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AUTO No. 3338 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2009 

"POR EL CUAL ORDENA LA ACUMULACIÓN DE UNOS EXPEDIENTES" 

EL SUSCRITO PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA DIRECCIÓN DE 
LICENCIAS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES 

En ejercicio de las funciones asignadas por el Ministro de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial mediante la Resolución No. 802 del 10 de mayo de 2006, 

modificada por la Resolución No. 2234 del 17 de noviembre de 2006 y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante 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 el trámite relacionado con el proyecto minero desarrollado por CONSORCIO 
MINERO UNIDO S.A., fue avocado por este Ministerio y se surte dentro del trámite 
del expediente No. 3409. 

Que mediante Resolución No. 1284 de diciembre 24 de 1998, modificada mediante 
resoluciones No. 807 de 28 de septiembre de 1999, No. 0507 de 12 de junio de 2001 
y No. 1341 de 18 de noviembre de 2004, este Ministerio 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, dentro del trámite del expediente No. 
1203. 
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Que mediante Resolución No. 447 de 22 de abril de 2004, este Ministerio estableció 
el Plan de Manejo Ambiental para el proyecto de explotación integral de las minas La 
Victoria y El Tesoro de CARBOANDES actualmente CARBONES EL TESORO (CET), 
ubicadas en el municipio de La Jagua de Ibirico en el Departamento del Cesar, dentro 
del trámite del expediente No. 1861. 

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 
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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. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el artículo 29 del Código Contencioso Administrativo establece que cuando 
hubieren documentos relacionados con una misma actuación o con actuaciones que 
tengan el mismo efecto, se hará con todos un solo expediente al cual se acumularán, 
de oficio o a petición del interesado, cualesquiera otros que se tramiten ante la misma 
autoridad y tengan relación íntima con él para evitar decisiones contradictorias. 

Que, así mismo, en virtud del principio la eficacia de las actuaciones administrativas, 
a que se refiere el artículo 3° del Código Contencioso Administrativo, se debe tener 
en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los 
obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias. 

Que a partir de la expedición de la Resolución No. 2375 de 18 de diciembre de 2008, 
los tramites que este Ministerio venia surtiendo a cada nombre de cada una de las 
empresas antes citadas debe ahora conocerse dentro de uno solo de dichos 	411r 
expedientes, que en este caso concreto será el expediente No. 1203, en el cual 
reposan las últimas actuaciones administrativas emitidas en relación con el Plan de 
Manejo Ambiental Unificado en desarrollo de la actividad de Operación Integrada de 
los contratos mineros 285 de 1995 (CDJ), 132 de 1992 (CET), 109 de 1990 (CMU) y 
DKP-141 (CDJ) y sus actividades conexas. 

Que teniendo en cuenta lo anterior y con la finalidad de facilitar la evaluación y 
seguimiento ambiental de los diversos componentes que integran citado Plan de 
Manejo Ambiental Unificado, se estima pertinente acumular las actuaciones que se 
surten en los expedientes antes señalados y tramitarlas bajo el LAM 1203. 

Que mediante el Decreto No. 3266 del 8 de octubre de 2004, por el cual se modifica 
la Estructura del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se creó la 
Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales de este Ministerio. 

Que según lo establecido en el artículo 1° de la Resolución No. 802 del 10 de mayo 
de 2006, modificada por la Resolución No. 2234 del 17 de noviembre de 2006, 
corresponde al Profesional Especializado Código 2028 Grado 17 de la Dirección de 
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, suscribir el presente acto administrativo. 
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En mérito de lo expuesto, 
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MAGDA CONSTAN 
Profesiona 

AS MORALES 
do 
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DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Acumular los expedientes LAM 3409 y LAM 1861 al 
expediente LAM 1203, a fin que en este último se continúen los tramites relativos Plan 
de Manejo Ambiental Unificado en desarrollo de la actividad de Operación Integrada 
de los contratos mineros 285 de 1995 (CDJ), 132 de 1992 (CET), 109 de 1990 (CMU) 
y DKP-141 (CDJ) y sus actividades conexas, de conformidad con lo expuesto en el 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Por la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites 
Ambientales de este Ministerio, comunicar el 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. 

ARTÍCULO TERCERO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso 
por vía gubernativa, por tratarse de un acto de trámite, de conformidad con dispuesto 
en el artículo 49 del Código Contencioso A 	trativo. 
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	 COMUNÍQ 	 PLASE 
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Elaboró: 	 Paola Martínez — Abogada contratista DLPTA 
Expedientes: 	LAM 3409, 1861 y 1203. 
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