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Continuación Resolución por medio de la cual se ordena el cierre 
temporal de unas minas. 
----------- 

- ARTICULO NOVENO: Urdenar el ciere temporal de las minas Integral 
I (Santa Cruz, Santa Librada, ONate Vega y La Paz) e Integral II 
(Tucuy 	Tucuy II y los Deseos), explotadas por la empresa 
Carbones del Caribe, ubicadas en jurisdicción del municipio de La 
Jadua de ibirico, por: 1- Incumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental aprobado por Corpocesar y 2- Carecer de permiso para 
efectuar vertimiento sobre cuerpos de agua. 

PARAGRAFO: La orden de cierre se mantendrá hasta la fecha en que 
la empresa minera que explote las minas integral I (Santa Cruz, 
Santa Librada, Wate Vega y La Paz) e Integral II (Tucuy I, Tucuy 
II y los Deseos), obtenga de la autoridad ambiental competente: 

La comprobación de la ejecución de las actividades 
establecidas en el Plan de Manejo Ambiental vigente, de acuerdo 
con el respectivo cronograma y 2- EL permiso de vertimiento. 
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ARTICULO DECIMO: Ordenar el cierre temporal de la.mina Luxemburgo 
explotada por la empresa Carbones Ardila Hurtado *" 
ubicada en jurisdietion de. muniCipio de La Jagua de ibirico, 
por: 1- Causar desmejoramiento ambiental en el proceso de 
explotación minera. 2- Carecer en la actualidad de un Plan de 

Ilh Maneja Ambiental debidamente aprobado por Corpocesar y 3-
Carecer de permiso para efectuar vertimiento sobre cuerpos de 
agua. 

PARAGRAFO:: La orden de cierre se mantendrá hasta la fecha en que 
la empresa minera que explote la mina Luxemburgo, obtenga de la 
aW:.oridad ambiental competente: 1- La aprobación de un Plan de 
Mitigación que permita adelantar actividades de mejoramiento 
ambiental para mitigar los daños ocasionados por la explotación 
inadecuada debido a la carencia de un Plan de Manejo. 2- La 
aprobación de un Plan de Manejo Ambiental y 3- El permiso de 
vertimiento. 
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ARTICULO DECIMO PRIMERO: Ordenar el cierre temporal de la mina 
Manantial explotada por la empresa Coagrominera, ubicada en 
jurisdicción del municipio de La ¿Tagua de Ibirico, por: 1-Carecer 
en la actualidad de un Plan de Manejo Ambiental debidamente 
aprobado por Corpocesar y 2- Carecer de permiso para efectuar 
vertimiento sobre cuerpos de agua. 

PARAGRAFO: La orden de cierre se mantendra hasta la fecha en que 
la empresa minera que explote la mina Manantial, obtenga de la 
autcridad ambiental competente: 1- La aprobación de un Plan de 
Manejo Ambiental y 2- El permiso de vertimiento. 

AmicuLo DECIMO SEGUNDO: Ordenar el cierre temporal de la mina La 
Victoria III explotada por la empresa Carbones de Los Andj77 15-7 
Carboandes, ubicaca en 2 risdicción el municipio de La jagua de 
Ibirico, por: 1- incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental 
aprobado por Corpocesar al carecer de permiso para efectuar 
vertimiento sobre cuerpos de agua. 

PARAGRAFO: La orden de cierre se mantendrá hasta la fecha en que 
la empresa minera que explote la mina La Victoria III, obtenga de 
la autoridad ambiental competente: 1- La comprobación de la 
ejecución de las actividades establecidas en el Plan de Manejo 
Ambiental vigente, de acuerdo con el respectivo cronograma y 2-
EL permiso de vertimiento. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Ordenar el cierre temporal de las minas 
El Tesore I, II y Yerbabuena explotadas por el Consorcio Minero 
Unido  ( C.M.U.) 	ubicadas en jurisdicción del municipio de La ...,...----e 
57?!.1a de Ibirico, por carecer de permiso para efectuar 
vertimiento sobre cuerpos de agua. 

PARAGRAFO: La orden de cierre se mantendra hasta la fecha en que 
la empresa minera que explota las minas EA Tesoro I,II y 
Yerbabuena, obtenga de la autoridad ambiental competente el 
permiso de vertimientos. 
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