructura auxiliar
no operativa, por tal motivo lo relacionado con las actividades en este depósito se pueden
observar en el marco del capítulo 10.1.4. Plan de cierre del presente concepto técnico.
(…)”
: en los numerales 3.6, 3.7 y 3.8 de la Tabla 21. Actividades que
<0000> Transporte de escoria
hacen parte del proyecto, esta Autoridad Nacional considera lo siguiente:
“(…)
3.6 Transporte de escoria.
DESCRIPCIÓN: Consiste en el cargue del material de escoria desde el proceso de
fundición hasta el depósito mediante los camiones mineros disponibles en el complejo
minero industrial de CMSA.
3.7 Llenado por etapas del depósito de escoria.
DESCRIPCIÓN: Consiste en disponer el material de escoria en el depósito correspondiente
mediante volteo, manteniendo la geometría y el talud determinados mediante los análisis
geotécnicos.
3.8 Retro llenado
DESCRIPCIÓN: Consiste en disponer los estériles provenientes de la minería en las áreas
de pit que han llegado a su etapa final de explotación. Para efectuar dicha disposición, se
descarga el material desde los camiones dumper, se realiza la reconformación del material
en terreno utilizando buldócer. Todo lo anterior, siguiendo los diseños establecidos en el
correspondiente modelo geotécnico y los criterios de seguridad aplicables.
CMSA proyecta realizar la actividad de retrollenado con el material estéril sobrante del
proceso minero industrial el cual se divide en material proveniente del proceso minero y
material proveniente del proceso productivo (beneficio y transformación).
Proceso productivo: estéril proveniente de las actividades de beneficio y transformación, la
cual corresponde a la escoria que sale de los hornos eléctricos y la refinería. Esta escoria
se compone de arenas vitrificadas. mientras que la escoria se dispondrá a través de este
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sistema a partir del año 2023 ya que el depósito que es utilizado actualmente para esta
actividad llega al final de su vida útil en el 2022.
Proceso minero: se trata del estéril de los pits que no es útil para el procesamiento por su
bajo o nulo tenor de níquel, la cual se ejecutará a partir del año 2030

Año
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
Total

Tabla 24. Escoria y estéril a retrollenado
Escoria a
Estéril a
Año
Retrollenado (ktmh)
Retrollenado (ktmh)
1.737
2030
499
3.300
2031
999
3.236
2032
999
3.146
2033
0
3.162
2034
0
3.206
2035
0
3.300
2036
8.845
3.137
2037
3.691
3.275
2038
3.691
3.200
2039
3.779
3.243
2040
6.970
3.241
2041
7.388
3.233
2042
10.762
3.201
2043
5.473
3.101
2044
4.747
Total
57.842
3.163
3.295
3.317
3.198
3.247
3.214
3.144
- ktmh: kilo toneladas métricas
69.293
húmedas
Fuente: Tabla 3-36. Escoria a retrollenado

(…)”
<0000> Procesos de Minería de Níquel en Cerro Matoso S.A.:del sub numeral 8.1.9.1
CAPÍTULO I. Níquel del numeral 8.1.9 Análisis Toxicidad del Níquel
(…)
Adicionalmente con el objetivo de ampliar y complementar el análisis anterior con
información disponible respecto de la toxicidad de estas escorias, se realizó una revisión
desde el año 2006 que reposa en los expedientes objeto de unificación en la presente
evaluación de licencia ambiental, con análisis de muestras desde el año 2006, 2013 y 2018
por medio de laboratorios acreditados ante el IDEAM con el objetivo de evaluar el carácter
toxico de las mismas como se describe a continuación.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial en el concepto técnico 1313 del 10 de
agosto de 2006 acogido mediante la Resolución 1609 del 11 de agosto de 2006 relacionado
con los impactos significativos del componente hidrogeológico menciona lo siguiente:
“Las pruebas de lixiviación de la escoria dispuesta en los botaderos, realizadas hasta la
fecha indican que por el tipo de elementos potencialmente lixiviables y por sus bajas
concentraciones, la escoria producida en Cerro Matoso no se podría clasificar corno un
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desecho peligroso1 Este subproducto no presenta un impacto potencial significativo para la
calidad del agua subterránea c superficial de la zona.
La empresa CMSA realizó un Análisis de Toxicidad (TCLP) en los laboratorios de SGS
Lakefield Research, Ontario; Canadá con el fin de determinar la concentración de
elementos tóxicos en la escoria. Todos los valores obtenidos se encuentran por debajo de
las máximas concentraciones de contaminantes con características tóxicas que reporta la
EPA USA en la CAFR 4C) parte 261.24.; al igual que la norma nacional Decreto 1594/84.
Los resultados obtenidos se indican a continuación:
Elemento

Concentración

Norma de referencia
Dto 1594/84

Norma de referencia *Dto
474/105 Residuos peligrosos

Inicial pH
Final pH
As
Ba
Ag
Cd
Cr
Pb
Hg
Se
Cu
Zn
Ni

4.75
4.85
< 0.05 mg/L
< 0.02 mg/L
< 0.03 mg/L
<0.01 mg/L
0.03 mg/L
< 0.05 mg/L
< 0.001 mg/L
< 0.01 mg/L
0.02 mg/L
0.07 mg/L
1.49 mg/L

0.5 mg/L
5 mg/L
0.5 mg/L
0.1 mg/L
0.5 mg/L
0.5 mg/L
0.02 mg/L
0.5 mg/L
3 mg/L

5.0 mg/L
100.0 mg/L
5.0 mg/L
1.0 mg/L
5.0 mg/L
5.0 mg/L
0.2 mg/L
1.0 mg/L
-

2 mg/L

-

Fe(tot)
Co
Mn

1.02 mg/L
0.020 mg/L
0.040 mg/L

Fuente: documento “complementación EIA/PMA proyecto Recuperación de Niquel de la Escoria, Cerro Matoso S.A.
Golder Associates Ltd. Reclamo de la escoria Design Five Year Plan, 1997.

Estos resultados indican que la escoria no reúne las condiciones para ser considerada en
como residuo peligroso, en lo que se refiere a componentes tóxicos, y permite a CMSA
concluir que la escoria es inerte”
Adicionalmente para el año 2013 la Sociedad Cerro Matoso S.A., realizó la caracterización
a una (1) muestra de un residuo de minería denominado Escoria Con Metal mediante
prueba CRTI, que se procesó en el Laboratorio Ambiental, la cual consistió en realizar el
análisis de Corrosividad, Inflamabilidad, Reactividad y Toxicidad por metales pesados
(extracción TCLP realizado por el Laboratorio del Grupo de Investigaciones Ambientales de
la Universidad Pontificia Bolivariana de la ciudad de Medellín y análisis de metales realizado
por el Laboratorio de la Universidad de los Andes de la ciudad de Bogotá D.C., ambos
acreditados por el IDEAM). De acuerdo con la metodología y análisis realizados se obtienen
los siguientes resultados:
Tabla 99. Características de toxicidad en el lixiviado para metales pesados*
Decreto 4741/05 y
Límite de
ESCORIA CON
PARÁMETRO
UNIDADES
Regulación CFR EPA
detección
METAL
40, Parte-261
Metales legislados
Arsénico
mg As/L
0,012
5,0
< 0,012
Bario
mg Ba/L
0,034
100,0
< 0,034
Cadmio
mg Cd/L
0,034
1,0
< 0,034
Cromo total
mg Cr/L
0,012
5,0
0,312 ± 0,072
Mercurio
mg Hg/L
0,083
0,2
< 0,083
Plata
mg Ag/L
0,031
5,0
< 0,031
Plomo
mg Pb/L
0,015
5,0
< 0,015
Selenio
mg Se/L
0,036
1,0
< 0,036
Metales no legislados
Aluminio
mg Al/L
0,020
No aplica
0,827
Bismuto
mg Bi/L
0,011
No aplica
< 0,011
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Boro
mg B/L
0,009
No aplica
0,013
Calcio
mg Ca/L
0,444
No aplica
< 0,044
Cinc
mg Zn/L
0,001
No aplica
0,111
Cobalto
mg Co/L
0,001
No aplica
0,050
Cobre
mg Cu/L
0,004
No aplica
< 0,004
Estroncio
mg Sr/L
0,006
No aplica
< 0,006
Galio
mg Ga/L
0,022
No aplica
0,025
Hierro
mg Fe/L
0,184
No aplica
5,55
Indio
mg In/L
0,044
No aplica
< 0,044
Litio
mg Li/L
0,127
No aplica
< 0,127
Magnesio
mg Mg/L
0,085
No aplica
6,61
Manganeso
mg Mn/L
0,002
No aplica
0,419
Níquel
mg Ni/L
0,002
No aplica
4,13
Potasio
mg K/L
0,017
No aplica
0,048
Sodio
mg Na/L
58,7
No aplica
< 58,7
Talio
mg Tl/L
0,113
No aplica
< 0,113
*Análisis realizado por el Laboratorio Ambiental de la Universidad de los Andes de Bogotá, acreditado por el IDEAM mediante
Resolución 1970 de 2012.
Fuente: Tabla 7. Características de toxicidad en el lixiviado para metales pesados del Anexo 5_1_9_1 Ana_Tox_Ni, b) Análisis CRTI
escoria

De acuerdo con los resultados obtenidos de las muestras tomadas el día 04 de julio de 2013
y mostradas en la tabla anterior se concluye lo siguiente:
“Para la muestra del residuo denominado ESCORIA CON METAL, tomada el día 04 de julio
de 2013, de acuerdo con los resultados presentados en el numeral 9 se puede concluir que
el residuo NO ES CORROSIVO, NO ES REACTIVO, NO ES TÓXICO POR PRESENCIA
DE METALES PESADOS Y NO ES INFLAMABLE.”
Las anteriores conclusiones se pudieron realizar después de someter las muestras a un
análisis CRTI realizada bajo los estándares establecidos por las metodologías EPA
(Environmental Protection Agency) “Analytical Methods for the National Sewage Sludge
Survey” y la parte 261 del CFR EPA 40, y en la normatividad colombiana de acuerdo a los
lineamientos del Decreto 4741 de 2005 y en la Resolución 0062 de 2007 del IDEAM.”
Finalmente, con el objetivo de evaluar nuevamente la peligrosidad de la escoria con metal
y sin metal que se viene disponiendo en los depósitos de escoria la Sociedad en el marco
de la renovación del permiso de emisiones atmosféricas para la ampliación del depósito
ante la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, para
el año 2018 entrega un informe técnico realizado por la empresa K2 Ingeniería, el cual sub
contrato al Laboratorio Microbiológico Barranquilla, para los análisis de muestras
provenientes de los depósitos de escoria con metal y sin metal, en las instalaciones de
CERRO MATOSO S.A. para el análisis de las concentraciones máximas de contaminantes
de la prueba TCLP, según Tabla 3 del Anexo III Características de Peligrosidad de los
Residuos o Desechos Peligrosos, del Decreto 1076 de 2015. De acuerdo con la
metodología y análisis realizados se obtiene los siguientes resultados:

ANÁLISIS
REALIZADO

CORROSIVIDA D
INFLAMABILID
AD(**)
CIANURO
REACTIVO (*)

Tabla 100. Resultados de las muestras de escoria
ESCORIA DEL
ESCORIA
DECRETO 1076 DE 2015
DEL
DEPÓSITO DE
LIMITE DE
ESCORIA CON DEPÓSITO
UNIDAD
CUANTIFIC
MÁXIMO
CUMPLI
METAL
DE
ACIÓN
MIENTO
PERMISIBLE
ESCORIA SIN
METAL
-

Negativo

mm/seg

No Inflamable

mg CN-/Kg
(Base
Seca)

<8.0

Negativo
No Inflamable
<8.0
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SULFURO
REACTIVO (*)

Mg S2-/Kg
(Base
Seca)

52.1

ARSÉNICO

mg As/L

<0.002

66.5

19.0

-

-

<0.002

0.002

Máx 5

CUMPLE

TOXICIDAD
CADMIO

mg Cd/L

<0.025

<0.025

0.025

Máx 1.0

CUMPLE

COBALTO

mg Co/L

<0.1

<0.1

0.1

No Reportado

-

COBRE

mg Cu/L

<0.1

<0.1

0.1

No Reportado

-

CROMO TOTAL
HIERRO

mg Cr/L
mg Fe/L

0.14
0.12

<0.1
<0.1

0.1
0.1

Máx 5.0
CUMPLE
No Reportado
-

MERCURIO

mg Hg/L

<0.001

<0.001

0.001

PLOMO

mg Pb/L

<0.1

<0.1

ZINC

mg Zn/L

0.07

<0.05

NIQUEL

mg Ni/L

2.78

<0.5

-

0.2

CUMPLE

0.1

Máx 5.0

CUMPLE

0.05

No Reportado

-

No Reportado

-

ESTAÑO
mg Sn/L
<2.0
<2.0
2
No Reportado
(*) Parámetro Subcontratado con la Universidad Pontificia Bolivariana. (**) Parámetro Subcontratado con DBO
Ingeniería LTDA acreditado mediante la Resolución 2762 del 22 de noviembre de 2017
Laboratorio Microbiológico de Barranquilla – LMB acreditado mediante la Resolución 2608 del 1 de noviembre
de 2017
Fuente: Muestreo de escoria Cerró Matoso S.A. en Montelíbano, Córdoba Ref: 6-H-14-CMSA-2018-ESP-ES
2018-K2 Ingeniería

De acuerdo con los resultados obtenidos de las muestras tomadas entre el 14 de agosto de
2018, el informe concluye lo siguiente:
“(…)
<0000>

<0000>

<0000>
<0000>

En la prueba de Toxicidad para las dos (2) muestras de escoria (Con Metal y Sin
Metal) no se detectaron concentraciones que sobrepasaran la norma de los
parámetros evaluados, por ende, se considera residuo o desecho no tóxico dado la
baja virtud de capacidad de provocar efectos biológicos indeseables o adversos que
pudiesen causar daño a la salud humana y/o al ambiente.
Los resultados de metales obtenidos en los análisis que se realizaron a las muestras
compuesta de escoria están por debajo de los límites permisibles establecidos en el
Decreto 1076 de 2015, Anexo III. Características de Peligrosidad de los Residuos o
Desechos Peligrosos, Tabla 3. Concentraciones máximas de contaminantes para la
prueba TCLP.
Los valores de concentración registrados en el análisis de corrosividad realizado a
la muestra de Escoria Con Metal y Escoria Sin Metal arrojaron resultados negativos
lo que indica la característica de NO peligrosidad de la muestra.
Los resultados de TCLP obtenidos catalogan a la Escoria Con Metal y Escoria Sin
Metal como residuos no peligrosos químicamente.”

De acuerdo con la información disponible de los proyectos a unificar y el análisis anterior
se puede establecer a nivel general que la escoria generada como subproducto del proceso
de fundición de la planta de beneficio, el cual se viene disponiendo y almacenando en los
depósitos 1 y 2, según los resultados de las pruebas TCLP a la Escoria Con Metal y Escoria
Sin Metal se cataloga como residuos no peligrosos químicamente. Sin embargo con el
objetivo de precisar el comportamiento químico de algunos metales y especies en los
depósitos de almacenamiento en el corto, mediano y largo plazo, esta Autoridad Nacional
en el marco del programa el comportamiento de estos teniendo en cuenta el análisis
realizado por esta Autoridad Nacional en el programa PMS-A19 – Programa de Seguimiento
y Monitoreo de Drenaje Ácido de Mina (DAM), del presente concepto técnico realiza unas
consideraciones y requerimientos con el objetivo de evaluar el comportamiento de estos
depósitos, así como la metodología adecuada para la toma de muestras que sea
representativa del área y cantidad de escoria dispuesta en estos depósitos.
Adicionalmente con el objetivo de establecer el estado actual de la disposición de las
escorias sin metal denominado Sajana, la cual se generaba de la recuperación de níquel
de la escoria (RNE), actividad que anteriormente desarrollaba CMSA y decidió suspender
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de manera definitiva desde el año 2015, donde este depósito actualmente se encuentra en
la ejecución del cierre con un área de 169.62 ha. En la siguiente figura por medio de
imágenes de la plataforma AGIL se puede observar el avance del plan de cierre desde el
año 2015 hasta el día 28 de agosto de 2020, donde se puede establecer que más del 90%
del área está cubierta con suelo y en procesos de revegetalización no permitiendo la
exposición de la escoria sin metal al ambiente. Lo relacionado con el avance del plan de
cierre de este depósito se realizar en el marco del mismo programa objeto de la presente
evaluación.
(Ver Figuras. Imagen del Depósito de Estéril sin Metal del año 2015 e Imagen del Depósito
de Estéril sin Metal Sajanal del año 2020, en el Concepto Técnico 0756 del 22 de febrero
de 2021)
(…)
<0000> PROGRAMA: A12 – Programa para el manejo ambiental del componente atmosférico
en vías, pits, depósitos, planta de beneficio y transformación y obra conexa gasoducto
CMSA: del sub numeral 13.1.1 Medio Abiótico del numeral 13 “consideraciones sobre
los planes y programas” en esta ficha la sociedad para el control de las emisiones en los
depósitos de escoria proyecta implementar lo siguiente:
“(…)
PROGRAMA: A12 – Programa para el manejo ambiental del componente atmosférico en
vías, pits, depósitos, planta de beneficio y transformación y obra conexa gasoducto CMSA
2. Depósito de escoria con metal
Para el caso del depósito de escoria con metal se aplicará un producto aglomerante en las
crestas más altas de taludes que hayan sido cerrados, este aglomerante solo se aplica en
época seca con el fin de mitigar las emisiones de material particulado que allí se puedan
generar.
(…)
Adicionalmente, se enumeran las acciones y condiciones de cumplimiento, que se deben
incluir para complementar las acciones presentadas por la sociedad CMSA en la Ficha A12
- Programa para el manejo ambiental del componente atmosférico en vías, pits, depósitos,
planta de beneficio y transformación y obra conexa gasoducto CMSA:
Medida 2. Depósito de escoria con metal
La aplicación del producto aglomerante se realizar tanto en el depósito de escoria con metal
como en el depósito de escoria sin metal, para evitar las emisiones de material particulado
por erosión eólica o acción del viento, y con el propósito de mantener el material húmedo,
principalmente en las áreas perimetrales de los depósitos en dirección a las poblaciones,
evitando de manera significativa las emisiones fugitivas.
Medida 5. Programa de Riego
El plan de riego deberá incluir la totalidad de las vías del proyecto, tanto las vías mineras
como las vías industriales y las de acceso. Igualmente, se deberá desarrollar la ecuación
de Cowherd y tener en cuenta las siguientes variables, con el fin de tomar las medidas
necesarias para mejorar la eficacia y propender a la eficiencia del programa propuesto.
a) Longitud y ancho de las vías.
b) Rutas de riego representadas por medio de planos.
c) Frecuencia de riego.
d) Capacidad y sistema del equipo utilizado para riego.
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e) Fuentes de captación y consumo de agua.
f) Disponibilidad de los equipos.
g) Condiciones climáticas.
(…)
REQUERIMIENTO: La Sociedad CMSA debe complementar la Ficha A12 - Programa para
el manejo ambiental del componente atmosférico en vías, pits, depósitos, planta de
beneficio y transformación y obra conexa gasoducto CMSA del Anexo 10-1_PMA, respecto
a:
<0000>

Incluir la acción asociada con la implementación de medidas adicionales para
garantizar la seguridad y salud de los habitantes de los predios de particulares
cercanos al proyecto, así como sus actividades económicas, lo anterior con el fin de
evitar afectaciones por el ruido y emisiones que se generará con la ejecución del
proyecto, e informará oportunamente a la comunidad las medidas formuladas.

En relación con las medidas, la Sociedad CMSA deberá ajustar las siguientes medidas:
Medida 2. Depósito de escoria con metal. Ajustar la medida para la aplicación del producto
aglomerante tanto en el depósito de escoria con metal como en el depósito de escoria sin
metal.
Medida 5. Programa de Riego. Incluir en la medida la totalidad de las vías del proyecto,
tanto las vías mineras como las vías industriales y las de acceso.
Medida 5. Programa de Riego. Incluir la ecuación de Cowherd y las siguientes variables
para determinar la eficacia y propender a la eficiencia del programa:
a) Longitud y ancho de las vías.
b) Rutas de riego representadas por medio de planos.
c) Frecuencia de riego.
d) Capacidad y sistema del equipo utilizado para riego.
e) Fuentes de captación y consumo de agua.
f) Disponibilidad de los equipos.
g) Condiciones climáticas.
Medida 5. Programa de Riego. Incluir la acción propuesta en la Medida 6 dentro del
programa de riego: Se mantendrá el uso del carro riego de 360° para el control de emisiones
en las vías industriales, el agua residual generada en este proceso es canalizada hacia el
embalse 2-3 para su tratamiento por sedimentación.
Medida 7. Plan de tráfico en la operación minero industrial. Ajustar los límites de velocidad
máxima permitida en el plan de control de tráfico para la circulación en las vías mineras
(incluyendo el puente), estableciendo para vehículos livianos 50 km/h y 40 km/h en
condiciones de lluvia y para vehículos pesados 40 km/h.
(…)”
En concordancia con el análisis realizado por esta Autoridad Nacional para dar respuesta
al numeral 3.5 del presente documento respecto de la evaluación de impactos, en el sub
numeral 11.1.5 Situación con proyecto del numeral 11 consideraciones sobre la evaluación
de impactos para el componente atmosférico en el Concepto técnico 07137 del 23 de
noviembre de 2020, se puede observar lo siguiente:
<0000>

En esta evaluación se incluyeron las emisiones que se puedan generar por las
actividades de Transporte de escoria, llenado por etapas del depósito de escoria,
así como del Retro llenado con las mismas, permitiendo establecer que en conjunto
con las demás emisiones del proyecto los resultados de los modelos de dispersión
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del escenario actual y de los escenarios futuros presentan valores de concentración
de PM10 y Ni por debajo de los niveles máximos permisibles (periodo anual de 50
µg/m3 para PM10 y 0,180 µg/m3 para Níquel y sus compuestos), donde los aportes
actuales del proyecto para PM10 en la estación Torno Roto representan
aproximadamente la cuarta parte del valor medido en el año 2018 con un valor de
(28,9 µg/m3) y las demás estaciones entre 4 y 21% y para el aporte de Níquel (Ni)
con valores entre (0.002 y 0.031 µg/m3) en tres estaciones de las cinco medidas se
acercan a los niveles medidos en el año 2018 con valores entre 0.0091 y 0.035
µg/m3 representando aproximadamente la octava parte del límite normativo de
0,180 µg/m3 .
<0000>

En relación con los escenarios futuros, es pertinente mencionar que los mismos no
superan el nivel permisible establecido en la norma de calidad del aire para PM10 y
Níquel (Ni) establecido en la Resolución 2254 del 1 de noviembre de 2017, donde
los niveles de aporte de concentración de Níquel (Ni) más altos en las estaciones
de calidad del aire representan el 49% del nivel máximo permisible, con una
importancia ambiental de carácter moderado en el área de influencia del proyecto,
la cual garantiza la protección del medio ambiente conforme a los estándares
constitucionales vigentes.

Finalmente, en la Resolución 01878 del 23 de noviembre de 2020 esta Autoridad Nacional
por medio del numeral 12 del artículo octavo, en el plan de manejo ambiental establece lo
siguiente:
“12. FICHA Programa A12 – Programa para el manejo ambiental del componente
atmosférico en vías, pits, depósitos, planta de beneficio y transformación y obra conexa
gasoducto CMSA.
12.1. Incluir la acción asociada con la implementación de medidas adicionales para
garantizar la seguridad y salud de los habitantes de los predios de particulares cercanos al
proyecto, así como sus actividades económicas, lo anterior con el fin de evitar afectaciones
por el ruido y emisiones que se generará con la ejecución del proyecto, e informará
oportunamente a la comunidad las medidas formuladas.
12.2. Ajustar la Medida 2. Depósito de escoria con metal para la aplicación del producto
aglomerante tanto en el depósito de escoria con metal como en el depósito de escoria sin
metal.
12.3. Incluir en la Medida 5. Programa de Riego la totalidad de las vías del proyecto, tanto
las vías mineras como las vías industriales y las de acceso.
12.4. Incluir en la Medida 5. Programa de Riego la ecuación de Cowherd y las siguientes
variables para determinar la eficacia y propender a la eficiencia del programa:
12.4.1. Longitud y ancho de las vías.
12.4.2. Rutas de riego representadas por medio de planos.
12.4.3. Frecuencia de riego.
12.4.4. Capacidad y sistema del equipo utilizado para riego.
12.4.5. Fuentes de captación y consumo de agua.
12.4.6. Disponibilidad de los equipos.
12.4.7. Condiciones climáticas.
12.5. Incluir en la Medida 5. Programa de Riego la acción propuesta en la Medida 6 dentro
del programa de riego: Se mantendrá el uso del carro riego de 360° para el control de
emisiones en las vías industriales, el agua residual generada en este proceso es canalizada
hacia el embalse 2-3 para su tratamiento por sedimentación.
12.6. Ajustar en la Medida 7. Plan de tráfico en la operación minero industrial, los límites de
velocidad máxima permitida en el plan de control de tráfico para la circulación en las vías
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mineras (incluyendo el puente), estableciendo para vehículos livianos 50 km/h y 40 km/h en
condiciones de lluvia y para vehículos pesados 40 km/h.
(…)”
Respecto del seguimiento al comportamiento geoquímico que puedan tener los diferentes
depósitos del proyecto en el corto, mediano y largo plazo, el cual incluye los diferentes
depósitos de escoria, esta Autoridad Nacional en el Marco del numeral 13 programa PMSA19 – Programa de Seguimiento y Monitoreo de Drenaje Ácido de Mina (DAM) del Artículo
Noveno del plan de seguimiento y monitoreo de la Resolución 01878 del 23 de noviembre
de 2020 establece lo siguiente:
“(…)
13. Programa FICHA: PMS-A19 – Programa de Seguimiento y Monitoreo de Drenaje Ácido
de Mina (DAM).
13.1. Ajustar el programa en el sentido de cambiar el nombre por Programa de
Seguimiento y Monitoreo de Drenaje Ácido / Alcalino de Mina (DA/AM).
13.2. Presentar el modelo de bloques de la mina y PITs operativos y futuros del
proyecto, dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria del presente acto
administrativo, teniendo en cuenta lo expuesto a continuación:
13.2.1. Presentar las anomalías geoquímicas del área. Para ello se deben
analizar las concentraciones de metales y metaloides en relación a la
abundancia relativa en la corteza terrestre. Se deben incluir
constituyentes mayoritarios y elementos traza que se puedan encontrar
en la mina y roca encajante, abordando como mínimo, pero no
limitándose a Ni, Co, Cr, Mo, Mn y Se.
13.2.2. Determinar la distribución espacial de concentración de cada metal o
metaloide en el área de la mina. A partir de este análisis identificar los
sitios, zonas, o áreas de mayor concentración de cada metal o
metaloide.
13.2.3. Presentar la identificación y localización con coordenadas en tres
dimensiones X, Y y Z, de los muestreos previos para identificar dónde
están los vacíos de muestreo.
13.3.
Presentar para aprobación de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales ANLA, la propuesta de diseño muestral de todos los depósitos de material
con mineral, material considerado estéril o de baja ley, depósitos de escorias (con metal,
sin metal y refinería), escombros, botaderos y sedimentos o lodos de embalses y
sedimentadores. El diseño de muestreo debe tener en cuenta cómo mínimo los
siguientes criterios: volumen, densidad, Peso, Geometría, Mineralogía, procedencia
material, tiempos de residencia de stock piles y representatividad geoestadística por
unidad geoquímica. En caso de definir compositos de muestras, se deben determinar
los criterios geoquímicos respectivos. La aprobación de dicho diseño muestreal estará
sujeto a validación en campo por parte de la ANLA. Lo anterior, deberá ser remitido a
esta Autoridad Nacional dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria del
presente acto administrativo.
13.4. Retirar las actividades por cuya naturaleza corresponden a medidas de manejo
ambiental y no a medidas de monitoreo y seguimiento del potencial Drenaje Ácido
/ Alcalino de Mina (DA/AM). Las medidas de manejo ambiental se deberán incluir
en nuevo programa del PMA referente al Drenaje Ácido / Alcalino de Mina (DA/AM).
13.5. Actualizar los indicadores 2 y 3 en el sentido de incluir todos los metales que se
definen para muestras de aguas superficiales y subterráneas en las Fichas SA-8 y
SA-9 y Anexo 1 del PSM.
13.6. Además de lo planteado en la Ficha SA19, la actualización del Modelo de
generación de Drenaje Ácido / Alcalino de Mina (DA/AM) deberá contemplar las
características del material que provenga del con expediente LAV0052-00-2019
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13.7. Presentar para aprobación de la ANLA, los análisis geoquímicos y de potencial
generación de DA/AM identificando los metales y metaloides lixiviables
(mayoritarios y traza) e incluyendo las medidas para minimizar, controlar y tratar los
lixiviados, el manejo de aguas de contacto con esos minerales, los criterios de
ubicación y tiempos de acopio dentro del proyecto, así como el manejo y
disposición de los residuos del beneficio de esos minerales, para los minerales
provenientes del extranjero o de otros títulos mineros en Colombia diferentes del
proyecto Queresas Porvenir, previo al ingreso de esos minerales dentro de las
instalaciones del proyecto, Cerro Matoso S.A.
(…)”
De acuerdo con el análisis anterior se resalta que el depósito de escoria con metal 2 el cual
está activo y proyecta una vida útil hasta el año 2024, para su cierre definitivo, donde la
escoria que se generará en el proyecto como consecuencia del cierre será llevada al frente
de explotación en la actividad de retro llenado, de esta forma disminuyendo las emisiones
que se puedan generar a nivel de superficie por transporte, conformación y erosión eólica
de las pilas, donde el proyecto adicionalmente en su plan de manejo para el control de las
emisiones de material particulado tiene como medida la aplicación del producto
aglomerante en el depósito de escoria con metal y sin metal, con el objetivo de mantener el
material húmedo, principalmente en las áreas perimetrales de los depósitos en dirección a
las poblaciones, evitando de manera significativa las emisiones fugitivas.
Adicionalmente con la estrategia planteada por esta Autoridad Nacional para realizar
seguimiento y monitoreo del comportamiento geoquímico de los diferentes depósitos del
proyecto, se permitirá detectar e identificar cualquier anomalía de cualquier metal o
compuesto en el corto, mediano y largo plazo e implementar la medidas o actividades
necesarias para controlar dichos impactos dentro del marco normativo.
Finalmente se puede establecer que la licencia ambiental del proyecto en su evaluación de
impactos con las medidas de manejo asociadas a las emisiones de material particulado que
se puedan generar por la operación de los depósitos de escoria con metal, sin metal y de
refinería en conjunto con las demás emisiones del proyecto y de fondo regional presentan
cumplimiento normativo en su área de influencia a nivel de calidad del aire para material
particulado PM10, PM2.5 y Níquel, donde la composición de material particulado para los
receptores evaluados, por la características geológicas regionales y de las emisiones del
proyecto tienen una composición típica de sílice y demás partículas generado por las
actividades de infraestructura vial, tránsito vehicular y uso de vías, así como las actividades
de disposición de residuos sólidos, domésticos, agrícolas e industriales.
Debido a lo anterior, se puede establecer que no se consideran procedentes los hechos
expuestos por los recurrentes, teniendo en cuenta que la presente licencia ambiental
caracterizo y evaluó el impacto que pueda generar los depósitos de escoria para el
componente atmosférico e hídrico. Adicionalmente, esta Autoridad Nacional en el plan de
manejo y seguimiento del comportamiento geoquímico de los diferentes depósitos del
proyecto, permite detectar e identificar cualquier anomalía de cualquier metal o compuesto
en el corto, mediano y largo plazo e implementar la medidas o actividades necesarias para
controlar dichos impactos dentro del marco normativo.
(…)¨
Una vez expuesto lo anterior, es preciso mencionar que a la luz de los mandatos
constitucionales y legales, la licencia ambiental es una autorización para la ejecución obras,
proyectos o actividades que puedan afectar los recursos naturales o el ambiente; tal
autorización está supeditada al cumplimiento de “las condiciones técnicas y jurídicas
establecidas previamente por la autoridad competente”, a partir de la valoración de los
estudios ambientales, la cual constituye una herramienta con la cual el Estado, a través de
las autoridades ambientales, ejerce y conserva la competencia de protección de los
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recursos naturales y del ambiente, de prevención y control de los factores de deterioro
ambiental (Ver Sentencia C-328/95, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
Así mismo, la licencia ambiental tiene como propósitos prevenir, mitigar, manejar, corregir
y compensar los efectos ambientales que produzcan las actividades del proyecto, situación
que pudo ser verificada en el caso que nos ocupa, puesto que, en el Estudio de Impacto
Ambiental, se presentó la información necesaria para que la ANLA determinara el impacto
y medidas de manejo ambiental y que pudieran ser analizadas e impuestas en el acto
administrativo que decidió el trámite en comento.
Teniendo en cuenta lo anterior, esta Autoridad Nacional considera que no es dable al
recurrente señalar que la licencia ambiental no cuenta con medidas de control para las
sustancias que se procesan para producir ferroníquel, puesto que el Concepto Técnico
7137 de 23 de noviembre de 2020, acogido por la Resolución 1878 de 23 de noviembre de
2020, hizo referencia a los componentes que se utilizan para producir el ferroníquel, su
análisis de toxicidad y los programas o medidas ambientales para el manejo del mismo. Por
tal razón, los motivos de inconformidad no están llamados a prosperar y en consecuencia,
no es procedente acceder a las peticiones del recurrente.
Respecto de las peticiones del recurso de reposición
Teniendo en cuenta que esta Autoridad Nacional consideró que los argumentos del señor
Víctor Hugo Pineda expuestos en el recurso de reposición no están llamados a prosperar,
no es posible acceder a lo pretendido por el recurrente. Sin embargo, se encuentra
pertinente efectuar unas aclaraciones respecto del contenido de las pretensiones, a efectos
de resolver en su integralidad todos los asuntos planteados por el recurrente y que
sustentan sus motivos de inconformidad respecto de la Resolución 1878 de 23 de
noviembre de 2020.
Conforme se indicó en líneas precedentes, la solicitud de definir mediante descripción del
proceso de producción de ferroníquel, lo que es un mineral de níquel, un níquel elemental
y como se obtiene la Aleación de Níquel; no se encuentra procedente, puesto que esta
Autoridad Nacional verificó que en el contenido de la información presentada por la
sociedad Cerro Matoso S.A., se hiciera una descripción detallada del proceso de producción
y los componentes que se utilizan para producir el ferroníquel.
Así mismo, en la descripción del proyecto presentada por la sociedad Cerro Matoso S.A.,
quedó definido el material que se explota, de conformidad con lo autorizado por la Agencia
Nacional de Minería en el Contrato de Concesión No. 051-96M Y Otro sí No 5. Así mismo,
se incluyó en el Estudio de Impacto Ambiental información relativa a las diferentes etapas
del proceso de producción de ferroníquel y los compuestos allí utilizados, dando
cumplimiento a lo exigido por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en los
Términos de Referencia específicos establecidos para el Proyecto “Explotación y
Transformación de Ferroníquel Cerro Matoso S.A.” (2018), remitidos a la Sociedad
mediante oficio 2018105987-2-000 del 6 de agosto de 2018.
De igual modo, debe señalarse que el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales
detalla y articula sistemáticamente las actividades que, como parte del licenciamiento
ambiental, deben desarrollar los profesionales asignados para la evaluación de estudios
ambientales.
Adicionalmente, la Autoridad Nacional en el ejercicio de su evaluación además de tener en
cuenta el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales, debe verificar que el solicitante
de licencia ambiental presente el estudio de conformidad con la Metodología General para
la Presentación de Estudios Ambientales adoptada mediante Resolución 1402 del 25 de
julio de 2018.

Oficinas: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 Pisos 8 al 11 Bogotá, D.C.
Centro de Orientación y Radicación de Correspondencia: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35
Locales 110 al 112 Bogotá, D.C.
Código Postal 110311156
Nit.: 900.467.239-2
Línea de Orientación y Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998 PBX: 57 (1) 2540111
www.anla.gov.co Email: licencias@anla.gov.co
Página 61 de 177

Resolución No. 00375

Del 22 de febrero de 2021

Hoja No. 62 de 177

“Por la cual se resuelven unos recursos de reposición interpuestos contra la Resolución 1878 de 23
de noviembre de 2020 y se adoptan otras determinaciones”

En este sentido, la autoridad ambiental está en la obligación de adoptar los mecanismos
que sean necesarios y disponer de criterios claros para identificar qué información de la que
se presenta en los estudios ambientales es válida y verificable, qué vacíos estarían
impidiendo la toma de decisiones y que información ha sido injustificadamente excluidas
del análisis.
De acuerdo con lo mencionado, esta Autoridad Nacional dentro de la adopción de sus
decisiones tiene en cuenta los aspectos relacionados de manera específica con los
proyectos objeto de licenciamiento ambiental. En tal virtud, para el caso que nos ocupa,
esta Autoridad Nacional adoptó su decisión dando cumplimiento al Manual de Evaluación
de Estudios Ambientales, en el marco de la evaluación tuvo en cuenta la Metodología
General para la Presentación de Estudios Ambientales, los Términos de Referencia
específicos para el referido proyecto, lo observado en la visita técnica, los conceptos
remitidos por otras Entidades o Autoridades, así como otros criterios adicionales
indispensables para evaluar el EIA para el proyecto minero de interés, considerando lo
ordenado por la Sentencia T-733 de 2017.
Finalmente, en cuanto a la solicitud de reparación integral por la exposición a riesgos
ocupaciones derivados del vínculo laboral con la sociedad Cerro Matoso S.A., debe
señalarse que este tipo de pretensiones corresponden al relacionamiento de la empresa
con los empleados, lo cual escapa de la órbita competencial de la ANLA y no se relaciona
con el objeto y funciones de esta Autoridad Nacional establecidos en los Decretos 3573 de
2011 y 1076 de 2015.
En este sentido, no se accede a las peticiones del recurso de reposición interpuesto por el
señor Víctor Hugo Pineda, por lo que en la parte resolutiva del presente acto administrativo,
se procederá a no reponer y en consecuencia, confirmar en todas sus partes la Resolución
1878 de 23 de noviembre de 2020.
II. DEL RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR EL SEÑOR ADOLFO
ANTONIO ELLES DOMÍNGUEZ, MEDIANTE RADICADOS 2020227428-1-000 Y
2020227321-1-000 DE 22 DE DICIEMBRE DE 2020.
A. Disposición recurrida
El señor Adolfo Antonio Elles Domínguez interpuso recurso de reposición con radicación
2020227321-1-000 y 2020227428-1-000 de 22 de diciembre de 2020, en contra de la
Resolución 1878 de 23 de noviembre de 2020, mediante la cual se otorgó licencia ambiental
para el proyecto “Explotación y Transformación de Ferroníquel Cerro Matoso S.A.”, así:
“ARTÍCULO PRIMERO. - Otorgar a la Sociedad Cerro Matoso S.A., identificada con NIT
860.069.378-6, Licencia Ambiental Global para el desarrollo del proyecto “Explotación y
Transformación de Ferroníquel Cerro Matoso S.A.” en el área de mina y planta de beneficio
que se encuentra ubicado en jurisdicción de los municipios de Montelíbano, Puerto
Libertador y San José de Uré en el departamento de Córdoba. Así mismo, para la obra
conexa gasoducto Jobo Tablón – Cerro Matoso ubicado en los municipios de Sahagún,
Pueblo Nuevo, Planeta Rica, Buenavista, Montelíbano, Puerto Libertador y San José de
Uré en el departamento de Córdoba. (…)”
B. Petición del recurrente:
A continuación, se citan las peticiones presentadas por parte del señor Adolfo Antonio Elles
Domínguez, en el escrito con radicación ANLA 2020227321-1-000 y 2020227428-1-000 de
22 de diciembre de 2020:
“PETICIONES.
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PRIMERA: Suspender y condicionar el otorgamiento por parte de la - ANLA – de la
Licencia Ambiental Global a la empresa Concesionaria Minera CERRO MATOSO
S.A., NIT 860.069.378- 6, Tanto para el desarrollo del proyecto “Explotación y
Transformación de Ferroníquel Cerro Matoso S.A.” como para la obra conexa
“Gasoducto Jobo Tablón – Cerro Matoso”, y Exigir el cumplimiento de las siguientes
Obligaciones:
A SOLICITANTE CERRO MATOSO S.A. en el marco del instrumento de manejo y
control ambiental, expedientes LAM1459 y LAV0053-00-2015
1- Que Aclare o Modifique la solicitud de Licencia Ambiental ya que en Hoja 10 de la
Resolución 01878 del 23 de noviembre de 2020, en referencia a lo que se
Denomina El proyecto como “Explotación y Transformación de Ferroníquel Cerro
Matoso S.A.” ya que Pretende Mostrar la Aleación de FERRONÍQUEL, como el
Mineral o la Sustancia que se procesa y no como el producto final obtenido como
resultado del procesamiento del Material Lateritico, y Sometimiento a Altas
Temperaturas de Óxidos de Níquel Para La Producción de Níquel y Ferroníquel.
2- Que de manera Clara la solicitante especifique Cuales son las Materias O
Sustancias Controladas o de Uso Restringido o Sujetas A Licencias o Permisos
Especiales utilizados en la Producción De Níquel, Ferroníquel y otros productos
con contenido de níquel, así Mismo que incluya (EIA) y Estudios de Exposición.
3- Que, dentro de la solicitud de Licencia Ambiental, se Incluyan Estudios de Impacto
Ambiental (EIA) y Estudios que Determinen el Grado de Exposición y la
Realización de Exámenes Clínicos para determinar el (IBE)de las Poblaciones
Étnicas, No Étnicas y Trabajadores a SILICE, DIOXINAS FURANOS, OXIDOS
DE NIQUEL, COBALTO, BENZOPIRENOS, MATERIAL PARTICULADO
FRACCIÓN INHALABLE Y RESPIRABLE, ÁCIDO SULFÚRICO, OXIDOS DE
CROMO, CROMO HEXAVALENTE, MERCURIO, NIQUEL SUS COMPUESTOS,
elementos que no se Mencionan ni en la Solicitud , ni existen ningún
requerimiento.
4- La Realización de EIA, Estudios Cualitativos y Cuantitativos de los tres tipos de
ESCORIAS (EHE, ERE y ERF) Residuos de los Procesos de Producción de
Níquel y ferroníquel.
5- Que la Solicitante Concesionaria Minera CERRO MATOSO S.A. le de
Cumplimiento al Punto CUARTO de la parte Resolutiva de la Sentencia de fecha
21 de junio de 2019 proferida por el HONORABLE TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA SALA PRIMERA DE DECISIÓN, dentro de la
Acción Popular Radicada Bajo el Numero 23- 001-23-31-000-2012-00365-00,
donde se Declara a la empresa CERRO MATOSO S.A., al MINISTERIO DE
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE y la CVS (Corporación Valles del
Sinú) Responsables por la vulneración del derecho colectivo relacionado con el
goce de un ambiente sano, y se Ordena Constituir un Comité de verificación del
cumplimiento de la presente sentencia (art. 34 de la Ley 472/98), integrado por el
Actor Popular, la empresa Cerro Matoso S.A., el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, la CVS, el Delegado de la Procuraduría Judicial Ambiental
y Agraria de Córdoba y el Personero Municipal de Montelibano, (garantizando la
Seguridad e integridad del Mismo)
A LA OTORGANTE AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES –
ANLA.
1- Con base en el principio de precaución adopte medidas protectoras ante las
sospechas fundadas y Requiera a la solicitante CERRO MATOSO S.A. Que de
manera Clara la solicitante especifique Cuales son las Materias O Sustancias
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Controladas o de Uso Restringido o Sujetas A Licencias o Permisos Especiales
utilizados en la Producción De Níquel, Ferroníquel y otros productos con
contenido de níquel, así Mismo que incluya (EIA) y Estudios de Exposición, y
presente estudios y/ o Monitoreos realizados de las DIOXINAS, FURANOS,
MATERIAL PARTICULADO Y BENZOPIRENOS
2- Requiera a la CVS Como máxima Autoridad ambiental del departamento de
Córdoba Para que Presente Informe de los Estudios de Impactos Ambientales y
Controles realizados sobre las emisiones de DIOXINAS FURANOS,
BENZOPIRENOS, MATERIAL PARTICULADO FRACCIÓN INHALABLE Y
RESPIRABLE, MERCURIO, originados en los Procesos de producción de
NIQUEL Y FERRONIQUEL, cuya existencia se encuentra Debidamente
acreditada en los Documentos Anexos al Presente recurso.
3- Requiera al MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE Como máxima Autoridad de la republica de Colombia, Para que
Informe de los Estudios de Impactos Ambientales y Controles realizados sobre
las emisiones de DIOXINAS FURANOS, BENZOPIRENOS, MATERIAL
PARTICULADO FRACCIÓN INHALABLE Y RESPIRABLE, MERCURIO,
originados en los Procesos de producción de NIQUEL Y FERRONIQUEL. cuya
existencia se encuentra Debidamente acreditada en los Documentos Anexos al
Presente recurso.
4- Solicite al INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, Concepto referente a
las Siguientes sustancias: DIOXINAS FURANOS, OXIDOS DE NIQUEL,
COBALTO, BENZOPIRENOS, MATERIAL PARTICULADO FRACCIÓN
INHALABLE Y RESPIRABLE, ÁCIDO SULFÚRICO, OXIDOS DE CROMO,
CROMO HEXAVALENTE, MERCURIO, NIQUEL SUS COMPUESTOS, OXIDOS
DE NIQUEL A ALTAS TEMPERATURAS, Cuya fuente son los Procesos de
producción de NIQUEL Y FERRONIQUEL Como Determinadores de Cáncer y
Otras patologías en los Seres Humanos.
5- Se Informe a la PROCURADURIA DELEGADA PARA ASUNTOS
AMBIENTALES Y AGRARIOS, de la existencia de Sustancias cancerígenas
como las Dioxinas, Furanos y Benzopirenos a las que están expuestas las
poblaciones Étnicas, No Étnicas, para que en el marco de su función Preventiva
de Control de gestión Emita Concepto y Tome medidas dentro del Trámite de
solicitud de Licencia ambiental Expediente LAV0002-00-2020.
SEGUNDA: Se Condicione el Otorgamiento de la Licencia ambiental al Tramite del
Proceso Constitucional ACCION DE GRUPO que Cursa en el JUZGADO TERCERO
ADMINISTRATIVO DE MONTERÍA radicado bajo el número 2012-114. Una vez
Verificados el Cumplimiento de los requisitos, se dé traslado a los intervinientes dentro
del proceso y se dé a Conocer a las Poblaciones Étnicas, No Étnicas los Alcances y
riesgos para su salud Inherentes al Proyecto Minero. (…)” (sic)
C. Argumentos del recurrente:
A continuación, se citan los argumentos presentados por parte del recurrente, que
sustentan el escrito de reposición presentado con radicados 2020227321-1-000 y
2020227428-1-000 de 22 de diciembre de 2020 y acto seguido se incorporarán las
consideraciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.
“HECHOS
1. En Cumplimiento de la Sentencia T–733-17, Proferida por la Honorable Corte
Constitucional, la Empresa CERRO MATOSO S.A., mediante radicado ANLA
2018080312-1-000 del 21 de junio de 2018, solicitó a la Autoridad Nacional de
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Licencias Ambientales – ANLA., los términos de referencia específicos para la
elaboración del EIA (Estudio de Impacto Ambiental) para el proyecto
“Explotación y Transformación de Ferroníquel Cerro Matoso S.A.”
2. Mediante escrito con radicación en la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales ANLA 2019207748-1-000 del 31 de diciembre de 2019 y radicado
VITAL 0200086006937819004 (VPD0356-00-2019), la sociedad CERRO
MATOSO S.A., identificada con NIT. 860069378-6, presentó solicitud de licencia
ambiental para el proyecto “Explotación y Transformación de Ferroníquel
Cerro Matoso S.A.”.
3. El Titulo o Denominación de la Solicitud de Licencia Ambiental para el proyecto
Titulado “EXPLOTACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE FERRONÍQUEL CERRO
MATOSO S.A.” la ANLA 2019207748-1-000 del 31 de diciembre de 2019 y
radicado VITAL 0200086006937819004 (VPD0356-00-2019), no referencia el
Verdadero Objeto del Proyecto tal y como se Sustenta de la siguiente manera:
3.1

De Conformidad con lo contenido en la Página 2 del Certificado de Existencia
y Representación Legal Expedido por la cámara de Comercio de Bogotá, el
Objeto Social de la Solicitante Empresa Minera Concesionaria CERRO
MATOSO S.A. NIT 860069378-6, es la Exploración, Explotación y Beneficio de
Minas de Níquel, La Producción De NÍQUEL, FERRONÍQUEL y otros
productos con contenido de níquel……. La Adquisición, Fabricación,
Transformación, Manejo, Consumo y Uso de Toda Clase De Materias Primas
e Insumos Que Se Necesiten Para El Proceso Industrial De La Compañía O
Para Cualquiera Otra Fase De Su Operación, Incluyendo Materias O
Sustancias Controladas O De Uso Restringido O Sujetas A Licencias O
Permisos Especiales.

3.2

Dentro de la Solicitud de Licencia ambiental, radicación ANLA 2019207748-1000 del 31 de diciembre de 2019 radicado VITAL 0200086006937819004
(VPD0356-00-2019), de conformidad con lo Contenido en el Certificado de
Existencia y representación Legal por tal la concesionaria Minera , no
Especifica en el texto de la solicitud ,Cuáles son los Insumos Críticos (materia
prima), y cuáles son las Materias o Sustancias Controladas o de Uso
Restringido o Sujetas a Licencias o Permisos Especiales, Utilizadas en la
Producción del NIQUEL y FERRONIQUEL.

3.3

El solicitante CERRO MATOSO S.A. Titula el proyecto “EXPLOTACIÓN Y
TRANSFORMACIÓN DE FERRONÍQUEL CERRO MATOSO S.A.”, en el
punto 2.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO 2.1.1 OBJETO DEL PROYECTO
Hoja 10 de la Resolución 01878 Del 23 de noviembre de 2020, El proyecto
“Explotación y Transformación de Ferroníquel Cerro Matoso S.A.” tiene
como objetivo en sus diferentes fases, la explotación del yacimiento de
ferroníquel, operación de la planta de beneficio y transformación del mineral
para convertirlo en una aleación metálica de níquel contenido en ferroníquel,
en forma de gránulos, esta definición Pretende Mostrar a la Aleación de
FERRONÍQUEL, como el Mineral o la Sustancia que se procesa y no como el
producto final de un Proceso Productivo

3.4

No existen yacimientos de FERRONÍQUEL en las áreas de explotación minera
de Concesionadas a la empresa CERRO MATOSO S.A., en Jurisdicción del
Municipio de Montelibano (Córdoba), Existen Yacimientos de mineral de Níquel
en su caracterización del compuesto Óxido de Níquel (NiO), y en forma de
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Silicatos, los materiales extraídos de los Yacimientos del mineral de níquel
Concesionados a la empresa Minera CERRO MATOSO S.A. están
compuestos Principalmente por Óxidos de Níquel, asociados a otras
Sustancias Básicas en forma de Óxidos, como son: Hierro (FeO) Sílicio (SiO2)
Magnesio (MgO) Cromo (CrO) ; Cobalto (CoO) ; Aluminio (Al203) ; Calcio (CaO)
; Manganeso (MnO) y otros.
3.5

El Punto 3 Página 48 de la Resolución No. 01878 del 23 de noviembre de 2020
TABLA DE ACTIVIDADES QUE HACEN PARTE DEL PROYECTO,
ACTIVIDAD: BENEFICIO Y TRANSFORMACIÓN DEL MINERAL
DESCRIPCIÓN: El proceso de explotación y beneficio de ferroníquel se inicia
con la extracción del mineral en la mina y posterior traslado al patio de triturado
donde se clasifica según su composición, luego el mineral se lleva a la unidad
de preparación de mineral y finalmente pasa al proceso de producción
(beneficio y transformación) metalúrgico que consta de las subfases de secado,
calcinación, fundición, refinación y manejo de producto. En las Subfases de
CALCINACION y FUNDICION Descritas en los Puntos 3.2 y 3.3 Pagina 48,49
y 50 de la Resolución No. 01878 del 23 de noviembre de 2020, describe como
se continúa con la eliminación de la humedad del mineral el cual es Sometido
a Altas temperaturas Para Reducir su Humedad retirando los óxidos al hierro y
al níquel para poder entregar una calcina caliente pre-reducida a la fase de
fundición, la cual se lleva a cabo en los hornos eléctricos de cada una de las
líneas de producción. para que se completen las reducciones de los ÓXIDOS
DE NÍQUEL, (Cancerígenos en humanos) y la solicitante CERRO MATOSO
S.A. no especifica cuáles son las clases de Óxidos de Níquel, utilizados en la
Producción de FERRONÍQUEL.

3.6

EL NIQUEL Y SUS COMPUESTOS, se encuentran Clasificados como
cancerígenos en Humanos Reseñado en la Pag 29 del MANUAL DE
AGENTES CARCINÓGENOS DE LOS GRUPOS 1 Y 2A DE LA IARC DE
INTERÉS OCUPACIONAL PARA COLOMBIA, en el SIVECAO (Sistema de
Vigilancia Epidemiológica del Cáncer Ocupacional) Página 37 y en el Colombia
CAREX 2012, página 36.

3.7

La Ficha de Seguridad SAFETY DATA SHEET (SDS) (Adjunta al Presente
recurso) Advierte FERRONÍQUEL Contiene Nickel : EC : 231- 111-4 CAS :
7440-02-0 , Se sospecha Provocar Cáncer, puede causar reacciones alérgicas
cutáneas, Dañina Para los pulmones por exposición duradera o Repetida, no
inhalar polvo ni humo, dañino para la vida acuática con efectos de larga
duración.

3.8

La Directiva 2004/107/CE del 15 de diciembre de 2004, “Relativa al arsénico,
el cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos en
el aire”, la cual Indica que los datos científicos muestran que el Arsénico, El
Cadmio, El Níquel y algunos Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos
(Dioxinas, Furanos y Benzopirenos) son cancerígenos genotoxicos para el
ser humano y que no hay ningún límite identificable por debajo del cual estas
substancias no constituyan un riesgo para la salud humana. (Página 281
Sentencia T-733 – 2017).

3.9

El Documento EL NIQUEL EN COLOMBIA del año 2009 , elaborado por la
UPME (Unidad de Planeación Minero Energética 2009) MINISTERIO DE
MINAS Y ENERGÍA en su página 14 Describe la Composición de los depósitos
de Lateritas Niquelíferas en su Punto 3.3.3 - Caso Colombiano: Los depósitos
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de lateritas niquelíferas contienen Ni (Níquel) en asociación con el Cobalto
(Co), Elementos clasificados como Cancerígenos en Humanos, y Reseñados
en el MANUAL DE AGENTES CARCINÓGENOS DE LOS GRUPOS 1 Y 2A
DE LA IARC DE INTERÉS OCUPACIONAL PARA COLOMBIA, Documento
del Cual participaron el MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL y el
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA COLOMBIA, en el Texto
de la solicitud de Licencia Ambiental del Proyecto “EXPLOTACIÓN Y
TRANSFORMACIÓN DE FERRONÍQUEL CERRO MATOSO S.A.” no
Reposan estudios de Impacto Ambiental (EIA) a ni Estudios Cientificos Para
determinar el IBE (Índice Biológico de Exposición) a Níquel NI y Cobalto CO,
de las Poblaciones Étnicas y No Étnicas (Incluye Trabajadores Expuestos en
la Fuente) del área de Influencia de este Proyecto Minero.
3.10

El Documento EL NIQUEL EN COLOMBIA del año 2009 , Elaborado por la
UPME (Unidad de Planeación Minero Energética 2009) MINISTERIO DE
MINAS Y ENERGÍA en su página Pagina 19 Punto 4.2.2 EXTRACCIÓN –
MINADO Y PRODUCCIÓN DE FERRONIQUEL, La mena se extrae por
minería a cielo abierto - open pit -, y se almacena en pilas o stocks según la
calidad (%Ni), de allí se llevan a la trituración donde se mezclan a fin de obtener
un material homogéneo (%Ni) y procesarlo en la planta de fundición que se
ubica cerca de la mina, La planta de fundición produce gránulos de Ferroníquel
de alta pureza (37,5% de Ni) con bajo contenido en Carbono, en la página 20,
ilustra gráficamente el proceso de producción de Ferroníquel, describiendo la
composición del Material Utilizado que Incluye (NI , FE, AL y MG) y las
diferentes fases de los procesos productivos realizados por la Empresa
CERRO MATOSO S.A. para la Obtención de Níquel y Ferro Níquel.

4. Mediante Auto 00057 del 10 de enero de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales – ANLA, se dio inició al trámite administrativo de evaluación de
licencia ambiental, para el proyecto “EXPLOTACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE
FERRONÍQUEL CERRO MATOSO S.A.”, localizado en los municipios de
Montelibano, Puerto Libertador y San José de Uré en el departamento de
Córdoba, de acuerdo con la petición presentada por la sociedad CERRO
MATOSO S.A.,
5. No se Observa actuación Dentro del Trámite Administrativo de solicitud de licencia
ambiental 15DPE73024-00-2020 Expediente: LAV0002-00-2020, Radicación en
la ANLA 2019207748-1-000 del 31 de diciembre de 2019 y Radicado VITAL
0200086006937819004 (VPD0356-00-2019) ni dentro del Proceso evaluador de
la solicitud de Licencia Ambiental del proyecto “EXPLOTACIÓN Y
TRANSFORMACIÓN DE FERRONÍQUEL CERRO MATOSO S.A.”, la ANLA ,
Aspectos que Potencialmente pueden Incidir Negativamente en el Medio
Ambiente y la salud no solo de las poblaciones Étnicas, No Étnicas de la Zona de
Influencia, sino de los Trabajadores expuestos en la Fuente, entre los que
Podemos mencionar:
5.1

Durante todo el Trámite Evaluador, de la solicitud de Licencia ambiental, La
ANLA, no Oficio no remitió ni solicito Concepto o Información al INSTITUTO
COLOMBIANO DE CANCEROLOGIA, a pesar de la Presencia de Sustancias
Potencialmente Cancerígenas Originadas Durante las fases del proceso de
producción de NÍQUEL y FERRONIQUEL, entre las que Podemos Señalar:
SILICE CRISTALINA, DIÓXIDO DE AZUFRE, CARBONILO DE NIQUEL,
CROMO HEXAVALENTE, MONÓXIDO DE CARBONO , DIÓXIDO DE
CARBONO , AMONIACO , CLORO CLORURO DE HIDRÓGENO , ÁCIDO
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CLORHÍDRICO , OXIDOS DE NITROGENO OXIDOS DE AZUFRE,
MERCURIO, , ALUMINIO, ARSÉNICO, BARIO, BERILIO, CADMIO,
CARBAMATOS, CAUDAL, CIANURO LIBRE, CIANURO TOTAL, ZINC,
CLORO RESIDUAL, CLOROFENOLES, CLOROFORMO, CLORUROS,
COBRE, COMPUESTOS FENÓLICOS, COMPUESTO ORGANOCLORADOS
(PLAGUICIDAS),
COMPUESTOS
ORGANOFOSFORADOS
(PLAGUICIDAS), CROMO HEXAVALENTE, SELENIO.
6. Con oficios radicados ANLA 2020158085-1-000 del 17 de septiembre de 2020 y
2020190487-1-000 del 28 de octubre de 2020, el MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCIÓN SOCIAL, se pronunció Respecto a la información relacionada con
la salud de las personas en el área de influencia del proyecto sin Emitir Concepto
referente Sobre:
- La SILICE , Elemento Clasificado como A1 comprobadamente Cancerígeno en
Humanos Reseñado en la Pag 30 del MANUAL DE AGENTES CARCINÓGENOS
DE LOS GRUPOS 1 Y 2A DE LA IARC DE INTERÉS OCUPACIONAL PARA
COLOMBIA, en el SIVECAO (Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Cáncer
Ocupacional) en su Página 42 y en el Colombia CAREX 2012 página 11 , el Cual el
PLAN DECENAL PARA EL CONTROL DEL CÁNCER EN COLOMBIA 2012-2021
del MINISTERIO DE SALUD lo Clasifica como uno de los cinco principales agentes
carcinógenos en el país.
7. Dentro del Trámite Administrativo de solicitud de licencia ambiental 15DPE7302400-2020 Expediente: LAV0002-00-2020, Radicación en la ANLA 2019207748-1000 del 31 de diciembre de 2019 y Radicado VITAL 0200086006937819004
(VPD0356-00-2019) y dentro del Proceso evaluador de la solicitud de Licencia
Ambiental del proyecto “EXPLOTACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE
FERRONÍQUEL CERRO MATOSO S.A.”, no Reposan Estudios de Impacto
Ambiental (EIA) Científicos (Cualitativos , Cuantitativos), del MATERIAL
PARTICULADO, con el fin de determinar los Índices Biológicos de Exposición
(IBE), el grado de Afectación en los Medios Biótico Abiótico, y en la Salud no solo
de las Poblaciones Étnicas y No étnicas de la zona de Influencia de este Proyecto
Minero si no de los Trabajadores expuestos en la Fuente, así como ningún tipo de
Monitoreos Para determinar los Volúmenes y Control de Liberación de los Mismos
en el Medio Ambiente, así como tampoco se Enuncian la toma de MEDIDAS DE
COMPENSACIÓN, MEDIDAS DE CORRECCIÓN y MEDIDAS DE MITIGACIÓN.
7.1.

Ni dentro del Tramite Evaluador ni en el texto de la Resolución
01878 Del
23 de noviembre de 2020, del proyecto “Explotación y Transformación
de Ferroníquel Cerro Matoso S.A.” Punto 2.1. DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO 2.1.1. Objetivo del proyecto Pagina 11, Incluye en el Plan
de Manejo Ambiental medidas específicas tendientes a la recuperación del
ecosistema, la adopción de métodos técnicos para el manejo de
MATERIAL PARTICULADO, no se Observa dentro del cuerpo de la
Misma la inclusión de especificaciones cualitativas y Cuantitativas
referentes a la composición del Mismo, ni la Inclusión de Ningún Estudio
de Impacto ambiental.

7.2.

En el Contenido de la Resolución 01878
N°
del 23 de Noviembre de 2020
no se Observa Ningún Tipo de requerimiento u Objeción por Parte de la
ANLA al Solicitante Concesionario Minero CERRO MATOSO S.A.
respecto Especificar dentro del estudio de EIA la Composición del
MATERIAL PARTICULADO, estudios Cualitativos y Cuantitativos de
Cada uno de los Componentes , así como de los Potenciales efectos
Negativos no solo para el Medio Ambiente, si no en la salud de las
poblaciones del área de Influencia de este Complejo Minero, Incluyendo
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las MEDIDAS DE COMPENSACIÓN, MEDIDAS DE CORRECCIÓN y
MEDIDAS DE MITIGACIÓN.
8. La Corporación Valles del SinúCVS Como Máxima Autoridad Ambiental del
Departamento de Córdoba, en los Conceptos Técnicos Nro. ALP 2020-322 y ALP
2020–325 de 2020, Rendidos ante la ANLA , no ha emitido Concepto ni
Pronunciamiento referentes al Proceso de Producción de NIQUEL y
FERRONIQUEL , Referenciado en la solicitud de Licencia ambiental Como
Fuente de Emisión Contaminantes Ambientales con incidencia Negativa en la
Salud de las Poblaciones Étnicas, No Étnicas y los Trabajadores, entre los que
se encuentran: MATERIAL PARTICULADO, SILICE CRISTALINA, DIÓXIDO
DE AZUFRE (SO2), MONÓXIDO DE CARBONO (CO), DIÓXIDO DE CARBONO
(CO2), AMONIACO (NH3), CLORO (CL) CLORURO DE HIDRÓGENO (HCI),
ÁCIDO CLORHÍDRICO (HCI) , OXIDOS DE NITROGENO (NOX) OXIDOS DE
AZUFRE, MERCURIO, BENZOPIRENOS (C20H12), DIOXINAS (PCDD),
FURANOS (PCDF).
9. Se evidencia dentro de la solicitud de Licencia ambiental del proyecto Minero
“Explotación y Transformación de Ferroníquel Cerro Matoso S.A.”
radicación en la ANLA 2019207748-1-000 del 31 de diciembre de 2019 radicado
VITAL 0200086006937819004 (VPD0356-00-2019) y en la Resolución N° 01878
del 23 de Noviembre de 2020, Que en los Procesos de producción de NIQUEL y
FERRONIQUEL, los ÓXIDOS DE NÍQUEL, Son Sometidos a Altas
temperaturas , y que la concesionaria Minera no incluye dentro de la solicitud de
Licencia Estudios Ambientales o de Exposición Específicos a pesar que:

- LOS SULFUROS Y ÓXIDOS DE NÍQUEL, se encuentran clasificados en el
MANUAL DE AGENTES CARCINÓGENOS DE LOS GRUPOS 1 Y 2A DE LA
IARC DE INTERÉS OCUPACIONAL PARA COLOMBIA, Grupo 1 (IARC)
como cancerígenos en Humanos (Pag 29).
- La descripción del Proceso productivo COPIA CONTROLADA “PROGRAMA
DE SALUD OCUPACIONAL 2010 Aplicable al Proceso de producción de
Ferroníquel en CMSA, en su ITEM 4.1.4, Página 5 se puede describe el
proceso
Productivo
para
la
Producción
del
ferro
Níquel:
………Aproximadamente el 30% del óxido de Níquel pasa níquel metálico
y el 90% del óxido férrico pasa a ferroso. El producto del horno rotatorio
es Mineral calcinado a 900° C que se transporta en contenedores de 18
toneladas de capacidad……… Para alimentar las Tolvas del
horno eléctrico…… en el horno eléctrico se terminan de reducir los
óxidos, donde el ferroso pasa parcialmente a hierro metálico y el óxido
de níquel pasa en su totalidad a níquel metálico y se produce la aleación
ferroníquel. Luego se separan por diferencia de densidades, el metal
ferroníquel y la escoria, el material colado ferroníquel crudo (con impurezas)
es llevado a la refinería para retirar las impurezas de silicio, carbón y fosforo y
el azufre es evacuado mediante la aplicación de oxígeno y el contacto con las
escorias, Ítem que nos demuestra que los accionantes están expuestos en el
proceso productivo a sustancias cancerígenas y toxicas en forma de óxidos y
Altas Temperaturas entre otros Agentes y factores de Riesgo Ocupacional.
10. De Conformidad con el Punto 32. Página 472 la sentencia T-733/2017, “LA
EXPOSICIÓN AL NÍQUEL CAUSA DAÑOS IMPORTANTES EN LA SALUD
HUMANA, LOS ANIMALES Y LAS PLANTAS” De conformidad con la
bibliografía científica disponible en la materia, contrario a lo sostenido por la
empresa demandada, la exposición a determinados niveles de níquel ocasiona
graves perjuicios a la salud humana, los cuales van desde afecciones cutáneas
y respiratorias, hasta la producción de cáncer de pulmón y abortos
espontáneos. De igual manera, se reportan daños en plantas, animales y
ecosistemas en general.
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11. En la Página332 de la sentencia T-733/2017, queda de manifiesto que el reporte
de la Agencia Europea de Medio Ambiente en su documento titulado AIR
QUALITY REPORT IN EUROPE, 2013, citado por la empresa accionada CERRO
MATOSO SA. caracterizó los efectos que tiene el Níquel en humanos y en
animales: “Efectos del Níquel: La exposición al níquel puede resultar de respirar
el aire del ambiente. El níquel es esencial para los seres humanos en cantidades
muy pequeñas. Sin embargo, una amplia absorción puede ser un peligro para la
salud humana debido a que varios compuestos del níquel son cancerígenos,
incrementando el riesgo de desarrollar, por ejemplo, cáncer de pulmón, nariz,
laringe o de la próstata. Efectos no cancerígenos sobre la salud incluyen
reacciones alérgicas sobre la piel (por lo general no es causada por la inhalación),
alteración de la regulación endocrina, y daño a las vías respiratorias, y el sistema
inmunológico.
12. Los Procesos Térmicos como fases de la Producción de Níquel y Ferroníquel
Desarrollados por la Concesionaria Minera CERRO MATOSO S.A. son Fuentes
Documentadas de Liberación de Contaminantes DIOXINAS y FURANOS
PCDD/PCDF, estables, persistentes y bio-acumulables en el medio ambiente, y
de extrema Peligrosidad para la salud humana.
12.1.

-

-

"CURSO DE SERVICIOS DE MEDICIÓN DE DIOXÍNAS Y FÜRANOS
PARA EMISIONES EN FUENTES FIJAS"
Punto 1.5 Riesgos asociados a las Dioxinas y Furanos 1.5,1 Vías de
exposición a las dioxinas y Furanos La principal vía de exposición de
las dioxinas y Furanos para los seres humanos es:
la ingestión de alimentos contaminados, especialmente carne y productos
lácteos.
La presencia de dioxinas y Furanos en estos aumentos se debe a que el
ganado consume forraje vegetal contaminado con estos compuestos
bioacumulados en los tejidos grasos y leche de los animales, provenientes
principalmente de la deposición y transporte atmosférico a grandes
distancias desde las fuentes de emisiones atmosféricas.
Otras vías de exposición importantes en ciertas poblaciones incluyen:
a) el consumo de pescado contaminado directamente por las descargas de
dioxinas y Furanos o por el depósito en aguas superficiales a partir de la
atmósfera;
b) la inhalación de dioxinas y Furanos en lugares próximos a las
fuentes de emisión atmosférica;

12.2.

El Punto 1.5.2 Efectos adversos sobre la salud Advierte:
- Exposición del feto, lactantes y niños. La exposición a las dioxinas puede
comenzar desde la concepción. Es durante el desarrollo del feto, donde
la exposición a dioxinas puede ser mayor y los efectos más dañinos.
- Las dioxinas pasan de la madre al feto a través de la placenta. El mayor
riesgo de anomalías por presencia de dioxinas se presenta durante las
primeras nueve semanas de embarazo, mientras los mayores defectos
en el sistema nervioso central pueden ocurrir durante los primeros cuatro
meses del feto.
- Las dioxinas son del grupo de agentes químicos que afectan el sistema
endocrino, es decir, pueden entrar a las células y obstruir, imitar o alterar
las acciones de las hormonas, pudiendo tener efectos negativos en el
desarrollo neurológico, reproductivo, conductual y en el sistema
inmunológico. Esto último puede propiciar que los niños contraigan más
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fácilmente enfermedades infecciosas como bronquitis y enfermedades
del oído.
12.3.

Dentro del Trámite Administrativo de solicitud de licencia ambiental
15DPE73024-00-2020 Expediente: LAV0002-00-2020, Radicación en la
ANLA 2019207748-1-000 del 31 de diciembre de 2019 y Radicado VITAL
0200086006937819004 (VPD0356-00-2019) no Reposan Ningún Tipo de
Estudios de Impacto Ambiental o Monitoreos para Determinar los
Volúmenes de emisiones, ni estudios Científicos para determinar los
Índices Biológicos de Exposición (IBE), el grado de Afectación en los
Medios Biótico Abiótico, y en la Salud no solo de las Poblaciones Étnicas
y No étnicas de la zona de Influencia de este Proyecto Minero si no de los
Trabajadores expuestos en la Fuente, así como ningún tipo de Monitoreos
Para determinar los Volúmenes y Control de Liberación de los Mismos en
el Medio Ambiente.

12.4.

No existe dentro del Trámite Administrativo de solicitud de licencia
ambiental
15DPE73024-00-2020 Expediente:
LAV0002-00-2020
,
Radicación en la ANLA 2019207748-1-000 del 31 de diciembre de 2019 y
Radicado VITAL 0200086006937819004 (VPD0356-00-2019) Ningún
Tipo Requerimiento respecto de las DIOXINAS y FURANOS PCDD/PCDF
por Parte de la ANLA, la CVS ,al MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE, al MINISTERIO DE SALUD o al
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA, hecho que queda
evidenciado en el Texto y Consideraciones de la RESOLUCIÓN 01878
DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020.

12.5.

La Solicitante
CERRO MATOSO S.A., Como Fuente de Liberaciones, de
DIOXINAS y FURANOS PCDD/PCDF la ANLA, Como Otorgante, la CVS
y el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE Como Autoridades Ambientales en Colombia, Tienen
Conocimiento de la Presencia de DIOXINAS y FURANOS en la Zona de
Influencia del Proyecto “EXPLOTACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE
FERRONÍQUEL CERRO MATOSO S.A.” tal y como se Demuestra en los
siguientes Documentos Relacionados Anexos al Presente recurso: (…)

13. Dentro del Trámite Administrativo de solicitud de licencia ambiental
15DPE73024-00-2020 Expediente: LAV0002-00-2020, Radicación en la ANLA
2019207748-1-000 del 31 de diciembre de 2019 y Radicado VITAL
0200086006937819004 (VPD0356-00-2019) y dentro del Proceso evaluador de
la solicitud de Licencia Ambiental del proyecto “EXPLOTACIÓN Y
TRANSFORMACIÓN DE FERRONÍQUEL CERRO MATOSO S.A.”, la ANLA no
Reposan Ningún Tipo de Estudios Científicos, Ambientales para determinar los
Índices Biológicos de Exposición (IBE), el grado de Afectación en los Medios
Biótico Abiótico, y en la Salud no solo de las Poblaciones Étnicas y No étnicas de
la zona de Influencia de este Proyecto Minero si no de los Trabajadores
expuestos en la Fuente, así como ningún tipo de Monitoreos Para determinar los
Volúmenes y Control de Liberación de los BENZOPIRENOS, Contaminantes
Ambientales con incidencia en el desarrollo de patologías Cancerígenas, la IARC
(International Agency Research on Cáncer) declaró que el benzopireno es
cancerígeno para los humanos (Grupo I), y Está considerada la novena sustancia
más peligrosa debido a su potencial tóxico en la salud humana por la
COMPREHENSIVE ENVIRONMENTAL RESPONSE, COMPENSATION, AND
LIABILITY ACT OF DE LA AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES AND
DISEASE REGISTRY de los Estados Unidos, la exposición al benzopireno se
produce por inhalación, contacto con la piel o ingestión, en humanos la exposición
a benzopireno en el trabajo ha sido asociada a cáncer de pulmón, vejiga, esófago,
labio, boca, faringe, melanoma y sistema linfático, el α-benzopireno se produce
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por condensación de cinco anillos de benceno durante los procesos de
combustión Incompletas (Pirolisis) a temperaturas de entre 300 a 600 °C (carbón,
petróleo, diésel, gasolina), Cuya Fuentes de Liberación son la Quema de
Combustibles en los Procesos térmicos de Producción de NIQUEL Y
FERRONIQUEL.
14. La SolicitanteCERRO MATOSO S.A., Como Fuente de Liberaciones, de BENZO
A PIRENOS, la ANLA, Como Otorgante, la CVS y el MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Como Autoridades Ambientales en
Colombia, Tienen Conocimiento de los efectos Potencialmente Nocivos para la
salud Humana de los BENZO A PIRENOS dentro del Proyecto “EXPLOTACIÓN
Y TRANSFORMACIÓN DE FERRONÍQUEL CERRO MATOSO S.A.” tal y como
se Demuestra en los siguientes Documentos de Consulta Pública en la Red
Anexos al Presente recurso.
- Página 103 DIAGNOSTICO NACIONAL DE SALUD AMBIENTAL del
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, Punto 4.4
CONTAMINACIÓN DEL AIRE INTRAMUROS POR COMBUSTIBLES
SÓLIDOS Y OTRAS SUSTANCIAS, Reza: El humo derivado de los
combustibles sólidos contiene una amplia gama de sustancias potencialmente
nocivas, desde material Particulado respirable, monóxido de carbono,
hidrocarburos aromáticos policíclicos como el Benzo-A- Pireno y compuestos
orgánicos volátiles como el formaldehído y el benceno (Smith, 1987). Estas
emisiones son causantes de cerca del 21% de las muertes por infecciones
respiratorias bajas en todo el mundo, el 35% de las muertes por enfermedad
obstructiva crónica y casi un 3% de las muertes por cáncer de pulmón, de estas
muertes, el 64% se producen en países de bajos ingresos, especialmente en el
sudeste de Asia y África, mientras otro 28% se producen en China (WHO,
2009a). Las infecciones respiratorias agudas (IRA) en niños, son la causa
principal de morbimortalidad en el mundo. (…)
15. La página 291 del Documento DIAGNOS TICO DE SALUD AMBIENTAL DE
COLOMBIA del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
de LA REPUBLICA DE COLOMBIA, en el Punto 5.10.3 NÍQUEL: EL CASO
DE CERRO MATOSO Reza: Cerro Matoso es una mina productora de
ferroníquel, aleaciones de hierro y níquel, ubicada en Montelibano, Córdoba
(Gleeson et al, 2004), muy cerca del poblado La Unión Matoso; es la mina a
cielo abierto más grande del continente americano dedicada a la extracción de
níquel. En diversas publicaciones periodísticas se han denunciado problemas
de salud entre los trabajadores o Ex- trabajadores y en la comunidad de la Unión
Matoso, que la población percibe como asociados con la presencia de la mina.
Los más sobresalientes son las dermatosis, los problemas respiratorios y el
cáncer. Y hace énfasis en el hecho, que no se pudieron encontrar estudios
con calidad sobre el problema sanitario de Cerro Matoso, existe evidencia
científica de algunos problemas de salud asociados con la presencia de minas
de níquel. El mismo níquel se considera asociado con cáncer del tracto
respiratorio, bajo condiciones específicas (Lightfoot et al, 2010), mismas que
aún no han sido estudiadas en la mina colombiana. Los problemas sanitarios
en minas de níquel no son exclusivos de Colombia, y existen varios alrededor
del mundo, uno de los más conocidos es en Noruega donde se reportó extrema
contaminación del agua, caracterizada por alta acidez (pH cercanos a 3.7) y
contenidos elevados de azufre, principalmente como ácido sulfúrico (Storesund
& Rønning, 2001); estos compuestos azufrados son usados en los procesos de
extracción de Cerro Matoso.
16. Durante las Etapas del Proceso de Solicitud de licencia Ambiental no se aplico
el principio de Publicidad al Mismo, aprovechando la Contingencia del COVID 19, evitando los Traslados de información para eventualmente ser
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controvertidos, y solo se Circunscribió a las poblaciones étnicas, Cuando este
proyecto tiene Potenciales Efectos Negativos e Injerencia en el Ambiente
Afectando las Poblaciones no étnicas.
17. La Solicitante Empresa Minera de Capital Extranjero CERRO MATOSO S.A.,
Identificada con NIT 860.069.378-6, no Debe ser Acreedora de la Adjudicación
de “LA LICENCIA AMBIENTAL GLOBAL PARA EL DESARROLLO DEL
PROYECTO “EXPLOTACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE FERRONÍQUEL
CERRO MATOSO S.A.” Teniendo Asuntos Legales Pendientes por Cumplir y
Resolver ante las Autoridades Judiciales, entre los que Podemos mencionar:
17.1.

Sentencia de fecha
21 de junio de 2019, proferida dentro de la Acción
Popular Radicada Bajo el Numero 23-001-23-31-000-2012-00365-00,
Debidamente Ejecutoriada desde el 13/12/2019, donde se Declara a la
empresa CERRO MATOSO S.A., al MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE y la CVS (Corporación Valles del Sinú)
por la vulneración del derecho colectivo relacionado con el goce de un
ambiente sano.
- En armonía con lo resuelto por la Corte Constitucional en la sentencia T733 de 2017, se imparten las siguientes órdenes encaminadas a la
protección del derecho colectivo afectado:
- Al MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE que en
el término de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de esta (i)
regule de manera específica, clara y suficiente los valores límite de
concentración para el agua y el aire, respecto a las sustancias químicas
de Hierro Y Níquel; y (ii) ajuste los instrumentos normativos a que haya
lugar, de conformidad con los estándares de la (OMS) Organización
Mundial de la Salud.
- A la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL
SINÚ Y SAN JORGE -CVS- Y AL MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE que de manera coordinada y con base en
las consideraciones del presente fallo, adopten los ajustes administrativos
necesarios para la realización de un control ambiental estricto y efectivo
sobre las actividades extractivas de la empresa CERRO MATOSO S.A. y
el cumplimiento de las medidas de mitigación, prevención y compensación
que se acuerden en el proceso consultivo.
- A la empresa CERRO MATOSO S.A. que dentro de un plazo de tres
(3)meses, contado desde la ejecutoria de esta sentencia y siempre que no
se haya cumplido la orden dada en este sentido por la Corte Constitucional
en sentencia T-733/17, inicie los trámites necesarios para la expedición de
una nueva Licencia Ambiental que: (i) Se fundamente en las obligaciones
asumidas en la consulta previa; (ii) Incluya instrumentos necesarios,
suficientes, y eficaces para corregir los impactos ambientales de sus
operaciones hasta el tiempo estimado de su finalización; y (iii)
Garantice la salud de las personas que habitan las poblaciones
accionantes, así como la protección del medio ambiente conforme a
los estándares constitucionales vigentes.
- Constituir un Comité de verificación del cumplimiento de la presente
sentencia (art. 34 de la Ley 472/98), integrado por el actor popular, la
empresa Cerro Matoso S.A., el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, la CVS, el Delegado de la Procuraduría Judicial Ambiental y
Agraria de Córdoba y el Personero Municipal de Montelibano, lo cual no
se ha Cumplido y se le exige a la solicitante Concesionaria Minera en
incidente de desacato de fecha 14/07/2020.

Oficinas: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 Pisos 8 al 11 Bogotá, D.C.
Centro de Orientación y Radicación de Correspondencia: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35
Locales 110 al 112 Bogotá, D.C.
Código Postal 110311156
Nit.: 900.467.239-2
Línea de Orientación y Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998 PBX: 57 (1) 2540111
www.anla.gov.co Email: licencias@anla.gov.co
Página 73 de 177

Resolución No. 00375

Del 22 de febrero de 2021

Hoja No. 74 de 177

“Por la cual se resuelven unos recursos de reposición interpuestos contra la Resolución 1878 de 23
de noviembre de 2020 y se adoptan otras determinaciones”

17.2.

A pesar que la
ANLA tiene Conocimiento del Contenido de la Sentencia
de fecha 21 de junio de 2019 proferida por el Honorable Tribunal
administrativo de Córdoba Sala Primera de Decisión, dentro de la Acción
Popular Radicada Bajo el Numero 23-001-23-31-000-2012- 00365-00, ya
que el texto de la Misma fue aportada por el suscrito con la radicación de
la solicitud de TERCERO INTERVINIENTE, Por tal razón es extraño que
dentro del trámite administrativo de evaluación de solicitud de Licencia
Ambiental iniciado mediante Auto No. 0057 del 10 de enero de 2020, para
el proyecto “Explotación y Transformación de Ferroníquel Cerro
Matoso s.a.” , los Funcionarios evaluadores no se haya tenido Cuenta
este tópico obviando su Contenido de Forzoso Cumplimiento ,y
Exponiéndose con esto a Incurrir en Omisiones , Faltas disciplinarias y
Penales .

17.3.

Está Pendiente Decisión de segunda Instancia por parte del tribunal
Administrativo de Córdoba, dentro la Acción Constitucional de Grupo
Radicada Bajo el Numero 23001333100320120011400, que Cursa en el
JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DE MONTERÍA
(CÓRDOBA), Donde el suscrito TERCERO INTERVINIENTE Funge
Como apoderado Judicial, la cual Pretende: (…)

18. Lo Manifestado Por La Solicitante Minera Va en contravía con el contenido de los
Expedientes de T-4.126.294 y T-4.298.584, tal y como se Plasma en el Fallo T733 de 2017, que las Sustancias Cancerígenas, Materiales Peligrosos y
Contaminantes Ambientales Originados en los Procesos Productivos
Desarrollados por la empresa CERRO MATOSO S.A. Tienen Incidencia negativa
en el Medio ambiente y en la salud de las Poblaciones de la zona de Influencia
de este Proyecto Minero.
18.1.

18.2.

lasESCORIAS (Residuo del proceso de producción de NIQUEL y
FERRONIQUEL) están dispuestas en Áreas Abiertas a merced de los
elementos de la Naturaleza, y que el Material que desprenden en forma
del polvo fino o polvillo constituye parte del MATERIAL PARTICULADO.
El Informe del Instituto de Salud Pública, respecto de laESCORIA
producto del proceso de beneficio menciona que: “Cabe resaltar que de
acuerdo con la Ley Canadiense de Protección Ambiental la escoria
proveniente de los procesos de producción de ferroníquel es clasificada
como un material de bajo riesgo de daño al ambiente. Las evidencias
establecidas han identificado que no cumple con criterios de riesgo
definido por el Centro de consultas sobre medio ambiente y cambio
climático de Canadá no están ingresando al ambiente en cantidad o
concentración o en condiciones que tienen o pueden tener un efecto
nocivo inmediato o a largo plazo sobre el ambiente o su diversidad
biológica, o que constituya o pueda constituir un peligro para el ambiente
del que depende la vida (Ministerio de Gobierno Canadá, 2018).” Al
respecto hay que resaltar 2 puntos. (…)

19. Que el Tramite de Solicitud de otorgamiento de la Licencia Ambiental Global para
el proyecto “Explotación y Transformación de Ferroníquel Cerro Matoso S.A.” ,
se Condiciona a lo ordenado en la Sentencia T-733 de 2017, y a los Impactos de
las Comunidades étnicas de la zona de Influencia del Proyecto Minero , sin tener
en Cuenta que las Poblaciones No Étnicas están Siendo Afectadas por las
Exposiciones a Contaminantes Ambientales cancerígenos y cuyo número Supera
con creces en proporción 10 a 1 a las Comunidades Étnicas (afro e Indígenas).
19.1. El derecho a la Vida es inviolable y esta Constitucionalmente amparado, el
otorgamiento de la Licencia Ambiental Global para el proyecto “Explotación y
Transformación de Ferroníquel Cerro Matoso S.A.” daría vía Libre a actividades
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que tienen Gran Potencial de afectación no solo a las Poblaciones étnicas sino a
las no étnicas de la zona de Influencia del Proyecto Minero.
19.2. Dentro de las funciones públicas desconcentradas, asignadas legalmente a la
para cumplir su objeto de creación como organismo técnico especializado
adscrito al MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, se
establecen, entre otras, la de "Otorgar o negar las licencias, permisos y trámites
ambientales de competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
de conformidad con la ley y los reglamentos." significando con ello que esta
Autoridad es la entidad con autonomía administrativa y financiera encargada del
estudio, aprobación y expedición de licencias, permisos y trámites ambientales
de aquéllos proyectos, obras o actividades que por Ley se les exija instrumentos
de control y manejo ambiental para mejorar la eficiencia, eficacia y efectividad de
la gestión ambiental y el desarrollo sostenible del País.
19.3. El Artículo 2º de la constitución Política Colombiana Reza que son FINES
ESENCIALES DEL ESTADO: servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y
cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad
territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos
y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado
y de los particulares.
19.4. PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA Igualmente, es importante
tener en cuenta lo establecido en el artículo 209 de la Constitución Política que
establece: “la función administrativa está al servicio de los intereses generales y
se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización,
la delegación y la desconcentración de funciones”.
19.5. Por lo tanto, es preciso resaltar que la administración en este caso la ANLA debe
fundamentar sus decisiones en los principios orientadores consagrados en el
mencionado artículo 209 de la Constitución Política, en concordancia con lo
establecido en el artículo 3° de la Ley 489 de 1998 y en el artículo 3° del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de manera
específica en virtud del principio de eficacia el cual establece: “Artículo 3°.
Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones
que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los
principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este
Código y en las leyes especiales. (…) 11. en virtud del principio de eficacia las
autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto,
removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán desiciones
inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán de acuerdo con este Código, las
irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad
del derecho material objeto de la actuación administrativa. (Subrayado, cursiva y
negrilla fuera de texto original). En ese sentido con la decisión adoptada en el
Auto 03758 del 10 de julio de 2018, la ANLA está considerando aspectos
puramente formales lo cual es previsto en el mencionado numeral 11 del artículo
3 de la ley 1437 de 2011, y lo establecido como precedente judicial en la
Sentencia 25000-23-27-000- 2008-00188-01 de Consejo de Estado – Sala Plena
Contenciosa Administrativa – Sección Cuarta, de 12 de julio de 2012 MP Hugo
Fernando Bastidas Bárcenas, según la cual: “(…) Sin embargo, el Consejo de
Estado ha dicho que para que se configure la nulidad de los actos administrativos
por expedición irregular, es menester verificar si el vicio cometido en el trámite
incide en el sentido de la decisión, al punto de afectarla, pues, en caso de que el
vicio sea intranscendente, no habrá lugar a declarar la nulidad del acto. Lo
anterior es así, porque, en virtud del principio de eficacia, los procedimientos se
siguen para que cumplan con la finalidad para la que fueron creados. En esa
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medida, la administración pública está facultada para remover, de oficio, los
obstáculos puramente formales que puedan dar lugar a decisiones inhibitorias, o
para sanear, de oficio o a petición de parte, los vicios de procedimiento que
puedan ser objeto de saneamiento”.
19.6. De Conformidad con el Punto 5.10.3 Níquel: el caso de Cerro Matoso del
Documento DIAGNOSTICO AMBIENTAL Pagina 291, Cerro Matoso es una mina
productora de ferroníquel, aleaciones de hierro y níquel, ubicada en Montelibano,
Córdoba (Gleeson et al, 2004), muy cerca del poblado La Unión Matoso; es la
mina a cielo abierto más grande del continente americano dedicada a la
extracción de níquel. En diversas publicaciones periodísticas se han
denunciado problemas de salud entre los trabajadores o ex-trabajadores y
en la comunidad de la Unión Matoso, que la población percibe como
asociados con la presencia de la mina. Los más sobresalientes son las
dermatosis, los problemas respiratorios y el cáncer.
Si bien no se pudieron encontrar estudios con calidad sobre el problema
sanitario de Cerro Matoso, existe evidencia científica de algunos
problemas de salud asociados con la presencia de minas de níquel. El
mismo níquel se considera asociado con cáncer del tracto respiratorio,
bajo condiciones específicas (Lightfoot et al, 2010), mismas que aún no
han sido estudiadas en la mina colombiana. (…)
20. Que en la Pagina 722 de la Resolución de la Resolución n° 01878 del 23 de
noviembre de 2020
, la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS
AMBIENTALES - ANLA – Considera de manera errónea que es Suficiente la
información Suministrada por la peticionaria y que el análisis efectuado para cada
uno de los medios descritos en la línea base del proyecto, en el Concepto Técnico
Nº. 7137 del 23 de noviembre de 2020, puede concluirse, de manera general,
que se considera que la información presentada por la Sociedad CERRO
MATOSO S.A., es insuficiente para el otorgamiento de la licencia ambiental
Global, ya que excluye Tópicos relacionados con sustancias y materiales
peligrosos para la salud Humana y que Pueden influir Negativamente en la salud
de las Poblaciones étnicas y No Étnicas del área de Influencia de este proyecto
minero.
20.1. La empresa CERRO MATOSO S.A. Durante más de 40 años de Existencia
Ha Sido señalada de Transgredir el derecho a un Medio ambiente sano en
Conexidad el derecho fundamental a la Vida, no solo de las Comunidades
del área de Influencia de este Proyecto minero, si no de los Trabajadores
Expuestos en la Fuente.
(…)” (Sic)
CONSIDERACIONES DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES ANLA
Una vez expuestos los argumentos que sustentan el escrito de reposición presentado con
radicación 2020227321-1-000 y 2020227428-1-000 de 22 de diciembre de 2020, es deber
de la administración decidir en derecho el acto impugnado, para lo cual es preciso
mencionar que frente a los argumentos incluidos en los hechos primero, segundo y cuarto
del recurso de reposición, esta Autoridad Nacional no realizará consideración alguna,
teniendo en cuenta que los mismos, están relacionados con un recuento que hace el
recurrente de las actuaciones adelantadas en el trámite de evaluación de licencia ambiental
del proyecto “Explotación y Transformación de Ferroníquel Cerro Matoso S.A.”
Así las cosas, se considera procedente organizar las consideraciones como sigue a
continuación, contemplando el tema abordado en cada uno de los hechos del mencionado
recurso de reposición:
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Respecto del argumento del numeral 3 del recurso de reposición:
Con respecto a lo argumentado por el recurrente en el hecho tercero del escrito de
reposición, relacionado con que en la solicitud de licencia ambiental no se especificó cual
es la materia prima utilizada en la producción de Niquel y Ferroníquel, debido a que el
recurrente asegura que no existen yacimientos de Ferroníquel, esta Autoridad Nacional
considera lo siguiente:
En el Concepto Técnico 0756 del 22 de febrero de 2021, el equipo técnico de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales, abordó los argumentos del citado hecho, señalando lo
siguiente:
“(…)
3.2.2. Consideraciones frente a los hechos 3, 3.3, 3.4 y 3.10 de Adolfo Antonio Elles
Domínguez
Respecto de los argumentos expuestos por el recurrente, se permite aclarar desde el punto
de vista ambiental y de las competencias de esta Autoridad Nacional, que el titulo o
denominación del proyecto objeto de evaluación, independiente del mismo, no influye o
afecta la evaluación del mismo, teniendo en cuenta que la misma se fundamenta en unos
términos de referencia específicos y cumplimiento normativos, sin embargo, se aclara o
precisa que el proceso de producción de níquel contenido en ferroníquel incluye todas las
obras y actividades asociadas a la explotación y procesamiento de minerales de Níquel y
demás minerales que estén asociados o en liga intima, donde el producto terminado se
realiza en forma de gránulos, en bolsas y/o contenedores de níquel contenido en
ferroníquel, y los mayores porcentajes de este gránulo están asociados a hierro y níquel
como se puede observar en la siguiente tabla:
(Ver Tabla. Características químicas Ferroníquel Tipo A: Refinado Alta Pureza. Concepto
Técnico 0756 del 22 de febrero de 2021)
Respecto de la caracterización geoquímica del yacimiento, como se puede ver en el análisis
realizado por esta Autoridad Nacional de la información entregada por la Sociedad en el
EIA, en el numeral 8.1.9.1 CAPÍTULO I. Níquel, del Concepto técnico 07137 del 23 de
noviembre de 2020 y hoja 208 de la Resolución 01878 del 23 de noviembre de 2020, la
mineralogía y composición geoquímica típica del yacimiento se resumen en las siguientes
tablas:
(Ver Tabla. Composición mineralógica de las unidades litológicas presentes en el
yacimiento. Concepto Técnico 0756 del 22 de febrero de 2021)
(Ver Tabla. Composición química (en porcentaje) de las unidades litológicas presentes en
el yacimiento. Concepto Técnico 0756 del 22 de febrero de 2021)
De acuerdo con la información anterior se puede establecer que esta Autoridad Nacional
en el Concepto Técnico 7137 del 23 de noviembre de 2020 acogido por la Resolución 01878
del 23 de noviembre de 2020 que otorga la licencia ambiental, describe adecuadamente el
proceso de producción de níquel contenido en ferroníquel e incluye todas las obras y
actividades asociadas a la explotación y procesamiento de minerales de Níquel y demás
minerales que estén asociados o en liga intima, donde el producto terminado se realiza en
forma de gránulos, en bolsas y/o contenedores de níquel contenido en ferroníquel.
(…)
3.2.4. Consideraciones frente a los hechos 3.1, 3.2 de Adolfo Antonio Elles
Domínguez (…)
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Respecto del proceso de explotación, beneficio y transformación de minerales de Níquel y
demás minerales que estén asociados en el yacimiento, para su procesamiento en el
complejo minero del proyecto, se precisa que en el Concepto técnico 07137 del 23 de
noviembre de 2020 que fue acogido mediante la Resolución 01878 del 23 de noviembre
de 2020, el equipo de evaluación de esta Autoridad Nacional, realizó una descripción de
cada una de las fases del proyecto incluyendo la “PLANTA DE BENEFICIO Y
TRANSFORMACIÓN DEL MINERAL”, de carácter general el cual incluye la infraestructura
(propia y asociada), obras y actividades del proyecto que permita observar características
relevantes consideradas en la evaluación de la viabilidad ambiental del proyecto respecto
a la información relacionada y presentada por el solicitante como parte del EIA entregado
mediante el radicado ANLA 2020105736-1-000 del 3 de julio de 2020.
En esta descripción de cada etapa o proceso se menciona de carácter general los equipos
y actividades que la comprenden, así como los insumos o sustancias que intervienen y son
utilizadas en el proceso, como se puede observar y fueron consideradas por esa Autoridad
Nacional en el numeral 2.1.3 Infraestructura, obras y actividades del Concepto técnico, y en
los siguientes numerales y anexos del Estudio de Impacto Ambiental EIA como son:
Numeral 3.4 Beneficio y Transformación de Minerales: del capítulo 3 Descripción del
proyecto, se describen una serie de actividades vitales en el proceso de producción de
níquel contenido en ferroníquel el cual se desarrolla por medio de un proceso metalúrgico,
el cual ingresarán los minerales provenientes de otras fuentes de explotación que
contribuirán a compensar la disminución de la concentración de níquel que presenta el
yacimiento que explota actualmente CMSA, en ese sentido, la planta de producción de
CMSA no requiere ningún tipo de ampliación pues su capacidad instalada (192 dmt/h) es
suficiente para procesar a través de la metalurgia los minerales provenientes del pit
principal, el pit La Esmeralda, y sus ampliaciones y aquellos minerales de níquel que
provendrán de otros sitios.
En la siguiente figura y tabla, se presenta el diagrama de proceso para el beneficio y
transformación de los minerales obtenidos en la operación minera, así como las entradas,
salidas y retornos del proceso.
(Ver Figura. Diagrama de proceso para el beneficio y transformación del mineral. Concepto
Técnico 0756 del 22 de febrero de 2021)
(Ver Tabla. Entradas, salidas y retornos de la fase de beneficio y transformación. Concepto
Técnico 0756 del 22 de febrero de 2021)
Anexo 3-5 Infraestructura_equipos_benef_transf: este anexo denominado
“INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS DE LA FASE DE PRODUCCIÓN DE NÍQUEL
CONTENIDO EN FERRONÍQUEL” se presenta una descripción y características técnicas
de la infraestructura y equipos utilizados en cada subfase del proceso de beneficio y
transformación de Cerro Matoso S.A (CMSA) como son:
1.
INFRAESTRUCTURA PARA HOMOGENIZACIÓN.
1.1 Trituradora primaria
1.2 Trituradora secundaria
1.3 Apilador móvil
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

INFRAESTRUCTURA PARA SECADO
Reclamadores de mineral
Zaranda
Tolva de rechazos
Bandas transportadoras
Silos de almacenamiento
Depósito cubierto de mineral
Secadores rotatorios
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2.8 Quemador de horno secador a gas natural
2.9 Precipitadores electrostáticos
2.10 Transporte y almacenamiento de finos
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14

NFRAESTRUCTURA PARA LA SUBFASE DE CALCINACIÓN
Depósito de carbón
Silo de carbón
Alimentadores de carbón
Bandas de alimentación
Horno calcinador 1 y 2
Quemador de horno calcinador a gas natural
Tolva de calcina
Lavador de gases Línea 1
Espesador de lodos
Piscina de lodos
Precipitador de gases Línea 2
Transporte neumático de finos
Pug sealer
Extrusora

4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12

INFRAESTRUCTURA PARA LA SUBFASE DE FUNDICIÓN
Carros de transferencia
Tolvas de calcina
Hornos eléctricos 1 y 2
Transformadores de potencia
Electrodos
Unidades hidráulicas para deslizamiento de electrodos
Piqueras en metal
Piqueras de escoria
Torres de enfriamiento de hornos
Off gas system Línea 1
Filtro de mangas primario
Filtro de mangas secundario

5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

INFRAESTRUCTURA PARA LA SUBFASE DE REFINACIÓN
Precalentadores
Horno ASEA
Carros porta crisoles
Agitador magnético
Techo COBS
Filtros de mangas de refinería

6.
INFRAESTRUCTURA PARA LA SUBFASE DE MANEJO DE PRODUCTO
TERMINADO
6.1 Vibradores
6.2 Empacadora de gránulos
6.3 Sistema neumático de brazos
6.4 Básculas
6.5 Montacargas
6.6 Tolvas de almacenamiento
6.7 Alimentadores vibratorios
6.8 Báscula camionera
Anexo PDC del Anexo 7-6 Emisiones atmosféricas: Esta carpeta en el marco de la
solicitud del permiso de emisiones atmosféricas contiene los planes de contingencia de los
equipos de la planta de proceso la cual permite observar las características técnicas de los
equipos y maquinaria que intervienen en el proceso, así como de los insumos y reacciones
químicas que suceden en el proceso, en el marco de los planes de contingencia de los
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sistemas de control de emisiones de material particulado y gases que salen por la chimenea
o fuente fija asociada a la etapa del proceso como son:
<0000>

Chimenea Unidades de Generación a gas
: Sistema de control de emisiones y plan
de contingencia de las unidades de generación.

<0000>

Chimenea: 217-SX-10 Clasificación de Mineral:
La subfase de Clasificación de
Mineral Parcialmente Seco, recibe un flujo de mineral proveniente de la descarga
de los secadores por medio de la banda CV-15, una banda transportadora alimenta
una Zaranda Vibratoria.
La banda CV-231 recoge el mineral clasificado por la zaranda y lo transporta a la
banda CV-25, la cual lo retorna a la línea de producción para almacenarlo a los silos.
El mineral que por su tamaño no pasa la malla es descargado finalmente a través
de una chuta a la banda CV-232, la cual lo transporta a una tolva de acopio BN-190.
Por efectos de la caída del flujo de mineral en las descargas, transferencias y
vibraciones de la Zaranda, se produce emisión de material, un sistema colector de
finos compuesto de campanas de succión ubicado en las descargas de las bandas
y la zaranda y accionado por un ventilador permite succionar el material que se
genera en estos puntos y lo retorna al proceso de producción por intermedio de un
sistema de transporte neumático de finos.
Un sistema de combustión de gas genera un flujo de gases calientes que son
inyectados a la línea de succión del ventilador de tiro para evitar la condensación de
los gases que llegan al filtro de mangas. La fuente cuenta con el sistema de control
conformado por el Ventilador de tiro inducido 217-FA-257 y Filtro de mangas y tolva
217- DC-200
El colector de finos JET III es un equipo automático continuo que trabaja a presión
o vacío, capaz de filtrar aire cargado de finos por medio de un fieltro.
La suciedad o gas contaminado entra en el colector de finos y pasa hacia una serie
de mangas las cuales retienen las partículas de finos en la superficie exterior de las
mangas las cuales a su vez permiten la limpieza del aire que pasa a través de la
manga y finalmente sale del colector.
El sistema de limpieza consiste en un temporizador programable que gobiernan las
válvulas de entrada de aire. Estas válvulas liberan aire comprimido
momentáneamente en forma de explosión o pulso del tubo de distribución hacia las
mangas del fieltro a través de un ventury. Este pulso de aire crea un contra flujo el
cual expande la manga haciendo desprender el fino retenido adherido a la manga.
La Tolva tiene un sistema de calentamiento y fluidificación que evita que los finos
almacenados se humedezcan y se adhieran a las paredes.
Eficiencia Teórica: 99.99%
Eficiencia Real: 99%

<0000>

Chimenea: 217-SX-01 Secador Línea 1:Dentro de la fase de secado y
almacenamiento de mineral parcialmente seco, encontramos la subfase de
eliminación de humedad, el cual lo compone el Secador Rotatorio DR-01, que
producto de una combustión generada entre gas natural y aire primario, produce
una corriente de gases calientes que al hacer contacto con el mineral de entrada al
Secador reduce la humedad de 21% a 10% a la salida del mismo. Como resultado
de la reducción de humedad en el Secador se generan dos corrientes, la primera es
una mineral parcialmente seco de y finos de mineral. La fuente cuenta con el sistema
de control conformado por el Precipitador Electrostático 217-DC-01, Ventilador de
Tiro Inducido 217-FA-03 y Sistema de Transporte de Finos del 217-DC-01
La precipitación electrostática basa su trabajo en la ionización del gas debido a la
alta diferencia de potencial, entre los electrodos de descarga (Electrodos de
Ionización), los cuales tienen un voltaje aplicado de -55.000 Voltios y los electrodos
de colección (Placas Colectoras) con un Voltaje de +55.000 que se conecta a tierra.
El sistema está compuesto por: Cámaras del Precipitador (2), Campos
Electrostáticos (6), Placas Colectoras (1,5 mm de espesor), Placas Difusoras,
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Electrodos de Ionización, Martillos Golpeadores, Tolvas Colectoras, Aisladores,
Resistencias de Calentamiento, Ventilador de Enfriamiento de Vigas.
Marca: Howell Motor
Eficiencia real: 99.94%
Eficiencia teórica: 99.99%
Capacidad: 324.000 m³/h.
<0000>

Chimenea: 217-SX-150 Secador Línea : 2Dentro de la fase de secado y
almacenamiento de mineral parcialmente seco, encontramos una subfase que es
de eliminación de humedad, el cual lo compone el Secador rotatorio 214-DR-150,
que producto de una combustión generada entre gas natural y aire primario, produce
una corriente de gases calientes que al hacer contacto con el mineral de entrada al
Secador reduce la humedad de 21% a 10% a la salida del mismo. Como resultado
de la reducción de humedad en el Secador 01 se generan dos corrientes, la primera
es una mineral parcialmente seco de y finos de mineral. La fuente cuenta con el
sistema de control conformado por el Precipitador Electrostático 215- DC-150,
Ventilador de tiro inducido 215-FA-152 y Sistema de Transporte de Finos del 215DC-150.
El precipitador electrostático está diseñado para recuperar las partículas de mineral
fino contenidas en los gases provenientes de la combustión del Secador DR-150 en
la subfase de Eliminación de Humedad 2. El sistema está compuesto por: Cámara
del Precipitador, Campos Electrostáticos (3), Placas Colectoras, Electrodos de
Ionización, Martillos Golpeadores, Resistencias de Calentamiento y Ventilador de
Purga.
Capacidad de 324.000 M3/horas y 470 KVA.
Eficiencia real: 99.94%
Eficiencia teórica: 99.99%

<0000>

Chimenea: 327-SX-02 Calcinación Línea 1:
El proceso de Calcinación Línea 1
tiene como objetivo producir calcina pre-reducida y caliente a partir de una entrada
principal de mineral parcialmente seco dosificado proveniente de almacenamiento
de mineral y pellets producto del proceso de Extrusión.
Estas entradas entran en contacto con gases calientes que fluyen en contracorriente
y que son producto de la combustión del gas con el aire, el calor generado por dicha
combustión es transferido a la carga. Como subproducto de este proceso se
generan gases y polvos calientes que pasan a un sistema de limpieza de gases y
recuperación de finos. La fuente cuenta con el sistema de control conformado por
dos lavadores de gases: 327-DC-17 y 327-DC-09, Ventilador de tiro inducido 327FA-23 y Ventilador auxiliar de tiro 327-FA-203.
El Lavador de gases 327-DC-09: Es un sistema en donde se aplica agua a presión
proporcionando un ambiente húmedo a los gases y polvos en suspensión, los cuales
por la geometría del lavador incrementan su velocidad creando una alta turbulencia
en la que los gases rompen el agua en pequeñas gotas, que atrapan el polvo y caen
por gravedad formando lodos.
Marca: Emtrol Corp.
Capacidad: 175 ACFM
Eficiencia Teórica: 96%
Eficiencia Real: 96%
El Lavador de gases 327-DC-17: El flujo de gases llega al lavador de gases DC-17
arrastrado por la succión generada por el ventilador auxiliar de tiro FA-203, en donde
se baja la temperatura de los gases aplicando agua a presión y sobrenadante del
tanque sumidero TK-11 a través de las bombas de recirculación, permitiendo la
separación de las partículas suspendidas en la corriente de gases y la posterior
formación de lodos.
Eficiencia Teórica: 96%
Eficiencia Real: 96%
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<0000>

Chimenea: 324-SX-152 Calcinación Línea 2:
El proceso de Calcinación línea 2
tiene como objetivo producir calcina pre-reducida y caliente a partir de una entrada
principal de mineral parcialmente seco dosificado proveniente de almacenamiento
de mineral al cual se le adiciona carbón triturado.
Estas entradas entran en contacto con gases calientes que fluyen en contracorriente
y que son producto de la combustión del gas con el aire, el calor generado por dicha
combustión es transferido a la carga. Como subproducto de este proceso se
generan gases y polvos calientes que pasan a un sistema de limpieza de gases y
recuperación de finos. La fuente cuenta con el sistema de control conformado por el
Ventilador de tiro inducido 324-FA-164 y Precipitador electroestático 324-DC-152.
El precipitador electrostático toma los gases provenientes de la combustión del
calcinador mediante el tiro inducido por el ventilador de tiro 324-FA-164 y utilizando
un nivel alto de voltaje de corriente continua, limpia los gases y decanta las
partículas de polvo.
Especificaciones técnicas:
Marca: FLS Miljo
Flujos volumétricos: 239.500-270.200 m3/h
Temperatura Normal: 330°C-350°c
Temperatura Máxima: 400°C
Carga de polvo Entrada:75 g / m3
Flujo de salida: 276.000-318.800 m3/ h
Temperatura de Salida: 291°C-350°C
Carga de polvo Salida: 0.05 g / m3
Eficiencia Real:99.94 %
Eficiencia Teórica: 99.99%

<0000>

Chimenea: 417-SX-027 Horno Eléctrico Línea: 1
Los procesos de Reducción y
Fusión se realizan en el horno eléctrico línea 1 (412-FC-01) donde se completan las
reacciones que no se han concluido en el horno calcinador (323-KN-01) y además
se realizan otras que necesitan mayor energía. Como producto final se entrega
metal líquido sobrecalentado y crudo a la Subfase de Colada 1. La fuente cuenta
con el sistema de control conformado por el Sistema de Eliminación de Monóxido
de Carbono, Sistema de Enfriamiento de gases y Sistema de Limpieza de gases.
Sistema de eliminación de Monóxido de Carbono: En este sistema se hace
combustión completa del monóxido de carbono generado en el horno eléctrico antes
de que los gases ingresen al sistema de enfriamiento de gases, los gases se reciben
con temperaturas cercanas a los 1100°C@ 50% CO y se entregan con temperatura
alrededor de 800°C@ 0%CO.
Dispone de la cámara de gases del horno (freeboard) y de una cámara de
combustión que conecta el horno eléctrico con el sistema de enfriamiento de gases
o Spray Cooler. La cámara de combustión tiene un recubrimiento interno de
refractario y tiene un diámetro interno de 1.5 m.
Sistema de Enfriamiento de Gases: Los gases libres de CO ingresan al sistema de
enfriamiento de gases con una temperatura de 800°C aproximadamente y a través
de la inyección de agua y aire en forma de spray se logra bajar su temperatura hasta
300-350°C. Esto se hace en el Spray cooler el cual es una cámara cilíndrica de 10
metros de altura y 3.3 metros de diámetro que también tiene recubrimiento interno
de refractario. Posteriormente los gases se mezclan con una corriente de aire para
bajar su temperatura hasta 180-240°C de manera que puedan ser tratados en el
filtro de mangas (baghouse) para remover el material particulado sin dañar o quemar
las mangas.
Sistema de Limpieza de gases: El sistema de limpieza de gases (Baghouse DC200)
es un filtro de mangas que tiene cerca de 5000 mangas para filtrar el volumen de
gases que pasa a través suyo capturando el material particulado presente en los
gases con una eficiencia teórica de 99%.

<0000>

Chimenea: 404-SX-166 Horno Eléctrico Línea: 2
Los procesos de Reducción y
Fusión se realizan en el horno eléctrico línea 2 (FC-150) donde se completan las
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reacciones que no se han concluido en el horno calcinador (KN-150) y además se
realizan otras que necesitan mayor energía. Como producto final se entrega metal
líquido sobrecalentado y crudo a la Subfase de Colada 2. La fuente cuenta con el
sistema de control conformado por el Sistema de Eliminación de Monóxido de
Carbono, Sistema de Enfriamiento de gases y Sistema de Limpieza de gases.
Sistema de eliminación de Monóxido de Carbono: En este sistema se hace
combustión completa del monóxido de carbono generado en el horno eléctrico antes
de que los gases ingresen al sistema de enfriamiento de gases, los gases se reciben
con temperaturas cercanas a los 1100°C@ 50% CO y se entregan con temperatura
alrededor de 800°C@ 0%CO.
Dispone de la cámara de gases del horno (freeboard) y de una cámara de
combustión que conecta el horno eléctrico con el sistema de enfriamiento de gases
o Spray Cooler. La cámara de combustión tiene un recubrimiento interno de
refractario y tiene un diámetro interno de 1.5 m.
Sistema de Enfriamiento de Gases: Los gases libres de CO ingresan al sistema de
enfriamiento de gases con una temperatura de 800°C aproximadamente y a través
de la inyección de agua y aire en forma de spray se logra bajar su temperatura hasta
300-350°C. Esto se hace en el Spray cooler el cual es una cámara cilíndrica de 10
metros de altura y 3.3 metros de diámetro que también tiene recubrimiento interno
de refractario. Posteriormente los gases se mezclan con una corriente de aire para
bajar su temperatura hasta 180-240°C de manera que puedan ser tratados en el
filtro de mangas (baghouse) para remover el material particulado sin dañar o quemar
las mangas.
Sistema de Limpieza de gases: El sistema de limpieza de gases es un filtro de
mangas donde se logra filtrar el volumen de gases que pasa a través suyo
capturando el material particulado presente en los gases con una eficiencia teórica
de 99%.
<0000>

Chimenea 441-DC11 Horno ASEA 422-FC-02:
La Refinación tiene como objetivo
transformar física y químicamente el ferroníquel líquido para lo cual se le hacen
ajustes en las impurezas, especialmente en algunos elementos como el Azufre, el
Carbono, el Silicio y el Fósforo, llevándolos a los niveles aceptados por los clientes
y que también ayudan a mejorar el desempeño del metal liquido en el proceso
realizado en Granulación, a quien finalmente se le entrega. Durante el proceso de
Refinación que se realiza en el horno ASEA (422-FC-02) y que funciona con
electricidad, se generan gases y partículas sólidas producto del calentamiento, la
adición de reactivos y la preparación de la escoria resultante. La fuente cuenta con
el sistema de control conformado por el Ventilador de tiro inducido 441-FA-69, Filtro
de mangas (Baghouse) 441-DC-11 y en caso de que el filtro de mangas DC11 falle
puede reemplazarlo en DC12.
Sistema de limpieza de partículas filtro de mangas (baghouse): Los filtros de telas
son recolectores en los que los polvos se eliminan de la corriente de gas a través
de una tela que puede ser un filtro o una membrana porosa. Estos dispositivos son
filtros de superficie, porque el polvo se recolecta en una capa sobre la superficie del
medio filtrante y la capa de polvo en sí, convirtiéndose en un medio filtrante eficaz.
Los poros de la tela son de diámetro mayor al de las partículas de polvo; en
consecuencia, la eficiencia de la recolección es baja, hasta que se han recolectado
las partículas suficientes para formar una precapa en los poros de la tela. En el
diseño de los filtros de mangas los principales factores son: velocidad de filtración
del gas, caída de presión, ciclos de limpieza de la tela. Las telas utilizadas para el
filtro de la refinería pueden soportar una temperatura máxima de 180° C.
Eficiencia Teórica: 99.99%
Eficiencia Real: 99%

<0000>

Chimenea: 404-SX-160 Baghouse Secundario:
El sistema de captación y filtrado
de gases succiona los finos y gases provenientes de las operaciones de escoriado,
colado de metal, vaciado de metal al crisol, descarga de calcina a la tolva principal
y descarga de calcina del contenedor a cada una de las nueve tolvas que alimentan
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de calcina al Horno Eléctrico. La fuente cuenta con el sistema de control conformado
por el Ventilador de tiro 404-FA-186 y Filtros de manga 404-DC-161.
Sistema de limpieza en filtros de manga – Baghouse secundario- 404-DC-161:
Todos los ductos de recolección de humos y gases del sistema secundario se unen
en uno principal llevándolos hacia el Baghouse Secundario. El Baghouse limpia el
material particulado de la corriente de gases separándolos por medio de mangas de
poliéster que actúan como filtros.
Velocidad de flujo volumétrica: 205.000 Nm3/h - 280.000 Am3/h
Temperatura Normal: 100 °C
Temperatura Máxima: 105 °C
Presión a la entrada: -1.5 Kpa
Carga de material particulado a la entrada: 10 g/Nm3
Eficiencia Teórica: 99.99%
Eficiencia Real: 99%
<0000>

Chimenea 446-DC12 Horno COBS 446-FC-06
: La refinación tiene como objetivo
transformar física y químicamente el ferroníquel líquido para lo cual se le hacen
ajustes en las impurezas, especialmente en algunos elementos como el Azufre, el
Carbono, el Silicio y el Fósforo, llevándolos a los niveles aceptados por los clientes
y que también ayudan a mejorar el desempeño del metal liquido en el proceso
realizado en Granulación, a quien finalmente se le entrega.
Durante el proceso de Refinación se puede utilizar la estación COBS para calentar
el metal químicamente o soplarlo mientras se refina otra colada en el horno ASEA
(422-FC-02), como consecuencia de estas actividades se generan gases y
partículas sólidas producto del calentamiento. La fuente cuenta con el sistema de
control conformado por el Ventilador de tiro inducido 446-FA-70, Filtro de mangas
(Baghouse) 446-DC-12 en caso de que el filtro de mangas DC12 falle puede
reemplazarlo en DC11.
Sistema de limpieza de partículas filtro de mangas (baghouse) (441-DC-11) y (446DC-12): Los filtros de telas son recolectores en los que los polvos se eliminan de la
corriente de gas a través de una tela que puede ser un filtro o una membrana porosa.
Estos dispositivos son filtros de superficie, porque el polvo se recolecta en una capa
sobre la superficie del medio filtrante y la capa de polvo en sí, convirtiéndose en un
medio filtrante eficaz. Los poros de la tela son de diámetro mayor al de las partículas
de polvo; en consecuencia, la eficiencia de la recolección es baja, hasta que se han
recolectado las partículas suficientes para formar una precapa en los poros de la
tela. En el diseño de los filtros de mangas los principales factores son: velocidad de
filtración del gas, caída de presión, ciclos de limpieza de la tela. Las telas utilizadas
para el filtro de la refinería pueden soportar una temperatura máxima de 180° C.
Eficiencia Teórica: 99.99%
Eficiencia Real: 99%

<0000>

Chimenea: 621-SX-180 Laboratorio de Análisis Químico
: Las partículas
provienen de la Fase de preparación de muestras en donde como resultado de
procesos de Cuarteo, Trituración y Pulverización de muestras de mineral Lateríticos
se genera material particulado. La fuente cuenta con el sistema de control
conformado por el Sistema de extracción Forzada 613-FA-265 y Sistema de
extracción por filtros de manga (Baghouse) DC265.
Sistema de extracción por filtros de manga (Baghouse): Sistema colector de finos
compuesto de dos conjuntos Ventilador/Filtros para capturar material particulado
generado en los Procesos de Trituración, Cuarteo, Pulverización de muestras de
mineral y escorias del proceso de Ferroníquel.
El ventilador accionado por motor de 25 HP hace circular volúmenes de aire con
partículas suspendidas hacia sistema de filtro textil (Cámara Sucia) donde es
retenido y luego sacudido periódicamente por soplados rápidos de aire a presión el
cual hace que los finos agrupados caigan a una tolva la cual es descargada por una
válvula rotatoria.
Eficiencia Teórica: 99.99%
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Eficiencia Real: 99%
<0000>

Chimenea: 621-SX-181 Laboratorio de Análisis Químico
: Las partículas
provienen de la Fase de preparación de muestras en donde como resultado de
procesos de Cuarteo, Trituración y Pulverización de muestras de mineral Lateríticos
se genera material particulado. La fuente cuenta con el sistema de control
conformado por el Sistema de extracción Forzada 613-FA-266 y Sistema de
extracción por filtros de manga (Baghouse) DC-266.
Sistema de extracción por filtros de manga (Baghouse) DC-266: Sistema colector
de finos compuesto de dos conjuntos Ventilador/Filtros para capturar material
particulado generado en los Procesos de Trituración, Cuarteo, Pulverización de
muestras de mineral y escorias del proceso de Ferroníquel
El ventilador accionado por motor de 25 HP hace circular volúmenes de aire con
partículas suspendidas hacia sistema de filtro textil (Cámara Sucia) donde es
retenido y luego sacudido periódicamente por soplados rápidos de aire a presión el
cual hace que los finos agrupados caigan a una tolva la cual es descargada por una
válvula rotatoria.
Eficiencia Teórica: 99.99%
Eficiencia Real: 99%

De acuerdo con el análisis anterior relacionado con el plan de contingencias de las fuentes
fijas, se puede establecer que las emisiones de material particulado y gases productos de
los procesos en las etapas de clasificación de mineral, secado, calcinación, fundición y
refinación del mineral en la planta de beneficio cuentan con sistema de control de emisiones
con eficiencias reales y teóricas para el lavador de gases del 96% y del 99% para los
precipitadores electrostáticos y filtro de mangas, así como la implementación de planes de
contingencias con el objetivo de evitar episodios que puedan representar incumplimientos
normativos a nivel de fuentes fijas y calidad del aire.
Anexo: CAP 5.1.9_Toxicidadniquel: en el documento anexo
“PROYECTO
CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA EL ANÁLISIS DE TOXICIDAD DEL NÍQUEL EN
EL MARCO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE
EXPLOTACIÓN MINERA “CERRO MATOSO S.A.” 2019” en el numeral 5.4 Procesos de
Minería de Níquel en Cerro Matoso S.A. se puede observar una descripción general del
proceso de producción de ferroníquel como el flujograma de fases y procesos, al igual que
el diagrama del proceso, acompañado de reacciones químicas como quedo expuesto por
esta Autoridad nacional en el Concepto técnico 07137 del 23 de noviembre de 2020 que
fue acogido mediante la Resolución 01878 del 23 de noviembre de 2020 así:
“Procesos de Minería de Níquel en Cerro Matoso S.A.
En este numeral el Instituto de Salud Pública realiza una descripción general del proceso
de beneficio y transformación del mineral, acompañado de diagramas de flujo, así como la
descripción por cada etapa, la cual es concordante con la información entregada por la
Sociedad en el capítulo 3 descripción del proyecto del EIA, como se puede observar en el
numeral 2.1.3.Infraestructura, obras y actividades del presente concepto técnico
relacionado con la etapa de homogenización, beneficio y transformación del proyecto
“Explotación y Transformación de Ferroníquel Cerro Matoso S.A.”.
Adicionalmente en esta descripción se puede observar para las etapas de homogenización,
calcinación, fundición, refinación, granulación y manejo de producto terminado, el objetivo
del proceso acompañado de un diagrama donde se observa las entradas y salidas de
diferentes compuestos utilizados durante el mismo. Para las etapas de calcinación,
fundición, refinación y escoria se entrega la composición típica de la calcina, producto de
fundición y Ferroníquel Tipo A y B: Refinado Alta y Baja Pureza, así como la composición
típica de la escoria producto del proceso de fundición.
En este numeral también se observa las reacciones que se producen en el horno de
calcinación y horno eléctrico de fundición a partir de minerales de laterita De acuerdo con
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la descripción realizada por el ISP, en este documento se puede establecer que la
información presentada en relación con las etapas de los procesos de homogenización,
beneficio y transformación del proyecto se complementa y es concordante con el inventario
de obras y actividades entregado por la Sociedad en el capítulo 3 descripción del proyecto
del EIA y analizado por esta Autoridad Nacional en los numerales 2.1 y 2.2 del presente
concepto técnico”
Numeral 10.1.3 Plan de gestión del riesgo, relacionado con el proceso de identificación,
caracterización, evaluación y análisis de los riesgos asociados al proyecto «Explotación y
Transformación de Ferroníquel Cerro Matoso” en su literal B. Identificación de sustancias
peligrosas, se relacionan las sustancias peligrosas identificadas en el proyecto de
explotación y transformación de ferroníquel de CMSA como son:
“(…)
Sustancia
Gas

Tabla 10-6. Sustancias peligrosas identificadas gasoducto (Gas)
Flujo (mmscfd)
Presión
Temperatura (°f)
Densidad (Kg/m3)
62 (máximo)
1140 (máximo)
120
560.3
10 (máximo)
650 (máximo)
Fuente: CMSA, 2019. Adaptado por INERCO Consultoría Colombia, 2019.
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Tanque
TK063
TK064
TK065
TK001
TK004
TK077
TK078
TK006
TK007
TK008
TK009
TK003
TK005
TK014
TK 062
TK222
TK223
TK224
TK225
TK226
TK227
TK121
TK122
TK123
TK563
TK620
TK081
TK HY
TK GA
TK ED

Tabla 10-7. Sustancias peligrosas identificadas complejo minero (combustibles)
Coordenadas
Cap.
Sustancia
Tipo Tanque
Usos
(Gal)
Este
Norte
ACPM
Horizontal
10.000
Tanqueo camionetas,
Gasolina
Horizontal
10.000
837915 1368391
buses y otros livianos
Gasolina
Subterráneo
10.000
ACPM
Horizontal
20.000
ACPM
Horizontal
5.000
Tanqueo equipos y
838025 1367152
camiones mineros
ACPM
Horizontal
20.000
ACPM
Horizontal
20.000
ACPM
Vertical
44.000
Almacenamiento
de
837542 1368182
reserva de suministros
Desocupado
Vertical
----Almacenamiento
de
ACPM
Horizontal
10.000
837453 1368173
reserva
de
ACPM
Horizontal
10.000
Generadores Diésel
Almacenamiento
de
ACPM
Horizontal
10.000
reserva en caso de
837323 1367685
emergencia
en
ACPM
Horizontal
10.000
secadores
Almacenamiento
ACPM
Horizontal
837720 1367928
10.000
principal
de
aceite
usado
Tanqueo equipos y
ACPM
Horizontal
837740 1367948
10.000
camiones mineros en
mantenimiento mina
ACPM
Horizontal
2.000
ACPM
Horizontal
2.000
ACPM
Horizontal
2.000
Uso de los generadores
837350 1368173
diésel
ACPM
Horizontal
2.000
ACPM
Horizontal
2.000
ACPM
Horizontal
2.000
ACPM
Horizontal
323
Operación del bombeo
ACPM
Horizontal
837017 1367632
323
de agua de sumideros
de la mina
ACPM
Horizontal
323
Generador 2xtrus RNE
ACPM
Horizontal
400
Molino
Generador 2xtrus RNE
ACPM
Horizontal
Ya No Esta En Uso
300
–Sajana
Adición de aceite usado
Aceite Usado
Horizontal
3.000
a extrusoras
Aceites
Horizontal
5.000
Lubricación
en
Aceites
Horizontal
837740 1367948
5.000
actividades
de
mantenimiento mina
Aceites
Horizontal
5.000

Fuente: CMSA, 2019. Adaptado por INERCO Consultoría Colombia, 2019

Sustancia
Emulsión

Tabla 10-8. Sustancias peligrosas identificadas complejo minero (emulsión)
Coordenadas
Cap.
Usos
Este
Norte
Explosivos
838700,043
1366643,98
20 ton y 45 ton
Fuente: CMSA, 2019. Adaptado por INERCO Consultoría Colombia, 2019”

Donde adicionalmente esta Autoridad Nacional para la planta de beneficio le solicita la
ampliación de los escenarios por el uso de sustancias peligrosas y le establece en el
numeral 4 del Artículo Décimo. Plan De Contingencias de la Resolución 01878 del 23 de
noviembre de 2020 lo siguiente:
“(…)
4. Ajustar el Plan de Contingencia dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria del
presente acto administrativo, siguiendo los lineamientos en el Decreto 1081 del 2015
adicionado por el Decreto 2157 de 2017, considerando los procesos de conocimiento del
riesgo, reducción del riesgo y manejo de la contingencia:

Oficinas: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35 Pisos 8 al 11 Bogotá, D.C.
Centro de Orientación y Radicación de Correspondencia: Carrera 13 A No. 34 – 72 Edificio 13 35
Locales 110 al 112 Bogotá, D.C.
Código Postal 110311156
Nit.: 900.467.239-2
Línea de Orientación y Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998 PBX: 57 (1) 2540111
www.anla.gov.co Email: licencias@anla.gov.co
Página 87 de 177

Resolución No. 00375

Del 22 de febrero de 2021

Hoja No. 88 de 177

“Por la cual se resuelven unos recursos de reposición interpuestos contra la Resolución 1878 de 23
de noviembre de 2020 y se adoptan otras determinaciones”

4.1. En relación con el proceso de conocimiento, la sociedad deberá:
4.1.1. Verificar los criterios implementados para las valoraciones de vulnerabilidad
por amenazas endógenas, se deberán presentar los soportes que justifiquen
las valoraciones de los criterios implementados.
4.1.2. Revisar y validar las valoraciones del análisis de consecuencias para
amenazas endógenas y presentar los soportes que justifiquen las
valoraciones de los criterios implementados
4.1.3. Ajustar los resultados de los riesgos endógenos acordes con los resultados
de las valoraciones de vulnerabilidad y análisis de consecuencias
4.1.4. Presentar la identificación, caracterización y análisis de las amenazas
relacionadas con el área de beneficio y transformación de material; así
mismo deberá presentar los análisis de vulnerabilidad y riesgo, las cuales
deberán tener como mínimo a los escenarios de incendio, explosión y
derrame, según aplique considerando las áreas de afectación por radiación,
límites de inflamabilidad, sobre presión y afectación por derrame. Estos
deberán contar con una descripción detallada de la metodología utilizada
para dicha valoración y de las zonas donde se presentan estos escenarios
indicando la naturaleza de las sustancias y las cantidades manejadas.
4.1.5. Definir nuevamente el área de afectación probable para el complejo minero
teniendo en cuenta la totalidad de los ajustes solicitados en el proceso de
conocimiento.
4.2. Presentar mapas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, así como la cartografía
relacionada con la georreferenciación de los eventos amenazantes identificados y
los elementos expuestos e incluir dicha información en el modelo de
almacenamiento geográfico de ANLA según la Resolución 2182 del 23 de diciembre
de 2016.
4.3. Proceso de reducción del riesgo, actualizar las medidas de intervención correctiva y
prospectiva de conformidad con los resultados de la actualización del proceso de
conocimiento del riesgo.
4.4. Proceso de manejo del riesgo, actualizar las medidas de manejo de conformidad
con los resultados de la actualización del proceso de conocimiento del riesgo e
incluir las entidades del CMGRD, CDGRD y a las comunidades identificadas en el
área de influencia, en las actividades de simulacros, divulgación y capacitación.
(…)”
De acuerdo con el análisis anterior se puede establecer que la Sociedad en el Estudio de
impacto ambiental en el marco del plan de contingencias realizó la identificación de las
sustancias peligrosas del proyecto “Explotación Y Transformación De Ferroníquel Cerro
Matoso S.A”, las cuales fueron evaluadas y analizadas por esta Autoridad Nacional en el
concepto técnico 07137 del 23 de noviembre de 2020 que fue acogido mediante la
Resolución 01878 del 23 de noviembre de 2020 y adicionalmente consideró la ampliación
y complementación de la identificación, caracterización y análisis de las amenazas
relacionadas con el área de beneficio y transformación de material.
Insumos: En cuanto a los productos e insumos utilizados por el proyecto asociados a la
explotación y procesamiento de minerales de Níquel y demás minerales que estén
asociados o en liga intima, la Sociedad en cumplimiento del numeral 3.5 INSUMOS DEL
PROYECTO de los términos de referencia específicos, por medio del numeral 3.5
INSUMOS DEL PROYECTO del capítulo 3 descripción del proyecto del radicado ANLA
2020105736-1-000 del 3 de julio de 2020, entrega una lista de los insumos y materiales
requeridos durante la ejecución del proyecto, con sus respectivas hojas de seguridad como
son:
(Ver Tabla. Insumos del proyecto. Concepto Técnico 0756 del 22 de febrero de 2021)
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Como se puede observar para la descripción en la tabla anterior para los insumos
explosivos, accesorios, combustibles, aceites, refrigerantes y consumo de insumos,
mencionan que en los anexos 3-9 y 3-10 del capítulo 3 Descripción del proyecto, se pueden
ver las fichas de seguridad de las sustancias, así como el consumo de los insumos
utilizados en las diferentes fases del proyecto como son:
Anexo 3-9 Hojas de seguridad insumos: se puede observar los datos de seguridad
M.S.D.S. “Hoja de Datos de Seguridad de Materiales” de los insumos utilizados en el
proyecto “Explotación y Transformación de Ferroníquel Cerro Matoso S.A” que permite
observar por medio de 16 secciones, los peligros que pueden ofrecer estos productos o
sustancias químicas tanto para el ser humano como para la infraestructura y los
ecosistemas. También informa acerca de las precauciones requeridas y las medidas a
tomar en casos de emergencia, para las siguientes sustancias:
(Ver Tabla. Tipo y nombre de insumo usado en el proyecto. Concepto Técnico 0756 del 22
de febrero de 2021)
De acuerdo con la información entregada por la sociedad se puede establecer que la mayor
parte de los insumos que utiliza el proyecto corresponde a combustibles, lubricantes,
aditivos y grasas principalmente para los procesos de calcinación, fundición y refinación
como carbón mineral, pasta taponadora de piqueras, aluminio, cal dolomita, calcio silicio,
entre otros en estado sólido y finalmente los insumos relacionados con la fabricación de
explosivos.
Anexo 3-10 Reporte suministro de operación: por medio de una tabla en formato Excel,
se puede observar el nombre del insumo, así como el Consumo promedio de los Últimos
12 meses y a la unidad de proceso donde se realiza el consumo, donde los insumos de
mayor consumo en el proyecto corresponden a mezcla sintética, diésel, oxigeno, cal
dolomita, emulsión, aluminio y nitrato de amonio entre otros.
De acuerdo con el análisis anterior se puede establecer que la Sociedad Cerro Matoso S.A.,
en el Estudio de Impacto Ambiental, realizó una descripción de las diferentes sustancias e
insumos que intervienen en las diferentes etapas del proceso, así como la identificación de
las sustancias de carácter especial, lo cual requiere de un análisis de mayor importancia
como quedo establecido y analizado en el plan de gestión del riesgo del proyecto para
sustancias como combustibles líquidos, gaseosos e insumos para la fabricación de
explosivos.
Adicionalmente esta Autoridad Nacional en el marco del plan de manejo ambiental como se
puede observar en el Concepto técnico 07137 del 23 de noviembre de 2020, de acuerdo
con el tipo y clase de sustancias a utilizar en el proceso, identificó la necesidad de crear un
programa para el manejo de estas sustancias identificadas de carácter especial, lo cual
quedo de la siguiente forma:
“Programas de manejo Adicionales
De acuerdo con lo observado por esta Autoridad Nacional durante la visita de campo y la
información contenida en el plan de manejo ambiental del proyecto respecto del manejo de
sustancias peligrosas se considera la siguiente:
<0000>

Revisando el numeral B. Identificación de sustancias peligrosas del Plan de gestión
del riesgo y verificadas en campo, se observa que el proyecto en diferentes áreas
cuenta con más de 20 tanques de almacenamiento de hidrocarburos conformados
básicamente de ACPM, gasolina y aceites. Adicionalmente se observa en campo el
almacenamiento de Gases por medio de tanques utilizados como insumo en la
planta de beneficio, así como el almacenamiento de emulsión asociado con la
fabricación de explosivos.
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<0000>

Manejo de productos radiactivos asociados al proceso de homogenización en la
etapa de procesamiento del mineral con contenido de níquel, como se pudo
observar en la zona de almacenamiento de residuos peligrosos.

<0000>

La inclusión de algunas medidas de manejo especificas en el Programa para el
manejo de aguas subterráneas para el Almacenamiento de hidrocarburos y
sustancias nocivas.

<0000>

La descripción de medidas de manejo en el capítulo 3 Descripción del proyecto que
viene implementando la Sociedad para el adecuado almacenamiento en bodegas
especiales para los agentes y accesorios de voladura, las cuales están diseñadas
de acuerdo con normas nacionales e internacionales para el almacenamiento de
este tipo de materiales.

De acuerdo con lo anterior; con el objetivo de unificar y realizar un seguimiento más
específico y eficiente de las medidas de manejo asociadas al adecuado almacenamiento y
transporte de sustancias peligrosas identificadas en las diferentes áreas del proyecto, la
Sociedad deberá crear un programa exclusivo para el manejo de sustancias peligrosas
teniendo en cuenta lo siguiente:
a. Estructura del programa según lo señalado en el numeral 10.1.1. Programas de Manejo
Ambiental de los términos de referencia específicos “Para la Elaboración del Estudio
de Impacto Ambiental – EIA para el proyecto de explotación minera «Cerro Matoso»Cerro Matoso S.A. 2018”.
b. Instalar en los sitios donde se almacene, manipule y/o utilice crudo, aceites,
combustibles, productos químicos, residuos aceitosos u otro material potencialmente
contaminante, los elementos y/o la infraestructura necesaria que garantice la
contención en caso de derrames y la no contaminación del suelo, de acuerdo con el
Título 6, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1076 de 2015 y demás normativa vigente en la
materia, tales como:
a) Diques de contención con base y muros impermeabilizados que permitan
contener como mínimo el 110% del volumen almacenado.
b) Sistema de cunetas perimetrales, que descolen en cajas de inspección o
tanques ciegos para su contención, recolección y posterior tratamiento como
residuo peligroso.
c) Condiciones óptimas o sistemas que permitan la ventilación e iluminación.
d) Sistemas de prevención y control de incendios.
e) Kit antiderrames.
f) Señalización.
g) Hojas de seguridad de los productos químicos almacenados con la matriz de
compatibilidad”
Finalmente se puede establecer que la Sociedad Cerro Matoso S.A., en el Estudio de
Impacto Ambiental, realizó una descripción de las sustancias e insumos que intervienen en
las diferentes etapas del proceso, así como la identificación de las mismas de carácter
especial, y de mayor importancia como quedo establecido y analizado en el plan de gestión
del riesgo del proyecto para combustibles líquidos, gaseosos e insumos para la fabricación
de explosivos. Adicionalmente esta Autoridad Nacional consideró la necesidad de
establecerle al proyecto un programa para el manejo de estas sustancias especiales con el
objetivo de garantizar el manejo adecuado de las mismas.
De acuerdo con la descripción y diagrama de proceso para el beneficio y transformación
del mineral, respecto de las salidas o productos de los diferentes procesos asociados a
gases de combustión, se enmarcan al cumplimiento normativo para este tipo de industria
como se puede observar en el análisis de impactos y evaluación de la solicitud del permiso
de emisiones atmosféricas del Concepto técnico 07137 del 23 de noviembre de 2020 por
medio de modelos de dispersión de material particulado y gases como se analizará más
adelante en los siguientes numerales del presente documento.
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3.2.6 Consideraciones frente al hecho 3.5 del señor Adolfo Antonio Elles Domínguez
(…)
Como se puede observar en la “Actividad: beneficio y transformación del mineral” de la
Tabla 21. y en el sub numeral “8.1.9.1 del numeral “8.1.9 Análisis Toxicidad del Níquel” del
Concepto Técnico 07137 del 23 de noviembre de 2020 acogido mediante la Resolución
01878 del 23 de noviembre de 2020, y de acuerdo con lo establecido en el Estudio de
toxicidad del níquel, ¨CAP 5.1.9_TOXICIDADNIQUEL (…) INFORME FINAL Documento
Técnico ISP/DT No. 025 -19.”; esta Autoridad Nacional respecto de las especies de níquel
en el proceso de producción de ferroníquel mencionó lo siguiente:
“(…)
<0000>

Especies de níquel en el proceso de producción de ferroníquel y su
almacenamiento a la intemperie – Revisión teórica.

De acuerdo con la revisión teórica y el análisis en este numeral por el ISP, se puede
establecer que las especies químicas relacionadas con el elemento Níquel identificadas
en la operación del proyecto en la etapa de explotación, como de beneficio de este y otros
a nivel local corresponde a Níquel, Ferroníquel (NiFe), óxido de níquel (NiO), carbonilo de
níquel Ni(CO)4, Sulfato de níquel (NiSO4), y los cloruros de níquel como cristales amarillos
(en el caso de cloruro de níquel anhidro NiCl2) o verdes (en el caso de cloruro de níquel
hexahidratado - NiCl2•6H2O), donde la descripción especifica de cada especie se puede
observar en el numeral 5.2.2.
<0000>

Especies químicas de níquel en la operación de Cerro Matoso

De acuerdo con el análisis anterior El Instituto de Salud Pública respecto de las especies
químicas de níquel en la operación de Cerro Matoso argumenta que “Basado en el estudio
de descriptivo de fuentes secundarias tanto proveídas por Cerro Matoso S.A., documentos
técnicos del comportamiento de los compuestos de níquel en diferentes condiciones y
análisis de las propiedades fisicoquímicas de estos compuestos, se establecen las especies
químicas de níquel que se encuentran en la operación de Cerro Matoso y otras que desde
una visión teórica podrían aparecer como compuestos intermedios o subproductos dentro
del procesos.” Adicionalmente aclara que a pesar de la variada especiación de compuestos
de níquel existe durante la operación una predominancia de óxidos de níquel y níquel dentro
de la aleación de ferroníquel como se puede observar en la siguiente tabla
Tabla 97. Especies en el proceso de producción y almacenamiento a la intemperie
Especies en el proceso de producción y almacenamiento a la intemperie
Mineral
Grupo químico
No. Cas
Solubilidad
Níquel
Metal
7440-02-0
Insoluble
Ferroníquel
Aleación
11133-76-9
Insoluble
Oxido de níquel
Oxido
1313-99-1
Insoluble
Níquel carbonilo
Orgánico
13463-39-3
Insoluble
Sulfato de níquel
Sal soluble
7786-81-4
Soluble
Cloruro de níquel
Sal soluble
7718-54-9*
Soluble
Fuente: Tabla 11. Especies químicas de níquel en la operación de Cerro Matoso S.A. del
CAP5.1.9_Toxicidadniquel y Tabla 66. Especies químicas de níquel en el proceso productivo de Cerro Matoso.
Nota: * Adaptado por el Grupo de Evaluación ANLA

De acuerdo con el análisis anterior y en concordancia con lo expuesto por esta Autoridad
Nacional en el numeral 2.1 descripción del proyecto del presente concepto técnico, se
puede establecer que el proyecto Cerro Matoso relacionado con el metal Níquel en sus
diferentes etapas del proceso viene generando las especies de níquel metálico, ferroníquel
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(aleación), oxido de níquel, níquel carbonilo considerados por sus características como
insolubles y los sulfatos de níquel y cloruro de níquel considerados como solubles.
(…)”
Adicionalmente esta Autoridad Nacional en la viñeta Análisis de efectividad de las medidas
de control del numeral 8.1.9.1 CAPÍTULO I. Níquel, del concepto técnico menciona lo
siguiente:
“La Pontificia Universidad Javeriana en la página 265 del informe Análisis de toxicidad del
Níquel, y una vez revisada toda la información suministrada por la Sociedad, así como la
bibliografía concerniente; presenta las conclusiones en cuanto a las especies químicas de
níquel, toxicidad del níquel, su movilidad, biodisponibilidad y lo referente a la salud humana.
Desde el componente geoquímico se rescatan las siguientes conclusiones:
<0000>

<0000>
<0000>
<0000>
<0000>

<0000>

Predominan el óxido de níquel y ferroníquel; sin embargo, se pueden dar especies
solubles como los sulfatos de níquel. Si bien la valencia asociada al níquel en sus
estructuras químicas es II, la mayoría de las especies encontradas tiene una baja o nula
solubilidad en agua.
Los análisis mineralógicos y los métodos analíticos utilizados son especializados, con
ellos se identificaron las fases minerales presentes en el yacimiento y la composición
elemental.
El proyecto cuenta con planes de seguimiento para la evaluación de los posibles
impactos de contaminación en las diferentes matrices ambientales.
Por procesos naturales de lixiviación existe la posibilidad de presencia de níquel
proveniente de la roca del cerro en el agua que recarga los acuíferos.
No existe evidencia cierta que las concentraciones de níquel encontradas en las
estaciones de monitoreo de calidad de aire solo provengan de los procesos de
extracción o producción llevados a cabo en Cerro Matoso S.A, esto debido a que el
territorio tiene una presencia natural de níquel en el suelo.
Se recomienda el análisis de concentración de Ni en sedimentos en los fondos de
cuerpos de agua superficial, así como la determinación de níquel soluble e insoluble en
aguas tanto superficiales como subterráneas.

Posteriormente en el numeral 8.1.9.4 conclusiones de este estudio el Instituto de Salud
Pública en cuanto a las especies químicas del níquel presentes en el área del proyecto y
proceso productivo concluye lo siguiente:
“8.1.9.4 CONCLUSIONES
Como se menciona al inicio del presente análisis exclusivamente desde el medio abiótico
se aclara que dentro de las funciones y competencias establecidas para esta Autoridad
Nacional en el Decreto 3573 del 27 de septiembre de 2011 y en el Decreto 1076 de 2010,
no se encuentra la verificación y pronunciamiento frente a la información que se incluya en
el EIA, relacionada con Salud Pública y Ocupacional, por tal motivo no se presenta análisis
de la información entregada por el Instituto de Salud Pública. De acuerdo con lo anterior El
Instituto de Salud Pública en cuanto a las especies químicas del níquel presentes en el área
del proyecto y proceso productivo concluye lo siguiente:
“(…)
<0000>

Se analizaron las especies químicas del níquel identificadas en el yacimiento y sus
transformaciones en el proceso productivo. Los silicatos hidratados son la especie
predominante de manera natural en el área del proyecto mientras que, en el proceso
productivo predominan el óxido de níquel y ferroníquel; sin embargo, se pueden dar
especies solubles como los sulfatos de níquel. Si bien la valencia asociada al níquel
en sus estructuras químicas es II, la mayoría de las especies encontradas tiene una
baja o nula solubilidad en agua.
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<0000>
<0000>

El depósito de níquel de Cerro Matoso es producto de la alteración laterítica de rocas
ultramáficas tipo hazburguitas - lerzolitas las cuales son fragmentos de corteza
oceánica acrecionada al continente suramericano por procesos de subducción.
Los análisis mineralógicos y los métodos analíticos utilizados son especializados,
con ellos se identificaron las fases minerales presentes en el yacimiento y la
composición elemental.”

(…)”
De acuerdo con lo anterior se puede ver claramente que esta Autoridad Nacional a lo largo
del Concepto técnico 07137 del 23 de noviembre de 2020 y Resolución 01878 del 23 de
noviembre de 2020, realiza una identificación y análisis de los diferentes compuestos
asociados al níquel, donde se puede establecer que en el proceso productivo objeto de
evaluación en las etapas de secado, calcinación, fundición y refinación de la planta de
beneficio predomina el óxido de níquel y ferroníquel; sin embargo, se pueden dar especies
solubles como los sulfatos de níquel.
Adicionalmente como se puede observar en la tabla 2 del presente documento, el proceso
para el beneficio y transformación del mineral en la fase de secado, calcinación, fundición
y refinación, tiene insumos de entradas para el procesamiento del mineral, las cuales se
desarrollan en los equipos principales como son secadores rotatorios, Hornos calcinadores,
eléctricos y ASEA, donde a la salida de los mismos se genera mineral procesado para la
siguiente etapa y subproductos como son los gases de combustión y otros que son
retornados al proceso.
Adicionalmente las mencionadas fases cuentan con sistemas auxiliares como es el Sistema
de extracción forzada, el cual consiste en un ventilador de Tiro Inducido con la función y
objetivo de realizar el arrastre de los gases de combustión y finos dentro del equipo e
infraestructura para posteriormente ser conducidos a los diferentes sistemas de control de
emisiones como son precipitadores electrostáticos, lavadores de gases, filtro de mangas y
finalmente enviar a la atmosfera emisiones de gases y material particulado que cumplen
con lo establecido en el artículo primero de la Resolución 2267 del 30 de noviembre de
2018 del MADS, por medio de los ductos o chimeneas. De acuerdo con lo anterior en
cuanto a las emisiones o salidas de las diferentes fases del proceso se desarrollan en un
sistema semicerrado que solo permite las emisiones de gases y material particulado por los
ductos o chimeneas después de pasar por los sistemas de control de emisiones, no
permitiendo en áreas cercanas a cada fase emisiones dispersas de material particulado y
gases.
Complementando el análisis anterior de las especies de níquel o compuestos incluyendo
los óxidos de níquel que se viene generando en el proyecto en las diferentes etapas del
proceso, con el objetivo de evaluar el impacto que pueda generar en su área de influencia
y verificando el cumplimiento de estos compuestos en el marco normativo ambiental en
Colombia, esta Autoridad Nacional en los siguientes literales del Concepto técnico 07137
del 23 de noviembre de 2020 que fue acogido mediante la Resolución 01878 del 23 de
noviembre de 2020 realizó el siguiente análisis:
<0000>

Literal “2. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS”
del sub
numeral “3 CONCEPTOS TÉCNICOS RELACIONADOS”, esta Autoridad Nacional
realizó el siguiente análisis:

“2. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS
Respecto de la normatividad actual para la protección del medio ambiente conforme a los
estándares constitucionales vigentes, esta Autoridad Nacional mediante radicado ANLA
2020137218-2-000 del 21 de agosto de 2020 solicita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible - MADS información sobre los instrumentos normativos expedidos en
cumplimiento de la Sentencia -733 de 2017, donde el MADS mediante radicado ANLA
2020147391-1-000 del 4 de septiembre de 2020 da respuesta y considera lo siguiente:
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“Hemos recibido la consulta del asunto mediante la cual solicita: “Informar a esta Autoridad
Nacional sobre los instrumentos normativos que ha expedido el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, referente a valores límite de concentración para el agua y el aire,
respecto a las sustancias químicas de hierro y níquel, así como los ajustes efectuados a
instrumentos normativos de conformidad con los estándares de la Organización Mundial de
la Salud, en cumplimiento de la siguiente orden de la Sentencia T-733 de 2017”. Al respecto,
damos respuesta en los siguientes términos:
<0000>

Mediante Resolución 2254 de 2017, se establecieron los niveles máximos
permisibles y condiciones de referencia para contaminantes tóxicos del aire, que
incluyen el níquel y sus compuestos (artículo 4).

<0000>

Mediante Resolución 2267 de 2018, se determinó el estándar de emisión de níquel
y otros metales aplicables a la producción de ferroníquel, con el fin de proteger el
ambiente y la salud (artículo 1).

<0000>

En materia de vertimientos, la Resolución 631 de 2015, establece los parámetros
fisicoquímicos a monitorear y sus valores límites máximos permisibles en los
vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas (ARnD) a cuerpos de
aguas superficiales de actividades de minería (artículo 10).”

De acuerdo con los actos administrativos expedidos por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible – MADS en cumplimiento con la Sentencia T-733 de 2017,
relacionados con los estándares de emisión de calidad del aire, fuentes fijas y vertimientos,
estos son abordados y analizados por esta Autoridad Nacional a lo largo del presente
concepto técnico, especialmente en la evaluación de impactos y plan de seguimiento y
monitoreo del medio abiótico, subcomponentes atmósfera e hidrología.
(…)”
<0000>

Literal “Normatividad Técnica y Marco Legal”
del sub sub numeral “8.1.9.1
CAPÍTULO I. Níquel”, del sub numeral 8.1.9 Análisis Toxicidad del Níquel del
numeral 8 consideraciones sobre la caracterización ambiental esta Autoridad
Nacional realizó el siguiente análisis:

“(…)
Normatividad Técnica y Marco Legal
En concordancia con lo expuesto por esta Autoridad Nacional en el numeral 3 conceptos
técnicos relacionados del presente concepto técnico, respecto de la normatividad actual
para la protección del medio ambiente conforme a los estándares constitucionales vigentes,
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS mediante radicado ANLA
2020147391-1-000 del 4 de septiembre de 2020 informa sobre los instrumentos normativos
expedidos por ese Ministerio en cumplimiento de la Sentencia -733 de 2017, el cual para
los valores límite de concentración para el agua y el aire, respecto a las sustancias químicas
de hierro y níquel considera lo siguiente:
“Mediante Resolución 2254 de 2017, se establecieron los niveles máximos permisibles y
condiciones de referencia para contaminantes tóxicos del aire, que incluyen el níquel y sus
compuestos (artículo 4).
Mediante Resolución 2267 de 2018, se determinó el estándar de emisión de níquel y otros
metales aplicables a la producción de ferroníquel, con el fin de proteger el ambiente y la
salud (artículo 1).
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En materia de vertimientos, la Resolución 631 de 2015, establece los parámetros
fisicoquímicos a monitorear y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos
puntuales de aguas residuales no domésticas (ARnD) a cuerpos de aguas superficiales de
actividades de minería (artículo 10).”
De acuerdo con los actos administrativos expedidos por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible – MADS en cumplimiento con la Sentencia T-733 de 2017,
relacionados con los estándares de emisión de calidad del aire, fuentes fijas y vertimientos
son abordados y analizados por esta Autoridad Nacional a lo largo del presente concepto
técnico, especialmente en la evaluación de impactos y plan de seguimiento y monitoreo del
medio abiótico, subcomponentes atmósfera e hidrología.
El Instituto de Salud Pública en este documento presenta el marco legal nacional de
carácter ambiental aplicable al níquel, así como los estándares y leyes internacionales que
establecen referentes de límites permisibles de dicho metal. De igual manera, se presentan
los límites permisibles establecidos por otros países con el fin de contrastar las normas
nacionales en cuanto a su nivel de exigencia. (…)
De acuerdo con la actualización de las Normas de Fuentes Fijas y Calidad del aire, la cual
incluye en los niveles máximos permisibles el contaminante níquel y sus compuestos, así
como otros metales, se puede establecer que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MADS) a nivel nacional dispone de normatividad ambiental con el propósito de
garantizar no solo el desarrollo sostenible, sino el derecho que todas las personas tienen a
gozar de un ambiente sano, como menciona en la parte considerativa de la Resolución
2267 de 30 de noviembre de 2018 que establece lo siguiente:
“(…)
Que mediante la Resolución 2254 de 2017, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible estableció un nivel máximo permisible para níquel y sus compuestos en la norma
nacional de calidad de aire. En la presente Resolución se establece un estándar de emisión
de níquel y otros metales aplicables a la producción de ferroníquel y se adoptan otras
disposiciones, con el fin de proteger el ambiente y la salud.
Que mediante sentencia T-733 de 2017, la Sala Séptima de revisión de la Corte
Constitucional, ordenó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible regular de manera
específica, clara y suficiente valores límites de concentración para emisión al aire de hierro
y níquel, por Io que en la presente Resolución se establece un estándar de emisión de
níquel. En cuanto al hierro y en concordancia con la normatividad internacional, no es
técnicamente pertinente establecer un estándar de emisión al aire para este contaminante,
que en cualquier caso es controlado a través del material particulado, de acuerdo a Io
dispuesto en la Resolución 909 de 2008
(…)”
De acuerdo con los niveles máximos permisibles establecidos en la normatividad ambiental
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), se fundamentó la
identificación y evaluación de impactos de la presente licencia ambiental como se puede
observar en el sub numeral 11.1.5 Situación con proyecto del numeral 11 consideraciones
sobre la evaluación de impactos para el componente atmosférico e hídrico, en el Concepto
técnico 07137 del 23 de noviembre de 2020, en el cual esta Autoridad Nacional realizó el
siguiente análisis:
“(…)
Impacto: variación de la concentración de material particulado
El impacto variación de la concentración de material particulado, se presenta en las
actividades relacionadas en la siguiente tabla con la importancia ambiental para cada
actividad donde se determinó una significancia ambiental de carácter moderado para la
mayor parte de las actividades que se desarrollaran en el proyecto con valores entre -37 a
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-41. Donde se consideran indiferentes para las actividades de Mantenimiento del
gasoducto.

ACTIVIDA
DES
TRANSVE
RSALES

OPERACIÓN

CONSTRUCCIÓN
Y MONTAJE

Tabla 2. Calificación impacto variación de la concentración de material particulado
Actividad
Importancia ambiental
Preparación del terreno, excavación superficial, cortes,
Moderado
rellenos, compactación y estabilización de taludes
Construcción y adecuación de vías internas
Moderado
Construcción de infraestructura permanente
Moderado
Manejo y depósito de excedentes de demolición y
Moderado
excavación
Preparación, arranque, perforación y voladura
Moderado
Cargue y transporte del material de extracción del tajo
Moderado
Llenado por etapas de los depósitos de estériles y stock
Moderado
de mineral
Minado de los depósitos de stock de mineral y transporte
Moderado
Homogeneización
Moderado
Secado
Moderado
Variación de la
Calcinación
Moderado
concentración
de material
Fundición
Moderado
particulado
Refinación
Moderado
Transporte de escoria.
Moderado
Llenado por etapas del depósito de escoria
Moderado
Retrollenado
Moderado
Recepción de mineral externo
Moderado
Mantenimiento del gasoducto
Indiferente
Operación de la central de generación de energía,
Moderada
subestación y línea de conexión eléctrica
CIERRE
Desmantelamiento de infraestructura superficial
Moderado
Remoción de vegetación, descapote y remoción de suelo
Moderado
Transporte y disposición de suelo y material vegetal
Moderado
Operación permanente de casino, almacenes, bodegas y
Moderado
oficinas
Fuente: Tabla 8-68. Calificación impacto variación de la concentración de material particulado
Impacto

De acuerdo con el análisis anterior la mayoría de las actividades generan un posible impacto
negativo de importancia ambiental moderada sobre la calidad del aire por la variación de la
concentración de material particulado.
Este análisis se fundamenta con el aporte que pueda realizar el proyecto y sus nuevas
actividades sobre receptores sensibles, por medio de un modelo de dispersión AERMOD
para los contaminantes PM10 y Ni, con la meteorología de la estación IDEAM de CMSA
para el año 2018. Se construyó un escenario base con su respectivo inventario de
emisiones para el año 2018.
El análisis del modelo de dispersión AERMOD para los contaminantes PM10 y Ni entregado
por la Sociedad, se puede observar en detalle en el numeral 10.8. Emisiones Atmosféricas
del presente concepto técnico, donde los aspectos más relevantes para el ejercicio se
describen a continuación.
“En este escenario se emplearon los datos de muestreos isocinéticos, así como las
estadísticas de la operación de dicho año. Para el caso de los escenarios futuros se
emplearon los planes mineros y de producción y se seleccionaron aquellos que por su
producción son los más representativos. Para el caso del Ni se emplearon los datos de las
leyes de mineral y dichos datos se asociaron con las emisiones de PM10. Para todas las
estimaciones de emisiones de fuentes fugitivas se emplearon factores de emisión AP-42
basado en las condiciones operativas y climáticas de la planta y la mina. La totalidad de los
modelos se corrieron en modo regulatorio siguiendo las guías EPA vigentes.”
De acuerdo con los resultados del modelo en las siguientes tablas se presentan los aportes
de concentración de PM10 y Ni, sobre los puntos de medición de calidad del aire tomados
como receptores de interés, donde adicionalmente se incluye los resultados de la
proyección de las condiciones futuras de calidad del aire, tomando como base los
resultados de las mediciones de calidad del aire del año 2018.
“Tabla 8-69. Aportes de PM10 según resultados de modelación. Escenarios Actuales y
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Futuros

Nombre

Corelca
Torno roto
Balsilla
Pto
Colombia
El Botón
Cen América

2018

201
8

202
1

202
3

202
5

202
6

203
6

204
2

202
1

202
3

202
5

202
6

203
6

204
2

22.5
28.9
15.1

1.7
7.6
2.8

2.2
10.4
8.0

2.4
10.5
12.2

2.4
10.0
9.2

2.5
10.2
11.4

2.2
9.2
9.1

2.2
9.2
6.8

23.0
31.7
20.3

23.2
31.8
24.5

23.2
31.3
21.5

23.2
31.5
23.7

23.0
30.5
21.4

23.0
30.6
19.1

%
Aporte
Vs
Calida
d de
Aire
año
2018
7.7%
26.2%
18.5%

26.3
23.6
20.0

5.5
1.6
0.7

8.7
3.4
1.2

10.3
3.5
1.3

11.2
2.9
1.2

11.2
3.4
1.3

9.7
2.8
1.1

9.4
2.9
1.1

29.5
25.4
20.5

31.1
25.5
20.6

32.0
25.0
20.5

32.0
25.4
20.6

30.5
24.8
20.4

30.2
24.9
20.4

21.0%
6.8%
3.6%

Calida
d de
aire
µg/m³

Nivel proyectado. Concentración
PM10 µg/m³

Aporte modelo. Concentración PM10 µg/m³

Fuente: EYC GLOBAL, 2020

(…)”
De acuerdo con los resultados de la tabla anterior para el escenario base o año 2018, el
mayor aporte de la operación se presenta en la estación Torno Roto, la cual representa un
26.2%, es decir, del total medido en ese punto de medición aproximadamente la cuarta
parte es aportada por las operaciones de CMSA; los demás aportes se generarían teniendo
en cuenta el estado de la calidad del aire a nivel regional y los aportes de fuentes externas
al proyecto, tanto naturales como antropogénicas, tal como fue presentado por la Sociedad
en el numeral “5.1.8.2 Inventario de fuentes de emisiones atmosféricas externas al
proyecto” del Estudio de Impacto Ambiental.
En relación con los escenarios futuros antes del año 2030, todos los escenarios no superan
el nivel permisible actual establecido en la norma de calidad del aire para este
contaminante, después del año 2030 se observa para los dos últimos escenarios que el
valor máximo esperado está aproximadamente sobre el nivel de 30 µg/m3, valor guía de la
OMS en el largo plazo, y la actualización de la norma de calidad del aire para el año 2030.
En otras palabras, el nivel de aporte de CMSA a la condición actual de PM10 no es de más
de la cuarta parte del valor medido y en los escenarios futuros los aportes esperados no
generarán incrementos en la calidad de aire que superen los estándares vigentes para dicha
fecha, tomando como criterio de análisis que las emisiones de la operación de la mina y la
planta, aportan entre un 4% y un 27% en las estaciones de calidad del aire.
Respecto de la concentración de Níquel (Ni) de los resultados obtenidos en el año 2018 y
los escenarios futuros modelados se presentan en la siguiente tabla.
“Tabla 8-70 Aportes de Ni según resultados de modelación. Escenarios Actuales y Futuros
Calidad
de aire
Nombre
µg/m³
2018
Corelca
0.0191
Torno roto
0.0350
Balsilla
0.0091
Pto Colombia 0.0221
El Botón
0.0149
Cen América

Nivel proyectado. Concentración Ni
µg/m³

Aporte modelo. Concentración Ni µg/m³
2018
0.005
0.031
0.009
0.021
0.005
0.002

2021
0.009
0.045
0.063
0.037
0.020
0.006

2023
0.009
0.047
0.089
0.043
0.019
0.006

2025
0.008
0.042
0.058
0.048
0.013
0.005

2026
0.009
0.045
0.084
0.051
0.017
0.006

2036
0.007
0.032
0.056
0.034
0.011
0.004

2042
0.007
0.032
0.042
0.032
0.012
0.004

2021
0.022
0.049
0.064
0.038
0.030
0.003

2023
0.023
0.051
0.089
0.044
0.028
0.003

2025
0.022
0.046
0.058
0.049
0.023
0.002

2026
0.023
0.049
0.084
0.052
0.027
0.003

2036
0.021
0.036
0.056
0.035
0.021
0.002

2042
0.021
0.036
0.043
0.033
0.022
0.002

Fuente: EYC GLOBAL, 2020
(…)”
Como se observa en la tabla anterior para el año base o 2018, los resultados del modelo
indican que, en las estaciones de calidad de aire, tomados como receptores de interés el
valor de aporte se acerca a los niveles medidos, aclarando que dichos niveles están más
de 8 veces por debajo del nivel máximo permisible establecido en la Resolución 2254 del 1
de noviembre de 2017 para periodo anual con un valor de 0,180 µg/m³. Para los escenarios
futuros, los niveles de aporte de concentración de Níquel (Ni) más altos representan el 49%
del nivel máximo permisible.
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Respecto de la extensión del impacto se considera parcial teniendo en cuenta que el
material particulado tiene la potencialidad de transportarse hacia otras zonas del área de
estudio. Asimismo, se presenta de manera continua mientras se ejecute la actividad.
En cuanto a la reversibilidad, se establece en el mediano plazo y adicionalmente, de
carácter acumulativo considerando que las concentraciones de los contaminantes pueden
aumentar al recibir nuevos aportes del proyecto o de otras actividades; no obstante, como
se establece anteriormente, la magnitud de ese aumento no es significativa y el parámetro
evaluado estará siempre en el nivel de cumplimento establecido en la normatividad
ambiental. Finalmente se establece que los demás criterios utilizados para la calificación
del impacto se mantienen en las mismas condiciones del escenario actual, por tal motivo
no se altera, toda vez que las actividades a desarrollar en el escenario futuro son de la
misma naturaleza.
Teniendo en cuenta el análisis realizado por la Sociedad respecto de la identificación y
evaluación de impactos, así como lo evidenciado a lo largo del presente concepto técnico,
esta Autoridad Nacional considera que la identificación y calificación del impacto
relacionado con el cambio en la concentración de material particulado es adecuada para
las condiciones futuras del área de influencia del proyecto.
De acuerdo con lo anterior según los resultados de los modelos de dispersión del escenario
actual y de los escenarios futuros se puede establecer que presentan valores de
concentración de PM10 y Ni por debajo de los niveles máximos permisibles, donde los
aportes actuales del proyecto para PM10 representan aproximadamente la cuarta parte del
valor medido en el año 2018 y para el aporte de Níquel (Ni) en tres estaciones de las cinco
medidas se acercan a los niveles medidos representando aproximadamente la octava parte
del límite normativo. En relación con los escenarios futuros todos los escenarios no superan
el nivel permisible establecido en la norma de calidad del aire para PM10 y Níquel (Ni) con
una importancia ambiental de carácter moderado en el área de influencia del proyecto la
cual, garantizaran la protección del medio ambiente conforme a los estándares
constitucionales vigentes, donde a nivel de calidad del aire cumplirán los niveles máximos
permisibles para PM10 y Níquel (Ni) establecido en la Resolución 2254 del 1 de noviembre
de 2017.
(…)”
Finalmente, con el objetivo de verificar lo establecido en la evaluación de impactos para el
componente atmosférico, respecto del aporte que pueda realizar el proyecto para material
particulado, gases, Níquel y sus compuestos en su área de influencia hasta el final de su
operación, esta Autoridad Nacional en el marco del plan de seguimiento y monitoreo del
instrumento ambiental así como del permiso de emisiones atmosféricas establecido al
proyecto “Explotación y Transformación de Ferroníquel Cerro Matoso S.A” en la Resolución
01878 del 23 de noviembre de 2020 en sus artículos sexto y noveno, considera lo siguiente:
Artículo Sexto. Uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales
renovables. el Subnumeral 7.2. Fuentes fijas puntuales (Chimeneas) del numeral 7
permiso de emisiones atmosféricas, se puede observar la descripción, ubicación, sistema
de control de emisiones de la chimenea o ducto de descarga principales y secundarios
asociada a la etapa del proceso de beneficio y transformación del mineral como son:
“(…)
(Ver Tabla 7.2. Fuentes fijas puntuales (Chimeneas), en el Concepto Técnico 0756 del 22
de febrero de 2021)
(…)
8. FICHA Programa FICHA: PMS-A12-13-14 – Programa de seguimiento y monitoreo
del componente atmosférico
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8.1. Radicar dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria del presente acto
administrativo a través de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea (VITAL),
ventanilla física o licencias@anla.gov.co con el asunto “Reporte de monitoreo regional MCA
–LAV0002-00-2020” el documento de diseño y operación del Sistema de Vigilancia de
Calidad de Aire en cumplimiento del artículo quinto de la Resolución 2254 de 2017. El
documento en mención, entre otros aspectos, debe evidenciar claramente el cumplimiento
de los criterios de microlocalización establecidos en el Manual de Diseño de Sistemas de
Vigilancia de la Calidad del Aire del Protocolo de Monitoreo y Seguimiento de la Calidad de
Aire, aprobado mediante Resolución 650 de 2010 y ajustado por la Resolución 2154 de
2010 y georreferenciar (este, norte, elevación) las estaciones de monitoreo. Las estaciones
que componen el Sistema Especial de Vigilancia de Calidad del Aire se denominarán tal
como se indica a continuación:
NOMBRE
Sajana
Esmeralda
Puente Uré
Pueblo Flecha
Puerto Colombia
La Odisea
Centro América
Bocas de Uré
Torno Rojo
San Jose de Uré

ID_MAI_ANL
MCA-LAV0002-00-2020-0001
MCA-LAV0002-00-2020-0002
MCA-LAV0002-00-2020-0003
MCA-LAV0002-00-2020-0004
MCA-LAV0002-00-2020-0005
MCA-LAV0002-00-2020-0006
MCA-LAV0002-00-2020-0007
MCA-LAV0002-00-2020-0008
MCA-LAV0002-00-2020-0009
MCA-LAV0002-00-2020-0010

8.2. Realizar medición en las estaciones de monitoreo planteadas en el numeral anterior de
PM10, PM2.5, Níquel y variables meteorológicas (temperatura del aire, precipitación,
presión atmosférica, humedad relativa, radiación solar, velocidad y dirección del viento) de
manera simultánea. Las mediciones deben cumplir con los criterios establecidos en el
Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire, adoptado mediante la
Resolución 650 de 2010 y ajustado por la Resolución 2154 de 2010 del actual Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, o aquella que lo adicione, modifique o sustituya. Se
deberá entregar la totalidad de los soportes documentales para cada uno de los parámetros
de calidad de aire (formatos de campo, cadenas de custodia, registros de laboratorio, cartas
de flujo, certificados de calibración de patrones y equipos).
8.3. Presentar anualmente los resultados de estudios de especiación de níquel, que permita
determinar las fracciones soluble e insoluble dentro del material particulado presente en el
aire.
8.4. El Sistema Especial de Vigilancia de Calidad del Aire estará compuesto por diez (10)
estaciones de monitoreo, seis (6) dotadas de equipos con tecnología de medición
automática para PM10 y PM2.5 y semiautomáticas que permitan el análisis de composición
química de material particulado, las cuatro (4) restantes estarán dotadas de equipos
manuales.
NOMBRE
Sajana
Esmeralda
Puente Uré
Pueblo Flecha
Puerto Colombia
La Odisea

TECNOLOGÍA
MUESTREO
Automática
Automática
Automática
Automática
Automática
Automática
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Centro América
Bocas de Uré
Torno Rojo
San Jose de Uré

Manual
Manual
Manual
Manual

Sin embargo, para las estaciones manuales siempre se podrá migrar a una mejor tecnología
de monitoreo cuando la empresa considere apropiado hacerlo o cuando haya excedencias
respecto a los niveles de prevención, alerta o emergencia.
8.5. Incluir el monitoreo de Cadmio, Cromo y Plomo de manera permanente en las
estaciones de monitoreo denominadas Pueblo Flecha, Puente Uré, Puerto Colombia y La
Odisea
8.6. Radicar dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria del presente acto
administrativo las mediciones validadas del Sistema Especial de Vigilancia de Calidad del
Aire deben ser radicados a la ANLA a través de la Ventanilla Integral de Trámites
Ambientales en Línea (VITAL), ventanilla física o licencias@anla.gov.co con el asunto
“Reporte de monitoreo regional MCA –LAV0002-00-2020” de manera semanal para el caso
de estaciones automáticas y mensualmente para el caso de estaciones manuales.
8.7. La información de los monitoreos deberá diligenciarse en un archivo formato .csv, .xls
o .xlsx. incluyendo los siguientes campos.
ID_MAI_ANL

ID_MON_AIR

PARAMETRO

REGISTRO

FECHA

HORA_INI

HORA_FIN

ID_MON_AIR: Identificador único del punto de monitoreo de calidad de aire utilizado
previamente en el Modelo de Almacenamiento Geográfico Vigente (Opcional).
PARAMETRO: Corresponde el parámetro a reportar, mínimo se deben reportar los
siguientes parámetros:
6. PM10: Concentración de material particulado menor a 10 micras a
condiciones de referencia.
7. PM2.5: Concentración de material particulado menor a 2,5 micras a
condiciones de referencia.
8. VViento: Velocidad del viento medida a 10 m.
9. DViento: Dirección del viento medida a 10 m
10. Taire: Temperatura del aire medida a 2 m.
10. Precip: Precipitación
11. Patm: Presión atmosférica medida a 2 m.
12. Haire: Humedad relativa medida a 2 m.
13. Rsolar: Radiación solar medida a 2 m.
REGISTRO: Corresponde al registro a reportar, esta columna solo deberá llevar caracteres
numéricos positivos con aproximación decimal separada por puntos (ejemplo: 1.0). Si no se
tiene información no se envía el campo. Las unidades de cada parámetro son las siguientes:
PM10 en µg/m3, PM2.5 en µg/m3, velocidad del viento en m/s, dirección del viento en °,
temperatura del aire en °C, precipitación en mm, presión atmosférica en bar, humedad
relativa en %, radiación global en W/m2.
FECHA: Corresponde a la fecha de muestreo. Su formato debe ser DD-MM-YYYY.
HORA_INI: Corresponde a la hora inicio del muestreo. Utilizar sistema horario de 24 horas
(ejemplo: 18:30 para las 6:30 p.m.)
HORA_FIN: Corresponde a la hora finalización del muestreo. Utilizar sistema horario de 24
horas (ejemplo: 18:30 para las 6:30 p.m.)
8.8. Entregar un enlace de consulta en tiempo real o usuario de visor en línea que permita
la descarga de la información asociada al monitoreo, para las estaciones automáticas, por
lo tanto, se establece un periodo de transición de seis meses, a partir de su instalación.
8.9. Presentar de forma acumulada en los Informes de Cumplimiento Ambiental –ICA, los
resultados de los monitoreos de la concentración de los contaminantes y de las variables
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meteorológicas, obtenidos del Sistema de Vigilancia de Calidad de aire, con su respectivo
análisis integral.
8.10. Generar los reportes establecidos en el numeral 5.6.4. del Protocolo para el Monitoreo
y Seguimiento de la Calidad del Aire o aquel que lo modifique o sustituya. Además, deberá
enviar soportes de las socializaciones a la comunidad y entrega de información al SISAIRE
en los Informes de Cumplimiento Ambiental –ICA.
8.10.1. Reporte mediante página web en tiempo real.
8.10.2. Reportes para la comunidad
8.10.3. Reporte de la información en el SISAIRE según lo establecido en el Artículo 25 de
la Resolución 2254 de 2017 y artículo 5 de la Resolución 651 del 29 de marzo de 2010 o
aquella que la modifique o sustituya.
8.11. Los informes de calidad del aire anuales del Sistema Especial de Vigilancia de Calidad
del Aire deberán contener toda la información establecida en el numeral 7.6.2. del Manual
de Operación del Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire o aquel
que lo modifique o sustituya.
8.12. Los informes de calidad del aire mensuales y trimestrales del Sistema Especial de
Vigilancia de Calidad del Aire deberán contener toda la información establecida en el
numeral 7.6.3. del Manual de Operación del Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de
la Calidad del Aire o aquel que lo modifique o sustituya.
8.13. Realizar un monitoreo trimestral de NO2 y SO2 simultaneo en todas las estaciones que
componen el Sistema Especial de Vigilancia de Calidad del Aire, con una resolución de
muestro horaria como mínimo durante un periodo representativo de la operación.
8.14. Ajustar la ficha en cuanto al monitoreo de emisiones atmosféricas indicando que las
fuentes fijas objeto de medición tendrán la siguiente codificación en el marco de la
implementación del Centro de Monitoreo del Estado de los Recursos Naturales de ANLA:
NOMBRE
Chimenea de secador Línea 1.
Chimenea de secador Línea 2.
Chimenea sistema de recuperación de finos del área de clasificación.
Chimeneas de calcinador Línea 1.
Chimenea de calcinador Línea 2.
Chimenea de filtro de mangas del horno eléctrico Línea 1.
Chimenea de filtro de mangas primario horno eléctrico Línea 2.
Chimenea del filtro de mangas secundario del horno eléctrico Línea 2
Chimeneas filtro de mangas refinería DC11 y DC12.
Chimenea de extractor de pulverizadores laboratorio No 1.
Chimenea de extractor de pulverizadores laboratorio No 2.
Planta de autogeneración de energía 120 MW

ID_MAI_ANL
FAF-LAV0002-00-20200001
FAF-LAV0002-00-20200002
FAF-LAV0002-00-20200003
FAF-LAV0002-00-20200004
FAF-LAV0002-00-20200005
FAF-LAV0002-00-20200006
FAF-LAV0002-00-20200007
FAF-LAV0002-00-20200008
FAF-LAV0002-00-20200009
FAF-LAV0002-00-20200010
FAF-LAV0002-00-20200011
FAF-LAV0002-00-20200012

La anterior codificación podría ser susceptible de ajuste por la ANLA una vez la Sociedad
entregue la actualización del inventario de emisiones atmosféricas y de emisiones sonoras,
en el marco de las obligaciones establecidas dentro del permiso de emisiones atmosféricas.
8.15. Incluir como contaminantes a simular mediante el modelo de dispersión el níquel, el
material particulado de tamaño menor a 10 micrómetros, PM10, y a 2,5 micrómetros, PM2.5,
así como los gases dióxido de azufre (SO2) y dióxido de nitrógeno (NO2) considerando los
tiempos de exposición establecidos en la Resolución 2254 de 2017 del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
8.16. Ajustar la ficha de manera que se indique explícitamente que el modelo de dispersión
que será presentado por Cerro Matoso S.A. debe cumplir con la totalidad de los criterios
establecidos en el Artículo 7 de la Resolución 2267 de 2018 del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
8.17. Ajustar la ficha en cuanto al monitoreo de variables meteorológicas indicando que las
estaciones no asociadas al Sistema Especial de Vigilancia de la Calidad del Aire – SEVCA
y del Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire Industrial – SVCAI tendrán la siguiente
codificación en el marco de la implementación del Centro de Monitoreo del Estado de los
Recursos Naturales de ANLA:
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Sitio
Estación meteorológica
satelital
Estación meteorológica
portátil mina
Estación meteorológica
portátil mina
Estación meteorológica
MEP

Nombre

Coordenada X

Coordenada Y

MT01

837013

1367870

MT03

De uso móvil

De uso móvil

MT04

De uso móvil

De uso móvil

MT02

De uso móvil

De uso móvil

ID_MAI_ANL
MET-LAV0002-0020200001
MET-LAV0002-00-20200002
MET-LAV0002-00-20200003
MET-LAV0002-00-20200004

8.18. Las variables meteorológicas que serán monitoreadas corresponderán como mínimo
a velocidad y dirección de viento, temperatura, radiación solar, humedad relativa,
precipitación y presión barométrica y tendrán una resolución temporal horaria o más
detallada.
(…)”
De acuerdo con lo anterior se puede ver claramente que esta Autoridad Nacional a lo largo
del Concepto técnico 07137 del 23 de noviembre de 2020 que fue acogido mediante la
Resolución 01878 del 23 de noviembre de 2020, realiza una identificación y análisis de los
diferentes compuestos que ingresan y se generan en cada fase del proceso asociados al
níquel, donde predomina el óxido de níquel y ferroníquel; sin embargo, se pueden dar
especies solubles como los sulfatos de níquel, por lo cual esta Autoridad Nacional en la
presente licencia ambiental en el marco del programa PMS-A12-13-14 – Programa de
seguimiento y monitoreo del componente atmosférico impuso la realización de estudios de
especiación de Níquel, que permita determinar las fracciones soluble e insoluble dentro del
material particulado presente en el aire así como del monitoreo de Cadmio, Cromo y Plomo
de manera permanente en las estaciones de monitoreo denominadas Pueblo Flecha,
Puente Uré, Puerto Colombia y La Odisea.
Se observa para el proceso de beneficio y transformación del mineral en la fases de secado,
calcinación, fundición y refinación, con el balance de entrada del mineral e insumos para su
beneficio, donde la transformación y reacciones de cada etapa se desarrollan al interior de
los equipos principales como son secadores rotatorios, Hornos calcinadores, eléctricos,
COBS y ASEA, donde a la salida de los mismos se genera mineral procesado (Níquel y sus
compuestos) para la siguiente etapa y subproductos como son los gases de combustión y
otros que son retornados al proceso, donde el Sistema de extracción forzada, realiza el
arrastre de los gases de combustión y finos dentro del equipo e infraestructura a los
diferentes sistemas de control de emisiones como son precipitadores electrostáticos,
lavadores de gases, filtro de mangas y finalmente enviar a la atmosfera emisiones de gases
y material particulado que cumplen con lo establecido en el artículo primero de la Resolución
2267 del 30 de noviembre de 2018 del MADS por medio de los ductos o chimeneas para
este tipo de industria.
Adicionalmente de acuerdo con la actualización de las Normas de Fuentes Fijas y Calidad
del aire, se puede establecer que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS)
en cumplimiento de la sentencia T-733 de 2017, dispone de normas a nivel de fuentes fijas
para los procesos de producción de ferroníquel y de calidad del aire.
Finalmente, de acuerdo con lo establecido en la evaluación de impactos para el componente
atmosférico, respecto del aporte que pueda realizar el proyecto “Explotación y
Transformación de Ferroníquel Cerro Matoso S.A” para material particulado, gases, Níquel
y sus compuestos en su área de influencia hasta el final de su operación, así como de la
medidas y actividades de seguimiento impuestas por esta Autoridad Nacional en la presente
licencia ambiental, esta emisión de contaminantes al cumplir con los niveles máximos
permisibles en la normatividad vigente para fuentes fijas y respectiva dispersión de los
mismos no estarían ingresando al medio ambiente en una cantidad o concentración que
puedan tener un efecto inmediato o prolongado garantizando cumplimiento normativo a
nivel de inmisión o de calidad del aire en su área de influencia, permitiendo con ello el
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desarrollo sostenible, cuidado del medio ambiente, y el derecho que todas las personas
tienen a gozar de un ambiente sano.
De acuerdo con lo anterior se puede ver claramente que esta Autoridad Nacional a lo largo
del Concepto técnico 07137 del 23 de noviembre de 2020 que fue acogido mediante la
Resolución 01878 del 23 de noviembre de 2020, realiza una identificación y análisis de los
diferentes compuestos que ingresan y se generan en cada fase del proceso asociados al
níquel.
Adicionalmente y como ya se relacionó en el presente concepto técnico, como parte del
trámite administrativo de la evaluación ambiental esta Autoridad Nacional se articuló con el
Ministerio de Salud y Protección Social para que se pronunciara sobre los temas
relacionados con la salud. En este sentido, la ANLA en la Resolución 01878 del 23 de
noviembre de 2020, en el artículo vigésimo segundo incluyó las recomendaciones dadas
por Ministerio de Salud y Protección Social. (…)
3.2.8. Consideraciones frente al hecho 3.6 de Adolfo Antonio Elles Domínguez
Como se puede observar en el documento “MANUAL DE AGENTES CARCINÓGENOS DE
LOS GRUPOS 1 Y 2A DE LA IARC, DE INTERÉS OCUPACIONAL PARA COLOMBIA”
corresponde a una herramienta de consulta en los procesos de diagnóstico del cáncer
ocupacional y en la elaboración de programas de promoción de la salud y prevención de la
enfermedad en los trabajadores colombianos.
En tal sentido, se aclara que dentro de las funciones y competencias establecidas para esta
Autoridad Nacional en el Decreto 3573 del 27 de septiembre de 2011 y en el Decreto 1076
de 2010, no se encuentra la verificación y pronunciamiento frente a la información que se
incluya en el EIA, relacionada con Salud Pública y Ocupacional, por tal motivo no se
presenta análisis de esta información teniendo en cuenta que tiene un enfoque de carácter
ocupacional, lo cual se escapa de las competencias y funciones asignadas para esta
Autoridad Nacional en el Decreto 3573 del 27 de septiembre de 2011 y en el Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente 1076 de 2015
(…)
3.2.10. Consideraciones de la ANLA frente al hecho 3.7 de Adolfo Antonio Elles Domínguez

Como se describe en el marco de las respuesta de los numerales 3, 3.3, 3.4, 3.5 y 3.10 del
recurso de reposición interpuesto por el señor Adolfo Antonio Elles Domínguez se aclara o
que el proceso de producción de níquel contenido en ferroníquel incluye todas las obras y
actividades asociadas a la explotación y procesamiento de minerales de Níquel y demás
minerales que estén asociados o en liga intima, donde el producto terminado se realiza en
forma de gránulos, en bolsas y/o contenedores de níquel contenido en ferroníquel, y los
mayores porcentajes de este gránulo están asociados a hierro y níquel, como se puede
observar en el Concepto técnico 07137 del 23 de noviembre de 2020 y Resolución 01878
del 23 de noviembre de 2020 en los sub numerales 1.2.3.4 Refinación y 1.2.3.5 Producto
terminado del artículo segundo como es:
“1.2.3.4 Refinación
(…)
Granulación: En el proceso de granulación, el ferroníquel refinado, pesado y en
especificaciones sufre cambios físicos como el paso de la fase líquida a sólida en forma de
gránulos con la ayuda del agua de granulación de metal. Estos gránulos son transportados
a las tolvas de almacenamiento de gránulos donde se convierten en la entrada de la
siguiente fase del proceso de producción de ferroníquel denominada subfase de manejo de
producto terminado.
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1.2.3.5 Producto terminado: la subfase de manejo del producto terminado está conformada
por las siguientes actividades.
Empaque en bolsas de gránulos de ferroníquel: En esta etapa los gránulos de ferroníquel
de una colada se depositan en la tolva, la cual está provista de vibradores que hacen que
los gránulos se deslicen hasta la empacadora de bolsas para pasar finalmente a la bolsa
contenedora, que posee una capacidad máxima de 2.000 kg teniendo en cuenta que la
temperatura de los gránulos no debe ser mayor a 100 °C. Las bolsas selladas se llevan al
patio de producto terminado, donde se almacenan ubicándolas en orden secuencial de
menor a mayor y en arrumes de máximo tres bolsas. Finalmente, se realiza el control de
calidad y se verifica el número de bolsas, para enviar el producto al proceso de ventas y
comercialización.
Empaque en contenedores de gránulos de ferroníquel: Por medio de una chuta móvil, se
envían los gránulos de ferroníquel a la banda transportadora, la cual traslada los gránulos
hasta una banda giratoria, en donde son entregados a cualquiera de las 8 tolvas de
almacenamiento. Cada una de las tolvas tiene un sistema de pesaje conformado por tres
celdas de carga separadas 120° una de la otra y de unos transmisores e indicadores de
peso. Una vez realizado el control, los gránulos son descargados a los contenedores con
capacidad máxima de 25000 kg ubicados sobre tractomulas mediante alimentadores
vibratorios que se encuentran a la salida de las tolvas. Una vez cargado el contenedor se
traslada hasta el patio de producto terminado para completar la capacidad de carga de la
tractomula con bolsas de ferroníquel. Finalmente, el producto es entregado al proceso de
ventas y comercialización.
Verificación del peso del ferroníquel: Las tractomulas se parquean en la báscula camionera
para verificar el peso bruto y así obtener el peso neto; una vez verificado el peso, se coloca
el sello de seguridad y el producto es trasladado al patio de producto terminado. En este
momento el producto es enviado al proceso de ventas y comercialización para iniciar su
traslado hacia el centro de distribución en Cartagena.
En esta subfase también se realiza un proceso de recolección de finos de ferroníquel
recuperado de la zaranda Tromelt. Este ferroníquel es empacado en bolsas con capacidad
máxima de 2000 kg, las cuales se trasladan a un montacargas, son pesadas en la báscula
certificada, identificadas y entregadas al proceso de recuperación de ferroníquel descrito
en la subfase de refinación.”
Como se puede observar en el análisis anterior el proyecto genera como producto final en
la etapa de refinación y producto terminado gránulos en estado sólido, en bolsas y/o
contenedores de níquel contenido en ferroníquel, lo cual por estar empacado y dentro del
proyecto, no genera exposición por inhalación y contacto de estos gránulos a terceros
ajenos al proyecto, por tal motivo no se considera procedente el hecho relacionado con el
contacto e inhalación con los gránulos de ferroníquel en el área de influencia del proyecto.
En cuanto al Níquel y sus compuestos como subproductos en las diferentes etapas del
proyecto, se puede observar el análisis que realizó esta Autoridad Nacional en la respuesta
al hecho 3.5 del presente documento.
(…)
3.2.12. Consideraciones de la ANLA frente al hecho 3.8 de Adolfo Antonio Elles
Domínguez
Como se puede observar en el análisis realizado por esta Autoridad Nacional en respuesta
al numeral 3.5 del presente documento, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
(MADS) en cumplimiento de la sentencia T-733 de 2017, dispone de normas a nivel de
fuentes fijas para los procesos de producción de ferroníquel y de calidad del aire con el
propósito de garantizar el desarrollo sostenible, cuidado del medio ambiente y el derecho
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que todas las personas tienen a gozar de un ambiente sano. En este sentido, esta Autoridad
Nacional analizó e incluyó en la evaluación de impactos con el proyecto para Níquel y sus
compuestos. Adicionalmente esta Autoridad Nacional en la presente licencia ambiental en
el marco del programa PMS-A12-13-14 – Programa de seguimiento y monitoreo del
componente atmosférico impuso la realización de estudios de especiación de Níquel, que
permita determinar las fracciones soluble e insoluble dentro del material particulado
presente en el aire así como del monitoreo de Cadmio, Cromo y Plomo de manera
permanente en las estaciones de monitoreo denominadas Pueblo Flecha, Puente Uré,
Puerto Colombia y La Odisea
Como se puede observar en el análisis anterior, la presente licencia ambiental realizó la
evaluación de impactos fundamentada en la normatividad actual y vigente para el Níquel y
sus compuestos, así como el seguimiento y monitoreo de otros metales como Cadmio,
Cromo y Plomo, por tal motivo se considera cubierto adecuadamente y no es procedente el
presente hecho.
En cuanto a los contaminantes Dioxinas, Furanos y Benzopirenos como fue analizado por
esta Autoridad Nacional en respuesta a los hechos 12, 13 y 14 indicados por el señor Adolfo
Antonio Elles Domínguez del presente documento de acuerdo con la normatividad vigente
para este tipo de industria el proyecto “Explotación y Transformación de Ferroníquel Cerro
Matoso S.A,” al no ser clasificada como una fuente potencial de estos contaminantes, no le
aplica y no se requiere técnicamente que fueron abordados e incluidos en los análisis que
realizó esta Autoridad Nacional en la presente licencia ambiental para el componente
atmosférico por tal motivo se considera cubierto adecuadamente y no le asiste razón al
recurrente en los argumentos del presente hechos.
(…)”
Aunado a lo expuesto, es pertinente resaltar que el trámite de licenciamiento ambiental es
un procedimiento reglado que se encuentra establecido dentro del Decreto 1076 de 2015
en el capítulo tercero, título 2, parte 2, cuyo articulado es de obligatorio cumplimiento para
la administración y los administrados, puesto que las normas ambientales son de orden
público y no pueden ser objeto de transacción o renuncia10.
Así mismo, es importante precisar que esta Autoridad Nacional, en el marco de sus
competencias, podrá otorgar o negar licencias ambientales para aquellas actividades de
explotación minera listadas en el numeral 2º del artículo 2.2.2.3.2.2. del Decreto 1076 de
201511.

10

Ley 99 de 1993, artículo 107: “Artículo 107º.- Utilidad Pública e Interés Social, Función Ecológica de la
Propiedad. Decláranse de utilidad pública e interés social la adquisición por negociación directa o por
expropiación de bienes de propiedad privada, o la imposición de servidumbres, que sean necesarias para la
ejecución de obras públicas destinadas a la protección y manejo del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, conforme a los procedimientos que establece la ley.
Las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su
aplicación por las autoridades o por los particulares. (…)”
11 Decreto 1076 de 2015. “Artículo 2.2.2.3.2.2. Competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
(ANLA). La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- otorgará o negará de manera privativa la
licencia ambiental para siguientes proyectos, obras o actividades: (…)
2. En el sector minero:
a) Carbón: Cuando la explotación proyectada sea mayor o igual a ochocientos mil (800.000) toneladas/año;
b) Materiales de construcción y arcillas o minerales industriales no metálicos: Cuando la producción
proyectada sea mayor o igual a seiscientos mil (600.000) toneladas/año para las arcillas o mayor o igual a
doscientos cincuenta mil (250.000) metros cúbicos/año para otros construcción o para industriales no metálicos;
c) Minerales metálicos y piedras preciosas y semipreciosas: Cuando la remoción total de material útil y
proyectada sea mayor o igual a dos millones (2.000.000) toneladas/año;
d) Otros minerales y materiales: Cuando la explotación de mineral proyectada sea mayor o igual a un millón
(1.000.000) toneladas/año.

(…)”.
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Por su parte, frente a la solicitud de licencia ambiental y sus requisitos, el artículo
2.2.2.3.6.2. del Decreto 1076 de 2015, señala: “… el interesado en obtener licencia
ambiental deberá radicar ante la autoridad ambiental competente, el estudio de impacto
ambiental de que trata el artículo 21 del presente decreto y anexar la siguiente
documentación: (…)”
Conforme a lo anterior, esta Autoridad Nacional actuando en el marco de sus funciones y
competencias asignadas en los Decretos 3573 del 27 de septiembre de 2011, 376 de 2020
y 1076 de 2010, por medio del Auto 0057 de 10 de enero 2020, inició trámite administrativo
de evaluación de licencia ambiental, para el proyecto “Explotación y Transformación de
Ferroníquel Cerro Matoso S.A.”, considerando la solicitud presentada por la sociedad Cerro
Matoso S.A., mediante escrito bajo radicación 2019207748-1-000 del 31 de diciembre de
2019.
Al respecto, debe mencionarse que junto con la citada solicitud de licencia ambiental se
presentó copia del otro sí No. 5 del Contrato de concesión minera No. 051-96M suscrito
entre la Agencia Nacional de Minería - ANM y la sociedad Cerro Matoso S.A., el cual
contempla actividades mineras para el procesamiento del mineral de níquel y de los
minerales que estén asociados, o en liga intima, o se obtengan como subproductos de dicho
mineral.
Con lo anterior, se encuentra pertinente mencionar que está Autoridad Nacional verificó que
la Sociedad Cerro Matoso S.A. cumpliera con el requisito descrito en el parágrafo primero
del artículo 2.2.2.3.6.2. del Decreto 1076 de 2015, el cual señala que los interesados en
ejecución de proyectos mineros deberán presentar, copia del título minero y/o el contrato
de concesión minera debidamente otorgado e inscrito en el Registro Minero Nacional.
En ese sentido, luego de identificar que el volumen de explotación de minerales que se
pretende para el proyecto objeto de estudio, se encontraba dentro de la competencia de la
ANLA para otorgar o negar la licencia ambiental solicitada, por medio del Auto 0057 de 10
de enero de 2020, esta Autoridad Nacional inició trámite administrativo de evaluación de
licencia ambiental, para el proyecto “Explotación y Transformación de Ferroníquel Cerro
Matoso S.A.”.
Ahora bien, esta Autoridad Nacional emitió su pronunciamiento respecto del proyecto
solicitado por la sociedad Cerro Matoso S.A. el cual se describe dentro del Estudio de
Impacto Ambiental - EIA, de la siguiente manera:
“3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto minero industrial de Cerro Matoso S.A. (en adelante CMSA) se ha venido
ejecutando en el departamento de Córdoba desde 1981. El objetivo fundamental de
la compañía comprende la explotación de mineral de ferroníquel (FeNi) para
posteriormente someterlo a un proceso de beneficio y transformación
metalúrgico.
La Sentencia T – 733 de 2017 de la Corte Constitucional solicita a CMSA tramitar una
nueva licencia ambiental. Para tal efecto, la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales (ANLA) emitió los términos de referencia correspondientes1 los cuales
establecen que el estudio deberá analizar un estado actual del proyecto y un segundo
escenario que tenga en cuenta la unificación de las dos licencias con las cuales
cuenta actualmente la compañía y las nuevas actividades que se puedan solicitar2.
De acuerdo con lo anterior, el presente capítulo de descripción del proyecto
comprende las actividades que históricamente ha desarrollado CMSA en su
complejo minero industrial, en virtud de las licencias ambientales otorgadas por las
autoridades competentes para el desarrollo del proyecto (Resolución 0224 de 1981 y
sus diferentes modificaciones, así como la Resolución 1504 de 2015 que otorgó
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licencia ambiental al proyecto de expansión minera del sector La Esmeralda, ver
numeral 2.1.2 del capítulo 2 correspondiente a las generalidades del EIA), y las
nuevas actividades que pretende ejecutar la compañía en el marco de la nueva
licencia ambiental; así, las nuevas actividades que se incluyen en este capítulo, y los
demás capítulos del EIA son: ampliaciones del pit principal y pit La Esmeralda,
construcción de una planta de generación de energía a gas natural de 120 MW y
beneficio y transformación de mineral en la planta metalúrgica de CMSA
procedente de otras fuentes diferentes al contrato 051- 96M .
Adicionalmente, en esta solicitud de una nueva licencia ambiental se incluye la obra
conexa a la operación de CMSA «Gasoducto Cerro Matoso», el cual ha sido parte de
la infraestructura auxiliar de la compañía desde el inicio de sus operaciones, ya que
cumple la función de abastecer la demanda energética de gas natural del proyecto.”
(Negrilla fuera del texto)
Aunado a lo anterior, dentro del mencionado Estudio de Impacto Ambiental la sociedad
Cerro Matoso S.A., allegó la clasificación química del mineral, el proceso de beneficio y
transformación del mineral, la clasificación mecánica del mineral, entre otros, lo que permite
indicar cuales son los materiales o sustancias que se incluyen en el proyecto objeto de la
solicitud de licencia ambiental.
De conformidad con lo expuesto, esta Autoridad Nacional considera que no le asiste razón
al recurrente, debido a que en la solicitud de licencia ambiental la sociedad Cerro Matoso
S.A., especificó cual es el mineral a explotar, esto es, Ferroníquel (FeNi); aportó copia del
Otro sí No. 5 del Contrato de concesión minera No. 051-96M suscrito entre la Agencia
Nacional de Minería - ANM y la sociedad Cerro Matoso S.A., el cual contempla actividades
mineras para el procesamiento del mineral de níquel y de los minerales que estén
asociados, o en liga intima, o se obtengan como subproductos de dicho mineral; y la
descripción de las diferentes sustancias e insumos que intervienen en las diferentes etapas
del proceso de transformación del mineral fue incluido en el Estudio de Impacto Ambiental,
conforme se detalló en el concepto técnico antes mencionado.
Respecto de los argumentos numerales 5 y 6 del recurso de reposición:
Argumenta el recurrente en su escrito de reposición que dentro del trámite de evaluación
de la licencia ambiental para el proyecto de Explotación y Transformación de Ferroníquel
Cerro Matoso S.A., no se tuvieron en cuenta aspectos que pueden incidir negativamente
en el medio ambiente y la salud de las poblaciones étnicas, no étnicas y de los trabajadores
expuestos a sustancias químicas potencialmente cancerígenas, omitiendo solicitar
concepto al Instituto Colombiano de Cancerología, frente a lo cual esta Autoridad Nacional
realiza las siguientes consideraciones:
Los argumentos del hecho quinto del recurso de reposición fueron analizados por esta
Autoridad mediante el Concepto Técnico 0756 del 22 de febrero de 2021, así:
“(…)
3.3.2. Consideraciones frente a los hechos (…) 5 y 5.1
(…)
Sobre los ítems 5 y 5.1. en cuestión, relacionados con las actuaciones de la ANLA en el
marco del trámite de evaluación del proyecto, en la cual el recurrente referencia que: “…no
oficio no remitió ni solicito concepto o información al INSTITUTO COLOMBIANO DE
CANCEROLOGIA…” …”, o en donde se afirma que no reposan estudios de impacto
ambiental (EIA) ni Estudios Científicos Para Determinar el IBE (Índice Biológico de
Exposición) a Níquel NI y Cobalto CO, de las Poblaciones Étnicas y No Étnicas (Incluye
Trabajadores Expuestos en la Fuente) del área de Influencia de este Proyecto Minero,
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esta Autoridad Nacional, con el fin de tener claridad sobre los temas relacionados con la
posible afectación a la salud de las comunidades que conforman el área de influencia del
proyecto “Explotación y Transformación de Ferroníquel Cerro Matoso S.A”, consultó
directamente con el Ministerio de Salud y Protección Social, al ser la entidad del Estado
Colombiano competente y con mayor rango del sector de la salud.
En los antecedentes del concepto técnico 7137 del 23 de noviembre de 2020 que fue
acogido por la Resolución 01878 del 23 de noviembre de 2020, se relacionan las
comunicaciones que se mantuvieron entre la ANLA y el Ministerio de Salud y Protección
Social, y que se listan a continuación:
<0000>

Mediante radicado ANLA 2020025752-2-000 del 19 de febrero de 2020 la ANLA
remite copia del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Explotación y
Transformación de Ferroníquel Cerro Matoso S.A.” al Ministerio de Salud y
Protección Social, para análisis y pronunciamiento sobre información relacionada
con las condiciones de salud en el área de influencia del proyecto.

<0000>

Mediante radicado ANLA 2020043964-1-000 del 20 de marzo de 2020, el Ministerio
de Salud y Protección Social, remite respuesta a la solicitud elevada por la ANLA
mediante radicado 2020025752-2-000 del 19 de febrero de 2020, respecto a “la
revisión de aspectos relacionados con la salud de la población que se ubica en el
área de influencia del proyecto denominado Explotación y Transformación de
Ferroníquel Cerro Matoso S.A”, en el marco del cumplimiento de la Sentencia T733” y como parte del en el trámite administrativo de solicitud de Licencia Ambiental
para el proyecto “Explotación y Transformación de Ferroníquel Cerro Matoso S.A.”.

<0000>

Mediante radicado ANLA 2020120170-2-000 del 28 de julio de 2020 la ANLA remite
copia del complemento del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Explotación
y Transformación de Ferroníquel Cerro Matoso S.A.” al Ministerio de Salud y
Protección Social, de la información entregada por la Sociedad mediante radicado
ANLA 2020084238-1-000 y 2020105736-1-000 del 3 de julio de 2020 de
información adicional,
para análisis y pronunciamiento sobre información
relacionada con las condiciones de salud en el área de influencia del proyecto.

<0000>

El Ministerio de Salud y Protección Social mediante radicado ANLA 20201580851-000 de 17 de septiembre de 2020 y radicado Ministerio de Salud
202022001411621, remite las consideraciones realizadas al complemento de
Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Explotación y Transformación de
Ferroníquel Cerro Matoso S.A.”, en lo que respecta a la salud de las personas en
el área de influencia del proyecto.

<0000>

La ANLA mediante radicado 202042301589642 del 21 de septiembre de 2020,
solicita al Ministerio de Salud y Protección Social dar alcance a los argumentos
expuestos en la en el radicado ANLA 2020158085-1-000 de 17 de septiembre de
2020.

<0000>

En atención a la solicitud hecha por esta Autoridad Ambiental, el Ministerio de
Salud mediante comunicación 202022001542811 con radicado ANLA No.
2020190487-1-000 del 28 de octubre, da alcance al radicado ANLA
202042301589642 del 21 de septiembre de 2020.
Como complemento a lo anterior, esta Autoridad Nacional también llevo a cabo una serie
de mesas de trabajo y reuniones con funcionarios de las Subdirecciones de Epidemiología;
y Demografía y Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social. Los
soportes de estos espacios hacen parte integral del Expediente LAV0002-00-2020.
La información suministrada por el Ministerio de Salud y Protección Social, en los
radicados arriba relacionados fue tomada en cuenta dentro del trámite de evaluación,
hecho que se puede constatar en el concepto técnico 7137 del 23 de noviembre de 2020
que fue acogido por la Resolución 01878 del 23 de noviembre de 2020, en especial en los
siguientes capítulos:
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<0000>

Capítulo 3: conceptos técnicos relacionados.

<0000>

Capítulo 8: Consideraciones sobre la caracterización ambiental, numeral 8.1
consideraciones sobre el medio abiótico, subnumeral 8.1.9 análisis toxicidad del
níquel.

<0000>

Capítulo 13: Consideraciones sobre los planes y programas.

De igual manera esta Autoridad Ambiental mediante radicados ANLA 2020031022 del 27
de febrero y 2020045271-2-000 del 25 de marzo de 2020, convocó a la reunión de
información adicional al Ministerio de Salud y Protección Social en el trámite administrativo
de evaluación de licencia ambiental para el proyecto “Explotación y Transformación de
Ferroníquel Cerro Matoso S.A.”, localizado en los municipios de Montelíbano, Puerto
Libertador y San José de Uré, en el departamento de Córdoba. Lo anterior en atención a
lo dispuesto en el ítem iii de la orden quinta de la Sentencia T733 -2017, en la cual se
indica que:
«QUINTO. ORDENAR a la empresa Cerro Matoso S.A. que, dentro de un plazo de tres
(3) meses, contado desde la finalización del proceso consultivo, inicie los trámites
necesarios para la expedición de una nueva licencia ambiental que: (i) Se fundamente en
las obligaciones asumidas en la consulta previa; (ii) Incluya instrumentos necesarios,
suficientes y eficaces para corregir los impactos ambientales de sus operaciones hasta el
tiempo estimado de su finalización; y (iii) Garantice la salud de la personas que habitan
las poblaciones accionantes, así como la protección del medio ambiente conforme a los
estándares constitucionales vigentes». (subrayado fuera del texto).
Esta Autoridad Nacional convocó al Ministerio de Salud y Protección Social, tomando en
cuenta que, en el Estudio de Impacto Ambiental CMSA incluyó información relacionada
con las condiciones de salud de la población en el área de influencia del proyecto (que
circunscribe comunidades étnicas y no étnicas). Lo anterior, teniendo en cuenta que dentro
de las funciones y competencias establecidas para esta Autoridad Nacional en el Decreto
3573 del 27 de septiembre de 2011 y en el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente 1076 de 2015, no se encuentra la verificación y pronunciamiento frente a la
información que se incluya en el EIA, relacionada con asuntos de salud de las personas
que integran el área de influencia de los proyectos mineros sujetos a licencia ambiental.
Así mismo, la gestión que adelanta la Autoridad Ambiental en el marco de la evaluación
de una solicitud de licencia ambiental debe realizarse con observancia de los principios de
las actuaciones y procedimientos administrativos señalados en el artículo 3º del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Como resultado de la participación de los funcionarios de Ministerio de Salud y Protección
Social en la reunión de información adicional, se incluyó el siguiente requerimiento general:
“REQUERIMIENTO No 81 – Requerimiento general: Complementar el Estudio de Impacto
Ambiental, teniendo en cuenta las observaciones y recomendaciones indicadas por el
Ministerio de Salud y Protección Social en la presente reunión de información adicional y
en el documento con radicado ANLA No. 20200439641-000 del 20 de marzo de 2020”
(Acta 18 de 31 de marzo de 2020, documento que hace parte integral del Expediente
LAV0002-00-.2020),
Y como ya se indicó con anterioridad la respuesta al requerimiento en cuestión fue remitida
al Ministerio de Salud y Protección Social para que, con base a sus competencias, llevara
a cabo su análisis y pronunciamiento sobre información relacionada con las condiciones
de salud de la población en el área de influencia del proyecto. (radicado ANLA
2020120170-2-000 del 28 de julio de 2020).
El concepto definitivo emitido por Ministerio de Salud y Protección Social fue recibido por
esta Autoridad Nacional mediante radicado ANLA 2020190487-1-000 del 28 de octubre
2020, el cual fue tomado en cuenta como parte de la evaluación ambiental que se adelantó
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como parte del trámite administrativo de la solicitud de licencia ambiental para el proyecto
“Explotación y Transformación de Ferroníquel Cerro Matoso S.A.”.
En este orden de ideas, y en concordancia con lo expuesto por esta Autoridad Nacional en
el Concepto Técnico 7137 del 23 de noviembre de 2020 acogido por la Resolución 01878
del 23 de noviembre de 2020, específicamente en el numeral 3 “Conceptos Técnicos
Relacionados” y teniendo en cuenta las competencias de la ANLA, lo relacionado con las
condiciones de salud en el área de influencia del proyecto.
Adicionalmente esta Autoridad mediante el radicado ANLA 2020158765-2-000 del 17 de
septiembre de 2020 realiza la siguiente observación a Ministerio de Salud y Protección
Social:
“Numerales 6, 7 y 8: De conformidad con lo esbozado por el Ministerio de Salud y
Protección Social frente al “Proyecto consultoría especializada para el análisis de toxicidad
del níquel en el marco del estudio de impacto ambiental para el proyecto de explotación
Minera Cerro Matoso S.A. 2019”, se indica que el mismo amplió la información y el análisis
solicitado, sin embargo, se solicita amablemente alcance a dicho análisis, puesto que del
mismo no es posible exigir o realizar requerimiento alguno a la sociedad Cerro Matoso
S.A., con las características jurídicas que se necesitan para ello, esto es, la obligación
concreta con respecto a al proyecto consultoría especializada para el análisis de toxicidad,
indicando las circunstancias de tiempo, modo y lugar para el cumplimiento de la obligación,
para ser incorporada en el acto administrativo que decida el trámite de licenciamiento
ambiental.”
Con base a la información suministrada por el Ministerio de Salud en el radicado ANLA
No. 2020190487-1-000 del 28 de octubre de 2020 respecto de las observaciones y/o
recomendaciones del análisis de toxicidad del níquel en el marco del estudio de impacto
ambiental para el proyecto de explotación minera “CERRO MATOSO S.A.” 2019
INFORME FINAL Documento Técnico ISP/DT No. 025 -19”, se tiene lo siguiente:
“Respuesta: respecto a los numerales 7 y 8, se puede indicar que la empresa si cumplió
con lo solicitado respecto a ampliar la información en el análisis de riesgos y estudio de
toxicidad del níquel, enviado inicialmente en el documento denominado: “PROYECTO
CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA EL ANÁLISIS DE TOXICIDAD DEL NÍQUEL EN
EL MARCO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE
EXPLOTACIÓN MINERA “CERRO MATOSO S.A.” 2019”; según las observaciones
emitidas por este Ministerio en el comunicado con radicado Nº 202022000400761.
Dicha información fue complementada de manera adecuada en los documentos en medio
magnético anexos al radicado ANLA Nº 2020045271-2-000 y denominados:
“CAP5.1.9_TOXICIDADNIQUEL”
y
“4.
Anexo
5.5
Evaluación_riesgos_respuesta_Ministerio de Salud y Protección Social”.
Por lo anterior, desde este el punto de vista y concepto de este Ministerio, el cual puede
ser o no acogido por la ANLA, no es necesario requerir a Cerro Matoso S.A., en
obligaciones adicionales al interior del Plan de Manejo Ambiental.”
Sin embargo, recomienda que se dé especial atención a las peticiones quejas o reclamos
que las comunidades de puedan presentar y que estén relacionadas con posibles
afectaciones a la salud, las poblaciones a las que hace referencia el Ministerio de Salud y
Protección Social son las Unidades Territoriales de Pueblo Flecha, Bocas de Uré, Puerto
Colombia y Puente Uré, las cuales según los criterios generados para valorar la mayor
vulnerabilidad en las poblaciones, planteados por el Instituto de Salud Pública de la
Pontificia Universidad Javeriana en el Estudio sobre toxicidad del níquel arriba citado. Las
consideraciones expuestas por el Ministerio de Salud relacionados con el tema de
peticiones, quejas y reclamos presentados por las comunidades del área de influencia del
proyecto fueron incluidos y abordados por esta Autoridad Nacional en el marco del plan de
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manejo del medio Socioeconómico del Concepto Técnico 7137 del 23 de noviembre de
2020 acogido por la Resolución 01878 del 23 de noviembre de 2020.
De acuerdo con lo anterior se puede establecer que el Ministerio de Salud participó
activamente en las diferentes etapas del trámite administrativo para la licencia ambiental,
donde realizó las consideraciones y observaciones que consideró pertinentes en temas de
salud relacionadas con el estudio “PROYECTO CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA
EL ANÁLISIS DE TOXICIDAD DEL NÍQUEL EN EL MARCO DEL ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN MINERA “CERRO MATOSO S.A.”
2019 el cual fue elaborado por el Instituto de Salud Pública. Adicionalmente se estableció
en el Concepto Técnico 7137 del 23 de noviembre de 2020 acogido por la Resolución 01878
del 23 de noviembre de 2020, que la Sociedad dio respuesta a las observaciones realizadas
por el Ministerio de Salud, donde se puede establecer que fueron atendidas, permitiendo a
ese Ministerio emitir concepto técnico, el cual en temas relacionados con el plan de manejo
ambiental no realiza requerimientos u observaciones adicionales.
Adicionalmente la información presentada por la Sociedad para Níquel y sus compuestos,
así como otros metales, analizada en el concepto técnico 7137 del 23 de noviembre de
2020 acogido por la Resolución 1878 del 23 de noviembre de 2020, permite establecer un
análisis y comportamiento general del yacimiento y más aún; revisando el comportamiento
de los metales de las muestras tomadas en las diferentes matrices a nivel de hidrología e
hidrogeología, donde no se observan comportamientos de algunos metales que puedan
representar algún análisis especial o valores anómalos de forma constante que puedan
llegar a representar incumplimientos normativos. Por tal motivo, la información analizada
permite establecer una tendencia del medio en el corto y mediano plazo, sin embargo con
el objetivo de realizar un seguimiento más riguroso de estos contaminantes se elaboró una
estrategia unificada de los parámetros a medir en la diferentes matrices, como son
vertimientos, calidad del agua, subterráneas, sedimentos y suelos así como la inclusión de
otros metales y contaminantes como se puede observar en el PMS del medio Abiótico en
los numerales 1, 2, 3 ,4, 5, 6 y 9 del artículo noveno plan de seguimiento y monitoreo de la
resolución la Resolución 1878 del 23 de noviembre de 2020 la cual establece lo siguiente:
“(...)
1. FICHA PROGRAMA: SA1 – Programa de seguimiento y monitoreo al manejo de la
erosión, control de sedimentos y manejo de aguas superficiales en los pits y en los
depósitos de estériles y de stock de mineral
1.1. Integrar y desarrollar la actividad 6 del programa SA1 hacia el PMS19: “Programa de
Seguimiento y Monitoreo de Drenaje Ácido de Mina (DAM)”.
1.2. Modificar el indicador propuesto como: “Concentración de sólidos suspendidos a la
salida de los sistemas de tratamiento”, incluyendo todos los parámetros que trata el artículo
10 de la Resolución 631 de 2015.
1.3. Ajustar el indicador propuesto como: “Caudal medido en el periodo de reporte/Caudal
medido en el periodo de reporte anterior”; en el sentido de incluir las variables muestreadas
en aguas y sedimentos.
1.4. Efectuar las mediciones de los parámetros establecidos en el Anexo I del PMS de los
muestreos que a continuación se establecen:
1.4.1. Incluir Boro, Magnesio, Dureza magnésica, Cobalto, Molibdeno, Sodio, Potasio,
Calcio, Carbonatos y Bicarbonatos dentro de los Parámetros de monitoreo para
vertimientos de agua residual no doméstica, según Resolución 631 de 2015, artículo
10 y manejo de aguas al interior del proyecto minero así como: Acidez Total,
Alcalinidad Total, Aluminio, Arsénico, Bario, Cadmio, Carbamatos, Caudal, Cianuro
Total, Cinc, Cloroformo, Cloruros, Cobre, Coliformes Fecales, Coliformes Totales,
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Color Real Long de onda 525 nm, Color real Longitud de onda 436 nm, Color real
Longitud de onda 620 nm, Compuesto fenólicos, Compuesto organoclorados,
Compuesto organofosforados, Conductividad, Cromo hexavalente, Cromo Total,
DBO5, Dicloroetileno, Difenil policlorados, DQO, Dureza Cálcica, Dureza Total,
Fenoles, Fósforo total, Grasas y Aceites, Hidrocarburos Totales, Hierro, Mercurio,
Mercurio orgánico, Níquel, Níquel soluble, Nitratos, Nitritos, Nitrógeno Amoniacal,
Nitrógeno Total, Ortofosfatos, Oxígeno Disuelto, pH, Plata, Plomo, SAAM, Selenio,
Sólidos Disueltos, Sólidos Sedimentables, Sólidos Suspendidos Totales, Sólidos
Totales, Sólidos volátiles totales, Sulfatos, Sulfuro de carbono, Sulfuros, Temperatura,
Tetracloruro de carbono, Tricloroetileno y Turbiedad.
1.4.2. Incluir DBO soluble, DQO soluble, Boro, Magnesio, Dureza magnésica,
Cobalto, Molibdeno, Sodio, Potasio, Calcio, Carbonatos y Bicarbonatos dentro de los
Parámetros de monitoreo en cuerpos de agua receptores de vertimientos y cuerpos
de agua superficiales, Decreto 1076 de 2015 sección 9, artículo 2.2.3.3.9.10
(modificado por el Decreto 703 de 2018) para preservación de flora y fauna y
parámetros de modelación así como Acidez Total, Alcalinidad Total, Aluminio,
Arsénico, Bario, Berilio, Cadmio, Carbamatos, Caudal, Cianuro libre Cianuro Total,
Zinc, Cloro residual, Clorofenoles, Cloroformo, Cloruros, Cobre, Coliformes Fecales,
Coliformes Totales, Color Real Long de onda 525 nm, Color real Longitud de onda
436 nm, Color real Longitud de onda 620 nm, Compuesto fenólicos, Compuesto
organoclorados (plaguicidas), Compuesto organofosforados (plaguicidas),
Conductividad, Cromo hexavalente, Cromo Total, DBO5, Dicloroetileno, Difenil,
Difenil policlorados, DQO, Dureza Cálcica, Dureza Total, Fenoles, Fenoles
monohidricos, Fósforo total, Grasas y Aceites, Hidrocarburos Totales, Hierro,
Manganeso, Mercurio, Mercurio orgánico, Níquel, Níquel soluble, Nitratos, Nitritos,
Nitrógeno Amoniacal, Nitrógeno Total, Ortofosfatos, Oxígeno Disuelto, pH, Plata,
Plomo, SAAM (tensoactivos), Selenio, Sólidos Disueltos, Sólidos Sedimentables,
Sólidos Suspendidos Totales, Sólidos Totales, Sólidos volátiles totales, Sulfatos,
Sulfuro de carbono, Sulfuro de hidrogeno ionizado, Sulfuros, Temperatura,
Tetracloruro de carbono, Tricloroetileno y Turbiedad.
1.4.3. Incluir Molibdeno, Selenio, Manganeso y Cinc dentro de los Parámetros de
monitoreo para sedimentos aplicable a fuentes de agua superficiales y reservorios de
agua así como Aluminio total, Arsénico, Cadmio total, Cianuro total, Cobalto, Cobre
total, Cromo total, Cromo Hevavalente, Granulometría, Hierro total, Textura,
Densidad, Magnesio total, Mercurio, Níquel, Plomo total, Selenio, Concentración de
Hidrocarburos totales (HTP), pH, Sulfatos,
1.5. Realizar monitoreos relacionados en el programa PMSA1 mediante la toma de
muestras integradas en la sección transversal siguiendo los lineamientos establecidos en
la Guía para el Monitoreo de Vertimientos, Aguas Superficiales y Subterráneas de 2002 y
el Protocolo Para El Monitoreo Y Seguimiento Del Agua de 2007 del IDEAM según aplique,
o cualquiera que los modifique o sustituya.
(…)
2. FICHA PROGRAMA: SA2 – Programa de seguimiento y monitoreo al manejo de la
erosión y control de sedimentos en los depósitos de escoria con metal No. 2,
escombros y estériles de refinería
2.1. Modificar el indicador propuesto como: “Concentración de sólidos suspendidos a la
salida de los sistemas de tratamiento”, incluyendo todos los parámetros que trata el artículo
10 de la Resolución 631 de 2015.
2.2. Ajustar el indicador propuesto como: “Caudal medido en el periodo de reporte/Caudal
medido en el periodo de reporte anterior”; en el sentido de incluir las variables muestreadas
en aguas y sedimentos.
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2.3. Efectuar las mediciones de los parámetros establecidos en el Anexo I del PMS de los
muestreos que a continuación se establecen:
2.3.1. Incluir Boro, Magnesio, Dureza magnésica, Cobalto, Molibdeno, Sodio, Potasio,
Calcio, Carbonatos y Bicarbonatos dentro de los Parámetros de monitoreo para
vertimientos de agua residual no doméstica, según Resolución 631 de 2015, artículo 10
y manejo de aguas al interior del proyecto minero así como Acidez Total, Alcalinidad
Total, Aluminio, Arsénico, Bario, Cadmio, Carbamatos, Caudal, Cianuro Total, Cinc,
Cloroformo, Cloruros, Cobre, Coliformes Fecales, Coliformes Totales, Color Real Long
de onda 525 nm, Color real Longitud de onda 436 nm, Color real Longitud de onda 620
nm, Compuesto fenólicos, Compuesto organoclorados, Compuesto organofosforados,
Conductividad, Cromo hexavalente, Cromo Total, DBO5, Dicloroetileno, Difenil
policlorados, DQO, Dureza Cálcica, Dureza Total, Fenoles, Fósforo total, Grasas y
Aceites, Hidrocarburos Totales, Hierro, Mercurio, Mercurio orgánico, Níquel, Níquel
soluble, Nitratos, Nitritos, Nitrógeno Amoniacal, Nitrógeno Total, Ortofosfatos, Oxígeno
Disuelto, pH, Plata, Plomo, SAAM, Selenio, Sólidos Disueltos, Sólidos Sedimentables,
Sólidos Suspendidos Totales, Sólidos Totales, Sólidos volátiles totales, Sulfatos, Sulfuro
de carbono, Sulfuros, Temperatura, Tetracloruro de carbono, Tricloroetileno y Turbiedad.
2.3.2. Incluir DBO soluble, DQO soluble, Boro, Magnesio, Dureza magnésica, Cobalto,
Molibdeno, Sodio, Potasio, Calcio, Carbonatos y Bicarbonatos dentro de los Parámetros
de monitoreo en cuerpos de agua receptores de vertimientos y cuerpos de agua
superficiales, Decreto 1076 de 2015 sección 9, artículo 2.2.3.3.9.10 (modificado por el
decreto 703 de2018) para preservación de flora y fauna y parámetros de modelación así
como Acidez Total, Alcalinidad Total, Aluminio, Arsénico, Bario, Berilio, Cadmio,
Carbamatos, Caudal, Cianuro libre Cianuro Total, Zinc, Cloro residual, Clorofenoles,
Cloroformo, Cloruros, Cobre, Coliformes Fecales, Coliformes Totales, Color Real Long
de onda 525 nm, Color real Longitud de onda 436 nm, Color real Longitud de onda 620
nm, Compuesto fenólicos, Compuesto organoclorados (plaguicidas), Compuesto
organofosforados (plaguicidas), Conductividad, Cromo hexavalente, Cromo Total,
DBO5, Dicloroetileno, Difenil, Difenil policlorados, DQO, Dureza Cálcica, Dureza Total,
Fenoles, Fenoles monohidricos, Fósforo total, Grasas y Aceites, Hidrocarburos Totales,
Hierro, Manganeso, Mercurio, Mercurio orgánico, Níquel, Níquel soluble, Nitratos,
Nitritos, Nitrógeno Amoniacal, Nitrógeno Total, Ortofosfatos, Oxígeno Disuelto, pH,
Plata, Plomo, SAAM (tensoactivos), Selenio, Sólidos Disueltos, Sólidos Sedimentables,
Sólidos Suspendidos Totales, Sólidos Totales, Sólidos volátiles totales, Sulfatos, Sulfuro
de carbono, Sulfuro de hidrogeno ionizado, Sulfuros, Temperatura, Tetracloruro de
carbono, Tricloroetileno y Turbiedad.
2.3.3. Incluir Molibdeno, Selenio, Manganeso y Cinc dentro de los Parámetros de
monitoreo para sedimentos aplicable a fuentes de agua superficiales y reservorios de
agua así como Aluminio total, Arsénico, Cadmio total, Cianuro total, Cobalto, Cobre total,
Cromo total, Cromo Hexavalente, Granulometría, Hierro total, Textura, Densidad,
Magnesio total, Mercurio, Níquel, Plomo total, Selenio, Concentración de Hidrocarburos
totales (HTP), pH, Sulfatos,
2.4. Realizar monitoreos relacionados en el programa PMSA1 mediante la toma de
muestras integradas en la sección transversal siguiendo los lineamientos establecidos en
la Guía para el Monitoreo de Vertimientos, Aguas Superficiales y Subterráneas de 2002 y
el Protocolo Para El Monitoreo Y Seguimiento Del Agua de 2007 del IDEAM según aplique,
o cualquiera que los modifique o sustituya.
(…)
3. FICHA PROGRAMA: SA3 – Programa de seguimiento y monitoreo al manejo de la
erosión y control de sedimentos en los depósitos en proceso de cierre (depósitos de
escoria sin metal- Sajana y depósito de escoria con metal No.1)
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3.1. Incluir en el proceso o elemento a monitorear los elementos y parámetros fisicoquímico
objeto de medición en concordancia con objetivo del programa enfocado en el cierre minero
y actividades generadoras de aguas residuales proyectadas.
3.2. Modificar el indicador propuesto como: “Concentración de sólidos suspendidos a la
salida de los sistemas de tratamiento”, incluyendo todos los parámetros que trata el artículo
10 de la Resolución 631 de 2015.
3.3. Ajustar el indicador propuesto como: “Caudal medido en el periodo de reporte/Caudal medido
en el periodo de reporte anterior”; en el sentido de incluir las variables muestreadas en aguas y
sedimentos.
3.4. Efectuar las mediciones de los parámetros establecidos en el Anexo I del PMS de los muestreos
que a continuación se establecen:
3.4.1. Incluir Boro, Magnesio, Dureza magnésica, Cobalto, Molibdeno, Sodio, Potasio, Calcio,
Carbonatos y Bicarbonatos dentro de los Parámetros de monitoreo para vertimientos de agua
residual no doméstica, según Resolución 631 de 2015, artículo 10 y manejo de aguas al interior
del proyecto minero así como Acidez Total, Alcalinidad Total, Aluminio, Arsénico, Bario, Cadmio,
Carbamatos, Caudal, Cianuro Total, Cinc, Cloroformo, Cloruros, Cobre, Coliformes Fecales,
Coliformes Totales, Color Real Long de onda 525 nm, Color real Longitud de onda 436 nm, Color
real Longitud de onda 620 nm, Compuesto fenólicos, Compuesto organoclorados, Compuesto
organofosforados, Conductividad, Cromo hexavalente, Cromo Total, DBO5, Dicloroetileno, Difenil
policlorados, DQO, Dureza Cálcica, Dureza Total, Fenoles, Fósforo total, Grasas y Aceites,
Hidrocarburos Totales, Hierro, Mercurio, Mercurio orgánico, Níquel, Níquel soluble, Nitratos,
Nitritos, Nitrógeno Amoniacal, Nitrógeno Total, Ortofosfatos, Oxígeno Disuelto, pH, Plata, Plomo,
SAAM, Selenio, Sólidos Disueltos, Sólidos Sedimentables, Sólidos Suspendidos Totales, Sólidos
Totales, Sólidos volátiles totales, Sulfatos, Sulfuro de carbono, Sulfuros, Temperatura,
Tetracloruro de carbono, Tricloroetileno y Turbiedad.
3.4.2. Incluir DBO soluble, DQO soluble, Boro, Magnesio, Dureza magnésica, Cobalto, Molibdeno,
Sodio, Potasio, Calcio, Carbonatos y Bicarbonatos dentro de los Parámetros de monitoreo en
cuerpos de agua receptores de vertimientos y cuerpos de agua superficiales, Decreto 1076 de
2015 sección 9, artículo 2.2.3.3.9.10 (modificado por el decreto 703 de2018) para preservación
de flora y fauna y parámetros de modelación así como Acidez Total, Alcalinidad Total, Aluminio,
Arsénico, Bario, Berilio, Cadmio, Carbamatos, Caudal, Cianuro libre Cianuro Total, Zinc, Cloro
residual, Clorofenoles, Cloroformo, Cloruros, Cobre, Coliformes Fecales, Coliformes Totales,
Color Real Long de onda 525 nm, Color real Longitud de onda 436 nm, Color real Longitud de
onda 620 nm, Compuesto fenólicos, Compuesto organoclorados (plaguicidas), Compuesto
organofosforados (plaguicidas), Conductividad, Cromo hexavalente, Cromo Total, DBO5,
Dicloroetileno, Difenil, Difenil policlorados, DQO, Dureza Cálcica, Dureza Total, Fenoles, Fenoles
monohidricos, Fósforo total, Grasas y Aceites, Hidrocarburos Totales, Hierro, Manganeso,
Mercurio, Mercurio orgánico, Níquel, Níquel soluble, Nitratos, Nitritos, Nitrógeno Amoniacal,
Nitrógeno Total, Ortofosfatos, Oxígeno Disuelto, pH, Plata, Plomo, SAAM (tensoactivos), Selenio,
Sólidos Disueltos, Sólidos Sedimentables, Sólidos Suspendidos Totales, Sólidos Totales, Sólidos
volátiles totales, Sulfatos, Sulfuro de carbono, Sulfuro de hidrogeno ionizado, Sulfuros,
Temperatura, Tetracloruro de carbono, Tricloroetileno y Turbiedad.
3.4.3. Incluir Molibdeno, Selenio, Manganeso y Cinc dentro de los Parámetros de monitoreo para
sedimentos aplicable a fuentes de agua superficiales y reservorios de agua así como Aluminio
total, Arsénico, Cadmio total, Cianuro total, Cobalto, Cobre total, Cromo total, Cromo Hexavalente,
Granulometría, Hierro total, Textura, Densidad, Magnesio total, Mercurio, Níquel, Plomo total,
Selenio, Concentración de Hidrocarburos totales (HTP), pH, Sulfatos,
3.5. Realizar monitoreos relacionados en el programa PMSA3 mediante la toma de muestras
integradas en la sección transversal siguiendo los lineamientos establecidos en la Guía para el
Monitoreo de Vertimientos, Aguas Superficiales y Subterráneas de 2002 y el Protocolo Para El
Monitoreo Y Seguimiento Del Agua de 2007 del IDEAM según aplique, o cualquiera que los modifique
o sustituya.
(…)
4. FICHA Programa FICHA: SA8 - Programa de seguimiento y monitoreo al manejo de agua
subterránea
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4.1. Realizar mensualmente mediciones del nivel piezométrico, y trimestralmente mediciones de
parámetros in situ (pH, temperatura, conductividad eléctrica, oxígeno disuelto y sólidos disueltos
totales) en los pozos de observación / piezómetros instalados en áreas aledañas a la explotación,
zonas de manejo y disposición de material estéril y zonas de manejo y disposición de relaves, y
presentar en los respectivos Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA:
4.1.1. Base de datos con la información solicitada de manera acumulada, en hoja de cálculo.
4.1.2. Registros de campo de la toma de datos, para el periodo reportado.
4.1.3. Certificados de calibración del(los) equipo(s) de medición.
4.8. Incluir los siguientes parámetros, adicional a los presentados en la Tabla “Parámetros del
Monitoreo de Calidad de Agua Subterránea” del Anexo 1 del PSM en el monitoreo de las aguas
subterráneas en todos los puntos que conforman la red: oxígeno disuelto, calcio, potasio, sodio,
carbonatos / bicarbonatos, boro, bario, molibdeno, selenio, dureza
magnésica y cromo hexavalente.
4.9. Efectuar el balance iónico para todas las muestras de aguas subterráneas con los iones
mayoritarios Na+, K+, Mg++, Ca++, Fe++, Al+3, SO4=, Cl-, NO3-, CO3= / HCO3-; a partir este se deberá
calcular el error analítico de cada muestra y definir su nivel de aceptabilidad de acuerdo con los
criterios definidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el IDEAM en guías y
protocolos de monitoreo de agua subterránea.
(…)
5. FICHA PROGRAMA: SA9 – Programa de seguimiento y monitoreo al manejo de aguas
residuales industriales
1.6. Efectuar las mediciones de los parámetros establecidos en el Anexo I del PMS:
5.6.1. Incluir Boro, Magnesio, Dureza magnésica, Cobalto, Molibdeno, Sodio, Potasio, Calcio,
Carbonatos y Bicarbonatos dentro de los Parámetros de monitoreo para vertimientos de agua
residual no doméstica, según Resolución 631 de 2015, artículo 10 y manejo de aguas al interior
del proyecto minero así como Acidez Total, Alcalinidad Total, Aluminio, Arsénico, Bario, Cadmio,
Carbamatos, Caudal, Cianuro Total, Cinc, Cloroformo, Cloruros, Cobre, Coliformes Fecales,
Coliformes Totales, Color Real Long de onda 525 nm, Color real Longitud de onda 436 nm,
Color real Longitud de onda 620 nm, Compuesto fenólicos, Compuesto organoclorados,
Compuesto organofosforados, Conductividad, Cromo hexavalente, Cromo Total, DBO5,
Dicloroetileno, Difenil policlorados, DQO, Dureza Cálcica, Dureza Total, Fenoles, Fósforo total,
Grasas y Aceites, Hidrocarburos Totales, Hierro, Mercurio, Mercurio orgánico, Níquel, Níquel
soluble, Nitratos, Nitritos, Nitrógeno Amoniacal, Nitrógeno Total, Ortofosfatos, Oxígeno Disuelto,
pH, Plata, Plomo, SAAM, Selenio, Sólidos Disueltos, Sólidos Sedimentables, Sólidos
Suspendidos Totales, Sólidos Totales, Sólidos volátiles totales, Sulfatos, Sulfuro de carbono,
Sulfuros, Temperatura, Tetracloruro de carbono, Tricloroetileno y Turbiedad.

5.6.2. Incluir DBO soluble, DQO soluble, Boro, Magnesio, Dureza magnésica, Cobalto,
Molibdeno, Sodio, Potasio, Calcio, Carbonatos y Bicarbonatos dentro de los
Parámetros de monitoreo en cuerpos de agua receptores de vertimientos y cuerpos de
agua superficiales, Decreto 1076 de 2015 sección 9, artículo 2.2.3.3.9.10 (modificado
por el decreto 703 de2018) para preservación de flora y fauna y parámetros de
modelación así como Acidez Total, Alcalinidad Total, Aluminio, Arsénico, Bario, Berilio,
Cadmio, Carbamatos, Caudal, Cianuro libre Cianuro Total, Zinc, Cloro residual,
Clorofenoles, Cloroformo, Cloruros, Cobre, Coliformes Fecales, Coliformes Totales,
Color Real Long de onda 525 nm, Color real Longitud de onda 436 nm, Color real
Longitud de onda 620 nm, Compuesto fenólicos, Compuesto organoclorados
(plaguicidas), Compuesto organofosforados (plaguicidas), Conductividad, Cromo
hexavalente, Cromo Total, DBO5, Dicloroetileno, Difenil, Difenil policlorados, DQO,
Dureza Cálcica, Dureza Total, Fenoles, Fenoles monohidricos, Fósforo total, Grasas y
Aceites, Hidrocarburos Totales, Hierro, Manganeso, Mercurio, Mercurio orgánico,
Níquel, Níquel soluble, Nitratos, Nitritos, Nitrógeno Amoniacal, Nitrógeno Total,
Ortofosfatos, Oxígeno Disuelto, pH, Plata, Plomo, SAAM (tensoactivos), Selenio,
Sólidos Disueltos, Sólidos Sedimentables, Sólidos Suspendidos Totales, Sólidos
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Totales, Sólidos volátiles totales, Sulfatos, Sulfuro de carbono, Sulfuro de hidrogeno
ionizado, Sulfuros, Temperatura, Tetracloruro de carbono, Tricloroetileno y Turbiedad.
5.6.3. Incluir Molibdeno, Selenio, Manganeso y Cinc dentro de los Parámetros de
monitoreo para sedimentos aplicable a fuentes de agua superficiales y reservorios de
agua así como Aluminio total, Arsénico, Cadmio total, Cianuro total, Cobalto, Cobre
total, Cromo total, Cromo Hexavalente, Granulometría, Hierro total, Textura, Densidad,
Magnesio total, Mercurio, Níquel, Plomo total, Selenio, Concentración de Hidrocarburos
totales (HTP), pH, Sulfatos,
5.7. Realizar monitoreos relacionados en el programa PMSA9 mediante la toma de
muestras integradas en la sección transversal siguiendo los lineamientos establecidos
en la Guía para el Monitoreo de Vertimientos, Aguas Superficiales y Subterráneas de
2002 y el Protocolo Para El Monitoreo Y Seguimiento Del Agua de 2007 del IDEAM
según aplique, o cualquiera que los modifique o sustituya.
(…)
6. FICHA PROGRAMA: SA10 – Programa de seguimiento y monitoreo al manejo de
aguas residuales domésticas
6.6. Efectuar las mediciones de los parámetros establecidos en el Anexo I del PMS,
teniendo en cuenta que la PTARD no debe tratar aguas diferentes a las relacionadas con
actividades domésticas:
6.6.1. Incluir DBO soluble, DQO soluble dentro de los Parámetros de monitoreo para
vertimientos de agua residual no doméstica, según Resolución 631 de 2015, artículo 8 y
manejo de aguas al interior del proyecto minero así como Acidez Total, Alcalinidad Total,
pH, DBO5, DQO, SST, SSED, Sólidos disueltos, grasas y aceites, SAAM, Oxígeno
disuelto, HTP, ortofosfatos, fósforo total, nitratos, nitritos, nitrógeno amoniacal, nitrógeno
total, conductividad, temperatura, caudal, Cloruros, Coliformes Fecales, Coliformes
Totales, Color Real Long de onda 525 nm, Color real Longitud de onda 436 nm, Color
real Longitud de onda 620 nm, turbiedad.
6.6.2. Incluir DBO soluble, DQO soluble, Boro, Magnesio, Dureza magnésica, Cobalto,
Molibdeno, Sodio, Potasio, Calcio, Carbonatos y Bicarbonatos dentro de los Parámetros
de monitoreo en cuerpos de agua receptores de vertimientos y cuerpos de agua
superficiales, Decreto 1076 de 2015 sección 9, artículo 2.2.3.3.9.10 (modificado por el
decreto 703 de2018) para preservación de flora y fauna y parámetros de modelación
(quebrada El Tigre) así como Acidez Total, Alcalinidad Total, Aluminio, Arsénico, Bario,
Berilio, Cadmio, Carbamatos, Caudal, Cianuro libre Cianuro Total, Zinc, Cloro residual,
Clorofenoles, Cloroformo, Cloruros, Cobre, Coliformes Fecales, Coliformes Totales,
Color Real Long de onda 525 nm, Color real Longitud de onda 436 nm, Color real
Longitud de onda 620 nm, Compuesto fenólicos, Compuesto organoclorados
(plaguicidas), Compuesto organofosforados (plaguicidas), Conductividad, Cromo
hexavalente, Cromo Total, DBO5, Dicloroetileno, Difenil, Difenil policlorados, DQO,
Dureza Cálcica, Dureza Total, Fenoles, Fenoles monohidricos, Fósforo total, Grasas y
Aceites, Hidrocarburos Totales, Hierro, Manganeso, Mercurio, Mercurio orgánico,
Níquel, Níquel soluble, Nitratos, Nitritos, Nitrógeno Amoniacal, Nitrógeno Total,
Ortofosfatos, Oxígeno Disuelto, pH, Plata, Plomo, SAAM (tensoactivos), Selenio, Sólidos
Disueltos, Sólidos Sedimentables, Sólidos Suspendidos Totales, Sólidos Totales,
Sólidos volátiles totales, Sulfatos, Sulfuro de carbono, Sulfuro de hidrogeno ionizado,
Sulfuros, Temperatura, Tetracloruro de carbono, Tricloroetileno y Turbiedad.
6.6.3. Incluir Molibdeno, Selenio, Manganeso y Cinc dentro de los Parámetros de
monitoreo para sedimentos aplicable a fuentes de agua superficiales y reservorios de
agua así como Aluminio total, Arsénico, Cadmio total, Cianuro total, Cobalto, Cobre total,
Cromo total, Cromo Hexavalente, Granulometría, Hierro total, Textura, Densidad,
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Magnesio total, Mercurio, Níquel, Plomo total, Selenio, Concentración de Hidrocarburos
totales (HTP), pH, Sulfatos,
6.7. Realizar monitoreos relacionados en el programa PMSA10 mediante la toma de
muestras integradas en la sección transversal siguiendo los lineamientos establecidos en
la Guía para el Monitoreo de Vertimientos, Aguas Superficiales y Subterráneas de 2002 y
el Protocolo Para El Monitoreo Y Seguimiento Del Agua de 2007 del IDEAM según aplique,
o cualquiera que los modifique o sustituya.
(…)
9. FICHA Programa FICHA: PMS-A15 – Programa de seguimiento y monitoreo al
manejo del componente suelo
9.1. Incluir indicador por cada actividad, así como la frecuencia de monitoreos para cada
actividad a desarrollar.
9.2. Relacionar en el programa el “Anexo 1_Parametros_monitoreo” la cual establece los
parámetros físicos- químicos- biológicos de los monitoreos a realizar.
9.3. Especificar cada uno de los parámetros químicos a monitorear, la cual deberá tomar
como base los parámetros establecidos en el numeral 6 del programa PMS-A8 Programa
de seguimiento y monitoreo al manejo de agua subterránea e incluir los elementos Arsénico,
Cromo hexavalente (Cr+6 Cr+3), Selenio, Cobalto y Molibdeno, y un comparativo modo
indicativo de los resultados de las mediciones a realizar, respecto normatividades de otros
países, con el objetivo de establecer una tendencia de la Calidad del medio del periodo
evaluado. El número de muestras a tomar deberá ser representativo de las características
y dimensiones del sector objetivo, por medio de una metodología.
(…)”
Al respecto de los argumentos presentados, en primer lugar es preciso indicar que la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, para la evaluación del proyecto que nos
ocupa, actuó en todo momento en armonía con los Principios Generales Ambientales
consagrados en la Ley 99 de 1993, de los cuales se encuentra oportuno mencionar que en
concordancia con el numeral 11 del artículo 1º de la citada ley ¨Los estudios de impacto
ambiental serán el instrumento básico para la toma de decisiones respecto a la construcción
de obras y actividades que afecten significativamente el medio ambiente natural o artificial.¨
De esta manera, el Estudio de Impacto Ambiental y la posterior evaluación que del mismo
realiza la Autoridad Ambiental, constituyen un instrumento esencial para tomar la decisión
frente a los impactos reales que genere el proyecto sobre el ambiente y sobre los recursos
naturales renovables. Es precisamente con base en los resultados de la evaluación del
impacto ambiental, que la autoridad ambiental competente determina y especifica las
medidas que deberá adoptar el solicitante de la Licencia para contrarrestar o resarcir la
alteración real que se puedan producir sobre el ambiente, en caso de autorizarse la
ejecución de un proyecto determinado.
De todo lo anterior, se concluye que la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental, se
constituye en una herramienta básica para orientar las decisiones que se adopten para
prevenir, mitigar, corregir y compensar las alteraciones al ambiente y al paisaje, por un
determinado proyecto, obra o actividad. En este sentido, para el caso que nos ocupa, esta
Autoridad encontró que la información contenida en el EIA estaba completo y era suficiente
como herramienta adecuada para proceder a evaluar y decidir el trámite de solicitud de
licencia ambiental.
De otro lado, respecto al alcance y concepto de la licencia ambiental, la Corte Constitucional
en Sentencia C-746/12 con Magistrado Ponente: LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ,
consideró lo siguiente:
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¨Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, se concluye que la licencia ambiental:
(i) es una autorización que otorga el Estado para la ejecución de obras o la realización de
proyectos o actividades que puedan ocasionar un deterioro grave al ambiente o a los
recursos naturales o introducir una alteración significativa al paisaje (Ley 99/93 art. 49); (ii)
tiene como propósitos prevenir, mitigar, manejar, corregir y compensar los efectos
ambientales que produzcan tales actividades; (iii) es de carácter obligatoria y previa, por lo
que debe ser obtenida antes de la ejecución o realización de dichas obras, actividades o
proyectos; (iv) opera como instrumento coordinador, planificador, preventivo, cautelar y de
gestión, mediante el cual el Estado cumple diversos mandatos constitucionales, entre ellos
proteger los recursos naturales y el medio ambiente, conservar áreas de especial
importancia ecológica, prevenir y controlar el deterioro ambiental y realizar la función
ecológica de la propiedad; (…)¨
Teniendo en cuenta lo anterior, la razón de ser de los instrumentos de control y manejo
ambiental es la protección de los derechos individuales y colectivos, correspondiéndole a
las autoridades públicas velar por estos derechos, en particular cuando el riesgo de su
vulneración aumenta debido al desarrollo de actividades que generan impactos negativos;
en este sentido, el Estado, a través de la autoridad ambiental, se ocupa de prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental.
En primer lugar, al ser la licencia ambiental una autorización que otorga el Estado para la
ejecución proyectos o actividades que puedan ocasionar un deterioro grave al ambiente o
a los recursos naturales o introducir una alteración significativa al paisaje; es necesario para
esta Autoridad Nacional determinar el alcance de ese deterioro o alteración, puesto que se
encuentra consagrado como objetivo constitucional, que esta Autoridad Nacional a través
de los instrumentos de manejo y control ambiental evite los impactos graves e irreversibles
al ambiente y los recursos naturales
Así mismo, la licencia ambiental tiene como propósitos prevenir, mitigar, manejar, corregir
y compensar los efectos ambientales que produzcan las actividades del proyecto, situación
que pudo ser verificada en el caso que nos ocupa, puesto que la información existente
permitió a la ANLA determinar con exactitud el impacto y medidas de manejo ambiental que
pudieran ser analizadas o impuestas por esta Autoridad Ambiental.
Finalmente, al considerarse la licencia ambiental como un instrumento de coordinación,
planificación, prevención y de gestión, esta Autoridad para cumplir con los mantos
constitucionales de protección y conservación del ambiente y los recursos naturales,
consideró que contaba con la información suficiente para evaluar los aspectos del proyecto
que representan gran complejidad y respecto de los cuales se considera debe existir
suficiente claridad para la imposición de obligaciones y medidas de manejo.
Ahora bien, es pertinente indicar que el Título VIII de la Ley 99 de 1993, consagró las
disposiciones generales que regulan el otorgamiento de las licencias y permisos
ambientales, estableciendo en su artículo 5112 las competencias para el trámite de
otorgamiento de licencias ambientales en el Ministerio de Ambiente, Corporaciones
Autónomas Regionales y eventualmente en municipios y departamentos, por delegación de
aquellas.
Así mismo, el artículo 2 de la Ley 99 de 1993, dispuso la creación del Ministerio del Medio
Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), como el organismo rector
de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado entre
12

Ley 99 de 1993 “Artículo 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio
del Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de conformidad
con lo previsto en esta Ley.
En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, concesiones y
autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas tal medio ambiente y al control, la preservación y la
defensa del patrimonio ecológico, expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción respectiva.”
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otras cosas de definir las regulaciones a las que se sujetarán la conservación, protección,
manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente
de la Nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible, estableciendo en el artículo 52 de
la misma Ley, la competencia privativa de la citada Cartera Ministerial para otorgar licencias
ambientales para la ejecución de proyectos mineros de gran minería.
Así mismo, en el numeral 1 del artículo tercero del Decreto 3573 del 27 de septiembre de
2011, se estableció a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, entre otras,
la función de otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de competencia
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de conformidad con la ley y los
reglamentos.
Por su parte, a través del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, el Gobierno Nacional
reglamentó el Título VIII de la Ley 99 de 1993, sobre licencias con el objetivo de fortalecer
el proceso de licenciamiento ambiental, la gestión de las autoridades ambientales y
promover la responsabilidad ambiental en aras de la protección del medio ambiente.
Así mismo, en el numeral 2 del artículo 2.2.2.3.2.2. del Decreto 1076 de 2015, se incluyeron
los proyectos de explotación del mineral que requieren de licencia ambiental y que por el
volumen de producción proyectada por año, son de competencia exclusiva de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales.
A su vez, se estableció en el artículo 1.1.2.2.1 del último decreto en cita, que la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA – es la encargada de que los proyectos, obras
o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental cumplan con la
normativa ambiental, tal manera que contribuyan al desarrollo sostenible ambiental del
País.
En suma, el artículo 3º del Decreto 3573 de 2011 define claramente las competencias
funcionales de la ANLA (en concordancia con los artículos 49 y subsiguientes de la Ley 99
de 1993 y el artículo 2.2.2.3.2.2.1 y siguientes del Decreto 1076 de 2015), resumidas en la
posibilidad de ejercer dos competencias principales: a) negar, aprobar, condicionar y hacer
seguimiento a las licencias, permisos y trámites ambientales, así como, b) adelantar y culminar
el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental conforme
a lo dispuesto por la Ley 1333 de 2009. Las demás competencias que se encuentran
enunciadas en el artículo ibídem, hacen referencia en los mismos términos a la esfera
funcional correspondiente a la autoridad ambiental que ha sido creada en virtud de la facultad
reglamentaria del poder ejecutivo y de la desconcentración administrativa (centralización)
dentro de la estructura del poder público13.
Conforme a esto, no es posible extender los alcances de su competencia ni incluir parámetros
y requisitos adicionales dentro del trámite de licenciamiento ambiental, que excedan el ámbito
de la competencia funcional, genérica y objetiva de la ANLA y que son exclusivos de otras
autoridades ambientales, sectores administrativos u órganos del poder judicial o que no
correspondan a la finalidad, alcance y naturaleza de la licencia ambiental, motivo por el cual,
esta Entidad no puede evaluar ni emitir pronunciamientos que se relacionen con la salud
de las personas.
Ahora bien, se encuentra en este punto importante mencionar que la Corte Constitucional
mediante Sentencia T-733 de 2017, tuteló el derecho al medio ambiente sano, a la salud, a
la vida, a la consulta previa, entre otros derechos invocados en la acción de tutela formulada
por los señores Javier Martín Rubio y otros, en contra de la sociedad CERRO MATOSO
S.A, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Salud y Protección
Social, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge y la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, entre otros.

13

Ramírez, J. y Sánchez, J. W. 2012. Estructura del Estado. Bogotá: Librería Ediciones del Profesional.
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En lo que concierne a los aspectos relacionados con la salud de las personas circundantes
al proyecto en comento, debe resaltarse que fue un tema abordado en la ratio decidendi de
la Sentencia T-733 de 2017, por lo que la Corte Constitucional impartió ordenes específicas
a la Sociedad Cerro Matoso S.A.14, al Ministerio de Salud y Protección Social15, a la ANLA
y demás autoridades involucradas en el caso objeto de estudio.
Al respecto, es importante mencionar que dentro de la providencia referida la H. Corte
Constitucional ordenó a la sociedad CERRO MATOSO S.A., lo siguiente:
“QUINTO.- ORDENAR a la empresa Cerro Matoso S.A. que, dentro de un plazo de
tres (3) meses, contado desde la finalización del proceso consultivo, inicie los
trámites necesarios para la expedición de una nueva licencia ambiental que: (i) Se
fundamente en las obligaciones asumidas en la consulta previa; (ii) Incluya
instrumentos necesarios, suficientes y eficaces para corregir los impactos
ambientales de sus operaciones hasta el tiempo estimado de su finalización; y (iii)
Garantice la salud de las personas que habitan las poblaciones accionantes, así
como la protección del medio ambiente conforme a los estándares constitucionales
vigentes.” (subrayado fuera del texto)
En virtud de la orden en mención, la sociedad CERRO MATOSO S.A., mediante escrito con
radicación en la ANLA 2019207748-1-000 del 31 de diciembre de 2019 presentó solicitud
de licencia ambiental para el proyecto “Explotación y Transformación de Ferroníquel Cerro
Matoso S.A.” y una vez realizada la verificación preliminar de la documentación allegada,
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales emitió el Auto 00057 del 10 de enero de
2020, mediante el cual inició el trámite administrativo de licencia ambiental.
En este sentido, dentro del trámite de evaluación de la licencia ambiental para el proyecto
“Explotación y Transformación de Ferroníquel Cerro Matoso S.A.”, esta Entidad ofició y
solicitó concepto al Ministerio de Salud y Protección Social16 como autoridad competente
en la materia y quien actúa como el ente superior en temas relacionados con la salud.
Dando un cumplimiento efectivo de la sentencia T-733 de 2017 y en virtud de los principios
que le atañen a la administración, esto es, principios de colaboración armónica entre
entidades del estado17 y el principio de coordinación18, esta Autoridad Nacional convocó
14

Corte Constitucional, Sentencia T-733/2017, Magistrado Ponente Dr. Alberto Rojas Ríos: “QUINTO.
ORDENAR a la empresa Cerro Matoso S.A. que, dentro de un plazo de tres (3) meses, contado desde la
finalización del proceso consultivo, inicie los trámites necesarios para la expedición de una nueva licencia
ambiental (…).”
15 Ibídem: “SEXTO.- ORDENAR al Ministerio de Salud y Protección Social que, dentro del mes siguiente a la
notificación de esta providencia, constituya una Brigada de Salud, que dentro de los seis (6) meses siguientes
a su constitución: (i) Haga una valoración médica de las personas que se encuentren registradas en los censos
del Ministerio del Interior como integrantes de las comunidades Bocas de Uré, Centro América, Guacarí-La
Odisea, Pueblo Flecha, Puente Uré, Puerto Colombia, Torno Rojo así como del Consejo Comunitario de
Comunidades Negras de San José de Uré; (ii) Construya el perfil epidemiológico de esas comunidades y de
sus integrantes; (iii) Haga entrega de los resultados de la valoración médica y del referido perfil a esas personas;
y, (iv) Presente un informe del cumplimiento de la orden, la actividad desarrollada por la Brigada de Salud y sus
resultados, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca.”
16 Dentro de las funciones asignadas al Ministerio de Salud y Protección Social en el Decreto 4107 de 2011, se
destacan las siguientes: “Formular la política, dirigir, orientar, adoptar y evaluar la ejecución, planes, programas
y proyectos del Gobierno Nacional en materia de salud, salud pública, riesgos profesionales, y de control de los
riesgos provenientes de enfermedades comunes, ambientales, sanitarias y psicosociales, que afecten a las
personas, grupos, familias o comunidades.¨ y ¨Promover e impartir directrices encaminadas a fortalecer la
investigación, indagación, consecución, difusión y aplicación de los avances nacionales e internacionales, en
temas tales como cuidado, promoción, protección, desarrollo de la salud y la calidad de vida y prevención de
las enfermedades.”
17 Corte Constitucional Sentencia C-246 de 2004, Magistrada Ponente: Dra. Clara Inés Vargas: “… cada uno de
los órganos del poder público debe colaborar armónicamente para la consecución de los fines estatales.
Colaboración armónica que no implica que determinada rama u órgano llegue a asumir la función de otro órgano,
pues no debe olvidarse que cada uno de ellos ejerce funciones separadas.”
18 Ley 1437 de 2011, artículo 3 numeral 10: “En virtud del principio de coordinación, las autoridades concertarán
sus actividades con las de otras instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos y en el reconocimiento
de sus derechos a los particulares.”
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reuniones y remitió información al Ministerio de Salud y Protección Social para articular
desde el ámbito de competencias de cada entidad el cumplimiento de las ordenes
impartidas por la citada Sentencia.
Así las cosas, debe mencionarse que en el marco del trámite de licenciamiento ambiental,
el 24 de enero de 2020, esta Autoridad Nacional mediante oficio radicado 2020010507-2000, invitó al Ministerio de Salud y Protección Social a la presentación del proyecto de
“Explotación y Transformación de Ferroníquel Cerro Matoso S.A.” en el marco del
cumplimiento de las ordenes de la Sentencia T-733 de 2017 de la Honorable Corte
Constitucional, puesto que dentro del EIA, se encuentra información relacionada con las
condiciones de salud que se presentan en el área de influencia del proyecto.
Así mismo, se informó al citado Ministerio de la expedición del acto administrativo de inicio,
todo esto, con el fin de que se revisará la información y se emitiera el pronunciamiento que
correspondiera, para que fuera tenido en cuenta tanto en la solicitud de información
adicional, como en la decisión definitiva respecto de la solicitud de licencia ambiental.
Igualmente, mediante oficio 2020025752-2-000 del 19 de febrero de 2020, la ANLA remitió
al mencionado Ministerio el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Explotación y
Transformación de Ferroníquel Cerro Matoso S.A.” para análisis y pronunciamiento sobre
información relacionada con las condiciones de salud en el área de influencia del proyecto.
Lo anterior, en razón a que dentro de las funciones y competencias establecidas para esta
Autoridad Nacional en el Decreto 3573 del 27 de septiembre de 2011, Decreto 376 de 2020
y en el Decreto 1076 de 2010, no se encuentra la verificación y pronunciamiento frente a la
información que se incluya en el EIA, relacionada con asuntos de salud de las personas
que integran el área de influencia de los proyectos mineros sujetos a licencia ambiental.
Posteriormente, continuando con el trámite de evaluación de solicitud de licenciamiento
ambiental, se convocó a reunión de información adicional invitando a participar a la citada
Cartera Ministerial mediante oficios 2020031022-2-000 del 27 de febrero de 2020 y
2020045271-2-000 del 25 de marzo de 2020.
Aunado a lo anterior, el 28 de julio de 2020 se remitió al Ministerio de Salud y Protección
Social el complemento del Estudio de Impacto Ambiental presentado por la sociedad Cerro
Matoso S.A., producto de la información adicional requerida por la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales - ANLA mediante Acta de Información Adicional No. 18 del 31 de
marzo de 2020, incluyendo la relacionada con la salud que se presentan en el área de
influencia del proyecto, en virtud de las recomendaciones realizadas por el Minsalud
durante el desarrollo de la mencionada reunión.
Además, la ANLA convocó a la citada entidad a reuniones celebradas los días 26 de agosto
y 2 de septiembre de 2020, sobre la evaluación de la empresa Cerro Matoso S.A., en donde
se revisó el alcance de los requerimientos relacionados con el tema de salud en la
evaluación de la licencia ambiental y del pronunciamiento que debía ser emitido por el
Ministerio de Salud para ser incorporado en el acto administrativo que decidiera el trámite.
Luego de la verificación y análisis de lo expuesto por las Subdirecciones de Epidemiología
y Demografía y Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social,
mediante radicado ANLA 2020158085-1-000 de 17 de septiembre de 2020, la citada entidad
remitió las consideraciones realizadas al complemento de Estudio de Impacto Ambiental
del proyecto “Explotación y Transformación de Ferroníquel Cerro Matoso S.A.”, en lo que
respecta a la salud de las personas en el área de influencia del proyecto.
Posteriormente, mediante oficio radicado 2020158765-2-000 de 17 de septiembre de 2020,
la ANLA solicitó al citado Ministerio aclarar el documento allegado con radicación
2020158085-1-000 de 17 de septiembre de 2020, respecto de las obligaciones en materia
de salud que se deben requerir a la sociedad Cerro Matoso S.A., así como las
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circunstancias de modo, tiempo y lugar, con el fin de dar cumplimiento a la orden impartida
en el artículo quinto de la Sentencia T-733 de 2017.
En tal virtud, mediante radicado ANLA 2020190487-1-000 de 28 de octubre de 2020, el
Ministerio de Salud y Protección Social allegó concepto como la autoridad competente en
la materia, en el cual se hace una serie de recomendaciones a la sociedad Cerro Matoso
S.A., las cuales se encuentran plasmadas en el artículo vigésimo segundo de la Resolución
1878 de 23 de noviembre de 2020.
Así mismo, se señaló en la citada Resolución que el seguimiento de las mismas estará a
cargo de la mencionada Cartera Ministerial y se realizarán a través de la ANLA, de
conformidad con las competencias establecidas para cada Entidad, ya que como se indicó
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales no cuenta con funciones en materia de
salud, ni se tiene profesionales con la experticia en la materia.
Ahora bien, en lo que concierne a lo manifestado en el escrito de reposición, se aclara que
el Instituto Nacional de Cancerología es una entidad del Estado que ostenta la calidad de
órgano asesor del Ministerio de Salud y Protección Social y se encarga del control integral
del cáncer a través de la atención y el cuidado de pacientes, investigación, y desarrollo de
acciones en salud pública.
En razón a lo anterior y de conformidad con la orden impartida por la Honorable Corte
Constitucional en su Sentencia T-733 de 2017, esta Autoridad Nacional solicitó concepto a
la Entidad considerada como el máximo rector en materia de salud, esto es, el Ministerio
de Salud y Protección Social, como se pudo observar en líneas precedentes, quien de
considerarlo pertinente, puede tener en cuenta pronunciamientos de las entidades adscritas
a dicha Cartera Ministerial como lo es el Instituto Nacional de Cancerología.
Así las cosas, se considera que no le asiste razón al recurrente, puesto que la ANLA no fue
omisiva con respecto a la consulta sobre el análisis del impacto a la salud de las personas
con ocasión del proyecto minero objeto de evaluación, puesto que de manera diligente,
consultó con el ente rector en la materia, esto es, el Ministerio de Salud y Protección Social,
de manera tal que se cumpliera con la prerrogativas exigidas por la referida Sentencia de
la Corte Constitucional. En este sentido, los argumentos señalados en los hechos quinto y
sexto del recurso de reposición no son de recibo para esta Autoridad y en consecuencia,
no es posible acceder a las pretensiones del recurrente.
Respecto de los argumentos de los numerales 7, 12 y 13 del recurso de reposición:
El recurrente argumenta que en el trámite de licenciamiento ambiental para el proyecto
“Explotación y Transformación de Ferro Níquel Cerro Matoso S.A.”, no reposan estudios
científicos del material particulado que pueda afectar a la población de la zona de influencia
del proyecto, no se establecieron monitoreos para determinar los volúmenes y control de
liberación de los mismos en el medio ambiente, ni se enuncian medidas de mitigación,
corrección o compensación.
Así mismo, manifiesta el recurrente que las fases de producción del níquel y ferroníquel son
fuentes documentadas de liberación de contaminantes estables, persistentes y bioacumulables en el medio ambiente que son perjudiciales para la salud humana y que en el
trámite administrativo de licenciamiento ambiental en comento, no fue considerado ningún
tipo de monitoreo para determinar el volumen y control de liberación de los mismos. En
razón a ello esta Autoridad Nacional considera lo siguiente:
En relación con los argumentos del recurrente antes mencionados, el equipo técnico de la
ANLA determinó lo siguiente en el Concepto Técnico 0756 del 22 de febrero de 2021:
“(…)
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3.5.2 Consideraciones frente a los hechos 7, 7.1 y 7.2
Respecto del grado de afectación en los medios biótico abiótico, y en la salud en
poblaciones étnicas y no étnicas de la zona de Influencia, generados por material
particulado, el análisis se realizó en el marco de la normatividad vigente. Así mismo, de
acuerdo con lo establecido en el Concepto Técnico 7137 del 23 de noviembre de 2020 y la
Resolución 01878 del 23 de noviembre de 2020, esta Autoridad Nacional considera lo
siguiente:
La sociedad Cerro Matoso S.A. dio cumplimiento de los requerimientos efectuados por la
ANLA en lo referente a Calidad del aire y material particulado específicamente, en donde
se involucra su impacto y posibles zonas afectadas, tal como lo representa la modelación
de calidad del aire de material particulado y níquel y de gases como el Dióxido de nitrógeno
(NO2) y Dióxido de azufre (SO2), la cual fue realizada mediante la utilización del software
AERMOD 19191 Versión 9.5.0 (modelo regulatorio de la EPA) y en términos generales
involucra los posibles episodios de contingencia que se puedan presentar durante el
proceso de producción de ferroníquel. En la siguiente figura se presenta el dominio de la
modelación seleccionado para el estudio (grilla de 12 km X 12 km con resolución de 250 m,
tal como se puede ver en la siguiente figura (Concepto Técnico 7137 del 23 de noviembre
de 2020 / Figura 259. Domino de modelación y receptores mina Cerro Matoso S.A.).
(Ver Figura. Dominio de modelación y receptores mina Cerro Matoso S.A., en el Concepto
Técnico 0756 del 22 de febrero de 2021)
No obstante, lo anterior y como resultado del proceso de evaluación realizado por la ANLA,
se encontró la necesidad de efectuar algunas precisiones y complementos, los cuales están
especificados en la Resolución 01878 del 23 de noviembre de 2020, en la cual se
establecen una serie de requerimientos relacionados con la modelación, dirigidos al
establecimiento de una simulación que abarque todos los aportes identificados e involucre
los impactos relacionados con cada una de las actividades generadoras de emisiones que
pueden afectar la calidad del aire y receptores de la zona, dentro de los cuales se resaltan
las siguientes obligaciones:
<0000>

Presentar el modelo de dispersión de emisiones considerando lo establecido en el
Artículo 7 de la Resolución 2267 del 30 de noviembre de 2018 del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

<0000>

Incluir los resultados para los escenarios proyectados (2021, 2023, 2025, 2026,
2036, 2042) que incluya la mina (dispersas, de volumen, y lineales), la planta de
beneficio y las centrales generadoras con medidas de control y sin medidas de
control, para los contaminantes PM10, PM2.5, NO2, SO2 y níquel. Los escenarios
deben considerar la emisión de la totalidad de las fuentes que se encuentran en
operación en cada uno de estos.

<0000>

Incluir los resultados para el escenario más crítico que incluya la mina (fuentes
dispersas, de volumen, y lineales), la planta de beneficio y las centrales generadoras
sin medidas de control, los eventos de contingencia (chimeneas de emergencia del
horno de fundición) y los eventos de excedencias (chimenea del calcinador), para
los contaminantes PM10, PM2.5, NO2, SO2 y níquel.

<0000>

Adjuntar la totalidad de los soportes de la modelación, archivos de entrada y salida,
datos meteorológicos, fuentes y receptores.

Asimismo, y en complemento a lo anterior se resalta que la Sociedad presenta los
resultados del monitoreo de calidad del aire (SVCAI) para los parámetros de PM10, PM2.5,
NO2, SO2 y Níquel tal, como se resume en la siguiente tabla, los cuales fueron evaluados
con base en lo establecido en el Resolución 2254 de 2017 del MADS.:
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Por otra parte, en los sub -numerales comprendidos entre el 8.1 y 8.20 del numeral 8.
FICHA: PMS-A12-13-14 – Programa de seguimiento y monitoreo del componente
atmosférico, del Concepto Técnico 7137 del 23 de noviembre de 2020 acogido mediante la
Resolución 01878 del 23 de noviembre de 2020, se establecen una serie de requerimientos
dirigidos a la obtención de información de calidad del aire de la zona por una periodicidad
que garantice la disposición de soportes para la toma de decisiones. Al respecto, se
destacan las obligaciones relacionadas con la presentación del reporte del diseño y
operación del SVCAI, especificación de las estaciones, presentación de estudios de níquel
anualmente, información meteorológica, reportes de calidad del aire, inclusión de monitoreo
de Cadmio, Cromo y Plomo, reportes a la comunidad, en página WEB, y en SISAIRE, entre
otras.
Finalmente, es importante mencionar que dentro de la información entregada por la
Sociedad se evaluó el documento titulado “PROYECTO CONSULTORÍA ESPECIALIZADA
PARA EL ANÁLISIS DE TOXICIDAD DEL NÍQUEL EN EL MARCO DEL ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN MINERA “CERRO
MATOSO S.A.” 2019” », elaborado por la Pontificia Universidad Javeriana, en donde se
presentaron los resultados de la caracterización de níquel en material particulado, en una
campaña de monitoreo realizada para los días 8 de julio y 9, 12, 15 ,18, 21 y 27 de
septiembre de 2016 en los sitios denominados «Club Katuma», «Sala de Sistemas Pueblo
Nuevo “La Escuelita”» y «Ciudadela Empresa Sator».
Con base en la Resolución 2254 de 2017 del MADS, el nivel máximo permisible de níquel
y sus compuestos en aire ambiente es de 0,180 μg/m3 en un tiempo de exposición anual;
al respecto, la concentración máxima alcanzada de los tres puntos de monitoreo fue de
0,0457 μg/m3, representando menos del 26% de este umbral. Por otra parte, en cuanto a
los niveles de inmisión (calidad del aire) se menciona que, de acuerdo con la Organización
Mundial de la Salud, “en áreas cercanas a la emisión, las concentraciones del elemento se
encuentran entre 5 y 35ng/m3, mientras que en áreas alejadas tales concentraciones son
de 1 y 3ng/m3”. Al respecto, la concentración máxima mencionada en este aparte
corresponde a 0,035 μg/m3, (luego de hacer la respectiva conversión de unidades), la cual
es similar en orden de magnitud a la máxima concentración obtenida en la campaña citada
y menor al nivel máximo permisible de 0,180 μg/m3, establecido en la normatividad nacional.
De acuerdo con el análisis anterior, no le asiste razón al recurrente en los hechos expuestos,
teniendo en cuenta que desde el componente atmosférico en la presente licencia se realizó
la evaluación de impactos a nivel de material particulado y gases para los parámetros de
PM10, PM2.5, NO2, SO2 y Níquel, los cuales fueron evaluados con base en lo establecido
en el Resolución 2254 de 2017 del MADS a nivel de Calidad del aire y a nivel de fuentes
fijas la Resolución 2267 del 30 de noviembre de 2018 del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
Adicionalmente como se puede observar en el marco del permiso de emisiones
atmosféricas y en los artículos octavo y noveno de la Resolución 01878 del 23 de noviembre
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de 2020, la presente licencia ambiental para controlar, mitigar o corregir los impactos en el
componente atmosférico que se generan en el proyecto, así como las actividades
relacionadas con el monitoreo y seguimiento de este, quedaron establecidos los siguientes
programas, donde esta Autoridad Nacional de acuerdo con la evaluación realizada le
establece a la Sociedad algunos medidas y actividades adicionales para garantizar el
cumplimiento normativo a nivel de fuentes fijas como de calidad del aire en su área de
influencia:
“ARTÍCULO OCTAVO. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
(…)
12. FICHA Programa A12 – Programa para el manejo ambiental del componente
atmosférico en vías, pits, depósitos, planta de beneficio y transformación y obra conexa
gasoducto
CMSA.
(…)
13. FICHA Programa A13 – Programa para el manejo del componente atmosférico en la
fase de procesamiento.
(…)
14. FICHA Programa A14 – Programa para el manejo de voladuras
(…)
ARTÍCULO NOVENO. PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
8. FICHA Programa FICHA: PMS-A12-13-14 – Programa de seguimiento y monitoreo del
componente atmosférico
(…)”
Asimismo, en el análisis efectuado en el Programa B2 – Programa de aprovechamiento
forestal y compensación biótica, del concepto técnico 7137 del 23 de noviembre de 2020,
acogido mediante Resolución 1878 del 23 de noviembre de 2020, esta Autoridad Nacional
realizó el análisis del impacto denominado cambio en el almacenamiento de carbono,
teniendo en cuenta que la remoción de individuos arbóreos puede de forma potencial
disminuir la capacidad de reducción de los niveles de inmisión de material particulado y que
el análisis de la dirección de los vientos y las estaciones monitoreadas a lo largo del tiempo
pone de manifiesto la trascendencia de contaminantes desde el área del proyecto hacia las
poblaciones cercanas, situación que fue planteada por las propias comunidades en los
distintos espacios desarrollados en el proceso de evaluación ambiental efectuado por la
Sociedad, por lo tanto fue necesario requerir a la Sociedad la implementación de un
proceso de compensación por pérdida en el almacenamiento de carbono por ende en la
disminución de la calidad del aire de la zona.
Para esta medida la Sociedad deberá realizar la siembra utilizando especies que cuenten
con un alto potencial de almacenamiento de carbono y se encuentren adaptadas a las
condiciones del área, p ej. especies del género Aspidosperma. la relación de siembra será
de 1:3, por cada individuo aprovechado la Sociedad deberá efectuar la siembra de 3
individuos, para un total de 81.387 individuos.
Por otra parte, en el programa B3 – Programa de recuperación de áreas intervenidas y
manejo del paisaje en el complejo minero industrial del concepto técnico 7137 del 23 de
noviembre de 2020, acogido mediante Resolución 1878 del 23 de noviembre de 2020, esta
Autoridad Nacional analizó lo siguiente respecto a los procesos de socialización efectuados
con las comunidades étnicas y no étnicas relacionados con la fragmentación de corredores
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biológicos y la generación de material particulado: “ al analizar los procesos de socialización
efectuados por la Sociedad con las comunidades étnicas y no étnicas una de las principales
preocupaciones se encontraba relacionada con la fragmentación de corredores biológicos
(efecto barrera), impacto que se relaciona de acuerdo con lo planteado por la Sociedad con
fragmentación estructural y ecológica del paisaje, como también la generación de material
particulado, dos impactos que dentro de las medidas planteadas podrían ser prevenidos,
corregidos, mitigados o compensados por el mantenimiento de la barrera viva alrededor del
complejo minero industrial de CMSA (pit principal) y alrededor del depósito de estériles en
el sector La Esmeralda.
Al respecto, si bien el complejo minero presenta en sus alrededores una serie de relictos
de vegetación que sirven como barrera natural de protección y contribuyen con la
compensación de la fragmentación estructural y ecológica del paisaje producto de las
actividades efectuadas por la Sociedad, es necesario que se planteen nuevas áreas de
siembra que contribuyan a disminuir el efecto barrera y el desplazamiento de material
particulado producto de las actividades mineras.
Por esta razón la Sociedad deberá realizar la siembra de una barrera viva estratificada que
se encuentre alrededor de la totalidad de la huella del proyecto minero y no se limite
exclusivamente a las áreas del pit principal, el depósito de estériles en el sector La
Esmeralda, o el área del depósito de estériles sin metal – Sajana, sin desconocer que en
gran parte del proyecto ya existe una serie de corredores de vegetación, la Sociedad como
parte del presente programa deberá presentar a esta Autoridad Nacional en el próximo
Informe de cumplimiento Ambiental la información de los sitios de siembra, las especies a
utilizar, los diseños a implementar en áreas que en la actualidad no cuenten con relictos de
vegetación que sirvan de corredor y barrera en los alrededores de la huella del proyecto,
asimismo estas siembras se deberán efectuar en los alrededores de todas y cada una de
las áreas intervenidas por el proyecto minero y que se encuentren en operación, ya sean
botaderos, depósitos, pit principal y La Esmeralda, teniendo en cuenta que estas siembras
no entren en discordia con el avance de las actividades del proyecto.”
De acuerdo con lo anterior, esta Autoridad Nacional tuvo en cuenta para su pronunciamiento
y en el proceso de evaluación efectuado los hechos presentados por el tercer interviniente,
asimismo, las directrices emitidas por las Autoridades Nacionales competentes en temas
de salud, como también la normatividad ambiental vigente tal y como se evidencia en el
Plan de Manejo y Seguimiento y Monitoreo establecido mediante la Resolución 01878 del
23 de noviembre de 2020, las inquietudes presentadas por las comunidades étnicas y no
étnicas asentadas en el área de influencia del proyecto, así pues no son procedentes los
hechos relacionados en los recursos de reposición presentados.
(…)
3.9.2. Consideraciones frente a los hechos 12, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 y 13
Revisada la información suministrada, no se logró establecer una relación directa entre la
producción de ferroníquel y la emisión de dioxinas y furanos, estos compuestos aunque
evidentemente poseen un alto potencial de afectación a la salud humana, su generación
está más racionada con el tratamiento térmico de residuos y con procesos de combustión
no controlados tal como se muestra en el artículo científico citado como referencia, titulado
EMISIÓN DE DIOXINAS Y FURANOS (PCDD/PCDF) EN COLOMBIA: EVALUACIÓN Y
DIAGNÓSTICO cuyo autor es CÉSAR AUGUSTO GARCÍA UBAQUE Ingeniero Civil,
Doctor en Ingeniería de la Universidad de los Andes. Asimismo, en el documento citado
como referencia “CURSO DE MEDICIONES DIOXINAS Y FURANOS” se menciona que las
posibles fuentes de Dioxinas y Furanos pueden agruparse en 4 procesos específicos:
<0000>

“Procesos de incineración y combustión: Incineración de basuras y de otros residuos
sólidos, tales como medicamentos, restos biológicos y otros elementos peligrosos;
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procesos metalúrgicos, tales como la producción de acero a alta temperatura,
recuperación de metales en altos hornos, combustión de carbón, madera, productos
petrolíferos y neumáticos usados.
<0000>

Industria química: Producción de cloro y derivados clorados orgánicos con fines
diferentes: insecticidas, herbicidas, catalizadores y productos intermedios para la
síntesis de otras sustancias. Aunque la producción de muchas de las sustancias
incluidas en este grupo ha dejado de ser producidas en la mayor parte de los países
desarrollados, no ocurre lo mismo en países en vías de desarrollo.

<0000>

Producción de papel y depuración de aguas: Los procedimientos de blanqueado de
papel mediante el empleo de cloro pueden conducir a la formación de CDD y CDF
a partir de los derivados polifenólicos presentes de forma natural en la pulpa de la
madera empleada en la producción de pasta de papel. De igual manera, los lodos
empleados en ¡os procesos de depuración de aguas residuales pueden concentrar
cantidades apreciables de CDO y CDF.

<0000>

Reservorios naturales: La notable estabilidad química y su intensa lipofilia facilitan
su acumulación en suelos, sedimentos y materia orgánica. Esto puede, al menos
teóricamente, facilitar su diseminación a través del polvo. No es probable que esto
último tenga consecuencias importantes a escala global, pero sí puede tenerlas a
escala local

Por otra parte, en este mismo documento en el numeral 1.5.3 Distribución de las Dioxinas
y furanos en el ambiente, menciona que en el Aire los niveles de TCDD son
extremadamente bajos, y sólo en áreas contaminadas (cercanas a fuentes de combustión
de combustibles fósiles, incendios, etc.) se la encuentra unida a partículas (ej.: cenizas) y
aerosoles.
Asimismo, se menciona que “la formación de dioxinas y furanos depende más de las
condiciones de operación en que se realiza el proceso, que de las características o
composición de los materiales involucrados en él.” Y adicionalmente se reitera que “Estos
compuestos se producen, en gran medida, por la combustión incompleta de residuos en
fuentes de incineración, ante la presencia de organoclorados o materia orgánica y dadores
de cloro (sales inorgánicas). Las dioxinas se forman en aquellas zonas de la instalación de
incineración donde la temperatura no es excesivamente alta, con rangos del orden de 250°
- 45CTC y con bajos tiempos de residencia”.
Con base en lo anterior y revisada la información suministrada por la sociedad, no se logró
establecer que en la planta se efectuara el tratamiento térmico de residuos, por lo que se
considera que dichos contaminantes no estarían asociados a la activada propia de la planta.
Respecto de la liberación de Dioxinas y Furanos al ambiente como subproducto de los
procesos de combustión en las fases de la producción de Ferroníquel, se permite aclarar lo
siguiente en el marco de las competencias de esta Autoridad Nacional y lo establecido
normativamente para este tipo de industria:
De acuerdo con el análisis realizado por esta Autoridad Nacional en el marco del hecho
número 3. 5 del presente documento respecto de la normatividad vigente que le aplica al
proyecto respecto de fuentes fijas corresponde a:
<0000>

<0000>

Resolución 909 de 5 de junio de 2008 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MADS), por la cual se establecen las normas y estándares de emisión
admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras
disposiciones
Resolución 2267 de 30 de noviembre de 2018 del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible (MADS) por la cual se modifica la Resolución 909 de 5 de
junio de 2008 y se adoptan otras determinaciones.
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<0000>

Resolución 760 del 20 de abril de 2010 por el cual se adopta el Protocolo para el
Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas y
ajustado por la Resolución 2153 del 2 de noviembre de 2010

Al realizar una revisión respecto de la industria o equipos que estén obligados al monitoreo
de los contaminantes DIOXINAS y FURANOS en esta Normatividad se puede observar lo
siguiente:
El Artículo 6. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial,
por medio de Tabla 3 se establecen las actividades industriales y los contaminantes que
cada una de las actividades industriales debe monitorear, como se puede observar en la
siguiente tabla.
(Ver Tabla. Actividades industriales y contaminantes para monitorear por actividad
industrial. Concepto Técnico 0756 del 22 de febrero de 2021)
Adicionalmente en el “Artículo 51. Estándares de emisión admisibles de dioxinas y furanos
para instalaciones de incineración y hornos cementeros existentes que realicen
coprocesamiento de residuos y/o desechos peligrosos”, por medio de la Tabla 31 establece
los estándares de emisión admisibles para dioxinas y furanos en instalaciones de
incineración, y hornos cementeros que realicen coprocesamiento de residuos y/o desechos
peligrosos a condiciones de referencia con oxígeno de referencia del 11%.
Finalmente, el “Artículo 52. Estándares de emisión admisibles de dioxinas y furanos para
instalaciones de incineración y hornos cementeros nuevos que realicen coprocesamiento
de residuos” por medio de la Tabla 32 se establecen los estándares de emisión admisibles
para dioxinas y furanos en instalaciones nuevas de incineración y hornos cementeros que
realicen coprocesamiento de residuos y/o desechos peligrosos a condiciones de referencia
con oxígeno de referencia del 11%.
Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por
Fuentes Fijas, en la Tabla 2. Matriz de análisis de contaminantes del sub numeral “1.1.1.1
Consideraciones sobre los métodos empleados para realizar la medición directa”
establecidos en la Resolución 909 de 5 de junio de 2008 menciona las consideraciones que
deben ser tenidas en cuenta durante la realización de las mediciones directas y serán
evaluadas como criterios de validación de la medición, durante el proceso de revisión de la
evaluación de emisiones por medición directa, de las dioxinas y furanos.
Resolución 2267 de 30 de noviembre de 2018, adicional del establecimiento del estándar
de emisión admisible, frecuencia y modelización para la industria de producción de
Ferroníquel, respecto de las dioxinas y furanos menciona que, debido a las condiciones de
operación durante la etapa de cocción y vitrificación de cerámicas refractarias, no
refractarias y de arcillas, se hace necesario condicionar los rangos de temperatura de las
emisiones a la verificación del cumplimiento de un estándar de emisión para dioxinas y
furanos, con el propósito de controlar las emisiones de este tipo de contaminantes y
establece lo siguiente:
“Artículo 2. Modifíquese el artículo 33 de la Resolución 909 de 2008, el cual quedará así:
"Artículo 33. Temperatura de los gases emitidos por las industrias de fabricación de
productos de cerámica refractaria, no refractaria y de arcilla. La temperatura de los gases
emitidos por las industrias de fabricación de productos de cerámica refractaria, no
refractaria y de arcilla para hornos continuos no debe exceder 1800C. Para el caso de
hornos discontinuos la temperatura no debe exceder 2500 C durante la etapa de máximo
consumo de combustible.
Parágrafo: Para los procesos de vitrificación de productos de cerámica refractaria, no
refractaria y de arcilla, en los que se demuestre a través de mediciones directas que las
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emisiones de dioxinas y furanos son inferiores o iguales a 0.5 ng-EQT/m3 a condiciones de
referencia (25 0C y 760 mm Hg) con oxígeno de referencia del 11%, la temperatura de los
gases emitidos podrá ser hasta 4000C, durante la etapa de máximo consumo de
combustible. En estos casos, la frecuencia de monitoreo de dioxinas y furanos se debe
definir de conformidad con Io establecido en el numeral 3.2 del Protocolo para el Control y
Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas".”
De acuerdo con el análisis anterior de la normatividad vigente a nivel de fuentes fijas
respecto de dioxinas y furanos, se puede establecer que las fuentes fijas del proyecto de
las diferentes etapas del proceso de beneficio y transformación de mineral, para la
obtención de Níquel no se considera una fuente potencial de estos contaminantes y no le
aplica la medición de dioxinas y furanos, teniendo en cuenta que en las actividades de la
presente solicitud de licencia ambiental no contempla la incineración o procesamiento de
residuos y/o desechos peligrosos, según lo permitido en el artículo 4 de la Resolución 2267
de 30 de noviembre de 2018 el cual modifica el artículo 102 de la Resolución 909 de 2008
del MADS. Por tal motivo, no se consideran procedentes los hechos expuestos por el
recurrente relacionados con la caracterización, evaluación y seguimiento de las dioxinas y
furanos para el proyecto objeto de licenciamiento ambiental.
Por otra parte, con el fin de tener claridad sobre los temas relacionados con la posible
afectación a la salud de las comunidades que conforman el área de influencia del proyecto
“Explotación y Transformación de Ferroníquel Cerro Matoso S.A”, consultó directamente
con el Ministerio de Salud y Protección Social, al ser la entidad del Estado Colombiano
competente y con mayor rango del sector de la salud.
En los antecedentes del concepto técnico 7137 del 23 de noviembre de 2020 que fue
acogido por la Resolución 01878 del 23 de noviembre de 2020, se relacionan las
comunicaciones que se mantuvieron entre la ANLA y el Ministerio de salud, y que a
continuación se listan:
<0000>

<0000>

<0000>

<0000>

<0000>

Mediante radicado ANLA 2020025752-2-000 del 19 de febrero de 2020 la ANLA
remite copia del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Explotación y
Transformación de Ferroníquel Cerro Matoso S.A.” al Ministerio de Salud y
Protección Social, para análisis y pronunciamiento sobre información relacionada
con las condiciones de salud en el área de influencia del proyecto.
Mediante radicado ANLA 2020043964-1-000 del 20 de marzo de 2020, el Ministerio
de Salud y Protección Social, remite respuesta a la solicitud elevada por la ANLA
mediante radicado 2020025752-2-000 del 19 de febrero de 2020, respecto a “la
revisión de aspectos relacionados con la salud de la población que se ubica en el
área de influencia del proyecto denominado Explotación y Transformación de
Ferroníquel Cerro Matoso S.A”, en el marco del cumplimiento de la Sentencia T733” y como parte del en el trámite administrativo de solicitud de Licencia Ambiental
para el proyecto “Explotación y Transformación de Ferroníquel Cerro Matoso S.A.”.
Mediante radicado ANLA 2020120170-2-000 del 28 de julio de 2020 la ANLA remite
copia del complemento del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Explotación
y Transformación de Ferroníquel Cerro Matoso S.A.” al Ministerio de Salud y
Protección Social, de la información entregada por la Sociedad mediante radicado
ANLA 2020084238-1-000 y 2020105736-1-000 del 3 de julio de 2020 de información
adicional, para análisis y pronunciamiento sobre información relacionada con las
condiciones de salud en el área de influencia del proyecto.
El Ministerio de Salud y Protección Social mediante radicado ANLA 2020158085-1000 de 17 de septiembre de 2020 y radicado Ministerio de Salud 202022001411621,
remite las consideraciones realizadas al complemento de Estudio de Impacto
Ambiental del proyecto “Explotación y Transformación de Ferroníquel Cerro Matoso
S.A.”, en lo que respecta a la salud de las personas en el área de influencia del
proyecto.
La ANLA mediante radicado 202042301589642 del 21 de septiembre de 2020,
solicita al Ministerio de Salud y Protección Social dar alcance a los argumentos
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<0000>

expuestos en la en el radicado ANLA 2020158085-1-000 de 17 de septiembre de
2020.
En atención a la solicitud hecha por esta Autoridad Ambiental, el Ministerio de Salud
mediante comunicación 202022001542811 con radicado ANLA No. 2020190487-1000 del 28 de octubre, da alcance al radicado ANLA 202042301589642 del 21 de
septiembre de 2020.

Como complemento a lo anterior, esta Autoridad Nacional también llevo a cabo una serie
de mesas de trabajo y reuniones con funcionarios de las Subdirecciones de Epidemiología;
y Demografía y Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social. Los
soportes de estos espacios hacen parte integral del Expediente LAV0002-00-2020.
La información suministrada por el Ministerio de Salud y Protección Social, en los radicados
arriba relacionados fue tomada en cuenta dentro del trámite de evaluación, hecho que se
puede constatar en el concepto técnico 7137 del 23 de noviembre de 2020 que fue acogido
por la Resolución 01878 del 23 de noviembre de 2020, en especial en los siguientes
capítulos:
<0000>
<0000>
<0000>

Capítulo 3: conceptos técnicos relacionados.
Capítulo 8: Consideraciones sobre la caracterización ambiental, numeral 8.1
consideraciones sobre el medio abiótico, subnumeral 8.1.9 análisis toxicidad del
níquel.
Capítulo 13: Consideraciones sobre los planes y programas.

De igual manera esta Autoridad Ambiental mediante radicados ANLA 2020031022 del 27
de febrero y 2020045271-2-000 del 25 de marzo de 2020, convocó a la reunión de
información adicional al Ministerio de Salud y Protección Social en el trámite administrativo
de evaluación de licencia ambiental para el proyecto “Explotación y Transformación de
Ferroníquel Cerro Matoso S.A.”, localizado en los municipios de Montelíbano, Puerto
Libertador y San José de Uré, en el departamento de Córdoba. Lo anterior en atención a lo
dispuesto en el ítem iii de la orden quinta de la Sentencia T733 -2017, en la cual se indica
que:
«QUINTO. ORDENAR a la empresa Cerro Matoso S.A. que, dentro de un plazo de tres (3)
meses, contado desde la finalización del proceso consultivo, inicie los trámites necesarios
para la expedición de una nueva licencia ambiental que: (i) Se fundamente en las
obligaciones asumidas en la consulta previa; (ii) Incluya instrumentos necesarios,
suficientes y eficaces para corregir los impactos ambientales de sus operaciones hasta el
tiempo estimado de su finalización; y (iii) Garantice la salud de la personas que habitan las
poblaciones accionantes, así como la protección del medio ambiente conforme a los
estándares constitucionales vigentes». (subrayado fuera del texto).
Esta Autoridad Nacional convocó al Ministerio de Salud y Protección Social, tomando en
cuenta que, en el Estudio de Impacto Ambiental CMSA incluyó información relacionada con
las condiciones de salud de la población en el área de influencia del proyecto (que
circunscribe comunidades étnicas y no étnicas). Lo anterior, teniendo en cuenta que dentro
de las funciones y competencias establecidas para esta Autoridad Nacional en el Decreto
3573 del 27 de septiembre de 2011 y en el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente 1076 de 2015, no se encuentra la verificación y pronunciamiento frente a la
información que se incluya en el EIA, relacionada con asuntos de salud de las personas
que integran el área de influencia de los proyectos mineros sujetos a licencia ambiental. Así
mismo, la gestión que adelanta la Autoridad Ambiental en el marco de la evaluación de una
solicitud de licencia ambiental debe realizarse con observancia de los principios de las
actuaciones y procedimientos administrativos señalados en el artículo 3º del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Como resultado de la participación de los funcionarios de Ministerio de Salud y Protección
Social en la reunión de información adicional, se incluyó el siguiente requerimiento general:
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“REQUERIMIENTO No 81 – Requerimiento general: Complementar el Estudio de Impacto
Ambiental, teniendo en cuenta las observaciones y recomendaciones indicadas por el
Ministerio de Salud y Protección Social en la presente reunión de información adicional y
en el documento con radicado ANLA No. 20200439641-000 del 20 de marzo de 2020” (Acta
18 de 31 de marzo de 2020, documento que hace parte integral del Expediente LAV000200-.2020).
Asimismo, y como ya se indicó con anterioridad, la respuesta al requerimiento en cuestión
fue remitida al Ministerio de Salud y Protección Social para que, con base a sus
competencias, llevara a cabo su análisis y pronunciamiento sobre información relacionada
con las condiciones de salud de la población en el área de influencia del proyecto. (radicado
ANLA 2020120170-2-000 del 28 de julio de 2020).
El concepto definitivo emitido por Ministerio de Salud y Protección Social fue recibido por
esta Autoridad Nacional mediante radicado ANLA 2020190487-1-000 del 28 de octubre
2020. El cual fue tomado en cuenta como parte de la evaluación ambiental que se adelantó
como parte del trámite administrativo de la solicitud de licencia ambiental para el proyecto
“Explotación y Transformación de Ferroníquel Cerro Matoso S.A.”.
En este orden de ideas, y en concordancia con lo expuesto por esta Autoridad Nacional en
el Concepto Técnico 7137 del 23 de noviembre de 2020 acogido por la Resolución 01878
del 23 de noviembre de 2020, específicamente en el numeral 3 “Conceptos Técnicos
Relacionados” y teniendo en cuenta las competencias de la ANLA, lo relacionado con las
condiciones de salud en el área de influencia del proyecto.
Adicionalmente esta Autoridad mediante el radicado ANLA 2020158765-2-000 del 17 de
septiembre de 2020 realiza la siguiente observación a Ministerio de Salud y Protección
Social:
“Numerales 6, 7 y 8: De conformidad con lo esbozado por el Ministerio de Salud y Protección
Social frente al “Proyecto consultoría especializada para el análisis de toxicidad del níquel
en el marco del estudio de impacto ambiental para el proyecto de explotación Minera Cerro
Matoso S.A. 2019”, se indica que el mismo amplió la información y el análisis solicitado, sin
embargo, se solicita amablemente alcance a dicho análisis, puesto que del mismo no es
posible exigir o realizar requerimiento alguno a la sociedad Cerro Matoso S.A., con las
características jurídicas que se necesitan para ello, esto es, la obligación concreta con
respecto a al proyecto consultoría especializada para el análisis de toxicidad, indicando las
circunstancias de tiempo, modo y lugar para el cumplimiento de la obligación, para ser
incorporada en el acto administrativo que decida el trámite de licenciamiento ambiental.”
Con base a la información suministrada por el Ministerio de Salud en el radicado ANLA No.
2020190487-1-000 del 28 de octubre respecto de las observaciones y/o recomendaciones
del análisis de toxicidad del níquel en el marco del estudio de impacto ambiental para el
proyecto de explotación minera “CERRO MATOSO S.A.” 2019 INFORME FINAL
Documento Técnico ISP/DT No. 025 -19”, se tiene lo siguiente:
“Respuesta: respecto a los numerales 7 y 8, se puede indicar que la empresa si cumplió
con lo solicitado respecto a ampliar la información en el análisis de riesgos y estudio de
toxicidad del níquel, enviado inicialmente en el documento denominado: “PROYECTO
CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA EL ANÁLISIS DE TOXICIDAD DEL NÍQUEL EN
EL MARCO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE
EXPLOTACIÓN MINERA “CERRO MATOSO S.A.” 2019”; según las observaciones
emitidas por este Ministerio en el comunicado con radicado Nº 202022000400761. Dicha
información fue complementada de manera adecuada en los documentos en medio
magnético anexos al radicado ANLA Nº 2020045271-2-000 y denominados:
“CAP5.1.9_TOXICIDADNIQUEL” y “4. Anexo 5.5 Evaluación_riesgos_respuesta_Ministerio
de Salud y Protección Social”.
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Por lo anterior, desde este el punto de vista y concepto de este Ministerio, el cual puede ser
o no acogido por la ANLA, no es necesario requerir a Cerro Matoso S.A., en obligaciones
adicionales al interior del Plan de Manejo Ambiental.”
Sin embargo, recomienda que se dé especial atención a las peticiones quejas o reclamos
que las comunidades de puedan presentar y que estén relacionadas con posibles
afectaciones a la salud, las poblaciones a las que hace referencia el Ministerio de Salud y
Protección Social son las Unidades Territoriales de Pueblo Flecha, Bocas de Uré, Puerto
Colombia y Puente Uré, las cuales según los criterios generados para valorar la mayor
vulnerabilidad en las poblaciones, planteados por el Instituto de Salud Pública de la
Pontificia Universidad Javeriana en el Estudio sobre toxicidad del níquel arriba citado.
De acuerdo con lo anterior las consideraciones expuestas por el Ministerio de Salud
relacionados con el tema de peticiones, quejas y reclamos presentados por las
comunidades del área de influencia del proyecto fueron incluidos y abordados por esta
Autoridad Nacional en el marco del plan de manejo del medio Socioeconómico del Concepto
Técnico 7137 del 23 de noviembre de 2020 acogido por la Resolución 01878 del 23 de
noviembre de 2020.
Finalmente se puede establecer que el Ministerio de Salud participó activamente en las
diferentes etapas del trámite administrativo para la licencia ambiental, donde realizó las
consideraciones y observaciones que consideró pertinentes en temas de salud
relacionadas con el estudio “PROYECTO CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA EL
ANÁLISIS DE TOXICIDAD DEL NÍQUEL EN EL MARCO DEL ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN MINERA “CERRO MATOSO S.A.”
2019 el cual fue elaborado por el Instituto de Salud Pública. Adicionalmente se estableció
en el Concepto Técnico 7137 del 23 de noviembre de 2020 acogido por la Resolución 01878
del 23 de noviembre de 2020, que la Sociedad dio respuesta a las observaciones realizadas
por el Ministerio de Salud, donde se puede establecer que fueron atendidas, permitiendo a
ese Ministerio emitir concepto técnico, el cual en temas relacionados con el plan de manejo
ambiental no realiza requerimientos u observaciones adicionales.
Con base en lo anterior se evidencia que esta Autoridad Nacional en el Concepto técnico
07137 del 23 de noviembre de 2020 acogido mediante la Resolución 01878 del 23 de
noviembre de 2020, realiza una identificación y análisis de los diferentes compuestos que
ingresan y se generan en cada fase del proceso asociados al níquel se ejecutan en el
proyecto de explotación minera Cerro Matoso S.A.
Aunado a los argumentos técnicos expuestos, es importante adicionar que esta Autoridad
Nacional, en aras del cumplimiento efectivo de las órdenes impartidas por la Corte
Constitucional, mediante oficio 2020137218-2-000 de 21 de agosto de 2020, solicitó al
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, información sobre los instrumentos
normativos expedidos en cumplimiento de la sentencia T-733 de 2017. Debido a ello, la
citada Cartera Ministerial dio respuesta a la solicitud indicando lo siguiente:
“(…)
<0000> Mediante Resolución 2254 de 2017, se establecieron los niveles máximos
permisibles y condiciones de referencia para contaminantes tóxicos del aire, que
incluyen el níquel y sus compuestos (artículo 4).
<0000> Mediante Resolución 2267 de 2018, se determinó el estándar de emisión de níquel
y otros metales aplicables a la producción de ferroníquel, con el fin de proteger el
ambiente y la salud (artículo 1).
<0000> En materia de vertimientos, la Resolución 631 de 2015, establece los parámetros
fisicoquímicos a monitorear y sus valores límites máximos permisibles en los
vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas (ARnD) a cuerpos de
aguas superficiales de actividades de minería (artículo 10).”
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Así las cosas, esta Autoridad Nacional tuvo en cuenta para la viabilidad de la solicitud de
licencia ambiental, así como en las obligaciones ambientales que surgen de la misma, los
límites, estándares y niveles de los instrumentos emitidos por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y demás normatividad ambiental vigente en la materia.
En armonía con lo anterior, se considera que se establecen de manera clara los
requerimientos que debe cumplir la Sociedad en cuanto a seguir los lineamientos
establecidos en el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire,
adoptado mediante la Resolución 650 de 2010 y ajustado mediante la Resolución 2154 de
2010 del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
En línea con lo anterior, en la nueva licencia que se otorgó mediante la Resolución 1878
del 23 de noviembre de 2020 se requiere a la Sociedad que dentro del Plan de Seguimiento
y Monitoreo - fichas PMS-A12,13 y 14. Programa de seguimiento y monitoreo del
componente atmosférico, incluya un plan de monitoreo permanente para el cual, se expidió
un diseño del sistema detallado con estricto seguimiento del protocolo y monitoreo de la
calidad del aire.
De conformidad con lo expuesto, esta Autoridad Nacional considera que dentro del
contenido de la Resolución 1878 de 23 de noviembre de 2020, se abordaron los aspectos
concernientes al control de material particulado, su monitoreo y las medidas de manejo
adecuadas. Así mismo, se tomó en consideración la normatividad vigente emitida por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por lo que no le asiste razón al recurrente
frente a los argumentos expuestos en el recurso y en consecuencia, no es posible acceder
a lo pretendido por el recurrente.
Respecto de los argumentos del numeral 8 del recurso de reposición:
Frente al argumento expuesto por el recurrente relacionado con la falta de conceptos
técnicos emitidos por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge
-CVS-, en donde manifiesta que la Autoridad Regional, no emitió pronunciamiento referente
al proceso de producción de níquel y ferroníquel en el marco de la evaluación del trámite
de licenciamiento ambiental, esta Autoridad Nacional considera lo siguiente:
Sea lo primero indicar, que en relación con el proceso de producción de níquel y ferroníquel
esta Autoridad Nacional ya se ha referido al respecto en las consideraciones técnicas
incluidas en el Concepto Técnico 0756 del 22 de febrero de 2021 que se acoge mediante
el presente acto administrativo, por lo que no será abordado nuevamente en el presente
capítulo.
No obstante, en lo que atañe al pronunciamiento de la Corporación Autónoma Regional de
los Valles del Sinú y San Jorge -CVS-, a través de los Conceptos Técnicos Nro. ALP 2020322 y ALP 2020–325 de 2020, se aclara lo siguiente:
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, dentro del trámite de solicitud de
licencia ambiental para el proyecto “Explotación y Transformación de Ferroníquel Cerro
Matoso S.A.”, en cumplimiento del parágrafo segundo del artículo 2.2.2.3.6.2. del Decreto
1076 de 2015, constató en la verificación preliminar de requisitos, que la sociedad Cerro
Matoso S.A., presentó copia del radicado del Estudio de Impacto Ambiental – EIA del
mencionado proyecto con fecha del 30 de diciembre de 2019, ante la Corporación
Autónoma Regional de Los Valles del Sinú y San Jorge -CVS, (en adelante CVS o la
Corporación).
Acto seguido, esta Autoridad Nacional el 24 de enero de 2020, remitió oficio a la CVS
mediante radicado No. 2020010208-2-000, por medio del cual informó sobre la fecha, lugar
y profesionales que asistirían a la visita de evaluación en el marco de la solicitud de licencia
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ambiental solicitando el acompañamiento de la mencionada Corporación durante la visita
de evaluación ambiental.
Posteriormente, mediante radicados 2020031419-2-000 del 27 de febrero de 2020 y
2020045269-2-000 del 25 de marzo de 2020, se convocó a la CVS a la reunión de
información adicional del proyecto “Explotación y Transformación de Ferroníquel Cerro
Matoso S.A.”, quien asistió a la misma.
Así mismo mediante radicado 2020120337-2-000 del 28 de julio de 2020, emitir concepto
respecto del Estudio de Impacto Ambiental y su complemento presentado por la Sociedad
Cerro Matoso S.A., atendiendo a lo establecido en el numeral 4 del artículo 2.2.2.3.6.3. del
Decreto 1076 de 2015.
Igualmente, en aras de dar cumplimiento a las órdenes impartidas por la Corte
Constitucional19, esta Autoridad Nacional la ANLA realizó mesas de trabajo interinstitucional
con la CVS, para la coordinación respecto de los permisos y/o autorizaciones sobre los
recursos naturales renovables requeridos en el marco del trámite de evaluación de solicitud
de licencia ambiental del proyecto “Explotación y Transformación de Ferroníquel Cerro
Matoso S.A.”, cuyas convocatorias se encuentran consignadas en los oficios con radicados
20201254997-2-000 de 4 de agosto de 2020, 2020127040-2-000 de 5 de agosto de 2020,
2020129015-2-000 de 10 de agosto de 2020.
Por su parte, la CVS radicó 2020127294-1-000 del 6 de agosto de 2020 y 2020128254-1000 del 10 de agosto de 2020, respectivamente, ante esta Autoridad Nacional, los
Conceptos Técnicos ALP 2020 – 322 y ALP 2020-325 de relativos al Estudio de Impacto
Ambiental – EIA del proyecto “Explotación y Transformación de Ferroníquel Cerro Matoso
S.A.”, en donde determinó: “… se considera viable apoyar el proceso de Licenciamiento
Ambiental Global con el fin de que abarque y contemple las actividades y medidas
necesarias para la prevención, control, mitigación y compensación de los impactos que
pueda ocasionar el proyecto a desarrollar por la empresa Cerro Matoso S.A….” y se
realizaron algunas recomendaciones, que fueron tenidas en cuenta por el equipo evaluador
para la imposición de las obligaciones ambientales del proyecto.
Ahora bien, es importante mencionar que de conformidad con lo establecido en el artículo
30 de la Ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto “…la
ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos
naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones
legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme
a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente.”
Igualmente, frente a la naturaleza jurídica de las Corporaciones, el artículo 24 de la Ley en
cita establece que: “… son entes corporativos de carácter público, creados por la ley,
integrado por las entidades territoriales que por sus características constituyen
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica
o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio
propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de
su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender
por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del
Ministerio del Medio Ambiente….” (Negrilla fuera del texto original)
Así las cosas, las consideraciones que sean plasmadas por las Corporaciones Autónomas
Regionales en los conceptos técnicos solicitados por la Autoridad Nacional de Licencias
19 Sentencia

T-733 de 2017. ¨DÉCIMO SEGUNDO.- ORDENAR a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales
-ANLA- y a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge -CVS- que, de manera
coordinada y con base en las consideraciones del presente fallo, adopten los ajustes administrativos necesarios
para la realización de un control ambiental estricto y efectivo sobre las actividades extractivas de la empresa
Cerro Matoso S.A. y el cumplimiento de las medidas de mitigación, prevención y compensación que se acuerden
en el proceso consultivo.¨
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Ambientales dentro de los tramites de solicitud de licenciamiento ambiental o modificación
de un instrumentos de manejo y control ambiental, gozan de la autonomía propia que
caracteriza a estas entidades de carácter regional y por lo tanto, la ANLA no puede exigir a
la Autoridad Regional determinado contenido en su pronunciamiento frente a un proyecto,
obra o actividad.
De acuerdo con lo expuesto, considerando la autonomía de la que goza la CVS frente a
los conceptos y demás pronunciamientos que fueron emitidos en el marco del trámite de
evaluación que nos ocupa por dicha Autoridad Regional y teniendo en cuenta que las
consideraciones y recomendaciones realizadas por al mencionada Corporación fueron
tenidas en cuenta en la Resolución 1878 de 23 de noviembre de 2020, para esta Autoridad
Nacional no es de recibo el argumento del hecho octavo del recurso y por lo tanto no es
posible acceder a las pretensiones del recurrente.
Respecto de los argumentos de los numerales 9 a 11 del recurso de reposición:
El recurrente afirma en su escrito de reposición que la Sociedad Cerro Matoso S.A. no
incluyó en la solicitud de licencia ambiental estudios sobre la exposición a sustancias
perjudiciales para la salud en el proceso productivo a desarrollar en el proyecto de
“Explotación y Transformación de Ferroníquel Cerro Matoso S.A.” y que dichos estudios
son considerados por el Programa de Salud Ocupacional para Colombia (2010).
Así mismo arguye el recurrente, que la exposición al níquel puede ocasionar graves
perjuicios para la salud humana, las animales y las plantas, conforme quedó indicado en la
Sentencia T-733 de 2017, frente a lo cual esta Autoridad Nacional indica lo siguiente:
Mediante el Concepto Técnico 0756 del 22 de febrero de 2021, se realizó un análisis somero
frente a los hechos noveno, décimo y undécimo, puesto que, de lo expuesto por el
recurrente, no es procedente realizar un pronunciamiento exhaustivo, dada la falta de
competencia de esta Autoridad Ambiental en asuntos de salud y seguridad ocupacional en
el trabajo.
Así mismo, en consonancia con lo expuesto por el equipo técnico de la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales en respuesta al argumento del hecho quinto del recurso de
reposición presentado por el señor Adolfo Antonio Elles Domínguez, se determinó que en
el Concepto Técnico 7137 del 23 de noviembre de 2020 acogido por la Resolución 01878
del 23 de noviembre de 2020, se realizó el respectivo análisis se toxicidad de níquel y esta
Entidad presentó sus consideraciones jurídicas frente a la competencia en materia de salud
y la articulación que se llevó a cabo con el Ente rector en la materia, esto es, el Ministerio
de Salud y Protección Social.
En este sentido, debido a que la competencia en temas relacionados con salud y asuntos
propios de los conflictos en torno a relaciones laborales, se escapan de la órbita de las
funciones establecidas para la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales mediante los
Decretos 3573 de 2011, y 1076 de 2015; considerando que el análisis técnico sobre la
descripción y manejo del proceso productivo de ferroníquel y en relación con la toxicidad
del níquel ya fue expuesto en acápites anterior; y teniendo en cuenta el análisis jurídico
frente a la competencia ya fue desarrollado dentro del presente acto administrativo, por
eficiencia y eficacia del actuar de la Administración, no se considera necesario realizar
pronunciamiento frente a este hecho y se ciñe a las consideraciones ya mencionadas, en
el sentido de establecer que los argumentos del recurrente no deben prosperar.
Respecto de los argumentos del numeral 14 del recurso de reposición:
Dentro del recurso de reposición objeto de estudio, el señor Adolfo Antonio Elles Domínguez
manifestó que los componentes Benzopireno tienen efectos nocivos para la salud humana
los cuales se utilizan dentro del proyecto “Explotación y transformación de Ferroníquel
Cerro Matoso S.A.”.
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Al respecto, el equipo técnico de la ANLA evaluó los argumentos del recurrente frente al
componente Benzopireno y en el Concepto Técnico 0756 del 22 de febrero de 2021, se
realizaron las siguientes aclaraciones:
“(…)
3.10.2. Consideraciones frente al hecho 14
Respecto de la liberación de Benzopireno al ambiente como subproducto de los procesos
de combustión en las fases de la producción de Ferroníquel, se permite aclarar lo siguiente
en el marco de las competencias de esta Autoridad Nacional y lo establecido
normativamente para este tipo de industria:
De acuerdo con el análisis realizado por esta Autoridad Nacional en el marco del hecho
número 3.5 del presente documento respecto de la normatividad vigente que le aplica al
proyecto respecto de fuentes fijas corresponde a:
<0000>

Resolución 909 de 5 de junio de 2008 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MADS), por la cual se establecen las normas y estándares de emisión
admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras
disposiciones

<0000>

Resolución 2267 de 30 de noviembre de 2018 del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible (MADS) por la cual se modifica la Resolución 909 de 5 de
junio de 2008 y se adoptan otras determinaciones.

<0000>

Resolución 760 del 20 de abril de 2010 por el cual se adopta el Protocolo para el
Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas y
ajustado por la Resolución 2153 del 2 de noviembre de 2010

Al realizar una revisión respecto de la industria o equipos que estén obligados al monitoreo
de los contaminantes Benzopireno en esta Normatividad se puede observar lo siguiente:
La Resolución 909 de 5 de junio de 2008 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
(MADS) en su artículo 65 establece lo siguiente:
“Artículo 65. Estándares de emisión admisibles de Benzopireno y Dibenzo antraceno para
hornos crematorios. Los hornos crematorios deben cumplir un límite de emisión admisible
de 100 μg/m3 para Benzopireno y Dibenzo antraceno a condiciones de referencia (25 ºC,
760 mm Hg) con oxígeno de referencia del 11%.”
La Resolución 2267 de 30 de noviembre de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MADS) en la parte considerativa expone lo siguiente:
“Que el monitoreo semestral de benzopireno y dibenzo antraceno en hornos crematorios
ha permitido identificar niveles promedio inferiores al 75% del estándar aplicable a esa
actividad, por lo que se modifica la frecuencia de monitoreo de acuerdo a las Unidades de
Contaminación Atmosférica (CICA) establecidas en el Protocolo para el Control y Vigilancia
de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, adoptado mediante
Resolución 760 de 2010 y ajustado por Resolución 2153 de 2010”
En la parte resolutiva de esta norma que modifica la Resolución 909 de 5 de junio de 2008
establece lo siguiente:
“Artículo 5. Modifíquese la tabla 7 del numeral 3.1.1 del Protocolo para el Control y Vigilancia
de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas adoptado mediante
Resolución 760 de 2010 y ajustado por Resolución 2153 de 2010, la cual quedará así:
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"Tabla 7. Frecuencias de monitoreo de contaminantes para hornos crematorios.
CONTAMINANTES

FRECUENCIAS DE MONITOREO

Material Particulado (MP)

Realizar medición directa cada seis (6) meses
Realizar monitoreos continuos con toma permanente
durante la operación. Registro de datos máximo cada
5 minutos

CO
Hidrocarburos Totales expresados
como CH4

Realizar una medición directa cada seis (6) meses

Sumatoria de Benzo(a)pireno y
Dibenzo(a) antraceno

Se definirá mediante el uso de las Unidades de
Contaminación Atmosférica (UCA), con base en la
metodología de cálculo establecida en el numeral 3.2
del presente protocolo.

(…)”
En cuanto al Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica
Generada por Fuentes Fijas adoptado bajo la Resolución 760 del 20 de abril de 2010.
En la Tabla 2. Matriz de análisis de contaminantes del sub numeral “1.1.1.1
Consideraciones sobre los métodos empleados para realizar la medición directa como se
puede observar en la siguiente tabla:
Tabla 3. Matriz de análisis de contaminantes
ACTIVIDAD

CONTAMINANTE

MÉTODO DE
MONITOREO

Cremación de
cadáveres en
Hornos
Crematorios

MP, CO, Hidrocarburos
totales dados como CH4,
Benzopireno y
dibenzoantraceno

Referencia: 1, 2, 3, 4, 5,
10, 18, Niosh 5506,
Niosh 5515 Alternativos:
3A, 3B, 10B

TIEMPO MÍNIMO, VOLUMEN
MÍNIMO Y OTRAS
CONSIDERACIONES PARA
LA TOMA DE MUESTRA*
Tiempo de medición: 60
minutos Volumen de muestra:
0,85 dscm (30 dscf)

*cfm: pies cúbicos por minuto
dscm: metros cúbicos de gas seco estándar
dscf: pies cúbicos de gas seco estándar

Fuente: Adaptado ANLA del Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica
Generada por Fuentes Fijas adoptado bajo la Resolución 760 del 20 de abril de 2010

Adicionalmente en el sub subnumeral 3.1.1 menciona lo siguiente:
“3.1.1 Frecuencia de los estudios de evaluación de emisiones atmosféricas para hornos
crematorios
(…)
La medición de todos los contaminantes se deberá iniciar una vez el horno ha sido
precalentado y se han introducido los restos de la exhumación (ropa, vidrio, plástico,
madera y tela que se encuentran en proceso de descomposición y de cadáveres humanos
o animales de acuerdo con lo establecido en el Anexo 1 de la Resolución 909 del 5 de junio
de 2008 o la que la adicione, modifique o sustituya.
(…)”
De acuerdo con el análisis anterior de la normatividad vigente a nivel de fuentes fijas
respecto de Benzopireno se puede establecer que las fuentes fijas del proyecto de las
diferentes etapas del proceso de beneficio y transformación de mineral, para la obtención
de Níquel no se considera una fuente potencial de este contaminante y no le aplica la
medición de Benzo(a)pireno y Dibenzo(a) antraceno, teniendo en cuenta que en las
actividades de la presente solicitud de licencia ambiental no contempla hornos crematorios
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así como la incineración de restos de exhumaciones (Ropa, vidrio, plástico, madera y tela)
que se encuentran en proceso de descomposición y de cadáveres de humanos o animales.
Por tal motivo, no se consideran procedentes los hechos expuestos por el recurrente
relacionados con la caracterización, evaluación y seguimiento de los Benzo(a)pirenos para
el proyecto objeto de licenciamiento ambiental de acuerdo con la normatividad actual
vigente para fuentes fijas y calidad del aire.
(…)”
De acuerdo con las consideraciones técnicas expuestas, no son de recibo los argumentos
expuestos por el recurrente en relación con el Benzopireno y en consecuencia, no es
posible para esta Autoridad Nacional acceder a lo pretendido por el señor Adolfo Antonio
Elles.
Respecto del argumento del hecho décimo quinto del recurso de reposición.
Continuando con el análisis de los argumentos expuestos por el recurrente, en el hecho
décimo quinto, el señor Adolfo Antonio Elles Domínguez manifiesta que “…contenidos
elevados de azufre, principalmente como ácido sulfúrico (…) son usados en los procesos
de extracción de Cerro Matoso”, motivo por el cual, esta Autoridad Nacional en el Concepto
Técnico 0756 del 22 de febrero de 2021, realizó el correspondiente análisis técnico
indicando lo siguiente:
“(…)
3.11.2. Consideraciones frente al hecho 15
De acuerdo con la información contenida en el EIA, la Sociedad como insumo de entrada
no contempla en su proceso de explotación y beneficio del Mineral con contenido de Níquel,
la utilización de ácido Sulfúrico (H2SO4), por tal motivo no se entiende el comentario
realizado por el recurrente cuando precisa que “contenidos elevados de azufre,
principalmente como ácido sulfúrico (Storesund & Rønning, 2001); estos compuestos
azufrados son usados en los procesos de extracción de Cerro Matoso”.
Sin embargo, se aclara que la Sociedad en el marco de la Caracterización Geoquímica del
yacimiento dando cumplimiento con lo establecido en los términos de referencia específicos
para evaluar el potencial de generación de Drenajes Mineros Ácidos (DMA) a partir de la
formación y neutralización natural de ácido, entrega un anexo denominado “Informe técnico.
estudio de impacto ambiental unificado de la mina Cerro Matoso , capítulos de geoquímica
y drenaje ácido de mina, grupo de investigación GIMESA - Universidad de Córdoba, agosto
22 de 2019” el cual fue analizado por esa Autoridad Nacional como se puede observar en
el literal Evaluación Potencial Drenaje Minero Ácido del sub sub numeral 8.1.6.2
Hidrogeología de Mina y área industrial del sub numeral 8.1.6 Hidrogeología del Concepto
técnico 07137 del 23 de noviembre de 2020, la cual considero lo siguiente:
“Evaluación Potencial Drenaje Minero Ácido
En el sub anexo F del Anexo 17-1 de la información adicional allegada con Radicado
2020084238-1-000 del 29 de mayo de 2020, la Sociedad presenta el documento
“CAPÍTULOS DE GEOQUÍMICA Y DRENAJE ÁCIDO DE MINA” elaborado en conjunto con
el Grupo de investigación GIMESA de la Universidad de Córdoba.
Este documento reúne las consideraciones de un extenso estudio geoquímico que incluyó
la realización de pruebas estáticas, cinéticas y modelación geoquímica.
Según lo reportado, las muestras para ensayos estáticos “fueron obtenidas de
afloramientos, de perforaciones geotécnicas, hidrogeológicas y de escombreras. Para los
ensayos estáticos, se tomaron 52 muestras del PIT, y 39 para los sitios asociados a los
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botaderos de estéril y stock de largo plazo, de las cuales seis (6) se utilizaron para análisis
petrográfico y tres (3), con sus respectivos duplicados, fueron tomadas, una del PIT y dos
de Stock y botaderos”.
Por su parte, “los ensayos cinéticos fueron realizados con el propósito de caracterizar el
potencial de generación de acidez a largo plazo para los materiales clasificados con
Potencial Generador de Ácido e Incierto Potencial Generador de Ácido” e incluyeron Cuatro
(4) muestras y un (1) duplicado procedentes de PIT y cinco (5) provenían de stocks –
botaderos.
Muestras para ensayos cinéticos

Fuente: Radicado 2020084238-1-000 del 29 de mayo de 2020

A partir de los resultados obtenidos, CMSA realizó un modelo de generación de DAM en
función de la cinética de la pirita empleando el programa PHREEQC. Se determinaron los
minerales aportantes de acidez y los neutralizantes. Así mediante petrografía se identificó
que los únicos minerales carbonatos presentes son siderita y calcita, mientras que pirita y
marcasita fueron los únicos minerales del grupo de los sulfuros.
Con base en los resultados obtenidos, el documento concluye lo siguiente:
“El registro histórico de la calidad del drenaje en la mina Cerro Matoso, vertido desde Mina
Actual y La Esmeralda a las fuentes de la quebrada El Tigre y río Uré, respectivamente,
permite afirmar que desde 1999 NO se han registrado efluentes ácidos, es decir el drenaje
en Cerro Matoso, NO se clasifica como Drenaje Ácido de Mina. Según estándares
internacionales, es de tipo “neutralizado con sólidos totales en solución altos y contiene alta
dureza, pero no contienen metales”. A nivel nacional, cumple con los límites establecidos
para los parámetros físico químicos, metales y metaloides establecidos en la Resolución
631 de 2015. Por lo anterior y dadas las actuales condiciones, no se requiere un tratamiento
específico para Drenaje Ácido de Mina y el agua puede ser descargada a la fuente,
comportamiento que debe ser objeto de control y seguimiento”.
“En los últimos diecisiete años no han existido datos que indiquen contaminantes de interés
en el agua superficial, indicando un muy bajo riesgo de toxicidad en humanos por vía agua
superficial”.
“Los resultados de los ensayos predictivos estáticos (pruebas ABA) indican que la mayor
parte de los materiales del Yacimiento son No Generadoras de Ácido (53% en PIT y 77%
de botaderos”.
“La calidad de los lixiviados en función a su formación ácida indica que (…) el carbón es la
litología con posibilidad de generar drenajes ácidos con ocasionales incrementos del
sulfatos y frecuentes pH bajos en las soluciones analizadas”.
“La cinética de las diferentes especies químicas permite validar que el sulfato es el anión
generador de acidez y está siendo aportado por el carbón de la Formación Cerrito, y que el
proceso de neutralización es realizado a partir de los cationes calcio y magnesio, los cuales
reportan las mayores concentraciones y velocidad de generación para la muestra de
carbón”.
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“A corto plazo, el níquel puede lixiviarse a partir de efluentes provenientes de las litologías
de carbón y botadero Bot 7 inf (saprolito negro + laterita + canga + peridotita); el cromo
puede ser un potencial contaminante de lixiviados provenientes del botadero 1CL Baja
(laterita + peridotita). El análisis de la generación de contaminantes a largo plazo indica que
el níquel es el metal que puede ser liberado a partir de la meteorización del carbón, ya que
las concentraciones reportadas en el estado estacionario se encuentran por encima del
límite (0.5 mgl-1) establecido por la Resolución 631 de 2015.
“Si bien el carbón presenta potencial para generar drenaje ácido, y el carbón y algunas
mezclas de lateritas presentan potencial para lixiviar níquel y/o cromo, esto no se refleja en
la calidad del agua de los vertimientos, los cuales presentan pH neutros a alcalinos y
metales dentro de los límites de la norma colombiana; lo anterior es consecuencia de dos
procesos: una importante dilución ocasionada por las altas precipitaciones del sector y, la
neutralización de los lixiviados ácidos por la mezcla con aguas provenientes de las restantes
litologías y materiales del yacimiento, diferentes al carbón, las cuales reportan
características neutras a alcalinas y sin metales pesados”.
Con base en lo expuesto, resulta claro que aun cuando los mantos de carbón que puedan
estar presentes en los actuales frentes de explotación presentan el mayor potencial de
generación de drenaje ácido de mina, los materiales asociados a la explotación con altos
contenidos de calcio y magnesio han neutralizado y evitado el proceso de identificación,
situación que se ha evidenciado en el histórico de monitoreos de aguas subterráneas y
superficiales en los que no se ha detectado este fenómeno. Como se identificó previamente,
no se ha identificado lixiviación sistemática o incremental de níquel o cromo en las aguas
subterráneas y las concentraciones de estos determinantes han tenido un comportamiento
puntual y no sistemático, y cuya naturaleza se le exige a la Sociedad Cerro Matoso explicar.
No obstante, es pertinente reiterar lo manifestado por esta Autoridad en la sección 8.1.1.2
Geología del Yacimiento en este Concepto Técnico, en el sentido que se requiere de un
análisis de mayor detalle que defina el contenido de metales de interés ambiental y
elementos mayoritarios y traza en botaderos de estéril, relaveras (escorias), depósitos de
baja ley y stock de mineral, roca encajante, superpila, tajos, etc. Especial énfasis se debe
hacer en sustancias como cromo, cobalto, molibdeno, selenio, manganeso y por supuesto
níquel. Así mismo, se identificó que la ocurrencia de calcio y magnesio favorece la
manifestación de condiciones alcalinas en las aguas de contacto, por lo que se hace
imperativo ampliar el alcance del estudio del Drenaje Ácido de Mina contemplando pruebas
dinámicas en condiciones alcalinas para evaluar la potencial lixiviación de otras sustancias
que no se identifiquen en los ensayos de drenajes ácidos.
Teniendo en cuenta lo anterior, se aclara que en la Ficha SA19 - Programa de Seguimiento
y Monitoreo de Drenaje Ácido de Mina (DAM), la Sociedad plantea una medida de
actualización del modelo geoquímico y del Drenaje Ácido de Mina incluyendo muestras en
zonas no analizadas como los depósitos de escoria con y sin metal. En las consideraciones
a esa medida, esta Autoridad Nacional requiere entre otras cosas, analizar no solo el
drenaje ácido sino el alcalino e impone varios requisitos a tener en cuenta en la
actualización.
(…)
Adicionalmente esta Autoridad Nacional en el marco del PROGRAMA: SA19 – Programa
de Seguimiento y Monitoreo de Drenaje Ácido de Mina (DAM) consideró lo siguiente:
“Ahora bien, con base en los elementos aportados por la Sociedad que incluyen los
resultados de monitoreos históricos de calidad del agua superficial y subterránea, la
caracterización geoquímica del yacimiento y el documento allegado en el sub anexo F del
Anexo 5.1.6.1 (estudio sobre drenaje ácido de mina), se concluye que si bien hay un
potencial de generación de drenajes ácidos en algunas litologías, la realidad indica que el
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yacimiento, roca encajante y la litología circundante es predominantemente alcalina por su
alto contenido iones como Mg y Ca.”
De acuerdo con el análisis anterior se puede establecer que con la información disponible
y evaluada en el EIA, la composición del yacimiento, para las litologías evaluadas no es
considerada una fuente potencial de Drenaje ácido de mina (DAM), sin embargo con el
objetivo de ser más rigurosos y ampliar este análisis geoquímico en el corto, mediano y
largo plazo, esta Autoridad Nacional en el Marco del numeral 13 programa PMS-A19 –
Programa de Seguimiento y Monitoreo de Drenaje Ácido de Mina (DAM) del Artículo Noveno
plan de seguimiento y monitoreo de la Resolución 01878 del 23 de noviembre de 2020
realiza unos requerimientos como se puede observar en respuesta al numeral 18.2.4 del
presente documento.
Con respecto a las condiciones de calidad del agua, es importante resaltar que en el
Concepto Técnico 7137 del 23 de noviembre de 2020 acogido por la Resolución 01878 del
23 de noviembre de 2020, Esta Autoridad Ambiental solicitó “Efectuar el análisis de calidad
del agua, incluyendo los datos históricos de los parámetros muestreados y allegando todos
los soportes de los laboratorios (cadenas de custodia, acreditaciones, etc.)”, para lo cual la
sociedad presenta un análisis de tendencia espacio temporal de la calidad del agua,
evaluando a partir de muestreos históricos en puntos sobre los principales afluentes:
quebradas El Tigre, río Uré, Caño Tomoroto, quebrada San Antonio y el río San Jorge.
De los parámetros medidos desde 2015, la quebrada San Antonio y caño el Zaino registran
valores por debajo de los 100 uS/cm para las tres estaciones; por el contrario, el caño
Tornoroto, receptor de vertimientos de la mina en promedio la conductividad es de 550
uS/cm, destacando que es el sitio con mayor variabilidad temporal de la conductividad
(entre 100 uS/cm a 1000 uS/cm en 5 años).
Con respecto oxígeno disuelto en El río Uré y en la Quebrada El Tigre los niveles de este
parámetro presentan niveles adecuados con valores cercanos a 6 mg/l; desde el año 2011
se evidenciaron tendencias a aumentar los niveles de oxigenación en ambas corrientes, en
los diferentes puntos de medición, condición que permite afirmar que no se evidenciaron
condiciones anóxicas en los últimos 8 años; así mismo, tampoco se encontraron variaciones
que indiquen que el impacto de un vertimiento sea propio de la mina o externo.
En el caso de la quebrada San Antonio el análisis encontró que la oxigenación presenta en
promedio es de 7 mg/l para los sitios de muestreo, condición relacionado posiblemente con
el perfil de velocidad del cauce el cual favorece procesos de aireación. El caño Tornoroto,
registró niveles bajos de oxígeno disuelto, de 4 mg/l y en promedio 6.5 mg/l, característicos
de corrientes con bajas velocidades.
Para el caso de la demanda de oxígeno (DBO y DQO) así como los nutrientes de fósforo y
nitrógeno, se encuentra que la DBO5 presenta promedios inferiores a 10 mg/l, exceptuando
en el caño el Zaino en el cual una de las muestras registró 15 mg/l afectando el promedio.
No obstante, en términos generales no se evidencia contaminación asociada a la
degradación de materia orgánica, exceptuando el periodo de 2005 a 2010 en los ríos Uré y
San Jorge que registraron concentraciones entre los 10 a 20 mg/l.
Un punto importante corresponde a los metales pesados junto con las sustancias
potencialmente tóxicas, las cuales fueron monitoreados en el área de influencia hidrológica,
y que en el Concepto técnico 7137 del 23 de noviembre de 2020 se analizaron los
resultados así:
En los parámetros antimonio, arsénico, bario, cadmio, cianuros, cloruros, cobre, cromo total,
fenoles, grasas y aceites, hidrocarburos totales, manganeso, mercurio, plomo, selenio,
sulfatos y zinc, los valores medidos encontrados se encontraron por debajo de los límites
de detección, condición que permitió concluir que los rangos mínimos establecidos en el
Decreto 1076 de 2015 se cumplen para diferentes usos.
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Estos resultados permitieron a esta Autoridad analizar y evidenciar que no hay variaciones
espacio temporales significativas de estos parámetros en las corrientes monitoreadas, tanto
en puntos de muestreos aguas arriba y aguas debajo de la operación minera. De esta forma,
se infiere que no existe afectación alguna a la calidad del agua que limite los usos e incluso
los estándares de la resolución 2115 de 2007.
En el caso del Aluminio esta Autoridad encontró niveles por encima de lo establecido en el
Decreto 1076 de 2015 para uso agrícola de 5 mg/l, siendo este parámetro de relevancia
para esta Autoridad en el marco de la Evaluación Ambiental del Vertimiento para el río Uré;
en las demás corrientes las concentraciones fueron menores a los 5 mg/l.
El Hierro y el Níquel, son dos elementos abundantes en la zona, los cuales están asociados
a las condiciones geológicas regionales. En el caso del río Uré se evidenció que aguas
arriba el promedio de concentración de Hierro en los datos históricos es de 2.5 mg/l,
mientras que aguas abajo se aprecia un incremento hasta 4 mg/l, con un solo registro
medido aguas arriba del proyecto excediendo el estándar para uso agrícola de 5 mg/l de
Hierro; la quebrada El Tigre en promedio fue la que presentó los más altos niveles de estos
metales en el sector, especialmente aguas arriba con un valor de 4 mg/l antes de la
incidencia del proyecto minero sobre la calidad del agua.
Por lo anteriormente mencionado, esta Autoridad concluyó en el Concepto Técnico 7137
del 23 de noviembre de 2020, que “…los niveles de hierro y níquel son altos por las
condiciones propias de la cuenca del río San Jorge y Uré, los cuales no limitan el uso del
recurso, sin embargo en términos de uso directo de las fuentes hídricas como agua de
consumo humano sin ningún tratamiento (sin potabilizar) el posible encontrar efectos
adversos sobre la salud humana en particular para el Hierro, los cuales no están
relacionados con la actividad minera...
Adicional a lo anterior, se puede observar el análisis frente a los hechos 3.9, 5 y 5.1
presentados por el señor Adolfo Antonio Elles Domínguez, donde esta Autoridad Nacional
con el objetivo de realizar un seguimiento más riguroso de estos contaminantes elaboró una
estrategia unificada de los parámetros a medir en la diferentes matrices, como son
vertimientos, calidad del agua, subterráneas, sedimentos y suelos así como la inclusión de
otros metales y contaminantes como se puede observar en el PMS del medio Abiótico en
los numerales 1, 2, 3 ,4, 5, 6 y 9 del artículo noveno plan de seguimiento y monitoreo de la
Resolución 1878 del 23 de noviembre de 2020. Por tal motivo, no se consideró procedente
lo expuesto por el recurrente teniendo en cuenta que la información evaluada en la presente
licencia ambiental permite establecer cumplimiento normativo a nivel del competente
atmosférico e hídrico en el área de influencia del proyecto, la cual se complementa con el
seguimiento riguroso que impuso esta Autoridad Nacional en el Plan de Seguimiento y
Monitoreo del medio Abiótico en los numerales 1, 2, 3 ,4, 5, 6 y 9 del artículo noveno de la
Resolución 1878 del 23 de noviembre de 2020”.
Así las cosas, conforme a lo expuesto en las consideraciones técnicas del presente acto
administrativo, los argumentos del recurrente del hecho décimo quinto no están llamados a
prosperar, lo que conlleva a esta Autoridad Nacional a desestimar las pretensiones del
señor Adolfo Antonio Elles, en su escrito de reposición.
Respecto de los argumentos del numeral 16 del recurso de reposición:
Con respecto al argumento del recurrente del hecho décimo sexto, relacionado con que
durante las etapas del proceso de solicitud de licencia ambiental no se aplicó el principio de
publicidad y que “aprovechando la Contingencia del COVID -19, evitando los Traslados de
información para eventualmente ser controvertidos, y solo se Circunscribió a las
poblaciones étnicas”, esta Autoridad Nacional considera lo siguiente:
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Sea lo primero resaltar que mediante el Concepto Técnico 0756 del 22 de febrero de 2021,
se realizaron algunas aclaraciones frente al argumento expuesto por el recurrente, así:
“(…)
3.12.2. Consideraciones frente al hecho 16
Respecto a lo expuesto por el recurrente, esta Autoridad Nacional se permite subrayar que
cualquier proyecto, obra u actividad que requiera licencia ambiental debe basarse en lo
expuesto en los términos de referencia respectivos, que incluyen la aplicación de los
lineamientos de participación y socialización con las comunidades del área de influencia
definida para el proyecto objeto de licenciamiento.
Para el caso particular del proyecto minero: “Explotación y Transformación de Ferroníquel
Cerro Matoso S.A”, inicialmente se deben tomar en cuenta las siguientes aclaraciones:
1. El 15 de diciembre de 2017 la Corte Constitucional emite la Sentencia T-733 – 2017,
en la cual se ordenó lo siguiente:
«CUARTO. ORDENAR a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior que,
con la participación de la empresa Cerro Matoso S.A., en coordinación con el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y el Ministerio de Salud y Protección Social, en
un plazo máximo de un (1) año, contado a partir de la notificación de la presente
sentencia, realice una consulta previa con las comunidades Bocas de Uré, Centro
América, Guacarí – La Odisea, Pueblo Flecha, Puente Uré Puerto Colombia, Torno
Rojo y el Consejo Comunitario de Comunidades Negras de San José de Uré, en la cual
se establezcan medidas de prevención, mitigación y compensación ambiental respecto
a los perjuicios que pudiere ocasionar la continuación de las labores extractivas por
parte de la empresa Cerro Matoso S.A. …».
«QUINTO. ORDENAR a la empresa Cerro Matoso S.A. que, dentro de un plazo de tres
(3) meses, contado desde la finalización del proceso consultivo, inicie los trámites
necesarios para la expedición de una nueva licencia ambiental que: (i) Se fundamente
en las obligaciones asumidas en la consulta previa; (ii) Incluya instrumentos
necesarios, suficientes y eficaces para corregir los impactos ambientales de sus
operaciones hasta el tiempo estimado de su finalización; y (iii) Garantice la salud de la
personas que habitan las poblaciones accionantes, así como la protección del medio
ambiente conforme a los estándares constitucionales vigentes».
En cumplimiento de lo establecido por la Corte Constitucional, CMSA pidió a la ANLA
los términos de referencia (TdR) para desarrollar el EIA requerido para la solicitud de
una nueva licencia ambiental (oficio con radicado 2018080312-1-000 del 21 de junio
de 2018), la ANLA en atención a la solicitud realizada, emitió mediante oficio
2018105987-2-000 del 6 de agosto de 2018 los términos de referencia específicos
“Para la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental –EIA para el proyecto de
explotación minera «Cerro Matoso »- Cerro Matoso S.A. 2018.”
2. En cumplimiento de la orden cuarta, la sociedad CMSA llevó a cabo el proceso de
consulta previa con las comunidades étnicas allí citadas, más el Consejo Comunitario
Bocas de Uré «Eduardo Marcelo». El cual fue incluido debido a que se encuentra en
el área de influencia del proyecto y fue certificado por el Ministerio del Interior mediante
Certificación No. 0187 del 11 de abril de 2019. Es de subrayar todo lo relacionado con
las consultas previas es competencia de la Dirección de la Autoridad Nacional de
Consulta Previa – DANCP (antes llamada Dirección de Consulta Previa), adscrita al
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Ministerio del Interior y se deben realizar previo a la solicitud de la licencia ambiental.
Así mismo, se aclara que dentro de los lineamientos de socialización y participación
que esta Autoridad Nacional requiere en los TdR específicos 2018, la sociedad CMSA
debía incluir los soportes y resultados obtenidos en la Consulta Previa ordenada por
la Corte Constitucional en la sentencia T-733 de 2017, a través de la cual fueron
consultados los siguientes grupos étnicos: cabildos indígenas de Centro América,
Pueblo Flecha, Puente Uré, Puerto Colombia, Torno Rojo, Guacarí (La Odisea), y
Bocas de Uré y los Consejos Comunitarios de San José de Uré y Bocas de Uré
(Eduardo Marcelo). Como a continuación se indica: “En cuanto a las comunidades
étnicas, cuando de conformidad con las certificaciones emitidas por la(s) entidad(es)
competente(s), en el área de intervención del proyecto se registre presencia de las
mismas, se deben incluir mecanismos de participación, teniendo en cuenta lo
establecido para tal fin en la normativa vigente, especialmente la relacionada con el
procedimiento de consultas previas.” Subrayado fuera del texto. (TdeR específicos
2018, numeral 5.3.1 Participación y socialización con las comunidades, página 112).
Los resultados de la protocolización de los acuerdos y soportes del proceso consultivo
a los que se hace referencia en el presente ítem son parte del Estudio de Impacto
Ambiental - EIA que fue objeto de evaluación por parte de esta Autoridad Nacional y
se pueden consultar en el CAP5.3.1_LINEAMIENTOS_PARTICIPACION y en el anexo
5.3.1. LINEAMIENTOS, radicado ANLA 2020105736-1-000 del 3 de julio de 2020,
documentos que hacen parte integral del Expediente LAV0002-00-2020.
Ahora bien, sobre las poblaciones no étnicas y su vinculación en el EIA, esta Autoridad
Nacional presenta a continuación las observaciones al hecho 16 del recurrente:
La sociedad aplicó los lineamientos de participación que se citan en los TdR
específicos 2018 a las comunidades que habitan en las Unidades Territoriales de
Torno Rojo, Centro América, La Odisea y La Estrella del municipio de Puerto Libertador
y las veredas de Bocas de Uré y Puerto Colombia de municipio de San José de Uré.
También incluyó a los 166 predios que conforman el área de servidumbre en los 83,2
km del gasoducto como obra conexa a la operación de Cerro Matoso. El gasoducto se
localiza en siete (7) municipios desde Sahagún en la estación de Jobo Tablón,
pasando por Pueblo Nuevo, Planeta Rica, Buenavista, Montelibano, Puerto Libertador
y San José de Uré, todos del departamento de Córdoba.
Se debe aclarar que esta Autoridad Nacional debe garantizar que las comunidades
que habitan en las Unidades Territoriales y predios citados con anterioridad hubieran
participado en la elaboración del EIA, así como participado en la identificación de
impactos y medidas de manejo y claro esta haber sido informados por parte del
solicitante de la licencia del trámite de solicitud de licencia ambiental. Por lo tanto, la
ANLA verifica que tanto las poblaciones étnicas como no étnicas hayan sido vinculadas
a dicho proceso.
Los TdR específicos 2018 (arriba citados), entre otras cosas indican lo siguiente: “En
el proceso de socialización de la información, el solicitante debe tener en cuenta la
aplicación de mecanismos de participación ciudadana de que trata la Ley, relativos a
licencias, permisos y trámites ambientales, la normatividad vigente y el alcance del EIA
en el marco del trámite del licenciamiento ambiental.
Este proceso de socialización se debe realizar con las autoridades regionales,
departamentales y municipales que contengan las unidades territoriales que se definan
en el EIA, sin que ello implique que estos niveles territoriales (regional, departamental
y municipal) se asuman como parte del área de influencia del proyecto.
Adicionalmente, se debe realizar con la comunidad en general, las diferentes
organizaciones sociales e instituciones presentes en el área de influencia de los
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componentes del medio socioeconómico, y aquellas personas que por el tipo de
intervención y/o participación, puedan verse afectadas o ver afectadas sus actividades
por la presencia del proyecto (p. e. asociaciones de pescadores).
(…)
El proceso de participación y socialización con los distintos actores (institucionales,
comunitarios, de organizaciones y demás involucrados) debe garantizar los siguientes
propósitos:
1. Proporcionar la información necesaria, de manera clara, oportuna, accesible y
comprensible, para la efectiva participación de los actores involucrados. Esta
información debe estar relacionada por los menos con las siguientes temáticas:
•
•
•

•
•
•

Las características técnicas, actividades y alcance del proyecto.
Objetivo y alcance del estudio ambiental a elaborar en el marco del trámite de
licenciamiento ambiental.
Características y diferencias de cada una de las etapas del proyecto: se debe
informar acerca de las diferentes etapas del proyecto minero, diferenciando
claramente entre la exploración (describiendo todas las labores llevadas a cabo
como sondeos, perforaciones, prospección geofísica, galerías, trincheras,
apiques), construcción y montaje, explotación, beneficio, cierre y abandono.
Normativa ambiental aplicable (proceso de licenciamiento ambiental, autoridades
competentes, entre otros).
Propósito de la participación de los actores en la elaboración del estudio ambiental.
Procedimiento metodológico a desarrollar para el proceso participativo.

Asimismo, se debe presentar información respecto a lo siguiente. (i) La suscripción del
Otrosí No. 4 de 2012 al Contrato No. 051-96M; (ii) La duración estimada de las
actividades de exploración y explotación de Cerro Matoso S.A. en todo el complejo
minero; y (iii) Los hallazgos contemplados en la Sentencia T-733 de 2017 en materia
de afectaciones al medio ambiente y a la salud.
2. Generar espacios de diálogo en los que se promueva la deliberación,
argumentación y debate de los actores involucrados, en los que se les permita
expresar sus observaciones, inquietudes y aportes respecto a la información sobre
el proyecto y sus implicaciones, incluyendo como mínimo los siguientes
contenidos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fases y actividades;
Infraestructura proyectada;
Áreas de influencia o de estudio;
Caracterización ambiental;
Zonificación ambiental y de manejo;
Compensaciones por pérdida de biodiversidad;
Permisos solicitados para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales
(captaciones, vertimientos, etc.);
Inversiones del 1%, y
Plan de gestión del riesgo.

Teniendo en cuenta que la licencia se solicita en el contexto de un proyecto ya
existente dentro de estos espacios se deben socializar, el estado actual de los
impactos, las medidas de manejo y controles que se realizan y las nuevas medidas de
manejo a ser incluidas en el desarrollo del proyecto.
Asimismo, se debe promover la identificación por parte de los participantes, de
aquellos otros impactos y medidas de manejo que el solicitante considere pertinente
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incluir en la evaluación de impactos y el plan de manejo ambiental.
El resultado del intercambio de propuestas, posiciones y puntos de vista de los
diferentes actores involucrados, así como las conclusiones y acuerdos que de ello se
deriven, deben ser incluidos y analizados en el estudio ambiental.
3. Socializar el estudio ambiental, de manera previa a su radicación en la Autoridad
Ambiental. En este espacio se deben presentar las decisiones tomadas por el
solicitante sobre el resultado de la implementación del proceso de participación en
la elaboración del Estudio. En caso de que no se estimen pertinentes los aportes
de los actores involucrados en el proceso participativo, el solicitante debe
argumentar las razones por las cuales se aparta de dichas consideraciones.
El número de encuentros participativos para el cumplimiento de estos propósitos
dependerá de las características propias de los actores involucrados dentro del
proceso y de la metodología definida por el interesado en la solicitud de la autorización
ambiental. En este sentido, se deberán contemplar plazos razonables para brindar la
información a dichos actores y que estos participen en forma efectiva.
Para el desarrollo del proceso participativo, el solicitante debe diseñar y aplicar un
procedimiento metodológico, que conlleve como mínimo a:
•
•

Fomentar la asistencia de los actores a los espacios convocados;
Garantizar la eficiente transmisión y presentación de la información relacionada con
el proyecto y el respectivo estudio ambiental;
• Promover la intervención activa de los participantes, con el fin de obtener su
retroalimentación frente a la información brindada, y
• Buscar la generación de confianza entre las partes, con el fin de causar satisfacción
a los actores con el proceso desarrollado.
(…)
Se deben realizar las convocatorias a los espacios participativos, garantizando la
cobertura, oportunidad y eficacia, señalando en estas el objeto del trámite, así como
las instancias e instrumentos específicos de participación. En el desarrollo de las
convocatorias se deben considerar las dinámicas sociales propias de los actores,
Teniendo en cuenta, entre otros, días y horas de reunión, así como la antelación
necesaria para que dichos actores puedan participar de forma efectiva en el proceso.
Asimismo, las actas que permitan evidenciar las actividades desarrolladas deben ser
elaboradas in situ, de manera que puedan ser suscritas por sus participantes y
entregadas a las autoridades presentes y a los representantes de las comunidades,
una vez finalizado el proceso.” Subrayado fuera del texto. (TdeR específicos 2018,
numeral 5.3.1 Participación y socialización con las comunidades).
revocar
En este orden de ideas la sociedad en atención a los lineamientos dados por la ANLA
en los TdR específicos 2018, adelantó diferentes actividades las cuales fueron objeto
de verificación y evaluación por parte de la ANLA, para lo cual inicialmente en la visita
de campo, esta Autoridad Nacional llevó a cabo reuniones con las comunidades
étnicas y no étnicas que se encuentran en torno del complejo minero Industrial y los
propietarios de los predios ubicados en el sector del gasoducto Jobo – Cerro Matoso ,
funcionarios de las administraciones locales de los siete municipios, (todos ellos son
actores sociales e institucionales que hacen parte del área de influencia), con el fin de
constatar entre otras cosas, el cómo llevó a cabo la Sociedad Cerro Matoso S.A. el
proceso de participación y socialización con ellos. En la siguiente tabla se relacionan
las reuniones que la ANLA llevó a cabo en el marco del proceso de evaluación de la
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solicitud de licencia ambiental:
(Ver Tabla. Reuniones con actores sociales e institucionales. Concepto Técnico 0756
del 22 de febrero de 2021)
En el numeral 1 Consideraciones sobre la participación y socialización con las
comunidades No Étnicas del capítulo 7 del concepto técnico 7137 del 23 de noviembre
de 2020 que fue acogido por la Resolución 01878 del 23 de noviembre de 2020, se
encuentran las observaciones que esta Autoridad Nacional estableció como parte de
la evaluación ambiental al proyecto. Así mismo, en el capítulo 5.3.1., del EIA radicado
ANLA 2020105736-1-000 del 3 de julio de 2020, (documentos que hacen parte integral
del Expediente LAV0002-00-2020) se presentan todas las actividades que se
adelantaron en los diferentes momentos de la aplicación de los lineamientos de
participación, así como las inquietudes y apreciaciones, aportes y resultados hechos
por los asistentes respecto a los diferentes temas tratados. Las cuales se llevaron a
cabo por parte de CMSA entre el mes de septiembre de 2018 hasta el mes octubre de
2019.
Como se puede evidenciar el proceso de socialización adelantado por la sociedad
CMSA, se llevó a cabo durante 13 meses, previo a la emergencia nacional presentada
por el Covid 19. Así mismo esta Autoridad Nacional inició el proceso de evaluación en
el día 10 enero de 2020 mediante auto de inicio 00057, posterior a la radicación del
EIA mediante NUR 2019207748-1-000 del 31 de diciembre de 2019 y radicado VITAL
0200086006937819004 (VPD0356-00-2019), mediante el cual la sociedad CERRO
MATOSO S.A., presentó solicitud de licencia ambiental para el proyecto “Explotación
y Transformación de Ferroníquel Cerro Matoso S.A.”
Las actividades que ejecutó la Sociedad Cerro Matoso S.A. con apoyo de la
Universidad de Córdoba fueron descritas a profundidad en el capítulo denominado
“CAP5.3.1_LINEAMIENTOS_PARTICIPACION” que hace parte de la caracterización
del medio socioeconómico del radicado ANLA 2020105736-1-000 del 3 de julio de
2020.
En la información suministrada se pudo corroborar que la Sociedad Cerro Matoso S.A,
viabilizó la participación de las comunidades mediante la implementación de “jornadas
taller” en las cuales las temáticas fueron expuestas utilizando herramientas
pedagógicas construidas por la Universidad de Córdoba, entidad que se encargó del
acompañamiento a las Juntas de Acción Comunal (JAC) del AI, facilitando
metodologías, realizando las capacitaciones y adelantando el seguimiento a los
conocedores en desarrollo de la recopilación de la información del componente
socioeconómico y de la socialización de impactos y fichas de manejo ambiental.
En este orden de ideas, la sociedad atendió lo dispuesto en los TdR específicos 2018,
aquí citados para garantizar la participación efectiva de las comunidades no étnicas y
étnicas del área de influencia, hechos que fueron constatados durante visita técnica
de evaluación al área del proyecto que se llevó a cabo del 24 de enero al 7 de febrero
de 2020 y como ya se indicó la información suministrada por los actores sociales e
institucionales del área de influencia fueron contrastados con lo expuesto en el EIA y
considerados como parte de la evaluación ambiental del medio socioeconómico.
Así mismo, en el EIA, la Sociedad Cerro Matoso S.A., incluyó los soportes de los
talleres y de las socializaciones; y como parte de los contenidos del capítulo 5.3.1
lineamientos de participación referenció los resultados de cada una de las reuniones
de socialización y de los talleres sobre levantamiento de línea base, impactos, donde
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se priorizan las intervenciones de los conocedores de las comunidades de Bocas de
Uré, Centro América, La Estrella, La Odisea, Puerto Colombia y Torno Rojo.
Esta Autoridad, durante la visita de campo pudo constatar con los líderes de las JAC
y los conocedores de las comunidades de Bocas de Uré, Centro América, La Estrella,
La Odisea, Puerto Colombia y Torno Rojo, cómo realizaron el levantamiento de la línea
base socioeconómica y cómo fue la participación de todos los grupos familiares que
hacen parte de cada una de las unidades territoriales referenciadas. Los miembros de
la comunidad que participaron le indicaron a la ANLA que ellos se encargaron de
recopilar la información, aplicaron encuestas para caracterizar a sus comunidades y
seleccionaron los temas más relevantes para el proyecto desde el punto de vista
socioeconómico.
Los aspectos a los que hicieron referencia en las reuniones adelantadas por esta
autoridad fueron: datos sobre educación, salud, historia de la comunidad,
organizaciones comunitarias, así mismo indican los conocedores que referenciaron
unos servicios ecosistémicos por categorías de aprovechamiento, regulación, soporte
y culturales. Adicionalmente los líderes de las comunidades de Bocas de Uré, Centro
América, La Odisea, Puerto Colombia, La Estrella y Torno Rojo, subrayaron que
tuvieron la oportunidad de identificar los impactos a los cuales se han podido ver
expuestos por las actividades propias de la mina y la planta propiedad de la Sociedad
Cerro Matoso S.A., así mismo encontraron impactos que son generados por ellos y
que también afectan el entorno. Indicaron que se construyeron las matrices de
impactos con la comunidad y estas posteriormente fueron socializadas en un espacio
con la participación de los representantes de las JAC y los conocedores de las
comunidades.
En cuanto a la socialización de los resultados con las comunidades no étnicas, la
sociedad, llevó a cabo la socialización de los resultados durante los días 16 y 23 de
octubre de 2019. En dichos espacios, CMSA presentó los resultados del EIA para las
actividades de la operación de la mina y la planta a las JAC de Bocas de Uré, Centro
América, La Estrella, La Odisea, Torno Rojo y Puerto Colombia. Se indica en el EIA,
capitulo 5.3 que se adelantaron seis encuentros y en cada se establecieron acuerdos
entre las partes.
Los conocedores entrevistados por esta Autoridad Ambiental indicaron que, con apoyo
de los asesores de la Universidad de Córdoba, presentaron un análisis del EIA, esto
basado en la identificación de impactos efectuados previamente. Este ejercicio fue
presentado previamente y de manera autónoma a la asamblea de cada JAC, con el fin
de que estos validaran la información para luego presentar a Cerro Matoso S.A. las
medidas de manejo ambiental complementarias concertadas con sus comunidades en
los espacios autónomos. Estas acciones se describen en el numeral 8.4.1.3.2,” del
capítulo 5.3.1 Lineamientos de participación del radicado ANLA 2020105736-1-000 del
3 de julio de 2020.
Por último, como parte de la evaluación ambiental al proyecto en cuestión, y como
complemento del proceso de participación y socialización del EIA esta Autoridad
Nacional solicitó información adicional en el Acta 18 de 31 de marzo de 2020
(documento que hace parte integral del Expediente LAV0002-00-.2020), El análisis de
la información adicional solicitada se encuentra en el concepto técnico 7137 del 23 de
noviembre de 2020 que fue acogido por la Resolución 01878 del 23 de noviembre de
2020.
La Sociedad Cerro Matoso S.A., dio respuesta a los requerimientos de información
adicional mediante radicado ANLA 2020105736-1-000 del 3 de julio de 2020 y vital
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3500086006937820011, aclarando lo siguiente:
“Pese a la cuarentena nacional ocasionada por la COVID-19 y las restricciones de
movilidad determinadas por el gobierno y autoridades municipales vigentes entre abril
y junio de 2020, la estrategia permitió transmitir la información de manera idónea y
oportuna a las autoridades locales (alcaldías y personerías), a la Gobernación de
Córdoba, a las comunidades del área de influencia del complejo minero industrial y a
los responsables de 146 de los 165 predios localizados en la servidumbre del
gasoducto. “
El tipo de socializaciones realizadas está directamente relacionado con la cuarentena
nacional ocasionada por la COVID-19 y las restricciones de movilidad determinadas
por el gobierno y autoridades municipales vigentes entre abril y junio de 2020. En este
orden de ideas la Sociedad informó a esta Autoridad Nacional que la estrategia virtual
y mediante medios digitales, incluidos los correos electrónicos les permitió transmitir
la información de manera idónea y oportuna a las autoridades locales (alcaldías y
personerías), a la Gobernación de Córdoba, a las comunidades del área de influencia
del complejo minero industrial y a los responsables de 146 de los 165 predios
localizados en la servidumbre del gasoducto.
Es así, que la información que se brindó a los actores sociales e institucionales que
incluye a las comunidades étnicas y no étnicas del área de influencia correspondió a
la solicitada por esta Autoridad Ambiental en la reunión de información adicional,
establecida mediante el Acta No. 18, y realizada entre los días 26, 27, 30 y 31 de marzo
de 2020.
Adicionalmente en la resolución 01878 del 23 de noviembre de 2020, mediante la cual
se otorgó a la Sociedad Cerro Matoso S.A., Licencia Ambiental Global para el
desarrollo del proyecto “Explotación y Transformación de Ferroníquel Cerro Matoso
S.A.” le requirió a la sociedad lo siguiente: “ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO TERCERO.
INFORMACIÓN Y SOCIALIZACIÓN– La sociedad CERRO MATOSO S.A., previo al
inicio de las actividades, deberá realizar las actividades de información y socialización
del contenido y alcance del acto administrativo que otorga Licencia Ambiental y del
Plan de Manejo Ambiental aprobado, con las comunidades y las autoridades locales
del AI del proyecto y presentar los soportes documentales a esta Autoridad
(invitaciones, registro fotográfico, de asistencia, actas, entre otros) dentro del marco
integral del primer Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA.”
De esta manera esta Autoridad Nacional, garantiza que los actores sociales e
institucionales sean informados del contenido de la licencia ambiental otorgada
mediante la resolución arriba citada, hechos que serán objeto de verificación en el
primer seguimiento y control ambiental que se adelante por parte de la ANLA al
proyecto “Explotación y Transformación de Ferroníquel Cerro Matoso S.A.
(…)”
Aunado a lo expuesto por el equipo técnico de la ANLA, a continuación, esta Autoridad
Nacional procede a realizar unas precisiones de índole legal en lo que atañe al régimen
jurídico de la publicidad de los actos administrativos:
En primer lugar, debe mencionarse que en el artículo 209 de la Constitución Política de
Colombia se consagraron los principios que rigen el actuar de la función pública indicando
que "está al servicio de los intereses generales y se desarrolló con fundamento en los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y
publicidad...".
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En línea con lo expuesto, en el artículo tercero del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, se establecen los principios que deberán ser aplicados
por la Administración en todas sus actuaciones y procedimientos, dentro de los cuales se
destaca el principio de publicidad consagrado en el numeral 9, así:
“9. En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público y
a los interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna,
sus actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones
y publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que
permitan difundir de manera masiva tal información de conformidad con lo dispuesto
en este Código. Cuando el interesado deba asumir el costo de la publicación, esta no
podrá exceder en ningún caso el valor de la misma.” (Negrilla fuera del texto original)
De lo anterior se resalta que el principio de publicidad consiste en dar a conocer las
actuaciones administrativas, a través de las comunicaciones, notificaciones o publicaciones
que ordenen la ley. Debido a lo anterior, se encuentra legalmente establecido en cada caso,
si el acto administrativo debe ser o no publicado, máxime si se trata de actos de carácter
particular, puesto que en concordancia con los artículos 65 y siguientes de la Ley 1437 de
201120, el deber de publicación aplica para los actos administrativos de carácter general y
de manera excepcional para los actos de carácter particular y concreto.
De igual modo, con respecto al deber de publicidad de los actos administrativos, la Corte
Constitucional en Sentencia C-053/1998, Magistrado Ponente Dr. Eduardo Cifuentes
Muñoz, establece que la publicidad:
"...supone el conocimiento de los actos de los órganos y autoridades estatales, en
consecuencia, implica para ello desplegar una actividad efectiva para alcanzar dicho
propósito; dado que, la certeza y seguridad jurídicas exigen que las personas pueda
conocer, no solo de la existencia y vigencia de los mandatos dictados por dichos
órganos y autoridades estatales, sino, en especial, del contenido de las decisiones
por ellos adoptadas, para lo cual, la publicación se instituye en presupuesto básico de
sus vigencia y oponibilidad, mediante los instrumentos creados con tal fin."
Igualmente, la Honorable Corte Constitucional mediante Sentencia C-646/2000, Magistrado
Ponente Dr. Jairo Morón Diaz, ilustró con detalle el alcance del principio de publicidad
respecto de los actos administrativos de carácter particular y concreto, en los siguientes
términos:
“(…)
Son dos los objetivos que se persiguen con la exigencia de realización del principio
de publicidad respecto de los actos administrativos, el primero determinar la fecha de
entrada en vigencia de las disposiciones que contiene el respectivo acto y el segundo
garantizar la oponibilidad al contenido de los mismos por parte de los ciudadanos
legitimados para el efecto.
(…)
Ley 1437 de 2011. ¨ARTÍCULO 65. DEBER DE PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER GENERAL.
Los actos administrativos de carácter general no serán obligatorios mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial o en las
gacetas territoriales, según el caso.
(…)
Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa iniciada con una petición de interés general, se comunicarán por
cualquier medio eficaz.
(…)
ARTÍCULO 73. PUBLICIDAD O NOTIFICACIÓN A TERCEROS DE QUIENES SE DESCONOZCA SU DOMICILIO. Cuando, a juicio
de las autoridades, los actos administrativos de carácter particular afecten en forma directa e inmediata a terceros que no intervinieron
en la actuación y de quienes se desconozca su domicilio, ordenarán publicar la parte resolutiva en la página electrónica de la entidad y
en un medio masivo de comunicación en el territorio donde sea competente quien expidió las decisiones. En caso de ser conocido su
domicilio se procederá a la notificación personal.¨
20
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La regla general es que el acto administrativo entre en vigencia desde el
momento de su expedición, siempre y cuando se hayan cumplido los requisitos
de publicación o notificación según sea el caso. En consecuencia, el acto
administrativo que no haya sido publicado o notificado será un acto ineficaz, esto es
que no producirá efectos, lo que no quiere decir, desde luego, que sea nulo o
inexistente. El acto administrativo es válido desde que se expide, pero su contenido
únicamente vincula y se impone desde el momento en que se cumplen los requisitos
de publicación o notificación, según se trate de actos de contenido general y abstracto
o de actos de contenido particular y concreto respectivamente.
(…)
Los actos administrativos, por disposición del legislador, admiten dos formas
concretas de publicidad, su publicación en el diario oficial, gaceta o cualquier otro
medio oficial de divulgación, si se trata de contenidos abstractos u objetivos, esto es
impersonales, y la notificación, si se trata de contenidos subjetivos y concretos
que afectan a un individuo en particular, o a varios, identificables y
determinables como tales, lo anterior por cuanto la publicidad se ha establecido
como una garantía jurídica con la cual se pretende proteger a los administrados,
brindándoles a éstos certeza y seguridad en las relaciones jurídicas que
emanan de su expedición. En cuanto a los actos administrativos subjetivos, cuya
acción de nulidad tenga caducidad, ellos deberán ser debidamente publicitados.
(…)
Para la Corte, la distinción en las formas de publicidad que dispuso el legislador para
los actos administrativos, dependiendo de si se trata de actos de carácter general, o
de actos de carácter particular y concreto, incluidos los subjetivos cuya acción de
nulidad esté sujeta a caducidad, no vulnera ni amenaza ningún precepto de la Carta
Política, pues uno y otro mecanismo permiten cumplir los objetivos para los cuales
fueron diseñados, esto es, de una parte poder establecer con precisión la fecha en
que entra en vigencia el contenido del respectivo acto administrativo y de otra activar
el principio de oponibilidad inherente a las decisiones de carácter público. Pero
además esa distinción es razonable, pues cuando el contenido del acto es abstracto
y general la publicidad del mismo debe garantizar que todos y cada uno de los
asociados conozcan su contenido, el cual los afectará, cometido que se cumple
consignándolo en el diario oficial, medio oficial de divulgación al cual puede acceder
cualquier persona, mientras que si se trata de un acto de contenido particular y
concreto, el principio de publicidad se agota cuando los afectados por sus
disposiciones son informados de ellas, pudiendo proceder, de conformidad con
la ley, a impugnarlos si lo consideran del caso, objetivo que se alcanza con la
notificación del mismo.” (Negrilla fuera del texto)
Ahora bien, en lo que corresponde al trámite de solicitud de licencia ambiental iniciado
mediante Auto 0057 de 10 de enero de 2020, debe mencionarse que el mismo se rige por
el procedimiento reglado en los artículos 2.2.2.3.2.1 y siguientes del Decreto 1076 de 2015.
Así las cosas, cuando se presenta la solicitud de licencia ambiental con el lleno de los
requisitos, se aplican lo establecido en el artículo 2.2.2.3.6.3. del Decreto ibidem, cuyo
numeral primero indica: “1. A partir de la fecha de radicación, de la solicitud con el lleno de
los requisitos exigidos, la autoridad ambiental competente de manera inmediata procederá
a expedir el acto administrativo de inicio de trámite de licencia ambiental que será
comunicado en los términos de la Ley 1437 de 2011 y se publicará en el boletín de la
autoridad ambiental competente en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.”
(Negrilla fuera del texto original)
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Considerando lo anterior, es importante traer en cita lo establecido por el artículo 70 de la
Ley 99 de 1993, el cual señala que ¨…La entidad administrativa competente al recibir una
petición para iniciar una actuación administrativa ambiental o al comenzarla de oficio
dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y publicará en los términos de
los artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo y tendrá como interesado
a cualquier persona que así lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección
domiciliaria (…)¨ (Negrilla fuera del texto)
En razón a lo expuesto, para el caso que nos ocupa mediante el Auto 0057 de 10 de enero
de 2020, se inició el trámite administrativo de licencia ambiental para el proyecto
denominado “Explotación y Transformación de Ferroníquel Cerro Matoso S.A.”, cuyo
artículo séptimo ordenó la publicación del acto administrativo en la Gaceta Ambiental de la
página web de la Entidad.
Dando aplicación a lo ordenado, el 16 de enero de 2020 se publicó el acto administrativo
antes citado, en la en la Gaceta Ambiental de la página web de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales, publicación que puede ser constatada en el siguiente link:
http://www.anla.gov.co/ciudadania/actos-administrativos-gaceta, en el cual se encuentra el
acto administrativo en mención, disponible para consulta de cualquier ciudadano que tenga
interés en el trámite de licenciamiento ambiental para el proyecto denominado “Explotación
y Transformación de Ferroníquel Cerro Matoso S.A.”
Continuando con lo establecido para el trámite de licenciamiento ambiental en comento,
esta Autoridad Ambiental realizó visita técnica al proyecto los días 24 de enero al 7 de
febrero de 2020, y acto seguido, realizó reunión con el fin de solicitar información adicional
los días 26, 27, 30 y 31 de marzo de 2020, como consta en Acta 18 de 2020.
De conformidad con los establecido en el numeral segundo del artículo 2.2.2.3.6.3. del
Decreto 1076 de 2015, el Acta de Reunión de Información Adicional, fue notificada en
estrados a la Sociedad Cerro Matoso S.A. y dando aplicación al parágrafo 721 del citado
artículo, se comunicó el contenido de la misma al señor Víctor Hugo Pineda mediante el
Oficio No. 2020058112-2-000 del 16 de abril de 2020, considerando que el mismo fue
reconocido como tercero interviniente mediante Auto 2314 del 25 de marzo de 2020, antes
de la realización de la citada reunión.
Posteriormente, mediante Auto 7794 de 18 de agosto de 2020, se reconoció al señor Adolfo
Antonio Elles como tercero interviniente dentro del trámite de evaluación de licencia
ambiental del proyecto “Explotación y Transformación de Ferroníquel Cerro Matoso S.A.”,
garantizando su derecho de intervenir en el proceso administrativo ambiental, dando cabal
cumplimiento a lo consagrado en el artículo 69 de la Ley 99 de 199322.

21 Decreto 1076 de 2015.¨ ARTÍCULO 2.2.2.3.6.3. De la evaluación del estudio de impacto ambiental. Una vez

realizada la solicitud de licencia ambiental se surtirá el siguiente trámite: (…)
2. (…) Cuando no se estime pertinente la visita o habiendo vencido el anterior lapso la autoridad ambiental
competente dispondrá de diez (10) días hábiles para realizar una reunión con el fin de solicitar por una única
vez la información adicional que se considere pertinente.
(…)
Toda decisión que se adopte en esta reunión se notificará verbalmente, debiendo dejar precisa constancia a
través de acta de las decisiones adoptadas y de las circunstancias en que dichas decisiones quedaron
notificadas.
(…)
Parágrafo 7º. En el evento en que para la fecha de la citación de la reunión de qué trata el numeral 2º del
presente artículo se hayan reconocido terceros intervinientes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70
de la Ley 99 de 1993 la autoridad ambiental deberá comunicar el acta contemplada en dicho numeral.¨
22 Ley 99 de 993. ÄRTÍCULO 69. DEL DERECHO A INTERVENIR EN LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES. Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin necesidad de
demostrar interés jurídico alguno, podrá intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas para la
expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias de actividades que afecten o puedan afectar el
medio ambiente o para la imposición o revocación de sanciones por el incumplimiento de las normas y
regulaciones ambientales.¨
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Finalmente, mediante la Resolución 1878 de 23 de noviembre de 2020, la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, otorgó licencia ambiental a la sociedad Cerro
Matoso S.A., acto administrativo que fue publicado en la gaceta de la Entidad el 17 de
diciembre de 2020, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 99 de
199323.
Igualmente, el mencionado acto administrativo, fue notificado a la Sociedad Cerro Matoso
S.A., el día 27 de noviembre de 2020 mediante correo electrónico; igualmente, a través de
notificación electrónica se comunicó el acto administrativo a los señores Adolfo Antonio
Elles Domínguez y Víctor Hugo Pineda el día 9 de diciembre de 2020.
Así mismo, en el artículo quincuagésimo de la Resolución 1878 de 23 de noviembre de
2020, se otorgó la posibilidad de interponer recurso de reposición a la sociedad Cerro
Matoso S.A. y los terceros intervinientes reconocidos dentro del trámite.
Conforme a lo mencionado, se observa que esta Autoridad ha dado cumplimiento a los
preceptos legales de publicidad, notificación y comunicación de los actos administrativos
proferidos dentro del trámite de licenciamiento ambiental proyecto “Explotación y
Transformación de Ferroníquel Cerro Matoso S.A.”, dando plena aplicación del principio de
publicidad. Por tal motivo, no le asiste razón al recurrente en lo argumentado en el hecho
décimo sexto y en consecuencia, no es procedente acceder a lo solicitado en el recurso de
reposición.
Respecto de los argumentos del numeral 17 del recurso de reposición:
El señor Adolfo Antonio Elles Domínguez dentro de los argumentos expuestos en el recurso,
considera que esta Autoridad Nacional, no debió otorgar licencia ambiental a la sociedad
Cerro Matoso S.A., debido a que tiene asuntos legales pendientes en la jurisdicción
ordinaria, respecto de lo cual esta Entidad procederá a aclarar lo siguiente:
El Título VIII de la Ley 99 de 1993, reguló lo concerniente al licenciamiento ambiental en el
país, título que por la evolución jurídica correspondiente, ha sido reglamentado mediante
los Decretos 1753 de 1994, 2150 de 1995, 1728 de 2002, 1180 de 2003, 1220 de 2005,
500 de 2006, 2820 de 2010, 2041 de 2014 (compilado este último en el Decreto 1076 de
2015).
Dentro de los artículos 2.2.2.3.1.1. y siguientes, del Decreto 1076 de 2015, se establecieron
las disposiciones relativas al licenciamiento ambiental en Colombia, normas que son de
obligatorio cumplimiento para la administración y los administrados.
Revisado el contenido de lo establecido en el artículo 2.2.2.3.6.2. del Decreto ibidem, no se
encuentra como requisito de la solicitud de licenciamiento ambiental, que el interesado en
obtener una licencia ambiental no deba estar incurso en actuaciones judiciales, tales como
acciones populares, demandas laborales, entre otras.
Así las cosas, si el interesado en obtener una licencia ambiental cumple con el lleno de los
requisitos en el artículo 2.2.2.3.6.2. del Decreto 1076 de 2015, la Autoridad competente
deberá continuar con el trámite de solicitud de licencia ambiental y proceder al auto de inicio
de la actuación.

Ley 99 de 1993. “ARTÍCULO 71. DE LA PUBLICIDAD DE LAS DECISIONES SOBRE EL MEDIO
AMBIENTE. Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa ambiental para la expedición,
modificación o cancelación de una licencia o permiso que afecte o pueda afectar el medio ambiente y que sea
requerida legalmente, se notificará a cualquier persona que lo solicite por escrito, incluido el directamente
interesado en los términos del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo y se le dará también la
publicidad en los términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se utilizará el
Boletín a que se refiere el artículo anterior.”
23
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Lo anterior tiene sustento en la máxima del derecho que establece que los servidores
públicos, solo podrán hacer aquello que les esté permitido por la Constitución y las Leyes24,
razón por la cual esta Autoridad Nacional debe actuar de acuerdo a lo consagrado en la
normatividad ambiental vigente.
Dadas las competencias que le asisten a esta Autoridad Ambiental, es pertinente tener en
cuenta la obligación que le asiste a las entidades del Estado, relativa a dar cumplimiento
con lo establecido en el ordenamiento jurídico, como lo es el cumplimiento expreso de la
normativa vigente para nuestro territorio, y en ese sentido, para la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales – ANLA, no es posible sustraerse de las funciones otorgadas y en
consecuencia ante las solicitudes de evaluación de licencia ambiental, se debe dar estricto
cumplimiento a lo establecido en el numeral primero del artículo 2.2.2.3.6.3 del Decreto
1076 de 2015, en el cual se ordena, que una vez radicada la solicitud de licencia ambiental
con el lleno de los requisitos exigidos, la autoridad ambiental debe proceder a expedir el
acto administrativo de inicio del trámite.
Aunado a lo anterior, debe precisarse que la Corte Constitucional mediante Sentencia T733 de 2017, tutelo el derecho al medio ambiente sano, a la salud, a la vida, a la consulta
previa, entre otros, derechos invocados por el accionante Javier Martín Rubio y otros, en
contra de Cerro Matoso S.A, y entidades del estado de las cuales se resalta el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Salud y Protección Social, y la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales.
De acuerdo a lo anterior, esta Autoridad Nacional en cumplimiento del mencionado Fallo,
llevó a cabo el procedimiento de evaluación de la solicitud licencia ambiental presentada
por la sociedad Cerro Matoso S.A., con el rigor técnico y jurídico requerido, surtiendo cada
una de las etapas correspondientes descritas en el artículo 2.2.2.3.6.3. del Decreto 1076
de 2015 y con el respectivo acompañamiento de las entidades descritas en la orden
impartida por la Sentencia T-733 de 2017.
De acuerdo con lo expuesto, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA otorgó
licencia ambiental a la sociedad Cerro Matoso S.A., cumpliendo con el procedimiento
establecido en la normatividad ambiental vigente y en observancia de lo ordenado por la
Corte Constitucional en la Sentencia T-733 de 2011, exigencias dentro de las cuales no se
encuentra el deber de suspender la actuación cuando se halle en curso proceso de la
jurisdicción ordinaria en contra de la sociedad que solicite licencia ambiental, permiso o
autorización para un proyecto minero, como el que fue objeto de evaluación.
De otro lado, es preciso aclarar al recurrente que la ANLA no ha incurrido en ninguna
omisión respecto de los procesos judiciales con radicados 23-001-23-31-000-2012- 0036500 y 23001333100320120011400, considerando que en los fallos proferidos por el Tribunal
administrativo de Córdoba y el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Montería
(Córdoba), respectivamente, no se emiten órdenes para esta Autoridad Nacional.
De conformidad con lo indicado, esta Autoridad Nacional considera que no le asiste razón
al recurrente y en consecuencia no es posible acceder a lo pretendido en su escrito de
reposición.
Respecto del argumento del numeral 18 del recurso de reposición:
En lo que atañe a los argumentos expuestos por el recurrente en donde manifiesta que las
escorias estarán dispuestas al aire libre y que dicho material puede ser peligroso para la
salud humana, esta Autoridad Nacional realizó el respectivo análisis técnico mediante el
Concepto Técnico 0756 del 22 de febrero de 2021, el cual señaló:
“(…)
24

Corte Constitucional, Sentencia C-893/03, Magistrado Ponente: Dr. Alfredo Beltran Sierra.
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3.15.2. Consideraciones frente al hecho 18.2, 18.2.1, 18.2.2, 18.2.3
De acuerdo con los anteriores hechos presentados por el recurrente, respecto de las
características fisicoquímicas de las escorias como subproducto de la producción de níquel
contenido en ferroníquel en el proyecto “Explotación y Transformación de Ferroníquel Cerro
Matoso S.A” se precisa lo siguiente:
<0000>

Independiente de la formación y composición químicas de los yacimientos del
mineral de Níquel sea en Canadá o en Colombia, su principal semejanza es que en
los dos lugares se realiza la explotación y beneficio del mineral de níquel, donde se
realizan procesos de fundición y refinación de estos minerales generando como
subproductos escorias con contenido de Níquel y otros metales dependiendo de la
composición del yacimiento.

<0000>

El comparativo que se realiza de estos subproductos del proceso de la obtención de
níquel como son las escorias y emisiones de la fundición y refinación, busca tener
una óptica o visión del manejo y clasificación que vienen realizando países
desarrollados, a estos subproductos, como lo es Canadá, el cual cuenta con esta
industria desde hace décadas.

Finalmente se cita el análisis realizado por esta Autoridad Nacional en el literal Procesos
de Minería de Níquel en Cerro Matoso S.A. del sub numeral 8.1.9.1 CAPÍTULO I. Níquel
del numeral 8.1.9 Análisis Toxicidad del Níquel del Concepto Técnico 07137 del 23 de
noviembre de 2020 acogido por medio de la Resolución 01878 del 23 de noviembre de
2020, con el objetivo de observar cómo modo indicativo la clasificación que viene realizando
en conjunto el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Salud de Canadá, respecto
del material particulado producto de la combustión y escorias del refinado de níquel, como
se describe a continuación:
“(…)
•

Procesos de Minería de Níquel en Cerro Matoso S.A.

(…)
El Instituto de Salud Pública, respecto de la escoria producto del proceso de beneficio
menciona que: “Cabe resaltar que de acuerdo con la Ley Canadiense de Protección
Ambiental la escoria proveniente de los procesos de producción de ferroníquel es
clasificada como un material de bajo riesgo de daño al ambiente. Las evidencias
establecidas han identificado que no cumple con criterios de riesgo definido por el Centro
de consultas sobre medio ambiente y cambio climático de Canadá no están ingresando al
ambiente en cantidad o concentración o en condiciones que tienen o pueden tener un efecto
nocivo inmediato o a largo plazo sobre el ambiente o su diversidad biológica, o que
constituya o pueda constituir un peligro para el ambiente del que depende la vida (Ministerio
de Gobierno Canadá, 2018).”
En este documento emitido por la Ley de Protección Ambiental de Canadá de 1999 (CEPA),
del Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Salud realizó una evaluación de
detección de 57 sustancias de composición desconocida o variable, productos de reacción
complejos y material biológico denominado colectivamente el grupo de (UVCB). De acuerdo
con estas 57 sustancias se identifican las siguientes que se puedan generar para los
procesos de obtención de níquel como son:
(Ver Tabla. Sustancias del grupo de UVCB inorgánicos específicos del sector. Concepto
Técnico 0756 del 22 de febrero de 2021)
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De acuerdo con el análisis de estas sustancias el Ministerio del Medio Ambiente y el
Ministerio de Salud de Canadá, concluye lo siguiente:
“Teniendo en cuenta todas las líneas de evidencia disponibles presentadas en esta
evaluación de detección, existe un bajo riesgo de daño a los organismos y la integridad más
amplia del medio ambiente de las 57 sustancias en el grupo de UVCB inorgánicos
específicos del sector. Se concluye que estas 57 sustancias no cumplen los criterios del
párrafo 64 (a) o (b) de CEPA, ya que no están ingresando al medio ambiente en una
cantidad o concentración o en condiciones que tengan o puedan tener un efecto inmediato
o prolongado. Término efecto nocivo sobre el medio ambiente o su diversidad biológica o
que constituyan o puedan constituir un peligro para el medio ambiente del que depende la
vida.
Dado que la exposición ambiental se consideró insignificante o inesperada, la exposición
de la población general a las sustancias a través de medios ambientales se consideró, en
consecuencia, insignificante o inesperada. Además, no se consideró que los usos
identificados (más allá del sector de fabricación de pulpa y papel) resultaran en exposición
de la población en general. En consecuencia, se considera que el riesgo para la salud
humana es bajo para las 57 sustancias.”
(…)”
De acuerdo con el análisis anterior, se puede establecer que el comparativo realizado por
el Instituto de Salud Publica en el EIA y mencionado por esta Autoridad Nacional en el
concepto técnico 07137 del 23 de noviembre de 2020, relacionado con los subproductos
escorias con contenido de Níquel y otros metales del proceso para la obtención de níquel
en las fases de fundición y refinación, tenía como objetivo incluir una óptica o contexto del
manejo y clasificación que vienen realizando países desarrollados, a estos subproductos,
en conjunto entre el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Salud de Canadá, el
cual cuenta y viene desarrollando esta industria desde hace décadas en su territorio. Por
tal motivo, no se consideran procedentes los hechos expuestos por el recurrente teniendo
en cuenta que se incluyó en el concepto técnico un análisis indicativo de estos sub
productos para este tipo de industria en otros países.”
En lo que respecta a los argumentos expuestos en los numerales 18.1 y 18.2.4. del recurso
de reposición interpuesto por el señor Adolfo Antonio Elles, esta Autoridad Nacional de
manera detallada dentro del presente acto administrativo se pronunció sobre los mismos
en el acápite correspondiente a las consideraciones del argumento No. 12 del señor Víctor
Hugo Pineda, motivo por el cual no es necesario traer a colación lo allí mencionado y se
ratifican las consideraciones de la ANLA al respecto.
Así mismo, de conformidad con lo expuesto en el Concepto Técnico 0756 del 22 de febrero
de 2021, en la Resolución 1878 de 23 de noviembre de 2020, se contemplan medidas de
manejo adecuadas para el control de las sustancias que hacen parte del depósito de
escorias; así como el control de material particulado que se genere por el proyecto minero
a ejecutar por parte de la sociedad Cerro Matoso S.A. Por lo tanto, en razón a lo manifestado
por esta Autoridad Nacional, se considera que el argumento del recurrente no está llamado
a prosperar.
Respecto de los argumentos del numeral 19 del recurso de reposición:
El recurrente manifiesta que dentro del trámite de solicitud de licencia ambiental del
proyecto “Explotación y Transformación de Ferroníquel Cerro Matoso S.A.”, no se tuvo en
cuenta a las poblaciones no Étnicas las cuales también se ven afectadas por el mencionado
proyecto, frente a lo cual esta Autoridad Nacional considera lo siguiente:
A través del Concepto Técnico 0756 del 22 de febrero de 2021, el grupo técnico evaluó los
hechos presentados por el recurrente y señaló frente a los mismos lo siguiente:
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“(…)
3.17.2. Consideraciones frente a los hechos 19 y 19.1
Respecto a lo expuesto en el hecho 19, se debe aclarar al recurrente que si bien es cierto
que la Sentencia T733-2017, en la orden quinta referencia puntualmente en su numeral iii
que: “Garantice la salud de las personas que habitan las poblaciones accionantes, así
como la protección del medio ambiente conforme a los estándares constitucionales
vigentes.”. y que las comunidades accionantes corresponden a grupos étnicos legalmente
reconocidos por el Estado colombiano, en su orden: cabildos indígenas de Centro
América, Pueblo Flecha, Puente Uré, Puerto Colombia, Torno Rojo, Guacarí (La Odisea),
y Bocas de Uré y al Consejo Comunitario de San José de Uré, también se debe tener en
cuenta que la ANLA en ejercicio de sus funciones y con base a la normatividad ambiental
vigente, realiza una evaluación integral de los medios físico, biótico y socioeconómico de
los posibles impactos ambientales que puede generar el proyecto, obras u actividad y de
manera complementaria e integral realiza el debido seguimiento y control ambiental para
garantizar el cumplimiento a la implementación de las medidas de manejo enmarcadas en
la licencia otorgada.
Ahora bien, para el medio socioeconómico, esa área de influencia se conforma por
unidades territoriales, entendiendo estas como la “delimitación del territorio que constituye
una unidad de análisis seleccionada dependiendo del nivel de detalle con el que se
requiera la información. Esta unidad se aplica para la definición del área de influencia de
los componentes del medio socioeconómico, y puede coincidir con la división políticoadministrativa de los entes territoriales reconocidos legalmente, o responder a una
adopción social reconocida por la misma comunidad.” (TdR específicos 2018, Pagina 20).
En este orden de ideas, la ANLA debe evaluar la afectación o no de un proyecto sobre la
totalidad de las poblaciones que habitan en el área de influencia25 identificadas para el
proyecto que incluye comunidades étnicas y no étnicas.
En el EIA Sociedad Cerro Matoso S.A. Radicado ANLA NUR 2019207748-1-000 del 31 de
diciembre de 2019, en el capítulo 4 sobre Área de Influencia - AI, se indica que para el
medio socioeconómico se tuvieron en cuenta los componentes demográfico, espacial,
económico, cultural, político-organizativo, las relaciones funcionales y los territorios de las
comunidades étnicas certificadas por el Ministerio del Interior y consideradas por la Corte
Constitucional a través de la Sentencia T – 733 de 2017. Lo anterior atendiendo lo
estipulado en los TdR específicos.
Así mismo, para la definición del área de influencia se realizó una diferenciación entre el
complejo minero industrial (mina y planta) y la obra conexa a la operación (gasoducto),
dado que en cada caso se cuenta con impactos sociales diferenciados; sin embargo, como
resultado final se obtiene y presenta un área de influencia única para el medio
socioeconómico.
En este orden de ideas como parte de la definición del área de influencia socioeconómica
CMSA, incluyó a las ocho comunidades que se indican en la Sentencia T-733-2017,
adicionalmente en la certificación del Ministerio del Interior 0187 del 11 de abril de 2019
se reconoce la existencia y presencia en el área de influencia al Consejo Comunitario de
Comunidades Negras Bocas de Uré -Eduardo Marcelo; con quienes también se adelantó
el proceso consultivo. Al respecto de lo anterior es de precisar, que ninguna de las
comunidades étnicas posee territorios colectivos reconocidos por el Ministerio del Interior
(resguardos o títulos colectivos); estas comunidades residen al interior de las unidades
territoriales (veredas) del área.

25

Área de influencia: área en la cual se manifiestan de manera objetiva y en lo posible cuantificable, los impactos ambientales ocasionados por la
ejecución de un proyecto, obra o actividad, sobre los medios abiótico, biótico y socioeconómico, en cada uno de los componentes de dichos medios.
Debido a que las áreas de los impactos pueden variar dependiendo del componente que se analice, el área de influencia podrá corresponder a varios
polígonos distintos que se entrecrucen entre sí. ANLA TdR específicos 2018. Radicado 2018105987-2-000 del 6 de agosto de 2018. Pág.12.
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Adicionalmente, y con base al análisis realizado por la Sociedad sobre los componentes
demográfico, espacial, económico, cultural, político-organizativo y las relaciones
funcionales del territorio y su interacción con el proyecto, se identificaron e incluyeron
como parte del área de influencia seis unidades territoriales para la zona del Complejo
Minero Industrial, como se puede observar en la siguiente tabla:
(Ver Tabla. Unidades Territoriales del AI para el medio socioeconómico. Concepto Técnico
0756 del 22 de febrero de 2021)
Las unidades territoriales arriba relacionadas se incluyeron tomando como base las
relaciones funcionales que han mantenido las comunidades con CMSA, durante la
ejecución de los proyectos que se encuentran actualmente en operación, en su orden:
“Explotación del pit principal y beneficio de ferroníquel y Expansión Minera La Esmeralda”.
De otra parte, En el CAP_4_AREAS_INFLUENCIA, del EIA, se indica que el área de
influencia para la obra conexa denominada “Gasoducto Jobo – CMSA”, abarca 166 predios
y se ubica en territorio de siete (7) municipios y 37 veredas y tiene (83,2 km) que se
extiende desde la estación de Jobo, ubicada en el municipio de Sahagún, hasta la estación
de Cerro Matoso, localizada en el complejo minero industrial de la compañía.
En el análisis para la delimitación del área de influencia se tuvo en cuenta la coexistencia
de los propietarios de los 166 predios con la infraestructura existente del gasoducto Jobo
– Tablón - CMSA, así como los impactos asociados a los componentes demográfico,
espacial, económico, cultural que se pueden presentar en torno del complejo minero
industrial a las seis unidades territoriales y las comunidades que allí habitan.
Ahora bien, con respecto a la identificación y evaluación de impactos26, como ya se explicó
en la respuesta al hecho 16, la sociedad realizó con las comunidades no étnicas el proceso
de socialización y participación que incluyó los talleres de evaluación e identificación de
impactos. Y la ANLA también tuvo en cuenta lo establecido por la corte constitucional en
la Sentencia T-733 -2017: ítem ii de la orden quinta:
“QUINTO. ORDENAR (…) (ii) Incluya instrumentos necesarios, suficientes y eficaces
para corregir los impactos ambientales de sus operaciones hasta el tiempo
estimado de su finalización; (…)”. (Negrita fuera del texto).
En este orden de ideas, atendiendo lo ordenado por la corte Constitucional, esta Autoridad
Nacional, evaluó los impactos ambientales con base en lo estipulado en los TdR
específicos 2018, numeral 8 Evaluación Ambiental, donde se estipula que: “En la
evaluación ambiental se deben tener en cuenta e incorporar, en caso de ser pertinentes,
las percepciones, comentarios e impactos que resulten de los procesos participativos
con las comunidades, organizaciones y autoridades del área de influencia de los
componentes del medio socioeconómico, abiótico y biótico. En caso de que no se
estimen pertinentes los aportes de dichos procesos participativos, el solicitante debe
expresar las razones por las cuales no toma en cuenta dichas consideraciones. De igual
forma, de haberse realizado el proceso de Consulta Previa con las comunidades étnicas
presentes en el área de influencia del proyecto, con base en la certificación expedida por
el Ministerio del Interior, todos los impactos ambientales identificados deberán ser
incorporados en el Estudio respectivo.” (Subrayado y negrita fuera del texto). (TdR
específicos 2018, numeral 8 Evaluación ambiental, página 147).
En este orden de ideas, como parte de la evaluación ambiental de impactos se dio especial
atención a los impactos identificados por las comunidades que hacen parte del área de
influencia del proyecto, de las cuales nueve son comunidades étnicas, que hicieron parte
26

Impacto ambiental: Cualquier alteración sobre el medio ambiente (medios abiótico, biótico y socioeconómico), que sea adverso o beneficioso, total o
parcial, que pueda ser atribuido al desarrollo de un proyecto, obra o actividad. ANLA TdR específicos 2018. Radicado 2018105987-2-000 del 6 de
agosto de 2018. Pág.15.
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de la consulta previa, de las que ocho fueron las ordenadas por la Corte Constitucional en
la Sentencia T-733 - 2017 en su orden cuarta; y seis son comunidades no étnicas que
coexisten en el mismo territorio con los grupos étnicos referenciados, así mismo se
tuvieron en cuenta los impactos identificados por los propietarios y habitantes de los
predios que se encuentran en la servidumbre del Gasoducto Jobo - Tablón.
La descripción del proceso de participación y socialización que incluye los talleres de
impactos adelantados con las comunidades étnicas y no étnicas, así como las
socializaciones adelantadas con los propietarios de los predios, se pueden consultar en
su totalidad en el capítulo 7 del Concepto Técnico 7137 del 23 de noviembre de 2020
acogido por la Resolución 01878 del 23 de noviembre de 2020.
Para las comunidades étnicas durante la etapa de implementación de la consulta previa
se realizaron los talleres de análisis e identificación de impactos y de formulación de
medidas de manejo del 02 al 06 de septiembre y del 09 al 12 de septiembre del año 2019.
Esta fase tuvo como objetivo generar un espacio para la construcción del listado de
impactos que las actividades del proyecto pudiesen derivar sobre las comunidades
étnicas; para posteriormente definir de manera concertada, el listado de las
correspondientes medidas de manejo, siguiendo los criterios de establecidos para tal fin
en la normatividad vigente de consulta previa. Así, se buscó garantizar la participación real
y efectiva de las comunidades en las decisiones que puedan afectarlas, en el marco del
proceso de consulta previa ordenado por la Sentencia T-733 de 2017.
En cuanto a las comunidades no étnicas CMSA realizó el proceso de identificación de
impactos, el cual se desarrolló en varias etapas, como a continuación se relaciona:
•
•
•

Del día 14 al 29 de enero de 2019, las comunidades, los conocedores y el equipo
de la Universidad de Córdoba realizaron los talleres de identificación de impactos
y de medidas de manejo.
Luego de realizar un análisis integral de los resultados de estos talleres, el equipo
técnico consultor de la Universidad de Córdoba socializó los resultados a las
comunidades entre el 25 de febrero al 8 de marzo de 2019.
Entre el 21 de marzo y el 02 de mayo de 2019, las comunidades, con el
acompañamiento de la Universidad de Córdoba, presentaron a CMSA el resultado
de los ejercicios de identificación de impactos y medidas de manejo. Esta
socialización se convirtió en la manera de formalizar las medidas o requerimientos
que cada comunidad quiere que la empresa adopte. Por parte de la empresa CMSA
se recibió dichas solicitudes para ser revisadas y, posteriormente, concertar las
medidas finales.

Durante el proceso de concertación e identificación de impactos realizados con las
comunidades no étnicas de las veredas Centro América, Bocas de Uré, La Estrella, La
Odisea, Puerto Colombia y Torno Rojo, se identificaron un total 166 iteraciones, de los
cuales154 impactos fueron valorados como negativos, y 12 impactos, como positivos.
Del total de impactos antes referenciados 21 corresponden al medio socioeconómico, y
cuatro (4) más que se identificaron como parte del elemento impactado “salud”27 que,
aunque referencian impactos de carácter abiótico, son considerados por las comunidades
no étnicas como afectaciones de carácter social.
27

Las JAC de las unidades territoriales de Torno Rojo, Puerto Colombia, Bocas de Uré y La Estrella, identificaron impactos
relacionados con la salid de la población y que están directamente relacionados según ellos con las siguientes actividades:
Manejo y depósito de excedentes de obras y excavación, Llenado por etapas del depósito de escoria, Manejo de los
vertimientos de agua residuales y disposición de residuos sólidos domésticos e industriales, los calificaron como negativos y
dos de ellos valorados como críticos y los otros como moderados.
La sociedad no acepto este impacto e indico que " El informe de la Universidad Javeriana incluido en el numeral 5.1.9. Sobre
toxicidad del níquel concluye que los riesgos para la salud del níquel extraído y procesado por Cerro Matoso en la población
de las comunidades es insignificante (pág. 268-269).” Al respecto esta Autoridad remitió (radicado 2020120170-2-000 del 28
de julio de 2020), el referido informe al Ministerio de Salud y Proyección Social, toda vez que es la entidad competente para
determinar lo dicho por CMSA. (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, Concepto Técnico 7137 del 23 de
noviembre de 2020 acogido por la Resolución 01878 del 23 de noviembre de 2020. Página 830 de 1592.
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La Sociedad para identificar los impactos en las comunidades no étnicas, realizó talleres
con las Juntas de Acción Comunal y conocedores de Bocas de Uré, La Estrella, La Odisea,
Puerto Colombia, Centro América y Torno Rojo, este ejercicio de participación fue guiado
por la Universidad de Córdoba, entidad que fue contratada por CMSA previa concertación
con las JAC aquí mencionadas. Con base a los resultados de la etapa de identificación de
impactos, su análisis y posterior definición de medidas de manejo, la sociedad concertó
con las mencionadas Juntas de Acción Comunal (JAC) un plan de acuerdos enfocado a
mejorar las condiciones de vida de la población local.
Durante la visita de evaluación adelantada por esta autoridad ambiental entre el 30 de
enero y el 7 de febrero de 2020, se llevaron a cabo reuniones con los líderes de las JAC y
los conocedores que hicieron parte del proceso de la caracterización e identificación de
impactos y medidas de manejo, quienes coincidieron en indicar que la sociedad CMSA,
los visibilizó y los puso a la altura de las comunidades étnicas que fueron objeto de
consulta previa acorde a lo ordenado por la Sentencia T-733 de 2017. En este orden de
ideas el proceso de concertación de acciones contribuyó a cerrar la brecha entre las
medidas concertadas con las comunidades étnicas en las consultas previas protocolizadas
y las que se realizaran para las comunidades no étnicas asentadas en el área de influencia
del proyecto.
En concordancia con lo expuesto por esta Autoridad Nacional para las comunidades no
étnicas, se estableció en el Concepto Técnico 7137 del 23 de noviembre de 2020 acogido
por la Resolución 01878 del 23 de noviembre de 2020, que la Sociedad Cerro Matoso
implementó una metodología diferencial e incluyente con las comunidades no étnicas que
comparten territorio con las comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto
“Explotación y Transformación de Ferroníquel Cerro Matoso S.A”, permitiendo en conjunto
la identificación y formulación de medidas de manejo ambiental para aquellos impactos
negativos que la comunidad hubiese calificado como críticos, los cuales son concordantes
y se correlacionan con los impactos identificados por la Sociedad en el Estudio de Impacto
Ambiental - EIA y atendiendo adecuadamente los lineamientos establecidos en los TdR
específicos “Para la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental – EIA para el proyecto
de explotación minera «Cerro Matoso »- Cerro Matoso S.A. 2018.”
Adicionalmente, el equipo técnico de la ANLA, realizó un análisis comparativo de impactos
con el objetivo de identificar la relación entre las actividades ejecutadas a lo largo del
tiempo y las afectaciones a los diferentes componentes de los medios abiótico, biótico y
socioeconómico, esto como parte fundamental en la inclusión de elementos necesarios,
suficientes y eficaces para corregir los impactos ambientales de las operaciones de la
Sociedad en el presente y hasta la finalización de sus operaciones en el área de influencia
determinada, esta Autoridad Ambiental realizó la revisión de los impactos identificados en
los instrumentos de manejo ambiental de los proyectos (“Explotación y Beneficio de
ferroníquel”, Expediente ANLA LAM1459; y el proyecto “Expansión minera La Esmeralda”,
Expediente ANLA LAV0053-00-2015), así como los identificados por las comunidades
étnicas y no étnicas.
Es importante mencionar que el análisis solo se realizó en el marco de la identificación de
impactos, no incluyendo el comparativo de la importancia ambiental, teniendo en cuenta
que cada proyecto identificó actividades parciales y diferentes, respecto a la actual
solicitud de licencia ambiental, así como la implementación de diferentes metodologías
aplicadas para la valoración de la importancia y aptitud ambiental del impacto, la cual
según su estimación en algunos casos corresponde a un periodo de tiempo específico,
con condiciones de base diferentes a las actuales
Respecto al proyecto (“Explotación y Beneficio de ferroníquel”, Expediente LAM1459”), se
tomó como insumo para la evaluación de impactos los Estudios de impacto ambiental
radicados por la Sociedad Cerro Matoso en los siguientes procesos:
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•
•

•

Plan de Manejo Ambiental Unificado - PMAU entregado por la Sociedad Cerro
Matoso S.A., mediante comunicación con radicación 4120-E1-7159 del 17 de
febrero de 2014, acogido mediante la Resoluciones 032 y 0835 de 2015.
Estudio de Impacto Ambiental entregado por la Sociedad Cerro Matoso S.A.,
mediante comunicación con radicación 2015055324-00-2015 del 20 de octubre de
2015, acogido mediante la Resolución 209 del 02 de marzo de 2016, en el sentido
de autorizar las actividades de expansión de los botaderos de mina con una
extensión superficial de (69,096) hectáreas.
Estudio de Impacto Ambiental entregado por la Sociedad Cerro Matoso S.A.,
mediante comunicación con radicación 2017086387-1-000 del 13 de octubre de
2017, acogido mediante la Resolución 336 del 06 de marzo de 2018, en el sentido
de autorizar la expansión del depósito de escoria.

En cuanto al proyecto “Expansión minera La Esmeralda”, (Expediente LAV0053-00-2015),
se tuvo en cuenta el Estudio de Impacto Ambiental entregado por la Sociedad Cerro
Matoso S.A., mediante comunicación con radicación 2015046807-1-000 del 4 de
septiembre de 2015 acogido mediante la Resolución 1540 del 2 de diciembre de 2015,
que otorgó licencia ambiental para el proyecto denominado Expansión Minera La
Esmeralda.
De acuerdo con lo anterior en la siguiente figura se presenta un consolidado para los tres
medios (Abiótico, Biótico y Socioeconómico), de los impactos identificados y valorados por
esta Autoridad Nacional en los diferentes procesos de modificación y evaluación de los
planes de manejo de los dos proyectos objeto de integración en la presente solicitud de
evaluación de licencia ambiental.
(Ver Figura. Análisis de los impactos identificados en procesos anteriores para los dos
proyectos objeto de unificación, respecto de la presente solicitud de evaluación de licencia
ambiental. Concepto Técnico 0756 del 22 de febrero de 2021)
Adicionalmente, se presenta un análisis de los impactos y actividades valorados en los
diferentes proyectos objeto de unificación, respecto de la presente solicitud de evaluación
de licencia ambiental, teniendo en cuenta que se proyectan realizar actividades nuevas
asociadas principalmente a la construcción y operación de la planta de generación de
energía eléctrica de 120 MW y la inclusión de la operación del gasoducto de CMSA.
(Ver Figura. Análisis de los impactos y Numero de actividades identificados en los dos
proyectos objeto de unificación, respecto de la presente solicitud de evaluación de licencia
ambiental. Concepto Técnico 0756 del 22 de febrero de 2021)
Medio Abiótico
De acuerdo con lo anterior, desde el medio abiótico se estableció que la evaluación de
licencia ambiental identificó 17 impactos, e incluye los diferentes impactos identificados en
los procesos de evaluación y modificación de los instrumentos ambientales de la Sociedad
Cerro Matoso S.A., donde el proyecto (“Explotación y Beneficio de ferroníquel”, Expediente
LAM1459”) desde el año 2014, 2015 y 2018 identificó y valoró 15, 10, 13 impactos y para
el proyecto “Expansión minera La Esmeralda”, Expediente LAV0053-00-2015) identificó
13 impactos, asociados a las diferentes actividades de cada proceso. De acuerdo con lo
anterior desde el medio Abiótico los 17 impactos identificados y valorados en la evaluación
de la licencia ambiental fueron los siguientes:
(Ver Tabla. Impactos identificados por proyecto para el medio abiótico. Concepto Técnico
0756 del 22 de febrero de 2021)
De acuerdo con lo observado en la figura anterior se puede establecer para el medio
abiótico, que para la presente solicitud de licencia ambiental se identificaron y valoraron
17 impactos para 229 actividades asociadas al proyecto y la región, respecto del PMAU
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valorado en el año 2015 para el proyecto (“Explotación y Beneficio de ferroníquel”,
Expediente LAM1459”) con 15 impactos y 90 actividades y para el proyecto “Expansión
minera La Esmeralda”, Expediente LAV0053-00-2015) con 13 impactos y 104 actividades.
Finalmente, según el análisis anterior desde el medio abiótico, se puede establecer que la
presente solicitud de licencia ambiental identifica o especifica dos impactos adicionales
respecto de los valorados con anterioridad en los estudios de impacto ambiental de los
proyectos objeto de unificación, que corresponden para el subcomponente suelo al
impacto relacionado con cambios en el uso actual del territorio y a nivel de hidrología
relacionado con la Variación de la calidad del sedimento.
De acuerdo con el análisis anterior se puede establecer desde el medio abiótico que la
Sociedad en la presente evaluación de licencia ambiental realizó una adecuada
identificación de los impactos, dando alcance con lo establecido en los términos de
referencia y el trabajo articulado entre las comunidades étnicas y no étnicas con la
Sociedad Cerro Matoso S.A., el cual adicionalmente contempló la totalidad de los impactos
identificados en los procesos de modificación del instrumento ambiental del proyecto
(“Explotación y Beneficio de ferroníquel”, Expediente LAM1459”) y licencia ambiental del
proyecto “Expansión minera La Esmeralda”, Expediente LAV0053-00-2015).
Medio Biótico
Realizando un análisis histórico de los impactos identificados por la Sociedad a partir de
las diferentes modificaciones efectuadas a los instrumentos de manejo ambiental, es
evidente que en principio, no existieron diferencias significativas en el número de impactos
para el establecimiento del Plan de Manejo Ambiental Unificado en el año 2015 respecto
a la implementación del botadero de escoria en el año 2018, la alteración comunidades de
flora terrestre en el área del proyecto, el cual no se incluye en la modificación efectuada
en el año 2016.
Este común denominador prevaleció en la solicitud de licencia ambiental para el proyecto
de expansión La Esmeralda, sin embargo, en este, el impacto denominado pérdida de
hábitats acuáticos, aparece como un impacto nuevo y que no había sido tenido en cuenta
en anteriores evaluaciones. La relación de impactos identificados en los diferentes
instrumentos de manejo ambiental se presenta a continuación.
(Ver Tabla. Impactos identificados por proyecto para el medio biótico. Concepto Técnico
0756 del 22 de febrero de 2021)
Al respecto, si bien es evidente que existen variaciones en los nombres de los impactos,
estos cubren en su mayoría las afectaciones a los diferentes componentes del medio, tal
es el caso de la especialización efectuada en años anteriores de las comunidades de aves
existentes en el área del proyecto integradas en la presente evaluación en la variación de
las comunidades de fauna silvestre.
Ahora bien, al analizar la tendencia del medio a lo largo del tiempo, se observa que no
existen variaciones en cuanto a la relación del número de impactos identificados, teniendo
en promedio entre 4 y 5 impactos, sin embargo no existe una proporción directa entre el
número de impactos y las actividades planteadas en las diferentes modificaciones, esto
se puede identificar en la gráfica denominada histórico de evaluación de impactos y
actividades en donde para la solicitud de licencia para el proyecto de expansión La
Esmeralda se presentó una relación de 1:11, impacto - actividades, para el PMAU2015 la
relación fue de 1:6 aproximadamente, esto básicamente se dio por las condiciones
específicas del entorno del proyecto MEP (Expediente LAV0053-00-2015) en donde en su
gran mayoría se emplazó en zonas de pastos y vegetación herbácea, restringiendo
actividades en ecosistemas sensibles como los bosques de galería asociados al río Uré y
la quebrada San Antonio.
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En conclusión, para esta solicitud de licencia, la Sociedad identifica 2 impactos nuevos,
relacionados con el cambio en el almacenamiento de carbono aéreo y la fragmentación
estructural y ecológica del paisaje, estos impactos, de acuerdo con el análisis efectuado
por el equipo de evaluación ambiental respecto a la percepción de las comunidades de las
afectaciones del proyecto al entorno, fueron identificados en los talleres de socialización
como en el desarrollo de los procesos de consulta previa lo que infiere directamente una
coherencia entre lo conceptuado por la Sociedad y lo percibido por las diferentes
comunidades asentadas en inmediaciones al proyecto minero.
Medio Socioeconómico
Con base a los datos registrados en la figura, se encontró que para el medio
socioeconómico los impactos que se identificaron para el proyecto “Explotación y Beneficio
de ferroníquel” (Expediente LAM1459) un total de 12 impactos, posteriormente con las
modificaciones de los años 2016 y 2018 suman 11 impactos (ninguno nuevo), en cuanto
al proyecto “Expansión minera La Esmeralda”, (Expediente LAV0053-00-2015), CMSA
identificó un total de 10 impactos; por ultimo para la evaluación al Expediente LAV000200-2020, la sociedad definió seis impactos, dentro de los que se incluyen los que fueron
identificados y valorados por las comunidades étnicas y no étnicas que habitan en las
unidades territoriales que conforman el área de influencia del proyecto.
La totalidad de los impactos identificados (38) para el medio socioeconómico, se
discriminan por proyecto / expediente, en la siguiente tabla:
(Ver Tabla. Impactos identificados por proyecto para el medio socioeconómico. Concepto
Técnico 0756 del 22 de febrero de 2021)
En la tabla anterior se evidencia que para el medio socioeconómico inicialmente se
identificaron 12 impactos para el proyecto Explotación y Beneficio de ferroníquel
(Expediente LAM1459), en los años 2016 y 2018 se realizaron modificaciones al PMAU, y
los EIA no presentaron impactos diferentes a los aprobados en el año 2015.
En relación con el proyecto La Esmeralda asociado al expediente LAV0053-00-2015
(Resolución ANLA 1540 de diciembre de 2015), CMSA identificó un total de 10 impactos,
dos de los cuales atienden afectaciones puntuales relacionadas con la construcción del
puente, infraestructura que a la fecha ya se encuentra en funcionamiento y uno más que
incluye los acuerdos de la consulta previa con los cabildos de Centro América y Puente
Uré (Resolución 144 del 3 de febrero de 2014 del Ministerio del Interior), acuerdos que
según información remitida a esta Autoridad Nacional por parte del Ministerio del Interior
en el radicado 2020185390-1-000 del 21 de octubre de 2020, en respuesta a los radicados
ANLA 2020127103-2-000 del 5 de agosto de 2020 y 2020140317-1-000 del 27 de agosto
de 2020, se encuentran en ejecución y se ha venido cumpliendo.
Ahora bien, en la evaluación ambiental del EIA con radicado ANLA 2020105736-1-000 del
3 de julio de 2020, para el medio socioeconómico CMSA identificó seis (6) impactos de los
cuales dos se consideran como nuevos, en su orden: Cambio en el uso de predios y
Posible afectación de la identidad étnica, social, económica y cultural de las comunidades
étnicas del área de influencia (consulta previa). Es de subrayar que los impactos para el
medio socioeconómico, tanto para el escenario actual como para el futuro fueron
identificados y evaluados por la sociedad tomando en cuenta las actividades que se
desarrollan en el proyecto en operación y las actividades antrópicas del área de influencia.
Ahora bien, en el análisis comparativo que realiza esta Autoridad Nacional, se observa
que varios de los impactos del medio socioeconómico que hacen parte de los EIA
aprobados por la ANLA para los proyectos “Explotación y Beneficio de ferroníquel y La
Esmeralda” y que no fueron incluidos para el trámite de solicitud inicial de la nueva licencia,
si están integrados, toda vez que fueron valorados e identificados bajo otro nombre y
también por las comunidades étnicas y no étnicas que hacen parte del área de influencia,
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los mismos que fueron correlacionados por CMSA en atención al requerimiento 46 del acta
de información adicional 18 de 2020, como a continuación se expone:
(Ver Tabla. Inclusión de impactos vigentes para el medio socioeconómico que no fueron
referenciados por CMSA en la evaluación ambiental. Concepto Técnico 0756 del 22 de
febrero de 2021)
En este orden de ideas, esta Autoridad Nacional considera que con la identificación de
impactos adelantada por la sociedad en la cual se correlacionaron tanto los impactos
identificados por las comunidades étnicas como no étnicas, incluidos los nuevos impactos
que fueron definidos por los grupos étnicos. Se observa que están vinculados todos los
impactos que a la fecha se encuentran vigentes en los proyectos La Esmeralda y “PMAU
- Explotación de Ferroníquel, así como las medidas de manejo que deben continuar
haciendo parte de la nueva licencia, para lo cual esta Autoridad Nacional evaluó su
pertinencia y las condiciones en las que debían ser vinculados en el capítulo de planes y
programas del Concepto Técnico 7137 del 23 de noviembre de 2020 acogido por la
Resolución 01878 del 23 de noviembre de 2020.
En el capítulo 11 Consideraciones sobre la Evaluación Ambiental del Concepto Técnico
7137 del 23 de noviembre de 2020 acogido por la Resolución 01878 del 23 de noviembre
de 2020, se puede consultar la relación de impactos y las consideraciones de la ANLA
para cada uno de los medios abiótico, biótico y socioeconómico.
(…)
Sin embargo, vale la pena resaltar que el proceso de evaluación se efectúo de acuerdo
con lo establecido en el artículo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 de 2015, asimismo, y como
se ha mencionado a lo largo del presente concepto técnico con el fin de tener claridad
sobre los temas relacionados con la posible afectación a la salud de las comunidades que
conforman el área de influencia del proyecto “Explotación y Transformación de Ferroníquel
Cerro Matoso S.A”, consultó directamente con el Ministerio de Salud y Protección Social,
al ser la entidad del Estado Colombiano competente y con mayor rango del sector de la
salud. Por tal motivo, no se consideran acertados los hechos expuestos por el recurrente
teniendo en cuenta que la presente licencia ambiental se realizó dentro del marco
normativo con las comunidades del área de influencia del proyecto, así como el apoyo e
inclusión del Ministerio de Salud y protección en temas relacionados con Salud en la
Resolución 01878 del 23 de noviembre de 2020.
(…)”
Ahora bien, en cuanto a lo señalado por el recurrente en el hecho 19.5, en relación a que
las actuaciones de la administración deben estar fundamentadas en los principios
administrativos, esta Autoridad entrará a pronunciarse sobre la aplicación de los principios
de las actuaciones administrativas, para el trámite administrativo ambiental de
licenciamiento ambiental en comento, así:
En el artículo tercero del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, se consagran los principios que rigen el actuar de la Administración en sus
procedimientos y decisiones. Así las cosas, se contemplaron los siguientes principios:
debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación,
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.
Dando cumplimiento a lo anterior, en el marco del trámite de solicitud de licencia ambiental
del proyecto “Explotación y Transformación de Ferroníquel Cerro Matoso S.A.”, la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales dio cabal aplicación a los principios mencionados en las
actuaciones suscritas para la evaluación de la licencia ambiental del proyecto mencionado.
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En lo que respecta al principio del debido proceso28, para el trámite de evaluación de licencia
ambiental del proyecto Explotación y Transformación de Ferroníquel Cerro Matoso S.A.”,
se dio cabal cumplimiento al trámite establecido en el Decreto 1076 de 2015, a las
regulaciones consagradas en la Ley 99 de 1993, y demás normatividad ambiental vigente
en la materia, como ha sido expuesto en diferentes acápites del presente acto
administrativo.
En línea con lo anterior, se resalta que el derecho constitucional al debido proceso permite
que exista una seguridad sustancial y procedimental en toda decisión judicial o
administrativa que se adopte, lo cual implica que dichas decisiones deben ser proferidas
con estricta sujeción a las ritualidades establecidas en la ley para cada proceso, sin
dilaciones injustificadas y emitidas por la autoridad competente.
Debe indicarse que el debido proceso se encuentra consagrado como derecho fundamental
en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia y garantiza que exista una
seguridad sustancial y procedimental en toda decisión judicial o administrativa que se
adopte, lo cual implica que dichas decisiones deben ser proferidas con estricta sujeción a
las ritualidades establecidas en la ley para cada proceso, sin dilaciones injustificadas y
emitidas por la autoridad competente.
En efecto, la ANLA ha garantizado el derecho a participar de todas las personas,
salvaguardando del debido proceso y todos los preceptos legales y constitucionales
aplicables a este caso. Muestra de ello, es que se atendieron todas las solicitudes de
reconocimiento como terceros intervinientes dentro del trámite y se han atendido a
cabalidad las solicitudes de información, derechos de petición, requerimientos de entes de
control, entre otras actuaciones presentadas dentro del trámite en cuestión, razón por la
cual este principio no ha sido vulnerado.
En cuanto al principio de Igualdad29 esta Autoridad Nacional encuentra pertinente citar lo
expuesto por la Corte Constitucional en Sentencia C-178/1431, respecto de la aplicación
del citado principio:
“El principio de igualdad posee un carácter relacional, lo que significa que deben
establecerse dos grupos o situaciones de hecho susceptibles de ser contrastadas,
antes de iniciar un examen de adecuación entre las normas legales y ese principio.
Además, debe determinarse si esos grupos o situaciones se encuentran en
situación de igualdad o desigualdad desde un punto de vista fáctico, para
esclarecer si el Legislador debía aplicar idénticas consecuencias normativas,
o si se hallaba facultado para dar un trato distinto a ambos grupos; en tercer
término, debe definirse un criterio de comparación que permita analizar esas
diferencias o similitudes fácticas a la luz del sistema normativo vigente; y, finalmente,
debe constatarse si (i) un tratamiento distinto entre iguales o (ii) un tratamiento igual
entre desiguales es razonable. Es decir, si persigue un fin constitucionalmente
legítimo y no restringe en exceso los derechos de uno de los grupos en
comparación.” (Negrilla fuera de texto)
De igual modo, la Corte Constitucional en Sentencia C-220/1732, se refirió al alcance del
principio de igualdad, indicando lo siguiente:

Ley 1437 de 2011. Artículo 3. ¨ (…) 1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones
administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas
en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción.¨
28

29 Ibídem.

¨2. En virtud del principio de igualdad, las autoridades darán el mismo trato y protección a las personas
e instituciones que intervengan en las actuaciones bajo su conocimiento. No obstante, serán objeto de trato y
protección especial las personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en
circunstancias de debilidad manifiesta.¨
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“4.7. Al ser necesario que el principio de igualdad tenga que ser concretado, la
jurisprudencia constitucional se ha aproximado al mandato de igualdad en la
casuística, de manera que ha advertido que no existen, en la práctica, situaciones
idénticas, ni supuestos absolutamente diferentes. Lo que se presenta, en cambio,
son supuestos (situaciones, personas, grupos) con igualdades y desigualdades
parciales, así que la tarea del juez consiste en determinar cuáles poseen mayor
relevancia desde criterios normativos contenidos en el ordenamiento jurídico, para
concluir si deben o no recibir el mismo tratamiento por parte del derecho. Lo anterior,
ha llevado a concluir a la Corte que no todo trato diferente es reprochable desde
el punto de vista constitucional, pues un trato diferente basado en razones
constitucionalmente legítimas es también legítimo, y un trato diferente que no se
apoye en esas razones debe considerarse discriminatorio y, por lo tanto, prohibido.
(…)
4.10. La versión más decantada de esta metodología ha llevado a desarrollar lo que
en la jurisprudencia constitucional se ha denominado el “juicio integrado de
igualdad”, el cual permite establecer si las razones que fundan una medida
que conlleva a un trato diferenciado son constitucionalmente admisibles. Este
método se basa en la utilización del juicio de proporcionalidad con distintas
intensidades, de acuerdo con el ámbito en el que se haya adoptado la decisión
controvertida, y concretamente, propone mantener una relación inversamente
proporcional entre la facultad de configuración del legislador y la facultad de revisión
del juez constitucional, con el fin de proteger al máximo el principio democrático.”
(Negrilla fuera del texto)
De acuerdo con lo mencionado, es preciso afirmar que el principio de igualdad aplicado al
trámite de licenciamiento ambiental tiene sus alcances de forma directa sobre la
normatividad aplicable y su consecuente procedimiento.
Como se ha podido observar dentro del contenido de los actos administrativos expedidos
por la Autoridad Nacional dentro del trámite de evaluación de licencia ambiental solicitado
por la sociedad Cerro Matoso S.A., se ha dado el mismo trato a la sociedad solicitante y a
los terceros intervinientes dentro del proceso de evaluación de la licencia ambiental del
proyecto “Explotación y Transformación de Ferroníquel Cerro Matoso S.A., cumpliendo con
el trámite establecido en el Decreto 1076 de 2015 y demás preceptos normativos en la
materia.
En lo que al principio de Imparcialidad30 se refiere, esta Autoridad Nacional dio estricta
aplicación del trámite establecido para el licenciamiento ambiental consagrado en el
Decreto 1076 de 2015, se llevó a cabo con la objetividad correspondiente que caracteriza
el actuar de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y con la rigurosidad técnica
requerida para el proyecto minero en comento.
Así mismo, debe mencionarse que dentro del procedimiento de evaluación esta Autoridad,
en aras de garantizar la transparencia e imparcialidad de las decisiones y dando
cumplimiento a lo ordenado en la Sentencia T-733 de 2017, informó sobre la visita de
evaluación de la solicitud de licencia ambiental e invitó a participar en la misma a la
Defensoría del Pueblo, Procuraduría Delegara para Asuntos Ambientales y Agrarios y
Contraloría Delegada del Medio Ambiente mediante los oficios radicados 2020010566-2000, 2020010571-2-000 y 2020010567-2-000, respectivamente.
Igualmente, invitó a las entidades mencionadas en líneas precedentes a participar en la
reunión de información adicional en el trámite administrativo de Evaluación de Licencia

Ibídem. 3. En virtud del principio de imparcialidad, las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad
de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin discriminación alguna y
sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva.
30
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Ambiental para el proyecto “Explotación y Transformación de Ferroníquel Cerro Matoso
S.A.”, a celebrarse en el mes de marzo de la presente anualidad.
En razón a lo expuesto, se garantizó la participación de los entes de control dentro del
proceso de evaluación de la solicitud de licencia ambiental presentada por la sociedad Cerro
Matoso S.A., entidades que vigilan, entre otras cosas, que la Administración emita sus
pronunciamientos bajo el principio de imparcialidad.
De conformidad con lo expuesto, este Despacho concluye que se garantizó el principio de
imparcialidad dentro de las actuaciones llevadas a cabo por la sociedad Cerro Matoso S.A.,
para la obtención de la licencia ambiental del proyecto denominado “Explotación y
Transformación de Ferroníquel Cerro Matoso S.A.”, por lo que no le asiste razón al
recurrente.
De otro lado, esta Autoridad Nacional considera que se dio cumplimiento a los principios de
buena fe y de moralidad31, pues se ha obrado con honestidad, rectitud y lealtad frente a sus
administrados en todas las actuaciones realizadas, respetando la normatividad ambiental y
las demás disposiciones legales que apliquen en todos los tramites competencia de esta
autoridad.
Así mismo, la Corte Constitucional32 ha señalado que la buena fe se presume de las
actuaciones que desplieguen los particulares ante las entidades, y viceversa, salvo que la
misma sea desvirtuada por el medio idóneo para tal fin.
En tal virtud, debido a que a la fecha de proyección del presente acto administrativo, no
obra decisión judicial que desvirtué el actuar de esta Entidad dentro del trámite mencionado,
se presumen la buena fe y moralidad de esta Autoridad Nacional en sus actuaciones.
Por su parte, en cuanto al principio de participación33 , debe resaltarse que esta Autoridad
Nacional ha dado cabal cumplimiento, y prueba de ello es que mediante Auto 2314 del 25
de marzo de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, reconoció como
tercero interviniente al señor Víctor Hugo Pineda, identificado con cédula de ciudadanía No.
15.307.201 de Caucasia – Antioquia, dentro del trámite administrativo de evaluación de
solicitud de Licencia Ambiental, iniciado mediante Auto No. 0057 del 10 de enero de 2020.
Igualmente, a través del Auto 7794 del 18 de agosto de 2020, la ANLA reconoció como
tercero interviniente al señor Adolfo Antonio Elles Domínguez, identificado con cédula de
ciudadanía No 92.526.903 de Sincelejo - Sucre, dentro del trámite administrativo de
evaluación de solicitud de Licencia Ambiental para el proyecto “Explotación y
Transformación de Ferroníquel Cerro Matoso S.A.”.
Aunado a lo anterior, esta Autoridad Nacional tuvo en cuenta para su decisión las
intervenciones de las distintas entidades que participaron dentro del trámite de evaluación
de licencia ambiental para el proyecto mencionado en líneas precedentes.
Ibídem. ¨4. En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento
leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes.
5. En virtud del principio de moralidad, todas las personas y los servidores públicos están obligados a actuar
con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas.¨
32 Corte Constitucional, Sentencia C-1194/2008: “La Corte ha señalado que la buena fe es un principio que de
conformidad con el artículo 83 de la Carta Política se presume y conforme con este (i) las actuaciones de los
particulares y de las autoridades públicas deben estar gobernadas por el principio de buena fe y; (ii) ella se
presume en las actuaciones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas, es decir en las
relaciones jurídico administrativas, pero dicha presunción solamente se desvirtúa con los mecanismos
consagrados por el ordenamiento jurídico vigente, luego es simplemente legal y por tanto admite prueba en
contrario.”
33 Ley 1437 de 2011. Artículo 3. ¨(…) 6. En virtud del principio de participación, las autoridades promoverán y
atenderán las iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y comunidades encaminadas a intervenir en los
procesos de deliberación, formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública.¨
31
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En razón a lo expuesto, se evidencia a todas luces que la ANLA ha garantizado el principio
de participación en todas las actuaciones llevadas a cabo dentro del trámite de
licenciamiento ambiental del proyecto denominado “Explotación y Transformación de
Ferroníquel Cerro Matoso S.A.”, máxime cuando se está resolviendo el recurso de
reposición interpuesto por el señor Adolfo Antonio Elles Domínguez quien ostenta la calidad
de tercero interviniente dentro del mencionado tramite, por lo que no le asiste razón al
mismo en lo expuesto en el hecho aquí analizado.
De otro lado, se encuentra que la ANLA ha dado cumplimiento al principio de
responsabilidad34, puesto que esta Autoridad Nacional actuó con objetividad dentro del
trámite que nos ocupa, por lo que sus pronunciamientos se encuentran fundamentados en
conceptos, actos administrativos y oficios, entre otros, se enmarcaron en la normatividad
ambiental vigente, en los preceptos constitucionales, jurisprudencia y demás legislación
concerniente en la materia.
Así mismo, se considera que el actuar de esta Entidad se encuentra enmarcado en los
principios de Transparencia, Publicidad y Celeridad35 , puesto que el trámite se ha surtido
de manera oficiosa, con diligencia dentro de los términos legales y sin dilaciones
injustificadas. Así mismo, como se expuso en el acápite relacionado con la respuesta al
hecho décimo sexto de los argumentos del recurso de reposición impetrado, se garantizó
el acceso de la información para cualquier persona y se puso en conocimiento de los
interesados del proyecto mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones de
las actuaciones que se han surtido en trámite en cuestión, conforme lo ordena la ley.
Finalmente se considera que la ANLA ha dado cumplimiento a los principios de
Coordinación, Eficacia y Economía36, puesto que como se ha expuesto a lo largo del
presente acto administrativo, se llevó a cabo el trámite de evaluación de licencia ambiental
en comento en articulación con las distintas entidades como el Ministerio de Salud y
protección Social, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio del Interior,
entre otras, en aras de acatar las órdenes de la Sentencia T-733 de 2017 y en garantía de
los principios de colaboración armónica entre entidades del estado37 que debe regir el actuar
de la administración, con eficiencia
34Ibidem.

¨7. En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes asumirán las consecuencias por sus
decisiones, omisiones o extralimitación de funciones, de acuerdo con la Constitución, las leyes y los reglamentos.
35Ibidem 8. En virtud del principio de transparencia, la actividad administrativa es del dominio público, por consiguiente,
toda persona puede conocer las actuaciones de la administración, salvo reserva legal.
9. En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a los interesados, en forma sistemática
y permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones,
notificaciones y publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de manera
masiva tal información de conformidad con lo dispuesto en este Código. Cuando el interesado deba asumir el costo de la
publicación, esta no podrá exceder en ningún caso el valor de la misma.
(…)
13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso
de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia,
dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas.
Ibidem. 10. En virtud del principio de coordinación, las autoridades concertarán sus actividades con las de otras
instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos y en el reconocimiento de sus derechos a los particulares.
36

11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto,
removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán,
de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho
material objeto de la actuación administrativa.
12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del
tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos
de las personas.¨
37 Corte Constitucional Sentencia C-246 de 2004, Magistrada Ponente: Dra. Clara Inés Vargas: “… cada uno de los órganos
del poder público debe colaborar armónicamente para la consecución de los fines estatales. Colaboración armónica que
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Así mismo, para el trámite en comento, se propendió porque el mismo logre su finalidad,
esto es, la decisión definitiva respecto de la solicitud de licencia ambiental, procurando el
más alto nivel de calidad en sus actuaciones de esta Autoridad Nacional.
De otro lado, respecto de los numerales 19.1 a 19.7 del recurso de reposición, es preciso
aclarar al recurrente que esta Autoridad ha obrado en virtud de las competencias y
funciones asignadas, y conforme al marco regulatorio establecido para la evaluación de las
solicitudes de licencia ambiental señalado en el Decreto 1076 de 2015 y demás normas
jurídicamente vinculantes. Así mismo, atendiendo al principio de prevención en materia
ambiental, ha procurado que las medidas de manejo ambiental y obligaciones contenidas
en la Resolución 1878 de 23 de noviembre de 2020, estén dirigidas a lograr que la Sociedad
Cerro Matoso S.A., al realizar su actividad económica, adecúe su conducta al marco
normativo que la orienta, la controla y la verifica, con el fin de que no cause deterioro al
medio ambiente o a los recursos naturales renovables.
Así las cosas, no le asiste razón al recurrente en relación con el supuesto desconocimiento
de los principios de las actuaciones administrativas, de las normas en materia ambiental y
de la falta de evaluación de actividades que tienen potencial de afectación sobre la
población del área de influencia del proyecto, entre otros, y por lo tanto, es deber de esta
Autoridad negar las pretensiones del recurso de reposición.
Respecto de los argumentos del numeral 20 del recurso de reposición:
En lo que atañe al argumento expuesto por el recurrente, frente a la insuficiencia de la
información, es pertinente indicar que en el marco de las competencias y funciones
asignadas a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA en materia ambiental,
fueron técnica y jurídicamente evaluada la información presentada por el solicitante y fue
tenida en cuenta la información remitida por las demás entidades que participaron dentro
del trámite de evaluación de licenciamiento ambiental.
Igualmente, del análisis técnico establecido en el Concepto Técnico 0756 del 22 de febrero
de 2021, se señaló lo siguiente:
“(…)
3.19.1 Consideraciones frente a los hechos 20 y 20.1
<0000>

Consideraciones hecho numeral 20

Se subraya que, dentro de las funciones y competencias establecidas para esta Autoridad
Nacional en el Decreto 3573 del 27 de septiembre de 2011 y en el Decreto 1076 de 2010,
no se encuentra la verificación y pronunciamiento frente a la información que se incluya
en el EIA, relacionada con asuntos de salud de las personas que integran el área de
influencia de los proyectos mineros sujetos a licencia ambiental. Y, teniendo en cuenta
que las órdenes a las que se hace referencia tienen directa relación con funciones propias
del Ministerio de Salud y Protección Social, esta Autoridad en el marco del trámite de
evaluación ambiental al Proyecto: “Explotación y Transformación de Ferroníquel Cerro
Matoso S.A.”, realizó las siguientes actuaciones:
<0000>

Reunión de presentación del proyecto realizada el martes 28 de enero de 2020, en
las instalaciones del MADS, con el objetivo que la Sociedad Cerro Matoso S.A,
realice la presentación del Proyecto y del EIA, a la cual asistieron grupos de apoyo

no implica que determinada rama u órgano llegue a asumir la función de otro órgano, pues no debe olvidarse que cada
uno de ellos ejerce funciones separadas.”
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de la ANLA para la presente Evaluación, así como personal del Ministerio de Salud
y Protección Social.
<0000>

Mediante radicado ANLA 2020025752-2-000 del 19 de febrero de 2020 la ANLA
remitió copia del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Explotación y
Transformación de Ferroníquel Cerro Matoso S.A.” al Ministerio de Salud y
Protección Social, para análisis y pronunciamiento sobre información relacionada
con las condiciones de salud en el área de influencia del proyecto.

En respuesta, el Ministerio de Salud y Protección Social mediante radicado ANLA
2020043964-1-000 del 20 de marzo de 2020 remite respuesta a la solicitud elevada por la
ANLA mediante radicado 2020025752-2-000 del 19 de febrero de 2020, respecto a “la
revisión de aspectos relacionados con la salud de la población que se ubica en el área de
influencia del proyecto denominado Explotación y Transformación de Ferroníquel Cerro
Matoso S.A”, en el marco del cumplimiento de la Sentencia T-733” y como parte del en el
trámite administrativo de solicitud de Licencia Ambiental para el proyecto “Explotación y
Transformación de Ferroníquel Cerro Matoso S.A.”.
Adicionalmente, en desarrollo de la reunión de información adicional realizada los días 26,
27, 30 y 31 de marzo de 2020, en el marco de la evaluación del EIA, de que trata el numeral
2, artículo 2.2.2.3.6.3., del Decreto 1076 de 2015, la ANLA solicitó información adicional,
espacio del cual participó el Ministerio de Salud y Protección Social. La constancia de las
decisiones tomadas se encuentra en el acta de Información Adicional 18 del 31 de marzo
de 2020.
En desarrollo de la reunión de información adicional, se realizó el siguiente requerimiento
a la Sociedad Cerro Matoso S.A.: “REQUERIMIENTO NRO.81 – Requerimiento general:
Complementar el Estudio de Impacto Ambiental, teniendo en cuenta las observaciones y
recomendaciones indicadas por el Ministerio de Salud y Protección Social en la presente
reunión de información adicional y en el documento con radicado ANLA No. 20200439641000 del 20 de marzo de 2020”.
Asimismo, y como ya se indicó con anterioridad, la respuesta al requerimiento en cuestión
fue remitida al Ministerio de Salud y Protección Social para que, con base a sus
competencias, llevara a cabo su análisis y pronunciamiento sobre información relacionada
con las condiciones de salud de la población en el área de influencia del proyecto.
(radicado ANLA 2020120170-2-000 del 28 de julio de 2020).
El concepto definitivo emitido por Ministerio de Salud y Protección Social fue recibido por
esta Autoridad Nacional mediante radicado ANLA 2020190487-1-000 del 28 de octubre
2020, el cual fue tomado en cuenta como parte de la evaluación ambiental que se adelantó
como parte del trámite administrativo de la solicitud de licencia ambiental para el proyecto
“Explotación y Transformación de Ferroníquel Cerro Matoso S.A.”.
En este orden de ideas, y en concordancia con lo expuesto por esta Autoridad Nacional
en el Concepto Técnico 7137 del 23 de noviembre de 2020 acogido por la Resolución
01878 del 23 de noviembre de 2020, específicamente en el numeral 3 “Conceptos
Técnicos Relacionados” y teniendo en cuenta las competencias de la ANLA, lo relacionado
con las condiciones de salud en el área de influencia del proyecto.
Adicionalmente esta Autoridad mediante el radicado ANLA 2020158765-2-000 del 17 de
septiembre de 2020 realiza la siguiente observación a Ministerio de Salud y Protección
Social:
“Numerales 6, 7 y 8: De conformidad con lo esbozado por el Ministerio de Salud y
Protección Social frente al “Proyecto consultoría especializada para el análisis de toxicidad
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del níquel en el marco del estudio de impacto ambiental para el proyecto de explotación
Minera Cerro Matoso S.A. 2019”, se indica que el mismo amplió la información y el análisis
solicitado, sin embargo, se solicita amablemente alcance a dicho análisis, puesto que del
mismo no es posible exigir o realizar requerimiento alguno a la sociedad Cerro Matoso
S.A., con las características jurídicas que se necesitan para ello, esto es, la obligación
concreta con respecto a al proyecto consultoría especializada para el análisis de toxicidad,
indicando las circunstancias de tiempo, modo y lugar para el cumplimiento de la obligación,
para ser incorporada en el acto administrativo que decida el trámite de licenciamiento
ambiental.”
Con base a la información suministrada, por el Ministerio de Salud en el radicado ANLA
No. 2020190487-1-000 del 28 de octubre respecto de las observaciones y/o
recomendaciones del análisis de toxicidad del níquel en el marco del estudio de impacto
ambiental para el proyecto de explotación minera “CERRO MATOSO S.A.” 2019
INFORME FINAL Documento Técnico ISP/DT No. 025 -19”, lo siguiente:
“Respuesta: respecto a los numerales 7 y 8, se puede indicar que la empresa si cumplió
con lo solicitado respecto a ampliar la información en el análisis de riesgos y estudio de
toxicidad del níquel, enviado inicialmente en el documento denominado: “PROYECTO
CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA EL ANÁLISIS DE TOXICIDAD DEL NÍQUEL EN
EL MARCO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE
EXPLOTACIÓN MINERA “CERRO MATOSO S.A.” 2019”; según las observaciones
emitidas por este Ministerio en el comunicado con radicado Nº 202022000400761.
Dicha información fue complementada de manera adecuada en los documentos en medio
magnético anexos al radicado ANLA Nº 2020045271-2-000 y denominados:
“CAP5.1.9_TOXICIDADNIQUEL”
y
“4.
Anexo
5.5
Evaluación_riesgos_respuesta_Ministerio de Salud y Protección Social”.
Por lo anterior, desde este el punto de vista y concepto de este Ministerio, el cual puede
ser o no acogido por la ANLA, no es necesario requerir a Cerro Matoso S.A., en
obligaciones adicionales al interior del Plan de Manejo Ambiental.”
De acuerdo con lo anterior se puede establecer que el Ministerio de Salud participó
activamente en las diferentes etapas del trámite administrativo para la licencia ambiental,
donde realizó las consideraciones y observaciones que consideró pertinentes en temas de
salud relacionadas con el estudio “PROYECTO CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA
EL ANÁLISIS DE TOXICIDAD DEL NÍQUEL EN EL MARCO DEL ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN MINERA “CERRO MATOSO
S.A.” 2019 el cual fue elaborado por el Instituto de Salud Pública. Adicionalmente se
estableció en el Concepto Técnico 7137 del 23 de noviembre de 2020 acogido por la
Resolución 01878 del 23 de noviembre de 2020, que la Sociedad dio respuesta a las
observaciones realizadas por el Ministerio de Salud, donde se puede establecer que
fueron atendidas, permitiendo a ese Ministerio emitir concepto técnico, el cual en temas
relacionados con el plan de manejo ambiental no realiza requerimientos u observaciones
adicionales.
Sin embargo, recomienda que se dé espacial atención a las peticiones quejas o reclamos
que las comunidades de puedan presentar y que estén relacionadas con posibles
afectaciones a la salud, las poblaciones a las que hace referencia el Ministerio de Salud y
Protección Social son las Unidades Territoriales de Pueblo Flecha, Bocas de Uré, Puerto
Colombia y Puente Uré, las cuales según los criterios generados para valorar la mayor
vulnerabilidad en las poblaciones, planteados por el Instituto de Salud Pública de la
Pontificia Universidad Javeriana en el Estudio sobre toxicidad del níquel arriba citado.
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De acuerdo con lo anterior las consideraciones expuestas por el Ministerio de Salud
relacionados con el tema de peticiones, quejas y reclamos presentados por las
comunidades del área de influencia del proyecto fueron incluidos y abordados por esta
Autoridad Nacional en el marco del plan de manejo del medio Socioeconómico del
Concepto Técnico 7137 del 23 de noviembre de 2020 acogido por la Resolución 01878
del 23 de noviembre de 2020.
<0000>

Consideraciones hecho numeral 20.1

Sobre los hechos presentados por el recurrente en el numeral 9 del Recurso de Reposición
en cuestión, se hace referencia a temas relacionados con sustancias perjudiciales para la
salud de los trabajadores y a los factores de riesgo ocupacional, los cuales son competencia
de los Ministerios de Salud y Protección Social y del Ministerio de Trabajo.
Como ya se indicó con anterioridad las funciones y competencias establecidas para esta
Autoridad Nacional en el Decreto 3573 del 27 de septiembre de 2011 y en el Decreto 1076
de 2010, no se encuentra la verificación y pronunciamiento frente a temas relacionados con
la salud que incluye entre otros los programas de salud ocupacional y los agentes y factores
de riesgo ocupacional.
Adicionalmente, como ya se relacionó en el presente concepto técnico en el ítem 19 y 19.1,
esta Autoridad Nacional, realiza la evaluación ambiental tomando en cuenta lo expuesto en
el EIA, que incluye la evaluación ambiental de los impactos a los que se pueden ver
expuestas las poblaciones que habitan en las Unidades Territoriales que conforman el área
de influencia del proyecto y el medio ambiente, conforme al cumplimiento normativo actual
para las diferentes matrices ambientales. Por tal motivo, no se considera procedente lo
expuesto por el recurrente, teniendo en cuenta que la presente licencia ambiental
caracterizo y evaluó los impactos que puede generar este tipo de industria dentro del marco
normativo nacional.
(…)¨
Frente a las actuaciones jurídicas desplegadas en virtud de la suficiencia de la información
se tiene que, mediante el artículo 2.2.2.3.6.3. del Decreto 1076 de 2015, se determina el
procedimiento que la autoridad ambiental competente deberá surtir en el marco de una
solicitud de Licencia Ambiental.
Por lo anterior, una vez revisada y analizada la solicitud, como la información de carácter
técnico y jurídico que se encuentra dentro del expediente LAV0002-00-2020
correspondiente al proyecto “Explotación y Transformación de Ferroníquel Cerro Matoso
S.A.”, presentado por la sociedad CERRO MATOSO S.A., se considera que el trámite
administrativo iniciado mediante Auto 0057 del 10 de enero de 2020, reunió los requisitos
establecidos por el artículo 2.2.2.3.6.2., del Decreto 1076 de 2015 y ha cumplido con el
procedimiento legal previsto en el artículo 2.2.2.3.6.3. Ibidem, correspondiente al trámite de
evaluación del Estudio de Impacto Ambiental.
Por consiguiente, la ANLA dio cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 5 del artículo
2.2.2.3.6.3. del Decreto en cita aplicable al trámite, que establece:
“5. Vencido el término anterior la autoridad ambiental contará con un término máximo
de treinta (30) días hábiles, para expedir el acto administrativo que declare reunida
toda la información requerida, así como para expedir la resolución que otorga o niega
la licencia ambiental. Tal decisión deberá ser notificada de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 1437 de 2011 y publicada en el boletín de la autoridad ambiental
en los términos del artículo 71 de la Ley 99 de 1993”.
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En consecuencia, en cumplimiento de lo establecido en el numeral antes citado, mediante
el Auto 11040 de 23 de noviembre de 2020, se dispuso a declarar reunida la información
requerida para decidir sobre la solicitud de Licencia Ambiental iniciada mediante Auto 0057
del 10 de enero de 2020, para el proyecto “Explotación y Transformación de Ferroníquel
Cerro Matoso S.A.” localizado en jurisdicción del municipio de Montelíbano, Puerto
Libertador, San José de Uré, Sahagún, Pueblo Nuevo, Planeta Rica, Buenavista en el
departamento de Córdoba, presentado por la sociedad CERRO MATOSO S.A.
Aunado a lo anterior, se verificó que se cumplieron los presupuestos establecidos en el
Decreto 1076 de 2015, dado que la Sociedad Cerro Matoso S.A., cumplió con los
requerimientos adicionales efectuados por este Entidad y en armonía con las órdenes
impartidas en la Sentencia T-733 de 2017 se contó con los conceptos de otras Entidades o
autoridades que pudieran tener incidencia en el asunto, por lo que se consideró que se
contaba la información suficiente para tomar una decisión frente a la solicitud impetrada.
Así las cosas, el equipo técnico mediante el Concepto Técnico Nº. 7137 del 23 de noviembre
de 2020, realizó un análisis exhaustivo de cada uno de los medios descritos en la línea base
del proyecto. Igualmente, con la información presentada en el complemento del Estudio de
Impacto Ambiental – EIA, en la respuesta a los requerimientos de información
complementaria y en los oficios de respuesta de las diferentes entidades a las que se
solicitó concepto, permitieron contar con la información suficiente para evaluar la solicitud
de licencia ambiental.
Frente a lo indicado por el recurrente, se reitera que, en materia de salud, esta Autoridad
Nacional no es competente, no obstante, solicitó al Ministerio de Salud y Protección Social
un pronunciamiento a los documentos presentados por la sociedad Cerro Matoso S.A., de
conformidad con lo ya expuesto en el presente acto administrativo como respuesta al hecho
quinto y sexto del recurso de reposición impetrado.
En razón de lo anterior, se considera que los argumentos del recurrente no están llamados
a prosperar, y en consecuencia no se accede a lo pretendido por el recurrente.
Respecto de las peticiones del recurso de reposición
Teniendo en cuenta que esta Autoridad Nacional consideró que los argumentos del señor
Adolfo Antonio Elles, expuestos en el recurso de reposición no están llamados a prosperar,
no es posible acceder a lo pretendido por el recurrente. Sin embargo, se encuentra
pertinente efectuar unas aclaraciones respecto del contenido de las pretensiones, a efectos
de resolver en su integralidad todos los asuntos planteados por el recurrente y que
sustentan sus motivos de inconformidad respecto de la Resolución 1878 de 23 de
noviembre de 2020.
Frente a la solicitud del señor Adolfo Antonio Elles, de suspender y condicionar el
otorgamiento de la licencia ambiental global para el proyecto “Explotación y Transformación
de Ferroníquel Cerro Matoso S.A.”, se procederán a efectuar algunas precisiones en
relación con cada una de las obligaciones solicitadas para su condicionamiento así:
En cuanto a lo que solicita en el numeral primero, esto es, que se aclare o modifique la
licencia por cuanto manifiesta que se pretende mostrar el Ferroníquel como el mineral que
se procesa y no como el producto final, se considera que, en cuanto al proceso de
producción del mineral, desarrollado en el proyecto mencionado, fue un tema ampliamente
desarrollado en las consideraciones del Concepto Técnico 0756 del 22 de febrero de 2021,
motivo por el cual, se reitera lo allí expuesto.
Igualmente, sucede con lo establecido en el numeral segundo, en donde solicita especificar
cuáles son las materias primas utilizadas en la producción de níquel, capitulo que fue
abordado por el equipo técnico en el mencionado concepto y en la presente resolución, por
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lo que no se traerán nuevamente los argumentos ya expuestos, pero se considera
coherente ceñirse a lo establecido en el presente acto administrativo.
Así mismo, en cuanto a la petición de los numerales tercero y cuarto, concernientes a incluir
estudios frente al grado de exposición, tipos de escorias y la realización de exámenes
clínicos, se considera que los conceptos solicitados a otras entidades, así como la
participación de la autoridades competentes en diversas materias que armónicamente se
influyeron en la decisión de otorgar la licencia ambiental objeto del presente recurso de
reposición, fueron suficientes para la toma de la disposición establecida en la Resolución
1878 de 23 de noviembre de 2020.
Ahora bien, en lo que respecta a la toma de exámenes clínicos, como se ha reiterado a lo
largo del presente acto administrativo, escapa de la órbita de competencia de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales.
Frente a la solicitud del numeral quinto, esto es, informar a la Procuraduría Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios, sobre la existencia de sustancias que pueden generar
efectos adversos a la salud, debe mencionarse que la mencionada Entidad de Control, tiene
pleno conocimiento de la información presentada por la Sociedad Cerro Matoso S.A., así
como de lo actuado dentro del trámite de solicitud de licencia ambiental en comento, dado
que como parte de la relatoría especial de la Sentencia T-733 de 2017, dicha entidad fue
convocada a participar durante cada una de las etapas del proceso de licenciamiento
ambiental y fue remitida a su despacho la decisión adoptada mediante el acto administrativo
recurrido.
Ahora bien, dentro de la petición primera, el recurrente solicita directamente a la ANLA que
con base en el principio de precaución requiera a la sociedad Cerro Matoso S.A., para que
especifique las materias primas utilizadas en la producción de Níquel. Al respecto, es
pertinente traer en cita la definición jurisprudencial sobre el principio de precaución, la cual
establece:
“PRINCIPIO DE PRECAUCION Y PRINCIPIO DE PREVENCION AMBIENTALDistinción
La Constitución de 1991 apunta a un modelo de desarrollo sostenible en el que la
actividad productiva debe guiarse por la sociedad, la economía, la protección de la
diversidad e integridad del ambiente, la conservación de las áreas de especial
importancia ecológica y los principios de precaución y prevención ambiental, entre
otros. El principio de prevención se materializa en mecanismos jurídicos tales como
la evaluación del impacto ambiental o el trámite y expedición de autorizaciones
previas, cuyo presupuesto es la posibilidad de conocer con antelación el daño
ambiental y de obrar, de conformidad con ese conocimiento anticipado, a favor del
medio ambiente; en tanto que el principios de precaución o tutela se aplica en
los casos en que ese previo conocimiento no está presente, pues tratándose de
éste, el riesgo o la magnitud del daño producido o que puede sobrevenir no son
conocidos con anticipación, porque no hay manera de establecer, a mediano o
largo plazo, los efectos de una acción, lo cual tiene su causa en los límites del
conocimiento científico que no permiten adquirir la certeza acerca de las
precisas consecuencias de alguna situación o actividad, aunque se sepa que
los efectos son nocivos.”38 (Negrilla fuera del texto original)
En razón a lo expuesto, se considera que la sociedad Cerro Matoso S.A., especificó las
materias primas a utilizar en el proceso a desarrollar dentro del proyecto “Explotación y
Transformación de Ferroníquel Cerro Matoso S.A.”, lo cual fue abordado en detalle en el
Concepto Técnico 0756 del 22 de febrero de 2021. En este sentido, el sustento aludido
frente al principio de precaución conforme a la definición aquí ilustrada no tiene cabida,
considerando que se tiene conocimiento anticipadamente del impacto ambiental que se
38

Corte Constitucional, Sentencia T-204/2014, Magistrado Ponente: Dr. Alberto Rojas Ríos
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podría causar con ocasión del proyecto obra o actividad, por lo que es posible establecer a
mediano o largo plazo las medidas de manejo para prevenir, corregir o compensar los
impactos identificados.
Debe tenerse en cuenta que esta Autoridad en el caso que nos ocupa, dio cumplimiento al
Principio de Prevención, según el cual las decisiones que se tomen deben estar
fundamentadas en un riesgo conocido, el cual debe ser identificado y valorado mediante
los respectivos estudios ambientales, de manera tal que se puedan precaver las
afectaciones ambientales que se puedan generar por un determinado proyecto, obra o
actividad, y en tal caso, proponer medidas de manejo ambiental.
Aunado a lo anterior, solicita el recurrente que la ANLA requiera a la CVS y al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible para que presente informes de los estudios y controles
sobre las emisiones originadas por el proceso de producción de Níquel y Ferroníquel. No
obstante, como ya se estableció en el presente acto administrativo, esta Autoridad
Ambiental, dentro del trámite de solicitud de licencia ambiental del proyecto mencionado,
solicitó concepto a las dos entidades aludidas, cuya respuesta fue tenida en cuenta por la
ANLA y sus recomendaciones se encuentran plasmadas en la Resolución 1878 de 23 de
noviembre de 2020.
En lo que atañe a solicitar concepto al Instituto Nacional de Cancerología, como se indicó
en líneas precedentes, se solicitó concepto en la etapa procesal pertinente, al Ministerio de
Salud y Protección Social como el ente rector en la materia, por lo que se considera que en
el marco de la evaluación de la licencia ambiental en comento, esta Autoridad Nacional tuvo
la debida diligencia de consultar con la autoridad competente en la materia, quien emitió
consideraciones y recomendaciones respecto de la salud de las personas del área de
influencia del proyecto, que fueron tenidas en cuenta para el otorgamiento de la licencia
ambiental.
Así mismo, se recuerda al peticionario que dentro de todo el trámite de evaluación de
solicitud de la licencia ambiental presentada por la Sociedad Cerro Matoso S.A., esta
Autoridad Nacional, informó a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y
Agrarios como consta en la parte motiva de la resolución recurrida.
De otro lado, respecto de la petición segunda del recurso de reposición, en la que el
recurrente solicita condicionar el otorgamiento de la licencia ambiental del proyecto
“Explotación y Transformación de Ferroníquel Cerro Matoso S.A.” al trámite de la acción de
grupo que cursa en el Juzgado Tercero Administrativo de Montería con Expediente
23.001.33.33.003.2012-001114, se observa que la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales no hace parte del proceso y que adicionalmente mediante el Fallo del 12 de
abril de 2019, fueron negadas las pretensiones de la demanda.
En este sentido, esta Autoridad Nacional debe aclarar que hasta que no medie decisión
expedida por el órgano judicial competente que ordene la suspensión, revocatoria, nulidad
entre otras, del acto administrativo o de cualquier pronunciamiento emitido por esta
Autoridad Nacional dentro del trámite que se encuentre dentro del expediente LAV0002-002020, no es posible acceder a dicha solicitud.
En este sentido, no se accede a las peticiones del recurso de reposición interpuesto por el
señor ADOLFO ANTONIO ELLES DOMÍNGUEZ, por lo que en la parte resolutiva del
presente acto administrativo, se procederá a no reponer y en consecuencia, confirmar en
todas sus partes la Resolución 1878 de 23 de noviembre de 2020.
Finalmente, de conformidad con las consideraciones realizadas y los argumentos
expuestos en el Concepto Técnico 0756 del 22 de febrero de 2021, esta Autoridad Nacional
procederá a resolver el recurso de reposición interpuesto por el señor VÍCTOR HUGO
PINEDA mediante radicados ANLA 2020224103-1-000 y 2020224168-1-000 del 17 de
diciembre de 2020 y del señor ADOLFO ANTONIO ELLES DOMÍNGUEZ mediante
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radicados ANLA 2020227321-1-000 y 2020227428-1-000 del 22 de diciembre de 2020, en
contra la Resolución 1878 de 23 de noviembre de 2020.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. No reponer y en consecuencia confirmar el contenido de la
Resolución 1878 de 23 de noviembre de 2020, por la cual se otorgó Licencia Ambiental
Global para el desarrollo del proyecto “Explotación y Transformación de Ferroníquel Cerro
Matoso S.A.”, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO. Notificar el presente acto administrativo al señor ADOLFO
ANTONIO ELLES DOMINGUEZ, VICTOR HUGO PINEDA y a la Sociedad CERRO
MATOSO S.A., a través de su representante legal, o apoderado debidamente constituido,
o a la persona debidamente autorizada, de conformidad con lo establecido en los artículos
67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y de acuerdo con lo señalado en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo a las
alcaldías de los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré, Sahagún,
Pueblo Nuevo, Planeta Rica, Buenavista en el departamento de Córdoba, al Ministerio de
Salud y Protección Social, a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios
y a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS.
ARTÍCULO CUARTO. Publicar el presente acto administrativo, en la Gaceta Ambiental de
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA.
ARTÍCULO QUINTO. Ordenar la entrega del Concepto Técnico 0756 del 22 de febrero de
2021, a los señores ADOLFO ANTONIO ELLES DOMÍNGUEZ y VÍCTOR HUGO PINEDA
y a la Sociedad CERRO MATOSO S.A., a través de su representante legal, o apoderado
debidamente constituido, o a la persona debidamente autorizada, el cual hace parte integral
del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEXTO. Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 22 de febrero de 2021

RODRIGO SUAREZ CASTAÑO
Director General
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