
jOORPOCBAR SIN Ai
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RESOLUCION N° 6 MAR 2018
“Por medio de la cual se otorga a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR 
- EMDUPAR S.A. E.S.P., con identificación tributaria 892.300.548-8, autorización para 
efectuar Aprovechamiento Forestal Único en el proyecto de construcción de un tanque de 
almacenamiento de agua tratada y redes matrices del acueducto en jurisdicción del municipio de 
Valledupar - Cesar”

E! iDirector General de Corpocesar, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial 
de lias conferidas por la ley 99 de 1993 y

CONSIDERANDO

Que el señor JOSE MARIA GUTIERREZ BAUTE identificado con la C.C. N^ 7.572.747 actuando 
en ¡calidad de Gerente de EMDUPAR S.A, E.S.P., con identificación tributaria N° 892.390.548-8, 
solicitó a Corpocesar permiso para realizar aprovechamiento forestal único en el proyecto de 
construcción de un tanque de almacenamiento de agua tratada y redes matrices del acueducto en 
jurisdicción del municipio de Valledupar Cesar. Para el trámite administrativo ambiental se allegó 
la siguiente documentación básica:

1. Formato de solicitud
2. Certificado de existencia y representación legal de la Empresa de Servicios Públicos de 

Valledupar S.A. EMDUPAR S.A. E.S.P. expedido por la Cámara de Comercio de 
Valledupar. Acredita la calidad de Gerente del señor JOSE MARIA GUTIERREZ BALTR 
identificado con C.C. N° 7.572.747.

3. Copia de la Cédula de Ciudadanía del señor José María Gutiérrez Baule.
4. Certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria N° 190-23660 expedido por la 

oficina de registro de instrumentos público de Valledupar.
5. Copia de la Escritura Pública N° 580 otorgada por el municipio de Valledupar a favor de 

EMDUPAR S.A. E.S.P.
6. Plan de aprovechamiento forestal.

Qiie mediante Auto N° 001 de fecha 15 de febrero de 2018, la Subdírección General del Área de 
Gestión Ambiental inició el trámite administrativo ambiental correspondiente, con el fin de 
examinar la solicitud de aprovechamiento forestal único presentada a la entidad.

Que la Corporación ordenó y practicó la correspondiente diligencia de inspección sobre las áreas de 
apr''vechamiento forestal.

Que para los efectos publicitarios previstos en el Artículo 2.2.1,1.7.11 del decreto 1076 del 26 de 
mayo de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenibie), se 
aportó certificación expedida por la Secretaria Ejecutiva de la Oficina Asesora Jurídica del 
municipio de Valledupar, en tomo la publicación del Auto de inicio de trámite en esas 
dependencias.

Que el informe resultante de la evaluación ambiental cuenta con el aval de la Subdirección General 
deí Area de Gestión Ambiental y sus apartes principales son del siguiente tenor:

I > Ubicación geográfica dei predio.

El predio objeto de solicitud de aprovechamiento forestal se encuentra ubicado en Jurisdicción 
(ifi! municipio de Valledupar, ea zona suburbana. Se puede Megar a él por la carretera
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miinicípai Valledupar - Cominos de Valeria (sic), salida a La Pedregosa; se encuentra 
ubmado sobre el kilómetro 2 que conduce del casco urbano de Valledupar al resguardo 
indígena Arhuaco. Mediante la georreferenciación en campo y a través de imagen satelitaí 
(\'ér Imagen 1), se pudo comprobar que la información sobre el predio dentro del cual se 
ubica el área solicitada para el aprovechamiento forestal, corresponde a la Planta de 
Tratamiento de Agua Potable del municipio de Valledupar, ubicada en las afueras de la 
ciudad de Valledupar, tal como lo anota la información aportada por el solicitante en el 
expediente en mención.

> Fijación de las coordenadas del sitio:

Se hizo el recorrido desde el punto inicial al final del polígono del área a aprovechar, 
corroborando su ubicación dentro del predio (ver imagen 1). La Tabla 1 presenta las 
respectivas coordenadas, las cuales que (sic) fueron aportadas por el solicitante durante la 
visita ocular y verificadas por parte CORPOCESAR.

Tabla 1. Coordenadas del área solicitada para el aprovechamiento foresta!.

PLIVTO ESTE NORTE
1 1086776,69 1653418,2
2 1086840,5 1653368,63
3 1086890,26 1653432,68
4 3086826,45 1653482,25

Sistema de coordenadas: Magna-Sirgas origen Bogotá,

> Especies a aprovechar, número de árboles, volumen total y diámetros de corta.

La Tabla 2 relaciona las especies a aprovechar, su familia botánica y las correspondientes 
cantidades:

Tabla 2. Especies a aprovechar.
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NOMBRE
COMÚN NOMBRE CIENTÍEICO FAMILIA CANTIDAD
Acacio Acacia Cf. ^lomerosa Leguminosae 33

Cañaguate
Handroanthus
chysanthus Bignoniaceae 7

Ceiba bruja Ceiba pentandra Malvaceae
-------------j

2
Palma de aceite Elaeis guineensis Arecaceae 3
Guácimo Guazuma ulmifolia Malvaceae 8
Mango Mangifera indica Anacardiaceae 12
Marañó n Anacardium accidéntale Anacardiaceae 1
Matarratóu fino Senna siamea Leguminosae 2
Naranjo agrio CitTUs aurantium Rutaceae 9
Níspero Manilkara zapata Sapotaceae 4
Olivo negro Bucida haceras Combretceae 2

Orejero
Enterolobium
cyclocarpum Leguminosae 1

Polvillo Tabebuia ochhracea Bignoniaceae 3
Uvito Cardia alba Boraginaceae 1
Uvito brasilero Syzygiam cumini Myrthaceae 7
TOTAL 95

En total son quince (15) las especies a aprovechar, con un numero de noventa y cinco (95) 
individuos, que representan un volumen total de 67,6 m^

Mediante !a verificación en campo de los Diámetros a la Altura del Pecho (DAP) de los 
individuos a aprovechar, pudo comprobarse que la información aportada en el inventarío 
reálizado, corresponde a la realidad y que efectivamente todos están por encima de los 10 cm. 
Cabe anotar que cuatro (4) de las quince (15) especies a aprovechar son foráneas y 

frecuentemente cultivadas; además, ninguna de las nativas se encuentra relacionada en 
alguna de las categorías de amenaza, de acuerdo con la Resolución 1912 de 2017 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Listado de especies silvestres amenazadas en 
Colombia).

; > Sistema de Aprovechamiento y manejo derivado del estudio presentado 

; 1. Tipo de maquinaría y equipos a utilizar

De acuerdo con EMDUPAR S,A. E.S.P. se apearán los árboles con DAP mayor 10 cm, para lo 
cual se utilizarán las siguientes herramientas: motosierra, machetes hachas, barras y cuñas.

2. Productos a obtener
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Según lo planteado en el plan de aprovechamiento forestal presentado por el peticionario, se 
obtendrán postes de cerca, soportes de para (sic) obras civiles y trinchos para el control de la 
erosión.

3. Destinación de la madera

La madera resultante del aprovechamiento será usada en obras requeridas por la 
administración de EMDUPAR S.A. E.S.P. y otra parte será donada a los pobladores del 
municipio para adecuación de cercas, así mismo, será utilizada en la elaboración de trinchos 
para la recuperación de suelos.

> Extensión del Área a Aprovechar

De acuerdo con las coordenadas del área objeto de aprovechamiento, que fueron verificadas 
durante la diligencia de campo, ésta corresponde a una extensión de 6.400 m̂ , área necesaria 
para la construcción del tanque de almacenamiento de agua potable y para proteger dicha 
estructura evitando que árboles adyacentes puedan interferir con ella.

>  Tiempo de Aprovechamiento

Según el cronograma presentado por el peticionario, el tiempo estimado para efectuar todas 
las actividades del aprovechamiento es de seis (6) semanas, aunque podría presentarse 
variaciones en el normal desarrollo de estas, dependiendo de las condiciones climáticas. Se 
debe considerar un tiempo mayor para la realización del aprovechamiento, que puede estar 
alrededor de los seis (6) meses. %■

> Medidas compensación

Cómo medida compensatoria por los individuos arbóreos aprovechados, EMDUPAR S.A. 
E.S.P deberá realizar una reforestación protectora, con especies nativas de la región, 
compensando en proporción 1:3 los árboles aprovechados. Esta deberá ser preferiblemente en 
zonas de ronda hfdrica del área de influencia del proyecto. De acuerdo con lo antes expuesto, 
el peticionario debe presentar a CORPOCESAR en los siguientes seis (6) meses a la 
expedición del permiso de aprovechamiento forestal, el correspondiente Plan de 
Compensación Forestal, que deberá contener todos los aspectos relacionados en los términos 
de
aprovechamiento forestal.

referencia entregados por la entidad a solicitud del titular del permiso de

>  Información exigida en el artículo 2.2,1.1.5.1. del Decreto 1076 de 2015, Decreto 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.

E l; área dentro de la cual se encuentran ubicados los árboles solicitados para 
aprovechamiento forestal no se encuentra al interior del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales ni de las áreas forestales protectoras, productoras, protectoras o protectoras -  
productoras, ni dentro de las Reservas Forestales establecidas por la Ley 2 de 1959, pero si 
dentro del polígono denominado Línea negra (Ver Anexos - Mapa 1).
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> Verificación de la información técnica presentada por el peticionario

Láego de revisar la información presentada por EMDXJPAJR. S.A. E.S.P. en la solicitud de 
aprovechamiento forestal y validarla mediante la diligencia ocular en campo, se considera que 
el I plan de aprovechamiento forestal cumple con los términos de referencia establecidos en la 
Resolución 073 de 1997 emanada por CORPOCESAR. Cabe aclarar que durante la visita, el 
representante de EMDUPAR S.A. E.S.P. informó sobre la necesidad de incluir 37 árboles 
nuevos, con e! fin de circunscribir un área mayor a la solicitada inicialmente, como medida de 
protección del tanque de almacenamiento de agua potable evitando que árboles adyacentes 
puedan interferir con esta estructura. La correspondiente información complementaria fue 
aportada por el peticionario y verificada durante la visita a campo. La dasometría presentada 
por el peticionario en el inventario forestal es correcta, así como la georreferenciación de los 
individuos arbóreos solicitados. En cuanto aspectos taxonómicos, se encontró que la especie 
reportada como Cocos nucífera (Palma de coco), en realidad corresponde a Elaeis guineensis 
(Palma de aceite), que igualmente es una especie exótica y ampliamente cultivada.

Distribución y valor de los volúmenes de ios tipos de especies forestales a aprovechar 
medíante el mencionado permiso.

Acorde con io estipulado en la Resolución 033 de 24 de marzo de 2000, sobre tasas de 
aprevechamiento forestal, el valor del volumen total a aprovechar es de dos millones noventa 
y cuatro mi! trescientos setenta y cuatro pesos ($2.094.374). Dicho valor se encuentra 
discriminado según el producto en la siguiente tabla:

Tabla 3. Montos a cobrar según producto.

Tipo producto N° individuos a 
aprovechar

Volumen
(m )̂ Valor del Valor total

Maderables 92 65,7 $31.250 $2,053.125
Palmas 3 1,98 $20.833 $41.249
Total 95 67,68 $2.094.374

ANEXOS
Mapa 1. Ubicación del área solicitada para aprovechamiento forestal con relación a lá (sic) 
áreas contempladas en el Artículo 22.1.1,5,1 del Decreto 1076 de 2015.
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Registro fotográfico

Fotografías 1 a 4. Vista general

Oú el literal A del Artículo 2,2.1.1.3.1 del decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, (Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), define el aprovechamiento Forestal 
Unico, como aquellos que se realizan por ima sola vez, en áreas donde con base en estudios técnicos 
se demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente ai forestal, o cuando para ello existan razones
de utilidad pública o interés social.

Que por mandato del artículo 2,2.1.1.5.6 defdecreto 1076 del 26 de mayo dé 2015, (Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), los aprovechamientos forestales en 
terrenos de dominio privado se adquieren mediante autorización.

Que mediante Resolución N° 033 del 24 de marzo de 2000, publicada en el Diario Oficial No 
43.972 del 14 de abril del año en citas, se reajustaron las tasas de aprovechamiento forestal. En el 
A r̂tículo Noveno de dicho acto se dispuso: “los beneficiarios de autorízacionés y/o permisos para 
realizar aprovechamiento forestal, deberán cancelar a Corpocesar una suma equivalente a 
1.2: veces el salario mínimo legal diario vigente por cada metro cúbico de madera de 
cualquiera especie, incluida la Guadua, a título de tasa de aprovechamiento. El metro cúbico
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dé palmas, Caña Flecha, Bambú y similares será de 0.8 veces el salario mínimo legal diario 
vigente”.

Qúe en la presente actuación no se cobra el servicio de Seguimiento Ambiental teniendo en cuenta 
que mediante Resolución N¡ 532 del 18 de julio de 2007 publicada en el Diario Oficial N° 46.749 
del día 12 de septiembre de 2007, Corpocesar excluye del cobro de los servicios de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental a las Licencias, Planes, Permisos, Concesiones, Autorizaciones y demás 
instrumentos de control ambiental que requieran los proyectos ambientales que adelanten o ejecuten 
e l; Departamento del Cesar, los Municipios o Entes Municipales de nuestra jurisdicción, las 
comunidades indígenas y las comunidades negras a que se refiere la Ley 70 de 1993. De igual 
mánera es menester indicar que mediante Resolución N° 0059 del 27 de enero de 2012 publicada en 
el Diario Oficial N° 48.349 del 20 de febrero de 2012, Corpocesar fija el procedimiento de cobro de 
los servidos de evaluación y seguimiento ambiental. A la luz de lo establecido en el Parágrafo 1 
del Artículo 14 de dicha resolución “ No generan cobro de los servicios de evaluación y 
seguimiento ambiental las licencias ambientales, planes de manejo ambiental, planes de 
saneamiento y manejo de vertimientos, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos 
de: control ambiental que requieran los proyectos ambientales que adelanten o ejecuten ei 
departamento del Cesar o entes departamentales; los municipios o entes municipales de nuestra 
jurisdicción, las comunidades indígenas y las comunidades negras a que se refiere la Ley 70 de 
1993.

Que al tenor de lo establecido en la página 9 del certificado de existencia y representación legal 
allegado a la entidad, EMDUPAR S.A. E.S.P, “es una sociedad anónima constituida con capital 
representado en acciones 100% oficial, del orden territorial encargada de prestar los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo y energía de naturaleza comercial, 
nacionalidad Colombiana, sujeta a lo establecido en la ley 142 de 1994, ley 689 de 2001 y 
demás normas que la adicionen o deroguen , sin perjuicio de las excepciones legales”

Que a la luz de lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 
(Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), de todo acto de inicio 
o que ponga término a una actuación administrativa relacionada con el tema de bosques o de flora 
silvestre, se deberá enviar copia a las Alcaldías Municipales para que sean exhibidas en un lugar 
visible de estas. En el caso sub-exámine, la actuación corresponde a la jurisdicción del municipio de 
Valledupar Cesar.

Que la Corporación Autónoma Regional del Cesar “Corpocesar”, fue notificada de la sentencia T- 
849-14 mediante la cual la Sala Octava de Revisión de la Honorable Corte Constitucional se 
pronuncia en tomo a la acción de tutela instaurada por el señor Rogelio Mejía Izquierdo actuando 
en nombre y representación del Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, 
contra el Ministerio del Interior, la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Agregados del 
Cesar EU, y Pavimentos y Constmccíones El Dorado LTDA Ingenieros Contratistas. En dicha 
decisión, se conceden “los derechos fundamentales a la autodeterminación, a la subsistencia, a 
la diversidad étnica y a la consulta previa de las comunidades étnicas diferenciadas, objeto de 
especial protección constitucional, que habitan ei territorio sagrado de la Sierra Nevada de 
Santa Marta”. Entre otros aspectos, la Corte advierte “al Ministerio del Interior, así como a los 
interesados en solicitar una licencia ambiental para la explotación del ambiente al interior del 
territorio denominado la Línea Negra , que deberán agotar el procedimiento de consulta
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previa , con !as comunidades que habitan el territorio sagrado de la Sierra Nevada de Santa 
Marta,..” y le ordena a dicho Ministerio , que en adelante , incorpore a las solicitudes de 
ceifificación de presencia de comunidades indígenas al interior del territorio denominado Línea 
Negra, una consideración relativa a la obligatoriedad de realizar el proceso de consulta previa so 
pena de incurrir en desconocimiento de los derechos fundamentales de las comunidades que habitan 
el territorio sagrado de la Sierra Nevada de Santa Marta, con las sanciones y responsabilidades que 
ello conlleva. De igual manera, en el Artículo Sexto se resuelve “ADVERTIR a CORPOCESAR 
que las certificaciones que señalen la ausencia de comunidades indígenas, para desarrollar 
proyectos que afecten el territorio al interior de la línea negra, no constituyen razón suficiente 
para otorgar permisos o concesiones en ese lugar, pues en todos los casos debe exigirse que se 
cumpla el proceso de consulta previa con las comunidades que habitan la Sierra Nevada de 
Santa Marta. (Subrayas fuera de texto).

Que el señor Director General de Corpocesar mediante memorando interno de fecha 23 de 
noviembre de 2015, proyectado por el Asesor ( e) doctor Julio Berdugo , pone en conocimiento el 
‘‘concepto jurídico sobre los criterios de aplicación de la sentencia T-849 de 2014, expedido 
por la Jefe de Oficina Jurídica de esta Corporación doctora Diana Orozco Sánchez, en d  cual 
entre otras apreciaciones indica que no se requiere certificación de comunidades étnicas , ni la 
realización de consulta previa , para el trámite y decisión administrativa de permisos, 
autorizaciones y concesiones ambientales, conocidos como permisos menores y concluye 
informando que la consulta previa debe realizarse en aquellos casos que se requiera Licencia 
Ambiental.”. En el citado memorando, el Director solicita “dar aplicación a la interpretación 
realizada en el presente concepto a la sentencia T-849 de 2014, para eí trámite de permisos, 
autorizaciones y concesiones ambientales”.

Que el concepto en citas es de fecha 13 de octubre de 2015 y en él, la Jefa de la Oficina Jurídica de 
Corpocesar en ese momento, Dra. DIANA OROZCO SANCHEZ, se pronuncia de la siguiente 
manera:

“CONSIDERACXONES JURIDICAS

1) La consulta previa, de acuerdo con el Convenio 169 de 1989 de la OIT, se define como 
un procedimiento encaminado a asegurar los derechos de los pueblos indígenas y 
tribales mediante la obligación de los gobiernos de consultar las comunidades y sus 
representantes, cuando existan medidas legislativas o administrativas susceptibles de 
afectarles directamente (artículo 6) y en aquellos casos en que sus intereses puedan 
verse perjudicados por la explotación de los minerales y recursos del subsuelo y demás 
recursos renovables presentes en sus territorios (artículo 15),

Por otra parte, la consulta previa es, según el desarrollo de la jurisprudencia constitucional 
co^mbiana (por ejemplo, la Sentencia SU-039 de 1997), un derecho fundamental de carácter 
colectivo relacionado con el derecho de propiedad colectiva de los ‘grupos étnicos’ en el cual 
se incluye la participación como elemento vinculante dentro de la toma de decisiones que 
afecten sus intereses, y que se define como esencial para su subsistencia colectiva.

2) Se identifican como parte de la conceptualízación de la consulta previa las siguientes 
precisiones:
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a) Que sus titulares stricío sensu son los pueblos indígenas y los grupos étnicos, quienes 
adquieren estos mismos derechos de acuerdo con la interpretación extensiva que ha 
efectuado la CCC;

b) Que la consulta previa es exigida como obligación, únicamente cuando puedan verse 
perjudicados los derechos e intereses de estas comunidades.

c) Que para el caso específico de la consulta previa exigida a los proyectos, obras o 
actividades de explotación sobre los minerales, recursos del subsuelo y demás recursos 
renovables, debe existir un vínculo inexorable frente a la afectación o perjuicio de la 
propiedad colectiva y los territorios de los grupos étnicos.

Luego entonces, la afectación o perjuicio que refiere la Convención y la CCC está reglada por 
la Ley 99 de 1993, y sus Decretos reglamentarios, al indicar en el Artículo 49".- que es la 
ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que 
de: acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos 
naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o 
notorias al paisaje por lo cual requerirán de una Licencia Ambiental.

;3) La consulta previa está remitida de manera específica al análisis de ‘afectación directa’ 
que pueda generar un proyecto, obra o actividad frente las comunidades en estricto 
sentido; en el presente caso éstos están determinados por los artículos 8 y 9 del Decreto 
2041 de 2014, hoy Decreto 1076 de 2015,

4) En el presente caso la sentencia T-849 de 2014 produce efectos jurídicos inter-partes, es 
decir, Corpocesar y Dirección de Consulta frente a la comunidad indígena Arhuaco, lo 
cual fue cumplido por la Corporación al dejar sin valor ni efecto la Resolución 
mediante la cual otorgó licencia Ambiental.

5) Lo consagrado en los artículos 4", 5" y 6" son directrices judiciales con vinculación en 
cada trámite administrativo en curso para, únicamente, el trámite de licénciamiento 
ambiental y trámite de certificación; en el cual deberá la Dirección de Consulta 
certificar la presencia de comunidades étnicas dentro de la línea negra y a las 
autoridades ambientales a considerar siempre a las comunidades indígenas de la sierra 
Nevada de Santa Marta de que en el curso de ios trámites administrativos, así no exista 
certificación, se realice la consulta previa con las citadas comunidades.

6) Las Corporaciones Autónoma Regionales, como autoridad administrativa con 
competencia dentro de ios territorios que integra la línea negra, y sólo para el caso de 
licénciamiento ambiental, deberán requerir a la Dirección de Consulta Previa del 
Ministerio del Interior de que precise el alcance de la consulta previa de las referidas 
comunidades indígenas en cumplimiento de la sentencia T-849 de 2014, siempre y 
cuando se haya certificado que NO existe presencia de comunidades étnicas para los 
proyectos, obras o actividades que conforme al artículo 2.2.2.3.2.3. del Decreto 1076 de 
2015 requieran licencia ambiental, y estén éstos provectos dentro del territorio que 
cubre la citada línea negra.
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El: proceso de consulta previa se debe realizar sin menoscabo de los derechos fundamentales y 
humanos de las comunidades no indígenas que residan dentro del denominado territorio 
ancestral, pues en tales casos se deberá considerar:

a) En lo que respecta a comunidades no étnicas, cuando exista choque de principios y 
regias jurídicas, deberá realizarse un análisis de convencionalidad y proporcionalidad 
entre convenios y principios para establecer cuál prima o tiene mayor peso sobre el 
derecho de los demás. Para este propósito se recomienda efectuar un test de 
proporcionalidad o razonabilidad ampliamente definido por la Corte Constitucional 
Colombiana.

b) Cuando existan comunidades étnicas, distintas a las indígenas de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, no aplica la sentencia T-849 de 2014, y será la Dirección de Consulta 
Previa del Ministerio del Interior quien de acuerdo con sus competencias indique si se 
debe agotar o no el proceso de consulta previa.

7) La Certificación y Consulta es un trámite administrativo que le corresponde dirigir a 
la Dirección de Consulta Previa de Mininterior. Esta consulta se desarrolla entre las 
comunidades étnicas y la empresa o persona titular del proyecto, obra o actividad, y 
éstos últimos son quienes deberán anexar el Estudio de Impacto Ambiental en eí cual se 
incorporen los pre-acuerdos de la consulta previa sobre las afectaciones socio
económicas que incidan frente a las mismas por el otorgamiento de licencia ambiental 
tramitadas y otorgadas por las Corporaciones Autónomas Regionales dentro del área 
de su Jurisdicción. Cabe indicar que conforme lo estipulado en el según el artículo 16” 
numeral 1” corresponde a la Dirección de Consulta Previa ^̂ Dirigir en coordinación con 
las entidades y  dependencias correspondientes los procesos de consulta previa que se 
requieran de conformidad con la Ley

8) Es importante anotar que las Autoridades Ambientales sólo protocolizarán “acuerdos” 
de la consulta previa frente a los componentes cultural, económico o social que 
presuntamente se ímpacten por afectación ambiental generada por los proyectos, obras 
o actividad. En el evento en que existan acuerdos distintos al manejo ambiental 
(compensaciones económicas, indemnizaciones, u otro similar), no podrán ser objeto de 
protocolización por las Corporaciones, sino por el titular del proyecto en virtud del 
acuerdo al cual hayan llegado con la empresa o persona titular del mismo.

En caso de no existir acuerdos entre las comunidades étnicas y los titulares de los proyectos, o 
de; persistir inconformidad, se deberá aplicar por la Dirección de Consulta Previa para 
finalizar la consulta, o por las Autoridades Ambientales para protocolizar los acuerdos, el test 
de razonabilidad a través del cual se deberá analizar ios siguientes pasos de argumentos: 
Idoneidad (legitimo, importante e imperiosos), el Medio (adecuado, suficiente y necesario) y la 
proporcionalidad en estricto sentido en donde se ponderará los intereses en conflicto, esto es, 
los intereses de las comunidades indígenas (derechos sociales, económicos o culturales) y el 
interés general (derecho colectivo al aprovechamiento de recursos no renovables, desarrollos 
viales, etc.)

9) Los procesos de licencia ambiental que actualmente se encuentren en curso que tengan 
certificación de la no presencia de comunidades étnicas de la Sierra Nevada de Santa
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Marta, deberán las Autoridades Ambientales solicitar a la Dirección de Consulta 
Previa aclarar o extender dicha certificación en cumplimiento de lo dispuesto en la 
sentencia T-849 de 2014, siempre y cuando se encuentren dentro del territorio 
ancestral que encierra la línea negra conforme a la Resolución 837 de 1995.

10) No se requiere certificación de comunidades étnicas, ni la realización de consulta 
previa, para el trámite y decisión administrativa de permisos, autorizaciones y 
concesiones ambientales, conocidos como permisos menores, pues la sentencia T-849 de 
2014 no incluye ni fundamenta en la motivación del fallo la razón por la cual incluye 
esta clase de permisos en la parte resolutiva de la sentencia, razón por la cual la 
sentencia es incongruente; y porque además conforme al artículo 84 de la Constitución 
Política y artículo 1° de la Ley 962 de 2005, esta certificación no se exige dentro del 
procedimiento administrativo que refiere el Decreto 1076 de 2015 para cada uno de los 
trámites de permisos, concesiones o autorizaciones, así como tampoco lo contempla el 
Decreto 1320 de 1998, si tenemos en cuenta lo preceptuado en los artículos 2° y 3° que 
establece que: "La consulta previa se realizará cuando el proyecto, obra o actividad se 
pretenda desarrollar en zonas de resguardo o reservas indígenas o en zonas adjudicadas o 
en zonas no tituladas y habitadas en forma regular y  permanente por comunidades 
indígenas o negras susceptibles de ser afectadas con el proyecto”

En efecto, para el trámite de permisos, autorizaciones, concesiones o licencias ambientales, 
existe reserva legal, y el Congreso de la República en su calidad de legislador es el único con 
autoridad constitucional para limitar el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de 
obligaciones, lo cual hará a través de las leyes o facultará para ello a! Gobierno Nacional para 
que mediante Decreto reglamentario precise el procedimiento y requisitos para ello.

Por lo tanto, sólo podrá exigirse certificaciones o requisitos que taxativamente estén previsto 
en la ley. Y no le es dable a las autoridades públicas exigir certificaciones, conceptos o 
constancias que expresamente no la contemplen ésta.

11) La advertencia hecha en el artículo 6*̂ de la sentencia en cita, además de incongruente, 
no puede modificar la legislación interna sobre trámite o exigencia de certificación 
alguna, por expresa prohibición del Artículo 84 de la Constitución Política y además, 
porque el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables son un derecho 
común de todo colombiano hasta le (sic) límite que legal y administrativamente se 
imponga. Esto quiere significar que por el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales, jamás se generará afectación a los componentes cultural, económico o social 
de las comunidades étnicas, para que proceda la consulta previa, que sólo es exigible en 
aquéllos proyectos, obras o actividades que conforme al legislados generan afectaciones 
ambientales (art. 49 Ley 99/93).

Eú caso de que el permiso sea requerido para la construcción u operación de un proyecto, 
obra o actividad, procederá la modificación de la licencia ambiental, en cuyo caso, será la 
Dirección de Consulta Previa quien certifique conforme al artículo 4® del Decreto 1320 de 
1998 si la consulta debe hacerse extensiva frente y para el nuevo permiso por el cual modifica 
la licencia ambiental. Téngase en cuenta que la modificación conforme al Decreto 2.2.2.3.2.3. 
del Decreto 1076de2015y siguientes no requiere certificación de dicha dirección, solo cuando
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se : amplíen o extiendan los impactos o área del proyecto y en el caso de permisos no se 
requiere de consulta previa.

12) Resulta claro que el artículo 6*̂ de la sentencia en estudio, establece una advertencia
para la Corporación, que no constituye fuerza vinculante. Sobre este aspecto, el 
magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, en su salvamento de voto de la sentencia en 
estudio, manifiesta: “Una simple advertencia, que no es vinculante, no equivale a una 
orden concreta de protección constitucional Mucho menos, cuando ni siquiera incumbe 
al Ministerio del Interior definir si cierto proyecto de desarrollo debe ser consultado. Su 
función, para los efectos de lo que acá se debatía, consiste en certificar la presencia de 
minorías étnicas en el área de influencia del respectivo proyecto, cuando las compañías 
interesadas se lo solicitan.....”

13) En la sentencia T-849 de 2014, se eíectúa una afirmación del territorio ancestral de las 
comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, el cual ha sido reconocido 
por el Gobierno Nacional según las Resoluciones 002/73 y 0837 de 1995 del Ministerio 
del Interior, las cuales hasta la fecha mantienen su vigencia, pese al requerimiento 
hecho por la Corte Constitucional Colombiana en el auto 0189 de 2013 (Caso Puerto 
Brisa Tutela, T-547/10)

14) Se recomienda que en los trámites administrativos de permisos, autorizaciones y 
concesiones ambientales que se adelanten, para el seguimiento de la sentencia T~849 de 
2014, se comunique cada uno de los autos de trámite de cada proceso a la Procuraduría 
Delegada para lo Ambiental y Agrario, conforme al numeral T  del artículo 277 de la 
Constitución Política con el fin de que efectúe seguimiento a la sentencia y para 
asegurar la promoción, el ejercicio y la protección de los derechos humanos, en 
especial, el derecho fundamental a la consulta previa de las comunidades indígenas de 
la Sierra Nevada de Santa Marta,

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto se concluye que la consulta previa sólo se 
exigirá en los casos que requieran Licencia Ambiental y en los permisos, autorizaciones y 
concesiones ambientales, cuando el proyecto, obra o actividad se desarrolle en zonas de 
resguardo o reservas indígenas, zonas adjudicadas, zonas no tituladas y habitadas en forma 
regular y permanente por comunidades indígenas o negras”.

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 2.2.2.3.2.1 del decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 
(Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), “Estarán sujetos a 
licencia ambiental únicamente los proyectos, obras y actividades que se enumeran en los 
artículos 2.2.2.3,2.2 y 2.2.2.3.2,3 del presente decreto. Las autoridades ambientales no podrán 
establecer o imponer planes de manejo ambiental para proyectos diferentes a los establecidos 
en el presente decreto o como resultado de la aplicación del régimen de transición”. En el 
listado de proyectos consagrados en los artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del decreto en citas no se 
relaciona este tipo de proyectos. En consecuencia, para el proyecto denominado “construcción de 
un tanque de almacenamiento de agua tratada y redes matrices del acueducto”, no se requiere 
tramitar Licencia Ambiental. De igual manera no es legalmente procedente, imponer o establecer 
plan de manejo ambiental para dicho proyecto. Lo que se tramita en el presente caso es una 
autorización para efectuar Aprovechamiento Forestal Único.
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Eli razón y mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
VALLEDUPAR - EMDUPAR S.A. E.S.P., con identificación tributaria N° 892.300.548-8, 
autorización para efectuar Aprovechamiento Forestal Unico en el proyecto de construcción de un 
tanque de almacenamiento de agua tratada y redes matrices del acueducto en jurisdicción del 
municipio de Valledupar - Cesar.

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente autorización se otorga por un período de Seis (6) meses 
contados a partir de la ejecutoria de esta resolución y solo faculta para realizar aprovechamiento 
forestal en las áreas definidas por las siguientes coordenadas:

PUNTO ESTE NORTE
1 1086776,69 1653418,2
2 1086840,5 1653368,63
3 1086890,26 1653432,68
4 1086826,45 1653482,25

PARAGRAFO: El aprovechamiento autorizado se realizará sobre 95 árboles de las especies 
discriminadas en el informe transcrito en la parte motiva de este proveído, en un área de 6.400 m  ̂y 
univolum.en total de 67,68 m̂ .

ARTICULO TERCERO: Imponer a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
VALLEDUPAR - EMDUPAR S.A. E.S.P., con identificación tributaria N° 892.300.548-8 las 
siguientes obligaciones:

1.

z.

3.

4.
5.

6.

Cumplir con todas las prescripciones del Plan de Aprovechamiento presentado a la 
Corporación, salvo aquellas situaciones que en este acto administrativo tengan regulación 
expresa diferente.
Cancelar a favor de Corpocesar dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de esta 
resolución, en la cuenta corriente No 5230550921-8 del Banco de Colombia, por concepto 
de tasas de aprovechamiento forestal, la suma de dos millones noventa y cuatro mil 
trescientos setenta y cuatro pesos ($2.094.374). Dos copias del comprobante de 
consignación deben remitirse a la Coordinación GIT para la Gestión Jurídico- Ambiental de 
Corpocesar, para su inserción en el expediente y remisión al archivo financiero.
Cancelar el salvoconducto o salvoconductos que se requieran en el evento de movilización 
de productos forestales.
Someterse a las actividades de control y seguimiento ambiental que ordene la Corporación. 
Cumplir las prescripciones de la normatívidad ambiental y aquellas consignadas en la 
documentación técnica soporte de su solicitud.
Realizar las actividades de aprovechamiento en forma sectorial y escalonada con el fin de 
darle la oportunidad a las especies de fauna silvestre principalmente mamíferos y reptiles 
presentes en el área, de desplazarse paulatinamente a otros lugares de la zona y así disminuir^ 
o mitigar el grado de afectación a este recurso.
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7.

8.

9.

Adelantai" en un término no superior a un año contados a partir de la ejecutoria de esta 
Resolución, la actividad de siembra de 285 árboles, en el área de influencia del proyecto. 
Para tal fm se debe presentar a la Coordinación Para la Gestión del Seguimiento Ambiental 
dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria de esta resolución, el correspondiente 
plan que incluya la siembra de árboles de especies protectoras nativas. La siembra debe 
realizarse dentro de los tres (3) meses siguientes a la aprobación del plan por parte de la 
Coordinación Para la Gestión del Seguimiento Ambiental. La EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE VALLEDUPAR - EMDUPAR S.A. E.S.P., debe realizar el cuidado y 
mantenimiento de estos árboles durante un término mínimo de 3 años contados a partir de 
su siembra.
Disponer el material vegetal resultante de las actividades de aprovechamiento forestal, de tal 
manera que este no interfiera con el flujo natural de las corrientes de agua que discurren por el 
área, ni ocupen su área forestal protectora.
Abstenerse de intervenir el área forestal protectora de corrientes hídricas (30 metros a lado y 
lado de los cauces de corrientes permanentes y transitorias, y alrededor de ios lagos o depósitos 
de agua, medidos a partir de la línea de mareas máximas, y 100 metros a la redonda de 
nacimientos de cuerpos de agua).

10. Abstenerse de realizar la quema del material vegetal resultante de las actividades de 
aprovechamiento forestal.

11. Realizar antes del aprovechamiento y en el Érente de trabajo respectivo, la recolección de fauna 
silvestre indefensa o el ahuyentamiento de esta, reubicando los especímenes recolectados en 
aquellas áreas no intervenidas; cuando estos sean muy jóvenes o neonatos, deberán ser 
entregados a Corpocesar para su cuidado y reubicación.

12. Presentar informes semestrales a la Coordinación Para la Gestión del Seguimiento 
Ambiental de Corpocesar. Dichos informes deben contar con los soportes respectivos.

13. Informar a la Coordinación Para la Gestión del Seguimiento Ambiental de Corpocesar 
cuando se inicien y den por terminadas las actividades de aprovechamiento.

14. Abstenerse de comercializar los productos obtenidos del aprovechamiento forestal. Estos 
podrán utilizarse en actividades del proyecto o deben ser entregados a las Comunidades de 
la zona de influencia del Proyecto, Organizaciones Sociales o los Municipios, con destino a 
obras de interés social. Para tal fin, la Empresa debe allegar en los Informes de 
Cumplimiento Ambiental, la información de soporte respectiva.

15. Realizar antes del inicio del aprovechamiento forestal, el rescate del material vegetal, 
dentro del cual se debe tener en cuenta la existencia de especies amenazadas o en peligro 
(resolución No 1912 del Í5 de septiembre de 2017 emanada del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible). Dicho material debe ser ubicado en un vivero temporal, para 
posteriormente ser utilizado en actividad de repobíamiento, en las áreas o zonas donde se 
efectúe la compensación.
Abstenerse de realizar la quema de los residuos del aprovechamiento forestal, 
disponiéndolos correctamente en lugares autorizados o compostando ei material que sea 
posible, con el fin de evitar la contaminación atmosférica y reciclar los nutrientes.

16.

ARTICULO CUARTO; La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR - 
EMDUPAR S.A. E.S.P., con identificación tributaria N° 892.300.548-8, responderá por los daños ̂  
y perjuicios que llegue a ocasionar a terceros en desarrollo de su actividad.
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con identificación tributaria N° 892.300.548-8, autorización para efectuar Aprovechamiento Forestal Único 
en i el proyecto de construcción de un tanque de almacenamiento de agua tratada y redes matrices del 
acueducto en jurisdicción del municipio de Valledupar - Cesar.
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ARTICULO QUINTO: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en este acto 
administrativo o la pretermisión de normas ambientales originará el proceso sancionaíorio que 
determina la ley.

ARTICULO SEXTO: Noíifíquese al representante legal de la EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE VALLEDUPAR - EMDUPAR S.A. E.S.P., con identificación tributaria N° 
892.300.548-8, o a su apoderado legalmente constituido.

ARTICULO SEPTIMO: Comuniqúese al señor Alcalde Municipal de Valledupar Cesar y al 
señor Procurador Judicial II Ambiental y Agrario.

ARTICULO OCTAVO: Publíquese en el Boletín Oficial de Corpocesar.

ARTICULO NOVENO: Contra la presente decisión procede en vía gubernativa el recurso de 
reposición, el cual se interpondrá ante la Dirección General de Corpocesar, por escrito que no 
requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación 
(Iguslmente, podrá presentarse por medios electrónicos), dentro de los diez (10) días siguientes a la 
notificación, conforme a las prescripciones de los artículos 76 y ss del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Dada en Valledupar a los \ \ z m  2018
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