
República de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES 
- ANLA –

AUTO N°   01901
( 09 de marzo de 2020 )

“Por el cual se aclara el Auto 6977 del 30 de agosto de 2019”

La Subdirectora de Evaluación y Seguimiento de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales -ANLA-

En uso de las facultades legales establecidas mediante la Ley 99 de 1993, el Decreto Ley 3573 del 
27 de septiembre de 2011, la Ley 1437 de 2011, el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, la 

Resolución 1511 del 07 de septiembre de 2018, la Resolución 1922 del 25 de octubre de 2018 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 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, 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 por medio de 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, 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.
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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 la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —ANLA, mediante Resolución 708 del 28 de 
agostos de 2012, modificó la Resolución 2375 de 18 de diciembre de 2008, a su vez modificada por 
Resolución 2539 de 17 de diciembre de 2009, en el sentido de incluir al referido Plan de Manejo 
Unificado, los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y de los 
recursos naturales renovables otorgados en beneficio del proyecto y solicitudes en trámite, entre los 
que se encuentra el permiso de vertimientos, otorgado mediante la Resolución 262 del 10 de febrero 
de 2010. 

Que mediante la Resolución 1554 de 19 de diciembre de 2014, esta Autoridad 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, esta Autoridad Nacional impuso medidas 
adicionales a las Sociedades Mineras CARBONES DE LA JAGUA - CDJ, CONSORCIO MINERO 
UNIDO - CMU y CARBONES EL TESORO — CET para la Operación Conjunta, en cuanto a el 
monitoreo del recurso hídrico subterráneo.

Que a través de las Resoluciones 1691 del 3 de octubre de 2018 y 2183 del 1 de noviembre de 2019, 
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.

Que a través del Auto 6977 del 30 de agosto de 2019, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
realizó seguimiento y control al Plan de Manejo Unificado y efectúo unos requerimientos a las 
sociedades CARBONES DE LA JAGUA S.A.; CARBONES EL TESORO S.A. y CONSORCIO MINERO 
UNIDO S.A. C.M.U.

Que mediante radicado 2019162591-1-000 del 18 de octubre de 2019, las sociedades CARBONES 
DE LA JAGUA S.A.; CARBONES EL TESORO S.A. y CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. C.M.U. 
solicitaron a esta Autoridad Nacional, aclaración del numeral tercero del artículo segundo del Auto 
6977 del 30 de agosto de 2019.

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 

La Constitución Política de Colombia en el Capítulo Tercero del Título Segundo denominado “De los 
derechos, las garantías y los deberes”, incluyó los derechos colectivos y del ambiente, o también 
llamados derechos de tercera generación, con el fin de regular la preservación del ambiente y de sus 
recursos naturales, comprendiendo el deber que tienen el Estado y sus ciudadanos de realizar todas 
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las acciones para protegerlo, e implementar aquellas que sean necesarias para mitigar el impacto que 
genera la actividad antrópica sobre el entorno natural. 

El artículo 79 de la Constitución Política establece que “todas las personas tienen derecho a gozar de 
un ambiente sano” y así mismo, que “es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro 
de estos fines”. 

Por mandato constitucional “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales 
y exigir la reparación de los daños causados”.

De la competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

En ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas en los literales d), e) y f), del artículo 18 de la 
Ley 1444 de 2011, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 3573 del 27 de septiembre de 2011, 
creando la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, y asignándole entre otras funciones, 
la de otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo tercero del Decreto 3573 del 27 de 
septiembre de 2011, mediante el cual se establecen las funciones de la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales – ANLA, le corresponde a esta Autoridad Nacional, realizar el seguimiento de 
las licencias, planes de manejo ambiental, permisos y trámites ambientales.

Mediante Decreto 3578 del 27 de septiembre de 2011, por el cual se establece la planta de personal 
de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA y se le confiere a ésta el carácter de planta 
global, en su artículo segundo, se dispuso la distribución los cargos de la planta global teniendo en 
cuenta la estructura, los planes, los programas y las necesidades de la institución. 

A través de la Resolución 1511 del 7 de septiembre de 2018, “Por la cual se modifica el Manual 
Específico de Funciones y de Competencias Laborales para algunos empleos de la Planta de Personal 
de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-”, le fue asignada al Subdirector Técnico de 
la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, la función de suscribir los autos de seguimiento.

Mediante la Resolución 1922 del 25 de octubre de 2018, el Director General de la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales – ANLA nombró con carácter ordinario a la doctora JOSEFINA HELENA 
SÁNCHEZ CUERVO en el empleo de libre nombramiento y remoción de Subdirector Técnico, Código 
0150, Grado 21 de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento. En tal virtud, le corresponde a la 
Subdirectora de Evaluación y Seguimiento, la suscripción del presente acto administrativo.

Del control y seguimiento

A través del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Único 
Reglamentado del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, cuyo objeto es compilar la normatividad 
expedida por el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades reglamentarias conferidas por el 
numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, para la cumplida ejecución de las leyes del 
sector Ambiente. Ahora bien, el artículo 3.1.2 de la Parte 1 del Libro 3 del citado decreto, señala que 
el mismo rige a partir de su publicación en el Diario Oficial, hecho acaecido el día 26 de mayo de 2015 
en razón a la publicación efectuada en el Diario Oficial 49523.

Mediante el precitado Decreto, el Gobierno Nacional reglamentó el Título VIII de la Ley 99 de 1993 
sobre licencias con el objetivo de fortalecer el proceso de licenciamiento ambiental, la gestión de las 
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autoridades ambientales y promover la responsabilidad ambiental en aras de la protección del medio 
ambiente. 

El artículo 2.2.2.3.9.1 de la Sección 9 del Control y Seguimiento, capítulo 3 de Licencias Ambientales 
Título 2, Parte 2, Libro 2, del mencionado Decreto de 1076 de 2015, establece que es deber de la 
Autoridad Ambiental de realizar el control y seguimiento a los proyectos, obras o actividades sujetos a 
licencia ambiental o a un Plan de Manejo Ambiental (PMA), durante su construcción, operación, 
desmantelamiento o abandono. 

Dicha gestión de seguimiento y control permite a la Autoridad Ambiental conocer el estado de 
cumplimiento de las obligaciones a cargo del titular del instrumento de manejo y control ambiental, así 
como del respectivo Plan de Manejo Ambiental PMA, y actos administrativos expedidos en razón del 
proyecto. 

Teniendo en cuenta que mediante radicado 2019162591-1-000 del 18 de octubre de 2019, las 
sociedades CARBONES DE LA JAGUA S.A.; CARBONES EL TESORO S.A. y CONSORCIO MINERO 
UNIDO S.A. C.M.U. solicitaron a esta Autoridad Nacional, aclaración del numeral tercero del artículo 
segundo del Auto 6977 del 30 de agosto de 2019, emitido en virtud de la función de seguimiento y 
control, mediante el presente acto administrativo, se procede a efectuar el correspondiente análisis y 
a resolver la solicitud.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES 
– ANLA

De conformidad con lo establecido en el artículo tercero de la Ley 1437 de 2011, todas las autoridades 
deben aplicar a sus actuaciones los principios consagrados en la Constitución Política y en especial 
los consagrados en dicha norma, dentro de los cuales se incluye el principio de eficacia, conforme al 
cual “las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán 
de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y 
sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en 
procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa.”

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, e incluyó la reglamentación del Título VIII 
de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales, con el objetivo de fortalecer el proceso de 
licenciamiento ambiental, la gestión de las autoridades ambientales y promover la responsabilidad 
ambiental en aras de la protección del medio ambiente.

Así mismo, el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, en el artículo 2.2.2.3.9.1 de la Sección 9 de 
“Control y Seguimiento” de Capítulo 3 de “Licencias Ambientales” del Título 2, Parte 2 del Libro 2, 
establece que es deber de la Autoridad Ambiental realizar el control y seguimiento a los proyectos, 
obras o actividades sujetos a licencia ambiental o al establecimiento de un Plan de Manejo Ambiental, 
durante su construcción, operación, desmantelamiento o abandono.

A su vez, es pertinente señalar que la gestión de seguimiento y control permite a la Autoridad 
Ambiental conocer el estado de cumplimiento de las obligaciones a cargo del titular del instrumento 
de manejo y control ambiental, así como del respectivo Plan de Manejo Ambiental y demás actos 
administrativos expedidos, lo que conlleva a efectuar las actuaciones a que haya lugar.

Es así, como en ejercicio de sus actividades de seguimiento y control ambiental, y en virtud de la 
solicitud efectuada por las las sociedades CARBONES DE LA JAGUA S.A.; CARBONES EL TESORO 
S.A. y CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. C.M.U., esta Autoridad identificó un error en el artículo 
segundo del Auto 6977 del 30 de agosto de 2019, consistente en la inadecuada exigencia de la norma 
de vertimientos aplicable al proyecto minero Operación Conjunta.
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Mediante el citado acto administrativo, esta Autoridad Nacional, realizó control y seguimiento, 
requiriendo a las empresas mineras antes mencionadas lo siguiente:

“(…)

ARTÍCULO SEGUNDO. - Requerir a las sociedades CARBONES DE LA JAGUA S.A., 
CARBONES EL TESORO S.A. y CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. C.M.U., para que en el 
término de tres (3) meses, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
presenten los respectivos soportes documentales, que permitan evidenciar el cumplimiento de 
las siguientes obligaciones ambientales:

(…)

3. Realizar un informe en el que se informe sobre los correctivos implementados para 
que los parámetros de calidad de vertimientos de las aguas tratadas para el periodo 
del año 2017 cumplan con lo establecido en la normatividad ambiental vigente; en la 
PTAR del Vertimiento Oficinas Administración 226, PTARD Las Flores – Antes 
denominado Casino Antiguo Almacén CDJ, Garita 21, Nueva Base 1, PTARD planta 
Orica y Base Militar, Laguna 5 y aguas tratadas provenientes del bombeo del Sector 
Norte. Así mismo, este informe deberá contener la información respecto a las 
modificaciones realizadas a los sistemas de tratamiento, con el fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en la Resolución 631 del 17 de marzo de 2015. 
(Subrayado y negrillas fuera de texto)

(…)

Teniendo en cuenta el citado requerimiento, conviene hacer el siguiente análisis, respecto del régimen 
legal aplicable al caso en concreto, considerando que las sociedades optaron por un Plan de 
Reconversión a Tecnologías Limpias en Gestión de Vertimientos para como mecanismo para 
promover la reconversión tecnológica de los procesos productivos y dar cumplimiento a la norma de 
vertimiento a que hace referencia el artículo 2.2.3.3.4.7. del Decreto 1076 de 2015. 

Sea lo primero indicar, que con respecto al Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias en Gestión 
de Vertimientos, el Decreto 1076 de 20151 establece que los generadores de vertimientos que a la 
entrada en vigencia de las normas de vertimiento que expida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, cuenten con un permiso de vertimientos expedido antes del 25 de octubre de 2010, podrán 
optar por el referido plan, siempre que se presente dentro del primer año previsto en el artículo 
2.2.3.3.11.12 del mismo decreto.

1 ¨ARTÍCULO 2.2.3.3.6.1. De la procedencia del Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias en Gestión de 
Vertimientos. Los generadores de vertimientos que a la entrada en vigencia de las normas de vertimiento que expida el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sean titulares de un permiso de vertimiento expedido antes del 25 de 
octubre de 2010 podrán optar por la ejecución de un Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias en Gestión de Vertimientos.
En este evento, el Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias en Gestión de Vertimientos deberá ser presentado ante la 
autoridad ambiental competente dentro del primer año del plazo previsto en artículo 2.2.3.3.11.1 de este decreto. ¨ (Negrilla 
fuera del texto)
2 ARTÍCULO 2.2.3.3.11.1 Régimen de transición para la aplicación de las normas de vertimiento. Las normas de 
vertimiento que expida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se aplicarán a los generadores de vertimientos 
existentes en todo el territorio nacional, de conformidad con las siguientes reglas:
1. Los generadores de vertimiento que a la entrada en vigencia de las normas de vertimiento a que hace referencia 
el artículo 2.2.3.3.4.7 del presente decreto, tengan permiso de vertimiento vigente expedido con base en la normatividad 
vigente antes del 25 de octubre de 2010 y estuvieren cumpliendo con los términos, condiciones y obligaciones establecidos 
en el mismo, deberán dar cumplimiento a las nuevas normas de vertimiento, dentro de los dos (2) años, contados a partir 
de la fecha de publicación de la respectiva resolución.
En caso de optar por un Plan de Reconversión a Tecnología Limpia en Gestión de Vertimientos, el plazo de que trata el 
presente numeral se ampliará en tres (3) años.
(…)¨
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Concordante con lo anterior, el artículo 2.2.3.3.6.4 del referido decreto, dispone que los plazos para la 
presentación de los Planes de Reconversión a Tecnologías Limpias en Gestión de Vertimientos, 
tendrán un plazo de un (1) año para presentar ante la autoridad ambiental competente el Plan de 
Reconversión a Tecnologías Limpias en Gestión de Vertimientos, el cual se contaría a partir de la 
fecha de publicación del acto administrativo mediante el cual se fijan las respectivas normas de 
vertimiento por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Por su parte, el artículo 2.2.3.3.11.1 del último decreto en cita establece el siguiente régimen de 
transición para la aplicación de las normas de vertimiento:

¨ARTÍCULO 2.2.3.3.11.1 Régimen de transición para la aplicación de las normas de 
vertimiento. Las normas de vertimiento que expida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, se aplicarán a los generadores de vertimientos existentes en todo el territorio 
nacional, de conformidad con las siguientes reglas:

1. Los generadores de vertimiento que a la entrada en vigencia de las normas de 
vertimiento a que hace referencia el artículo 2.2.3.3.4.7 del presente decreto, tengan 
permiso de vertimiento vigente expedido con base en la normatividad vigente antes del 
25 de octubre de 2010 y estuvieren cumpliendo con los términos, condiciones y 
obligaciones establecidos en el mismo, deberán dar cumplimiento a las nuevas normas 
de vertimiento, dentro de los dos (2) años, contados a partir de la fecha de publicación 
de la respectiva resolución.

En caso de optar por un Plan de Reconversión a Tecnología Limpia en Gestión de 
Vertimientos, el plazo de que trata el presente numeral se ampliará en tres (3) años.

(…)¨3 

Así mismo, resulta pertinente señalar que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la 
Resolución 631 del 17 marzo de 2015, por medio de la cual se establecen los parámetros y los valores 
máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas 
de alcantarillado público, señalando en su artículo 21 que dicha resolución entraría en vigencia a 
partir del 1 de enero de 2016.

En consecuencia, el plazo previsto en el artículo 2.2.3.3.6.4 del Decreto 1076 de 2015, para presentar 
ante la autoridad ambiental competente el Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias en Gestión 
de Vertimientos, debe contarse a partir de la fecha de entrada en vigencia de la Resolución 631 de 
2015, es decir a partir del 1 de enero de 2016.

De igual manera, en caso de optar por un Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias en Gestión de 
Vertimientos, el plazo para cumplir con las normas de vertimientos, se contará a partir partir del 1 de 
enero de 2016, puesto que fue la Resolución 631 de 2015, la que estableció que en dicha fecha 
entrarían en vigor las disposiciones allí contenidas.

Para el caso que nos ocupa, se observa que las sociedades Carbones de la Jagua S.A., Carbones El 
Tesoro S.A. y Consorcio Minero Unido S.A. presentaron el Plan de Reconversión a Tecnologías 
Limpias en Gestión de Vertimientos, por medio de la comunicación con radicación 2016080537-1-000 
del 5 de diciembre de 2016, dentro del término previsto en la citada norma.

Se deduce de lo anterior, que teniendo en cuenta que las citadas empresas mineras optaron por un 
Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias en Gestión de Vertimientos, el plazo para dar 
cumplimiento a lo establecido en el régimen de transición previsto para la aplicación de la norma de 

3 El artículo 2.2.3.3.4.7 del Decreto 1076 de 2015, señala: ¨ ARTÍCULO 2.2.3.3.4.7. Fijación de la norma de vertimiento. El 
Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible fijará los parámetros y los límites máximos permisibles de los vertimientos a las 
aguas superficiales, marinas, a los sistemas de alcantarillado público y al suelo. (…)¨
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vertimientos referida en el artículo 2.2.3.3.4.7 del Decreto 1076 de 2015, será el establecido en el 
numeral 1 del artículo 2.2.3.3.11.1 del citado decreto, contado a partir del 1 de enero de 2016.

En consonancia con el análisis efectuado y en teniendo en cuenta la solicitud radicada por las 
empresas mineras mediante comunicación con radicado ANLA 2019162591-1-000 del 18 de octubre 
de 2019, se considera oportuno aclarar que los parámetros de calidad de vertimientos de las aguas 
tratadas deberán cumplir con lo establecido en la normatividad ambiental vigente, aplicable de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.3.11.1 del Decreto 1076 de 2015.

Aunado a lo anterior, el artículo 3º de la Ley 1437 de 2011 señala que las autoridades administrativas 
sujetarán sus actuaciones administrativas a los principios constitucionales y se desarrollarán con 
arreglo a los principios de eficacia, economía y celeridad, entre otros.

Señala el principio de eficacia que ¨… las autoridades buscarán que los procedimientos logren su 
finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones 
inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, (…) las irregularidades procedimentales que se 
presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa. ¨

Por su parte, el principio economía establece que ̈ … las autoridades deberán proceder con austeridad 
y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de 
calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas¨.

Así las cosas, en virtud de los principios de que rigen la presente actuación, y una vez hecho el anterior 
análisis, resulta imperioso que esta Autoridad Nacional proceda a ordenar en la parte dispositiva del 
presente acto administrativo, la aclaración del numeral tercero del artículo segundo del Auto 6977 de 
2019, con el fin de garantizar que el acto administrativo en mención esté conforme al ordenamiento 
jurídico vigente en materia de vertimientos.

Finalmente, contra el presente Auto no procede recurso alguno de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Que en mérito de lo expuesto, 

DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aclarar el numeral tercero del artículo segundo del Auto 6977 del 30 de agosto 
de 2019, en el sentido de precisar que la información respecto a las modificaciones realizadas a los 
sistemas de tratamiento, se deberán realizar con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la 
normatividad ambiental vigente, aplicable de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.3.11.1 
del Decreto 1076 de 2015.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente o por aviso, cuando a ello hubiere lugar, el contenido 
del presente acto administrativo al representante legal o apoderado debidamente constituido, o a la 
persona debidamente autorizada por las sociedades CARBONES DE LA JAGUA S.A., CARBONES 
EL TESORO S.A. y CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. C.M.U., de conformidad con los artículos 67 
y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, comunicar el 
presente acto administrativo a la alcaldía del municipio de La Jagua de Ibirico y a la Corporación 
Autónoma Regional del Cesar - CORPOCESAR, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno de 
conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.
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NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 09 de marzo de 2020

JOSEFINA HELENA SANCHEZ CUERVO
Subdirectora de Evaluación y Seguimiento
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