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LA DTRECToRA GENERRL ENCARGADA DE LA coRponlctót't ¡uróruoun REcToNAL
GUAJIRA - CORPOGUAJIM, en uso de sus faultades legales y en especial de las conferidas
Decretos 3453 de 1983, modificado por la Ley 99 de 1993, elDecretos 1076 de 2015 y demás
concordantes, y

CONSIDERAIIDO:

Que mediante Resolución No. 0849 de 2002, la Corporaclón Autónoma Regional de La Guajira -
CORPOGUAJIRA otorgó . a la empresa INTERCOR hoy denominda CERREJON Permiso de
Aprovechamiento Forestal Unico en el Tajo Patiila en un área de 2,300 hectáreas y por un termino de diez
(10) años.

Que mediante Resoh.ción 02328 de fecha 24 de Diciembre de 2015, CORPOGUAJIRA modificó el Permiso
de Aprovechamiento Forestal Único en el Tajo Paülla, ubicado en Jurisdicción de los Munhipio de Hatonuevo
y Banancas en el Departamento de La Guajira.

Que mediante oficio de fecha 21 de Enero de 2016 y radicado en esta entidad bajo el radicado N0

20163300289042, el doctor JAIME BRITO LALIEMAND en su condición de Apoderdo General de la
Empresa CARBONES DEL CERREJÓN LIMITED - CERREJO{, presento Recursó de Reposición contra la
Resolución No 02328 de 2015, en los siguientes términos:

F U N D NNE NT AS DEI. RECURRE'VIE:

fur múb de ta Resotucrfui 08,1 g M 16 de úit de Wl ta C¡ypuanÁút Autúwna R@nd e Ia
Guaiin (ar *larb'turyuffi\ otugó a h mpw lMffficcP. W CffiREJolt), m turbo de

$a€dwnimbF?res,H Uniü, gdffinÉrc &diez(10) tupm eryluffinyegMción en et
f& dernrnkúo Pñk, en un áw de ZW M*eer., *h Aea ftre wtuiornwb tdrcida a
1. 1 26 hffiers ndiutb b Rp¡duffit U W e m.
A fa,És & h Resdud¡r UIÍí del 12 de men de ífr11 CaWrcín r/nrgó ura pútry de chw (5)

años, e/pam,So de rywúwniertu b$hl H t& Hilla y M ffien maHid e ,tuí|, súe el
arca r*ffie que wwryúía a 1 41 ffiea,.

lvlediaúe la Re*lución OIBW dd U de dicisnbrc th tu15, COReC6,UN!a;/. nútffi d Wniso
atorgado pan aiorim d qrormhxnrlÍo fweíd (tnlm en et Talo oedilla, @nsistente en un
volumen de 2884 m3 de madera, Esfa Reso/ución fue noflficña pemnúnaÉ d 6 & erno de
nl6.

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO QUE SUSTEITJTAN EL RECURSO
DE REPOyCIÓN

Una rcz e¡uesfu b aÉmérfe ddc¿sosube¡anúp, po€dg€nm aepstshaErnerihcb/ndn
ydeedn en h anbssesshnhl drcarso Ét@r hfe4rcsb et uúaé hResdri?¡ ü2328 *
n|5.

CO'i'S'DERAC'OA'ES 6EI'ERA{.ES SOBR€ TOS FECURSOS E¡' tAS ACTUAC/OIVES
ADITINISTRATIVA

H artículo 74 de ta Ley 1437 de 2011-Cfligo de PracÉdim¡ento Admin$tratívo y de to
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co¡ffi Mnh¡rffiiw (q, úetfiE c.p.A y ú h c.A), pwé we ra gorBturk Mrealso &pposlcifi;

,ANT|CUIO 74. RECURSOS CO'VTRA ¿OS ACIOS ADMINISTRATIVOS, POr rEgIA
general, contra los actos definftivos procederán hs srgulenfes reculsos;

El de reposición, ante quien expidió Ia decisión para que Ia aclare, modifique, adicíone o
revoque. (...)'.

A su vez el afliulo 76 (tel C.P.A y de Io C.A, *r"/as condciones de qotuntdad y
pesattrbn H mrtrro h tWíc*1n ataú wlda

ART|CULO 76. OPORTUNTDAD Y PRESEi fAOlóru. los recursos de reposición y
apelactón deberán ínferponerse par esuito en la dlligencia de notificación personal, a
dentro de los dlez (10) dlas sigufentes a ella, o a la notifrcación por avlso, o al venclm¡ento
del térmlno de publlcaclón, segltn el cffio. (...)'.

Sohre d lk de bs rcamos & qposiÍón y ü ffii, la Mtna tn widú:

"Como se anotó en la noción de vla gubernativa en est¡ido sentido, ésta tiene como
frnalidad permitir que quien expid¡ó un acto administraüyo revbe a instanc¡a de parte
interesada la confornidad del acto con el ordenaniento jurldico gue /e es aplicable, de
nodo que pueda aclarar, modificar o revocar dicho ach si es del caso"t.

Dento del nwoo del recuso de rcposbrón, se solrÍará a la @n la rúifreclút de úrtos
Spdbs e ra Resoúrtrff 02328 de n15, & adrerch co? És orsftSmhrcs flf en ca& caso se
wunwanacuÍlruaifuz.

SOI.IC'ÍUD DE MODIFICACIÓN DEL ARTíCULO 2O DE LA RESOLUCIÓTI 02325 DE
2015 PARA QUE SE ACtARg QUÉ EL PLAZO PARA EL PAGO DE IA IASA
FORESTAT SE CONTABILITANA I PENNN DE LA EJECIJTORIA Y NO DE LA
NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINI Sf RATIVO:

En Nimer War es nwxelrio lndicu gue ta efwia de un úo adminkffiiw xtá con&iueda a
x ptttiwil*t o rú'frcñt sggr.n seffi&ln úo & a#wgaw'd o & w ffi pafuM' La

Mirc ln se¡dÉ,hsobe esb rcg¿¡slu

"La impoftancla de la publhidad de Ios acfos adninistativos ndica báslanenfe en /os

s/guienfes efecfos:

2.1. Es un requisifo de eficacla:

Determina la oponifilidad y, en los Casos que señala la Ley, la entrada en vigencia de I1s

ms¡nos, de dónde yiene a ser una necesl'dad para hacu poslble Ia aplhacifln o
cumpllmian& de ésbs, sean ganerales o ocrticulaesz.

22.2. Etl$nseqjd]ci4 Wa qte w úo adnfuMiw Poúna effiw ftente a bs patuulares,

deh haw sido qdido, puilil:ado y defÉ haw fiuiticr frnreza at las nÑbiutx ésbtrecdas

ertÍaLey.

2.Zg Et artí,wlo 87 &t G.P.A y C.A, pnvé ex$r}jiltl¿fte los etanfos en los wd¡g un ú
adminÉñi¡n mbañnreza. esfm son a saDer

"Artlculo 87, Firmaa de ros achs adminbtrat¡vos.

Los acfos adninistrativos quedarán en ftrme:

cf¡. 7 üo 12 - a6
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1, Cuando confra elJos no proceda ningun recurso, desde el dla siguiente al de su

natifner;lón, comun¡cación o publicú¡ón s4Ún e/caso

2. Desde et díe l¡auielrto a Ie Duhlicecion. coünunicaciót o ,lr¡tifrcactgn de la decisión

soóre los recursos fnfer¡uesfos.

3. Desde el día siguiente at del vencimlento del término pan interponer los recursos, si
esbsmñ.€tüttfsp€@ osetrffirennrrirÓeryoesaraÉa#

Desde d dra sgrlerfe d de la núfrrcÚt & la rytÑr M desidir¡lenlo ú los rcqrsos'

DsÉ d da Wrede d e b pff8fzfrfii a W úfr d dtu hSS paa d sf,arco aúrüdúdro posüuo'.

{Resdfado firem dd Erto Wd).

2. 24. Sobe bs e,bcbs h Ia ñnvw M ffi ffitn h Mtra tuth& fa w1ffi

'De la ñrmeza dd fito administaliw rcsu/üa ,a eia;lttiüd y la eJa;ututúú dd ac'to

dninisWivo(...)

t-a ej€jufrttthtl es la ftsza nün atiya, garrd o parfJü, de lo dspesto ü d Mo
adminisfrafivo, qw lo he imryüw pil-a la aioñdfd asf 6mo @a los afeddos. Entaña el
deber de cumplirlo y de hacerlo cumplir a quien canesponde, tanto en relacion
con los derccños cuno en las obligacioner flre en él se determinan",lE ,esdfaú
esnresüo).

2.2.5. lsí /as cosas a luz de Ia normativa antes mencionada, en el prxente caso e/ acfo
adnt?Maü/? s0l0 qM frrca @e d día sigdiafu a knofilbaflf¡ é /atMcfu g tú b la

adsemeladmro gueagulsepreserh E'rcsesm*theedmyoffgacbfles dedatrs de
ta Resotuci&t 02328 de 2015, solo ser& e4iüles deúe el nnnelb a qn Mn rcúffii
úulerdfrnrÉ¿a

2.2.6. h e;te ottut & i*xr., wt d tncb rye bdas b 6posnbrres é h Resducún 0 2328 & nl 5
se Elsbn a b rwrctivklád @t181Áce s1 d C,PA y CA, sesorctaÉ, a h W1 W se
núifrque el artlwla 2 M ñ qn se ¡swe, m d frt & W # trJde d flao ga d 6 & la
bsa ibrefd enpezará a wtuse a pt e b #na'n e h M.ffit AB28 & 201 5, y rc a ptr de
strffirrriüt.

2.3. SOUCTTUD DE MODtFtCACf/Óil DEL ARTICULO ? DE ¿.{ RESOT UC,,ÓN O2s2S
DE 2OI5 PARA QUESEACIáRE WEPOR TRATARSEDE UN PAGOANITCIPffiODE
I.A TA$q FORESFAL LOS YAIORES PAGADOS SE DEYOTVERíAN A LA
EMPRESA SI AL FINAUTAR IA WGENC'A DEL PERffi$O, SE EVCO'ITRARETÍ
Angqs Ev ¿As erJE No sE EtEcuró LA tNTERvENc,ó¡t FaRESTAL
AUTORIZ,.DA Y POR E¡'DE SOERE IáS CUATES ÍVO SE HpaRÍA CAUSADO ¿.A

IASA QUE FUE PACADA NTNfiPADNilENTE O SI AilTES DEL VENCIM'ENTA
DEL PERMISO POR ALGIINA APTIT//I7J,CI6N DEL PROYECTO SED'S,I"'VUYAJV
¿JqS AREAS A INTERVENIR:

231. ú d mo qn w wpa k @t odalr a Wt rM w 6 ar@de F fasa
farestal, por cuanto esfe pago defu realiza¡se antes de gue se efectúe el qgovútamúwto
{oÉH anotffio, qn x d hxln rywffi & b 6a

Z3Z fur {o d:ffi se sM wffiffi a h ffimlrffi, q.E se múifryn d *tk:ub 2" & la
fuscúlcótr 02328 & 2CI15 ga rye se adae qE W ffi* de w go dffitpe,bs valores
p@ados se deuofualan a laanprxasi dfr¡tdiza lavigsnia ddpernbo, se anconfarenáreag evl

las gue no sé eiwfr Ia intqvención foresbl atfrñzacla y pw erfu soárc las udes ¡p se haMa

Gr¡, ? i6 l1 - 2¡
ürn c.rpogu¡¡irá,Cou.cr
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calsado /a ha qc fue oaoaú aíhirnfutwrbo.s aÉs der vsrim{ento det oom^o w wna@iírltzMn dd Hqffi se uvn¡nr¿rá es ¿¡eJ ; iffi,#r.'
2.4. SOLICITUD DE MODIFICAC.I1!.9E1 ARTíCULO 1" DE A RESOLUCIÓNa*2a DE 201s, ,ARA ou.F._sl¡iLAñii0l'Éirn MEDTDA sE DERtvA DE LAAuroRraaóN DE UNA t'rcnveuó't'¡t-oi ti coBtRTuRA 

'EGETAL 
y NoDE LA tvrERvexcún osr EcoJ,siddA;- 

-^

2.4.1. h d mMn atfula 4" b h trxxl¡riht tw.nrh * b,ffibsgul*)rüs

'nnrfc,to cuARTA. ," Enpesa cARE'rvEs ogt crnnuóN UM,TED- CffiRruó¡,t, nr Blntenrcndón de/ emsrsfena aitwa wnwnsi;; ,N;"e, {z) hedaeas inte'enidas c'@ (s)hectárcas es decir, apriando exa retacín cntÁiánüffi **prrrn en rcrwe#aún un aea de151,55hedáms (.,.f

2'4'2 De e.Hdo e$ ro anfp,sfe,a{ficuh tndia que et ptan de anwpacn¡timpuesto sedefu a la'rÍwvwffiiólemr*sHnay no a A WnqWn * A ;tufr," ;^eií
24.3 Sofue e! *'tfutto, I ¡m*ffiejñinr que.l6 mú'"_ @ @mp**,'ón pr pérdtda etiúhnsidd d'nrtúa de n ¡ite,re,wt a ,iwxffi,-esan circ¿nffi l6-p,ü* oLie¡úanffiantietd,

?a!: h.d psenÍe caso, €l f"rft *ertúm 
'o?Bspor& 

a ¿ü? poces & fwrl",thnanbiutH, sina a m Wrnrr- de ryo.v*miarc WW q* ú.,A w* ¡rW (W & a_MA WÉs¡crmbivps ftuftzs w 6:kiitqiq.a ta cawffi, hilM h Ia tuú,;; rw*ñ*¡, *,
el Aw M p@o, y rc la ttalrerffing ecásSema

24'5. Al/m oosas k inÍruercrt, fotetÉd wffia en ta R*drción 02j2g se eryrcsa en dwlunat nmde;ade a w 4lnvrdlada at d áa & rriüñio,g¿,e es a /o güe se nf*e d Wm¡rro de
Wavúrf.rtutu firesüdsohbda

24.6. 
,Por 

ta wnwarbs $p{reslbs se sot¡&#, MñM a ta cuptaliút k mirmlm a
atia"lo 4' & h Resnüffil lm| ú ?ry ol d r?r é qr e amrya e tn.rl'ro W e n6p¡,m, A
ec'qFfnqi eara que $ sr wat esüe rérndno sea ¡eeimpazxo ñ n ,eraurciiffifume a
snfr n u úút W h itbvweión de h Mra W.
2.5. SOLtCtruD DE MODtFtCAAón oet enrlcuto 40 DE LA neSOWCtóN ozeza
DE 2O'5, PARA QUE SE DEC'.ARE U INAPUCABILIDAD DE U NE¿/.CI'i_DÉ
coupErt sAcróN esreetecaA EN EL MANUALps¡SlCt¡clo les pon'iEnaoe
DE BtoDtvERstDAD DEL MIDS (2:i) v Erv su LU9AR sE rntpoUcA ttNAngl¡ctó¡t DE conpEttsActóN 1:i:

-9I I

d dlalo 4" & k t¡*;dtfr¡ül25.f. Respeclo d Mre & la flffi de orpe¡rsabn lb¡esH.
rcar¡ña eslháboe b sigaiatu th€f,:

,ARTI?.JLA 
OJIF?TO. TA ENPesA CAREOA/ES DEL C€RRES^' UM¡IP. CEF¿REJÓN,Ig

lqrnfgruelraón del ecqsisfpma deberá comgrsar pw caaa oos p) neaaras ¡nteruenftas anio
ffirhectéreis es decL apricando esta reraci@ar en
relwestación un área de 151,55 hectáreas (...),

A mntinua:;ión se preserfa? bs orn¡rileracíons w la c./Jde^se sd&üará a ta capradat b
nlcdihnhdeñeatiarb4".

Sr8. 7 [o 12 - 26
wrw.corFogE8¡¡r¡. gor.cú
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2.5.2,1 Dxpués de ha:nr una lxi¿n de ta Rxotucí5n 02329 de 201s, se evidercia que la@t uM bs húes ¡?F.6bs por d lrárd cb conpamirre g w & Biodiversidad
expdtü por e/ entumes MlnEWb de Antiffite, vwienda y Dff'anotb renitotíal-yAWtT, nzón
por la cual c1rwguajin estabtef;¡ó Ia rclec¡f,n z5 pará ta ntnwnaióf. det ?o{).@taniwto
ñ,esb/.

2.5.2.2. A wnünuxión consjdem¡nos owfrJno pesentar a su o€q@úo /as oons,iderác¡o¡es de

9ye-n tl.cn,!o y tegar por ras cuares er Manuat de conpensaciones por pérdida de
trirdive's¡uadrir 6 @ pa d @ e wrM e rywtffio b&.'
2.5,2.3. Pua efecfos de contexfinlizil d marp nwmativo que lr.E.¡ta lx comprsrciones por
licenciamiento ambíental y las compensaciones par aprovechamienio forastal nos
permitircnos gxentu argurps qpales del docmFlr tto re ruNoranauco Mnminffi "Hac¡a
un sisferna de oancos de hábltat como henamienta de compensacíón ambiental en
c-alonbian ya qre 6b dúun:prrfc @t llqvrna irr,,stsmbn sobe t8 dife,wdas e/,telas á¡sr¡ntas
compensac,ones del ordenamlento ambiental colontimo, lo cual sirue de lwramiaÍa pan
s¿sfanfa/a sdicihtd & inqlknWidú &l Matud & canpemaaores &l MAVDT at permiso de
apravechamiento foresfal gue nos ha concedido ta Corporación.

2.5.24. E1 ptinw'a mdkla tw prñirnos ttunü ta ffia i,I H doc!fiwtb & FuNDtrtlwcoMe se geser¡h d ¡esur¡pn sofie bs üfr;lryrires fFas é mnpensaiyrs eñgldos por la
normdividdfuntiüa

Tabla 1.1 rlpos de compensaaones ambientales exigruos por ta normetividú (en el
documento criginat)

25.25 hm v pt.gp. Mtw st hffia *,m*, üHbr, h ¡wnn w rwlb b Eofr;rf,t H Manual
d€ conpsrtrilps {ResdLrión 15lT de 2012) x {fr;,wte a ta 

-rnnm 
qE nge w fu

pmpyqg¡ps :de t6 ryMwúütx torsHes {trr;rcto 1t91 ú 1996, tn1 wñWm e¡t e
Dweto 1076 & 201 5) y ta atffis qE B M tunrer,ss¡ drfrrcffi.

2-5.26. ffi díw se deóe wNrHtu a En en d Maud de csnpsnmry¡e se ftscacgnwsil la wida e aúivasidú p itrfr'wrtM de emsr{aras, ntffirs grc en haqntl€sl,anientos fueshbs se esfá mrnp$sa?do únkn y etalwiuanatte Ia intenntriD re h
@óerlirarcgefd'

2.5.28 El snffi @ h esb únnaión w em.sfra trJ'rtenida at k Rfffiuiút 1 517 de 201 2 pr
múio de la wal d enfonces Minislg'to & AmMe, wuieúa y Dxarclh reribnd- MA1DT
adant! el Manual parc la as¡gnación de campensaciones por perdda de Núivsstdad. ffi esta
Resoluclón se esfaóhce:

"ARrtCULO. Áng¡o DE APIJCAC,iÓN. H ttanual pua ta t*igwiónde Oonrpersacones por
Pérüú # 8itúentlad6 0b@ob onpú,n*mh para

a) Losusnrbsqueela¡cren ypexntent¿,snúidasdf'üm#/frjacionw,fer¡dasenroseúrditsarnDrHtahJ
e{¡ffos para h oblmciin & Ia líwrcia ambiental de bs polcóq obnas o adn¿Uades oonfen}Uas en ef
Anexo 3 del Manua4:

25.27' sohe el w&rtar d documerto de Fmdepttilioo erylia que a b fec,rta,el Manud

leiando 
pqr tupra /os pmyecfos ice

los a¡norccfianrenfos fo¡esfa/es y bs tevanbniwtos de veda,.4

Cra. t io 12 . 25
w*w.corpog¡trj ¡f N. go&cü

llnh¡ci¡ - nddñh¡.



tutularad.
PARAGRAFO- H Maruat adopbúporta presenforesotr ciÓrr apllaúnianmfe a las afrdbrinesqr
se cajs€sl-d ffe& bllf' y m ffi a h' o4pensaúoes r#i¡naós mn b *óúnés q€ se carm d
fi etr aDftltu ysoci,emúrbo.

2.5.29. Ca no se eMXrt en el nun sd Z4.J dd NfAr}nte twJrso, 16 múidff, de conpensaión pr
pérdida de übdirers¡dad derivada de ,a mfeiernón de ecosbfsT¡as, esf# cÍcunscritas a los
prumsosdelkwrcimialoanffi.

2 5z 1 0. E1 d pgyh w, d tf *f tp wtWú a m pw e wtf anti)tM,
sfin 

-a.¿n 
pmr¡¡o ¿e flwrd:gtúgD lbrM qe Hth oltp frrfdí qE v attuiza.a, Mp Ia

cor?dk,rmes fffi qc esffia b fuwimlh, Ia hüwv¡ffii de ta @ffiira @¡pessde €{'r
el fieA del l1a}!f{Jo, y m h l¡Mt dd eoos6ffir¡a

2,5.21 | . fui fu¡tce¡rpl¡io u d ntano regkffi vtssrb y tuiitg¡ü q crmb q.E h FexrlLfijh 02íne 24fi carycrrb a ¿n pevnño e ryMo ffi y na a Lrp ltx¡xia anblental,
c1nsíderamos que en el presente caso es tnaplicable el Manual de cunpensmlmes por
Púdida de B¡úive'sjdad y la reldón de canrrg¡aión 25 en d wilwida,porb a/dsdb,üaei?m
Miclsrwb a Ia C-iupor;riÓr, la túfrcún M attuto4"é /a Reso{rúl 02928 * 201, 5
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H
Cenqónuinodúle

25.3

campawacián por los misnrcs hechos toda w, qrte le N,ttA w imt/r/s;a a Mn h úlimcion
&cprnwtapció)n oúlainffirciín M effitsenvdEttgdd tnüwdesu pta¡t de¡thndo
tuúients¡[.

25.3.1. En Wirwa meida es precso rwd€r qn el Wúo nirwo * Wt se gn#rlfrd
enwffi W m MI e Marljo Antiqtul esfbflecmb por d enÍdrs MAWT, ftted[ñ la
Resol¿nifi zWT de 2005, Mo de &e PMAse esh0bc&on las otúgacfor¡es de wnoersaci& a
wW de Cefrp¡ütpaa las árcas que ¡n esfiivisen intsvaikla a k Ma de ejmtula de dbha *to
adn¡nisfr'afio. El ésfe rnbri?o ssttrto d MAWT srl/fcfó a CeneQn qre pwqrtüa ffite la citada
aÍoñdad, un nñelo pa'a sryulbr wtul*bn y orrprsffiW W affirriüt de bs rca.mos
na{rvales ¡e¡otabbs (ffida e *x8 y*,ltrry 

"rTúr,*r}
25.3.2 Püa dar amilltrbnta a effi oHiWAt Wqh rca?ó aE h N,llA el ill(d€lo de
ccfffpensac¡ón qlicaW al p@o ninem de Caretón, d atd se sastú'a útú¡nrb en
evaluación de didp erúided. Esfe ifodefo lttduye un portaffiio de accbnes de anpensacih a
tgafiza, de manen que se /ogre un Matcf psitiw en té'rni¡w de vMt de servhhs
ecos¡blénlm ú1 rcMn d üw a útuvaún Una vw xE ti[ú& sea 4obado por b AN¿A se

tuÉ¡ará h $rrleiú de 6 mffia- de oa¡panaiát a @W Cstffii, deñvffi de la inbmrcbn
del ecosblema que ha siú afutzda pq la NU &nüo d PilA ys¿s rMmbrcs

25.3.3 Dú b atsiat la lmrrsicion g Wb h CorWnün de un funr & wrpnsaión paÁtu
s d Mmtd é Ccr¡lper?sahnes p ffi e hd,esdad, escorm gue h oüügmhnes de
cornp€nsa,ór, preybhs s el PttA de Csreifr, g irúryat elffi de canpwl}r. pr Nrida de

|Íldrhnl,sklad', p lo wd ataÉs de la Rerdt.riórl, A2328 de 2015 se astá inptiudo a Catejón um
MAe coffWnsación por /os mvnos lwhc., ya g fa misna üea H T& Wa tedrla qn
c0nryÉd aúe h A IIA h hbnrcrni& dd eossl?na y ate tuWuün Wntién Wúfa qre
oaapensarh msnn inbrwnón dd emsÍs{ema q um rMM ?5, lo wd no s ernún Mtto M
marw lEld ery,wlo q d rwnsd 212 ddpesenb rca¡no.

2.534, Bporb elpüesb gue se sohitará a h @ryaÁh h ntdlfubn M aüsrh 4'& la
Reso/tcú? 42328 de 2015 wt el frn ú qr se declarc la inqfrffid dal thrud de

Crynpensachnes y dd ffior & wnWsffit 26 d geselllb pmiso at aa de eviW que re
genae una ótle ccvnpemaa&porbs rnúyr¡os ted¡6. B? $r l,gnse sofiCúará C0'tedij8r€/fe.a la

@t qE ¡a ffigalón de oipffiisa eshffeea po. b ttHwtidr:, e @be/tu as rcgefabs

Cr¡, ? l¡o lt - lS
rrnco¡Foguaiio. gor,co

Riohach¡ " Colombi¡.
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,$n pr inbnmrión# emss8nasJ, en wn Hefjór,

25.4. Pra!/.rcsú rle mdiñc,r.;ión dd ilíwlo tf :

2. 5. 1 cal ftndffiento en /as oor¡gderacbrles etrptmta w los nung;É-s 24 y z s bl ptwrllrte w)rw
e solicl?á a h C,úWút ta nffirm?t M attu tu 4 ú b Resrkffit A&ZB e nf S, e¡t d wfiú
q¿Je se prqpone a wfinúón ffi se suürayd? /os eal6 a nffiw
ARTíCULO CUARTO. La Empresa CARBONES DEL CERREJóN UMTTED- CERRA/ó^/,
p1r Ia ¡ntevención del emsistena deberá compensar por nda húárea interuenída una {il
hectárea telación 1:1) es decir, aplicando esta relación Cerrejón deberá compensar
en reforestación un área de 60.62 hectáreas (...)'

PETICION

En considerar,,ión a los fundanentas de h&ho y de derecho que fueron expuesfos
peredeÍHrwrb, ne pnfu sffirxpd¡osanenb asu Oeqpffiho g{¡e s pffi a Ia nMn
& la Resohffil 02n8 det 24 & ditunÚede 2015, enlossblMes tumúre:

3.1. Que se múiñque d a¡tíwla 2" & Ia Rtr;dtDiút 02328 dd 24 & díeienw de 2015, de tal
fama de que se adtre W d Nao ptra tútiztr d pqo & ra fasa f2resH, enpzaá a
corúabllianse a partir de la elexutoña de la Rwolución 02928 & 2015, y rc a Nftir de su
notificacbn.

3,2. Que se que se núíñqn d affuib 2" ú la Re;útc;!út 02328 & 2015 püa qn & xlare que
pr t';f,arse de un Wla uíhipúo & la ha /os vdorcs fÉ{,e//o.s se danlvqíat a la emgesa si al
frnaliarlavigerciadelpnniw,seawrú'aenárffiell-iar.quernse elecutó la ir/rrwúónÍoresW
aÍorízda y g enfu soó,e las cudes no se haffia ansú la Ba qc fin pagúa ulúclpedrarwb o
si a¡fm de/ vunim@th M Wniso Wr dgna Wtimiru,iút M g@o se {sn*uyar hs iárem a
tfsvr,lir.

3. 3 C)¿e se nodfbue el dtialo 4 ú la Res;d'niüt 02328 M 24 @ trtunhe de 201 5, cm d fn de
gue se *nf,tqa d término'w h htst'stcíüt M wííefna', ptra que en su Íryar esfe tümim sea
reeniluae Wr h rcfwernia gue se pryrr a contin"wión W b inF¡tg:,cih & la úsitra veretaf ,

3.4. Que se múlñqrc el utíwlo 4" de ta Rxohnión AZJ28 det 24 de dicisnbrc de 2015, pa"a que se
dxtae la inqWlklú dd f@ud M Cunptsatutw y del ffi e crtrynsaión Z 5 al presente
penn¡so. En su lugar se so/icifará comedldamente a la Corporac¡ón que la oUtlxiút &
wnptsrcion se esfadezca g Ia intarrerffit de mbere/ras w,geHes (no W inwvencifi de
eoosbtenrasJ, en una ¡dxí&t

COMPETENCIA DE ESTACORPORASÓN PARA RESOLVER

Que de conformidad con el artlculo I de la Constitución Politica de 1991 es obligación del Estado y de los
particulares proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Que la Constitución Política elevó a rango consütucional la obligación que tiene el Estado de proteger el

medio ambiente, y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano (Art. 79 de la
C.N.). El rnedio ambiente es un Derecho colectivo que debe ser protegldo por el Estado, estableciendo todos
los mecanismos necesarios para su protección.

Que adlcionalmente el Estado debe planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para

garantizar su desarrollo sostenible, su consewa'rón, restauración o sustitución. {Art. 80 C.N.). La planificación

se reallza medlante una serie de mecan¡smos que permitan analizar, evaluar y prever unas circunstarrclas que

faciliten la toma de decisión, con el fln de alcanzar un objelivo propuesto, en este caso, el Desarmllo
Sostenible,

Cra,7 otl-?5
$r*rt.Gorpog¡¡¡i¡re.goü,có
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Que el artículo 76 de la lev 14-3.7-de 2011, establme que los recursos.de reposición deberán interponerse porescnto en la ditigencia de noüfircación p.,ronri o lrntno O..l* O¡ei fi-oi áírs Jü.uientes a elta, o a tanotificacíón por aviso, o al ve¡üirniento oiiró*itio ¿" i,lhicación, según er caso. Así mismo ros recursos seprcsentarán ante elfurcbnario que oictó la Oiisi,ón. 
- "-'

Que el recurso de reposición fue.interpuesto dento d-el termino legal previsto para tal efecto con elcumplimiento de los requlsitos establecidds en ál átticuio iz dercódidü F,'roc.iiriiito Administnativo y delo contencioso Administraüvq_por tal rnotivo esa corponactón procederá a resolverlo, teniendo en cuentacada una de las cuest¡ones planteadas por el recunenüi 
-

Que de conformidad con 
"lSi.-tq 1? I,ss.del codigo de Procedimiento Administrativo y de lo contenciosoAdministrativo' la administración procederá a decidir de fondo sobre los argumentos planteados por elrecuffente.

Que los merEionados requisitos que deben cumplir los 
ryynentes, tiene por finalidad hacer posible y eficazel control de legalidad pot p,tlg de la administiacion püotca anté qu¡.n'rá;üñ;.r. y respech de rosmotivos de inconformidad' se tiene con c¡terio no rn¿"r,irne de la jurisprudencia conlenciosa administrativaque' deben coincidir, necesariamente, con tos corneftoiáe vioracrñ áñlaio ffi;ftr.

CONSIDERACIONES DE Iá CORPORACIÓN AUTÓNOilA REGIONAL DE LA GUAJIRA

Consideraciones técnicas:

Que revisado el Recurso de Reposición por el funcionario del Grupo de Evaluación, conhol y MonitoreoAmbiental de la entidad, consideia ¡o plasinad;; .iinrorm. técnico con radicado No 20163300165233 defecha 18 de Abril de 2016, en tos siguiéntes t¿rmi*" 
"'-

e Analizados los argumentos. del recunente, esta corporac¡ón considera pert¡nente modificar elarticulo 2 de la Resolución No 002328 ae iectra 24 d¿ Dici;bre o"lols""n aras de estabtecerque el plazo previsto en el precitdo artfcuto ernpeza¿ a contatse á partir oe la e1ecuto¡a de laprecitada Resolución y no. a partlr de su notifióacion, oanoo-iffilimüno a tos ¡ineamientos
establecidos en el códlgo de P¡ocedimiento Admrristrdtd;t óo;6;ios;Áo,nlniii,."ti* - 

*

2 Fl-:llt* 3'2 la empresa Ceneión solicÍfa "Que se modtfique dd Artfcuto 2. de ta Resolución002328 de 2015 para que se acláre por tratad de un prgo ant¡c¡pado de la tasa de los vatorespagados se devolverian. a la empresi si al finaliz¿r la üge-ncia oJ i.-¡ro,'¡. encontrarsn áreasen.las que no se ejecutó la intérvención foreslal autoriia¿a v poi enaJsb¡.. ¡ae cuales no sehabrla causado la tau pagada.anücipadamenüE o'r¡¡ antes oer íeiic¡mieñio oü permiso por algunaoplimización det proyecto se disminúyan las árus'a intenrenif,.

t 
5:, ?,r,r:Tj^:1lT:oj:r"."9yyg soticfta, ,,ilodtficac¡ón 

det Arücuto 2o de ra Resotucrón 002328üutuq{r uu¿J¿ü

l,1j*,*.,if':f*j::9119iJ31!11,lfi$ii" que er prazo para rearizar er paso de ra

lT: 
t"',ffj1::fffi11:ljl.*zarse 

' 
p.'tiiu. riii.c,ñ;;Jüi.iü,iiiíiiiiür',flilol3, ino a partir de su not¡f¡cec¡ón",

. :|31o!yj]$ 9ryF9 RESTREPO en su tibro de Hacienda pública, consasra: aros,:g::::_lll{n:-:r-djy1d-91 de manera..senerat en dos srandes srupos: ordinarios y

fT:T;1:'Sfiyl:g:,1.o,: ::l1uos asueths quéingresan ae 
^añllswiaií.lii'r, put,

u de aeuedo c,on ta terminorwa utlizada e119s prcíupuisfo; ñd;;/ríil1r,;;r; púñi;;t3!:!^!!yd9?,9!lis*os h,urarios yno tributarios.'to{i¡irrosinríiiii ,t'í*iÉ¡io ¿" t*t:lyÍP 
,y:yfras sue../os sesundos sor rooos aquenos iioi 

',irnáñol 
ii,íAi.ñí,-.oro ,,

r0;¡¿";ñ;ú;;.
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De acuerdo con lo señalado, se colige que la tasa en sentido específico, representa un ingreso

ordinario no tributario que deben pagar los part¡culares por ciertos servic¡os que presta el

Estado.

En 1982 el INDERENA a través del acuerdo 048 establece una tasa para el aprovecham¡ento

de los bosques naturales, públicos y privados. Esta tasa se muestra como un desincenüvo a la

deforestación, y para ello se dotó a cada Corporación Autónoma Regional de la posibilidad de

ooerarlas libremente en sus respecüvos ámbitos tenitoriales. Estas tasas se dirigen al

deSanollo de programas de refOrestación, tales como el establecimiento de vivergs,

construcciones de infraestructura, estabhcimiento y manejo de plantaciofl$ y demás labores

afines al maneio de bosques naturales, como tambión a programas de investigación de este

recurso.

Con la entrada en vigor del Decreto - Ley 2811 de 1974 o Codigo de los Recursos Naturales

se retoma el tema de las tasas, y Se fortat€cen algunas de las ya existentes y se crean otras'

así mismo la ley 99 de 1993 establece la importancia de estos ingresos tributafios.

0oRP0GUAJIRJA' revisó los alegatos presentados por la empresa CARBONES DEL

CERREJON LIMITED - CERREJON y no accede a esta petición, al conslderar gue la misma

debe cancelar el valor por tasa forestal en las condiciones establecidas en el acto

administrativo ya que baio el principio del Contam¡ndor - Pagador, nuestro pais ha

desanollado importantes instrumentos económicos denko de la dinámica financiera de la
gestión ambiental, en tal orden quien causa el deterioro paga los gastos requeridos para

prevenir o conegir el mismo.

3. En el ltem 3.3 la empresa Cenejón sol¡cita "Que se modifique del Artlculo 4o de la Resolución

002328de|24dedicíembrede2é15,cone||indequesesrrstituyaeltérmino"E@
de, ecosisférra". para que en su lugar esle término sea remplazedo por la referencia que se

propone a cont¡nuaciÓn "Dof Ia intüvenciñn dg la cobetturavegetal".

. Se acepta la modificación solicitada por la empresa carbones del Cenejón, El artículo Cuarto

debe guedar de la siguiente manera: LA EMPRESA CARBONES DEL CERREJON LIMITÉD -
CERRÉJON, por la intervención de la Cobertura Vegetal deberá compensar por cada dos (2)

hectáreas intervenidas cinco (5) he tareas es decir, aplicando esta relación CerrejÓn deberá

compensar en reforestación un área de 151,55 hectáreas y demas podrá desarrollar la

compensación exigida en la microcuenca del Anoyo Paredón, ubicado en el DMI Bañaderos,

para lo cual deberá presentiar un plan de establecimiento de esta compensación en un término

no inferior a un (1) añ0.

4. En el item 3.4 la empresa Cenejón solicita "Que te modifique del Artículo 4o de la Resolución

002328 del 24 de diciembre de 2015, para que se dedüe la inaplicabilidad del manual de

compensaciones y del factor da compensación 2:5 al presente permiso.-En su lugar se solicitará

combdidamente á la Corporación que la obligación de compensación se eslablezca por la
intervención de coberluras vegetales ino por intervención de ecosislema), en una relación 1:1.

Solicitud de inaplicabilklad del manual para la asignación de compensac'ón por pérdida de

biodiversidad, adoptado mediante resolución 1517 de 2012. Se adoptÓ este manual para el

cálculo de la compensaoiÓn, ya que la solicitud de permiso solicitado por el CenejÓn, se

encuenira enmarcdo dentro de los proyectos a gnan escala en el sector minero.

por lo anterior se ratifica la compensacón de 2:5 impuesta en el artículo cuatro de la resoluciÓn

02328 del 24 de diciembre de 2015.

Crr. ? fr lZ - 25
w*w¡o¡pog¿ellra. gor'co

Riat¿cha . Colombia.
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Consideraciones ju rídicas

Que el acto administrativo ir

¿lq:':*xxü",it -,Htllüli#i;':fi"ilffilfff :;;¡:':*: *lr:,rs-o, reposición, e, cua, rue

n ni;.;ff Fifit'#itürfl;TrilvllU{fflltrq;ii:""iü,ff8ld:,rü*Th*,?r3, tHl? S:ff :r'r" i,iill'eüüi üñ;, üilt
ff ü'iliiÉi*itrr'"'fl*lfr#*Yffidñll?:riil!ffi r'#TffiH,}il]fl"1jiiiil'l'53";'"'il*11"i.l,^in ji jli!:':TJ'fli,1',nf#ffi1
Procedimíento ÁJmi;il;i;o"y'd1';f"ffüLflJiJff#,iTffl¡sd*-;'-r'Jfir;,,;: #':;,' fuf,ff,iJ

i-e8e

Adminlstrativo.
Que la vía gubemailva constifi ruó

*rufi5,;fg*mmt3:,Éiüffiflf #:,,]Tl'rticurares 
o ¡nteresados que mueve a h

ncunirap'r.ñ;,i#iáil;ilt,itrJfri:,',*ÍfjBoHfrJx._.r,;H'$3:Hffi :i,ffi.,[,':ffi 'tr"j:i
Que los recursos por la via

;1gms*$*,,ruh*1p,g'g***r*pte,,*;$iffi
S::,.:,1*_:lle ta adminieración decidiren derecho etaresa el derecho de conrradñ;ion;;ü g";'ffiffni';nyryg"ado, habiéndose ejerc¡do en oporrunidad@nsasrado * *.ir'i-órjilffi'¿?,J¡il?r,H*rizar er debido ¡**; ;;üü;:i'onnr,o,o de resaridad

Que de acuerdo con el análisls reatíza¡t,.o ra^ ^_.._-

ffi#i[xF#';:fl llffi :'fi'LT'"1¿:tÍHiff rgi jJ:ff 'fl ;fJ';r j::fi:r*dffrTff:i*f 
;;

8tr#ffdfi ilffioo3,*''j:lr.19 exsuestos por ra F
Reso,ucónñ.0ói¡zi;*;Íl?l.jiffi[ff[.ffil1,ftrfffiL?ffi:?i:i"T[f,i5flil],]_';Tjlil,;

?$APót.v mérito de to.anteriormente expuesto táAutónoma Regióna de La óua¡ra - coRpocuful*. Directora General Encargada de h corporación

RESUELVE:

aRrícur-o pRJt¡tERo:
üODIFICAR EI ARTICULO S
rn rundamenfo 

"n 
,n o"^,,^"*ll9yl-D-9 O, la Resolución N" 002i2g deadministrativo,!f cuaf queOar:a asr:

191?:l tos s¡guientei térmir '.vutrruA* el ARTlcuto.sEGuNDo de ra Resorución No 002328 deaumin¡strat¡vo,ü;ilüü#lc'n rundamento en lo expuesro en la p-aie io,isi;;;t". der presenre acb

ARTICULO SEGUNDO: t a Fmn.o^-,^^,.i¡i^rr-

trüTrllí,iii,{l$','lT 
jdm:ffi 

#FÉ3,&?HiiTJ'y,Trs.:F,tn!,Íi:resolución, la suma

ffig;*ffi?Éiü#'+mruhr,ffififfi
frl5,i!.!:l!i'!lH,%,*,.^^ --t9o'FrcAR er nnflcL.^o*cuRnlg f. r, Resorucíón N" 00232s deadminisrrativ;,;;ilrüllltl¡con rundamento en ro expuesro en n pártá-cois¡olüi¡va oer presenre ac,o

"ARTICULO CUARTO:
por h intervención de

, 
LA EMPRESA CARBOI'IES, DEL CERREJON LIMITED - CERREJÓN,ra L;obertura Vegetal deberá cornpensar po, ü;,;;, (2) hectárcas

10
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intervenidas cinco (5) hegtafgas es decir, aplicando esta relac¡ón Cenejón deberá compensar en
reforestaciÓn un área de 151,55 hectáreas y además podÉ desanollar la compensacón exigida en
la microcuenca del Anoyo Paredón, ub¡cado en el DMI Bañaderos, para locuá deberá presintar un
plan de establecim¡ento de esta compensmión en un término no inferior a un (1) añ0.

ARTICULO TERCERO: CONFIRMESE los demás artícutos de ta Resoh¡cón N" 002328 de 2015
en lo no modmcado por el presente acto administrativo.

ARTICULO CUARTOI Por la Subdireccién de Autoridad Amb¡ental de esta Corporación notificar
el_conten¡do del presenie acto administrativo al Representante Legal de la Empresa CARBONES DEL
CERREJÓN L|M|TED - CERREJóN o a su apoderadó oenioamente ónsiltuido,

ARTICULO SUINTO Por la Subdirmción de Autoridad Ambiental de esta CorDoración notif¡car
el contenido del pre$ente eto administri¡tivo a la Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria - La Guajha.

ARTICULO $EXTO;
de CORPOGUAJIRA.

ARTICULO SÉPTIMO:

ART1CULO OCTAVO:

Proyeoto: A. f\,,lendoza

nevisa: r. uei9C

Esta Resoluc¡ón deberá publicarse en la página WEB y en el BoletÍn oficial

Contra el presente acto administ¡ativo no procede ningún recurso.

La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

NOTIFIQUESE, PUBL¡QUESE Y CÚMPLASE

Cri. ? lto l2 - 25
w s.oorpogus¡fr¡.gov.co

Rkrhacha - Golonrbi¡.




