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El Director General de CORPOPFPAR, en uso de sus 	0§n .r/45 '11 s\ 44°  11  

99 de 1997. 

legales y estatutarias, en especial de las conferidas 

.----- 	II' 

CONSIDERANDO 

Que la-empresa Carbones de los Andes, CARBOANDES, ores 
roniderriciln&,-;,,deORPOCESAR, un Plan de Manejo Ambiental p_ra 
mina La Virforr:aCrOcalizada en jurisdicción del municipio de 

Jagua de Ibirico. 

Que la mina viene operando con anterioridad a la expedición del 
decreto,  1757. del 3 de agosto de 1994, sobre licencias 
ambientales. En tal virtud, se debe dar aplicación al régimen de 
transición previsto en el canon 38 de la citada normatividad. De 
igual manera, la Corporación en su carácter de máxima autoridad 
ambiental en el departamento, ha considerado conveniente la 
formulación y análisis del Plan de Manejo Ambiental. 

Que los asesores tócnicos de la Unidad Ambiental, con el aval de 
la SubdireCción ternica de la entidad, han emitido concepto 
técnico positivo en torno al Plan de Manejo Ambiental presentado 
por CARBOANDES, S.A. 

Que a la luz del Articulo 4 del decreto 1757; de 1994, toda 
persona que desarrolle un proyecto de minería a cielo abierto, 
constituirá a favor de la autoridad ambiental competente, una 
póliza de darantia de cumplimiento, equivalente, como máximo al 
70% del costo anual de las obras de reruperacii'ln, o sustitución 
morfológica, que se pretendan desarrollar conforme al Flan de 
Manejo Ambiental. 	"El total del costo de la 	sustitución 

morfológica 	y 	manejo ambiental para- el aPíoo 1995 es de 
$ 7;0.110.000.00. 
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En razón y mérito de lo e; puesto» se 

R E S U E L VE 

ARTICULO PRIMERO : Acoger el concepto emitido por la Su 
Técnica de la Corporación, y en consecuencia otorgar viabilif.ad 
al Plan de Manejo Ambiental presentado por Carbones de los Ar e., 
S.A, CARBOANDES, para la mina La Victoria, ubicad en 
jurisdicción  del municipio de la jauMMMITT".MirrirTr 

ARTICULO SEGUNDO : 	La bubdirección Técnica de la Cornoración, 
adelantaré el seguimiento , evaluación y control respectivo, 
teniendo Pn cuenta el Plan ambiental presentado. La referida 
actividad, se cumplirá directamente, a través dP la Unidad de 
Control Ambiental o de los funcionarios que la SubdirecciMn 

Técnica determine. 

ARTICULO TERCERO ; El presente acto administrativo, no confiere 
a la empresa minera, ningún permiso, autorización o roncesión 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos 

natura.TP,,,  rpnmvahlPs. 	Para tal fin, se deberán tramitar y 
obtener los permisos, autorizaciones o concesiones pertinPntes. 

ARTICULO CUARTO: La presente providencia no confiere servidumbre 

o gravamen alguno en favor de la empresa aquí mencionada. 

ARTICULO QUINTO : Carbones de los Andes, S.A, "CARBOANDES" debe 
constituir a favor de la Corporación Autónoma Regional del Cesar 
"CORPOCESAR" una póliza de garantía de cumplimiento por 
9,033.000.00 equivalente al 70Y. del costo total de las obras 
planteadas para 1995. La póliza debe ser renovada anualmente 
tener vigencia durante la vida útil del proyecto y dos años mas. 

sá otorga viabilidad 
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f ARTICULO SEXTO 	Contra lo rPsuelfo 
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