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Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales 

República de Colombia 

Libertad y Orden 

AUTO No. 	1 7 0 o 	.7 i i'IÁY0 2010 

"POR EL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN EN CONTRA 
DEL AUTO No. 3249 DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2009 Y SE TOMAN OTRAS 

DETERMINACIONES" 

EL ASESOR DE LA DIRECCIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS Y TRÁMITES 
AMBIENTALES 

En ejercicio de las funciones asignadas mediante la Resolución No. 802 de 10 de 
mayo de 2006, modificada por la Resolución No. 1118 de 22 de junio de 2007 y, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

110 	
Que por medio de la Resolución No. 2375 de 18 de diciembre de 2008, este 
Ministerio, a través del expediente LAM 1203, estableció 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. 

Que mediante Auto No. 3249 de 27 de noviembre de 2009, este Ministerio efectuó 
a las empresas CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO 
- CMU y CARBONES EL TESORO — CET, algunos requerimientos relacionados 
con la ejecución del Plan de Manejo Ambiental Unificado establecido en la 
Resolución No. 2375 de 18 de diciembre de 2008. 

Que dicho acto administrativo fue notificado de manera personal el día 01 de 
diciembre de 2009, a la Dra. Luisa Fernanda Susa Soto, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 52.364.005 de Bogotá, según autorización otorgada por la 
representante legal de la Operación Integrada y que obra en el expediente y, por 
edicto, desfijado el día 31 de diciembre de 2009, a los terceros intervinientes 
reconocidos en la presente actuación administrativa. 

Que bajo escrito de radicación No. 4120-E1-149234 de 09 de diciembre de 2009, 
la Dra. María Margarita Zuleta González, en su calidad de representante legal de 
las empresas que conforman la operación integrada, presentó recurso de 
reposición en contra de lo dispuesto en contra de lo dispuesto en el numeral 1.1.1 
del artículo segundo del Auto No. 3249 de 27 de noviembre de 2009, relacionado 
con las actividades de rehabilitación de áreas degradas y en el cual se requirió a 
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las citadas empresas a: 

1.1.1 Completar el proceso de rehabilitación de áreas liberadas de la actividad 
minera que desde el año 2005 a la fecha en una superficie de 118 ha, se 
viene realizando en zonas de los botaderos Sur, Occidental y Pedraza, en 
cuanto a: disposición de suelo sobre la totalidad de las áreas 
reconformadas morfológicamente aplicando el espesor mínimo establecido 
(15 cm), revegetalización total de dichas áreas (establecimiento de 
cobertura vegetal herbácea) y plantación en la misma de especies 
vegetales leñosas nativas, en la densidad de siembra requerida. Así mismo 
continuar con el desarrollo de la actividad de rehabilitación hasta alcanzar 
como mínimo la meta establecida a diciembre de 2009. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo señala que son actos 
definitivos o que ponen fin a una actuación administrativa aquellos que "...deciden 
directa o indirectamente el fondo del asunto; los actos de trámite pondrán fin a una 
actuación cuando hagan imposible continuarla". 

Que el mismo artículo determina que contra los actos que ponen fin a las 
actuaciones administrativas procede, entre otros, el recurso de reposición, el cual, 
debe interponerse ante "el mismo funcionario que tomó la decisión, para que la 
aclare, modifique o revoque". 

Que mediante el recurso de reposición "...se persigue que la autoridad que adoptó 
la decisión que se impugna realice un reexamen de la cuestión, con el propósito 
de que se reconozca la antijuridicidad de aquella y, consecuentemente, proceda a 
revisarla o modificarla"1. 

Que en relación con la oportunidad para la presentación de este recurso, el 
artículo 51 de ese mismo Código señala que "De los recursos de reposición y 
apelación habrá de hacerse uso, por escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los cinco (5) días siguientes a ella, o a la destilación del 
edicto, o la publicación, según el caso...". 

Miguel Enrique Rojas, El Proceso Civil Colombiano, Universidad Externado de Colombia, Pagina 
246, 1.999. 
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Que el artículo 52 del mismo Código Contencioso Administrativo, establece como 
requisito de admisibilidad de los recursos, aquel que determina que deba 
"Interponerse dentro del plazo legal, personalmente y por escrito por el interesado 
o su representante o apodera debidamente constituido y sustentarse con 
expresión concreto de los motivos de inconformidad y con indicación del nombre 
del recurrente". 

Que los recursos en la vía gubernativa, entre ellos el de reposición, constituyen un 
medio jurídico mediante el cual, se controvierte por la parte interesada y 
reconocida en el proceso los actos administrativos que ponen fin a las actuaciones 
administrativas, para que la Administración analice y corrija los errores en que 
haya podido incurrir, si lo considera legal y oportuno, en orden a modificar, aclarar 
o revocar el acto existente, para lo cual, se deben acatar rigurosamente los 
requisitos establecidos en el artículo 52 del Código Contencioso Administrativo. 

Que se observa en el presente caso, que el recurso de reposición fue presentado 
en forma personal por la Dra. Maria Margarita Zuleta González, en su calidad 
representante de las empresas que integran la operación integrada, según 

1110 	certificados de existencia y representación legal que obran en el expediente, 
dentro del término legalmente establecido para tal efecto. 

Que cumpliéndose los requisitos estipulados en el artículo 52 y concordantes del 
Código Contencioso Administrativo, hace que se den los presupuestos legales 
necesarios para entrar a resolver de fondo el asunto en particular. 

ARGUMENTOS DEL RECURRENTE: 

Que la Dra. Zuleta González, en su escrito de impugnación en contra de lo 
dispuesto en el numeral 1.1.1 del artículo segundo del Auto No. 3249 de 27 de 
noviembre de 2009, presentó los siguientes argumentos de inconformidad y 
peticiones 

"(...) Al respecto, nos permitimos aclarar que la Resolución 2375 del 18 de diciembre de 2008, en su 

411 	articulo segundo, estableció a las empresas CARBONES DE LA JAGUA S.A., CONSORCIO 
MINERO UNIDO S.A. y CARBONES EL TESORO S.A. el Plan de Manejo Ambiental Unificado en 
desarrollo de la actividad de Operación Integrada de los contratos mineros 285/95 (CDJ), 132/92 
(CET) y 109/90 (CMU) y DKP-141 (CDJ) y sus actividades conexas, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de este acto administrativo y no a las demás empresas citadas en los 
fundamentos jurídicos del auto recurrido (C.I. CARBONES DEL CARIBE S.A., EMCARBON S.A., C.I. 
NORCARBON S.A., CARBONES DEL CESAR, DRUMMOND LTD. y C.I. PRODECO S.A.). Por lo 
anterior solicitamos se corrijan los apartes pertinentes del auto recurrido. 
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En relación con este requerimiento CDJ, CMU y CET consideran que dado que sobre las 118 
hectáreas relacionadas por el MAVDT en el Auto recurrido ya se ejecutaron los procesos de 
Revegetalización (establecimiento de cobertura vegetal) y Reforestación (plantación de especies 
leñosas nativas), se hace inviable proceder a adicionar suelo orgánico sobre las mismas, toda vez 
que esto implicaría iniciar nuevamente el proceso de restitución de estos terrenos, generando 
mayores impactos negativos al ambiente por cuanto esta actividad (i) aumentaría el número de 
áreas expuestas a la erosión eólica y (ii) contribuiría al arrastre de suelos hacia las fuentes hídricas 
superficiales del área del proyecto. 

Consideramos de igual forma que el MAVDT debe tener en cuenta que los suelos originales del 
proyecto La Jagua son bastante pobres en contenido de materia orgánica, de poco espesor (gran 
parte contaba con espesores menores a 10 cros,) y que no todas las áreas cuentan con suelo 
orgánico (áreas rocosas), lo cual hace inviable realizar el programa de restitución de terrenos 
intervenidos por la minería de la forma planteada (cubrimiento de todas las áreas reconformadas, 
adicionando suelo en un espesor de 15 centímetros), toda vez que dentro del proyecto minero no se 
cuenta con el suelo orgánico suficiente para ejecutar de esta manera el Programa de Restitución. En 
efecto, dado que la finalidad del programa es revegetalizar y reforestar las áreas intervenidas por la 
explotación minera bajo los lineamientos dictados por el MAVDT, los cuales buscan devolverse la 
productividad a estos terrenos e integrar paisajísticamente las áreas intervenidas al entorno reinante, 
solicitamos se nos apruebe el esquema actual, el cual consiste en realizar la adición de suelo 
orgánico sólo sobre las áreas en las cuales los equipos mineros pueden acceder y en la totalidad del 
hueco conformado para la siembra de las plántulas nativas, esquema que nos permite cumplir 
cabalmente con las finalidades perseguidas por el MAVDT y la empresa, expresadas anteriormente. 

Por lo anterior, solicitamos se modifique el Artículo Segundo, Numeral 1.1.1 del Auto recurrido, en el 
sentido de eliminar la obligación de efectuar "disposición de suelos sobre la totalidad de las áreas 
reconformadas morfológicamente aplicando el espesor mínimo establecido (15 centímetros)", 
exigiéndose dicha obligación para las áreas a reconformar a partir del año 2010, actividad que 
deberá llevarse a cabo antes de iniciar el proceso de revegetalización y reforestación. 

PETICIÓN. 

III/ 

Con base en los anteriores argumentos, solicitamos respetuosamente (i) se modifique el numeral 
1.1.1 del Artículo Segundo del Auto recurrido, en el sentido de eliminar la obligación de efectuar 
"...disposición de suelo sobre la totalidad de las áreas reconformadas morfológicamente aplicando el 
espesor mínimo establecido (15 centímetros)..." exigiéndose dicha obligación para las áreas a 	4111 
reconformar a partir del año 2010, la cual deberá realizarse antes de iniciar el proceso de 
revegetalización y reforestación y (ii) se aclaren los fundamentos jurídicos del Auto recurrido en el 
sentido de establecer que las empresas a las cuales les fue establecido 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 son únicamente las 
empresas Carbones de La Jagua S.A., Consorcio Minero Unido S.A. y Carbones El Tesoro S.A....". 
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CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO 

Que para resolver el recurso de reposición interpuesto por las empresas 
CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO - CMU y 
CARBONES EL TESORO — CET, en contra de lo dispuesto en el numeral 1.1.1 
del artículo segundo del Auto No. 3249 de 27 de noviembre de 2009, a 
continuación se hace la correspondiente evaluación desde el ángulo técnico y 
jurídico: 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS DEL MINISTERIO. 

Que la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales, luego de evaluar 
el mencionado recurso de reposición, emitió el Concepto Técnico No. 0697 de 29 
de abril de 2010, de acuerdo con el cual: 

(...) CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO 

Respecto al numeral 1.1.1 del Artículo Segundo del Auto recurrido 

Respecto a lo argumentado por las empresas de que al haberse ejecutado ya dentro del marco del 
programa de rehabilitación de áreas degradadas sobre una superficie de 118 ha localizadas en zona 
de los botaderos Sur, Occidental y Pedraza, "... los procesos de Revegetalización (establecimiento 
de cobertura vegetal) y Reforestación (plantación de especies leñosas nativas), se hace inviable 
proceder a adicionar suelo orgánico sobre las mismas, toda vez que esto implicaría iniciar 
nuevamente el proceso de restitución de estos terrenos, generando mayores impactos negativo al 
ambiente por cuanto ....", es pertinente anotar: 

La obligación contemplada en el numeral 1.1.1 del artículo Segundo del Auto 3249 de noviembre 
27 de 2009, fue establecida con miras a lograr la recuperación de las áreas que han sido 
intervenidas por el desarrollo de la actividad minera, de tal forma que en un futuro desde el punto 
de vista edáfico, de flora y fauna, dichos terrenos presenten condiciones de composición, 
estructura y función ecosistémica, como mínimo similares a las que mostraban en su línea base. 

Para alcanzar el escenario deseado se requiere en los terrenos que han sido reconformados 
morfológicamente restablecer su cobertura vegetal, previa disposición de una capa de suelo en 
un espesor como mínimo similar al que ellos mostraban antes de su explotación, por cuanto el 
servirá de sustento a la vegetación a ser establecida, para que esta su vez en la medida de su 
desarrollo aporte los nutrientes requeridos, modifique su estructura, mejore las condiciones de 
actividad biológica y brinde la protección necesaria contra la acción erosiva del agua lluvia y de 
escorrentía, variables que en su conjunto optimizarán las condiciones evolutivas de dichos 
suelos. 

El hecho de no dar cabal cumplimiento a cada uno de los pasos que implica el proceso de 
rehabilitación de áreas degradadas por la actividad minera, tal es el caso evidenciado en 
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algunos sectores de las 118 ha reportadas por la empresa como áreas rehabilitadas a abril de 
2009, donde se aprecia la no disposición de suelos en las áreas reconformadas 
morfológicamente y la no revegetalización de las mismas (restablecimiento de cobertura vegetal 
herbácea) a pesar de contar con la siembra de cobertura vegetal leñosa, conllevará de una parte 
durante el periodo de crecimiento de la plantación, a la acción directa sobre el terreno de 
procesos erosivos causados por el viento, el agua lluvia y el agua de escorrentía con sus 
consiguientes repercusiones reflejadas en la pérdida de estabilidad del terreno, incremento en el 
aporte de sedimentos a los diferentes drenajes que discurren por el lugar y en el porcentaje de 
mortalidad de las especies leñosas sembradas por carencia de sustento y/o al retardo en el 
desarrollo de las mismas y, de otro lado en el mediano y largo plazo, a un detrimento de las 
áreas en rehabilitación, por cuanto no se contará con las condiciones físicas y bióticas 
necesarias que permitan con el paso del tiempo alcanzar para los diferentes medios que 
integran el sistema natural, las condiciones mostradas en su línea base. 

Así las cosas la inviabilidad de adicionar suelo orgánico sobre las áreas que han sido 
revegetalizadas y reforestadas como lo argumenta la empresa, por cuanto esto implicaría iniciar 
el proceso de rehabilitación y la generación de mayores impactos al ambiente, obedece 
precisamente al desarrollo de un proceso de restauración de áreas en forma inadecuada o 
incompleta, motivo por el cual para fines de obtener los resultados de sostenibilidad ambiental 
de los diferentes medios naturales que conformarán dichos terrenos, se requiere de la 
rectificación o complemento de las acciones sobre el tema ejecutadas. 

En este orden de ideas y teniendo en cuenta que la rehabilitación de las 118 ha en cuestión se 
llevó a cabo entre el año 2005 y principios del 2009 en forma independiente por las empresas 
que actualmente conforman el proyecto La Jagua Operación Conjunta y que gran parte de las 
mismas, independiente del espesor de suelo orgánico que fue aplicado (aproximadamente 10 
cm), presentan un aceptable cubrimiento de cobertura herbácea y las especies leñosas allí 
establecidas un buen estado de desarrollo, se considera viable que el cumplimiento de la 
obligación establecida por este Ministerio en cuanto a completar el proceso de rehabilitación en 
dichas áreas a través de la "...disposición de suelo sobre la totalidad de las áreas 
reconformadas morfológicamente aplicando el espesor mínimo establecido (15 cm), 
revegetalización total de dichas áreas (establecimiento de cobertura vegetal herbácea) y...", 
quede limitado a aquellos sectores del área que habiendo sido rehabilitados mediante la siembra 
de especies leñosas no presente disposición de suelo ni cobertura vegetal herbácea, sectores 
en los cuales a fin de no ocasionar daños mecánicos a la cobertura vegetal leñosa establecida, 
se deberá realizar su rectificación mediante el establecimiento de cobertura vegetal herbácea, 	IP 
complementada con la aplicación de una capa de mulch de espesor entre 5 y 10 cm. 

Respecto a la solicitud de las empresas de aprobar el esquema actual de restitución, consistente en 
"... realizar la adición de suelo orgánico sólo sobre las áreas en las cuales los equipos mineros 
pueden acceder y en la totalidad del hueco conformado para la siembra de las plántalas nativas,...", 
por cuanto dentro de los títulos mineros no se cuenta con el suelo orgánico suficiente para ejecutar 
dicho programa mediante el cubrimiento de todas las áreas reconformadas aplicando un espesor de 
suelo de 15 cm., es preciso anotar: 
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Retomando la información reportadas por las empresas en el documento del PMA Unificado en 
desarrollo de la actividad de Operación Conjunta CDJ, CMU Y CET, en cuanto al volumen de 
suelo removido y los proyectados a remover (oferta total considerando la intervención total de un 
área de 2053,3 ha: 2'746.700 m3), se calcula en una primera instancia que la disponibilidad que 
se tiene de este recurso, permite como mínimo disponer sobre los terrenos adecuados 
morfológicamente para fines de su rehabilitación un espesor promedio de suelo de 13,4 cm. 

le 

De otra parte a raíz del desconocimiento real de oferta de suelo para fines de rehabilitación de 
las áreas intervenidas, es precisamente que a través del numeral 2.1.4.2 del artículo Noveno de 
la Resolución 2375 de diciembre 18 de 2008, este Ministerio requirió al proyecto La Jagua 
Operación Conjunta, que previo a la remoción de este recurso se deberá realizar un 
levantamiento detallado del mismo, el cual, junto con la precisión del área a ser intervenida, 
permitirá conocer con un mayor nivel de precisión, mediante la aplicación del método de la 
profundidad media ponderada, la oferta real de este recurso, para fines de determinar el espesor 
suelo orgánico con que realmente se cuenta y/o la necesidad de complementar el espesor 
mínimo solicitado (15 cm), con una adición de material proveniente del horizonte A (espesor 
promedio que de acuerdo a los perfiles modales presentados para el área de interés oscilan 
entre 7 y 128 cm) previamente mejorado a través de la aplicación de la enmienda a que haya 
lugar. 

 

Así las cosas se considera no viable acceder a la petición de las empresas en cuanto a la 
aprobación del esquema de restitución disponiendo tan solo suelo orgánico en algunos sectores 
de las áreas que han sido reconformadas y en la totalidad del hoyo conformado para la siembra 
de árboles, por cuanto no se estarían creando las condiciones adecuadas que permitan la 
sostenibilidad y el cumplimiento de la función del ecosistema a ser establecido. 

Por tal motivo las empresas en el proceso de rehabilitación de las nuevas áreas que han sido 
liberadas, deberán dar cabal cumplimiento a los parámetros establecidos para el efecto en la 
Resolución 2375/08, respecto al espesor de suelo y sitios de aplicación del mismo, es decir, 
disponer una capa de suelo de espesor mínimo de 15 cm en la totalidad del área que ha sido 
reconformada morfológicamente, para proceder a su revegetalización y posterior siembra de 
especies leñosas nativas. 

Finalmente en cuanto a la solicitud de las empresas de modificar el numeral 1.1.1 del Artículo 
• Segundo del Auto 3249 de noviembre 27 de 2009, en cuanto a "...eliminar la obligación de efectuar 

"disposición de suelos sobre la totalidad de las áreas reconformadas morfológicamente aplicando el 
espesor mínimo establecido (15 centímetros)", exigiéndose dicha obligación para las áreas a 
reconformar a partir del año 2010, actividad que deberá llevarse a cabo antes de iniciar el proceso 
de revegetalización y reforestación", se considera procedente realizar la modificación del articulado 
en cuestión no en los términos referidos por las empresas, sino bajo las consideraciones expuestas 
en el presente concepto técnico, en el sentido de completar el proceso de rehabilitación en aquellos 
sectores de las 118 ha que no presentan disposición de suelos ni acción alguna de revegetalización, 
a través de la aplicación de mulch y el restablecimiento de cobertura vegetal herbácea, manteniendo 
para el caso de la rehabilitación de las nuevas área liberadas o a ser liberadas a partir del año 2009 

.1, 
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las condiciones establecidas para el efecto en la Resolución 2375 de diciembre 18 de 2008, en 
especial en el proceso referido al cubrimiento total de las áreas reconformadas morfológicamente 
con una capa de suelo de espesor mínimo de 15 cm., previo a la ejecución de las labores de 
revegetalización y reforestación en su orden correspondiente...". 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS DEL MINISTERIO. 

Que efectuada la valoración jurídica de los argumentos esbozados por la 
recurrente y examinado el contenido del Concepto No. 0697 de 29 de abril de 
2010, es necesario resaltar que el objeto del mismo es la evaluación del recurso 
de reposición presentado por las empresas CARBONES DE LA JAGUA S.A., 
CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. y CARBONES EL TESORO S.A., en contra 
de lo establecido en el numeral 1.1.1 del articulo segundo del Auto No. 3249 de 27 
de noviembre de 2009, relacionado con la rehabilitación de áreas degradas por la 
actividad minera. 

Que el recurso de reposición presentado por la representante legal de las citadas 
empresas, pretende la revocación de la obligación de efectuar "disposición de 
suelos sobre la totalidad de las áreas reconformadas morfológicamente aplicando 
el espesor mínimo establecido (15 centímetros)" para que la misma sea exigible 
de manera restrictiva, para las actividades de reconformación a ejecutar a partir de 
2010 de manera previa al proceso de revegetalización y reforestación propiamente 
dicho, así como la aprobación del actual sistema de restitución. 

Que desde el punto de vista técnico, este Ministerio considera que el sistema 
implementado por dichas empresas para la rehabilitación de áreas afectadas por 
la actividad minera, al no cumplir con cada uno de los pasos que deben 
componerlo, no permite un adecuado reestablecimiento forestal, generando, en el 
corto plazo, incremento en el aporte de sedimentos a los drenajes circundantes así 
como el aumento de la tasa de mortalidad de los individuos plantados y, a largo 
plazo, el detrimento de las áreas en rehabilitación. 

Que no obstante lo anterior y dado que la rehabilitación de las 118ha de que habla 
el precepto impugnado, fue realizado en periodos anteriores y de manera 
independiente por las empresas que actualmente ejecutan la operación integrada, 
presenta un estado de avance y un cubrimiento aceptable, este Ministerio limitará 
el requerimiento efectuado en el numeral 1.1.1 el artículo segundo del Auto No. 
3249 de 27 de noviembre de 2009, a los sectores que se determinan en la parte 
dispositiva del presente acto administrativo. 

Que por lo anterior, este Ministerio procederá a reponer en el sentido de modificar 
lo dispuesto en el numeral 1.1.1 del artículo segundo del Auto No. 3249 de 27 de 
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noviembre de 2009, en la forma que se establece en la parte dispositiva del 
presente acto administrativo. 

Que respecto de la solicitud presentada por las empresas CARBONES DE LA 
JAGUA S.A., CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. y CARBONES EL TESORO 
S.A., para que sea aprobado su actual sistema de restitución de áreas afectadas 
por el desarrollo minero, este Ministerio estima que de la evaluación que fue 
presentada para el establecimiento del Plan de Manejo Ambiental unificado, es 
posible proceder a la disposición de suelo orgánico para fines de rehabilitación en 
un espesor promedio de 13,4 cm, además de lo cual, dichas empresas en 
cumplimiento de la obligación establecida en el numeral 2.1.4.2 del artículo 
noveno de la Resolución No. 2375 de 18 de diciembre de 2008, relativo al estudio 
de suelos objeto de reposición y los parámetros para la restauración de áreas 
afectadas por dicha actividad, por lo cual no estima posible aprobar el esquema de 
restitución planteado. 

Que finalmente, en relación con la mención de otras empresas, distintas de las 
integran la Operación Integrada a que hace referencia la Resolución No. 2375 de 
18 de diciembre de 2008, en la parte considerativa del Auto No. 3249 de 27 de 
noviembre de 2009, este Despacho se permite precisar que dicha situación 
obedeció a un error involuntario de digitación, respecto del cual se hará la claridad 
pertinente en el presente acto administrativo. 

En mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- Modificar el numeral 1.1.1 del artículo segundo del Auto 
No. 3249 de 27 de noviembre de 2009, el cual quedará como se prescribe a 
continuación: 

"ARTICULO SEGUNDO.- Requerir a las empresas CARBONES DE LA JAGUA —
S.A., CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. y CARBONES EL TESORO S.A., para 
que de manera inmediata a la ejecución del presente acto administrativo procedan 
a: 

1. EN RELACION CON LOS PROGRAMAS QUE INTEGRAN EL PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL. 

1.1 Programa de rehabilitación de áreas degradadas. 

1.1.1. Completar el proceso de rehabilitación de áreas liberadas de la actividad 
minera que desde el año 2005 a la fecha en una superficie de 118 ha se 
viene realizando en zonas de los botaderos Sur, Occidental y Pedraza, en 
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aquellos sectores del área enunciada que habiendo sido reconformados 
morfológicamente se encuentran desprovistos de suelo orgánico y 
vegetación herbácea, a través de la aplicación de mulch en un espesor 
entre 5 y 10 cm., revegetalización (establecimiento de especies herbáceas) 
y resiembra en los mismos de especies vegetales leñosas nativas de tal 
forma que se conserve la densidad de siembra requerida. Así mismo 
continuar dentro del marco de las metas anuales programadas con el 
desarrollo de la actividad de rehabilitación de las nuevas áreas que han 
sido liberadas a partir del año 2009, ejecutando dicha actividad de acuerdo 
a las especificaciones técnicas establecidas para el efecto en la Resolución 
No. 2375 de 18 de diciembre de 2008, en especial, en el proceso referido 
al cubrimiento total de las áreas reconformadas morfológicamente con una 
capa de suelo de espesor mínimo de 15 cm. (capa de horizonte orgánico o 
en el caso de ser requerido una capa conformada por una entremezcla de 
suelo orgánico, horizonte A y enmienda aplicada), previo a la ejecución de 
las labores de revegetalización y reforestación en su orden 
correspondiente". 

ARTICULO SEGUNDO.- No aprobar el sistema de restitución de áreas degradas 
por actividad minera, actualmente empleado por las empresas CARBONES DE LA 
JAGUA S.A., CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. y CARBONES EL TESORO 
S.A. y consistente en la realización de adición de suelo orgánico de manera 
exclusiva sobre las áreas en las cuales es posible el acceso de maquinaria minera 
y en la totalidad de hueco conformado para la siembra de plántulas nativas, 
conforme a lo expuesto en el presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO.- De acuerdo con lo establecido en el presente articulo, las 
empresas CARBONES DE LA JAGUA S.A., CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. y 
CARBONES EL TESORO S.A., deberán dar cabal cumplimiento a los parámetros 
establecidos en la Resolución No. 2375 de 18 de diciembre de 2008. 

ARTICULO TERCERO.- Establecer para todos los efectos que las disposiciones 
contenidas en el Auto No. 3249 de 27 de noviembre de 2009 y en el presente acto 
administrativo, se radican con exclusividad en cabeza de las empresas 
CARBONES DE LA JAGUA S.A., CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. y 
CARBONES EL TESORO S.A., conforme a lo expuesto en la parte considerativa 
del este Auto. 

ARTICULO CUARTO.- Por la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites 
Ambientales, notificar el contenido del presente acto administrativo, al 
representante legal y/o apoderado debidamente constituido de las empresas 
CARBONES DE LA JAGUA S.A., CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. y 
CARBONES EL TESORO S.A. 
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CC 

BARt911 
Asesor Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales 

SAMUEL L 
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ARTICULO QUINTO.- Por la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites 
Ambientales, notificar el contenido del presente acto administrativo, a los señores 
Misael Liz Quintero y Parmenides Alexander Salazar Ávila, en calidad de terceros 
intervinientes. 

ARTICULO SEXTO.- En contra del presente acto administrativo no procede 
recurso alguno por haberse agotado la vía gubernativa de conformidad a lo 
preceptuado en el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo. 

Exp. LAM 1203 - CT 697 de 2010 
Proyectó: Paola Martínez — Abogado Contratista DLPTA 
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