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República de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES 
- ANLA –

RESOLUCIÓN N°  02183
( 01 de noviembre de 2019 )

“Por la cual se imponen medidas adicionales en desarrollo de un control y seguimiento 
ambiental”

EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN CON FUNCIONES DE DIRECTOR 
GENERAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA -

En ejercicio de las funciones y competencias asignadas en la Ley 99 de 1993, el Decreto-Ley 3573 
del 27 de septiembre de 2011, el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, la Resolución 728 del 3 de 

mayo de 2019, la Resolución 1356 del 11 de septiembre de 2019 de la ANLA y,

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución 94 del 9 de marzo de 1994, la Corporación Autónoma Regional del Cesar- 
CORPOCESAR, estableció el Plan de Manejo Ambiental al CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. para 
la explotación de carbón a cielo abierto en la Mina Yerbabuena, ubicada en jurisdicción del municipio 
de La Jagua de Ibirico, departamento del Cesar. 

Que por medio de la Resolución 1284 del 24 de diciembre de 1998, el entonces Ministerio del Medio 
Ambiente estableció a la sociedad CARBONES DEL CARIBE S.A., hoy CARBONES DE LA JAGUA 
S.A., el Plan de Manejo Ambiental para el proyecto explotación integrada del Flanco Occidental del 
Sinclinal Carbonífero de la Jagua de Ibirico; acto administrativo modificado a través de las 
Resoluciones 807 de 28 de septiembre de 1999, 0507 de 12 de junio de 2001 y 1341 de 18 de 
noviembre de 2004. 

Que a través de la Resolución 447 del 22 de abril de 2004, el entonces Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, estableció el Plan de Manejo Ambiental para el proyecto de 
explotación integral de las minas La Victoria y El Tesoro a la sociedad CARBOANDES, hoy 
CARBONES EL TESORO (CET), ubicadas en el municipio de La Jagua de Ibirico en el Departamento 
del Cesar. 

Que por medio de la Resolución 295 del 20 de febrero de 2007, el entonces Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, asumió temporalmente el conocimiento, actual y posterior, de los 
asuntos de la Corporación Autónoma Regional del Cesar - CORPOCESAR, relacionados con las 
licencias ambientales, los planes de manejo ambiental, los permisos, las concesiones y demás 
autorizaciones ambientales de los proyectos carboníferos que se encuentran en el centro del 
Departamento de Cesar, en particular de los Municipios de la Jagua de Ibirico, El Paso, Becerril, 
Chiriguaná, Agustín Codazzi y Tamalameque, para su evaluación, control y seguimiento ambiental, 
hasta tanto determine que se han adoptado los mecanismos que aseguren el manejo integral y 
armónico de la problemática ambiental asociada a los proyectos de minería en la zona centro del 
departamento del Cesar, en virtud de la facultad selectiva y discrecional consagrada en el numeral 16 
del artículo 5 de la Ley 99 de 1993.

Que con radicación 4120-E1-56342 de 22 de mayo de 2008, las sociedades CARBONES DE LA 
JAGUA - CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO - CMU y CARBONES EL TESORO - CET presentaron 
el estudio denominado "Modelo Hidrogeológico Conceptual para el Complejo Carbonífero Sinclinal de 
La Jagua", como parte del Plan de Manejo Ambiental aprobado. 
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Que por medio de la Resolución 2375 de 18 de diciembre de 2008, el entonces Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, estableció a las Sociedades Mineras CARBONES DE LA JAGUA - 
CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO - CMU y CARBONES EL TESORO - CET, Plan de Manejo 
Ambiental Unificado en desarrollo de la actividad de Operación Integrada de los contratos mineros 
285/95 (CDJ), 132/92 (CET), 109/90 (CMU) y DKP-141 (CDJ) y sus actividades conexas. 

Que a través de la Resolución 2539 de 17 de diciembre de 2009, el entonces Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, modificó el artículo segundo de la Resolución 2375 de diciembre 18 
de 2008, en el sentido de incluir, dentro del referido Plan de Manejo Ambiental Unificado, el contrato 
HKT-08031. 

Que mediante la Resolución 1554 de 19 de diciembre de 2014, esta Autoridad modificó el Plan de 
Manejo Ambiental Unificado del proyecto operación Conjunta, en el sentido de establecer que a partir 
del año 2015 y en adelante, las sociedades CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO MINERO 
UNIDO - CMU y CARBONES EL TESORO — CET, titulares de Operación Integrada de los contratos 
mineros 285/95 (CDJ), 132/92 (CET), 109/90 (CMU), DKP-141 (CDJ) y HKT-08031, presentarán en 
un mismo y único Informe de Cumplimiento Ambiental ICA anual, el reporte de cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del Plan de Manejo Ambiental, así como las derivadas de la totalidad de los 
permisos, autorizaciones y concesiones otorgadas para el desarrollo del proyecto. 

Que mediante la Resolución 549 del 31 de mayo de 2016, esta Autoridad Nacional impuso medidas 
adicionales a las Sociedades Mineras CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO MINERO 
UNIDO - CMU y CARBONES EL TESORO — CET para la Operación Conjunta, en cuanto a el 
Monitoreo del recurso hídrico subterráneo.

Que por medio de la Resolución 1032 del 29 de agosto de 2017, esta Autoridad Nacional concedió a 
las Sociedades Mineras CARBONES DE LA JAGUA, S.A. (CDJ), CONSORCIO MINERO UNIDO S.A 
(CMU) y CARBONES EL TESORO S.A. (CET), un plazo adicional hasta el 15 de septiembre de 2017, 
para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Resolución 549 del 31 de mayo de 2016, 
confirmada por la Resolución 1225 del 19 de octubre de 2016. 

Que a través de la Resolución 1691 del 3 de octubre de 2018, la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales impuso obligaciones adicionales a las sociedades CARBONES DE LA JAGUA S.A.; 
CARBONES EL TESORO S.A. y CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. C.M.U., con fundamento en la 
evaluación realizada mediante el Concepto Técnico 4192 del 31 de julio de 2018. 

Que por medio de la Resolución 1936 del 26 de septiembre de 2019, esta Autoridad Nacional rechazó 
un recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución 1691 del 3 de octubre de 2018.

FUNDAMENTOS 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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Asimismo, 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).

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 10º del Decreto 3573 de 2011, corresponde al Director General de la entidad, suscribir los 
actos administrativos que otorgan o niegan permisos y aquellos necesarios para el normal 
funcionamiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA. 

Que teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 728 del 3 de mayo de 2019, “Por la cual se 
modifica el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para el empleo de Director 
General de Unidad Administrativa Especial 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. 

A través de la Resolución 1356 del 11 de septiembre de 2019 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, se encargó de las funciones del empleo de Director General, Código 15, de la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, al Ingeniero ALEXANDER MARTÍNEZ MONTERO, del 22 
de octubre al 1 de noviembre de 2019, siendo entonces el competente para suscribir el presente acto 
administrativo.

Del Control y Seguimiento 

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 normativa 
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. 

Mediante el precitado Decreto, 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. 

El artículo 2.2.2.3.9.1 de la sección 9 del control y seguimiento, capítulo 3 de Licencias Ambientales 
Título 2, Parte 2, Libro 2, del mencionado Decreto 1076 de 2015, establece que es deber de la 
Autoridad Ambiental de realizar el control y seguimiento a los proyectos, obras o actividades sujetos a 
licencia ambiental o a un plan de manejo ambiental, durante su construcción, operación, 
desmantelamiento o abandono. 

Dicha gestión de seguimiento y control permite a la Autoridad Ambiental conocer el estado de 
cumplimiento de las obligaciones a cargo del titular del instrumento de manejo y control ambiental, así 
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como del respectivo plan de manejo ambiental, y actos administrativos expedidos en razón del 
proyecto, lo que conlleva a efectuar los requerimientos a que haya lugar.

CONSIDERACIONES DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA

Teniendo en cuenta la verificación del expediente LAM1203 en lo que tiene que ver con la elaboración 
del Modelo Hidrogeológico establecido para el proyecto denominado “Explotación integrada del Flanco 
Occidental del Sinclinal Carbonífero de la Jagua de Ibirico", en jurisdicción de los municipios de La 
Jagua de Ibirico y Becerril en el departamento del Cesar, se identificó que por medio de la Resolución 
1691 del 3 de octubre de 2018, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales impuso obligaciones 
adicionales a las sociedades con fundamento en la evaluación realizada mediante el Concepto Técnico 
4192 del 31 de julio de 2018. Dicho acto administrativo fue notificado mediante aviso de fecha 18 de 
octubre de 2018 a los titulares del Plan de Manejo Ambiental Unificado.

Así las cosas, por medio de escrito con radicación 2019001333-1-000 del 10 de enero de 2019, el 
apoderado general de las sociedades presentó recurso de reposición contra la Resolución 1691 del 3 
de octubre de 2018. Dicho recurso se presentó de manera extemporánea, razón por la cual esta 
Autoridad Nacional por medio de la Resolución 1936 del 26 de septiembre de 2019 rechazó el mismo.

No obstante lo anterior, atendiendo a lo resuelto por esta Autoridad Nacional por medio de las 
Resoluciones 1929, 1931 y 1930 del 25 de septiembre de 2019, por medio de las cuales se acogieron 
los Conceptos Técnicos 1177 del 1 de abril de 2019, 791 del 14 de marzo de 2019 y 750 del 12 de 
marzo de 2019, correspondientes a los expedientes LAM0027, LAM3271 y LAM2622, 
respectivamente, en las que resolvió los recursos de reposición en lo que tiene que ver con la 
elaboración y la implementación de un Modelo Hidrogeológico Conceptual Regional, el cual involucra 
a todos los proyectos mineros de la zona minera del Centro del Cesar, se hace necesario imponer 
medidas ambientales adicionales a las ya establecidas para el proyecto, en lo que tiene que ver con 
la implementación del Modelo Hidrogeológico Conceptual, teniendo en cuenta las razones que se 
exponen a continuación: 

Teniendo en cuenta que la finalidad del Modelo Hidrogeológico Conceptual solicitado, es la 
estandarización de las obligaciones concernientes al monitoreo del recurso hídrico en la zona minera 
del Cesar para lograr conocer con mayor certeza el comportamiento del recurso hídrico subterráneo 
de manera regional, en el cual se incluya toda la información relacionada con cada uno de los 
proyectos mineros que se han venido desarrollando en el centro del departamento del Cesar y su 
relativa cercanía geográfica e identificar o descartar a su vez, los posibles efectos acumulativos en el 
recurso hídrico en la zona minera del Cesar, se hace necesario, que los ajustes efectuados en los 
proyectos denominados carbonífero La Loma – Pribbenow, Mina El Descanso y Mina Calenturitas y 
relacionados con esta obligación, se vinculen al proyecto denominado Explotación integrada del 
Flanco Occidental del Sinclinal Carbonífero de la Jagua de Ibirico, bajo el expediente LAM1203, en los 
cuales se consideró entre otros, lo siguiente:

“(…)

 En primer lugar, es de resaltar que la definición del periodo de 24 meses para la actualización 
del modelo hidrogeológico conceptual, fue establecido en el sentido de poder realizar las 
actualizaciones necesarias al Modelo Conceptual teniendo en cuenta los lineamientos 
establecidos por esta Autoridad Nacional.

 El establecimiento de una periodicidad para la actualización se realiza con el fin de obtener 
información consolidada y validada con una frecuencia definida, no solo para observar la 
tendencia del medio, sino para verificar la eficacia y eficiencia de las medidas de manejo y 
control establecidas y de ser necesario establecer nuevas disposiciones para prevenir, mitigar 
o corregir los impactos que sean identificados y que no hayan sido previstos.
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 En este sentido, los actos administrativos establecen realizar un modelo hidrogeológico 
integrado de manera regional, involucrando las áreas de influencia de los proyectos mineros 
de carbón que se adelantan en el centro del departamento del Cesar, el cual fue entregado 
mediante radicación 2017075891-1-000 del 15 de septiembre de 2017, y cuyo análisis produjo 
la imposición de obligaciones adicionales, previas para la realización de la actualización del 
modelo hidrogeológico regional.

 Sin embargo, en el proceso de evaluación del modelo integral, esta Autoridad Nacional 
estableció el plazo para la actualización desde la radicación del Modelo inicial conforme los 
24 meses establecidos en la Resolución que impone medidas adicionales relacionadas con el 
monitoreo del recurso hídrico subterráneo, la cual se consideró desde una óptica meramente 
técnica entre la fecha de entrega de la primera versión del Modelo Hidrogeológico Conceptual 
(MHC) y los 24 meses siguientes, tiempo suficiente para que se realizaran los ajustes técnicos 
correspondientes, pero no se no considero el tiempo de revisión, evaluación y análisis de la 
información presentada, a partir de las cuales se generaron ciertas obligaciones, cuyo 
cumplimiento implica tiempo de preparación, poner en marcha el ajuste y la ejecución del 
mismo, más aún, teniendo en cuenta que se involucran nuevos proyectos al MHC.

Así las cosas, se considera necesario tener en cuenta los tiempos destinados por esta 
Autoridad a la evaluación del Modelo inicial, dentro del plazo para presentar la actualización 
de dicho modelo.

(…) se presentó un error en el nombre del cuerpo de agua a monitorear, debido a un dato 
errado de la Geodatabase - GDB presentada mediante radicación 2017075891-1-000 del 15 
de septiembre de 2017, por las sociedades CNR III LTD. SUCURSAL COLOMBIA, C.I. 
PRODECO S.A., DRUMMOND LTD., para la presentación del Modelo Hidrogeológico 
Conceptual – MHC para el recurso hídrico subterráneo para el sector minero de la zona centro 
del departamento del Cesar.

En ese sentido, se requiere modificar en el sentido de ajustar el nombre la ubicación del cuerpo 
superficial sobre el cual va a recaer la obligación, con el fin de que se cumpla a cabalidad la 
obligación relacionada con el monitoreo, la cual es de gran importancia para el control y 
seguimiento del proyecto por parte de la ANLA (…).

El análisis regional de variables físicas permite la identificación u homogenización estructural 
la disposición del material, formas e inclinación del relieve local, el uso actual del suelo y la 
influencia hídrica tanto superficial como subterránea permiten generar una jerarquización más 
ajustada al territorio, de manera que la caracterización carece del soporte suficiente y mayor 
descripción. De acuerdo a lo establecido, esta Autoridad considera que se deben evaluar de 
modo más detallado la cuenca sedimentaria y los sistemas de fallas que intercepta el área 
donde se desarrollan los proyectos con el fin de establecer un modelo continuo en unidades 
litologías, posición y demás rasgos estructurales (rumbo, buzamiento, frecuencia y  densidad 
de fracturas y descripción hidráulicas de los sistemas de fallas), factores que marcan el 
comportamiento de la dinámica hidráulica de las cuencas y la relación con hidráulica con los 
ríos y quebradas, donde la geología  regional presenta una componente estructural en el área.

Lo anterior expone de manera clara, concreta y precisa algunas inconsistencias o deficiencias 
identificadas en la evaluación de la información allegada mediante radicado 2017075891-1-
000 del 15 de septiembre de 2017, específicamente desde el punto de vista geológico y 
geológico–estructural de vital importancia en la construcción de un modelo hidrogeológico ya 
sea conceptual o numérico, si bien, las empresas mineras tienen información geológica 
recopilada a lo largo de su tiempo de exploración y explotación del recurso minero-energético 
en esta área. Esta Autoridad Nacional requiere una evaluación geológica, estructural y 
ambientalmente de manera integral. 
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De acuerdo con el análisis de la información presentada, se aclara que el objetivo es lograr 
mediante una evaluación sistemática de toda información detallada, ésta deberá ser plasmada 
en un modelo geológico estructural tridimensional que sirva de insumo base en la construcción 
y análisis hidrogeológico, así mismo, para la evaluación de impactos acumulativos y sinergia 
de dichas empresas en la región, de tal forma que se estudien y/o anticipen las consecuencias 
ambientales en relación a la sensibilidad y caracterización ambiental del área. Por otra parte, 
que permitan definir criterios ambientales necesarios para el establecimiento de medidas de 
manejo adicionales de ser el caso para el control, manejo y/o mitigación de impactos 
identificados y en consecuencia, por ser áreas a compartir, el responsable de la 
implementación de las mismas.

(…)”

Analizada la documentación que reposa en los expedientes de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA, en especial la relacionada con el Modelo Hidrogeológico Conceptual – MHC, 
presentado por las sociedades mediante comunicación con radicación ANLA 2017075891-1-000 del 
15 de septiembre de 2017, el grupo de seguimiento de esta Autoridad Nacional identificó la necesidad 
de realizar ajustes a dicho MHC, en lo que tiene que ver con:
 
LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN EL PERIODO FASE 1

El plazo definido en el Periodo Fase I y los tiempos que fueron destinados por esta Autoridad para la 
evaluación de la información presentada mediante el escrito mencionado, plazo establecido en el 
artículo primero de la Resolución 1691 del 3 de octubre de 2018, sin que esto implique modificación 
alguna en la implementación de las campañas de monitoreo. Se precisa que el establecimiento de 
dicha periodicidad para la actualización se realiza con el fin de obtener información consolidada y 
validada con una frecuencia definida, no solo para observar la tendencia del medio, sino para verificar 
la eficacia y eficiencia de las medidas de manejo y control establecidas y de ser necesario establecer 
nuevas disposiciones para prevenir, mitigar o corregir los impactos que sean identificados y que no 
hayan sido previstos.

Lo anterior, se realizará en cumplimiento del principio de eficacia, consagrado en el numeral 11 del 
artículo tercero de la Ley 1437 de 2011, según el cual las autoridades buscarán que los procedimientos 
logren su finalidad.

LA IDENTIFICACIÓN DE UN CUERPO DE AGUA DE LA TABLA RED DE MONITOREO 
SUPERFICIAL 

Se identificó que debido a un dato errado de la Geodatabase - GDB presentada mediante radicación 
2017075891-1-000 del 15 de septiembre de 2017 se incluyó en el punto 10 de la tabla “Red de 
monitoreo superficial propuesta por parte de esta Autoridad Nacional” del Literal b, numeral 2 del 
numeral l del artículo primero de la Resolución 1691 del 3 de octubre de 2018, el cuerpo de agua 
denominado ciénaga Zapatosa, sin embargo el correspondiente a dichas coordenadas es la ciénaga 
La Pachita, por lo cual se procederá a modificar dicho punto en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo.

El artículo tercero del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
establece 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. 

El numeral 11 del precitado artículo, establece que 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 presente, en procura de la 
efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa. 
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En consonancia con lo anterior, la administración en ejercicio de sus funciones tiene la facultad de 
corregir, aclarar, modificar o adicionar sus actos administrativos, cuando ellos contemplan errores u 
omisiones de forma, de digitación o aritméticos que, al ser rectificados, no conllevan un cambio en el 
sentido sustancial o material de la decisión adoptada en el respectivo acto administrativo. Frente a la 
facultad de corrección o aclaración de actos administrativos, el Consejo de Estado se pronunció en el 
siguiente sentido: 

¨ (…) La facultad otorgada a la administración para corregir los actos que profiere, tiene dos 
limitantes: Que se trate de errores que no afecten en forma sustancial el contenido del acto 
que se corrige y que contra el acto que se pretende corregir no se haya ejercitado la acción 
contencioso-administrativa… (…) las correcciones a realizar no pueden ser de carácter 
sustancial.”1

A su vez, el Consejo de Estado en Sentencia del 26 de febrero de 2014, se pronunció respecto de la 
corrección de errores formales, en los siguientes términos: 

“(…) La pura rectificación material de errores de hecho o aritméticos no implica una revocación 
del acto en términos jurídicos. El acto material rectificado sigue teniendo el mismo contenido 
después de la rectificación, cuya finalidad es eliminar los errores de transcripción o de simple 
cuenta con el fin de evitar cualquier posible equívoco. La rectificación de errores materiales 
puede hacerse en cualquier momento, tanto de oficio como a instancia del administrado.”2

Por su parte, el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, determina: 

“Artículo 45. CORRECCIÓN DE ERRORES FORMALES. En cualquier tiempo, de oficio o a 
petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos 
administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. 
En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni 
revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser 
notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda.”

Por lo anterior, en la parte resolutiva del presente acto administrativo, se procederá a modificar el 
punto 10 de la tabla “Red de monitoreo superficial propuesta por parte de esta Autoridad Nacional”, 
literal b, subnumeral 2, numeral I del artículo primero de la resolución 1691 del 3 de octubre de 2019, 
la cual quedará de la siguiente manera:

1
0 Sup10 Ciénaga 

La Pachita
Zona de 

Descarga 1,049,952.08 1,557,657.72
Depósitos de 

Planicies 
Aluviales

Limnímetro / 
medición nivel 

y caudal

Cauce rectificado aguas 
abajo.

MODELO TRIDIMENSIONAL

El numeral v, literal b, subnumeral 1 del numeral I del artículo primero de la Resolución 1691 del 3 de 
octubre de 2018, por medio del cual se requiere ajustar el modelo tridimensional a fin de verificar la 
continuidad de las estructuras, resulta pertinente precisar que dicho requerimiento obedece a que es 
necesario evaluar de modo más detallado la cuenca sedimentaria y los sistemas de fallas que 
intercepta el área donde se desarrollan los proyectos con el fin de establecer un modelo continuo en 
unidades litologías, posición y demás rasgos estructurales, lo cual fue sustentado en la parte 
considerativa de la Resolución mencionada. No obstante lo anterior, se requiere aclarar el alcance del 
numeral v, literal b, subnumeral 1 del numeral 1.2.1 del artículo primero de la Resolución mencionada, 
señalando la información que debe contener el modelo tridimensional referido.

1 Consejo de Estado. Sentencia del veintisiete (27) de agosto de dos mil nueve (2009), Radicación número: 73001-23- 
31-000-2004-01367-01(16398). Consejero Ponente: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
2 Consejo de Estado. Sentencia del ventaseis (26) de febrero de dos mil nueve (2009), Radicación número: 15001-23- 
31-000-2006-03148-01(19563). Consejero Ponente: Martha Teresa Briceño de Valencia
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Las anteriores medidas adicional, tal y como se ha venido mencionando en los diferentes actos 
administrativos concernientes al recurso hídrico subterráneo de la zona centro del departamento del 
Cesar, obedecen a la necesidad de establecer simultáneamente la Red de Monitoreo preliminar de 
aguas subterráneas para el área de influencia integrada, donde se establecerán las fases en las cuales 
deberán realizarse dichos ajustes, así como la Red de Monitoreo preliminar, con fundamento en las 
condiciones actuales de la zona, que reflejan la necesidad de establecer regionalmente el 
comportamiento del recurso hídrico, contribuyendo a mejorar la eficiencia y eficacia de las medidas y 
obligaciones que contrarrestan los efectos de la actividad minera; esto, al amparo de postulados 
constitucionales y legales que apuntan a la protección del medio ambiente y los recursos naturales. 

Por lo anterior, esta Autoridad Nacional encuentra necesario imponer obligaciones adicionales a las 
ya establecidas en la de la Resolución 582 del 3 de junio de 2016 y Resolución 1691 del 3 de octubre 
de 2018, por medio de la cual se impusieron obligaciones relacionadas con el monitoreo del recurso 
hídrico subterráneo en la zona centro del departamento del Cesar. 

Así, tal como se menciona a través del desarrollo del presente acto administrativo, y teniendo en 
cuenta la competencia legal y reglamentaria establecida a la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales- ANLA, se efectúa seguimiento y control ambiental de los proyectos bajo su competencia 
al amparo y cumplimiento de propósitos específicos establecidos por el artículo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 
1076 de 2015, entre los cuales se encuentran, verificar la eficiencia y eficacia de las medidas 
inicialmente establecidas para mitigar, corregir y/o compensar impactos ambientales, junto con la 
imposición de medidas ambientales adicionales que garanticen la protección del ambiente.

En mérito de lo antes expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. De conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente acto 
administrativo, modificar el PERIODO FASE I, establecido en el artículo primero de la Resolución 1691 
del 3 de octubre de 2018, el cual quedará así:

“ARTÍCULO PRIMERO. Adicionar un subnumeral al numeral 1.2 del artículo primero de la 
Resolución 549 del 31 de mayo de 2016, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo, el cual quedará así:

(…)

Periodo Fase I: de acuerdo con lo establecido en el numeral 1.3 del artículo primero de la 
Resolución 549 del 31 de mayo de 2016, deberá presentar la actualización del Modelo 
Conceptual teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por esta Autoridad Nacional y de 
manera específica, considerando la nueva información hidrogeológica producida, conforme el 
avance de los proyectos mineros y la consecuente modificación del entorno hidrogeológico, así 
como el ingreso de nuevos proyectos mineros a la zona de interés, en un término de veinticuatro 
(24) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.

Sin embargo, las Sociedades Mineras CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO 
MINERO UNIDO - CMU y CARBONES EL TESORO — CET, deberá hacer entrega de un 
avance de la primera campaña de monitoreo con la toma de frecuencia y parámetros 
establecidas en el numeral 2 del presente artículo, en un plazo de doce (12) meses contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

Finalizados los veinticuatro (24) meses correspondientes al periodo Fase I deberá presentar el 
consolidado de lo requerido para dicha fase, incluyendo la totalidad de la información 
correspondiente a la primera campaña de monitoreo, correspondiente al numeral 2 del presente 
artículo.
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(…)”

ARTÍCULO SEGUNDO. De conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente acto 
administrativo, modificar el punto 10 de la Tabla “Red de monitoreo superficial propuesta por parte de 
esta Autoridad Nacional”, literal b, numeral 2 del numeral I del ítem 1.2.1 del artículo primero de la 
Resolución 1691 del 3 de octubre de 2018, la cual quedará de la siguiente manera:

1
0 Sup10 Ciénaga La 

Pachita
Zona de 

Descarga
1,049,952.0

8
1,557,657.7

2

Depósitos de 
Planicies 
Aluviales

Limnímetro / 
medición 

nivel y caudal

Cauce rectificado 
aguas abajo.

ARTÍCULO TERCERO. De conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente acto 
administrativo, aclarar el alcance del numeral v, literal b, subnumeral 1 del numeral 1.2.1 del artículo 
primero de la Resolución 1691 del 3 de octubre de 2018, el cual quedará así: 

“v. Ajustar el modelo tridimensional a fin de verificar la continuidad de las estructuras, incluyendo 
como mínimo la siguiente información:

a. Aportar la descripción de las unidades litoestratigráficas detallada donde se identifiquen 
las capas guía dentro de una formación geológica, a partir de la cual se establezca 
efectivamente la correlación y “calibración” geológica de la zona.

b. Presentar de manera clara la información tomada de los pozos de exploración petrolera 
(núcleos de perforación, ripios, registros petrofísicos) que aportaron a la correlación 
litoestratigráfica, descripción litológica y granulométrica, porosidad y características del 
agua de formación.

c. Presentar en los mapas geológicos las columnas estratigráficas locales que permitan 
entender la estructura a nivel del subsuelo.

d. Describir características hidráulicas y estructurales de las fracturas singulares, 
determinantes para determinar el comportamiento hidrogeológico en relación con el 
avance minero.

e. Presentar secciones trasversales que permita dilucidar la posición geométrica y espacial 
de la cuenca sedimentaria en relación de las unidades geológicas como insumo esencial 
y primario para la construcción del modelo hidrogeológico, enfocándose en la descripción 
granulometría y características sedimentológicas que son determinantes al momento de 
evaluar el comportamiento hidrológico subterráneo, manejando una misma nomenclatura.

f. Finalmente integrar toda la información obtenida para generar un modelo tridimensional 
presentado por la Empresas Mineras, donde se grafique las estructuras más importantes 
en el área de estudio, mostrando la continuidad dentro del modelo mismo. De modo que 
este insumo sea más detallado la cuenca sedimentaria y los sistemas de fallas que 
intercepta el área donde se desarrollan los proyectos con el fin de establecer un modelo 
continuo tanto en unidades litologías, posición y demás rasgos estructurales (rumbo, 
buzamiento, frecuencia y densidad de fracturas y descripción hidráulicas de los sistemas 
de fallas), factores que marcan el comportamiento de la dinámica hidráulica de las cuencas 
y la relación con hidráulica con los ríos y quebradas, donde la geología regional presenta 
una componente estructural en el área.”

ARTÍCULO CUARTO. Los demás términos, condiciones y obligaciones establecidas en la Resolución 
1691 del 3 de octubre de 2018,  continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

ARTÍCULO QUINTO. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente acto 
administrativo y en la normatividad ambiental vigente, dará lugar a la imposición y ejecución de las 
medidas preventivas y sancionatorias que sean aplicables según el caso, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, o cuando quiera que las condiciones y exigencias 
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establecidas en la Licencia Ambiental no se estén cumpliendo conforme a los términos definidos en el 
acto de su expedición, se dará aplicación del Artículo 62 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEXTO. Notificar personalmente o por aviso, cuando a ello hubiere lugar, el contenido del 
presente acto administrativo al representante legal o apoderado debidamente constituido de las 
Sociedades Mineras CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO - CMU y 
CARBONES EL TESORO — CET, de conformidad con los artículos 67 y 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Comunicar el presente acto administrativo a las alcaldías municipales de La 
Jagua de Ibirico y El Paso en el departamento del Cesar, a la Corporación Autónoma Regional del 
Cesar - CORPOCESAR, a la sociedad CI. PRODECO S.A., a la sociedad DRUMMOND LTD., a la 
sociedad NORCABON S.A.S. y a la sociedad LA LUNA MINING LIMITED SUCURSAL COLOMBIA 
para su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTÍCULO OCTAVO. Publicar la presente Resolución en la Gaceta Ambiental de esta Autoridad 
Nacional. 

ARTÍCULO NOVENO.- Contra el presente acto administrativo procede el recurso de Reposición, el 
cual podrá interponerse ante esta Autoridad Nacional 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, conforme con lo dispuesto en el artículo 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 01 de noviembre de 2019

ALEXANDER MARTINEZ MONTERO
Jefe Oficina de Planeación con funciones de Director General

Ejecutores
ANGELICA MARIA DE LA CRUZ 
TORRES
Contratista
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TORRES
Contratista
 
 
Revisor / L�der
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