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Rep6blica de Colombia
Minislerlo de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
-ANLA-

AUTO No	 0  OCT 2015420 
"For el cual se ordena la celebracion de una audiencia pUblica ambiental, se realiza un cobro

y se toman otras determinaciones"

EL DIRECTOR GENERAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES -
AN LA

En uso de las facultades conferidas en la Ley 99 de 1993, Decretos 1076 del 26 de mayo de 2015 y
3573 de 2011 y la ResoluciOn No. 666 de 5 de junio de 2015 y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Auto No. 5970 de 26 de diciembre de 2014, la Autoddad Nacional de Licencias
Ambientales - ANLA dispuso el inicio del tramite administrativo para la modificacion del Plan de
Manejo Ambiental establecido a la enipresa C.l PRODECO S.A, mediante la Resolución No. 425 de
14 de noviembre de 1995 y actualizado mediante la Resolucián No. 895 de 24 de mayo de 2007, y
sus modificaciones, para el desarrollo del proyecto carbonifero mina Calenturitas, localizado en
jurisdicciOn de los municipios de Becerril, El Paso y La Jagua de Ibirico en el departamento del
Cesar; en el sentido de que se autoricen las obras y actividades necesarias para incrementar la
producciôn de carbon de 12,5 a 13,9 MTPA, junto con el aprovechamiento y10 afectaciOn de los
recursos naturales relacionados con el desarrollo [as referidas obras y actividades.

Que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, mediante Auto No. 636 del 20 de
febrero de 2015, requirió a la empresa presentar informaciOn adicional dentro del trámite de
modifrcaciOn del Plan de Manejo Ambiental del proyecto miriero,

Que mediante Auto 1620 del 29 de abril de 2015, se reconoció parte de esta Autoridad alas señoras
ANDREA TORRES BOBADILLA identificada con cédula de ciudadania No.53.931.266, JOHANA
ROCHA GOMEZ identificada con la cedula de ciudadania No. 53.008.064 y ROSA ESTEFANIA
PEIA LIZARAZO identificada con la cédula de ciudadania No. 1.018.445.811, como Terceros
Intervinientes, dentro del procedimiento administrativo ambiental de modificaciOn del Plan de Manejo
Ambiental establecido a través S la ResoluciOn No. 425 de 14 de noviernbre de 1995 y actualizado
mediante la Resolución No. 895 de 24 de mayo de 2007, y sus modificaciones, para el desarrollo del
proyecto carbonifero mina Calenturitas; iniciado por medio del Auto No. 5970 de 26 de diciembre de
2014.

Que mediante radicados 2015026233-1-000 del 20 de mayo de 2015 y 2015027285-1-000 del 26 de
mayo de 2015, el Doctor DIDIER LOBO CHINCHILLA, Alcalde Municipal de La Jagua de Ibirico,
presentO solicitud de Audiencia Püblica Ambiental en el tramite administrativo de rnodificacion del
Plan de Manejo Ambiental establecido a la empresa 0.1 PRODECO S.A, mediante la ResoluciOn No.
425 de 14 de noviembre de 1995 y actualizado mediante la ResoluciOn No. 895 de 24 de mayo de
2007, y sus modificaciones, para el desarrollo del proyecto carbonifero mina Calenturitas,
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Que mediante el Auto No, 2081 del 28 de mayo de 2015, la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales - ANLA, resolvió el recurso de reposicion interpuesto por la empresa Cl. PRODECO
S.A., contra el Auto No. 636 del 20 de febrero de 2015.

Que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, a través del oficie 2015026233-2-002
del 16 de jun10 de 2015, respondiO frente a las solicitudes de Audiencia POblica Ambiental elevadas
per el Señor Alcalde Municipal de la Jagua do lbihco, informando que la petición cumple con los
requisitos senalados en S articulo 2.2.2.41.5. del Decreto 1076 de 2015 y que por lo tanto es
procedente acceder al refeddo mecanismo de participaciOn ciudadana, la cual tendrá lugar una vez
allegada per parte de la empresa Cl. PRODECO S.A., la informacion adicional requerida Auto No.
636 del 20 de febrero de 2015, momento para el cual esta Autoridad ordenaria su celebración.

Que mediante radicados 2015026962-1 -000 del 25 de mayo de 2015 y 2015027648-1-000 del 27 de
mayo de 2015, el Doctor RAUL FERNANDO MACHADO LUNA, Alcalde Municipal de Becerril,
presentó solicitud de Audiencia Püblica Ambiental en el trâmite administrativo de modificacian del
Plan de Manejo Ambiental establecido a Ia empresa C.I PRODECO S.A, mediante la Resolucion No.
425 de 14 de noviembre de 1995 y actualizado mediante la Resolucion No. 895 de 24 de mayo de
2007, y sus modificaciones, para el desarrollo del proyecto carbon ifero mina Calenturitas.

Que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, a través del oficio 2015026962-2-001
del 16 de junio de 2015, respondia frente a las solicitudes de Audiencia PQblica Ambiental elevadas
por el Señor Alcalde Municipal de Becerril, infomiando que Ia petición cumple con los requisitos
señalados en el articulo 2.2.2.4.1.5. del Decreto 1076 de 2015 y que por lo tanto es procedente
acceder al referido rnecanismo de participacion ciudadana, la cual tendra lugar una vezallegada por
parte de la empresa Cl. PRODECO S.A., la infomiacion adicional requedda Auto No. 636 del 20 de
febrero de 2015, momento para el cual esta Autoridad ordenaria su celebracion.

Quemediante radicado 2015035516-1-000 del 3 de Julio de 2015, la señora KAREN MILENA ARIAS
OROZCO y por lo menos den (100) personas presentaron solicitud de Audiencia Püblica Ambiental
en el trámite administrative de modiflcacion del Plan de Manejo Arnbiental establecido a la empresa
C.l PRODECO S.A, mediante la Resolucion No. 425 de 14 de noviembre de 1995 y actualizado
mediante la ResoluciOn No. 895 de 24 de mayo de 2007, y sus modificaciones, para el desarrollo del
proyecto carbonifero mina Calenturitas.

Que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, a través del oficio 2015035516-2-001
del 23 de julio de 2015 respondio frente a la solicitud de Audiencia Püblica Ambiental elevada por las
niâs de den (100) personas, informando que la petición cumple con los requisitos senalados en el
articulo 2.2.2.4.1.5. del Decreto 1076 de 2015 y que por lo tanto es procedente acceder al referido
mecanismo de parUcipacián ciudadana, Ia cual tendrâ lugar una vez allegada per pane de la
empresa C.I. PRODECO S.A., la informacion adicional requerida Auto No. 636 del 20 de febrero de
2015, momento para el cual esta Autoridad ordenaria su celebracion.

Que mediante comunicacián de fecha 2015051949-1-000 de fecha 30 de septiembre de 2015 la
empresa Cl. PRODECO S.A. allego la totalidad de la información adicional requerida mediante Auto
0636 de 20 de febrero de 2015.

Que mediante oficio radicado 2015051949-1-000 de fecha 30 de septiembre de 2015, el apoderado
de la empresa C.I. PRODECO S.A. remitiO a esta Autoridad Ambiental la informacion adicional
requedda mediante el Auto 0636 de 20 de febrero de 2015., con elfin de continuar con el proceso de
evaluaciOn ambiental para determinar la viabilidad o no de modificar el instrumento de manejo y
control ambiental del para el desarrollo del proyecto carbonifero mina Calentuhtas, localizado en
jurisdicción de los municipios de Becerril, El Paso y La Jagua de Ibirico en el departamento del Cesar
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PROC EDIMIENTO

Que el Articulo 72 de la Ley 99 de 1993 establece:

De las Audiencias Póblicas Administrativas sobre Decisiones Ambienta!es en Trámite.
El Procurador General do ía NaciOn a el Dole gado para Asuntos Ambientales, el Dofensor del
Pueblo, el Ministro del Medio Ambiente, las demás autoridades ambienteles, los gobernadores,
los alcaldes o por to menos den (100) personas o tres (3) ontidades sin ánimo do lucro, cuando
so desarrolle o pretenda desarrollerse una obra o actividad qua puede causer impacto at media
ambiente o a los recursos nature/es renovablos, y para la cual so exa permiso o licencia
arnbiental con forme a la by o a los reglarnontos, podran so/icitar la realizaciOn de une
eudiencia pUblica que so cobebraré ante la autoridad competente pare at otorgamiento del
permiso o ía licencia ambientel respective.

La eudiencia de quo treta el presente articulo se celobraré con anticipacion al acto quo /9
ponge termino a la actuaciOn administrativa, bien sea pare la expediciOn, /8 rnodificaciOn o la
cancelaciOn do un permiso o licencia ambiontal.

La audiencia pUb/ice serâ con vocade par ía autoridad adrninistrativa ante la cual se so/ic/ta,
mediante edicto, con una anticipac/On de por lo menos treinta (30) dies a la toma de la decision
a debatir. El edicto comunicaré la fecha, luger y hora de cebobraciOn y el objeto de /8 audioncia,
Será prosidida por eb jofe do ía entidad competente o .su delegado. El edicto permanecerá fado
on secretaria por diez (10) dies, dentro do los cue/es debera ser publicado en un diario do
circu/aciOn nacional y an e/ boletin de la respectiva entidad.

En la audiencia pUblica podran intorvenir un representanto do los peticionarios, los interesados,
las autoridades corn petentos, expertos y organizaciones sin ánimo de lucro que hayan
regist redo con anterioridad escritos pettinentes al debate, y do ía misma se levantera un acta.
En ía audiencia podran rocibirse las informaciones y pruobas qua se consideron conducentos.
La decision administrative debera sor motivada, teniondo an cuenta las intenjenciones y
pruobas recogidas durante ía audiencia.

La co/ebrec/On de ía audiencia suspende los terminos del procedimiento administrativo para el
otorgamiento do licencias o permisos y so hace sin perjuicio de las facultades etribuidas a ía
autoridad corn petente pare oxpedir 91 ecto administrative correspondiento.

Temb/On podra celebrarso una eudiencia pUblica durante ía ejecuciOn de une obra quo haya
roquerido permiso o licencia ambiental, cuendo fuere manifloste ía violaciOn de los roquisitos
exigidos pare su otorgemionto a do las normas ambienta/os."

Quo la audiencia pUblics ambiental tiene por objeto dar a conocer a las organizaciones sociales,
comunidad en general, entidades pUblicas y privadas la solicitud do licencia o permiso ambiental, o
la existencia de in proyecto, obra o actividad, los impactos que ésto pueda generar o genere y las
medidas de manejo propuestas pars prevenir, niitigar, corregir y/o compensar dichos impactos: asi
como recibir opiniones, informaciones y documentos quo aporte la comunidad y demás entidades
pUblicas o privadas.

Que a través del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 el Gobierno Nacional expidio el Decreto
Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, cuyo objeto es cornpilar la
nomiatividad expedida por el Gobiemo Nacional an ejerciclo de las facultades reglamentarias
conferidas por el numeral 11 del articulo 189 de la Constitucion Politica, pars Is cumplida ejecucian
de las byes del sector Ambiente. Ahora bien, el articulo 3.1.2 de la Parte 1 del Libro 3 del citado
decreto, senala que el mismo rige a partir do su publicaciOn en el Diana Oficial, hecho acaecido el
dia 26 do mayo de 2015 en razôn ala publicacion efectuada en el Diario Oficial N° 49523.

Ijj9
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Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, integra los decretos reglamentarios del sector
ambiente, incluyendo lo relacionado con el objeto, alcance y procedimiento de las Audiericias
püblicas Ambientales.

Que el articulo 2.2.2.4.1.3. del senalado Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, senala la
oportunidad procesal pare celebrar (as Audiencias Riblicas Ambientales, en los siguientes tOrminos:

"Articulo 2.2.2.4.1.3. Oportunidad. La celebraciOn de una audiencia pUb/ice ainbiental
procederá on los siguientes casos:

a) Con anticipaciOn at acto que le ponga termino a to actuaciOn administrative, bien sea pare to
expediciOn o modificaciOn do la licencia ambiental o do los permisos que so requieran pare el
uso yb, aprovechamiento do los recursos nature/es renovables; (..)"

Que por su parte el articulo el articulo 2.2.2.4.1.5. de la misma normatividad senala:

11ArtIculo 2.2.2.4.1.5. Solicitud. La celebraciOn do tine audiencia pUb/ice ambiental puede ser
so/icitada por el Procurador Genera! do la NatiOn o el Dole gado pare Asuntos Ambientales y
Agrarios, el Defensor del Pueblo, e/ Ministro do Ambiente, Vivienda y Dosarrollo Territorial, los
Directores Genera/es de las demés autoridades ambientales, los gobernadoros, los alcaldes o
por to menos c/en (100) personas o tres (3) entidades sin ânimo do lucro."

Que el articulo 2.2.2.4.1.7. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, respecto ala convocatoria de
la Audiencia PUblica Ambiental, establece lo siguiente:

"ArtIculo 2.2.2.4.1.7. Convocatoria. La autoridad ambiental cornpetonte ordenará Ia
celebraciOn de to 

audiencia publica mediante acto administrativo motivado; igualmente Ia
convocará mediante edicto, que deberé expedirse con una anticipaciOn do por to menos treinta
(30) dias ha b/los a la oxpodiciOn del acto administrativo a travOs dol cual se adopte Ia decision
frente a/ otorgamiento o no do to licencia, permiso o concesiOn ambiental, o ante la presunta
violaciOn de los requisitos, terminos, condiciones y obligaciones bajo los cuales so otorgO to
liconcia o permiso ambientaL"

El Decreto 1076 del 26 de mayo de 2014, en su Articulo 2,2.2.4.1.4, dispone: Los costos por
concepto de gastos de trasporte y viáticos en los quo in qurran las autoridades ambientales
conipetentes en virtud do to celebraciOn do las audiencias pUb/ices ambientales estaran a cargo dol
responsable do to ejecuciOn o interesado on of pro yecto, obra o actividad sujeto a licencia, pormiso o
concesiOn ambiental, para to cual so efectuara to liquidaciOn o reliquidaciOn do los soivicios do
ovaluaciOn o seguimiento ambiontal, con forme a to dispuesto an el Articulo 96 de la Ley 633 del
2000y sus normas reglamentarias".

En este sentido, la ResoluciOn 324 del 17 de marzo de 2015, por la cuai se fan las tarifas pare el
Cobro de los servicios de evaluaciOn y seguimiento de licencias, permisos, concesiones,
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, en su Articulo tercero,
estableciO como actividades susceptibles de cobro en la etapa de evaluacian, las Reuniones
Informativas y Audiencias PUblicas.

Que con base en lo antehor, esta Autoridad efectuo la liquidaciOn del cobro por el servicio de la
Reunion Informative y Audiencia PUblica Ambiental, indicando que ésta se basa en La Ley 633 del 29
de diciembre de 2000 y en las tables contenidas en la Resolucion 324 del 17 de marzo de 2015,
conforme se senala a continuaciOn:

Reuniones informativas.-
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I Banco	 I Banco de Occidente 	 -
Cuenta Corriente No. 230-05554-3

El valor se obene de la aplicaciôn de la siguiente tabla, contenida en la Resolucion No, 324 del 17 de marzo
de 2015, asf:

Tabla	 13
Reuniones Informativas
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3.981.600

	

VALORDEL SERVICIO DE	 VisIta:	 Contratista	 24.279.660

	

COSTO ADMINISTRAUON 	 6.069.915
VALOR TOTAL DEL SERVICIO

Audiencia PUblica.

Valor

Beneficiario
Nit FONAM
Banco
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Fondo Nacional Ambiental -
830.025.267-9
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I VALOR TOTAL DEL SERVICIO CON FACTOR DE ADMINISTR.ACION $: 	 1 33.945.0

El transporte entre la ciudad de Valledupar y el sitio del proyecto, debera ser suministrado por la
em presa -
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Para efectos de acreditar la cancelaciOn del costo indicado, deberá presentar copia del recibo de
consignaciOn indicando Nit. 860.041.312-9, nUmero del expediente LAM2622, nombre del proyecto,
concepto de pago y nümero de referencia.

COMPETENCIA

Que mediante la Ley 1444 de 2011, se concedieron facultades al Gobiemo Nacional para
reorganizar ci Estado y en cumplimiento de ellas se escindiO el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial y lo denomino Ministerlo de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de acuerdo con
lo dispuesto en el Decreto Ley 3570 del 27 de septiembre de 2011, a través del cual se establecio su
estructura organica y se le otorgaron funciones.

Que rnediante el Decreto Ley 3573 del 27 de septiembre de 2011 se creO la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales ANLA y se estableciO que dentro de sus funciones està la de otorgar o negar
las licencias, pemilsos y trárnites ambientales de competencia del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible de conformidad con la ley y los reglamentos.

Que el Decreto Ley 3578 del 27 de septiembre de 2011 se estableciO la Planta de Personal de Ia
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA-.

Que asi mismo, respecto a la competencia para suscribir el presente acto administrativo es del caso
tener en cuenta las funciones establecidas en la ResoluciOn No. 0666 del 5 de junio de 2015, For la
cual se ajusta el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la
planta de personal de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —ANLA", la cual asigna en el
Director Genera! de la ANLA, la de dirigir la Autoridad de conformidad con la normatividad vigente,
como otorgar o negar las licencias, permisos y trâmites ambientales, en cumplimiento de la
normatividad vigente.

CONSIDERACIONES FINALES

Teniendo en cuenta los fundamentos facticos y de derecho antes niencionados y las solicitudes de
celebracion de Audiencia PUblica Ambiental, presentadas por los Alcaldes municipales de Becerril y
La Juagua de Ibirico en el departamento del Cesar y más de den (100) personas, esta Autoridad
encuentra procedente ordenarla dentro del trámite adniinistrativo iniciado mediante Auto No. 5970 de
26 de diciembre de 2014, para La modificacion del Plan de Manejo Ambiental establecido a la
empresa 0.1 PRODECO S.A, mediante La ResoluciOn No. 425 de 14 de noviembre de 1995 y
actualizado mediante la Resoluciôn No. 895 de 24 de mayo de 2007, y sus modificaciones, para el
desarrollo del proyecto carbonifero mina Calenturitas, localizado en jurisdicciôn de los municipios de
Becerril, El Paso y La Jagua de Ibirico en el departamento del Cesar, con elfin de escuchar las
opiniones e inquietudes de la comunidad respecto del proyecto antes referido, previo a tomar la
decision de carácter ambiental pertinente.

Que asi mismo, y teniendo en cuenta ci principio de economia previsto en el articulo tercero del
COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dentro de este mismo
acto administrativo se procederà a realizar el cobro de la Audiencia Püblica Ambiental a la empresa
C.I. PRODECO S.A., de acuerdo con lo establecido para el efecto en el articulo 2.2.2.4.1.4. del
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.

Que en mérito de To expuesto,

DISPONE:

ARTICULO PRIMERO. Ordenar a peticiOn de los Alcaldes municipales de Becerril, La Jagua de
Ibirico, en el departamento del Cesar y por lo menos cien (100) personas, la celebraciOn de
Audiencia PUblica Ambiental en desarrollo del trámite administrativo iniciado mediante Auto No. 5970
de 26 de diciembre de 2014, para la modificaciOn del Plan de Manejo Ambiental establecido a la
empresa C.l PRODECO S.A, mediante la ResoluciOn No. 425 de 14 de noviembre de 1995 y
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actualizado methante la Resolucion No. 895 de 24 de mayo de 2007, y sus modificaciones, para el
desarrollo del proyecto carbonifero mina Calentuhtas, localizado en jurisdicción de los municipios de
Becerril, El Paso y La Jagua de Ibirico en el departarnento del Cesar, de acuerdo con las razones
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO. La empresa Cl. PRODECO S.A., deberâ cancelar por concepto de servicio
de reunion informativa y Audiencia PUblica Ambiental, la suma de SESENTA Y CUATRO MILLONES
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS ($64295000), de conforniidad con lo descrito en
a parte considerativa de la presente providencia,

ARTICULO TERCERO. El pago de la suma mencionada sOlo se podrâ realizar mediante
consignaciOn a traves de Formato de Recaudo en Linea, en la cuenta nacional del Fondo FONAM
Nit. 830.025.267-9 del Banco de Occidente, Cuenta Corriente No. 230-05554-3.

ARTICULO CUARTO. La suma establecida en el articulo segundo de éste Auto, deberá ser
cancelada dentro de los diez (10) dias siguientes ala ejecutoria del mismo.

ARTICULO QUINTO. Para efectos de acreditar la cancelacion del valor indicado, el usuario deberâ
presentar original al carbon y copia del recibo de consignaciOn, indicando: Nit., nümero de
expediente LAM2622, nombre del proyecto, concepto de pago y nUmero de referenda.

ARTICULO SEXTO. ConvOquese a la Audiencia Publica Ambiental por medio de Edicto
Emplazatorio, para lo cual se debera desarrollar to senalado en el inciso tercero (3 0) del articulo 72
de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.

PARAGRAFO. En la celebracian de la Audiencia PUblica Ambiental ordenada en el articulo primero
se deberán seguir los linearnientos indicados en el inciso cuarto (40) del articulo 72 do la Ley 99 de
1993 y el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.

ARTICULO SEPTIMO. DispOngase la publicaciOn del presente auto en la Gaceta Ambiental de esta
Entidad.

ARTICULO OCTAVO. Notificar personalmente o por aviso, cuando a ello hubiere lugar, el contenido
del presente acto administrativo al Representante Legal y/o Apoderado debidamente constituido de
la empresa Cl. PRODECO SA., de conformidad con los articulos 67 y 69 del COdigo de
Procedimiento Administrativo y de to Contencioso Administrativo.

ARTICULO NOVENO. Comuniquese el presente acto administrativo al Doctor RAUL FERNANDO
MACHADO LUNA, en calidad de Alcalde del municipio de Becerril, departamento del Cesar y
solicitante de la Audiencia PUblica Ambiental.

ARTICULO DECIMO. Comuniquese el presente acto administrativo al Doctor DIDIER LOBO
CHINCHILLA, en calidad de Alcalde del municipio de La Jagua de Ibirico, departamento del Cesar y
solicitante de la Audiencia PUblica Ambiental.

ARTICULO DECIMO PRIMERO. ComunIquese el presente acto administrativo a Ia Señora KAREN
MILENA ARIAS OROZCO en representaciOn de las mâs de cien (100) personas solicitantes de la
Audiencia POblica Ambiental, en la dirección Calle 39 Bis A No. 28A-19 de la ciudad de Bogota y al
correo electrOnico tierradigna.rpgmaiI.com .

ARTCULO DECIMO SEGUNDO. Comuniquese el presente Acto Administrativo a la señoras
ANDREA TORRES BOBADILLA, JOHANA ROCHA GOMEZ y ROSA ESTEFANIA PENA
LIZARAZO, en la direccion calle 39 Bis A No. 28 A-19 en Ia ciudad de Bogota D.C., en su calidad de
Terceros Intervinientes.

ARTICULO DECIMO TERCERO. Comuniquese el presente acto administrativo a la GobernaciOn del
Cesar, a las Alcaldias y Personerias de los municipios de El Paso, Becerril y La Jagua de Ibirico, en
el departamento de Cesar, a la CorporaciOn AutOnoma Regional del Cesar - CORPOCESAR, a la
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Procuraduria Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios de la Procuraduria General de Ia
NaciOn, a Ia Procuraduria Regional del Cesar, a la Defensoria del Pueblo Delegada para los
Derechos Colectivos y del Ambiente y a la Defensoria del Pueblo Regional Cesar.

ARTICULO DECIMO CUARTO. Contra el articulo segundo del presente acto administrativo procede
recurso de reposición, el cual podra interponerse por escrito ante el Director General do la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales en la diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10)
dias siguientes a ella, o a la notificaciôri por aviso, o al vencimiento del térinino de publicacian,
segün el caso, conforme con los requisitos establecidos en el articulo 770 del Código de
Procedimiento Adrninistrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Elaboro:	 Roclo Quintero R. I Franiclim G. Guevara B. - Profesionales Juridicos fl
Revo:	 Sandra M. Betancourt G. - Lider Juridica Grupo de Minerla
Expediente LAM2622
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