
, "'"' •.:'"
. '-, •.. -. -'~ .=Li .

, ; .. '

lhs10I y lldoJ
República de Colombia

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

.•; .

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
- ANLA-

RESOLUCiÓN •• 0 4 jtjL[013(0672' "
"POR LA CUAL SE AUTORIZA LA CESiÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

ESTABLECIDO MEDIANTE RESOLUCION1065 DEL26 DE t-!OVIEMBRE DE 2001,
MODIFICADA POR RESOLUCIONES 99 DEL 31 DE EN,EFW DE 2003 Y 1054 DEL 30 DE

SEPTIEMBRE DE2003, YSE TOMAN OTRAS;DETERMINACIONES",

LA DIRECTORA GENERAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES.
J, ANLA'

.• J'

En uso delas'funcioneséstablécidás en,la Ley 99 dé'1993;y los Decretos'2820 de 2010, 3570
Y 3573 de 201'1 y," "

CONSIDERANDO: ,r "

" '

Que mediante Resolución 1065 del 26 de noviemb,e de 2001, el hoy Ministerib de Ambiente y
Desarrollo Sosteniole: aceptó el-Plan de Manejo Ambiel'ltal presentado por la Dirección Nacional de
Estupefacientes, para la actividad denominada "Programa de ,~Erradicación de Cultivos Ilícitos
mediante la Aspersión Aérea con el herbicida Glifosato • PECIG, en el territorio nacional.

Que por Resolución 99 del 31 de enero de 2003; se modificó la parte motiva de la Resolución 1065
del 26 de noviembre de 2001, en el sentido de acoger la recomendación emitida por ,el Instituto
Colombiano Agropecuario: ICA, para el incremento provisional de,la dosis a 10.4 litros/ha de la
formulación comercial del Glifosato, para la erradicación de los cultivos de coca, en el marco del
citado programa,

Que mediante Resolución 1054 del 30 de septiembre de 2003, nuevamente se modificó el referido
Plan de Manejo Ambiental, en el sentido de ajustarlas fichas que lo conforTl1éine incorporar en su
ejecución, además de la Dirección Nacional de Estupefacientes, a otras entidades gubernamentales:
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Instituto Nacional de Salud, Dirección Antinarcóticos de la
Policia Nacional y el Ministerio del Interior y de Justicia,

Que mediante comunicación radicada bajo el No, 4120cE1.29983"del 20 de abril de 2012, el
apoderado de la Dirección Nacional de Estupefacientes, en liquidación, informó,a esta Autoridad que
la mencionada entidad se encontraba en proceso de liquidación, de conformidad con lo señalado en
el Decreto 3183 del 2 de septiembre de 2011; y que Gonforme',a lo señalado en el artículo 19 del
Decreto 2897 del11 de agosto:de 2011, las funciones de la Dirección de Política contra las Drogas y
Actividades Relacionadas, hace parte del Sector Administrativo del Ministerio de Justicia y del
Derecho, y por ende, era la competente para continuar con las obligaciones señaladas en el Plan de
Manejo Ambiental para la .actividad denominada"PrógráiTia'de Erradicación de Cultivos lIicitos
mediante Aspersión Aérea con'.el herbicida Glifos'ato • PECIG. eh e¡-¡erritofib nacional,
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Que mediante radicado 4120 E1 38346 del 5 de julio de 2012, la Subdirección de estrategias y
Análisis del 'Miriisterio dé Justicia X :dél qereqho, informó}l esta Autoridad que ya habían solicitado a
la Dirección Nacional de Estupefacientes, hoy en liquidación, adelantar el tramite tendiente a la
cesión total de los derechos y obligacionesestableCidosen el Plan de ManejoAmbiental del PECIG.

Que por escrito radicado,bajoeJ~o. 4120,E1- 25745 del 20 de junio de 2013, el señor Carlos Alberto
Mantilla Namen'vobr1:mdoen sus' caiidáO dif Secretário General del Ministerio de Justícia y del
Derecho, y la señora Maria Mercedes Perry 'Fer~ei.ra!actuando en su condición de Representante
Legal de la Dirección Nacional de Estupefacientes,en liquidación, solicitaron a la Autoridad Nacional
de Licencias Ambiéntales -ANLA, la cesiÓn del Plan de Manejo Ambiental establecido mediante
Resolución '1D65 :oel 26 de noviembre de 2001, para la actividad: dénominada Programa de
Erradicación de Cultivos lIicitos mediante Aspérsión Aérea con el hérbicida Glifosato - PECIG, en el
territorio nacional, modificado' pod~esolución 99 del 3'1 de enero de 2003 y 1054 del 30 de
septiembre de 2003.

Que la anterior solicitud, se encuentra sustentada en lo señalado en el Decreto 3183 del 2 de
septiembre de 2011, por el cual se ordenó la supresión y liquidación de la Dirección Nacional de
Estupefacientes, en concordancia con lo indicado en el Decreto 2897 de 2011, por el cual se
establecieron las .funciones del Ministerio de Justicia y del Derecho, entre las cuales se encuentran
la de promover el cumplimiento de las pollticas y planes de lucha contra las drogas y actividades
relacionadas y la de asesorar al Consejo Nacional de Estupefacientes en la elaboración de
estrategias que permitan el desarrollo del Programade Erradicaciónde Cultivos IlIcitos.

.;. .' ..

Que en dicho sentido, y de acuerdo con las normas legales antes citadas, las funciones que
desarrollaba la Dirección Nacional de Estupefacientes, hoy en liquidación, relacionadas con el
Programa de Erradicación .de .cultivos Ilícitos, con el herbicida Glifosato - PECIG, las asumió el
Ministerio de Justicia y del Dereeho, las cualesviene desarrollandodesde el11 de agosto de 2011.

Que con la mencionada solicitud, se indica que el cambio de titular se considera necesario para
brindar seguridad juridica y evitar, confusiones a los destinatarios y operadores del PECIG, no
obstante que de-acuerdo conelparágrafo del articulo,29'del Decreto 3183 del 2'de septiembre de
2011, se señala: "Las referencias queaAa DirecciónNacional de Estupefacientes, hace el artículo 12
de la Ley 793 de 2002 modificado por-el artículO 80 de la Ley 1453 de 2011 y demás normas que
con anterioridad a la expedición del presente decreto refieran a la Dirección Nacional de
Estupefacientes, se entenderán que hacen relación al Ministerio de Justicia y del Derecho ,..".

Que asi mismo, el Secretario General del Ministerio de Justicia y del Derecho y la Representante
Legal de la Dirección Nacional de Estupefacientes en liquidación, allegaron como soporte de su
petición, los siguientes documentos a saber:

• Copia del Poder General amplio y suficiente otorgado por el representante legal y presidente de la
Fiduciaria la Previsora SA, obrando como Liquidadora de la Dirección Nacional de Estupefacientes
en Liquidación, a laOoctora Maria Mercedes Perry Ferreiramediante Escritura Pública No. 1777 del
7 de octubre de 2011, de la Notaria 26 del Circulo de Bogotá D.C,; entre las cuales se encuentra la
de ceder o traspasar los derechos yeobligacionesa las entidades públicas que correspondan, que se
deban desarrollar con ocasión del proceso-de liquidación de la Dirección Nacional de
Estupefacientes.

- Copia del Contrato de Liquidación 235 de 2012, suscrito el 4 de diciembre de 2012, entre el
Secretario General del Ministerio de Justicia y del Derecho y el Presidente de la Fiduciaria La
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Previsora .S.A., ~iduprevisora S.A., en su calidad ,de liq~.idador de,; la .Dirección Nacional de
Estupefacientes,

, Copia del Decreto, 1496 del 12,de j,ulio de 20J2, \mediant~ el cual se nombr~ a la Doctora Ruth.. . ". ". .... .},.. , .' , -..
Stella Correa Palacio en el cargo de Ministra de Ju~ticiay del D~recho, .

• Copia de ,la Resolución 312 del 9 de m~yo.pe 2012, m>ediRn~elacual,s,e,delega en el Se,cretario
General del MinisteriQde Justicia ,Y deI.Dereg,p, ,la Jepresent¡¡ciónlegal ,de la ~nti9ad ante las

" , í , ., ~'. ..., j.,

autoridades administrativas de cualquier indole.

De la competencia de la Autoridad Nacional de Licencia Ambientales. ANLA
1 .

Que dentro de las funciones asignadas en el numeral 9 del'artlculo 5~de,la.Ley 99 de 1993, le
corresponde al Ministerio de Ambiente Y Desarrollo Sostenible, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones Y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales reno~ableso para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente,

Que el articulo 50 de la Ley 99 de ~993 establece: "De la 't.icencia Ambiental, Se entiende por
Licencia Ambiental la autorización que otorga la' autoridad ambiental competente para la ejecución
de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que
la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, ,corrección, compensación y manejo
de {os efectos ambientales de la obra o actividad autorizada. " . ,

Que el articulo 33 del Decreto 2820 del 5 de agosto de 2010 "Por el Cua/se reglamenta el Titulo VIII
de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales", alude a la cesión de la licencia ambiental, en los
siguientes términos: . "

.,' .' ¡~

"Articulo 33. Cesión total'o. parcial .de'.la ,Jicencia'lambienfaJ. ' El. b'eneficiariQ de' la licencia
ambiental en cualquier mQmento podre cederlátota/Q parcialmente, lo'que.ímplica la cesión de los
derechos y obligaciones quede ella se derivan.

En tales casos, el cedente y el. cesionario solicitarán por.escritola cesión a la autoridad ambiental
competente identificando si es cesión total o paréial y adjuntando para el efecto:

a) Copia de los documentos de identificación y de los certifícadoSde existencia y representación
legal, en caso de ser personas jurídicas;

b) El documento de cesión a través del cual se identifiquen los interesados y el proyecto, obra o
actividad;

e) A efectos de la cesión parcial de la licencia ambiental, el cedente y el cesionario deberán anexar
un documento en donde se detallen todas y cada una de los derechos y obligaciones de la licencia
ambiental y de sus actos administrativos expedidos con posterioridad;

La autoridad ambiental deberá pronunciarse sobre la cesión dentro de los treinta (30) dias hábiles
Siguientes a{ recibo de la solicitud mediante acto administrativo y expedirá los actos administrativos
que fueren necesarios para el efecto.
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En cualquiera de los casos antes mencionados, el cesionario asumirá los derechos y obligaciones
derivados del acto o actos administrativos objeto de cesión total o parcial en el estado en que se
encuentren.

Parágrafo 1°. La cesión parcial sólo procederá cuando las obligaciones puedan ser fraccionadas, lo
que implica que las actividades propias de la ejecución del mismo tengan el carácter de divisibles.

Parágrafo 2°. En'jbs casos de minería y de hidrocarburos se deberá anexar a la solicitud de cesión,
el acto administrativo en donde la autoridad 'Competenteapruebe la cesión del contrato respectivo,"

Que a su vez el artículo 38 del Decreto 2820 del 5 de agosto de 2010, preceptúa:

Artículo 38. De la modífícación, cesión, integración, pérdida de vigencia o de cesación del
trámite del Plan de Manejo Ambiental. Paralosproyectos, obras o actividades que cuenten con un
Plan de Manejo Ambienta/,como,.instrumento de manejo y control ambiental establecido por la
autoridad ambiental, se aplicarán las mismasPleglas generales establecidas para las Licencias
Ambientaíes' ene/lpresente líIulo, a,excepción-de,la ampliación de áreas del proyecto, caso en el
cual se deberá tramitar la correspondiente LicencíaAmbiental para las áreas nuevas,

Que el artículo 12 de la Ley ,144:4de 2011 reorganizó el, Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, y lo denominóMinisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

Que a través del Decreto.,3570 del 27 de septiembre de 2011, el Presidente de la República en
ejercicio de las facultades consagradas en los literales e)yd)del artículo 18 de la Ley 1444 de 2011,
modificó los objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, dictó otras
disposiciones e integró el Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

Que mediante el Decreto 3573 del 27 de septiembre de 2011, el Presidente de la República en
ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas en los literales d), e) y D del articulo 18 de la
Ley 1444 de 2011, creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, en los términos del
articulo 67 de la Ley 489 de 1998 con autonomía administrativa y financiera, sin personeria juridlca,
la cual hará parte del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Que el numeral 1 del articulo tercero del Decreto 3573 del 27 de septiembre de 2011, le estableció a
la Autoridad Nacional de licencias Ambientales - ANLA, entre otras, la función de otorgar o negar las
licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, de conformidad con'la,ley y los reglamentos:

Consideraciones Legales

Que el articulo 209 de la Carta Magna establece: "La función administrativa está al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economía; celeridad; imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la
delegación y la desconcentración de funciones".

Que el articulo tercero de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011, por la cual se expidió el Código de
Procedimiento Administrativo. y de lo 80ntencibso Administrativo señala que las actuaciones
administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso,
igualdad, imparcialidad" buena fe, moralidad, participación, responsabilidad,transparencia,
publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad,
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Que el numeral 11 del precitado artículo, determiná que en virtud del principio de eficacia las
autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de
oficio los obstáculos puramente formales, evitando decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y
sanearán de acuerdo con dicho Código las irreguladdad~s p.focedimentales que se presenten, en
procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa,

Que en el caso particular tratado, con los documentos aportados y revisados antes enunciados que
reposan dentro del Expediente 0793, se, da cumplimi~nto a los requisitos formales requeridos para
solicitar y aceptar la cesión del Plan de ManEijoAmbieníal de que trata la Resolúción 1065 del 26 de. , _' - '. '.~ .r..•, ' - , • . .

noviembre de 2001, modificada por Resolución 99 del 31 de enero de 2003 y 1054 del 30 de
septiembre de 2003, de conformidad con lo señalado para el efecto en los articulos 33 y 38 del
Decreto 2820 del 5 de agosto de 2010, razón porlacualE;iste ,Despacho proc~derá a autorizar la

, _ .",J. V_', -'. ' ..

cesión solicitada,
. ( .

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Autorizar la cesión del Plan de ,Manejo Ambiental establecido mediante
Resolución 1065 deí 26 de noviembre de 2001,~mod¡fic.ada' por Resolución 99 del 31 de enero de
2003 y 1054 del 30 de septiembre de 2003, a nombre de la Dirección Nacional de Estupefacientes,
hoy en liquidación, para la actividad :d~nomin,~9,a I1rograma de Erradicación de Cultivos llicitos
mediante Aspersión Aérea con el herbiCida Glifosato - PECIG, en el territorio nacional, a favor del
Ministerio de Justicia y del Derecho, conforme a lo dispu¡¡sto y ordenado en las normas legales
señaladas en la parte motiva del presente acto administrativo,

,1",

ARTíCULO SEGUNDO: A partir de la ejecutdria de la presente resolución, ordénese tener como
beneficiaria del Plan de Manejo Ambiental establecido mediante Resolución 1065 del 26 de
noviembre de 2001, modificada por Resolución 99 del 31 de enero de 2003 y 1054 del 30 de
septiembre de 2003, al Ministerio de Justicia y del Derecho, que asume como cesionaria todos los
derechos y las obligaciones derivadas del mismo,' I .-. .

,

ARTíCULO TERCERO: En virtud de lo dispuesto en el articulo anterior, el Ministerio de Justicia y del
Derecho, será responsable ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, de todas
las obligaciones, condiciones, términos y requerimientos contenidos en los demás actos
administrativos objeto de la presente cesión del Plan de Manejo Ambiental, que se hayan expedido o
se expidan, a partir de la firmeza de la presente resolución.

ARTíCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución a los representantes legales
y/o apoderados debidamente constituidos de la Dirección Nacional de Estupefacientes, hoy en
liquidación, al Ministerio de Justicia y del Derecho y a Fiduprevisora S,A., respectivamente.

ARTíCULO QUINTO.- Notificar el presente acto administrativo a la Dirección de Antinarcóticos de la
Policia Nacional - DIRAN, al Instituto Nacional de Salud - INS y al Instituto Colombiano Agropecuario -
ICA, a través de sus representantes legales o de sus apoderados debidamente constituidos para
dicho efecto,

ARTíCULO SEXTO,- Notificar el contenido del presente acto administrativo al representante legal de
FUNDE PUBLICO, al Doctor Héctor Suárez, y/o a sus apoderados debidamente constituidos.
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ARTíCULO SÉPTIMO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al representante legal
de la Defensoria del Pueblbyio a su apotlerado debidamente' constituido.

ARTíCULO OCTAVO .• ComUnicar el'presente aCto administrativo a la Procuradúria Delegada para
Asuntos Ambientáles y Agrarios, aHvlinísteno de Salud y Protección Social, al Consejo Nacional de
Estupefacientes -' d:NE y al Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, para lo de sus
competencias.

. :.- '

ARTíCULO NOVENO:-Públicárel enca.betéido'yla parte resolutiva del presente acto administrativo
en la Gacefa Ambienta.l; deconfomnidadcon 10stetminOs señaládos en el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.

ARTíCULO DÉCIMO: Coñtra .Ia presente resolución sólo procede el recurso de reposición, el cual
podrá interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 74, 76, 77 Y siguientes de la Ley 1437
del 18 de enero de 2011, por la cual se expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

NOTIFíQUESE, COMUNíQUESE, PUBLíQUESE y CÚMPLASE,
Dada en Bogotá D.C., a los

rO 4 JUL 2013

~z--: .~~
LUZ HELENA SARMIENTO VILLAMIZAR

DIRECTORA GENERAL
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES. ANLA

Revisó: Fabio Andrés Acuña Bernal. Líder Jurfdico l'
Proyectó: Carmen Zayda Mier Vera. Abogada Contratista ~

Expediente 0793 '.
Radicado.4120-E1.25745 del 20 de junio de.2013
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