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República de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES 
- ANLA –

RESOLUCIÓN N°  00383
( 10 de abril de 2017 )

“Por la cual se realiza un ajuste vía seguimiento”

LA DIRECTORA GENERAL (E) DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS 
AMBIENTALES – ANLA

En cumplimiento de la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 2015, el Decreto 3573 
del 27 de Septiembre de 2011 y

CONSIDERANDO:

Que a través de la Resolución 295 de 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 
Ibiríco, 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 mediante Resolución 2375 del 18 de diciembre de 2008, el entonces 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, estableció a las empresas 
CARBONES DE LA JAGUA S.A. -CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. -CMU 
y CARBONES EL TESORO – S.A. CET, el Plan de Manejo Ambiental Unificado 
para el desarrollo de la actividad de la Operación Integrada de los contratos 
mineros 285/95 (CDJ), 132/92 (CET), 109/90 (CMU) y DPK-141 (CDJ) y sus 
actividades conexas. 

Que mediante Resolución 2539 del 17 de diciembre de 2009, el entonces 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, modificó el Artículo 
Segundo de la Resolución 2375 del 18 de diciembre de 2008, mediante el cual 
quedo establecido el Plan de Manejo Ambiental Unificado a las empresas 
CARBONES DE LA JAGUA S.A. -CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. -CMU 
y CARBONES EL TESORO – S.A. CET, para el desarrollo de la actividad de la 
Operación Integrada de los contratos mineros 285/95 (CDJ), 132/92 (CET), 109/90 
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(CMU) y DPK-141 (CDJ) y sus actividades conexas, en el sentido de incluir el 
contrato minero HKT-08031 (CDJ).

Que mediante la Resolución 708 del 28 de agosto de 2012, la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales – ANLA, modificó la Resolución 2375 de 18 de 
diciembre de 2008, modificada por Resolución 2539 de 17 de diciembre de 2009, 
por la cual se estableció a las empresas CARBONES DE LA JAGUA S.A. -CDJ, 
CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. - CMU y CARBONES EL TESORO – S.A. 
CET, el Plan de Manejo Ambiental Unificado para el desarrollo de la actividad de 
la Operación Integrada de los contratos mineros 285/95 (CDJ), 132/92 (CET), 
109/90 (CMU) y DPK-141 (CDJ) y HKT-08031 (CDJ) y actividades conexas; en el 
sentido de incluir los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, 
aprovechamiento y de los recursos naturales renovables otorgados en beneficio 
del referido proyecto.

Que mediante Resolución 1229 del 05 de diciembre de 2013, la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, aclaró la Resolución 708 del 28 de 
agosto de 2012, en el sentido de establecer que la inclusión allí efectuada al Plan 
de Manejo Unificado de los permisos, autorizaciones y/o concesiones otorgados 
en desarrollo del proyecto minero “Operación Integrada de los contratos mineros 
285/95 (CDJ), 132/92 (CET), 109/90 (CMU) y DPK-141 (CDJ) y HKT-08031 y 
actividades conexas”, comprende a la totalidad de los mismos.

Que mediante Resolución 1330 del 5 de noviembre de 2014, la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales – ANLA estableció medidas adicionales en virtud del 
seguimiento y control ambiental efectuado mediante el Concepto Técnico 1879 de 
5 de mayo de 2013 y 8629 de 27 de mayo de 2014.

Que por medio de la Resolución 1404 de 24 de noviembre de 2014, modificado 
por la Resolución 330 de 19 de marzo de 2015 (vía recurso de reposición) la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, modificó el Plan de Manejo 
Ambiental Unificado del proyecto operación Conjunta, estableciendo medidas 
ambientales adicionales a las contenidas en el referido Instrumento de Manejo y 
Control Ambiental. 

Que a través de la Resolución 1554 de 19 de diciembre de 2014, la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales, 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 empresas 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, debiendo reportarse el periodo comprendido entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre del año calendario inmediatamente anterior a la 
presentación del referido ICA. 

Que por medio de la Resolución 851 de 21 de julio de 2015, la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales estableció medidas de manejo ambiental adicionales a 
las establecidas en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto.
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Que por medio de la Resolución 549 de 31 de mayo de 2016, la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales estableció medidas de manejo ambiental 
adicionales a las establecidas en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto 
relacionadas con modelo hidrogeológico conceptual regional.

Que mediante memorando interno radicado 2016043925-3-000 del 1 de agosto de 
2016, la Subdirección de Instrumentos, Permiso y Tramites Ambientales de la 
ANLA, allegó al Grupo de Minería de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento 
los lineamientos técnicos para la estandarización de los monitoreos de calidad del 
agua superficial para los proyectos mineros de la zona centro del departamento 
del Cesar de competencia de esta autoridad ambiental.

Que en virtud de las funciones de seguimiento y control ambiental que ejerce la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, expidió el Concepto 
Técnico 801 del 24 de febrero de 2017, el cual sirve de soporte técnico a las 
decisiones administrativas que se adoptan en la presente actuación. 

Que teniendo en cuenta los antecedentes previamente listados, esta autoridad 
ambiental previo el respectivo análisis, tendrá en cuenta la información técnica 
indicada anteriormente, para lo cual se estructura el presente Acto Administrativo 
en el cual se imponen medidas adicionales en el expediente LAM1203, de la 
siguiente manera: I). Competencia de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales –ANLA.; II) Procedimiento; III). Motivación y finalidad del Acto 
Administrativo.

I. COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS 
AMBIENTALES – ANLA

Mediante el Decreto-ley 3570 del 27 de septiembre de 2011, el Gobierno Nacional, 
en uso de las facultades extraordinarias conferidas mediante la Ley 1444 de 2011, 
creó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y según su Artículo 38 
todas las referencias que hagan las disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes en materia ambiental al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial deben entenderse referidas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, si se relacionan con las funciones asignadas en dicho Decreto al 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

Por medio del Decreto-ley 3573 del 27 de septiembre de 2011, el Gobierno 
Nacional, en uso de las facultades extraordinarias conferidas mediante la Ley 
1444 de 2011, creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, como 
entidad encargada de que los proyectos, obras o actividades sujetos a 
licenciamiento, permiso o trámite ambiental cumplan con la normativa ambiental, 
de tal manera que contribuyan al desarrollo sostenible ambiental del País, y en tal 
sentido le asignó entre otras funciones, la de "Realizar el seguimiento de las 
licencias, permisos y trámites ambientales " de conformidad con la Ley y los 
reglamentos.

Que en virtud de lo establecido en la Resolución 0182 del 20 de febrero de 2017, 
“Por la cual se modifica 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-”, la Directora General de la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales – ANLA, es la funcionaria competente para suscribir el 
presente Acto Administrativo.  
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II. PROCEDIMIENTO.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015, el 
cual establece en el Artículo 2.2.2.3.9.1 el deber de la Autoridad Ambiental de 
realizar el control y seguimiento a los proyectos, obras o actividades sujetos a 
Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental, durante su construcción, 
operación, desmantelamiento o abandono.

El artículo mencionado también dispone que "En el desarrollo de dicha gestión, la 
autoridad ambiental podrá realizar entre otras actividades, visitas al lugar donde se 
desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, imponer obligaciones ambientales, 
corroborar técnicamente o a través de pruebas los resultados de los monitoreos 
realizados por el beneficiario de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo 
Ambiental" (Subrayado fuera de texto).

Bajo las consideraciones antes anotadas, el presente acto administrativo tiene por 
objeto y motivación, acoger lo conceptuado desde el punto de vista técnico por el 
Grupo Técnico de Seguimiento Ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el 
memorando 2016043925-3-000 del 1 de agosto de 2016, de la Subdirección de 
Instrumentos, Permiso y Tramites Ambientales de la ANLA, a fin de verificar y 
estandarizar las obligaciones referentes a los monitoreos del recurso hídrico 
superficial, asociados al seguimiento de la calidad y cantidad hídrica de las 
corrientes de directa intervención, por el uso y aprovechamiento del recurso y de 
aquellas presentes en el área de influencia y que estén expuestas a los posibles 
impactos generados a partir del desarrollo del proyecto carbonífero Mina La 
Jagua, localizado en la zona centro del Departamento del Cesar, cuya finalidad es 
la de optimizar los actuales puntos de monitoreo y de estandarizar las condiciones 
de los mismos, bajo una visión regional, que permita la consecución de datos e 
información útiles, no solamente para el seguimiento a los Planes de Manejo 
Ambiental PMA y demás condiciones definidas para el uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico, sino también para la realización de estudios regionales orientados 
a la identificación y análisis  de impactos acumulativos.

Esta autoridad ambiental expidió el Concepto Técnico 801 del 24 de febrero de 
2017, en el cual se expone la información y consideraciones técnicas, de la 
siguiente manera:

(…)

“3.2 ESTADO DE AVANCE

El conocimiento del estado y dinámica de los recursos naturales, en áreas con una alta 
intervención del territorio, donde además se presentan conjunto importantes de proyectos 
con similares condiciones, ha orientado a la ANLA, a diseñar instrumentos como el 
denominada “Regionalización”, el cual está a cargo de la Subdirección de Instrumentos, 
Permisos y Tramites Ambientales (SIPTA), en busca de aportar elementos de análisis 
bajo una visión regional e integral, a los procesos de evaluación y seguimiento ambiental, 
a partir de la generación de datos, información y conocimiento sobre las condiciones 
abióticas, bióticas y socioeconómicas de una determinada región, mediante la integración 
de la información y conocimiento de diferentes actores estratégicos.

En este orden de ideas y sumado a la responsabilidad que tiene la ANLA en el marco de 
la Resolución 295 de 20 de febrero de 2007, en la cual se establece: “Ejercer 
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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 Ibiríco, El 
Paso, Becerril, Chiriguaná, Agustín Codazzi y Tamalameque, para su evaluación, control 
y seguimiento ambiental”, se identificó la necesidad de estructurar un documento 
metodológico que establezca los lineamientos para la estandarización de los monitoreos 
de calidad y cantidad del agua superficial, para la zona centro del departamento del 
Cesar, con el fin de optimizar las redes de monitoreo existentes de los proyectos mineros, 
e integrarlas para que funcionen de manera articulada y estandarizada para la 
consecución de datos e información que se armoniza con los estándares y requerimientos 
exigidos en el Decreto 1323 de 2007, compilado en el Decreto 1076 de 2015, mediante el 
cual se crea el Sistema de Información del Recurso Hídrico (SIRH), sistema que se 
constituye en el principal instrumento de gestión de la información sobre el estado y 
dinámica del recurso hídrico para su manejo y administración.

Así mismo, lo que pretende esta estrategia, es la optimización de los actuales puntos de 
monitoreo, ya que bajo una visión regional, se evidencia que existe redundancia de 
puntos de control, que fueron definidos en su momento, bajo un análisis de proyecto 
aislado y que cumple claramente su función de seguimiento a la calidad y cantidad hídrica 
y a las medidas de manejo definidas para el aprovechamiento del recurso hídrico, pero 
que cuando se analiza el proyecto como parte de un conjunto de proyectos en una región 
determinada, es posible aunar esfuerzos que permitan disminuir puntos de monitoreo, 
ubicándolos en puntos de control estratégicos que funcionen como una red de monitoreo 
y que a su vez no pierdan su esencia bajo la cual fueron definidos inicialmente. 

De igual manera, la estandarización de las condiciones de tiempo, parámetros y demás 
condiciones propias de un sistema de monitoreo, permitirán optimizar recursos, ya que 
bajo el conocimiento de la dinámica de los parámetros que las empresas mineras han 
venido monitoreando en los últimos años, es posible identificar aquellos parámetros 
representativos y que presentan dinámicas altamente fluctuantes, los cuales deberán 
hacer parte de un seguimiento continuo; en cambio aquellos parámetros que se han 
mantenido estáticos y que no presentan ninguna alteración ni en el tiempo ni en el 
espacio, se podrán eliminar de la lista de parámetros a analizar. Así mismo la 
estandarización de las frecuencias, permitirá que la información de los diferentes 
proyectos, sea comparable y se pueda sumar, para la ejecución de análisis regionales y 
para analizar el impacto del sector en un área determinada.

De acuerdo a la revisión documental realizada al expediente LAM1203 se encontró que a 
la fecha la el Proyecto La Jagua desarrollado por la Operación conjunta de las empresas 
Carbones de la Jagua – CDJ, Carbones El Tesoro – CET y Consorcio Minero Unido – 
CMU., si bien ha suministrado información referente al recurso hídrico (puntos de 
monitoreo, análisis de calidad y cantidad, entre otros), como ya se ha mencionado, la 
misma presenta algunas diferencias que no permiten articular de manera integral y 
dinámica dicha información. Estas divergencias, obedecen a la disparidad de condiciones 
entre los monitoreos de cada una de las empresas, sobre todo en lo referente a sus 
parámetros, frecuencias, técnicas, entre otros aspectos, que fueron definidos en 
temporalidades diferentes y bajo una visión aislada de proyecto (como era lo definido en 
su momento), y no con un enfoque regional e integral como es el que actualmente se 
debe efectuar, teniendo en cuenta que el territorio presenta una alta intervención, la cual 
requiere que este, sea analizado desde una perspectiva regional y de análisis de impactos 
acumulativos.

En este orden de ideas, se hace necesario la integración y unificación de criterios, para la 
definición de un sistema de monitoreo del recurso hídrico superficial, tanto en calidad 
como en cantidad, que permita optimizar los actuales puntos de monitoreo y estandarizar 
las condiciones del mismo, con el fin de que estos funcionen como una red. Para el logro 
de este objetivo, se hace necesario la consecución de una información previa, que 



Resolución No.  00383           Del   10 de abril de 2017            Hoja No. 6 de 17

“Por la cual se realiza un ajuste vía seguimiento”

permita establecer un diagnóstico claro sobre las actuales condiciones de los puntos de 
monitoreo y demás información sobre la región, que permita entender, el comportamiento 
y dinámica actual del recurso hídrico superficial de la zona del centro del Cesar y así 
redefinir los puntos de monitoreo, evitando redundancia y optimizando al máximo la red de 
monitoreo.

4 CUMPLIMIENTO A LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

A continuación se presenta el estado de cumplimiento de las obligaciones vigentes para el 
Proyecto La Jagua – PLJ.  Operación conjunta de las empresas Carbones de la Jagua – 
CDJ, Carbones El Tesoro – CET y Consorcio Minero Unido – CMU., referentes a los 
monitoreos del recurso hídrico superficial, asociados al seguimiento de la calidad y 
cantidad hídrica de las corrientes de directa intervención.
 
Resolución 2375 del 18 de diciembre de 2008

Obligación Carácter Cumple Vigente 

ARTICULO SEGUNDO.- Establecer a las empresas   
CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO 
MINERO UNIDO - CMU y CARBONES EL TESORO 
- CET, EL 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, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva de este acto administrativo.

Permanente SI SI

ARTIOULO QUINTO.- Requerir a las empresas 
CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO 
MINERO UNIDO - CMU y CARBONES EL TESORO 
– CET , para que previo el uso, manejo o 
aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables que se necesiten en desarrollo de la 
operación integrada que se viabiliza con el 
establecimiento del Plan de Manejo Ambiental 
Unificado; tramiten y obtengan en forma conjunta 
ante la autoridad ambiental competente, los 
permisos, autorizaciones y/o concesiones 
pertinentes, anexando la información 
correspondiente  para cada tema. Respecto a los 
permisos vigentes antes de la entrada en vigencia 
del acto administrativo, las empresas deberán 
solicitar la modificación de dichos actos 
administrativos a efecto de que la titularidad de cada 
uno de ellos se establezca igualmente en forma 
conjunta.

Se deberán incluir los permisos ambientales 
necesarios para acceder a la zona de botadero 
norte, el cual comprende, entre otros, el cruce del 
cauce del río Tucuy; así mismo, se deberá tramitar 
la concesión de aguas subterráneas extraídas de 
acuíferos subterráneos y pits de explotación, en 
caso de que la misma tenga algún uso final. 

Obtener los permisos necesarios para la adecuación 
de la vía que se verá afectada con la 
implementación del botadero norte y que comunica 

Permanente SI SI
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Obligación Carácter Cumple Vigente 

el municipio de La Jagua con el corregimiento de 
La Victoria.

ARTICULO OCTAVO.- Requerir a las empresas 
CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO 
MINERO UNIDO - CMU y CARBONES EL TESORO 
– CET., el cumplimiento de las siguientes medidas 
previstas en el plan de monitoreo. y seguimiento 
ambiental propuestos por la empresa y establecidos 
por este Ministerio:

FICHA PROYECTO
Monitoreo de cuerpos de agua 
presentes dentro del AID y de los 
sistemas de tratamiento de agua 
residual doméstica e industrial
Análisis de cumplimiento 
ambiental
Verificación de la eficiencia de 
las trampas de grasas utilizadas 
para el tratamiento de aguas 
residuales industriales y 
domésticas.
Monitoreo de los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales 
industriales (lagunas de 
sedimentación)
Monitoreo de caudales en 
cauces naturales.
Monitoreo y seguimiento de 
manantiales, seleccionados a 
partir del inventario de puntos de 
agua del Estudio Hidrogeológico 
realizado para El Sinclinal de La 
Jagua
Análisis temporal de los 
parámetros monitoreados

PMSU-SLJ-
BF-03. Plan 
de 
monitoreo 
para 
caracterizar 
y determinar 
la calidad 
del agua

Ejecución de las acciones de 
monitoreo, seguimiento y control.

Permanente SI SI

ARTICULO NOVENO.- Requerir a las empresas 
CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO 
MINERO UNIDO - CMU y CARBONES EL TESORO 
– CET., para que den cumplimiento a las siguientes 
exigencias, términos y condiciones:

1. En cuanto a las actividades autorizadas.

1.2 - Obtener los permisos necesarios para la 
adecuación de la vía que se verá afectada con la 
implementación del botadero norte y que 
comunica el municipio de La Jagua con el 
corregimiento de La Victoria.  

1.3 Adoptar todas las medidas necesarias para 
garantizar la no afectación del Canal Canime 
que se pueda generar por el botadero oriental en 
aras de evitar la generación de procesos 
erosivos y el aporte de sedimentos al mismo 

Permanente NO SI
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Obligación Carácter Cumple Vigente 

procurando su estabilidad geotécnica; toda vez 
que el mismo se localiza inmediatamente 
enseguida del mencionado Canal y en caso de 
presentar inestabilidad, el material que ruede 
llegaría al Caño Canime, generando su 
taponamiento y el represamiento de agua.

 
2.2.6 Programa de manejo para el control 

de aguas (PMAU-SLJ-BF-14).

2.5 En cuanto a las medidas del plan de monitoreo

 2.5.3.1 Realizar monitoreos de la calidad físico-
química y microbiológica de los cuerpos de 
agua naturales presentes en el área de 
influencia de la mina, durante la operación y 
un año después del desmonte y cierre. Los 
monitoreos se harán cada tres meses, a 
través de un laboratorio acreditado por el 
IDEAM y en todos los puntos ubicados antes 
y después de donde se realicen descargas de 
aguas utilizadas, afectadas o captadas, que 
permitan determinar la calidad del recurso.

C. Para las fuentes superficiales: 

a) Se deben realizar monitoreos de 
calidad fisicoquímica mensuales aguas 
arriba y abajo de los puntos de vertimiento 
(entre 10 y 50 metros), teniendo en cuenta 
los mismos parámetros indicados en el 
punto anterior. La información que se 
entregue a la autoridad ambiental debe 
permitir el análisis y cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Decreto 1594 
de 1984, en especial los artículos 40, 41, 
72 y, 74 a 78 o aquella norma de la 
modifique o sustituya. De otra parte 
realizar monitoreo diario de caudales en 
los cauces naturales presentes en el área 
de influencia (Tucuy, Canime, Ojinegro, 
Sororia).

b) Mantener un registro diario del 
nivel del agua en las piscinas de 
sedimentación, mediante lecturas de mira, 
con el objeto de monitorear el volumen de 
agua almacenado. En los sitios de 
descarga de las piscinas llevar el registro 
diario del caudal descargado, de 
conformidad con los protocolos o 
metodologías establecidas por el IDEAM. 

c) Con base en las cifras obtenidas y 
evaluación estadística de los resultados 
obtenidos por lo menos durante tres (3) 
años para los diferentes sitios donde se 

Permanente SI SI



Resolución No.  00383           Del   10 de abril de 2017            Hoja No. 9 de 17

“Por la cual se realiza un ajuste vía seguimiento”

Obligación Carácter Cumple Vigente 

realice el monitoreo de aguas, la empresa 
podrá proponer los ajustes tanto a los 
sitios, parámetros y frecuencias de dicho 
monitoreo, presentando los soportes 
técnicos del análisis y evaluación 
correspondientes, según las cifras o 
valores máximos admisibles para cada 
parámetro. 

d) Todos los monitoreos de aguas, 
deberán integrarse en un balance hídrico 
general, bajo el esquema de entrada y 
salida incluyendo las captaciones, 
consumos, filtraciones, almacenamientos, 
vertimientos, evaporaciones.

e) Los resultados de los análisis 
deberán ser contrastados con los valores 
de referencia en la normatividad ambiental 
colombiana; en el evento de no existir 
criterio de calidad para un parámetro 
específico, se podrá optar por normas 
ambientales de organismos 
internacionales que aborden el tema.

Resolución 1330 del 5 de noviembre de 2014

Obligación Carácter Cumple Vigente 

ARTÍCULO PRIMERO.- Modificar la Resolución 2375 
de 18 de diciembre de 2008, modificada por 
Resolución 2539 de 17 de diciembre de 2009, por la 
cual se estableció a las CARBONES DE LA JAGUA 
S.A. -CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. -
CMU y CARBONES EL TESORO – S.A. CET, el Plan 
de Manejo Ambiental Unificado para el desarrollo de 
la actividad de la Operación Integrada de los 
contratos mineros 285/95 (CDJ), 132/92 (CET), 
109/90 (CMU) y DPK-141 (CDJ) y HKT-08031 y 
actividades conexas; en el sentido de incluir los 
permisos, autorizaciones y/o concesiones para el 
uso, aprovechamiento y de los recursos naturales 
renovables otorgados en beneficio del referido 
proyecto, los cuales se señalan a continuación: (…)

PARÁGRAFO PRIMERO.-Los permisos, concesiones 
y autorizaciones para uso, aprovechamiento y manejo 
de los recursos naturales renovables, a los que hace 
referencia el presente artículo, se incluyen en el Plan 
de Manejo Ambiental, en los términos y condiciones 
fijadas en los actos administrativos de su 
otorgamiento, así como en sus modificaciones; en 
todo caso las obligaciones y condiciones impuestas  
podrán ser revisadas por la Autoridad Ambiental en 
virtud de las funciones de control y seguimiento 

Permanente SI SI
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Obligación Carácter Cumple Vigente 

ambiental, en los términos fijados en el Artículo 39 del 
Decreto 2820 de 2010, y de conformidad con la 
disposiciones legales vigentes que regulen cada uno 
de los recursos naturales renovables.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Una vez vencidos los 
términos previstos en los actos administrativos de 
otorgamiento, modificación o prórroga de los 
permisos, concesiones o autorizaciones de que trata 
el presente artículo, su vigencia será por la del Plan 
de Manejo Ambiental al que se incluyen, según las 
necesidades del proyecto, las condiciones para el 
aprovechamiento del recurso, la disponibilidad del 
mismo, y la legislación vigente aplicable.

ARTÍCULO TERCERO. Los permisos, concesiones y 
autorizaciones solicitados por las empresas  
CARBONES DE LA JAGUA -CDJ, CONSORCIO 
MINERO UNIDO - CMU y CARBONES EL TESORO 
– CET, en beneficio del proyecto carbonífero 
Operación Integrada “Sinclinal de la Jagua de 
Ibirico”, cuyo trámite haya iniciado antes de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, una vez 
concluyan se entenderán incluidos al Plan de Manejo 
Ambiental del proyecto, en las mismas condiciones 
de aquellos que se incorporan mediante el presente 
acto, y serán igualmente acumulados al expediente 
LAM 1203.

Permanente N/A NO

“5 CONSIDERACIONES 

El Sistema de Información Ambiental de Colombia SIAC, se constituye en el soporte de la 
gestión y el análisis de los datos e información sobre el estado y uso de los recursos 
naturales, así como en la herramienta óptima para la toma de decisiones referente a las 
prioridades ambientales y de desarrollo económico a nivel nacional y regional. De 
conformidad con lo anterior, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, en el 
marco del control y seguimiento a los proyectos, obras y actividades sujetos a licencia 
ambiental y con el fin de contribuir al suministro de información regional al SIAC, ha 
identificado la necesidad de realizar análisis integrales y comparables del estado y 
tendencias de los recursos naturales a nivel regional orientados a la identificación de 
impactos acumulativos.

Específicamente para el componente hídrico, en el contexto de la gestión integral del 
recurso hídrico, se expidió el Decreto 1323 de 2007, compilado en el Decreto 1076 de 
2015, mediante el cual se crea el Sistema de Información del Recurso Hídrico (SIRH), el 
cual se constituye en el principal instrumento de gestión de la información sobre el estado 
del agua como recurso natural del país; el SIRH es el conjunto de elementos que integra y 
estandariza el acopio, registro, manejo y consulta de datos, bases de datos, estadísticas, 
sistemas, modelos, información documental y bibliográfica, reglamentos y protocolos que 
facilitan la gestión integral del recurso hídrico.

Las aplicaciones que soportan la gestión de datos del SIRH, brindan los instrumentos 
para la captura y consolidación de información, genera insumos para el análisis a partir de 
la información registrada y pone a disposición a través de diferentes medios los datos e 
información para la gestión del recurso a niveles y escalas, desde el nivel local hasta el 
nacional.



Resolución No.  00383           Del   10 de abril de 2017            Hoja No. 11 de 17

“Por la cual se realiza un ajuste vía seguimiento”

En este orden de ideas, es primordial articular la información generada por las licencias 
ambientales, en el marco del seguimiento al recurso hídrico al SIRH, con el fin de 
contribuir al conocimiento del estado y dinámica hídrica en su oferta, demanda y calidad. 
De igual manera es necesario estandarizar las condiciones y exigencias de los monitoreos 
de calidad y cantidad hídrica a proyectos de naturaleza semejante que comparten un área 
específica con el fin de evitar la redundancia de puntos, optimizar recursos, hacer una 
distribución representativa de los puntos de monitoreo y articular dichos puntos a las 
redes de monitoreo existentes o en proyección a nivel local, regional y nacional conforme 
con los instrumentos de planificación y administración del recurso hídrico.
  
De igual manera la disponibilidad de datos e información que sea comparable y que 
cumpla los mismos estándares de calidad y de condiciones desde la toma de la muestra, 
pasando por el análisis y el reporte, permite reducir los tiempos de procesamiento de los 
mismos frente a procesos de evaluación y seguimiento, respuestas a inquietudes 
generadas por los entes de control y realizar análisis de tendencia espacial y temporal 
que permiten la identificación y análisis de posibles impactos acumulativos y sinérgicos. 

Por esta razón, se hace necesario estandarizar las obligaciones referentes a los 
monitoreos del recurso hídrico superficial, asociados al seguimiento de la calidad y 
cantidad hídrica de las corrientes de directa intervención por el uso y aprovechamiento del 
recurso y de aquellas presentes en el área de influencia, para los proyectos mineros 
licenciados por la ANLA en la zona centro del Departamento del Cesar, como primera 
etapa del proceso, se debe adoptar los lineamientos establecidos por esta Autoridad 
denominados “LINEAMIENTOS PARA LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS MONITOREOS 
DE CALIDAD Y CANTIDAD DEL AGUA SUPERFICIAL PARA LOS PROYECTOS 
MINEROS DE LA ZONA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR DE 
COMPETENCIA DE LA ANLA”, los cuales serán anexados al presente concepto técnico.

Los lineamientos, tienen como objetivo, obtener información de las empresa mineras, para 
definir claramente un marco de referencia sobre el estado actual del monitoreo del recurso 
hídrico superficial y con base en este, optimizar los actuales puntos de monitoreo y sus 
respectivas condiciones; bajo un enfoque regional, lo que promoverá la optimización de 
recursos y permitirá que la información suministrada por dichos puntos, aporte datos e 
información útiles para análisis regionales y de impactos acumulativos, sin perder su 
esencia de seguimiento y control a las condiciones del recurso hídrico y a sus respectivos 
Planes de Manejo Ambiental.

Entre los aspectos que se quiere abordar, se encuentra el establecimiento de los criterios 
para la definición de puntos de monitoreo, de acuerdo al objetivo y alcance de estos y a 
su contribución en el seguimiento al uso y aprovechamiento del recurso hídrico; la 
estandarización de las condiciones de muestreo en lo referente a parámetros, frecuencias 
y demás características que permitan un acoplamiento de la información de los 
monitoreos; la definición de los lineamientos para establecer la longitud de mezcla y 
ubicación de los puntos de muestreo en los cuerpos de agua receptores de vertimientos o 
en el área de influencia de los proyectos mineros y finalmente la definición de una “Red 
Local Sectorial” de monitoreo del recurso hídrico para la zona centro del departamento del 
Cesar, equitativa y efectiva .

En conclusión, el producto final corresponde a la propuesta del diseño de red de 
monitoreo sectorial, la cual permitirá optimizar los monitoreos y conocer el universo de lo 
que se está monitoreando, evitando redundancia en la información levantada. La 
propuesta debe ser representativa y técnicamente justificada conforme los lineamientos 
establecidos por esta Autoridad, y soportada mediante los siguientes productos:  

• Diagnóstico sobre la revisión de información asociada a los monitoreos del recurso 
hídrico, disponible por las empresas mineras, información de los principales usuarios  del 
recurso hídrico en su área de influencia e identificación y la relación de la información 
faltante a ser levantada, con base en los requerimientos metodológicos.
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Este diagnóstico, se debe construir con base en la revisión de la información de los 
monitoreos de calidad y cantidad hídrica superficial, efectuados por las empresas mineras 
desde el inicio del proyecto, y que a la fecha se encuentren vigentes, impuestos en las 
obligaciones asociadas a las concesiones de agua, permisos de vertimiento y 
ocupaciones de cauces, y demás monitoreos establecidos en los Planes de Manejo 
Ambiental; dicha revisión deberá ser realizada por las empresas mineras para poder 
implementar los criterios descritos en los lineamientos, para ello se debe identificar y 
caracterizar cada uno de los actuales puntos de monitoreo a nivel espacial y temporal, 
incluyendo todos los parámetro analizados y su análisis de tendencia espaciotemporal; de 
igual manera se requiere que se identifique claramente la presencia de otros usuarios en 
el área de estudio, con el fin de establecer que otras fuentes de perturbación y/o 
alteración de la dinámica hidrológica se encuentran en la zona.

Este diagnóstico, es útil para poder establecer claramente, en conjunto que, como y 
donde están monitoreando las empresa mineras en la zona cetro del departamento del 
Cesar el recurso hídrico superficial, evidenciando bajo un enfoque regional y de esfuerzos 
conjuntos, si existe redundancia de puntos de monitoreo, redundancia de parámetros, 
disparidad de criterios, así como vacíos de información en zonas de control estratégicas, 
lo cual permitirá tener un marco de referencia claro para la optimización de los monitoreos 
y la reorientación de estos a una red de monitoreo sectorial, de la zona centro del 
departamento del Cesar. 

• Documento técnico y memorias de cálculo con los resultados de la aplicación de la 
metodología para la estimación de la Longitud de Influencia del Vertimiento – LIV, 
permitiendo conocer el impacto y el alcance del mismo.

Los puntos de monitoreo asociados a los vertimientos, cobran mucha importancia, ya que 
permiten establecer si las descargas de aguas residuales presentes en la zona, están 
impactando la calidad del agua; así mismo es muy importante tener en cuenta que en la 
región existen diferentes usuarios que generan vertimientos y alteraciones en la calidad 
hídrica, por tal razón es muy importante que se defina claramente para cada uno de los 
vertimiento su respectiva longitud de mezcla, con el fin de acotar hasta donde llega la 
influencia del vertimiento y por tal razón hasta donde debe monitorear y controlar el 
comportamiento de la calidad hídrica de las fuentes receptoras; dicha información 
permitirá una distribución equitativa de los puntos de monitoreo asociados a los 
vertimientos entre cada una de las empresas presentes en la zona centro del 
departamento del Cesar e identificar las área y tramos en los cuales se presenta 
influencia directa de los vertimientos de las empresas mineas licenciadas por la ANLA.

En este orden de ideas, aplicar aspectos técnicos y metodológicos para la determinación 
del área de influencia, de manera homogénea para todos los proyectos mineros presentes 
en la zona, permitirá aportar información útil para definir puntos óptimos de monitoreo, 
identificando bajo un enfoque regional e integral puntos estratégico, que de manera 
eficiente suministren información sobre la calidad de las corrientes hídricas de la zona. 

• Propuesta de diseño de red de monitoreo, con base en los parámetros definidos 
en la metodología.

Finalmente, la implementación de los lineamientos adjuntos a este concepto, permitirán 
directamente a las empresas, evidenciar de primera mano cómo será la optimización de 
los actuales puntos de monitoreo, al pasar de puntos aislados por proyecto, a la 
conformación de un red de monitoreo sectorial, que al diseñarse e implementarse de 
manera conjunta, optimiza recurso y esfuerzos, suministrando información de mayor 
calidad, que no solo permitirá el seguimiento específico de cada proyectos, sino el 
impacto del sector en un área determinada (zona centro del Cesar), así mismo la 
propuesta que diseñaran las empresas mineras, a partir de los lineamientos elaborados 
por la ANLA, permitirá que las empresas mineras aporten el análisis de eficiencia sobre 
los parámetros que se deben monitorear bajo el conocimiento de la tendencia espacio 
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temporal de los mismo y demás aspectos que sean evidenciados en el diagnóstico y que 
puedan ser objeto de mejoras.(…)”

El Concepto Técnico 801 del 24 de febrero de 2017, teniendo en cuenta las 
obligaciones expuestas en los actos administrativos antes referidos, consideró 
necesario hacer las siguientes consideraciones técnicas y formular así mismo el 
requerimiento correspondiente: 

“Consideraciones: De acuerdo a la revisión documental efectuada al expediente LAM1203 
se encontró que a la fecha las CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO MINERO 
UNIDO - CMU y CARBONES EL TESORO – CET., si bien han suministrado información 
referente al recurso hídrico (puntos de monitoreo, análisis de calidad y cantidad, entre 
otros), como ya se ha mencionado, la misma presenta algunas diferencias que no 
permiten articular de manera integral y dinámica dicha información. Estas divergencias, 
obedecen a la disparidad de condiciones entre los monitoreos de cada una de las 
empresas, sobre todo en lo referente a sus parámetros, frecuencias, técnicas, entre otros 
aspectos, que fueron definidos en temporalidades diferentes y bajo una visión aislada de 
proyecto (como era lo definido en su momento), y no con un enfoque regional e integral 
como es el que actualmente se debe efectuar, teniendo en cuenta que el territorio 
presenta una alta intervención, el cual requiere que este, sea analizado desde una 
perspectiva regional y de análisis de impactos acumulativos. 

En este orden de ideas, se hace necesario la integración y unificación de criterios, para la 
definición de un sistema de monitoreo del recurso hídrico superficial, tanto en calidad 
como en cantidad, que permita optimizar los actuales puntos de monitoreo y estandarizar 
las condiciones del mismo, con el fin de que estos funcionen como una red. Para el logro 
de este objetivo, se hace necesario la consecución de una información previa, que 
permita establecer un diagnóstico claro sobre las actuales condiciones de los puntos de 
monitoreo y demás información sobre la región, que permita entender, el comportamiento 
y dinámica actual del recurso hídrico superficial de la zona del centro del Cesar y así 
redefinir los puntos de monitoreo, evitando redundancia y optimizando al máximo la red de 
monitoreo.

…”.

“Requerimiento: Elaboración de una propuesta del diseño de red de monitoreo, la cual 
deberá ir sustentada con tres productos, conforme los lineamientos establecidos por esta 
Autoridad denominados “LINEAMIENTOS PARA LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS 
MONITOREOS DE CALIDAD Y CANTIDAD DEL AGUA SUPERFICIAL PARA LOS 
PROYECTOS MINEROS DE LA ZONA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR 
DE COMPETENCIA DE LA ANLA”, los cuales se relacionan a continuación:

• Diagnóstico sobre la revisión de información asociada a los monitoreos del recurso 
hídrico disponible por las empresas mineras, información de los principales usuarios 
del recurso hídrico en su área de influencia identificación y la relación de la 
información faltante a ser levantada, con base en los requerimientos metodológicos.

• Documento técnico y memorias de cálculo con los resultados de la aplicación de la 
metodología para la estimación de la LIV.

• Propuesta de diseño de red de monitoreo, con base en los parámetros definidos en 
la metodología”. (…)

III. MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO.

La Constitución Política, en relación con la protección del medio ambiente, 
establece entre otras disposiciones, en el Artículo 8º que es obligación del Estado 
y de las personas, proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación; 
adicionalmente el Artículo 95 dispone que es deber de la persona y del ciudadano 
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de 
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un ambiente sano; el Artículo 79 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; finalmente, consagra el 
mandato para el Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución, previniendo y controlando los factores de deterioro ambiental, 
imponiendo sanciones legales y exigiendo la reparación de los daños causados 
(Artículo 80).

Por su parte, la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente, hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reordenó el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, organizó el Sistema Nacional Ambiental -SINA- y se dictaron 
otras disposiciones.

Según el Artículo Segundo de la referida Ley, el Ministerio de Medio Ambiente hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, es el organismo rector de la 
gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de 
impulsar una relación de respeto y armonía del hombre con la naturaleza y de 
definir, en los términos en ella dispuestos, las políticas y regulaciones a las que se 
sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente de la 
Nación a fin de asegurar el desarrollo sostenible.

Por su parte, las obligaciones impuestas en el acto administrativo por el cual se 
estableció el Plan de Manejo Ambiental al proyecto minero y sus modificaciones, 
tienen un objeto preventivo y están dirigidas a lograr que la empresa, al momento 
de ejecutar su actividad minera adecúe su conducta al marco normativo vigente, 
con el fin de que no cause deterioro al ambiente, o al menos lo reduzca a niveles 
permitidos por la autoridad ambiental a fin de evitar daños irreversibles en los 
ecosistemas, garantizando así la promoción del desarrollo sostenible del país.

Que para establecer el grado de cumplimiento de obligaciones en ejercicio de 
competencias propias de la ANLA, se requiere del uso y ejercicio de la gestión de 
seguimiento y control, el cual le permite a la Autoridad Ambiental conocer el grado 
de cumplimiento de las obligaciones a cargo de la empresa titular de la Licencia 
Ambiental o del Plan de Manejo Ambiental, y también las obligaciones y 
compromisos adquiridos por la empresa en los demás actos administrativos 
expedidos en razón del proyecto, lo que conlleva a tener un conocimiento amplio y 
necesario sobre el estado real de las actividades mineras y el avance de las 
mismas, el grado de impacto ambiental y la identificación del grado de efectividad 
de las medidas de manejo ambiental. 

De la misma manera, el seguimiento y control ambiental permite a la autoridad 
tener suficiente información técnica que sustente adecuadamente la formulación 
de los requerimientos a que haya lugar para encausar, de ser necesario, la 
actividad de la empresa en pro de la finalidad del instrumento de manejo ambiental 
que en esencia debe ser la corrección, compensación, mitigación y prevención de 
impactos ambientales que puedan generarse con las actividades mineras.

Ahora bien, una vez analizada la documentación que reposa en el expediente de 
manera específica el Memorando No. 2016043925-3-000 del 1 de agosto de 2016, 
de la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales y el 
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contenido del Concepto Técnico 801 de 24 de febrero de 2017, cuyo objeto es 
verificar el estado de cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Plan de 
Manejo Ambiental junto con la eficacia y eficiencia de las medidas que en este 
contexto fueron establecidas a la Operación Conjunta de las empresa Carbones 
de la Jagua – CDJ, Carbones El Tesoro – CET y Consorcio Minero Unido – CMU, 
se evidencia la necesidad de establecer medidas de manejo ambiental, con el 
propósito de que ello redunde en mayores garantías frente la prevalencia y 
protección de los recursos naturales y el ambiente.

Conforme lo anterior, realizado el análisis jurídico de los referidos documentos, se 
estima procedente acoger, las recomendaciones dadas en el Concepto Técnico 
801 del 24 de febrero de 2017, tal como se dispondrá en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo.

Debe indicarse que con fundamento en el análisis presentado por el Concepto 
Técnico  referido, y en lo establecido por la normatividad ambiental vigente, esta 
Autoridad encuentra que si bien la Empresa viene presentando información  
relacionada con la caracterización y monitoreos del recurso hídrico superficial en 
términos de cantidad, calidad y localización, la misma ha estado dirigida 
únicamente al área del proyecto minero La Jagua, lo cual resulta insuficiente para 
efectos de lograr el objetivo de contar con información integrada de manera 
regional, lo que le permitirá a la autoridad ambiental tener un conocimiento real y 
global del recurso hídrico en esta zona del Departamento del Cesar, y por lo 
mismo adoptar decisiones objetivas en cuanto al uso y aprovechamiento racional 
del recurso.

De esta manera resulta legítimo que esta Autoridad Ambiental en aras de proteger 
el medio ambiente, los recursos naturales, y cumplir con su obligación de prevenir 
los efectos del deterioro ambiental pueda hacer exigible a través de acto 
administrativo motivado, la ejecución de nuevas actividades a las inicialmente 
establecidas y/o contempladas en Instrumento de Manejo y Control Ambiental a 
cargo de la Operación Conjunta de las empresas Carbones de la Jagua – CDJ, 
Carbones El Tesoro – CET y Consorcio Minero Unido – CMU.

Así, tal como se menciona a través del presente acto administrativo, por virtud de 
la competencia legal y reglamentaria establecida a la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales, 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.

Finalmente, en caso de violación a las disposiciones ambientales contempladas en 
las normas mencionadas o las que se contemplan en el presente acto 
administrativo, las autoridades ambientales competentes impondrán las medidas 
preventivas y sancionatorias a que haya lugar, previo trámite sancionatorio 
previsto en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009.  

En mérito de lo antes expuesto, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – 
ANLA,
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RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- Las empresas Carbones de la Jagua – CDJ, Carbones El 
Tesoro – CET y Consorcio Minero Unido – CMU, deberán elaborar y presentar a la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, en un término máximo de 
nueve (9) meses, contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, una propuesta integral de diseño de red de monitoreo de calidad y 
cantidad de agua superficial, la cual deberá ir sustentada con los productos que se 
relacionan a continuación:

1. Diagnóstico sobre la revisión de información asociada a los monitoreos del 
recurso hídrico disponible por las empresas mineras, información de los 
principales usuarios del recurso hídrico en su área de influencia identificación y la 
relación de la información faltante a ser levantada, con base en los requerimientos 
metodológicos.

2. Documento técnico y memorias de cálculo con los resultados de la aplicación de 
la metodología para la estimación de la LIV.

3. Propuesta de diseño de red de monitoreo, con base en los parámetros definidos 
en la metodología.

PARÁGRAFO.- Los productos deben estar elaborados conforme a los 
lineamientos establecidos por esta autoridad denominados “LINEAMIENTOS 
PARA LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS MONITOREOS DE CALIDAD Y 
CANTIDAD DEL AGUA SUPERFICIAL PARA LOS PROYECTOS MINEROS DE 
LA ZONA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR DE COMPETENCIA DE 
LA ANLA”, los cuales se anexan y hacen parte integral del presente acto 
administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los 
actos administrativos ejecutoriados en el expediente LAM1203, y en general el 
incumplimiento de las normas ambientales vigentes dará lugar a la imposición y 
ejecución de las medidas preventivas y sanciones que sean aplicables según el 
caso, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009.

ARTÍCULO TERCERO.- Por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -
ANLA, notificar el contenido del presente acto administrativo al representante legal 
de las empresas Carbones de la Jagua – CDJ, Carbones El Tesoro – CET y 
Consorcio Minero Unido – CMU, o a su apoderado debidamente constituido, 
conforme lo establece el Capítulo Quinto de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO.- Por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -
ANLA, comunicar el presente acto administrativo a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR – CORPOCESAR, el contenido del 
presente acto administrativo para su conocimiento.

ARTÍCULO QUINTO.- Publicar el contenido del presente Acto Administrativo en la 
gaceta de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, en los 
términos del Artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo, procede el recurso de 
reposición, el cual se podrá interponer dentro de los diez (10) días siguientes a su 
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notificación, con el lleno de los requisitos legales conforme a lo dispuesto en 
Artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 10 de abril de 2017

CLAUDIA VICTORIA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
Directora General (E)
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Abogado
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