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Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales 
República de Colombia 

Bogotá D. C. 3 6 85  

"Por el cual se resuelve un recurso de reposición" 

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

En ejercicio de las funciones asignadas al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial mediante la Ley 99 de 1993, el Decreto 216 del 3 de febrero de 2003, Decreto 

3266 del 8 de octubre de 2004, y de conformidad con las funciones asignadas mediante la 
Resolución 0802 de 2006, modificada por la Resolución 1118 del 22 de junio de 2007, 

proferida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución 1284 de diciembre 24 de 1998, modificada por la Resolución 807 
de septiembre 28 de 1999, el Ministerio del Medio Ambiente hoy Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, estableció Plan de Manejo Ambiental a la Empresa 
Carbones del Caribe S. A., para el proyecto de Explotación Integral de Carbón, del Flanco 
Occidental del Sinclinal de la Jagua de Ibirico, localizado en el Departamento del Cesar. 

Que mediante Resolución 507 de junio 12 de 2001, el Ministerio del Medio Ambiente, 
modificó el Plan de Manejo Ambiental establecido a la empresa CARBONES DEL CARIBE 
S. A., mediante la Resolución 1284 de diciembre 24 de 1998, para el proyecto de 
Explotación Integral de Carbón, del Flanco Occidental del Sinclinal de la Jagua de Ibirico, en 
el sentido de autorizar la rehabilitación de la vía Jagua de Ibirico — Boquerón — Drummond., 
en una longitud de 23.4 Km., en el Municipio de la Jagua de Ibirico, Departamento del Cesar. 

Mediante el Auto No. 0124 del 10 de febrero de 2003, modificado por el Auto No. 940 del 7 
de septiembre de 2004, el Ministerio del Medio Ambiente, efectuó requerimientos a la 
Empresa Carbones del Caribe S. A., dirigidos a exigir el cumplimiento de las obligaciones 
impuestas en el plan de manejo ambiental. 

Que mediante Resolución 1341 del 18 de noviembre de 2004, el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, modificó la Resolución 1284 del 24 de diciembre de 1998, 
en el sentido de establecer nuevas obligaciones como, indicadores de gestión ambiental, 
aumento en la frecuencia de riego en la zona norte, actualización de permisos ambientales y 
presentación de programas de recuperación vegetal en zonas de acopio, entre otras. 
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Que mediante la Resolución 1505 del 14 de diciembre de 2004, el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, autorizó la cesión de derechos y obligaciones contenidos en 
la Resolución 1284 del 24 de diciembre de 1998, por medio de la cual se estableció un Plan 	kVA 
de Manejo Ambiental a la empresa CARBONES DEL CARIBE S. A, para el proyecto de 
Explotación Integral de Carbón, del Flanco Occidental del Sinclinal de la Jagua de Ibirico, 
localizado en el Departamento del Cesar, así como de las Resoluciones 807 del 28 de 
septiembre de 1999 y 507 del 12 de junio de 2001, que modifican la Resolución 1284 de 
1998, a favor de la Sociedad la JAGUA COAL COMPANY S. A, con N.I.T. 802.024.439-2 de 
conformidad con el certificado expedido por la Cámara de Comercio de Barranquilla. 

Mediante el Auto No. 1289 del 25 de julio de 2005, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, efectuó requerimientos a la Sociedad La Jagua Coal Company S. A., 
dirigidos a exigir el cumplimiento de las obligaciones impuestas en el plan de manejo 
ambiental. 

Que de conformidad con certificado de la Cámara de Comercio de Barranquilla, de fecha 4 
de noviembre de 2005, presentado a este Ministerio, la Sociedad la Jagua Coal Company S. 
A., mediante Escritura Pública No. 55 del 12 de enero de 2005, otorgada en la Notaría 3 de 
Barranquilla, cambió su razón social a Carbones de la Jagua S. A. 

Que mediante Resolución No. 208 del 9 de febrero de 2007, este Ministerio efectuó 
sustracción de un área equivalente a 1.196,9 hectáreas, de la Reserva Forestal Nacional Los 
Motilones, declarada por la Ley 2a  de 1959, para continuar la explotación minera de carbón, 
de acuerdo a solicitud realizada por las empresas CONSORCIO MINERO UNIDO S. A. — 
CMU S. A., CARBOANDES S. A. y CARBONES DE LA JAGUA S. A. 

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

Mediante el Auto No. 0329 del 11 de febrero de 2008, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, efectuó requerimientos a la Sociedad CARBONES DE LA JAGUA S. 
A., dirigidos a exigir el cumplimiento de las obligaciones impuestas en el plan de manejo 
ambiental. 

Mediante el Auto No. 0735 del 7 de marzo de 2008, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, requirió a la Sociedad CARBONES DE LA JAGUA S. A., información 
relacionada con estudios y metodologías dirigidas a garantizar la protección de especies de 
garzas y babillas en la zona del proyecto. 
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Que a través del Auto No. 2835 del 10 de septiembre de 2008 el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial efectuó requerimientos a la Sociedad CARBONES DE LA 
JAGUA S. A. 

Que mediante Oficio No. 4120-E1-108187 del 22 de septiembre de 2008, la Sociedad 
CARBONES DE LA JAGUA S. A., interpuso recurso de reposición contra el Auto No. 2835 
del 10 de septiembre de 2008, encontrándoáe dentro del término legal y dando cumplimiento 
a los requisitos establecidos en el Artículo 52 del Código Contencioso Administrativo, razón 
por la cual este Ministerio procederá a resolverlo, teniendo en cuenta los argumentos 
presentados por el recurrente. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el Artículo 50 del Código Contencioso Administrativo establece que contra los actos 
administrativos que pongan fin a las actuaciones administrativas procederán los siguientes 
recursos: 

"1. El de reposición, ante el mismo funcionario que tomó la decisión, para que la 
aclare, modifique o revoque. (...) 

De este recurso se podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación de la decisión. (...)" 

Que el Artículo 52 del Código Contencioso Administrativo establece: "Los recursos 
deberán reunir los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, personalmente y por escrito por el interesado o su 
representante o apoderado debidamente constituido y sustentarse con expresión concreta de 
los motivos de inconformidad y con indicación del nombre del recurrente. 
2. Acreditar el pago o el incumplimiento de lo que el recurrente reconoce deber; y garantizar 
el cumplimento de la parte de la decisión que recurre cuando ésta sea exigible conforme a la 
ley. 
3. Relacionar las pruebas que se pretende hacer valer 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente." 

Que como antes se mencionó una vez evaluado el recurso de reposición presentado, se 
encontró que reúne los requisitos establecidos en la ley, razón por la cual se procederá a 
resolver, teniendo en cuenta los planteamientos de la empresa. 

Que desde el punto de vista general 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 
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el artículo 52 del Código Contencioso Administrativo. 

Que la Constitución Política, en relación con la protección del medio ambiente, contiene 
entre otras disposiciones, que es obligación del Estado y de las personas, proteger las 
riquezas culturales y naturales de la Nación (Art. 8°); corresponde al Estado organizar, dirigir 
y reglamentar la prestación de servicios de saneamiento ambiental conforme a los principios 
de eficiencia, universalidad y solidaridad (Art. 49); la propiedad privada tiene una función 
ecológica (Art. 58); la ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos 
e intereses colectivos relacionados con el ambiente (Art. 88); es deber de la persona y del 
ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de 
un ambiente sano (Art. 95). 

Que el Artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa debe 
desarrollarse con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, entre otros, los cuales son igualmente aplicables a la 
administración de justicia. 

Que el Decreto 01 de 1984, en su título I, capítulo I, establece los principios generales que 
deben regir en las actuaciones administrativas, y señala que el objeto de tales postulados es 
"el cumplimiento de los cometidos estatales como lo señalan las leyes, la adecuada 
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 
administrados, reconocidos por la ley" (Art. 2°), determinando los principios orientadores de: 
economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción (Art. 3°), que servirán 
para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de reglas de 
procedimiento". 

CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO 

El recurso de reposición interpuesto por la la Sociedad CARBONES DE LA JAGUA S. A., 
contra el Auto No. 2835 del 10 de septiembre de 2008, presenta los siguientes 
razonamientos: 

"l• • 9 

Numeral 1.1 del recurso: 

"...En el numeral 7 del Artículo segundo del Auto recurrido, el MAVDT requiere a CDJ la 
obtención de la concesión de aguas subterráneas, extraídas de acuíferos subterráneos y 
pits de explotación, que utiliza para riego. 

En primer término es pertinente aclarar que las aguas almacenadas en los pits proceden 
exclusivamente de escorrentías, originadas en épocas de lluvias, las cuales son 
posteriormente utilizadas para el riego de vías al interior de la mina. 

Mediante auto 1673 del 19 de mayo del 2008, el MAVDT dispuso declarar la cesación del 
trámite administrativo iniciado por el Consorcio Minero Unido S.A., para obtener un permiso 
de aprovechamiento de aguas lluvias recogidas en el pit. En las consideraciones jurídicas de 
dicho Auto, el MAVDT expresó: 
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Dentro del Titulo 1, Capitulo 1, del Decreto 1541 de 1978, se regula el régimen de ciertas 
categorías especiales de aguas como las "aguas lluvias" y dentro del articulo 143 se señala: 
"Sin perjuicio del dominio público de las aguas lluvias y sin que pierdan tal carácter, el dueño, 
poseedor o tenedor de un predio puede servirse sin necesidad de concesión de las aguas 
lluvias que caigan o se recojan en éste, mientras por este discurran." 

" Que según el articulo 144 del Decreto 1541 de 1978: "Se requerirá concesión para el uso 
de las aguas lluvias cuando estas aguas forman un cauce natural que atraviese varios 
predios, y cuando aun sin encauzarse salen del inmueble." 

Y agrega el MAVDT en las consideraciones jurídicas del mencionado Auto 1673: 

" Que de acuerdo a lo anterior, y aplicando por analogía de esta norma, este Ministerio 
encuentra que no existe fundamento para continuar con el trámite ambiental de carácter 
permisivo (...), toda vez que de conformidad con la normativa ambiental vigente no es 
necesario obtener un permiso ambiental para el aprovechamiento de aguas lluvias..." 

Con base en la referida providencia expedida por el MAVDT, CDJ concluyó que la solicitud 
de una concesión para la utilización de las aguas lluvias almacenadas en los pits no era (ni 
es) procedente...". 

Frente al anterior argumento el Concepto técnico No. 2304 del 11 de diciembre de 2008 
manifestó: 

"Con referencia al uso de aguas con fines de riego, en las visitas de seguimiento realizadas por este 
Ministerio, se ha comprobado que las labores de explotación del mineral han incidido directamente en 
los acuíferos de origen Cuaternario y Terciario existentes en los mantos geológicos subyacentes. Fue 
con base en esta evidencia que el Plan de Manejo actual de la operación minera (establecido por 
medio de la Resolución 1284 del 24 de diciembre de 1998), estableció la actividad denominada:" 
Aguas subterráneas: Estudio hidrogeológico y monitoreo permanente a partir del año 1998. Batería 
de bombeo en Cuaternario. Batería de Bombeo en Terciario. Perforación de diez piezómetros para 
monitoreo de niveles alrededor de los pits". Actividades estas, que tienen por objetivo fundamental el 
manejo y monitoreo de los caudales hídricos subterráneos, los cuales son bombeados a estructuras 
construidas para su almacenamiento temporal y posterior uso para el riego en vías. Fue con esta 
constancia, el análisis documental que reposa en el expediente, en especial los informes generados 
por este Ministerio, y los 1CAs presentados por la empresa, lo que evidencia que para el riego de las 
vías, están siendo utilizadas las aguas descargadas de los acuíferos Cuaternarios y Terciarios. 

Tal como lo reconoce la empresa en el sentido de que las aguas almacenadas en los pits son 
posteriormente utilizadas para el riego de vías al interior de la mina, el origen de estos caudales 
hídricos es en alguna medida los ya referenciados acuíferos subterráneos intervenidos, y la proporción 
a que corresponden debe ser demostrada técnicamente por la empresa en su solicitud de concesión 
de aguas. 

Resulta técnicamente demostrable que el pit minero almacena volúmenes importantes de aguas 
subterráneas producto de la desconfinamiento lateral de los acuíferos, ya que al cortarse la 
continuidad horizontal de estos reservorios se presenta una infiltración hacia la excavación minera. 
Sobre los argumentos presentados por la empresa, dirigidos a relacionar consideraciones jurídicas 
tenidas en cuenta para exonerar de trámite de otorgamiento de permisos, concesiones a 
autorizaciones a otra empresa, no se consideran pertinentes, por cuanto los proyectos CDJ y CMU, 
técnica y legalmente son diferentes. 
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En este sentido este Ministerio no comparte el motivo de inconformidad expresado por Carbones de la 
Jagua S. A. (...) por esto se confirma lo expresado en el Auto Recurrido." 

Cabe recordar que la responsabilidad de la conservación y defensa del ambiente, no es 
exclusiva del Estado, sino que atañe también a los particulares, de igual manera el 
aprovechamiento racional de los recursos naturales renovables, como lo señala la Sentencia 
de la Corte Constitucional la C- 615 de 2002: 

"No obstante, como todos lo derechos y libertades, la económica y de empresa no son 
absolutas. Ellas tienen límites concretos que la Constitución expresamente menciona 
cuando afirma: "La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el 
interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación." Además, la noción misma 
de empresa, similarmente a lo que sucede con el concepto de propiedad, es entendida 
como una función social que implica obligaciones. (C. P Art. 333) 

El instrumento por excelencia que permite a las autoridades lograr la efectividad de la 
función social de la empresa, es la actividad estatal de intervención en la economía. Esta 
intervención, según lo prevé el canon 334 superior, se lleva a cabo por mandato de la ley 
"en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, 
distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para 
racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la 
preservación de un ambiente sano". Así pues, el legislador puede intervenir la actividad 
económica, a fin de lograr los mencionados fines constitucionales (...)" 

Por lo anterior se confirmará el requerimiento contenido en el Numeral 7 del Artículo Segundo 
del Auto objeto de análisis. 

El recurrente continúa: 

"Numeral 1.2 del recurso: 

(...) En el numeral 10 del Artículo Segundo del Auto recurrido, el MAVDT requiere a CDJ la 
presentación de un programa de reforestación por compensación por el uso de las aguas, 
así como por la intervención del hábitat acuático y de corredores biológicos. 

El Decreto 1900 de 2006, por cuya virtud fue reglamentado el articulo 43 de la ley 99 de 
1993, establece que los proyectos que involucran en su ejecución el uso del agua tomada 
directamente de fuentes naturales y que están sujetas a la obtención de licencia ambiental, 
deberán destinar el 1% del total de la inversión para la recuperación, conservación, 
preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta la respectiva fuente hídrica. 

En desarrollo de esta obligación CDJ, presentó el programa de compensación, dentro del 
Plan de Manejo Unificado, junto con las empresas Carbones El Tesoro S.A., y Consorcio 
Minero Unido S.A. 

En consecuencia el programa de compensación ya fue entregado por CDJ al MAVDT y por 
tanto no consideramos procedente presentarlo de nuevo. 
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De otra parte, la legislación es clara en el sentido de que la compensación se establece por 
el uso del recurso captado de fuentes naturales, pero no hace referencia a la intervención de 
hábitats acuáticos y corredores biológicos, los cuales son manejados mediante medidas de 
manejo específicas, pero no bajo el esquema de compensación...". 

Frente al anterior argumento el Concepto técnico No. 2304 del 11 de diciembre de 2008 
manifestó: 

"En primera instancia es fundamental hacer claridad en algunos aspectos a saber: 

1. El Auto objeto de Recurso de Reposición es el resultado de un concepto técnico procedente 
de una visita de seguimiento al proyecto minero de CDJ en la Jagua de lbirico, actualmente en 
ejecución, con un Plan de Manejo definido y establecido. 

2. El proyecto de CDJ, objeto de seguimiento ambiental, posee características específicas, en 
especial en el dimensionamiento espacial y temporal, así como compromisos legales 
previamente adquiridos, por lo cual para las acciones propias de este Ministerio en especial lo 
atinente al seguimiento de proyectos se toman como insumos fundamentales el Plan de 
Manejo previamente establecido, los diversos actos administrativos generados, informes, 
reportes, y la visita realizada. 

La empresa, en su recurso de reposición y como cumplimiento de la obligación establecida, pone a 
consideración de este Ministerio un programa de compensación forestal el cual fue presentado 
conjuntamente con las empresas Consorcio Minero Unido S.A., Carbones El Tesoro S.A. 

Al respecto este Ministerio, acepta la necesidad de compensar de alguna manera, la afectación sobre 
el recurso hídrico resultado de la operación minera, por lo cual se puede considerar que la 
documentación consignada y en evaluación procura el cumplimiento de la medida requerida, en 
concordancia se acepta el motivo de inconformidad presentado por la empresa con respecto a este 
numeral, pero es necesario aclarar y recordar que la empresa debe diferenciar entre el trámite de la 
solicitud de integración de operaciones con las otras dos empresas mineras referidas y las 
obligaciones y trámites ambientales que actualmente tiene CDJ como consecuencia de su Plan de 
Manejo Ambiental como instrumento legal vigente." 

En relación con las inconformidades planteadas frente al requerimiento contenido en el 
Numeral 10 del Artículo Segundo del Auto recurrido, debe decirse que de conformidad con lo 
establecido en el Parágrafo del Artículo 43 de la Ley 99 de 1993, reglamentado por el 
Decreto 1900 de 2006, los proyectos que cuentan con plan de manejo ambiental como 
instrumento de control y manejo, no están obligadas a realizar la inversión forzosa del 1 %. 

Cuando se requiere dicho plan a juicio de la autoridad ambiental para el desarrollo de un 
proyecto, obra o actividad, éste comprenderá el estudio, programación y señalamiento de las 
directrices y las pautas, dirigidas a prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los 
posibles efectos o impactos ambientales negativos causados en desarrollo del proyecto, obra 
o actividad. 

La empresa confunde las actividades contenidas en el plan de manejo ambiental, a las 
derivadas de la obligación establecida en el parágrafo del Artículo 43 de la Ley 99 de 1993, 
el Ministerio considera inaceptable tal posición, no obstante, la propuesta técnica económica 
asociada de manera errada a la inversión del 1 %, como compensación por el uso del 
recurso hídrico del río Tucuy atribuible a actividades propias de la operación minera, desde 

7 



?00(3 	 3 6 8 5 „, 

"Por el cual se resuelve un recurso de reposición"  

el punto de vista técnico y como medida de resarcimiento de las afectaciones ambientales no 
reversibles ocasionadas por el mismo, puede ser incorporada como parte del área que la 	4535 
empresa deberá compensar por remoción de la cobertura vegetal, eliminación de especies 
amenazadas, afectación de ecosistemas acuáticos y terrestres y pérdida temporal y 
permanente de áreas productivas. 

El recurso de reposición presenta el siguiente motivo de inconformidad frente al 
requerimiento establecido en el Numeral 14 del Artículo Segundo del auto recurrido: 

"Numeral 1.3 

(...) En el numeral 14 del Articulo Segundo del Auto Recurrido, el MAVDT requiere a CDJ la 
definición e implementación de estrategias de monitoreo del agua a través del montaje de 
piezómetros. 

Sobre este particular, el numeral 7.2 del Artículo Primero del Auto 2621 de 2008 exigió a 
CDJ: 
"Complementar la Ficha PMSU-SLJ-BF-05. Plan de monitoreo para el seguimiento al 
comportamiento de los acuíferos del área de influencia, en cuanto a: ...Especificar los puntos 
de monitoreo de aguas subterráneas, ubicando en planta la red de piezómetros propuesta 
con el fin de detectar la disminución en la disponibilidad del agua subterránea y detectar 
cambios en su dinámica de flujo; involucrar en el monitoreo el corregimiento de Estados 
Unidos, toda vez que el abastecimiento de agua lo hacen principalmente a través de aljibes". 

En desarrollo de lo anterior, CDJ actualmente trabaja en el diseño de la red piezométrica 
utilizando como recurso principal el Modelo Hidrogeológico y Conceptual para el complejo 
Carbonífero Sinclinal de la Jagua, estudio realizado por la empresa Servicios Geológicos 
Integrados, el cual se suministró como documento anexo al Plan de Manejo Ambiental 
Unificado. Por tal razón, la respuesta del Auto 2621 contendrá todo lo referente a las 
estrategias de monitoreo de aguas subterráneas y red de monitoreo a través de piezómetros, 
incluyendo los parámetros a medir...". 

Frente al anterior argumento el Concepto técnico No. 2304 del 11 de diciembre de 2008 
manifestó: 

"El requerimiento del montaje de la red de piezómetros con fines de monitoreo al proyecto en 
ejecución por parte de CDJ, ha sido de vieja data. Los actos administrativos promulgados que forman 
parte del expediente y que son resultado de los seguimientos ambientales, son reiterativos en la 
necesidad de implementar los procesos de monitoreo al recurso hídrico subterráneo. Los argumentos 
expuestos por la empresa aceptan la obligatoriedad de cumplir con la medida y presentar la 
información con el objetivo de alcanzar una pronta implementación, por lo cual se considera que es 
fundamental e imprescindible que el proyecto de explotación de carbón que opera Carbones de la 
Jagua S.A., cuente con una red de piezómetros debidamente instalados que suministren información 
técnica y válida para la toma de medidas de manejo acordes, 

Referente a lo establecido en el Auto 2621 del 2008 en donde se solicitó Información adicional dentro 
del trámite de modificación del Plan de Manejo Ambiental Unificado — Integración de las operaciones 
de los proyectos mineros de las empresas Carbones de la Jagua S.A.-CDJ, Consorcio Minero Unido 
S.A.-CMU y Carbones El Tesoro S.A.-CET, es importante nuevamente hacer claridad sobre el proceso 
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de solicitud de integración de operaciones mineras el cual es un proceso totalmente diferente y que al 
respecto no hay una decisión en firme sobre su viabilidad; igualmente el requerimiento, objeto de 
recurso, corresponde a un análisis técnico y lo que se solicita es concordante con un plan de 
monitoreo y la necesidad urgente de monitorear el comportamiento de los acuíferos en el 
corregimiento de Estados Unidos lo cual se reitera sigue siendo valido y necesario. 

De manera que si la Empresa reconoce la necesidad de efectuar el monitoreo del recurso hídrico 
subterráneo y lo hace dentro de su solicitud de modificación del PMA no hay razón para que esta 
información no sea presentada dentro de su obligación establecida en el actual PMA. 

Atendiendo a lo expresado en el párrafo anterior y a la urgencia de realizar procesos concretos de 
monitoreo al proyecto, es procedente mantener la medida y confirmar el requerimiento recurrido por la 
empresa." 

Las obligaciones contenidas en el plan de manejo ambiental y en el acto administrativo 
recurrido, tienen un objeto preventivo y están dirigidas a lograr que la empresa, al realizar su 
actividad económica adecue su conducta al marco normativo que la orienta, la controla y la 
verifica, con el fin de que no cause deterioro al ambiente, o lo reduzca a sus más mínimas 
consecuencias y dentro de los niveles permitidos por la autoridad ambiental, y garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

El recurso de reposición presenta el siguiente motivo de inconformidad frente al 
requerimiento establecido en el Numeral 17 del Artículo Segundo del auto recurrido: 

"Numeral 1.4 del recurso: 

(...) En el numeral 17 del Artículo Segundo del Auto Recurrido, el MAVDT requiere a CDJ 
para que, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 8 de la Resolución 1284 del 24 de 
diciembre de 1998, haga entrega del informe final de operaciones, el cual debió presentarse 
antes de la integración. 

El Articulo 8 de la Resolución citada, estableció que CDJ debía presentar al MAVDT informes 
anuales sobre el desarrollo ambiental del proyecto durante el tiempo de ejecución del mismo, 
y un informe final, treinta (30) después de la fecha de finalización del proyecto. CDJ ha 
presentado anualmente al MAVDT los informes de cumplimiento ambiental, cumpliendo de 
esta forma con lo dispuesto en el Artículo mencionado. De otra parte, la vida útil del proyecto 
finalizará en el año 2031, de acuerdo a lo planteado dentro del Plan de Manejo Ambiental 
Unificado presentado al MAVDT para su evaluación y aprobación. Por lo anterior, no 
consideramos procedente presentar un informe final de operaciones, por cuanto la operación 
integrada no implica la finalización de cada uno de los proyectos que la componen, ni mucho 
menos de los contratos mineros correspondientes, sino por el contrario garantiza su 
continuidad en condiciones más eficientes, tal como se colige de lo dispuesto en los artículos 
104 y 107 de la Ley 685 de 2001 (Código de Minas)". 

Frente al anterior argumento el Concepto técnico No. 2304 del 11 de diciembre de 2008 
manifestó: 

"Se considera que la evaluación del Plan de Manejo Unificado con fines de integración minera, desde 
el punto de vista técnico y ambiental, es un trámite diferente al seguimiento que este Ministerio realiza 
a la empresa Carbones de La Jagua S.A., con expediente LAM 1203 y que como resultado del 
proceso de seguimiento ambiental, se expidió el Auto objeto de recurso de reposición. 

9 



1 6 n 	2O9R 

"Por el cual se resuelve un recurso de reposición" 

Por tanto la visita de seguimiento está enfocada a revisar las actividades que se ejecutan en 
consonancia con el PMA actualmente vigente, que realiza la empresa Carbones de La Jagua S.A., en 
su proyecto de explotación, el cual tiene sus propios programas, proyectos, permisos y/o concesiones 
vigentes, no endilgables a terceros mucho menos partiendo de que la eventual integración de 
operaciones tendría programas diferentes compartidos con las otras dos empresas por lo que las 
obligaciones individuales continúan vigentes mientras no sean reconvertidas técnicamente dentro de 
un PMA unificado. 

Se considera que un documento consolidado del balance ambiental del proyecto de Carbones de La 
Jagua S.A., constituye una herramienta fundamental a tener en cuenta en el proceso de transición en 
que hoy se encuentra el proyecto. 

Por tanto este Ministerio considera no procedente el motivo de inconformidad del recurrente. Por lo 
expuesto se justifica que el numeral repuesto deba ser confirmado." 

Las obligaciones impuestas a través de los actos administrativos proferidos en virtud de las 
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental, adelantadas por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial, están dirigidas a prevenir y evitar impactos no 
controlados al ambiente, en el desarrollo del proyecto; se reitera en este punto que los 
requerimientos efectuados por el Ministerio, se realizan de conformidad con las funciones 
asignadas por la Ley 99 de 1993, al Ministerio de Ambiente y son de obligatorio 
cumplimiento. 

El recurso de reposición presenta el siguiente motivo de inconformidad frente al 
requerimiento establecido en el Numeral 21 del Artículo Segundo del auto recurrido: 

"Numeral 1.5 del recurso: 

(...) En el numeral 21 del Articulo Segundo del Auto Recurrido, el MAVDT requiere a CDJ la 
definición y presentación de medidas de manejo de la pista de aterrizaje, requerimiento este 
que se hace en cumplimiento de lo establecido en el numeral 2 del Articulo Segundo del Auto 
124 del 10 de febrero de 2003. 

El hecho que dio origen a este requerimiento fue el concepto técnico No 14219 del 6 de 
diciembre de 2002 motivado en una visita del MAVDT al proyecto minero, en la cual el 
MAVDT consideró que la pista de aterrizaje se había construido sin contar con licencia 
ambiental. 

CDJ presentó recurso de reposición contra el Auto 0124 de 2003 y mediante Auto 940 del 7 
de septiembre de 2004 el MAVDT resolvió dicho recurso de reposición, expresando lo 
siguiente: 

"Los argumentos expuestos y presentados por CDJ y las consideraciones del Ministerio al 
respecto, expuestas anteriormente, en los que se verificó que la información ya fue evacuada 
y sustentada por medio de un estudio de impacto ambiental ante Corpocesar y esta emitió la 
resolución 310 del 22 de diciembre de 1998 correspondiente, este Ministerio declaró 
cumplido este requerimiento". 
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Por lo anterior, no consideramos procedente el requerimiento contenido en el numeral 21 del 
Articulo Segundo del Auto Recurrido, por cuanto la información solicitada, en términos del 
mismo MAVDT, ya fue evaluada y sustentada, y este requerimiento fue declarado cumplido". 

Frente al anterior argumento el Concepto técnico No. 2304 del 11 de diciembre de 2008 
manifestó: 

"Revisando a detalle la información suministrada por el recurrente, se puede establecer que la misma 
es válida, por lo cual se acepta el motivo de inconformidad y se debe revocar la obligación en tal 
sentido." 

El recurso de reposición presenta el siguiente motivo de inconformidad frente al 
requerimiento establecido en el Numeral 22 del Artículo Segundo del auto recurrido: 

"Numeral 1.6 del recurso: 

(...) En el numeral 22 del Artículo Segundo del Auto Recurrido el MAVDT requiere a CDJ la 
presentación de análisis geotécnicos, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 6 del 
Artículo Segundo del Auto 124 del 10 de febrero de 2003. 

Mediante Resolución 2339 de 2006, el MAVDT estableció: 

"De conformidad con lo expuesto en el concepto técnico 867 del 5 de junio de 2006, se 
puede establecer que CDJ, entregó la información requerida en el escrito radicado bajo el 
numero 4120-E1-83994 del 28 de octubre de 2006. Visto lo anterior tenemos que CDJ, 
entregó la información requerida en el Articulo 2 numeral 6 del Auto 124 del 10 de febrero de 
2003, razón por la cual este despacho procederá a través de la parte resolutiva del presente 
acto administrativo a exonerarla de dicho cargo". 

Por lo anterior, el requerimiento no es procedente, ya que fue cumplido por CDJ como lo 
estableció el mismo MAVDT en el artículo 1 de la Resolución 2339 de 2006..." 

Frente al anterior argumento el Concepto técnico No. 2304 del 11 de diciembre de 2008 
manifestó: 

"Si bien es cierto la empresa ha presentado información al respecto, al momento de la visita de 
seguimiento por parte de este Ministerio no se evidenció la puesta en práctica de las medidas 
propuestas, es decir el monitoreo constante por parte de la empresa, el requerimiento planteado se 
refiere a información actualizada, la simulación de escenarios críticos de saturación y/o eventos 
sísmicos , para las condiciones actuales y proyectadas de la mina, teniendo en cuenta no sólo los pits 
de explotación sino también todas aquellas zonas en las cuales se realicen o proyecten cortes o 
rellenos (escombreras). 

Pese a lo anterior y teniendo en cuenta que el requerimiento, objeto de discusión, se refiere a la 
entrega de una información y esta fue tramitada ante este Ministerio, se debe aceptar lo establecido 
en el Auto 124 del 2003. 

Por lo expuesto se considera que es procedente aceptar el motivo de inconformidad presentado por la 
empresa." 
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El recurso de reposición presenta el siguiente motivo de inconformidad frente al 
requerimiento establecido en el Numeral 23 del Artículo Segundo del auto recurrido: 

Numeral 1.7 del recurso: 

"...En el numeral 23 del Articulo Segundo del Auto Recurrido el MAVDT requiere a CDJ la 
presentación de medidas de compensación por el uso de las aguas de los pits de 
explotación. 

Consideramos que este requerimiento es improcedente por las mismas razones expuestas 
en el numeral 1.1 anterior (...)". 

Frente al anterior argumento el Concepto técnico No. 2304 del 11 de diciembre de 2008 
manifestó: 

"De acuerdo con lo argumentado en el numeral 1.1, referente al uso y aprovechamiento de aguas de 
los acuíferos Terciarios y Cuaternarios y el establecimiento por parte de este Ministerio de medidas de 
manejo para el uso racional de este recurso natural, queda claro establecer que se reivindica el hecho 
de que el proyecto hace uso de aguas subterráneas que afloran como resultado de la explotación 
minera. 

Estas aguas son bombeadas y reutilizadas para el riego de vías, lo cual obliga a que el uso y goce de 
este recurso debe estar cobijado por una concesión de aguas y será dentro de este trámite 
administrativo que se definirá lo referente a la compensación. De hecho el Auto 124 del 10 de febrero 
de 2003 en el artículo segundo, numeral 10 fue reiterativo en este mismo requerimiento. 

En este orden de ideas (...) es importante reiterar la misma motivación expuesta frente al mencionado 
numeral 1.1., en el sentido de que, como lo reconoce la empresa las aguas almacenadas en los pits 
son posteriormente utilizadas para el riego de vías al interior de la mina, sin embargo el origen de 
estos caudales hídricos es en alguna medida los ya referenciados acuíferos subterráneos 
intervenidos, y la proporción a que corresponden debe ser demostrada técnicamente por la empresa 
en su solicitud de concesión de aguas. 

Resulta técnicamente demostrable que el pit minero almacena volúmenes importantes de aguas 
subterráneas producto del desconfinamiento lateral de los acuíferos, ya que al cortarse la continuidad 
horizontal de estos reservorios se presenta una infiltración hacia la excavación minera. 

Por lo expuesto se considera que el numeral recurrido debe ser confirmado." 

La Corte Constitucional ha señalado que la realización de cualquier actividad económica 
debe sujetarse a normas ambientales, expedidas con el fin de mantener el medio ambiente 
sano. Al respecto la sentencia T-254 de 1993, sostuvo: 

"Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la 
actividad económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de 
limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo 
económico sostenido con la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos 
estatutos subordinaban el interés privado que representa la actividad económica al interés 
público o social que exige la preservación del ambiente, de tal suerte que el particular debe 
realizar su respectiva actividad económica dentro de los precisos marcos que le señala la ley 
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ambiental, los reglamentos y las autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable 
del manejo del recurso o de su conservación (...)." 

El recurso de reposición presenta el siguiente motivo de inconformidad frente al 
requerimiento establecido en el Numeral 26 del Artículo Segundo del auto recurrido: 

"Numeral 1.8 del recurso: 

(...) En el numeral 26 del Artículo Segundo del Auto Recurrido el MAVDT requiere a CDJ el 
desmonte de manera inmediata, y la reubicación del taller existente en la zona aledaña al río 
Tucuy, y presentar medidas de manejo para los residuos aceitosos provenientes del taller. 

CDJ ya presentó al MAVDT la información requerida como consta en los informes de 
cumplimiento ambiental 2004 y 2005. De igual forma, dentro del informe de cumplimiento 
ambiental 2004, CDJ incluyó las medidas implementadas para el manejo de residuos 
aceitosos provenientes no solamente al área del taller, sino todo el complejo minero. 

Por lo anterior, no consideramos procedentes, ni convenientes, los requerimientos 
contenidos en el numeral 26 del Articulo Segundo del Auto Recurrido...". 

Frente al anterior argumento el Concepto técnico No. 2304 del 11 de diciembre de 2008 
manifestó: 

"El numeral recurrido ordena el desmonte inmediato y la reubicación del taller existente en la zona 
aledaña al río Tucuy. El origen del requerimiento es de vieja data, ya el Auto 940 del 7 de septiembre 
de 2004 en el Articulo Segundo hacía el mismo requerimiento. Durante la visita de seguimiento que 
dio origen al Auto objeto de recurso, se confirmó el incumplimiento de la medida y la necesidad 
urgente del desmonte del taller, en razón a los impactos ambientales que generan sobre la cuenca en 
cuestión. 

En este orden de ideas CDJ, debe reubicar el taller que actualmente se encuentra en inmediaciones 
del río Tucuy, e informar a este Ministerio sobre las acciones concretas que implementará para la 
recuperación del área afectada, en especial por la incidencia de residuos aceitosos. Por lo expuesto 
se considera que el numeral recurrido debe ser confirmado." 

La normatividad ambiental en materia de protección al recurso hídrico y relacionada con el 
manejo y almacenamiento de residuos, prohíbe su disposición inadecuada o cerca de orillas 
de los ríos, razón por la cual deberá darse cumplimiento al requerimiento objeto de análisis, 
el cual será confirmado. 

El recurso de reposición presenta el siguiente motivo de inconformidad frente al 
requerimiento establecido en el Numeral 33 del Artículo Segundo del auto recurrido: 

"Numeral 1.9 del recurso: 

(...) En el numeral 33 del Artículo Segundo del Auto Recurrido, el MAVDT requirió a CDJ el 
diseño de una barrera viva alrededor del sector de la trituradora y del patio de acopio. 
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La medida de control de emisiones mediante la conformación de una barrera viva 
multiestrata fue re-evaluada por el MAVDT como consta en el numeral 5.1.2., del Articulo 
primero del Auto 2621 de 2008, en el cual dispuso: 

"En cuanto a la ficha PMAU-SLJ-BF-08. Se deben proponer medidas de control y mitigación 
para: ítem 5.1.2.1. El centro de acopio de carbón temporal (Villa Sonia), diferentes a la 
barrera viva propuesta en esta ficha, teniendo en cuenta que esta no alcanzará la altura y 
porte que permita cumplir con su objetivo". 

Es claro que tratándose de un acopio y área de triturado de carácter temporal (máximo tres 
años) no cuenta con el tiempo suficiente para garantizar que la barrera viva alcance a 
cumplir con el objeto para el cual se diseñó, toda vez que los árboles no alcanzarán el porte 
suficiente para que sirvan de trampa y controlen las emisiones de material particulado. 

Por lo anterior, no consideramos procedente ni conveniente la ejecución de la actividad 
señalada en el numeral 33 del Articulo Segundo del Auto Recurrido (...)". 

Frente al anterior argumento el Concepto técnico No. 2304 del 11 de diciembre de 2008 
manifestó: 

"De acuerdo con la visita de seguimiento que dio origen al Auto objeto de recurso de reposición, se 
recogió de primera mano información del manejo ambiental actual, del patio de acopio de carbón y del 
sector de la trituradora. Como es sabido las emisiones de material particulado a la atmósfera, son uno 
de los impactos ambientales de amplio espectro que requiere un estricto control y manejo ambiental, 
se ha considerado fundamental la toma de medidas acordes para su mitigación tales como la barrera 
arbustiva multiestrata, de allí el interés para su establecimiento. 

Es importante hacer claridad que no hay información (ni en visita ni en 1CAs), acerca de la 
temporalidad expuesta por el recurrente de la infraestructura mencionada (patio y trituradora). 
Teniendo en cuenta que de acuerdo con el Plan de Manejo establecido y legalmente vigente, la 
infraestructura mencionada es permanente, hecho por el cual se estableció la obligación del 
requerimiento objeto de controversia. Referente a la solicitud de modificación del PMA, por parte de la 
empresa, en donde se establece la temporalidad de esta trituradora, razones que están aun en 
evaluación y no puede este Ministerio considerar hechos hipotéticos como si ya estuvieran 
determinados y/o debidamente establecidos. 

En este orden de ideas y hasta tanto no exista un acto administrativo diferente con respecto a las 
condiciones técnicas y legales del patio de acopio y la trituradora, se considera pertinente que el 
numeral 33 del Auto requerido deba mantener su vocación." 

El recurso de reposición presenta el siguiente motivo de inconformidad frente al 
requerimiento establecido en el Numeral 34 del Artículo Segundo del auto recurrido: 

"Numeral 1.10 del recurso: 

(...) En el numeral 34 del articulo Segundo del Auto Recurrido, el MAVDT requiere a CDJ 
presentación de plan de manejo ambiental para el proyecto de reubicación de la vía Jagua-
La Victoria y el puente sobre el río Tucuy establecido dentro de la iniciativa, y formular 
solicitud de evaluación ante el MAVDT para el montaje del botadero norte en inmediaciones 
del río Tucuy y sobre la vía La Victoria-Jagua. 
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Mediante Auto 005 de enero 8 de 2008, referente al permiso de aprovechamiento forestal del 
área de Santa Fe, el MAVDT solicitó a CDJ la presentación de la licencia por medio de la 
cual se autoriza la construcción de la vía que conduce al corregimiento de la Victoria de San 
Isidro. Posteriormente mediante radicado 4120 El 13206 de febrero 8 de 2008, CDJ 
interpuso recurso de reposición por considerar que el Auto recurrido estaba desconociendo 
que existía en curso el trámite para el establecimiento de un nuevo Plan de Manejo 
Ambiental para la operación minera del sinclinal de la Jagua de lbírico y que, además, el 
proyecto no podía ser enmarcado dentro de las categorías establecidas por el numeral 6 del 
Articulo 9 del decreto 1220 de 2005. 

Mediante Auto 2576 del 20 de agosto de 2008 el MAVDT resolvió el recurso de reposición 
interpuesto contra el auto 005 de 8 de enero de 2008, revocando dicho requerimiento. 

En cuanto a la información del puente sobre el río Tucuy, está será suministrada a nivel de 
detalle dentro de los documentos que se radicarán para efectos de llevar a cabo el trámite de 
ocupación de Cauce. 

Así mismo dentro de la respuesta ofrecida a los requerimientos del Auto 005 del 8 de enero 
de 2008 (Radicado 4120 El 454101) se mencionó que el Plan de manejo para la disposición 
final de los materiales estériles quedó establecido en el plan de cierre presentado al MAVDT 
dentro del documento Plan de Manejo Ambiental Unificado, en el cual se incluyeron 
igualmente los volúmenes a remover. En el Anexo 1 de dicho documento se presentó el Plan 
de trabajo a desarrollar dentro del botadero durante los años 2008-2010. 

Por lo anterior no consideramos procedente el requerimiento contenido en el numeral 34 del 
Artículo Segundo del Auto Recurrido (...)". 

Frente al anterior argumento el Concepto técnico No. 2304 del 11 de diciembre de 2008 
manifestó: 

"De acuerdo con los argumentos del recurrente y el cotejo de la documentación referida, se considera 
que las obras y actividades necesarias para el montaje y operación del botadero Norte en 
inmediaciones del río Tucuy, como un propósito fundamental en el futuro de la empresa, debe estar 
ajustado al marco legal vigente que rigen las diversas actividades y fases del proyecto de la operación 
minera. Por tanto los programas, proyectos, actividades, permisos y concesiones que se requieran 
para el montaje del botadero norte, serán tramitados en su debido tiempo por la empresa ante la 
autoridad competente. 

El requerimiento objeto de recurso, establece la necesidad de definición de acciones puntuales y 
concretas para el montaje del mencionado botadero, se considera que su trámite se realizará como 
parte de los permisos a que se obliga la empresa en el momento de adelantar las diferentes 
actividades del proyecto de montaje el mencionado botadero. En este orden de ideas y aceptando, 
que a través de los permisos, bien sean estos de aprovechamiento forestal o de ocupación de cauces 
es que se implementaran las medidas requeridas. 

Por tanto se considera procedente revocar lo establecido en el articulo 34 del articulo segundo del 
Auto 2835 del 10 de septiembre del 2008. (...)" 

La Sociedad Carbones de la Jagua S. A., como titular de un instrumento de control y manejo 
ambiental, está obligada a dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la ley y en los 
actos administrativos, dirigidos a garantizar la protección del medio ambiente y los recursos 
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naturales renovables, pues de conformidad con lo establecido por el inciso segundo del 
Artículo 107 de la Ley 99 de 1993, las normas ambientales son de orden público y no podrán 
ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los 
particulares. 

De conformidad con lo establecido en el Artículo Cuarto de la Constitución Nacional, es 
deber de la empresa dar cumplimiento a las obligaciones impuestas: "ARTÍCULO 4. La 
Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la 
ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. "Es deber de los 
nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y 
obedecer a las autoridades 

Analizados los argumentos presentados en el recurso de reposición interpuesto, se 
considera procedente atender parcialmente los argumentos planteados. 

La Corte Constitucional se ha pronunciado acerca de la necesidad de conciliar el desarrollo 
económico y las exigencias del derecho a disfrutar de un ambiente sano que se traduce en la 
idea del desarrollo sostenible, por virtud de la cual la actividad económica particular, en garantía 
del interés público o social, es objeto de limitaciones que persiguen lograr la compatibilidad 
indispensable entre el crecimiento económico y el imperativo de preservar y mantener un 
ambiente sano. 

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 de este Ministerio. 

Que según lo establecido en la Resolución 802 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial, modificada por la Resolución 1118 del 22 de junio de 2007, el Asesor 
de la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales, es competente para proferir 
los autos de requerimiento en virtud del seguimiento realizado a los proyectos que cuenten 
con licencia ambiental, al igual que para resolver los recursos de reposición interpuestos 
contra dichos autos. 

En mérito de lo anterior, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO.- Reponer, en el sentido de revocar los numerales 10, 21, 22, y 34 del 
Artículo Segundo del Auto No. 2835 del 10 de septiembre de 2008. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los demás artículos del Auto No. 2835 del 10 de septiembre de 
2008, se confirman. 

ARTÍCULO TERCERO.-: Comunicar el contenido de la presente resolución, a la Corporación 
Autónoma Regional del Cesar —CORPOCESAR-, para su conocimiento y fines pertinentes. 
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NILBER 
Asesor Dir -ación de Lic 

CÍAS FERNÁNDEZ 
e as, Permisos y Trámites Ambientales 

Exp. 1203- C. T. -2304 - 2008 
Proyectó: Sandra Milena Betancourt González — Abogada DLPTA 

e .. 	2008 

"Por el cual se resuelve un recurso de reposición" 

ARTÍCULO CUARTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al 
representante legal de la Sociedad CARBONES DE LA JAGUA S. A., o a su apoderado 
debidamente constituido. 

4114' 

• 

ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso y se 
entiende agotada la vía gubernativa. 

NOTIFÍQUESE, C MUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

e 
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