
República de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES 
- ANLA –

AUTO N°   06282
( 03 de julio de 2020 )

“Por el cual se declara reunida la información dentro del trámite 
administrativo de modificación de un Plan de Manejo Ambiental”

EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE SUBDIRECTOR 
TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE LICENCIAS DE LA AUTORIDAD NACIONAL 

DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA

En ejercicio de las funciones asignadas en la Ley 99 de 1993, el Decreto-Ley 3573 
del 27 de septiembre de 2011, el Decreto 376 del 11 de marzo de 2020, las 

Resoluciones 414 del 12 de marzo de 2020, 423 de 12 de marzo de 2020 y 1077 
del 18 de junio de 2020, estas últimas expedidas por la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales – ANLA, las competencias establecidas en el Decreto 1076 
del 26 de mayo de 2015, y,

  
CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución 94 del 9 de marzo de 1994, la Corporación Autónoma 
Regional del Cesar – CORPOCESAR, estableció el Plan de Manejo Ambiental al 
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 1284 del 24 de diciembre de 1998, el entonces 
Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
estableció a la sociedad 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; acto 
administrativo modificado a través de las Resoluciones 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 447 del 22 de abril de 2004, el entonces Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, estableció el Plan de Manejo Ambiental para el proyecto de 
explotación integral de las minas La Victoria y El Tesoro a la sociedad 
CARBOANDES, hoy CARBONES EL TESORO (CET), ubicadas en el municipio de 
La Jagua de Ibirico en el Departamento del Cesar.

Que mediante la Resolución 295 del 20 de febrero de 2007, el entonces Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, asumió temporalmente el 
conocimiento, actual y posterior de los asuntos de la Corporación Autónoma 
Regional del Cesar - CORPOCESAR, relacionados con las licencias ambientales, 
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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 del 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.

Que por medio de la Resolución 2375 de 18 de diciembre de 2008, el entonces 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, estableció a las 
Sociedades Mineras 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 285/95 (CDJ), 132/92 (CET), 109/90 (CMU) y DKP-141 (CDJ) y sus 
actividades conexas.

Que a través de la Resolución 2539 de 17 de diciembre de 2009, el entonces 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, modificó el artículo 
segundo de la Resolución 2375 de diciembre 18 de 2008, en el sentido de incluir 
dentro del referido Plan de Manejo Ambiental Unificado, el contrato HKT-08031.

Que mediante Resolución 708 del 28 de agosto de 2012, el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial modificó la Resolución 2375 del 18 de diciembre de 
2008, en el sentido de incluir al Plan de Manejo Ambiental Unificado, los permisos, 
autorizaciones y/o concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables.

Que por medio de la Resolución 1229 del 5 de diciembre de 2013, la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, aclaró la Resolución 0708 del 28 de 
agosto de 2012 en el sentido que la inclusión efectuada al Plan de Manejo Ambiental 
Unificado -PMAU-, de los permisos, autorizaciones y/o concesiones otorgados para 
el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, en desarrollo de la 
actividad de operación integrada del proyecto minero bajo los contratos mineros 
285/95 (CDJ), 132/92 (CET), 109/90 (CMU) y DKP-141 (CDJ) y sus actividades 
conexas, comprende la totalidad de los mismos.

Que a través de la Resolución 1554 de 19 de diciembre de 2014, la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA modificó el Plan de Manejo Ambiental 
Unificado del proyecto operación Conjunta, en el sentido de establecer que a partir 
del año 2015 y en adelante, las sociedades CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, 
CONSORCIO MINERO UNIDO - CMU y CARBONES EL TESORO — CET, titulares 
de Operación Integrada de los contratos mineros 285/95 (CDJ), 132/92 (CET), 
109/90 (CMU), DKP-141 (CDJ) y HKT-08031, presentarán en un mismo y único 
Informe de Cumplimiento Ambiental ICA anual, el reporte de cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del Plan de Manejo Ambiental, así como las derivadas de la 
totalidad de los permisos, autorizaciones y concesiones otorgadas para el desarrollo 
del proyecto.

Que mediante la Resolución 549 del 31 de mayo de 2016, la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales – ANLA impuso medidas adicionales a las Sociedades 
Mineras CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO - CMU 
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y CARBONES EL TESORO — CET para la Operación Conjunta, en cuanto al 
monitoreo del recurso hídrico subterráneo.

Que a través de la Resolución 1691 del 3 de octubre de 2018, la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales impuso obligaciones adicionales a las sociedades 
CARBONES DE LA JAGUA S.A.; CARBONES EL TESORO S.A. y CONSORCIO 
MINERO UNIDO S.A. C.M.U., con fundamento en la evaluación realizada mediante 
el Concepto Técnico 4192 del 31 de julio de 2018.

Que por medio de la Resolución 1343 del 9 de julio de 2019, la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales modificó el Plan de Manejo Ambiental Unificado 
establecido a las sociedades Carbones de la Jagua S.A., Consorcio Minero Unido 
S.A., y Carbones El Tesoro S.A., establecido mediante Resolución 2375 del 18 de 
diciembre de 2008 y sus modificaciones, en el sentido de autorizar unas obras, 
infraestructura y actividades para el rediseño y avance del proyecto. Así mismo, se 
estableció la Zonificación de Manejo Ambiental, se negó un Permiso de 
Aprovechamiento Forestal Único y se actualizó el área de influencia del proyecto, la 
Zonificación de Manejo Ambiental y las fichas del Plan de Manejo Ambiental de los 
medios abiótico y Socioeconómico.

Que a través de la Resolución 2183 del 1 de noviembre de 2019, la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales modificó el PERIODO FASE I, establecido en el 
artículo primero de la Resolución 1691 del 3 de octubre de 2018, el punto 10 de la 
Tabla “Red de monitoreo superficial propuesta por parte de esta Autoridad 
Nacional”, literal b, numeral 2 del numeral I del ítem 1.2.1 del artículo primero de la 
Resolución 1691 del 3 de octubre de 2018 y aclaró el alcance del numeral v, literal 
b, subnumeral 1 del numeral 1.2.1 del artículo primero de la Resolución 1691 del 3 
de octubre de 2018.

Que mediante comunicación con radicación ANLA 2019197252-1-000 del 16 de 
diciembre de 2019 y VITAL 6500080202443919004, el doctor Oscar Eduardo 
Gómez Colmenares, apoderado general de las sociedades Carbones de La Jagua 
S.A. (CDJ), Consorcio Minero Unido S.A. (CMU) y Carbones El Tesoro S.A. (CET), 
de conformidad con los certificados de existencia y representación legal emitidos 
por la Cámara de Comercio de Barranquilla, solicitó la modificación del Plan de 
Manejo Ambiental Unificado establecido a la Operación Conjunta Mina la Jagua, 
localizado en los municipios de La Jagua de Ibirico y Becerril en el departamento de 
Cesar, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, presentando el 
complemento del Estudio de Impacto Ambiental – EIA del proyecto.

Que con el escrito antes mencionado, las sociedades allegaron el Complemento del 
Estudio de Impacto Ambiental del Plan de Manejo Ambiental, acompañado de la 
documentación enunciada a continuación:

 Formato único de Licencia Ambiental.
 Plano de localización del proyecto.
 Descripción explicativa del proyecto, localización, dimensión y costo estimado 

de inversión y operación.
 Copia de la constancia de pago por valor de CIENTO CUATRO MILLONES 

OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL PESOS M/CTE ($104.823.000) mediante 
la cual se canceló por concepto de liquidación del servicio de evaluación en la 
ANLA. Radicado SIGPRO 2018163484-1-000 y un valor de CUATRO 
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MILLONES SETENTA MIL PESOS M/CTE ($4.070.000) por concepto de 
reliquidación con vigencia 2019, y con referencia 2019014704-1-000.

 Copia de la constancia de pago por valor de CUATRO MILLONES 
NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($4.972.000) mediante 
la cual se canceló por concepto de liquidación del servicio de evaluación a la 
Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR y un valor de 
CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($150.000) por concepto de 
reliquidación con vigencia 2019.

 Copia de la constancia de radicación 11355 del 6 de diciembre de 2019 a la 
Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR, del 
complemento del Estudio de Impacto Ambiental, la cual es complemento de la 
radicación 1940 del 5 de marzo de 2019.

 Certificado de Existencia y Representación Legal de la sociedad CARBONES 
DE LA JAGUA S.A., identificada con NIT 802.024.439-2, de la sociedad 
CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. C.U.M, identificada con NIT 800.103.090-
8 y la sociedad CARBONES EL TESORO S.A., identificada con NIT 
900.139.415-6.

Que a través del Auto 0777 del 6 de febrero de 2020, la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales dispuso iniciar el trámite administrativo para la modificación 
del Plan de Manejo Ambiental Unificado, establecido mediante Resolución 2375 de 
18 de diciembre de 2008 y sus modificaciones, para el proyecto minero adelantado 
por la Operación Integrada, localizado en los municipios de La Jagua de Ibirico y 
Becerril en el departamento de Cesar.

Que mediante Acta de Información Adicional 14 del 3 de marzo de 2020, la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales requirió a las sociedades Carbones 
de La Jagua S.A. (CDJ), Consorcio Minero Unido S.A. (CMU) y Carbones El Tesoro 
S.A. (CET), información adicional para evaluar la viabilidad ambiental de la 
modificación del PMA solicitada en el marco del proyecto minero adelantado por la 
Operación Integrada, localizado en los municipios de La Jagua de Ibirico y Becerril 
en el departamento de Cesar, para que en el término de un (1) mes presentara la 
información requerida, con el fin de continuar con el proceso de evaluación 
ambiental para determinar la viabilidad o no de modificar el Plan de Manejo 
Ambiental del proyecto en comento.

Que a través de comunicación con radicación ANLA 2020046825-1-000 del día 27 
de marzo de 2020, las sociedades Carbones de La Jagua S.A. (CDJ), Consorcio 
Minero Unido S.A. (CMU) y Carbones El Tesoro S.A. (CET), presentaron la solicitud 
de prórroga del plazo para dar respuesta a la información adicional requerida a 
través del acta 14 del 3 de marzo de 2020.

Que mediante oficio con radicación ANLA 2020064109-2-000 del 27 de abril de 
2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA concedió una 
prórroga de un (1) mes adicional, contado a partir del día siguiente a la fecha del 
vencimiento del plazo inicialmente concedido, con el fin de que las sociedades 
Carbones de La Jagua S.A. (CDJ), Consorcio Minero Unido S.A. (CMU) y Carbones 
El Tesoro S.A. (CET), presenten la información requerida a través del acta 14 del 3 
de marzo de 2020.

Que por medio de comunicación con radicado ANLA 2020067690-1-000 del 4 de 
mayo de 2020, las sociedades Carbones de La Jagua S.A. (CDJ), Consorcio Minero 
Unido S.A. (CMU) y Carbones El Tesoro S.A. (CET), allegaron la respuesta a la 
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información adicional establecida mediante Acta 14 del 3 de marzo de 2020, en el 
marco del trámite administrativo de modificación de Plan de Manejo Ambiental 
iniciado mediante Auto 0777 del 6 de febrero de 2020.

Que habida cuenta de lo señalado, esta Autoridad Nacional considera que cuenta 
con la información necesaria para decidir de fondo sobre la solicitud de modificación 
de Plan de Manejo Ambiental Unificado iniciado mediante Auto 0777 del 6 de febrero 
de 2020, para el proyecto minero adelantado por la Operación Integrada, localizado 
en los municipios de La Jagua de Ibirico y Becerril en el departamento de Cesar y 
así lo dispondrá en la parte considerativa del presente acto administrativo.

COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - 
ANLA 

Mediante el Decreto Ley 3570 del 27 de septiembre de 2011, el presidente de la 
República en ejercicio de las facultades consagradas en los literales c) y d) del 
artículo 18 de la Ley 1444 de 2011, modificó los objetivos y la estructura del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, dictó otras disposiciones e integró 
el Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Por medio del Decreto Ley 3573 del 27 de septiembre de 2011 el presidente de la 
República, en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas en los literales 
d), e) y f) del artículo 18 de la Ley 1444 de 2011, creó la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales - ANLA, en los términos del artículo 67 de la Ley 489 de 1998 
con autonomía administrativa y financiera, sin personería jurídica, la cual hará parte 
del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

El numeral primero del artículo tercero del Decreto 3573 del 27 de septiembre de 
2011, le asignó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, entre 
otras, la función de otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales 
de competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de conformidad 
con la ley y los reglamentos. 

Dentro de las actividades administrativas funcionales, territoriales y temporales que 
legalmente fueron desconcentradas en la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales - ANLA, se encuentra la función de conocer acerca de los instrumentos 
de control y manejo ambiental y las Licencias Ambientales que para los proyectos 
de su competencia se hayan adoptado, las solicitudes de modificación, seguimiento 
y control ambiental, y hasta el desmantelamiento y abandono de acuerdo con lo 
dispuesto por la Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015 y sus Decretos 
reglamentarios. 

A través del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 el Gobierno Nacional expidió el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, cuyo 
objeto es compilar la normativa del referido sector. 

Conforme a lo establecido en el numeral 3 del Decreto 376 del 11 de marzo de 2020 
“Por medio de la cual se modifica la estructura de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA”, corresponde a la Subdirección de Evaluación de Licencias 
Ambientales “Evaluar las solicitudes de licencias ambientales y planes de manejo 
ambiental o su modificación para definir la viabilidad ambiental de los proyectos, 
obras o actividades”. 
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Esta Autoridad, a través de la Resolución 414 del 12 de marzo de 2020, asignó en 
la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales, la función de impulsar el 
procedimiento administrativo de evaluación de las solicitudes de licencias 
ambientales y planes de manejo ambiental o su modificación tendiente a definir la 
viabilidad ambiental de los proyectos, obras o actividades.

Que a través del artículo tercero de la Resolución 423 del 12 de marzo de 2020, el 
Director General de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, delegó 
en el Subdirector de Evaluación de Licencias Ambientales, entre otras funciones, 
las relacionadas con la expedición de los actos administrativos que declaren reunida 
la información dentro del procedimiento para la obtención de licencia ambiental o 
modificación de ésta y demás instrumentos de manejo y control ambiental, conforme 
a la normativa vigente, en tal sentido le corresponde a dicho funcionario suscribir el 
presente acto administrativo.

Que mediante la Resolución 1077 del 18 de junio de 2020 emitida por la ANLA, se 
encargó de las funciones desempeñadas por la servidora pública Josefina Helena 
Sánchez Cuervo de Subdirector Técnico Código 0150 Grado 21, al Profesional 
Especializado Código 2028 Grado 24 Luis Enrique Sanabria, del 23 de junio al 14 
de julio de 2020, motivo por el cual será el referido funcionario a quien le 
corresponde suscribir el presente acto administrativo.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

De la protección del derecho al Medio Ambiente como deber social del Estado. 

El artículo 8 de la Constitución Política determinó como obligación del Estado y las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. A su vez el 
artículo 79 Ibídem, estableció el derecho que tienen todas las personas a gozar de 
un ambiente sano y que la Ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo. 

El artículo 80 de la Constitución Política le impuso al Estado la obligación de 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar 
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración y sustitución. Además, debe 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños causados. A su vez, el artículo 209 de la 
Constitución Política establece que la función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad e imparcialidad. 

De otro lado, la Ley 99 de 1993 por medio de la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación 
del medio ambiente y los recursos naturales renovables y se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA, establece en su artículo 3º que se entiende por desarrollo 
sostenible, aquel que conduzca 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.

De la modificación del Plan de Manejo Ambiental 

El artículo 2.2.2.3.7.1 del Decreto 1076 de 2015, establece lo siguiente en cuanto a 
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la modificación de licencias ambientales:

“Artículo 2.2.2.3.7.1. Modificación de la licencia ambiental. La licencia 
ambiental deberá ser modificada en los siguientes casos:

1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, 
obra o actividad de forma que se generen impactos ambientales adicionales 
a los ya identificados en la licencia ambiental.

2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, 
aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables, 
necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operación del proyecto, 
obra o actividad.

3. Cuando se pretenden variar las condiciones de uso, aprovechamiento o 
afectación de un recurso natural renovable, de forma que se genere un mayor 
impacto sobre los mismos respecto de lo consagrado en la licencia ambiental. 
(…)” 

El mencionado Decreto en los artículos 2.2.2.3.7.2 y 2.2.2.3.8.1 estableció el 
procedimiento y requisitos para adelantar el trámite de modificación de la licencia 
ambiental, el cual fue surtido en su integridad en el presente trámite.

El Artículo 2.2.2.3.8.9. del Decreto 1076 de 2015, establece lo siguiente en cuanto 
a la modificación, cesión, integración, pérdida de vigencia o la cesación del trámite 
del plan de manejo ambiental:

“Artículo 2.2.2.3.8.9. De la modificación, cesión, integración, pérdida de 
vigencia o la cesación del trámite del plan de manejo ambiental: Para los 
proyectos, obras o actividades que cuenten con un plan de manejo ambiental 
como instrumento de manejo y control ambiental establecido por la autoridad 
ambiental, se aplicarán las mismas reglas generales establecidas para las 
licencias ambientales en el presente título. (…)” 

Del concepto de la Autoridad Ambiental Regional 

El numeral 5 del artículo 2.2.2.3.7.2. del Decreto 1076 de 2015, establece que 
cuando se trate de proyectos de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA, el peticionario deberá radicar una copia del respectivo 
Complemento al Estudio de Impacto Ambiental ante la autoridad ambiental regional 
competente, siempre que se trate de una petición que modifique el uso y/o 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, conforme al parágrafo 1 del 
artículo 2.2.2.3.8.1. Ibidem. 

Así mismo, en relación con las Licencias Ambientales de competencia de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, los parágrafos 1 y 2 del 
artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015, establecieron que cuando se trate de 
proyectos, obras o actividades asignados a la ANLA, cuya solicitud de modificación 
esté relacionada con el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables, las autoridades ambientales regionales con jurisdicción en el área del 
proyecto, deberán pronunciarse sobre la modificación solicitada si a ello hubiere 
lugar, frente al complemento del Estudio de Impacto Ambiental.



Auto No. 06282         Del 03 de julio de 2020         Hoja No. 8 de 10

“Por el cual se declara reunida la información dentro del trámite administrativo de modificación de un Plan de Manejo 
Ambiental”

“TRÁMITE PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL 
Artículo 2.2.2.3.8.1. Trámite:

(…)

Parágrafo 1º. Cuando se trate de proyectos, obras o actividades asignados a 
la ANLA, cuya solicitud de modificación esté relacionada con el uso y/o 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables las autoridades 
ambientales regionales con jurisdicción en el área de influencia del proyecto 
contará con un término de máximo de diez (10) días hábiles, contados a partir 
de la radicación del complemento del estudio de impacto ambiental, para 
pronunciarse sobre la modificación solicitada si a ellos hay lugar, para lo cual 
el peticionario allegará la constancia de radicación con destino a la 
mencionada entidad.

Parágrafo 2º. Cuando la ANLA requiera información adicional relacionada 
con el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales renovables, la 
autoridad o autoridades ambientales con jurisdicción en el área del proyecto 
deberán emitir el correspondiente concepto técnico sobre los mismos, en un 
término máximo de siete (7) días hábiles contados a partir de la radicación 
de la información adicional por parte del solicitante.

Cuando las autoridades ambientales de las que trata el presente parágrafo 
no se hayan pronunciado una vez vencido el término antes indicado, la ANLA 
procederá a pronunciarse en modificación de el Plan de Manejo Ambiental 
sobre el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales renovables. (…)”

En cumplimiento del referido numeral 5 del Artículo 2.2.2.3.7.2., las sociedades 
Carbones de La Jagua S.A. (CDJ), Consorcio Minero Unido S.A. (CMU) y Carbones 
El Tesoro S.A. (CET), mediante la solicitud con radicación 2019197252-1-000 del 
16 de diciembre de 2019 y VITAL 6500080202443919004, allegaron la copia de la 
constancia de radicación 11355 del 6 de diciembre de 2019, ante la Corporación 
Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR, del complemento del Estudio de 
Impacto Ambiental. 

Así mismo, las sociedades el 29 de abril de 2020, mediante correo electrónico 
dirigido a la ventanillaunica@corpocesar.gov.co de la Corporación Autónoma 
Regional del Cesar – CORPOCESAR, presentaron el complemento del Estudio de 
Impacto Ambiental -EIA, como resultado de los requerimientos de la información 
adicional realizada por esta Autoridad  mediante Acta No 14 de 2020.

Una vez expuesto lo anterior, y consultada la información obrante en el expediente, 
a la fecha de elaboración del presente acto administrativo no se ha recibido 
pronunciamiento al respecto por parte de dicha Corporación.

Adicionalmente el inciso segundo del parágrafo segundo del artículo 2.2.2.3.8.1 del 
mencionado Decreto, establece que cuando las autoridades ambientales de las que 
trata dicho parágrafo, no se hayan pronunciado una vez vencido el término antes 
indicado, la ANLA procederá a pronunciarse en la modificación de el Plan de Manejo 
Ambiental sobre el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales renovables. 

De acuerdo con las anteriores disposiciones reglamentarias, vencido dicho término 
y de no haberse recibido el pronunciamiento de la autoridad ambiental regional 
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respecto al proyecto y principalmente frente a los permisos, autorizaciones y 
concesiones para el uso, aprovechamiento y afectación de recursos naturales 
renovables, o no lo haya remitido dentro del término establecido legalmente, la 
ANLA está facultada para emitir su pronunciamiento. 

De conformidad con lo expuesto, esta Autoridad Nacional considera que se ha 
cumplido el trámite señalado por el marco jurídico vigente, y se cuenta con la 
información de carácter técnico, jurídico y administrativo para resolver la solicitud 
de modificación del Plan de Manejo Ambiental Unificado en comento. En 
consecuencia, se dispone a proferir el presente acto administrativo, por medio del 
cual se declara reunida toda la información necesaria para decidir de fondo sobre la 
solicitud de modificación del Plan de Manejo Ambiental Unificado establecido 
mediante Resolución 2375 de 18 de diciembre de 2008 y sus modificaciones, para 
el proyecto minero adelantado por la Operación Integrada, localizado en los 
municipios de La Jagua de Ibirico y Becerril en el departamento de Cesar, trámite 
iniciado mediante Auto 0777 del 6 de febrero de 2020.

En mérito de lo expuesto,

DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO. Declarar reunida la información necesaria para decidir sobre 
la solicitud de modificación del Plan de Manejo Ambiental Unificado establecido 
mediante Resolución 2375 de 18 de diciembre de 2008 y sus modificaciones, para 
el proyecto de “Explotación Integrada del Flanco Occidental del Sinclinal Carbonífero 
de la Jagua de Ibirico", localizado en los municipios de La Jagua de Ibirico y Becerril 
en el departamento de Cesar, solicitada por las Sociedades Mineras CARBONES 
DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO MINERO UNIDO - CMU y CARBONES EL 
TESORO – CET e iniciada mediante Auto 0777 del 6 de febrero de 2020, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO. Contra el presente acto administrativo no procede recurso, 
por tratarse de un auto de trámite, conforme lo establece el artículo 75 de la Ley 
1437 del 18 de enero de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 03 de julio de 2020

LUIS ENRIQUE SANABRIA (SELA)
Profesional Especializado con funciones de Subdirector Técnico de Evaluación de 

Licencias Ambientales
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