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Proyecto San Juan
Imágenes: Best Coal Company S.A.S.

UBICACIÓN
La Guajira
Departamento
San Juan del Cesar, Distracción, El Molino
y Fonseca
Municipio(s)
San Juan del Cesar, Distracción, El Molino
y Fonseca
Municipio(s) área de influencia

DATOS PRINCIPALES
US$ 3,07 millones
Inversión global
US$ 2,97 millones
Inversión ejecutada
2024
Inicio de construcción
2026
Inicio de operaciones
3.452 empleos directos en producción
Empleo estimado
Tipo de proyecto
X

Nuevo (greenfield)
Ampliación (brownfield)
Reposición (brownfield)
Reaprovechamiento (greenfield)

Carbón Térmico y PCI
Tipo de yacimiento
230,3 MTon Probadas
52,2 MTon Probables
Reservas minerales (JORC)
2.223,4 MTon Medidos
3.170,5 MTon Indicados
Recursos minerales (JORC)
Subterránea
Tipo de mina
15 años
Vida útil de mina
30.000 tpd
Capacidad de planta

9,19 Mton – 10,52 Mton máximo al año
Producción anual promedio estimada

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
Avance en la etapa:
X

Adhesión a iniciativas y mejores prácticas:

Pre-factibilidad
Factibilidad
Ingeniería de detalle
Construcción

Best Coal Company S.A.S. Desarrolla un sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) acorde a su actividad económica , partiendo
del compromiso de la Alta Dirección alineados con
programas y procedimientos de la casa matriz,
desde donde se disponen los recursos humanos,
financieros y físicos indispensables para su
desarrollo .

El proyecto se encuentra en etapa contractual de
explotación, con estudio de prefactibilidad
actualizado al año 2021 por la compañía DMT.

Licencia ambiental (ANLA o CAR)
Solicitada
En estudio
Aprobada

Principales logros en gestión social
•
•

En inicio de estudios para la construcción de la línea
base del EIA.

•
•

•
•

Programa de trabajo y obras - PTO
(Agencia Nacional de Minería)
X

Presentado
En evaluación
Aprobado

•
•

Radicado 201955007384 del 28 de febrero de 2019.

•

BCC ha desarrollado su plan de RSE en los
municipios de San Juan y Fonseca.
Relacionamiento y fortalecimiento con 10 Consejos
Comunitarios Afrodescendientes.
Desde el 2018 se han vinculado 30 estudiantes de
las instituciones educativas del SENA, INFOTEP y
UNIGUAJIRA a practicas empresariales.
Atención a 248 personas entre niños, jóvenes y
adultos en talleres de lectoescritura,
Talleres de música con 212 personas.
Capacitación a 24 profesores como dinamizadores
de Proyectos Ambientales Escolares (PRAES).
Apoyo a 20 Unidades Productivas en las
comunidades del área de influencia, enfocadas a
temas pecuarios, comerciales y servicios.
Convenio con el SENA en el que se trabajará con
600 emprendedores, en capacitación y formulación
de proyectos productivos, para posteriormente
apoyar con la ejecución a quienes cumplan las
etapas, próximos a iniciar aporte de capital semilla.
Se hará la consulta ante Min Interior acerca de la
procedencia de consulta previa con comunidades
en el área de influencia, se contempla el proceso
con comunidades afro ya identificadas.

Datos adicionales del proyecto:

Proyecto Carbón subterráneo el cual contempla la integración de los títulos mineros GDI-081 y HGS-1332.
Con alto potencial de Carbón PCI.
Carbón Térmico de 10.746 BTU/Lb, humedad 16,4%, ceniza 8,0%, azufre 0,4%, material volátil 33,4%.

INFORMACIÓN Y CONTACTO
Del proyecto visite:
Instagram: @bestcoalcompany
Gestión de interés de inversión
en el proyecto: promocion@anm.gov.co
15/09/2022

