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RESOLUCION N“

l ü M A Y  2018
“Por medio de la cual se desata impugnación presentada por YUMA CONCESIONARIA S.A. con 
identificación tributariaN° 900.373.032-2 en contra de ia Resolución N*̂  0079 de fecha 1 de febrero de 2018”

Ei Director General de Coi'pocesar en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las conferidas por la 
ley 99 de 1993 y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución N° 0079 de fecha 1 de febrero de 2018, Coi'pocesar otorgó a YUMA 
CONCESIONARIA S.A. con identificación tributaria N'’ 900.373.032-2, autorización para realizar 
aprovechamiento forestal único comprendido entre el PR 2+514 al PR 33+680 de Ja vía existente del tramo 3 
que conduce de Bosconia al Puente Ariguaní, del proyecto RUTA DEL SOL SECTOR 3 en jurisdicción de 
los Municipios de Bosconia y El Copey-Cesar*.

Que la mencionada resolución fire notificada, el día 7 de febrero de 2018.

Que el día 21 de febrero de 2018 y encontrándose dentro del término legal, FRANCESCO STOPPONl con 
C.E. N“ 254997, actuando en calidad de representante legal suplente de YUMA CONCESIONARIA S.A. con 
identificación tributaria N° 900.373.032-2 impetró recurso de Reposición en contra de los numerales 2, 3, 4 y 
21 del artículo tercero del citado acto administrativo.

Que las disposiciones impugnadas son del siguiente tenor:

«ARTÍCULO TERCERO: Imponer a YUMA CONCESIONARIA S.A., con identificación tributaria 
No 900.373.092-2 las siguientes obligaciones:

...2. Cancelar a fayor de Corpocesar dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de esta 
resolución, en la cuenta corriente N° 5230550921-8 del Banco de Colombia, por concepto de tasas de 
aprovechamiento forestal, la suma de Ciento treinta y un millones ochocientos cincuenta mi! 
seiscientos ochenta Pesos ($ 131.850.680). Dos copias del comprobante de consignación deben remitirse 
a la Coordinación para la Gestión Jurídico- Ambiental de Corpocesar, para su inserción en el 
expediente y remisión al archivo financiero.

3. Cancelar a favor de Corpocesar dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de esta 
Resolución, en la Cuenta Corriente N"* 938.009743 Banco BBVA o la No 523729954-05 de 
Bancolombia, la suma de Un Millón Trescientos Cuarenta Mil Ciento Once Pesos ($1.340.111) por 
concepto del servicio de seguimiento ambiental de la autorización otorgada. Dos copias del 
comprobante de consignación deben remitirse a la Coordinación para la Gestión Jurídico- Ambiental 
de Corpocesar, para su inserción en el expediente y remisión al archivo financiero. Anualmente se 
liquidará dicho servicio.

4. Cancelar el salvoconducto o salvoconductos que se requieran en el evento de movilización de 
productos forestales,

21. Presentar dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoría de esta resolución, como parte 
integral de las acciones ambientales del Plan de Aprovechamiento Forestal, un programa orientado a 
minimizar los impactos del proyecto sobre las comunidades indígenas. Dicho Programa estará 
sometido al correspondiente seguimiento ambiental por parte de Corpocesar y debe contemplar por lo 
menos lo siguiente:

a) Elaboración de cartografía social y cultural con identificación de espacios sagrados , espacios 
de uso cultural y espacios de importancia arqueológica , así como la identificación de elementos

CODIGO: PCA-04-F^18
VERSIÓN: 1.0
FECHA: 27/02/2015

www.corDocesar.aov.co 
Carrera 9 No. 9 -  88 -  Valledupar - Cesar 

Teléfonos +57- 5 5748960 018000915306
Fax; +57 -5 5737181

http://www.corDocesar.aov.co


CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 
lOBPOCESAR-

u J1AY ZOlBpor medio de la cualContinuación Resolución N° I I  I de ^ LUlUpor medio de la cual se
desata impugnación presentada por YUMA CONCESIONARIA S,A. con identificación tributaria N°
900.373.032-2 en contra de )a Resolución N*̂  0079 de fecha 1 de febrero de 2018. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2

vitales de patrimonio cultural y definición de estrategias de manejo concordantes con el Plan 
de vida de dichas comunidades indígenas.

b) El diseño de un programa de educación ambiental por medio dei cual se promueva la visión de 
conservación cultural ambienta!, la protección del territorio, la importancia de ios sitios 
sagrados o de Pagamento entre otras acciones.

c) Adoptar las medidas necesarias para evitar y controlar la extracción y explotación de objetos y 
materiaies sagrados.

d) Diseño de sistemas productivos pecuarios con especies menores para aportar a la seguridad 
alimentaria de las comunidades étnicas.”

Que el recurso persigue lo siguiente;

“PRIMERA: RECONOCERME personería jurídica para representar a Yuma Concesionaria S.A. en el 
expediente de la referencia en mi calidad de representante legal suplente de la referida sociedad.

SEGUNDA: REVOCAR la expresión “dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de esta 
resolución” del numeral 2 del artículo 3 de la Resolución 0079 de 2018*

TERCERA; ACLARAR que la tasa de aprovechamiento forestal a la que hace referencia el numeral 2 
del artículo 3 de la Resolución 0079 de 2018 se deberá pagar una vez Yuma Concesionaria S.A. haya 
realizado efectiva y materialmente el aprovechamiento forestal autorizado.

CUARTA: REVOCAR la expresión “dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de esta 
resolución” del numeral 3 del artículo 3 de la Resolución 0079 de 2018.

QUINTA: ACLARAR que el cobro del seguimiento de seguimiento y control se causará, liquidará y se 
deberá pagar dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en la que se haya notificado el inicio de 
las actividades de acuerdo con lo establecido en el numeral 14 del artículo 3 de la Resolución 0079 de 
2018.

SEXTA; ACLARAR el numeral 4 del artículo 3 de la Resolución 0079 de 2018 en el sentido de que se 
señale que la madera, sus subproductos y residuos asociados no requerirá de salvoconducto para ser 
movilizados dentro del área del Tramo 3 del Sector 3 del Proyecto Ruta del Sol.

SÉPTIMA: ACLARAR el numeral 4 dei artículo 3 de la Resolución 0079 de 2018 en el sentido de que 
se señale que la madera, sus subproductos y residuos asociados podrán ser utilizados por Yuma 
Concesionaria S.A. dentro de las actividades del Tramo 3 del Sector 3 del Proyecto Ruta del Sol, y en su 
defecto podrá donarlo a las comunidades,

OCTAVA: ACLARAR que ios salvoconductos a los que hace referencia el numeral 4 del artículo 3 de 
la Resolución 0079 de 2018 se requerirá únicamente para las movilizaciones que se den por fuera del 
área dei Tramo 3 del Sector 3 del Proyecto Ruta dei Sol,

NOVENA: REVOCAR en su integridad el numeral 21 del artículo 3 de la Resolución 0079 de 2018.

Los argumentos del recurso son los siguientes;

“FUNDAMENTOS DE HECHO - ESPECÍFICOS - Numeral 2 deí artículo 3

1. Sí bien es cierto la Resolución autorizó el aprovechamiento de las especies establecidas en los 
artículos 1 y 2 de la Resolución, también lo es que se tiene un término de 24 meses para realizar 
el aprovechamiento.

2, Dentro de los eronogramas de obra de la Compañía no se prevé realizar el aprovechamiento en 
el año 2018.
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3. El hecho de obtener un permiso de aprovechamiento forestal no obliga a la Compañía a 
realizar el aprovechamiento forestal, y mucho menos a que eí mismo sea inmediato, pues para 
ello se otorgan 24 meses para realizar el mismo.

4. Lo que causa la tasa del aprovechamiento es el aprovechamiento en si mismo, más no la 
autorización. Oe manera que no le asiste derecho, facultad y/o competencia alguna a 
CORPOCESAR a liquidar la tasa con la mera expedición del permiso.

5. Por lo anterior, no es procedente la liquidación y pago de la tasa de aprovechamiento hasta 
tanto no se genere el respectivo aprovechamiento forestal por parte de la Compañía.

FUNDAMENTOS DE HECHO - ESPECÍFICOS - Numeral 3 del aríícuío 3

1. El numeral 14 del artículo 3 de la Resolución estableció claramente “informar a la 
Coordinación para la Gestión de! Seguimiento Ambiental de Corpocesar cuando se inicien y 
den por terminadas las actividades de aprovechamiento”.

2. Considerando que bajo el numeral 14 del artículo 3 de la Resolución se debe notificar a 
CORPOCESAR el inicio de las actividades de aprovechamiento y que el artículo segundo de la 
Resolución estableció que el término para realizar el aprovechamiento sería de 24 meses 
contados desde la ejecutoria de la Resolución, ello significa que el cobro dei servicio de 
seguimiento y control únicamente se debería dar una vez inicien las actividades de 
aprovechamiento y no con la ejecutoria de la Resolución.

3. De acuerdo con lo anterior, hasta tanto la Compañía no informe a CORPOCESAR el inicio de 
las actividades de conformidad con lo establecido en el numeral 14 del artículo 3 de la 
Resolución, CORPOCESAR no debería cobrar el cobro de seguimiento y control. Así las cosas, 
el cobro de seguimiento y control debería realizarse no dentro de los 6 días siguientes a la 
ejecutoria de la Resolución sino dentro de los 5 días siguientes a la fecha de notificación de 
inicio de las actividades de aprovechamiento forestal.

FUNDAMENTOS DE HECHO - ESPECÍFICOS - Numeral 4 del artículo 3

1. Es preciso señalar que la parte resolutoria de la Resolución debe ser consecuente y coherente 
con la parte motiva de la misma.

2. Conforme lo dispuso las páginas 3 y 7 de la parte motiva de la Resolución la madera y los 
residuos vegetales se utilizarán en primera instancia para las diferentes actividades 
constructivas del proyecto Ruta del Sol - Sector 3 (Tramo 3), y en segunda instancia para ser 
donado a la comunidad.

3- De manera que para efectos de poder movilizar la madera dentro dei área del Proyecto Ruta 
del Sol - Sector 3 (Tramo 3) no se requerirá salvoconductos, en la medida en que se está 
autorizando el respectivo aprovechamiento para ser usado en el mismo proyecto, de forma que 
los recorridos de movilización serán mínimos, y se darán dentro de la jurisdicción del proyecto 
localizada en la Jurisdicción de CORPOCESAR. Así las cosas, los salvoconductos sólo se 
deberían requerir en el evento en que la madera fuera a ser movilizada por fuera del área del 
Tramo 3 del Proyecto Ruta de! Sol - Sector 3.

FUNDAMENTOS DE HECHO - ESPECÍFICOS - Numeral 21 del artículo 3

1. Sea lo primero señalar que en la parte motiva de la Resolución no existe soporte alguno que 
explique y fundamente la obligación contenida en el numeral 21 del artículo 3 de ia Resolución.

2. En este sentido, no existiendo ningún tipo de motivación y/o valoración que soporte la 
obligación del numeral 21, deberá REVOCARSE en su integridad.
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3, De igual manera, debe señalarse que ia obligación 21 es la copia y réplica de las obligaciones 
establecidas por la ANLA en el marco de la Resolución 1061 de 2015. Es precisó resaltar que 
en el caso del numeral 21 del artículo 3 de la Resolución se trata de una imitación del inciso 
catorce del artículo duodécimo de la Resolución 1061 de 2015, y del inciso noveno del artículo 
décimo cuarto junto con el artículo vigésimo primero de la referida Resolución 1061 de 2015, 
en donde si hubo una motivación para establecer dichas obligaciones, sino que además se trata 
de realizar las mismas actividades, las cuales por sustracción de materia ya están contempladas 
en la referida Resolución 1061 de 2015.”

Que la impugnación presentada amerita las siguientes consideraciones por parte de Corpocesar:

1. El recurso de reposición que nos ocupa, fue interpuesto dentro del término legal establecido en el 
artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y con 
eí lleno de jos requisitos consagrados en el artículo 77 ibídem, lo cual permite a este despacho 
pronunciarse de fondo sobre los aspectos de inconformidad en el planteados.

2. En relación con la primera petición es menester manifestar, que Coipocesar no tiene que reconocer 
personería ai señor FRANCESCO STOPPONÍ, para actuar en calidad de representante legal de 
YUMA CONCESIONARIA S.A. Su facultad para representar a la sociedad en citas, está dada y 
deriva de lo plasmado en el certificado de existencia y representación legal allegado al despacho. SÍ 
el representante legal no hubiese actuado directamente sino mediante apoderado, procedería la 
Corporación a reconocer la citada personería al correspondiente profesional del derecho,

3. En tomo a las peticiones segunda y tercera es importante resaltar lo siguiente;

a) El artículo 31 de la ley 99 de 1993, "Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, 
se reordena el sector público encargado de ja gestión y conservación del medio ambiente y 
ios recursos naturales renovables, se organiza ei sistema nacional ambiental, SINA y se 
dictan otras disposiciones", establece las siguientes funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales;

>  "Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su 
jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior..." (numeral 2).

> "Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables..." (numeral 9).

> "Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables,,.." 
(numeral 12),

> "Recaudar, conforme ia ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y 
multas por concepto de uso y de aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables, fijar su monto en el territorio de su jurisdicción con base en las 
tarifas mínimas establecidas por el Ministerio de! Medio Ambiente..."
(numeral 13). (subraya fuera de texto)

b) El numeral 4 del artículo 46 de la ley 99 de 1993, establece que constituyen el patrimonio y 
rentas de las Corporaciones Autónomas Regionales (entre otros), "Los recursos 
provenientes de ios derechos, contribuciones, tasas, tarifas, multas y participaciones, 
que perciban, conforme la a ley y las reglamentaciones correspondientes; y en especial 
ei producto de las tasas retributivas y compensatorias de que traía el Decreto — Ley 
281Í de 1974, en concordancia en lo dispuesto en la presente ley". (Se ha resaltado)

c) Eí inciso 2 del artículo 42 de !a citada ley, señala que podrán fijarse tasas para compensar 
ios gastos de mantenimiento de la renovabilidad de los recursos naturales renovables.

CODIGO: PCA-04-F-18
VERSIÓN; 1.0
FECHA: 27/02/2015

www.corpocesar.Qov.co 
Carrera 9 No. 9 ~ 88 -  Vailedupar - Cesar 

Teléfonos +57- 5 5748960 018000915306
Fax; +57 -5 5737181

http://www.corpocesar.Qov.co


CORPOC€SAñ.
CORPORACION AUTONOWÍA REGIONAL DEL CESAR 

:OgROCESAR-

Coníinuación Resolución N° I I  1 de M ^  HAY 2 0 medio de la cual se
desata impugnación preseníacm^por YUMA CONCESIONARIA S.A. con identificación tributaria N°
900.373.032-2 en contra de la Resolución N*̂  0079 de fecha 1 de febrero de 2018. 
______________________________________________________________________________________ 5

d) La Honorable Corte Constitucional en sentencia C-495-96 señaló lo que a continuación se 
transcribe, en torno a las tasas:

“Se ha utilizado el mecanismo económico de la tasa con el fin de trasmitir un costo a 
quienes se beneficien de una u otra manera con la utilización de los recursos naturales, 
con lo cual se está financiando las medidas correctivas necesarias para sanear los 
efectos nocivos de los ecosistemas y a través de la misma, la ley ha adoptado un sistema 
económico de ingresos con destino a las Corporaciones Autónomas Regionales. La 
Carta ordena destinar tributos a las entidades encargadas del manejo y conservación 
de medio ambiente y de los recursos naturales renovables, como quiera que al poder 
público le corresponde planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución, en consecuencia, resulta claro que las Corporaciones Autónomas 
Regionales deben contar con los recursos suficientes para cumplir con los cometicíos 
constitucionales y legales de conservación del medio ambiente**. (Subrayas del 
despacho)

e) Mediante Resolución N° 033 del 24 de marzo de 2000 emanada de Coi*pocesar, 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 Artículo Noveno de dicho acto se dispuso: “los 
beneficiarios de autorizaciones y/o permisos para realizar aprovechamiento forestal, 
deberán cancelar a Corpocesar una suma equivalente a 1.2 veces el salario mínimo 
lega! diario vigente por cada metro cúbico de madera de cualquiera especie, incluida 
la Guadua, a título de tasa de aprovechamiento. El metro cúbico de palmas, Caña 
Flecha, Bambú y similares será de 0.8 veces el salario mínimo legal diario vigente”.

f) A la luz de lo dispuesto en el literal “h” del artículo 2.2.1.1.7.8 del decreto 1076 del 26 de 
mayo de 2015, el aprovechamiento forestal o de productos de la ñora silvestre se otorgará 
mediante resolución motivada, y debe contener (entre otros) los “Derechos y tasas.”

g) La Coi*poración otorgó la autorización para realizar el aprovechamiento forestal e impuso la 
obligación de cancelar las tasas de aprovechamiento, por ser una obligación legal y con 
respaldo jurisprudencial, a cargo del usuario. De igual manera estableció ei plazo pai'a 
efectuar el pago, como una conti'apresíación económica originada en una imposición 
normativa, enmarcado dentro del criterio de planificación que estatuye la Honorable Corte 
Constitucional en ia sentencia C-495-96 ya mencionada, cuando al referirse a las tasas 
indicó que “al poder público le corresponde planificar el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución”.

h) Todo usuario tiene opción de realizar o no una actividad. En este caso, el usuario optó por 
ejecutarla y de manera expresa solicitó a esta entidad, la autorización para realizar el 
¡mencionado aprovechamiento forestal. En virtud de ello y luego de la opción ejercida por el 
usuario, Coi-pocesar en representación del Estado cobra ia tasa de aprovechamiento 
forestal, ya que lo que dicho usuario debe cancelar, guarda relación directa con el 
aprovechamiento forestal solicitado.

i) El recurrente manifiesta que denp-o del cronograma de obras de la compañía, no se prevé 
realizar el aprovechamiento forestal en el afío 2018. Tal aseveración no coiresponde con lo 
que inicialraente planteó la empresa. Es importante manifestarle al recuiTente, que en el 
cronograma de actividades que se aportó con el plan de aprovechamiento forestal, se 
contemplaba el inicio de esta actividad, a partir del segundo mes. Pese a ello debe indicarse,
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que al no estar ejecutoriada la decisión, el despacho.no encuentra ninguna objeción, para 
aceptar la modificación que se colige de la aseveración de la empresa peticionaria, cuando 
manifiesta a través del recurrente que no efectuará aprovechamiento durante la presente 
vigencia anual. Así las cosas, lo procedente es modificar el numeral 2 del artículo tercero 
de la resolución No 079 de 2018 y no la revocación que solicita el libelista. La modificación 
se efectuará teniendo en cuenta que el aprovechamiento forestal no se realizará en el año 
2018 y considerando que al tenor de lo dispuesto en el numeral 13 del artículo ibídem, se 
deben presentar informes semestrales. En consecuencia, el numeral 2 del artículo tercero 
de la resolución supra-dicha quedaría así: “Cancelar a favor de Corpocesar, a partir de 
la vigencia del año 2019, en la cuenta corriente No 5230550921-8 del Banco de 
Colombia, la suma de dinero que de manera semestral le liquide la Coordinación de 
Seguimiento Ambiental por concepto de tasas de aprovechamiento forestal, con 
fundamento en el aprovechamiento efectuado. Dos copias del comprobante de 
consignación deben remitirse a dicha Coordinación, para su inserción en el expediente 
y remisión al archivo financiero”.

Las peticiones cuarta y quinta del recurso, persiguen que Corpocesar revoque la obligación de 
cancelar el servicio de seguimiento ajnbientai, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria 
de la resolución pennisionaria. Frente a lo pedido , el despacho debe precisar lo siguiente al 
recurrente:

a) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 338 de la Constitución Política, la ley, las 
ordenanzas y los acuerdos pueden pennitir que las autoridades fíjen la tarifa de las tasas y 
contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los 
ser-vicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen. El numeral 
2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala que las Corporaciones Autónomas Regionales 
ejercen la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo 
con las nonnas de carácter superior, y conforme a las directrices trazadas por eí hoy 
Ministerio de Ambiente y Desan'ollo Sostenible. El artículo 28 de la Ley 344 de 1996, 
modificado por el artículo 96 de la Ley 633 de 2000 legitimó a las Autoridades Ambientales 
pai-a cobrar los servicios de evaluación y los servicios de seguimiento de la licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en la ley y los reglamentos. Así mismo en virtud de lo dispuesto en 
el numeral 13 del artículo 31 de la ley 99 de 1993 las coi-poraciones autónomas i'egionales 
ejercerán la función de recaudar las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por 
concepto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables. Estas, entre otras 
disposiciones normativas autorizan a las autoridades ambientales para que fijen el 
procedimiento de cobro de los servicios de evaluación y seguimiento ambiental de 
conformidad con lo establecido en la ley.

b) Mediante Resolución N° 0059 del 27 de enei'o de 2012 publicada en el Diario Oficial No 
48.349 del 20 de febrero de 2012, Corpocesar fijó el procedimiento de cobro de los 
servicios de evaluación y seguimiento ambiental. En ei numeral 10 del artículo décimo 
sexto de dicho acto administrativo se estableció que “en el acto administrativo que 
otorga la Ucencia ambiental, los permisos, concesiones, autorizaciones y demás 
instrumentos de control manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos, se 
deberá incluir el valor del servicio de seguimiento ambiental del primer año. En dicha 
resolución se establecerá que el pago debe producirse dentro de ios cinco (5) días 
siguientes a su ejecutoria, en la cuenta o cuentas que Corpocesar haya establecido 
para tal fin.”

c) En desarrollo de lo anterior, en la resolución N° 0079 de fecha 1 de febrero de 2018 que 
hoy se recurre, se impuso la obligación de cancelar el servicio de seguimiento ambiental 
dentro de los cinco (5) días siguientes a su ejecutoria.
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d) El plazo para cancelar el seguimiento ambiental ftie establecido, teniendo en cuenta que la 
obligación de someterse a las actividades de seguimiento ambiental, surge desde el 
momento en que se encuentra ejecutoriada la resolución pennisionaria.

e) Significa todo lo anterior, que el cobro del servicio de seguimiento ambiental es una 
actividad debidamente reglada por Corpocesar a través de la resolución No 0059 del 27 de 
enero de 2012, publicada en el Diario Oficial No 48.349 del 20 de febrero del año citado, y 
en consecuencia, el plazo que allí se señaló no se puede ser desconocido. Bajo estas 
premisas, resulta improcedente revocar lo decidido o efectuar alguna aclaración sobre el 
particular.

5. Con relación al numeral 4 del artículo tercero del acto administrativo en estudio, es importante 
resaltar que en materia forestal el salvoconducto de movilización, por definición legal contenida en 
el articulo 2.2.1.1.1,1 del Decreto 1076 de 2015, es el documento que expide la Coiporación para 
movilizar o transportar por primera vez los productos maderables y no maderables, que se concede 
con base en ¡a resolución que otorga el aprovechamiento.

Sobre ei particular reza el articulo 2.2.1.1.13.7 del Decreto citado, que los transportadores están en la 
obligación de exliibir, ante las autoridades que los requieran los salvoconductos que amparan los 
productos forestales o de la flora y fauna silvestre que movilizan. La evasión de los controles dará 
lugar a la imposición de las sanciones y medidas preventivas señaladas por la ley.

De igual manera debe indicarse que el articulo 2.2.1,1.13.1 del Decreto supra-dicho dispuso, que 
“todo producto forestal primario de la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en 
territorio nacional, debe contar con un salvoconducto que ampare su movilización desde el 
lugar de aprovechamiento hasta los sitios de transformación, industrialización o 
comercialización, o desde el puerto de ingreso al país, hasta su destino final.” (Subrayas no 
originales). Como se puede observar no se contempla por la normatividad ambiental una 
determinada distancia de recorrido para que limite la obligación de las autoridades ambientales en 
imponer o no un salvoconducto. La obligatoriedad del salvoconducto surge, cuando se requiere 
movilización desde el sitio de aprovechamiento hasta los sitios de transformación, industrialización o 
comercialización. En el presente caso no está permitida la comercialización, ya que al tenor de lo 
dispuesto en el numeral 15 del artículo tercero de la resolución en comento, YUMA 
CONCESIONARIA S.A., debe abstenerse de comercializar los productos obtenidos del 
aprovechamiento forestal. Lo anterior significa que no puede haber movilización desde el sitio de 
aprovechamiento hasta sitio de comercialización, por encontrarse prohibida esta última acción. Sin 
embargo, (para ejemplificar la situación), si puede haber movilización desde el sitio de 
aprovechamiento hasta un sitio de transformación, ya que de acuerdo a lo establecido en la 
resolución pennisionaria, los productos del aprovechamiento forestal podrán utilizarse en 
actividades del proyecto o deben ser entregados a las Comunidades de ía zona de influencia, 
Organizaciones Sociales o ios Municipios, con destino a obras de interés social. Significa i o 
anterior, que si la empresa pretende utilizar los productos forestales en actividades del proyecto, o 
estos serán entregados a las Comunidades de la zona de influencia, Organizaciones Sociales o los 
Municipios, con destino a obras de interés social, y para alguna de esas opciones se requiere la 
movilización desde el sitio de aprovechamiento hasta un sitio de transformación, resulta imperativo 
obtener el salvoconducto respectivo. Para ello está contemplada la obligación prevista en el numeraí 
4, referente a la cancelación de salvoconductos. Por estas razones no se accederá a la solicitud de 
revocar el numeral 4 del artículo tercero.

6. No es cierto que la obligación del numeral 21 del artículo tercero, se haya impuesto sin soporte 
alguno que la explique y fundamente. En la página 1 de la resolución recunáda se indicó que para el 
trámite administrativo, la empresa peticionaria aportó (entre otros documentos), “Acta de reunión 
de consolidación de información de medidas de manejo preacuerdos-fase 5 y protocolización -  
fase 6 del proceso de consulta previa para ei proyecto RUTA DEL SOL -SECTOR íll con los 
pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta”. En virtud de ello, el origen y fuente de
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dicha obligación se contempló en las páginas 
resolución se expuso lo siguiente:

10 y 11 de la resolución permisionaria. En dicha

a) Que al tenor de lo reglado en el artículo 2.5.3.2.10.10 del capítulo 2, Titulo 3 Parte 5 Libro 2 
del decreto 1065 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de! 
Interior), la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior es la autoridad 
competente para realizar las convocatorias y dirigir las reuniones de consulta previa 
buscando en lo posible la suscripción de acuerdo entre las autoridades, los responsables del 
proyecto y las comunidades étnicas.

b) Que a la entidad se allegó copia del documento denominado “ACTA REUNION DE 
CONSOLIDACION DE INFORMACION DE MEDIDAS DE MANEJO, 
PREACUERDOS-FASE 5 Y PROTOCOLIZACION -FASE 6 DEL PROCESO DE 
CONSULTA PREVIA PARA EL PROYECTO RUTA DEL SOL -SECTOR líl CON 
LOS PUEBLOS INDIGENAS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA”. Dicho 
documento está suscrito por ios representantes de los cuarto pueblos indígenas (KOGUI, 
KANKUAMO, ARHUACO y WIWA), representantes del Ministerio del Interior , de la 
ANI, del Ministerio de Transporte, de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría , de 
Yuma Concesionaria y de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales “ANLA”, En el 
documento citado aunque no se plasman acuerdos, el señor Director de Consulta Previa 
“declara concluido fonnalraente el proceso de consulta...” y los representantes de los 
cuatro pueblos indígenas “expresan NO estar de acuerdo con la implementación del 
proyecto RUTA DEL SOL SECTOR IIÍ objeto de esta consulta”.

c) Que de conformidad con lo nonnado en el Capítulo 3 Parte 5 Libro 2 del decreto 1066 de 
2015, agotado el objeto de la reunión, se dejará constancia de lo ocuiTÍdo en el acta y se 
continuará con el trámite establecido en las normas vigentes, con el objeto de tomar una 
decisión sobre el otorgamiento o negación del permiso de uso o aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables. En virtud de lo anotado se adoptará la decisión 
correspondiente.

d) Bajo las anteriores premisas, se procedió a imponer la obligación del numeral 21 tendiente 
a minimizar los impactos del proyecto sobre las comunidades indígenas. Para ei efecto se 
acogió lo plasmado por la ANEA en situaciones similares, y se reseñó, invocó o dio el 
crédito respectivo a dicha autoridad, cuando a renglón seguido de los considerandos citados 
en el literal “C” de este punto textualmente se consagró lo siguiente: “Que para el proyecto 
RUTA DEL SOL SECTOR III, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales “ANLA”, 
ha otorgado licencia ambiental en lo concerniente a actividades de construcción de segunda 
calzada.” “Que a la luz de las prescripciones de ios Artículos 2.2.2.3.2,2 y 2.2.2.3.2.3 dei 
decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, las actividades de rehabilitación, mejoramiento, 
mantenimiento y/o pavimentación de vía o calzada existente, no requieren licencia 
ambienta!. Este tipo de actividades son del marco de competencia de la Corporación 
Autónoma Regional con jurisdicción en ei área, en lo concerniente a la obtención de los 
pennisos, concesiones y/o autorizaciones ambientales para el uso o aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables.”

Por todo lo anotado se confirmará lo decidido en ei numeral 2 i del artículo tercero de la resolución recurrida.

Que oficiosamente debe modificarse el numeral 16 deí artículo tercero del acto administrativo en citas, en lo 
concerniente a la resolución allí citada.

Que a la luz de lo dispuesto en ei Numeral 1 del artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, el Recurso de reposición se interpone “ante quien expidió la decisión para 
que la aclare, modifique, adicione o revoque” En el caso sub.- Exámine se procederá a confirmar lo dispuesto 
en ios numerales 3, 4 y 21 del artículo tercero de la Resolución N*" 0079 de fecha 1 de enero de 2018. Se 
modificarán los numerales 2 y 16.
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En razón y mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO; Modificar los numerales 2 y 16 del artículo tercero de la Resolución 0079 de 
fecha 1 de enero de 2018, los cuales quedaran asi;

“2* Cancelar a favor de Corpocesar, a partir de la vigencia del año 2019, en la cuenta corriente No 
5230550921-8 del Banco de Colombia, la suma de dinero que de manera semestral le liquíde la 
Coordinación de Seguimiento Ambiental por concepto de tasas de aprovechamiento forestal, con 
fundamento en el aprovechamiento efectuado. Dos copias del comprobante de consignación deben 
remitirse a dicha Coordinación, para su inserción en e! expediente y remisión al archivo financiero”.

“16. 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 (resolución No 1912 del 15 de 
septiembre de 2017 emanada del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o aquella que la 
modifique, sustituya o adicione). Dicho material debe ser ubicado en un vivero temporal, para 
posteriormente ser utilizado en actividad de repoblamiento, en las áreas o zonas donde se efectúe la 
compensación.”

ARTICULO SEGUNDO; Confirmar los numerales 3, 4, y 21 del artículo tercero de la Resolución N° 0079 
de fecha 1 de enero de 2018.

ARTÍCULO TERCERO; Notifíquese al representante legal de YUMA CONCESIONARIA S.A. con 
identificación tributaria N° 900.373.032-2 o a su apoderado legalmente constituido.

ARTICULO CUARTO: Comuniqúese al señor Procurador Judicial lí Ambiental y Agrario.

ARTICULO QUINTO: Publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCESAR.

ARTICULO SEXTO: Contra lo resuelto no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía 
Gubernativa,

DadaenValleduparalos

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

N Revisó: Julio Alberto Olivella Fernández- Prof^onal Especializado Coordioador GIT para la Gestión JurídicO'Afflbiental 
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