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República de Colombia

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
-ANLA-

RESOLUCIÓN N°

0851	21tr2015
"Por la cual se imponen medidas adicionales"

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

En ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley 99 de 1993, los Decretos 3573 de 2011 y 1076 de
2015, y la Resolución 666 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que mediante la Resolución No. 094 de 9 de marzo de 1994, la Corporación Autónoma Regional del
Cesar-CORPOCESAR estableció el Plan de Manejo Ambiental a la empresa 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 No 1284 de 24 de diciembre de 1998, el entonces Ministerio de
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
estableció a la empresa 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; resolución modificada a través de las Resoluciones No. 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 No. 447 de 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 de la empresa CARBOANDES, hoy
CARBONES EL TESORO (CET), ubicadas en el municipio de La Jagua de Ibirico en el
Departamento del Cesar.

Que mediante la Resolución No. 208 de 09 de febrero de 2007, el entonces Ministerio de Ambiente
Vivienda y Desarrollo Territorial, sustrajo una superficie de 1196,9 hectáreas, a la Reserva Forestal
Nacional Los Motilones, declarada por la Ley 2" de 1959, para continuar con la explotación minera
de carbón, de acuerdo con la solicitud realizada por las empresas CONSORCIO MINERO UNIDO
S.A. - CARBONES DE LA JAGUA S.A. - CARBONES EL TESORO S.A.

Que a través de la Resolución No. 295 de ?0 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
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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 articulo 5 de la Ley 99 de 1993.

Que por medio de ¡a Resolución No. 2375 de 18 de diciembre de 2008, el entonces Ministerio de
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, estableció a las empresas 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
285195 (CDJ), 132192 (CET), 109190 (CMU) y DKP-141 (CDJ) y sus actividades conexas.

Que a través de la Resolución No. 2539 de 17 de diciembre de 2009, el entonces Ministerio de
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, modificó el artículo segundo de la Resolución No. 2375 de
diciembre 18 de 2008, mediante la cual quedó establecido el Plan de Manejo Ambiental a las
empresas CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO - CMU y CARBONES
EL TESORO - CET., para el desarrollo de la actividad de la Operación Integrada de los contratos
mineros 285195 (CDJ), 132192 (CET), 109190 (CMU) y DPK-141 (CDJ) y sus actividades conexas, en.
el sentido de incluir, dentro del referido Plan de Manejo Ambiental, el contrato HKT-08031.

Que mediante la Resolución 1286 de 8 de julio de 2010, el entonces Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, impuso a las empresas CARBONES DE LA JAGUA - CDJ,
CONSORCIO MINERO UNIDO - CMU y CARBONES EL TESORO - CET, titulares de la Operación
Conjunta, medida preventiva de suspensión de vertimiento de aguas al "sump" minero hacia el
Canal de desvio del Caño Canime y de las obras y actividades de avance del botadero oriental hacia
el antiguo cauce del Caño Pedraza y efectuo algunos requerimientos.

Que por medio de la Resolución No. 565 de 18 de julio de 2012, la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales ANLA, modificó el Plan de Manejo Ambiental establecido a través de la Resolución No.
2375 de 18 de diciembre de 2008 y sus modificaciones a las empresas CARBONES DE LA JAGUA
S.A - CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO S.A - CMU y CARBONES EL TESORO S.A - CET, en
desarrollo de la actividad de Operación Integrada de los contratos mineros 285195 (CDJ), 132192
(CET), 109190 (CMU) y DKP-141 (CDJ) y HKT-08031(CDJ), en el sentido de aprobar el Plan de
Mejoramiento de la Calidad de Aire en la Zona Minera del Centro del Cesar.

Que mediante la Resolución No. 708 de 28 de agosto de 2012 aclarada por la Resolución No. 1229
de 5 de diciembre de 2013, 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 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
para el desarrollo de la actividad de la Operación Integrada de los contratos mineros 285195 (CDJ),
132192 (CET), 109190 (CMU), DPK-141 (CDJ) y HKT-08031 y actividades conexas; en el sentido de
incluir la totalidad de los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y
manejo de los recursos naturales renovables otorgados en beneficio del referido proyecto.

Que por medio de la Resolución 841 de 27 de agosto de 2013, la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales ANLA, modificó la Resolución 262 de 2010, en el sentido de modificar puntos de
vertimiento solicitados.

Que a través del oficio radicado con el No. 4120-E1-3005 de 24 de enero de 2014, las empresas
titulares de la Operación Conjunta, informan que el día 7 de febrero de 2014 se iniciarla la
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construcción de las obras del puente tipo alcantarilla sobre el caño Ojinegro.

Que mediante la comunicación radicada con el No. 4120-Ei-9481 de 25 de marzo de 2014
correspondiente al ECO 0362-14, la Contraloría General de la Republica remite el documento
denominado "Primer Informe Observaciones ACTUACIÓN ESPECIAL A LA EXPLOTACIÓN
MINERA DE CARBÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR".

Que por medio de la Resolución No. 689 de 27 de junio de 2014, modificada por la Resolución 1199
de 15 de octubre de 2014, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, modificó el Plan de
Manejo Ambiental del proyecto Operación Conjunta, estableciendo medidas ambientales adicionales
a las contenidas en la Resolución 565 de 18 de julio de 2012, por medio de la cual se aprobó el Plan
de Mejoramiento de la calidad del aire en la Zona Minera del Centro del Cesar.

Que mediante la Resolución No. 1330 de 15 de noviembre de 2014, la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales ANLA, modificó el Plan de Manejo Ambiental del proyecto operación
Conjunta, estableciendo medidas ambientales adicionales a las contenidas en el referido
Instrumento de Manejo y Control Ambiental.

Que por medio de la Resolución No. 404 de 24 de noviembre de 2014, la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales, modificó el Plan de Manejo Ambiental 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 No. 1554 de 19 de diciembre de 2014, la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales, modificó el Plan de Manejo Ambiental 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 I titulares
de Operación Integrada de los contratos mineros 285195 (CDJ), 132192 (CET), 109190 (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 d enero y el 31 de
diciembre del año calendario inmediatamente anterior a la presentación del referido ICA.

Que con fundamento en la visita de seguimiento al lugar de desarrollo del proyecto durante los días
17 al 20 de febrero de 2015, en la revisión de la información allegada por la empresa con destino al
expediente LAM1203, se emitió el Concepto Técnico No, 2796 de 9 de junio de 2015, el cual sirve
como insumo frente a la toma de decisiones a que haya lugar a través del presente acto
administrativo.

Teniendo en cuenta los antecedentes descritos de manera precedente, esta Autoridad Ambiental
efectuará el respectivo análisis y estructura del presente Acto Administrativo de seguimiento y
control ambiental, dentro del Expediente LAM1203 de la siguiente manera: 1). Competencia de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA; II) Procedimiento; lll).Consideraciones de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, IV) Motivación y finalidad del Acto Administrativo.

1. COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA

Mediante el Decreto-ley 3570 de 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 de conformidad con lo preceptuado en su artículo 38, todas las referencias
que hagan las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia ambiental al Ministerio de
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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 de 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 "Otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de
Competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible", así como la realización del
respectivo seguimiento y control de conformidad con la Ley y los reglamentos.

Por su parte, el artículo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 2015 señala que los proyectos, obras y
actividades que se encuentran sujetos a Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental serán
objeto de seguimiento y control por parte de las autoridades ambientales, bajo el cumplimiento de
propósitos específicos entre los cuales se encuentran "Verificarla eficiencia y eficacia de las medidas
de manejo im plementadas en relación con el Plan de Manejo Ambiental, el programa de seguimiento y
monitoreo, el plan de contingencia, as¡ como el plan de desmantelamiento y abandono...... e "Imponer

en los estudios ambientales del proyecto" entre otros. (Subrayas fuera de texto

Así mismo, y por virtud de lo establecido en la Resolución No. 666 de 2015 "Por la cual se ajusta el
Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la Planta de
Personal de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA" le corresponde al Despacho de
la Dirección General de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales la suscripción los Actos
Administrativos derivados del seguimiento y control ambiental de los proyectos obras o actividades
sujetos a Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental de competencia de esta Autoridad.

II. PROCEDIMIENTO.

El presente Acto Administrativo se desarrolla sobre la base de lo establecido en el capítulo 3 del
Decreto 1076 de 2015, el cual establece en el artículo 2.2.23.91: Control y Seguimiento, 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 y abandono.

El artículo mencionado también dispone que "En el desarrollo de dicha gestión, la autoridad
ambiental podrá realizar entre otras actividades, visitas al lu gar donde se desarrolla el proyecto.

Plan de Maneio Ambiental" (Subrayado fuera de texto).

De conformidad con el Artículo 2.2.2.19.1 del Decreto 1076 de 2015, se establece que los
proyectos, obras o actividades sujetos a Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental, serán
objeto de control y Seguimiento por parte de las autoridades ambientales, con el propósito de:

"1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relación con
el plan de manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el plan de contingencia,
así como el plan de desmantelamiento y abandono y el plan de inversión del 1%, si aplican;
2. Constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condiciones que se
deriven de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental;
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3. Corroborar el comportamiento de los medios biáticos, abióticos y socioeconómicos y de los
recursos naturales frente al desarrollo del proyecto;
4. Revisar los impactos acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades sujetos
a licencia ambiental y localizados en una misma área de acuerdo con los estudios que para el
efecto exija de sus titulares e imponer a cada uno de los proyectos las restricciones
ambientales que considere pertinentes con el fin de disminuir el impacto ambiental en el área;
5. Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales por el
uso y/o utilización de los recursos naturales renovables, autorizados en la Licencia Ambiental;
6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o
actividad;
7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las
contingencias ambientales ocurridas
8. Imponer medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos
ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto;

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.

Parágrafo 1°. La autoridad ambiental que otorgó la Licencia Ambiental o estableció el Plan de
Manejo Ambiental respectivo, será la encargada de efectuar el control y seguimiento a los
proyectos, obras o actividades autorizadas

III. CONSIDERACIONES DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES

CONSIDERACIONES TECNICAS

Con fundamento en las facultades conferidas por el capítulo 3 de¡ Decreto 1076 de 2015, en relación
con el seguimiento y control ambiental de aquellos proyectos, obras o actividades que cuentan con
Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental, el grupo técnico de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales - ANLA, realizó visita de control y seguimiento ambiental al área del proyecto
minero, durante los dias 17 al 20 de febrero de 2015, con el propósito de verificar el cumplimiento
del Plan de Manejo Ambiental y la eficiencia y eficacia de las medidas y obligaciones aIIi contenidas,
en el marco de lo establecido por la Resolución No. 2375 de 18 de diciembre de 2008 y demás actos
administrativos derivados y conexos, contenidos en el expediente LAM 1203, se emitió el Concepto
Técnico No. 2796 de 9 de junio de 2015 , del cual es pertinente citar las siguientes observaciones y
comentarios:

2.1	Estado de Avance

El estado de avance reflejado en el presente concepto técnico de seguimiento ambiental toma como base la
visita realizada al proyecto del 17 al 20 de febrero de 2015; la información que obra dentro del expediente y a
la que se hace referencia en los antecedentes del presente C. T. entre ellos el ICA correspondiente al periodo
de 2013, presentado por la Empresa mediante radicados 4120-E1-47801 de septiembre 8 de 2014 y
2015017168-1-000 de marzo 30 de 2015.
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2.1.1 Respecto del Medio Físico
(. .

2.2.1.2 Manejo de Aguas
(. .

2.2.1.2.7 Caño Ojinegro

Caño Ojinegro. Afluente del ceño Canime, es un caño que transita entre los botaderos Oriental y Tesoro. Al
momento de la visita se evidencié que la operación conjunta se encontraba adelantando labores de
adecuación del nuevo diseño de construcción de obras del puente tipo alcantarilla autorizado por esta
autoridad ambiental mediante Resolución 1210 de diciembre 2 de 2013, con el fin de drenar las aguas hacia
el Canal Canirne y así habilitar el peso de maquinaria hacia el botadero oriental para adelantar los respectivos
trabajos de conformación de dicho botadero. (Las fotografías denominadas Puente Tipo Alcantarilla
Sobre Caño Ojinegro, pueden ser consultadas en el Concepto Técnico).

Al momento de la visita se evidenció que sobre el cauce del Caño Ojinegro, aguas abajo del puente había
presencia de agua represada, lo cual está ocurriendo debido a una plataforma en concreto que fue construida
en el punto de descarga sobre el Canal Canime, la cual está dispuesta sobre el suelo de tal forma que el
grosor de esta hace que el agua discurra más lentamente, lo que genere el represamiento en este punto ( ... )
(Las fotografías denominadas Plataforma en Concreto Construida en el Punto de Descarga Sobre el
Canal Canime, pueden ser consultadas en el Concepto Técnico).

De igual forma, durante el recorrido por el cauce del Caño Ojinegro se observó la operación conjunta de CDJ,
CMU y CET, se encontraba realizando actividades de mantenimiento y conformación de los taludes paralelos
al cauce del caño, evidenciándose que unos metros antes de la plataforma descrita, había material suelto
sobre un talud, haciendo que este entrara en contacto con el cauce del Ojinegro, a lo que los funcionarios de
la empresa que acompañaron la visita manifestaron que el estado en que se hallaba en ese momento el talud
correspondía a un estado temporal, debido a las obras tendientes a la adecuación técnica del área que en el
momento se estaban desarrollando, pero que a la mayor brevedad se estaría perfilando el talud en cita. ( ... )
(La fotografía denominada Material Suelto Sobre Talud Paralelo al Cauce del Caño Ojinegro, puede
ser consultada en el Concepto Técnico).

Por lo anterior se considera procedente requerir a la empresa para que de manera inmediata realice las
actividades técnicas de estabilización de este talud así como la nivelación del lecho del cauce del Caño
Ojinegro, en el punto donde se represa el agua por debido al resalto que ocasione de la plataforma construida
en el punto de entrega sobre el Canal Canime.

2.3 Uso, aprovechamiento yio afectación de recursos naturales

Observaciones

Permiso de ocupación de cauce otorgado a la Operación Conjunta
sobre el denominado Caño Ojinegro, para la construcción de un
puente tipo alcantarilla que permita el acceso de la maquinaria y
herramientas necesarias para desarrollar la recon formación
morfológica de Botadero Oriental o El Tesoro.(La fotografia
denominada Puente Tipo Alcantarilla Para acceso Maquinaria y
herramientas Hacia el Botadero Oriental o El Tesoro, puede ser
consultada en el Concepto Técnico).

Permisos de Ocupación de Cauce

POCOOII: Permiso Otorgado mediante
Resolución 2409 del 1 de Diciembre de 2010,
modificada por Resolución 1210 del 2 de
diciembre de 2013, por la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales - ANLA.
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De manera consecuente con el análisis efectuado sobre la situación encontrada en relación con el
Caño Ojinegro en el numeral 2.2.1.2.7 del Concepto Técnico el mismo recomienda:

"Requerir a la Operación Conjunta de las empresas Carbones de La Jagua - CDJ, Consorcio Minero Unido -
CMU y Carbones El Tesoro - CEE para que de manera inmediata realice las actividades técnicas necesarias
que logren la estabilización de los taludes del Caño Ojinegro, en el tramo comprendido entre el puente tipo
alcantarilla que conduce hacia el botadero oriental, y la plataforma de entrega del Caño Ojinegro sobre el
Canal Canime.

Requerir a la Operación Conjunta de las empresas Carbones de La Jagua - CDJ, Consorcio Minero Unido -
CMU y Carbones El Tesoro - CET, para que de manera inmediata realice las actividades técnicas necesarias,
tendientes a obtener la nivelación de/lecho del cauce del Caño Ojinegro, en el punto donde se represa el
agua, debido el desnivel en el suelo que genera la plataforma construida en el punto de entrega del Caño
Ojinegro sobre el cauce del Canal Canime'.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Analizada la documentación que reposa en el expediente de manera específica el contenido del
Concepto Técnico No. 2796 de 9 de junio de 2015, cuyo objeto es verificar el estado de
cumplimiento de las obligaciones contenidas en Plan de Manejo Ambiental junto con la eficacia y
eficiencia de las medidas que en este contexto fueron establecidas a las empresas CONSORCIO
MINERO UNIDO S.A. - CARBONES DE LA JAGUA S.A. - CARBONES EL TESORO S.A., se
evidencia la necesidad de imponer la ejecución y desarrollo de medidas ambientales adicionales a
las establecidas en el Instrumento de Manejo y Control 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 del referido Concepto Técnico, se estima
procedente acoger con los ajustes necesarios, las recomendaciones dadas, tal como se dispondrá
en la parte dispositiva del presente acto administrativo.

De esta manera y de conformidad con lo expresado, este despacho considera necesario y oportuno
acoger las consideraciones presentadas por el referido Concepto Técnico a través de acto
administrativo motivado, con el propósito de establecer, medidas adicionales en relación con el
Caño Ojinegro, tal como se dispondrá en la parte dispositiva del presente acto administrativo.

De la misma manera, debe indicarse que con fundamento en el análisis presentado por el Concepto
Técnico No. 2796 de 9 de junio de 2015, y en lo establecido por la normatividad ambiental vigente,
esta Autoridad encuentra que si bien la Empresa debe acatar las obligaciones contenidas en el Plan
de Manejo Ambiental del proyecto, ello no obsta para que la Autoridad Ambiental en aras de
proteger el medio ambiente, los recursos naturales el paisaje y la salud humana, 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.

Así, tal como se menciona a través del desarrollo 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
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medidas ambientales adicionales que garanticen la protección del ambiente.

Para el caso que nos ocupa, tenemos que si bien la Resolución No. 2375 de 18 de diciembre de
2008, sus modificaciones y actos administrativos conexos establecieron a las empresas
CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. - CARBONES DE LA JAGUA S.A. - CARBONES EL TESORO
S.A., medidas y obligaciones dirigidas a prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los efectos
derivados de las actividades autorizadas, del seguimiento y control efectuado por la Autoridad
Ambiental se evidencia la necesidad reforzar e implementar medidas de manejo y control
adicionales, atendiendo a las circunstancias actuales del proyecto.

De conformidad con lo anterior y frente el caso sub-examine, es procedente transcribir apartes del
pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto de la licencia ambiental como instrumento de
manejo y control ambiental, contenido en Sentencia C-035 del 27 de enero de 1999 con ponencia
del Magistrado Antonio Barrera Carbonell en la cual se determina:

«La licencia hablilla a su titular para obrar con libertad, dentro de ciertos límites, en la ejecución de la
respectiva obra o actividad; pero el ámbito de las acciones u omisiones que aquél puede desarrollar aparece
reglado por la autoridad ambiental, según las necesidades y conveniencias que ésta discrecional pero
razonablemente aprecie, en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y
manejo de los efectos o impactos ambientales que la obra o actividad produzca o sea susceptible de
producir. De este modo, la licencia ambiental tiene indudablemente un fin preventivo o precautorio en la
medida en que busca eliminar o por lo menos prevenir, mitigar o reversar, en cuanto sea posible, con la ayuda
de la ciencia y la técnica, los efectos nocivos de una actividad en los recursos naturales y el
ambiente" (Negrillas fuera del texto original)

Así mismo, cabe recordar que la actividad económica y la iniciativa privada', son libres dentro de los
límites del bien común, por disposición constitucional, en este tema es pertinente mencionar la
Sentencia C-486 de 2009 de la Honorable Corte Constitucional:

'Y...) la Corte ha definido la libertad económica como la facultad que tiene toda persona de realizar actividades
de carácter económico según sus preferencias o habilidades, con miras a crear, mantener o incrementar su
patrimonio. Además, ha señalado que la libertad económica comprende los conceptos de libertad de empresa
y libertad de competencia.2

( ... ) Así las cosas, el Estado al regular la actividad económica cuenta con facultades para establecer limites o
restricciones en aras de proteger la salubridad, la seguridad, el medio ambiente, el patrimonio cultural de la
Nación, o por razones de interés general o bien común. ( ... ) De ahí que se haya dicho que "la autonomía de
la voluntad y por tanto de empresa ya no se proyecta sobre el mercado con la absoluta disponibilidad y
soberanía de antaño, sus limitaciones de derecho público o privado forman parte ya del patrimonio irreversible
de la cultura jurídica contemporánea. Y, en tal sentido, no puede interpretarse que el mandato constitucional
de la libertad de empresa comporta el desmantelamiento integral de todas esas restricciones y limitaciones."'

Resulta entonces justificada y sustentada la necesidad imponer a la Empresa medidas ambientales
adicionales, dado que el fundamento para su establecimiento es por una parte, de carácter técnico
de cara a las condiciones actuales del proyecto, y a la necesidad de mejorar la eficiencia y eficacia
de las medidas y obligaciones que contrarrestan los efectos de la actividad minera y por otra, de
carácter jurídico al amparo de postulados constitucionales y legales que apuntan a la protección del
medio ambiente y los recursos naturales.

1 Art. 333 c
2 Sentenda C-616 de 2001. MP. Rodrigo Escobar Gil.
3 Sentencia G-524 de 1995. MP. Carlos Gaviria Diaz.
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Así mismo, encuentra fundamento lo anterior en la Jurisprudencia de la Corte Constitucional cuando
hace referencia al control del deterioro ambiental y del aprovechamiento de los recursos naturales de
la nación, la Corte ha mencionado lo siguiente:

"Planes y programas que para el cumplimiento de la finalidad constitucional protectora del medio ambiente,
deben ser desarrollados, puestos en ejecución y controlados, pues es de tal manera como de manera efectiva
se previene y controlan los factores de deterioro ambiental y se manejan y aprovechan los recursos naturales,
garantizando su desarrollo sostenible, su conservación, restauración y sustitución.

Cabe precisar además, que si bien en la Constitución el medio ambiente ocupa un lugar importante, es al
legislador a quien le corresponde, dentro de los limites que imponen los mandatos superiores, la
configuración de cada una de las herramientas e instrumentos de gestión ambiental, así como el
señalamiento de las autoridades competentes que deban encargarse del cumplimiento de los fines
perseguidos por el Estado en materia ambiental. Nótese, que en la Declaración de Estocolmo sobre el Medio
Ambiente Humano se dispuso, que debe confiarse a las instituciones nacionales competentes la tarea de
planificar, administrar o controlar la utilización de los recursos ambientales con miras a mejorar la calidad del
medio ambiente". 4

Por otra parte, cabe anotar que las obligaciones establecidas o requeridas en los diferentes actos
administrativos, una vez en firme, son de obligatorio cumplimiento, luego su inobservancia en los
términos establecidos, deriva 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 de¡ 21 de julio de
2009

Por lo expresado en el marco del orden constitucional y legal, establecer a las empresas
CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. - CARBONES DE LA JAGUA S.A. - CARBONES EL TESORO
S.A., medidas adicionales a las establecidas en el Plan de Manejo Ambiental contenido en la
Resolución No. 2375 de 18 de diciembre de 2008, sus modificaciones y actos administrativos
conexos, con el propósito de prevenir, mitigar, compensar, o corregir los impactos ambientales que
se deriven de la actividad autorizada

W. MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO,

La Constitución Politica, en relación con la protección del medio ambiente, establece entre otras
disposiciones, que es obligación del Estado y de las personas, proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación (Art. 80); es deber de la persona y del ciudadano proteger los recursos
culturales y naturales del pais y velar por la conservación de un ambiente sano (Art. 95); 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); le corresponde al Estado 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 (Art. 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 Articulo 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

4 Corte consfitucional, Magisvada Ponente: Dra. clara Inés Vargas. Sentencia c-245 de 16 de marzo de 2004.
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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.

El Decreto 1076 de 2015, establece el Control y Seguimiento en el artículo 2.2.2.3.9.1 como un
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, de cuyo deber deriva la facultad de imponer medidas
ambientales adicionales para prevenir mitigar o corregir impactos ambientales no previstos.

Con la expedición del Decreto 3573 del 27 de septiembre de 2011, a través del cual se creó la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANL..A, le fueron asignadas entre otras funciones, la
de Otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de Competencia del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Dicha gestión de seguimiento y control, permite a la Autoridad Ambiental conocer el estado de
cumplimiento de las obligaciones a cargo de la empresa titular y la eficiencia y eficacia que las
mismas reportan de cara a la realidad del proyecto minero y de la zona en general, lo cual implica
además, la posibilidad de imponer obligaciones o exigir a la empresa la ejecución de actividades
adicionales a las inicialmente contempladas, todo ello en virtud de la obligación de garantía y
protección del medio ambiente y los recursos naturales.

Debe resaltarse que la razón de ser de los instrumentos de manejo y control ambiental, es la
protección de los derechos individuales y colectivos, correspondiéndole a las autoridades públicas
velar por estos derechos, en particular cuando el riesgo de su vulneración aumenta debido al
desarrollo de actividades que generan impactos negativos y en este sentido, el Estado, a través de
la autoridad ambiental, se ocupa de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental.

Adicionalmente, cabe señalar que el desarrollo sostenible es entendido a la luz de lo establecido en
el artículo 3° de la ley 99 de 1993, como aquel que debe conducir al crecimiento económico, a la
elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales
renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones
futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades.

Considerando lo expresado y a fin garantizar la sostenibilidad entre la actividad económica que
desarrollan la empresas titulares del Plan de Manejo Ambiental y la preservación y mantenimiento de
los recursos naturales, con base en el Concepto Técnico No 2796 de 9 de junio de 2015, esta
Autoridad, establecerá medidas ambientales adicionales a las contenidas en el Plan de Manejo
Ambiental correspondiente a la Resolución No. 2375 de 18 de diciembre de 2008, sus
modificaciones y demás actos administrativos derivados y conexos, en aplicación de lo establecido
en el artículo 2.223.9.1 del Decreto 1076 de 2015, en los términos que a continuación se
consignan.

En mérito de lo antes expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a las empresas CARBONES DE LA JAGUA S.A - CDJ,
CONSORCIO MINERO UNIDO S.A - CMU y CARBONES EL TESORO S.A - CET, para que una
vez ejecutoriado el presente acto administrativo, de manera inmediata realicen:
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Las actividades técnicas necesarias para lograr la estabilización de los taludes del Caño
Ojinegro, en el tramo comprendido entre el puente tipo alcantarilla que conduce hacia el
botadero oriental, y la plataforma de entrega del Caño Ojinegro sobre el Canal Canime.

2. Las actividades técnicas necesarias, para obtener la nivelación del lecho del cauce del Caño
Ojinegro en el punto donde se represa el agua, debido el desnivel en el suelo que genera la
plataforma construida en el punto de entrega del Caño Ojinegro sobre el cauce del Canal
Canime.

ARTÍCULO SEGUNDO: 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 S.A., CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. y CARBONES EL TESORO S.A.- Operación
Conjunta, o a su apoderado debidamente constituido, conforme lo establece el Capitulo Quinto de la
Ley 1437 de 2011.

ARTICULO TERCERO: Por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, publicar el
encabezado y la parte resolutiva de la presente Resolución, en la Gaceta Ambiental de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales- ANLA y copia de la publicación deberá remitirse al expediente
LAM 1203

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar a la Corporación Autónoma Regional del Cesar- CORPOCESAR
el presente acto administrativo para su conocimiento y fines pertinentes.

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

.4
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