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RepUblTha do CoIomba
Ministedo de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS
AMBIENTALES
-ANLA-

RESOLUCION

(1214)

13 0 SEP 2015

"POR LA CUAL SE ADOPTA UNA MEOIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION DE ACTIVIDADES
EN VIRTUD DEL PRINCIPIO DE PRECAUCION"
EL DIRECTOR GENERAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALESAN LA
En cumplimiento de lo establecido en Ia Ley 99 de 1993, en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, de
as funciones asignadas por el Decreto - Ley 3573 de 2011 en concordancia con la ResoluciOn 0666
de do junlo de 2015, y
CONSIDERANDO:
1. ANTECEDENTES
1.1. DE LA ACTUACION ADMINISTRATIVA ANTE LA AUTORIDAD AMBIENTAL
Quo mediante ResoluciOn 1065 del 26 de noviembre de 2001, el entonces Ministerio del Media
Ambiente impuso el Plan de Manejo Ambiental presentada par la otrora DirecciOn Nacional de
Estupefacientes - DNE, para la actividad denominada 'Programa de Erradicación do Cultivos Ilicitos
mediante la Aspersian Aerea con el herbicida Glifosat& - PECIG -, en el territorio nacional.
Que par media de la Resoluciôn 99 del 31 de enera de 2003, se modificO la parte motiva de la
Resoluciôn 1065 del 26 de noviembre de 2001, en el sentido de acoger la recomendación emitida par
el Instituto Calambiano Agropecuario - CA -, para el incremento provisional de la dosis a 10.4 litros/ha
respecto de la formulacián comercial del Glifosata, para la erradicaciOn do los cultivas de coca, en el
marco del citado programa.
Que mediante Resolucion 1054 del 30 do septiembre do 2003, nuevamente se modificO el referido
Plan de Maneja Ambiental, en el sentido de ajustar las fichas quo lo canfarman e incorporar en su
ejecuciOn, a las siguientes entidades gubernamentales: at Instituto Geografico Agustin Ci5dazzi, at
Instituto Nacianal de Salud, ala Direccion Antinarcóticos de la Policia Nacional y al entances Ministerio
del Interior y de Justicia.
Quo a través de la Resolucian 672 del 4 de julio de 2013, se autorizO la cesiôn del Plan de Maneja
Ambiental establecido mediante Resoluciôn 1065 del 26 de noviembre de 2001, madificada par
Resolucianes Na g . 99 del 31 de enera do 2003 y 1054 del 30 de septiembre de 2003, para la actividad
denominada Programa do ErradicaciOn de Cultivos Ilicitos mediante Aspersion Aérea con el herbicida
Glifosato - PECIG, en el territorio nacional, do la Direccian Nacional de Estupefacientes, hoy en
liquidaciOn, a favor del Ministerio de Justicia y del Derecho,
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1.2. DE LA ACTUACION ADMINISTRATIVA ANTE OTRAS AUTORIDADES
Quo el Consejo Nacional de Estupefacientes - ONE-, en cumplimiento de sus facultades legales yen
especial en atenciOn a lo ordenado en el literal g) del articulo 91 de la Ley 30 de 1986, solicitO y obtuvo
concepto favorable frente al uso del glifosato par via aérea para el control do las areas afectadas por
presencia de cultivos ilicitos, tal como consta en las comunicaciones de By 11 de octubre de 1993,
visibles en el expediente, suscritas por el entonces Ministro de Salud y par el Gerente General del
otrora Instituto Nacional do los Recursos Naturales Renovables y del Ambionte (INDERENA), como
autoridades encargadas do velar por la salud de la poblaciôn y la protecciOn del medio ambiente,
respectivamente.
Que of mismo Consejo mediante ResoluciOn No. 0001 do febrero 11 de 1994, modificada por a
ResoluciOn nümoro 0005 do agosto 11 do 2000 y mâs adelante por la ResoluciOn No. 00013 de junio
27 de 2003, adoptO un procedimiento para el Progrania de ErradicaciOn de Cultivos Ilicitos mediante
aspersiOn aérea con el herbicida glifosato - PECIG - y autorizó su ojecuciOn a la DirecciOn de
AntinarcOticos de la Policia en el territorio nacional.
Quo con fundamento en tales conceptos, el entonces Ministerlo del Medio Ambiente medianto la
ResoluciOn 1065 de 26 do noviembro do 2001, modificada por las Resoluciones 1054 do septiembre
30 do 2003, 0099 do enoro 31 do 2003 y 672 do julio 4 de 2013, impuso el Plan do Manejo Ambiental
para la acvidad denominada "Programa de ErradicaciOn de Cultivos Ilicitos mediante la Aspersion
Aérea con Glifosato - PECIG -" en todo el territorio nacional; instrumento do manejo y control ambiental
quo postoriormente, on virtud do la ResoluciOn 672 del 4 de Julio de 2013, fue codido de la ontonces
Direccián Nacional de Estupefacientes al Ministerio do Justicia y del Derecho.
Que el Consojo de Estado on Sentencia 1 do febrero 20 do 2014, C.P. Ramiro Pazos Guerrero, on el
numeral Ill de la orden Terceira, dispuso: "exhotlar at Gobierno Nec/anal para que en ap!icaciOn del
to
principio do precauciOn estipulado por el art/cu/a I de Ley 99 de 1993, examine to pos/bilidad de
utilizar otras alternatives diferentes at mOtodo de erradicaciOn aérea con of herbicide glifosato sabre
to
cu/tivos ilicitos, con e/ fin do prevenir eventuales danos antUur!dicos at arnbiente y a pob!aciOn en
general".

Que la Corte Constitucional, on Sala Especial de Seguimiento a la Sontoncia T-025 de 2004,
Magistrado Presidente y Ponento Luis Ernesto Vargas Silva, con referoncia a las medidas do
prevencion, protecciôn y atonciOn a las comunidades afrodescendientes de la region pacifica del
Departamonto do Narino en dosgo y en relaciOn con las medidas especificas ordenadas en el Auto
005 de 2009, oxpidiO el Auto 073 do rnarzo 27 do 2014, del cual so resaltan los siguientes apartes:
to

"( ...) Ahora bien, to discus/On en reIaciOn COfl 0/ Usa de glifosato so ha centrado principalmente en

los impactos do sustancia quimica sobre el medic ambiente y to salud de las personas que
habitan los territorios asperjados y entran en contacto con dicho herbicide. ( ... )
to
A partir do /0 anterior, Sale ha podido observar quo, coma se expresO en e/ Auto 011 do 2009, a
to
pesar do constituir una act/v/dad /egitima del Estado,
erradicaciOn do cuit/vos i/!citos y las
aspersiones aOroas con g!ifosato en los territorios co/ectivos de /as comunidades negras del
Pacifico do Narino, estan generando un fuerte impacto sobre estos pueblos y /os està poniendo en
una .situaciOn de mayor vulnerabil/dad y riesgo frente at desplazamiento forzado. En consecuencia
to
para la Sala es clara necesidad de repensar Ia estrategia de erradicaciOn do cultivos i!icitos en
el departamento do Narino, de modo que esta tenga una mayor efectividad, sin poner en riesgo a

consejo de Estado. Expedente 41-001-23-31-000-200002956-01 (29028) cR Ramiro Pazos Guerrero,
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las comunidades etnicas ni afectarsus derechos, orientándose a desarrollarmecanismos conjuntos
y coordinados con la poblaciOn, quo se enfoquen en los pro gramas do sustituciOn do cultivos y
ofrezcan oportunidados do desarrollo pare las cornunidades negras de Ia region, rnitigando ci riesgo
de nuevos hochos de desplazamiento." (.•.)
18.- 'Asimismo, si bien el terna de ía afectaciOn a la salud y al rnedio ambiente por el uso del
glifosato, he s/do un terna bastante controvertido, an Sentencia de 2004, la Sale Plena do lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, concluyo quo "do las pruebas resenadas no so
to
in f/ore con cortoza, quo el glifosato empleado para orradicaciOn do los cultivos ilicitos produzea
danos irreversibles on el rnedio ambiente". Sin embargo no puede esca par a las consideraciones
de esta Sala, las manifostaciones y denuncias reiteradas de la Defensoria del Pueblo, de
organizacionos c/v/los, y de miembros de cornunidades negras do Narino, quienes hasta la
actualidad, hen expresado do manera reitorada, quo las asporsiones aéroas tienon efoctos dire ctos
sobre la salud de sus habitantos y sobre los recursos naturales qua los aba stecen y con los cuales
se relacionan ancestralmente.
Dejando do lado of debate acadOrnico y ciontif/co quo existo alrededor del uso del glifosato ( ... ) con
base en las declaraciones de los lideres de los pueblos étnicos afrodescondiontes del Pactf/co
nariñense y do ]as organizaciones qua han trabajado corca do esas comunidades, as posible
idontificar tres tipos de afectaciones quo so den van do las aspers/ones aéreas con glifosato. ( ... )
el torcer dano, son las afectac/ones a la salad do las personas y de Jos animates quo consumen
los rocursos qua ban s/do contaminados, y10 qua so han expuosto diroctamente al herbicida que
Os arrojado por via aérea'.
Que asi mismo, en el Articulo Decimo Quinto del Auto 073 de marzo 27 do 2014, la Corte
Constitucionat dispuso:
UORDENAR a la Ministra do Annbionte y Desarrollo Sostenible, con at apoyo de la CorporaciOn
AutOnorna Regional do Nan/no, y a! Ministro de Salud y ProtecciOn Social quo, con la participaciOn
do las comunidades afectadas y on el ambito de sus competencies legales y constitucionales,
realicen los ostudios tecnicos y cientilIcos qua correspondan para detorm/nar at impacto do las
act/vidades (1) de aspersiones aOreas con glifosato, ( ... ) sobre (a) el medio arnbiente y (b) la salud
de (as personas, on los terr/torios colectivos y ancestrales de las cornun/dados nogras do Nan/no.
Con forme a lo anterior, estas autoridades deberán rem/tir a osta corporaciOn an at term/no do ties
(3) meses contados desde la not/ficac/On de esto Auto, los correspondientes informes con los
estudios realizados y las conclusionos a las quo lIe garon. Sin embargo, teniendo en cuenta los
cr/ten/os establecidos on to secciOn V.C.3, an caso de no Ilegar durante dicho tOrrnino a una
conclusion do f/nit/va con base en criterios tecnicos y cientificos razonables sobre la inexistoncia do
un riosgo actual, grave e irreversible para el rnedio ambiento yb Ia salud do las personas en los
territorios ancestrales do la region pad f/ca do Nan/no producto do una o varias de las actividades
evaluadas, so ORDENA a la Ministra do A mb/onto y Dosarrollo Sostoniblo dar aplicaciOn inrned/ata
to
al principio do procauciOn y ordenar suspons/On do las activ/dados quo pongan on poligro los
derechos coloctivos do los pueblos étnicos do osa regiOn."
Que el Auto 073 de 2014, proferido por la Corte Constitucional se encuentra fundamentado an el
principio de precauciOn, y pot lo tanto la aplicación de este principio do tango constitucional es to quo
irispira las Ordenes en él proferidas, en sustitUción do la altornativa do no Ilegar a una conclusion
definitiva con base en criterios tècnicos y cientificos razonables sobre la inexistencia de un riesgo
actual, grave e irreversible para el medio ambiente y/o para la salud do las personas.
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Que el estudio mencionado estaba encarninado a establecer Los efectos nocivos del glifosato en La
comunidad relacionada con dicho pronunciamiento judicial; situaciOn que se supera sin duda alguna
con el informe de la Agenda Intemacional para la lnvestigación en Cancer - ARC -, de 20 de marzo
de 2015, con fundamento en el cual el Ministro de Salud y ProtecciOn Social recomendó a! Consejo
Nacional de Estupefacientes suspender la aspersion con glifosato sobre cultivos ilicitos en todo el
territorio nacional.
Que La Agencia Internacional para La lnvestigaciOn en Cancer - IARC -' por sus siglas en ingles, tiene
como principal objetivo la promociOn de la colaboraciOn internacional en la investigación del cancer,
de manera interdisciplinaria para identificar las causas de La enfermedad y poder prevenirla 0 controlar
sus efectos nocivos en la poblacion, por medio de la afectaciOn de politicas pblicas a nivel mundial,
con el apoyo de su organización matriz, la OrganizaciOn Mundial de la Salud.
Que en cumplimiento de su funciOn de apoyo cientifico, la IARC dio a conocer tin informe emitido el
20 de marzo de 2015, en el que se refiere a un estudio realizado por 17 expertos de 11 paises
diferentes en el cual se concluyó que la sustancia denominada Glifosato es un "probable carcinogen/co
pare humanos (Grupo 2A', variando sustancialmente la clasificacion que dicho cornponente activo
ten/a haste entonces do aprobablemente no carcinogen/co a humanos" (Grupo 4). En tal sentido, el

informe señalO que 'el glifosato indujo danos del ADN y de los cromosomas en marniferos yen células
animales y humanos in vitro", en el que tambien resattó el dano celular en "los crornosomas do los
residentos do var/as cornunidades después de la furnigaciOn con form u/ac/On de glifosato".

Que en atenciôn a las conclusiones de la IARC, el Ministro de Satud y ProtecciOn Social, mediante
Oficio No. 2015022074-1-000 de 28 de abril de 2015, env!o a La Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales - ANLA -' un comunicado emitido por dicho Ministerio en relacion con Ia reciente
clasificaciOn del glifosato con base en los resultados de la reunion de expertos de la Agencia
Internacional para La lnvestigaciOn sobre el Cancer (IARC), en las que se clasificO el herbicida glifosato
en el Grupo 2A, como probablernente carcinogénico para humanos, cuya expresión (probablemente)
hace referencia a un mayor nivel de riesgo para la salud humana.
Que en el citado oficio, el Ministro de Salud y ProtecciOn Social infomiO igualrnente quo con base en
la revisiOn de La evidencia de carcinogenicidad, La inclusion del glifosato en el Grupo 2A constituia un
hecho cientIfico nuevo de suma importancia, razOn por La cual la mencionada entidad en el marco de
las funciones asignadas en la Ficha 7 del Plan de Manejo Ambiental establecido por esta Autoridad
Ambiental para el "Programa de ErradicaciOn de Cultivos Ilicitos mediante La Aspersion Aérea con el
herbicida Glifosato" PECIG -' comunicaba de manera oficial a esta entidad sobre la nueva
clasificaciOn del glifosato, que anuncia una potencialidad de un dano grave e irreversible y representa
un advertencia insoslayable de posibles efectos adversos a La salud, Lo que por ende configuraba un
escenario en et que como minirno existia incertidumbre cientifica sobre sus efectos nocivos, condiciOn
suficiente para dar cumplimiento at principio de precauciôn.
Que finalmente, en el oflcio No. 2015022074-1-000 de 28 de abril de 2015, el Ministro de Salud y
Protecciôn Social concluye que en el marco de sus obligaciones de protecciOn de la salud pOblica y
acatando las Ordenes emitidas por la Corte Constitucional recomendO suspender el uso del glifosato
en las operaciones de aspersion aérea para La erradicaciOn de cultivos ilicitos del Programa de
ErradicaciOn de Cultivos Ilicitos mediante la aspersion aérea con el herbicida Glifosato (PECIG).
Que mediante comunicaciOn del 13 de mayo de 2015, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible informO a la Code Constitucional que el 3 de diciembre de 2014, con La participaciôn del
Ministerio de Salud y ProtecciOn Social, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el
Instituto Nacional de Salud (INS) y la CorporaciOn Autónoma Regional de Narino (Corponarino) se
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presentó ante la Sala de Seguimiento de la Corte Constitucional un documento en el quo se
consignaron los resultados de la revisiOn de informaciOn secundaria a partir de la recopilaciOn de datos
cientificos existentes, elaborados por diferentes organizaciones y de pâginas internacionales como la
IARC, la OrganizaciOn Mundial de la Salud (OMS), Ia Organización Internacional del Trabajo (OlT), la
Norma Andina, la Autoridad Europea para la Seguridad de los Alimentos (EFSA), la Agencia de
ProtecciOn Ambiental (EPA), entre otras, asi como de datos primarios obtenidos a partir del
seguimiento que realiza la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y el Instituto Nacional de
Salud at PECIG.
Que adicionalmente, en la mencionada comunicaciOn se precisO que el documento referido aCm se
encontraba en construcciOn pues so estaba en el proceso de tevantamiento de la informaciOri primaria
en campo (departamento de Narino) quo permitiera recoger la percepciOn y las necesidades do las
comunidades negras que habitan estos territorios. Finalmente, senalO que en virtud del "informo do la
IARC en of que so rove/a quo la exposiciOn al glifosato puedo estar refacionada con la generaciOn do
linfoma no-Hodgkin", resultaba de vital importancia "evaluar Ia existencia do los presupuestos del
principio do precauciOn para dar curnplimiento efectivo a (a orden expedida por la Code
Constitucional."

Quo posteriormente, el Ministro de Salud y ProtecciOn Social, mediante Oficio No. 2015029920-1-000
del 5 de junio de 2015 y do acuerdo con los cornpromisos establecidos al interior del Consejo Nacional
de Estupefacientes en su sesiOn del 14 de mayo de 2015, remitiO ala Autoddad Nacional de Licencias
Ambientales - ANLA, un primer concepto ante la reciente clasificaciOn del glifosato, con base en los
resultados do la Agenda Internacional para la InvostigaciOn sobre el Cancer (IARC), como soporte
técnico do la recomendaciOn de suspension del Programa do ErradicaciOn de Cultivos Ilicitos,
Quo lo anterior fue sustentado en la necesidad do disminuir la exposición al riesgo do la población en
zonas de influencia del PECIG en el territorio nacional, dado el incremento en La probabilidad de
desarrollo de linfoma No-Hodgkin, siendo este el quinto (50) tipo do cancer mâs comUn en Colombia,
acorde con estudios do la IARC.
Quo ademàs, at amparo del principio do precaución no es posible establecer pero tampoco rechazar
con certeza absoluta el nexo do causalidad entre la oxposición generada por el PECIG yet desarrollo
do oso tipo de cancer; conclusion quo so dedva do la informaciOn cientifica disponible en los actuales
momentos para el pals.
Quo aunado a to expuesto, a través do Oficio No. 201503298-1-000 del 23 de junio do 2015, el Director
de la Policia Contra las Drogas yActividades Rolacionadas, y a su vez, Socretario Técnico dot Consejo
Nacional do Estupofacientes - CNE -, comunicô oficialmonte ala ANLA la oxpediciOn do la RosoluciOn
No, 0006 del 29 de mayo do 2015, de la quo romitiO copia autentica, en cumplimiento do to ordenado
en su articulo cuarto (4 0 ). En el articulo primoro do dicho acto administrativo, el CNE rosolviO:
"ARTICULO PR!MERO.-Ordenar la suspensiOn en todo 0/ territorio nacionaf del uso del herbicida
glifosato en (as operaciones do erradicaciOn do cultivos ilicitos mediante aspersion aérea,
autorizadas on of articulo primoro de la Peso fuciOn 0013 do Junio 27 do 2003, una voz la Autoridad
Nacional de Liconcias Ambientales (ANLA) revo quo o susponda el Plan do Manojo Ambiental of
cuaf tue impuesto modiante ResofuciOn nOmoro 1065 do junio 15 de 2001, rnodificada por las
Peso fuciones nUmoro (sic) 1054 do soptiembre 30 do 2003, 0099 do enero 31 de 2003 y 0672 do
Julio 4 do 2013, para /6 actividad denominada "Pro grama do ErradicaciOn do Cultivos flicitos
modiante la AsporsiOn Aerea con Glifosato", do conform/dad con 0/ marco Juridico ambiontal y sin
monoscabo del pat rimonio y la seguridad nacionaf en matoria do lucha contra las dro gas."
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Que del acâpite considerativo de la Resoluciôn 0006 del 29 de mayo do 2015, conviene destacar los
siguientes apartes:
- "Que ía Doc/arac/On do Rio de Janeiro de 1992 sabre Media Ambiente y Desarrollo, ía cual
rat/f/cOol Estado colombiano en la Ley 165 do 1994, contempia ef principio do precauciOn yseña/a
que con el fin do protegor of media arnbiente, los estados deberan apt/car ampliarnente of criteria
do precauciOn con forme a sus capacidades", a to cual ad/ciona quo "cuando haya pef/gro de dana
grave e irreversible, Ia faita do certeza cienti f/ca absofuta no doberé utilizarse coma razOn para
postergar ía ado pc/On do medidas eficaces en func/án de Jos costos para impedir ía degradac/On
del media amb/ente".
- Quo ei articulo 50 do ía Ley Estatutaria de febrero 16 do 2015, en su literal a), dispono "El Estado
as responsabie de rospetar, proteger y garantizar of goce efectivo del derocho fundamental a la
sa/ud; para ella debark a) Abstonerse de afoctar directa o indiroctamente en of disfrute del
derecho fundamental a ía sabud, do adoptar dec/s/ones quo lIe von at deterioro do ía salud de ía
pobiaciOn y do roal/zar cualq u/er acc/On u om/siOn quo pueda resuitar on un daft en ía safud do
las personas.
- Quo el numeral 6 del articulo I do Ia Loy 99 do diciembre 22 do 1993, estabiece que "(a
formulaciOn de ]as politicas ambiontales tendrá on cuonta el resultado del procoso de
invest/gaciOn cientifica. No obstante, bas autoridades ambientaíes y los part/cu/ares daran
aplicaciOn at princip/o do precauciOn con forme at cual, cuanda oxista pel/gro do daño grave e
irreversible, Ia falta do cen'eza cientif/ca absoluta no deberé ut/lizarse coma razOn para postergar
ía ado pc/On de medidas eficaces para impodir la degradac/On del media ambionte
- Quo frento la vinculatoriodad (sic) de osta normative para los func/onar/os pUbhcos co/omb/anos,
an Sentoncia C-528 de 1994, la Corte Const/tucional expresO: "No oxiste duda acerca del vigor
fund/ca, n/ del caracter normativo do Ia parte acusada del articuío 10 do la Ley 99 de 1993, asi
coma do su capacidad para producir ofectos juridicos, poro baja oi ontendido de quo en ella se
establecen unos pr/ncipios y va/ores do ran go legal, que solo se api/can de modo id/recta y
med/ato, y para /nterpretar el sent/do de las disposic/ones de su misma jorarquia, y el de las
infer/ores cuando so expiden regulac/ones regiamentarias a actos admin/strativos especificos; en
este sent/do so encuentra quo ía norma que se acusa esté plonamente delimitada an cuanto at
moncionado vigor mnd/necto y mediato dentro del ordenarn/ento fur/cl/co at que portenece, sin
establecer conductas especif/cas y sin prever consecuonc/as detorminadas, las cuafes quedan
cond/cionadas a ía presencia de otros elementos normativos corn pletos.
- Quo la Cone Const/tuc/onal ha senalado de manera reiterada quo este pr/nc/p/a so encuentra
constitucionaf/zado, toda vez que so desprende de ía intern acionaiizaciOn de las relac/ones
eco/Ogicas (ad/cub 266) y do los deberes do protecciOn yprevenciOn (art/cubs 78, 79 y 80), como
to afirmO on ía Sentenc/a C-988 do 2004: "en cien'a med/da, Ia Carta ha constituc/onal/zado el
flamado 'pr/nc/p/a do procauc/On', pues le impone a fas autor/dades el deber do evitar danos y
riosgas a la v/da, a ía salud y at media ambiente'2.
- Que const/tuye procedente reiterada y asentado del més Alto Tribunal do ía Jur/sdicciOn
Constituc/onal, la obligation de todos los func/onarios pObficos de apI/car el principio do
precauciOn an materia ambiental a de salud, pues representa "una herramienta constitucional y
de orden internacianal do suma role vancia a efectos do detorminar ía nocosidad do /ntervenciOn
do las autor/dades frento a p01/gras potenciales quo se c/omen sabre of media ambiente y la salud
2

Ver carte canstituconaI, Sentencias C-071 de 2003, c-988 de 2004, T-299 de 2008, 1-360 de 2010 y 0-595 de 2010, entre otras. I
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pUbhca. La precauciOn no solo atiende an so ejercicio a las consecuencias de los actos, s/no quo
principalmente exige una postura act/va de anticipaciOn, con un objet/vo de previsiOn do Ia futura
situaciOn medioambiental a efectos de optirnizar el entorno de vida natural". (Sentencia C-595 de
2010).
- Que an reiterados pronunciarnientos, corno an to Sentencia C-293 de 2002, Ia Code he sido
to
clara al senalar qua "cuando
autoridad ambiental debe tornar decisiones especif/cas,
to
encam/nadas a evitar un peligro de dana grave, sin contar con
certeza dent!f/ca absoluta, lo
to
debe hacer de acuerdo con las politicas arnbientales trazadas par ley, en desarrollo de to
ConstituciOn, an forma motivada y alejada de toda posibilidad de arbitrariedad o capricho" y, POT
tanto, debe exam/nat el corn plirniento de cinco criterios especificos: "1. Quo exista peligro de
dano; 2. Que este sea grave e irreversible; 3. Que exista on principio de certeza dent! flea, as! no
to
sea esta absoluta; 4. Que la decision qua autoridad adopte esté encarninada a irnpedir to
degradaciOn del medio ambiente. 5. Quo el acto an qua se adopte la decision sea rnotivado".
to
- Que can rnot/vo de
clasiflcaciOn qua to (ARC hizo del Glifasato corno probablernente
to
carcinogénico para eI set hurnano y recornendaciOn emitida por el Mm/steno do Salud y
ProtecciOn Social, of Consejo Nacional de Estupefacientes se enfrenta a una cal/s/On de dos
valores constitucionales fundarnentales coma to son el debar del Estado de preserver el orden
pUbl/co, to seguridad nacional an mater/a de fucha contra las dro gas y to persecuciOn del del/to y
to necesidad de proteger to safud hurnana y la vida digna de toda to ciudadania.
at
- Que ante la cal/s/On de valores constitucionales, Consejo Nacional de Estupefacientes realizO
on test estr/cto do pro pore/anal/dad, para deterrninar si el Prograrna de ErradicaciOn de Cuftivos
Ilicitos rnediante (a aspersiOn aOrea con el horbic/da Glifosato (PECIG), supera el examen
constituc/onal qua permit/na su cont/nuac/On, a pesar de los pos/bles efectos nocivos sabre to
salud hurnana, teniendo on cuenta los s/guientes aspectos:
1. Quo tal rest ricciOn pers/ga an fin const/tucionalrnente legitimo: El fin que persigue el PECIG as
leg/tirno pues busca cornplir las obl/gac/ones nacionales e internacion ales del Estado colornb/ano
an so lucha contra las drogas, especificarnente an so cornprorniso con to erradicac/On do cultivos
il/citos.
2. Que const/tuya on media idOneo para alcanzarlo: Como so evidenciO grac/as at informe
presentado pot eI Mm/steno de Defensa an la sesiOn del Consejo Nacional do Estupefacientes,
at glifosato si es una medida idOnea para erradicar cultivos ilicitos de coca.
3. Que sea necesaria, at no existir atro medio rnenos les/vo y quo presente una oficacia similar
para alcanzar el fin propuosto: Ten/endo en cuenta los diversos instrumontos existentes de lucha
contra las dro gas1 as posible argurnentar a favor de otras estrategias quo pueden tener efectos
similaros a incluso rnas efic/entes qua el PECIG, entre ollas, pot ejernplo, el pro grama de
sustituciOn de cultivos, de desarrollo altern at/va a /ncluso de erradicaciOn manual.
4. Que exista proporcionalidad entre los costos y los benefic/os constitucionales quo so obtienen
to
con la medida enjuic/ada. Finalmente, yen v/dud de informaciOn plan teada pro viarnente, no es
pos/ble afirmar qua exista pro parc/anal/dad entre los costos y beneficios que so obtienen con to
to
medida anunc/ada, puss eficien c/a de una estrategia de lucha contra (as dro gas, no constituye
justificac/On suficiente para pr/vile giarla fronte at probable riesgo qua ella pueda producmr an to
to
salad y el media arnbiente sano de ciudadania.

/F

ResoIucon No.

1214 w

*0 SE? 2015

Página No. s

TOR LA CUAL. SE ADOPTA UNA MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION DE ACTIVIDADES EN VIRTUD DEL
PRINCIPIO DE PRECAUCION"

Que an consecuencia el pro grama PECIG no supera el examen constitucional do
proportional/dad y no puedo imponerse par encima de los derechos a ía salud, a la vida digna y
al medio ambiento sano de todas las personas.
-

Quo pot tanta es necesario realizar el examen constitucional para la aplicaciOn correcta del
pr/nc/plo de precautiOn:
1. Que exista peligro de dana: Como 10 puso de presente el Ministro do Salud en la mencionada
sesiOn del Consejo Nacianal do Estupefacientes, el estudia dado a canocer of 20 de marzo de
2015 por la IARC, sobre los estudios realizados por 17 expertos, id/ca qua existe evident/a
suficionte de los peligros a la salud que pueden derivarse del uso del glifosato en fa salud humana
2. Que este sea grave e irreversible: Los mismos estudios rnencionados por el señor Ministro de
Salud, señalan qua los probables peligros a los que se enfrenta ía persona qua entra an cantacto
con el glifosato, son de naturaleza cancerigena (lin forna no-Hodgkin). En of mismo documento se
reseñO especialmente quo of usa de glifosato genera dano celular en "los cramosomas de los
residentes de var/as comunidades despues de la fumigatiOn con formulation de glifosato'ç con ía
probabilidad de cat.ssar cancer. Par estos niotivas, para el Jefe de ía Cartera de Salud, el dana
que probablemnente causaria en la salud de las personas Ia aspersion por glifosata sobre cultivos
ilicitos puede set catalogado coma grave e irreversible.
3. Que exista un print/pia de certeza cientifica, asi no sea esta absolute: De acuerdo con to
reseñada par of Ministro de Salud, la conclusiOn del informne do IARC es: la sustancia denaminada
glifosato es un 'probable cart/no gOnico para humanos (Grupo 2A)". Par tanta, dadas las calidades
de Ia organization involucrada en las mencionados estudios y Ia conclusiOn alcanzada, se puede
auirrnar quo, aun cuando no hay certeza absoluta, si existe un principio de certeza cientifica an
este casa,
4. Quo la decisiOn quo la autaridad adopte esté encaminada a impedir la degradaciOn del media
ambiento: Do acuerdo con to afirmado pot el Ministro de Media Ambiente y Desarrallo Sostenible,
la revocaciOn de ía liconcia ambiental que autoriza el PECIG contribuiria do manera impartante a
detener la degradatiOn ambiental quo se deriva del usa del glifasato para la orradicaciOn do
cultivos ilicitos.
5. Quo of acto an quo se adopte la decision sea mativado: Este resoluciOn se encuentra amplia y
suficientemente motivada y permite cam prender las razones juridicas quo la sustentan, asi coma
los hechos relevantes y las actuaciones quo an oste caso obligan el proceder do los funcionarios
pUblicas tornpetentos.
- Que an tonsecuentia ol Consejo National do Estupofaciontos, carno autoridad rectora en
mater/a de sustancias ilicitas debo suspender el PECIG, on aplicaciOn del pr/nc/p/a de procauciOn
quo debe abservarse on tadas sus actuaciones, ospocialmento aquellas quo puodan tenor
ropercusionos an la salud de las personas a en of media ambiente,
- Quo a raiz do esta decision of Consejo National do Estupofaciontos deberâ estudiar nuevas
ostratogias altomnativas quo porrnitan at Estado calomnbiana, atender la recornendaciOn del
Ministorio de Salud y la PmtecciOn Sac/al con fundamonta on las presupuostos del principio do
precaution pero sin rnenascabo del patrirnonia y ía seguridad national an rnatoria de lucha contra
las dro gas.
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- Quo ci Secretarlo Técn/co del Consejo Nec/one! de Estupefacientes med/ante cornun/caciOn

CERI5-0000269-000-3300 del 29 de mayo de 2015, certif/cO que el Consejo Nacional de
Estupefaclentes en sesiOn do mayo 14 de 2015, una vez estudiados los pronunciamientos
real/zados por las Altas Codes, (a OrganizaciOn Mundial de (a Salud y ci Mm/steno de Salud y
ProtecciOn Social, asi como las cons/derac/ones expuestas en (a ses/ón por los miembros
/ntervin/cntes, d/spuso Ia suspension del uso del herb/c Ida glifosato en el Pro grama de
Errad/caciOn de cultivos IIic/tos med/ante Ia aspers/On aérea (PEClG( ... )."

Que por Ultimo, el Ministro de Salud y Protección Social, mediante el Oficio No. 2015038776-1-000 del
23 de Julio de 2015 y de acuerdo con los compromisos establecidos al interior del Consejo Nacional
de Estupefacientes en su sesiôn del 14 de mayo de 2015, remitio ala Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales - ANLA -, un segundo concepto técnico que amplió el que habia sido enviado por esa
cartera mediante el Oficio No. 2015029920-1-000 del 5 de Junio del 2015. Lo anterior, en cumplimienta
de lo ordenado en el articulo segundo (2 0 ) de la Resoluciôn ONE No. 0006 de 29 do mayo de 2015,
senalando la importancia de actuar par parte de las autoridades pUblicas en el marco del principio de
precaución, dada la inexistencia de certeza cientffica sobre los efectos nocivos del glifosato en la salud
humana, teniendo en consideración que "( ... ) .seria necesar/o desarrollar un estudio de cohortes do
seguim/ento en el t/empo de la pob(ac/On expuesta an ol area y compararla con otra sin el factor do
expos/c/On. Sin embargo estos estudios requicren do considerable tiempo (20 — 30 anos) y durante
su desarrollo el proceso de evoluc/On natural de una enfermedad de este grado do impacto con t/náa.

2. FUNDAMENTOS ,.JURIDICOS
2.1.DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS
AMBIENTALES — ANLA
La Ley 1333 del 21 de julio de 2009, senalo en su articulo primero quo el Estado es el titular de la
potestad sancionatoria en materia ambiental, la que ejerce a través de diferentes autoridades
ambieritales de acuerdo con sus respectivas competencias.
Par su parte el paràgrafo del articulo 2° de la Ley 1333 de 2009, establece que las autoridades
ambientales estàn habilitadas para adoptar y ejecutar las medidas preventivas consagradas en esta
ley y que sean aplicables.
Mediante Decreto-Ley 3573 del 27 de septiembre de 2011, el Gobierno Nacional en uso de las
facultades extraordinarias conferidas mediante la Ley 1444 de 2011 creô la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales - ANLA, coma la entidad encargada de hacer cumplir la normativa del sector
para que los proyectos, obras a actividades sujetos a licenciamiento, permiso a trámite ambiental
contribuyan al desarrollo sostenible ambiental del Pals, de manera es la Autoridad encargada del
seguimiento a los proyectos, obras a actividades a los cuales les otorga instrumentos de manejo
ambiental para la prevenciOn, carrecciOn y mitigaciôn de impactos ambientales.
A su vez, en el numeral 7° del articulo 3 0 del Decreto Ley 3573 de 2011 so dispuso que la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales — ANLA - adelantarà el procedimiento preventivo en materia
ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009 o en la norma que la modifique a
sustituya.
Asimismo, el numeral 4° del articulo 10 del Decreto Ley 3573 de 2011, prove como funcion de la
DirecciOn General de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales — ANLA, lade expedir los actos
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administrativos mediante los cuales se adoptan medidas preventivas en los asuntos objeto de su
competencia.
Cabe precisar que el numeral 8° del articulo 51 de la Ley 99 de 1993, dispone que el Ministeria de
Ambiente (facultad desconcentrada en Is ANLA en virtud del Decreto Ley 3573 de 2011), posee la
facultad privativa para otorgar licencia ambiental respecto de (as actividades de producciOn yb
importación de pesticidas, y de aquellas sustancias, materiales a productos sujetos a controles por
virtud de tratados, convenlo y protocolos intern acionales.
En materia de plaguicidas quimicos de uso agricola, mediante el Decreto 1071 del 26 de maya de
2015, se expidio S Decreto Unico Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y
de Desarrollo Rural y canforme to establecido en su articulo 2.13.8.11, es S Instituto Colombiano
Agropecuario - CA -, la Autoridad Nacional Competente - ANC - para Ilevar el Registro y Control de
los Plaguicidas Quimicos de Uso Agricola y la entidad responsable de velar par el cumplimiento de la
Decision Andina y su Manual Tecnico (que compilO S Decreto 502 del 5 de marzo de 2003).
Asi mismo, de conformidad cone! articulo 7 0 de la Decision Andina 804 del 24 tie abril de 2015, - que
entrO en vigor el 1° de mayo de 2015 y modificO la anterior DecisiOn Andina 436 tie 1998 y dejO sin
efecto las Decisiones 684, 767, 785, 795 y 802-, los fabricantes, formuladores, importadores pars
consumo propio, exportadores, envasadores, camercializadores y distribuidores de plaguicidas
quimicos de uso agricola, sean éstos personas naturales o juridicas, deben estar obligatoriamente
autorizados y registrados ante Is ANC3 , que pars el caso de Colombia es el ICA, previo al inicia de sus
actividades.
De acuerdo cone! Anexo Ide la Decision Andina 804 del 24 de abril tie 2015, el Registro de Plaguicida
"es el proceso técnico administrativo por el cual la Autoridad Nacional Corn petente aprueba la
uti!ización y yenta de un plaguicida de uso agricola a nivel nacional, de con formidad con to
establecido en Ia presente Decision." (Se destaca)
En otros términos, el ICA ejerce la competencia legal relativa a la autorización o registro en rnateria
de importaciOn y distribuciOn de plaguicidas quimicos de uso agricola al interior del pals acorde con la
DecisiOn Andina 804 del 24 de abril de 2015, mientras que la ANLA es la autoridad competente en
materia del otorgamiento y seguimiento del instruniento de manejo y control ambiental cuando sea
necesario (Licencia Ambiental, Plan de Manejo Ambiental, Dictamen Técnico Ambiental).
Par lo anterior y teniendo en cuenta que el entonces Ministerio del Media Ambiente impuso el Plan de
Manejo Ambiental para la actividad denominada "Programa de ErradicaciOn de Cultivos llicitos
mediante la Aspersián Aérea cone! herbicida Glifosato" - PECIG -' en el teffltorio nacional, los efectos
de la presente decision se limitan con exclusividad a dicho Instrumento de Manejo Arnbiental,
2.2. DEL PRINCIPIO DE PRECAUCION
Que el articulo 8 0 de la ConstituciOn Palitica consagra: "Es obligaciOn del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de fa NaciOn"
Que el articulo 79 de la Carts Politica, a sirvez senala el derecho de todas las personas a gozar de
un ambiente sano y a Is participaciOn de la comunidad en las decisiones que puedan afectarla, e

3
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Autoridad Nacional competente.
Ernanada de la cornunidad Andina de Naciones.
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igualmente establece para el Estado entre otros deberes, el de proteger la diversidad e intogridad del
ambiente.
Quo en 01 articulo 80 del Ordenamiento Superior, preceptUa que le corresponde al Estado planificar el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservaciôn, restauraciOn o sustitución, prevenir y controlar los factores do deterioro ambiental,
imporier las sanciones legales y exigir la reparacián de los danos causados.
Que igualmente, el Ordenamiento Constitucional indica en su articulo 95 que toda persona estâ
obligada a cumplir con la Constitución y las teyes y dentro de los deberes de la persona y el ciudadano,
establece en su numeral 8 el de: "Proteger los recursos culturales y naturales del pals y velar por (a
conservaciOn do un ambiente sano'

Que el numeral 6 del articulo ide la Ley 99 de diciembre 22 do 1993, establece quo "la formulac/On
do las politicas ambientales tendra en cuenta el resultado del proceso do investigaciOn dent/f/ca. No
obstanto, las autoridades ambientales y los part/cu/ares daran aplicaclOn a/ principio do precauciOn
con forme al cual, cuando exista peligro de dano grave e irreversible, la falta do cetloza cientifica
absoluta no deberé utilizarse como razOn para postergar Ia ado pciOn de rnedidas eficaces para impedir
la degradaciOn del medlo ambiente

Que acorde con los antecedentes legislativos, el principio do precaución se originO en Alemania, en la
decada do los años 70, con elfin de precaver los efectos nocivos a la vida humana, do los productos
quimicos, cuyos danos sOlo pueden ser visibles transcurridos 20 o 30 años. Es decir, una vez
verificado que sobre tales efectos habia dificultad para contar con una certeza cientifica absoluta.
Quo la Code Constitucional, en la Sentencia C - 671 do 2001, se refiriO a "La intornacionalizaciOn de
las re/ac/ones ecolOgicas", resaltando el alcance del articulo 226 de la Constitución Politica, en relación
con el deber del Estado do promover la internacionalizacion de éstas sobre la base de la equidad, la
reciprocidad y Ia conveniencia nacional. En tal sentido, desde el punto de vista del deber constitucional
del Estado en la protecciOn del medio ambiente, la Code ha dicho que "Uno do los deboros del Estado
es garantizar la vida do las personas en condiciones dignas, pro vinlOndolas de cualquier injerencia
no c/va que atente contra sej salud, ( ... ). En esto orden de ideas Os constitucional Ia adopción do
rnecan/srnos, fruto de una regu(aciOn internacional, tendientes a ía protecciOn de este derecho, toda
vez que es clara la re/ac/On entre la utilizaciOn do dicha sustancia (...) con la afectac/On do la , salud
humana."

Que a su turno la Code Constitucional en Sentencia C-293 do 2002, declarO constitucional el principio
de precaución contenido en la Ley 99 de 1993 y estableciO que la Autoridad Ambiental es competente
para aplicarlo, mediante acto administrativo motivado, en caso de advertirse un peligro do dano, que
éste sea grave & irreversible, que exista un principio de cerleza cientifica, asi no sea Osta absoluta, y
que la decision quo la autoridad adopte esté encaminada a irnpedir la degradaciOn del rnedio
arabiente".

Que en efecto, la Sentencia C-293 de 2002 refiriO: "Al leer detenidamente elarticulo acusado, se (lega
a la conclusiOn de que, cuando (a autoridad arnbiontal debe tomar decisiones espocIficas,
encaminadas a evitar un peligro de dano grave, sin contar con la corteza cientifica absoluta, to debe
hacer do acuerdo con las politicas ambientales trazadas por (a ley, en desarrollo de la ConstituciOn,
en forma rnotivada y alejada do toda posibilidad de arbitrariodad o capricho. Para tal efecto, doS
constatar que so cumplan los siguiontes elementos: 1. Quo exista peligro do dano; 2. Quo Ste sea
Cone constituciona, Sentenda c-671 de junlo 28 de 2001, M.P., Or. Jaime AraUjo Rentenia.
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grave e irreversible; 3. Quo exista un principio do certeza c/en!!!ica, asi no sea ésta absolute,- 4. Quo
la decision quo la autoridad adopte este encaminada a impedir la degradaciOn del rnedio ambiente. 5.
Que el acto en quo se adopte la decision sea motivado. Es decir, el acto adrninistrativo por el cual la
autoridad ambiental adopta decisiones, sin Ia certeza cientifica absoluta, en usa del principio de
precaución, debe ser excepcional v motivado. Y, corno cualquier acto adrninistrativo, puede ser
demandado ante la jurisdicciOn de lo contencioso administrativo. Esto hace que Ia decision do Ia
autoridad se enniarque dentro del Estado de Dorecho, en el quo no puede haber decisionos arbitrarias
o caprichosas, y que, en el evonto do quo esto ocurra, el ciudadano tiene a su disposiciOn todas las
herramientas que of propio Estado le otorga. En este sentido no hay violaciOn del debido proceso,
garantizado en el articulo 29 de la ConstituciOn."
Quo a lo anterior agrega Ia Corte que el acto administrativa pore! cual la Autoridad Arnbiental adopta
decisiones sin certeza cientifica absoluta, en atención al principio de precauciôn, debe ser "excepcional
y motivado".
Quo adicionalmente, señala esa Alta Corporacion quo al emitir actos administrativos en aplicacion del
principio de precauciôn no se vulneran los derechos, 'si con los I/mites que la propia norma legal
consagra, procedo a la suspension do Ia obra a actividad quo desarrolla of particular, mediante el acto
adrninistrativo rnotivado, cuando do tal actividad se doriva dano a peligro para Jos recursos naturales
o la sa/ud humana, asi no oxista la certeza cientifica absoluta. Una teOrica discus/On juridica en rnateria
ambiental, sabre cuáles derechos prevalecen, la resuelve la propia ConstituciOn, a! reconocor la
primacia del interés general, baja las condiciones del articulo 1°. ( ... ) Adema.s, senala la ConstituciOn,
quo of Estado debe "prevenir y controlar Jos factores do deterioro ambiental, ( .. Y' (art. 80).
Quo posteriormente, en la Sentencia T-299 de 2008 la Code Constitucional realizo un resurnen
completo do la jurisprudencia constitucional acerca de la relevancia, alcance y aplicacion en nuestro
ordenamiento juridico del mencionado phncipio de precaución, concluyendo lo siguiente:
"(i) El Estado Colombiano manifesto su interés por aplicar el principio do precaucion a! suscribir
la Declarac/On do Rio sabre el Medio Ambionto y of Dosa ff0110; (ii) el principio hace parte del
ordonamiento positivo, con ran go legal, a partir do Ia expediciOn do la Loy 99 do 1993; (iii) esta
decision del Logislativo no se opone a la ConstituciOn; por el contrario, es consistonto con of
principio do fibre autodetorminacion do Jos pueblos, y con Jos doberos del Estado relativos a la
proteccion del medio ambiente; (iv) of Estado ha suscrito otros instrurnontos internaciona/es,
relativos al control do sustancias quimicas on los quo so inc/uye 0/ principio do procaucion como
una obligacion quo debe ser cumplida do con formidad con el principio do buona fo del dorocho
in? ernaciona!; (v) ( ... ) of principio do procauciOn so oncuentra cons!itucionalizado puos so
desprondo do la internacionalizaciOn do las rolacionos ocolOgicas (art. 266 CR) y do Jos doboros
do proteccion y pro vonciOn contenidos on los articulos 78, 79 y 80 do la Carta."

2.3. DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS
Do acuerdo con lo dispuesto par el parâgrafo del articulo j0 de la Ley 1333 do 2009, las Autoridades
Ambientales estan habihtadas para la adopciOn do medidas preventivas, las cuales, a decir de la Carte
Constitucional 6 , comportan medidas de caràcter cautelar a preventivo respecto de coniportarnientos
en los cuales so hace necesario actuar con inmediatez en procura de la prevención a corrección do
situaciones quo suponen un riesgo respecto al medio ambionte.

6 Sentencia C-595110. Referenda: expedienle D-7977. Demanda de inconstitucionalidad contra el paragrafo del arllcuto 10 y of parágrafo
1 0 del arliculo 50 de to Ley 1333 de 2009, 'Poi to cuaf se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras
disposiciones' Actor: Juan Gabriel Rojas Lopez. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Ivan Palacio Palacio,
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Lo anterior implica que la Autoridad Ambiental asuma la decision de tomar las acciones necesarias
para salvaguardar los bienes juridicos de protección.
La función constitucional y legal de las medidas preventivas es la de impedir o evitar la continuación
de la ocurrencia de un hecho, la realizaciOn do una actividad o la existencia de una situaciOn que
atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana (Ley 1333 de
2009, Arts. 4 y 120).
Asi las cosas, una vez conocido el hecho, de oficio a a petición de parte, la autoridad ambiental
competente procederá a cornprobarlos y a establecer la necesidad de adoptar las medidas preventivas
establecidas en la Ley 1333 de 2009 mediante acto administrativo motivado. El incurnplimiento total o
parcial do las medidas preventivas es causal de agravaciôn do la responsabilidad en materia
ambiental.
A su turno, de acuerdo con la jurisprudencia de la Code Constitucional expuesta en la Sentencia C703-10, se tiene que:
"Las medidas preventivas responden a un hecho, situaciOn o riesgo quo, so gUn e1 caso y do
acuerdo con Ia valoraciOn de (a autoridad campetente, afecto o amenace afectar of medlo
am b/onto, s/endo su pro p6 s/to el do concretar una pr/mera y urgente re.spuesta ante (a situac/On
a of hecho de quo so trate, y quo sib/en exigo una vaforaciOn soria por la autoridad corn petonte,
so adopta on un estado de incert/dumnbro y, par to tanto, no imp f/ca una posiciOn absoluta o
incontrovertible acerca del riesgo o afectación, come tampoco on reconoc/miento antic/pado
acerca do la ex/stenc/a del dana, n/ una atribuciOn do fin/f/va do la responsabilidad, razones par
las cualos so carácter es transitorio y da lugar al adelantarnionto de un proceso administrativo a
cuyo term/no so decide acerca de la imposic/On de una sanción, (..)."

Por su parte, la Ley 1333 de 2009 determina en su articulo 32 que las medidas preventivas tienen
caràcter preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos y contra ellas no procede recurso alguno.
Adicionalmente, el articulo 36 de la Ley 1333 de 2009 establece los tipos do medidas preventivas, a
saber: amonestaciOn escrita, decomiso preventivo de productos, elementos, medics o iniplementos
utilizados para cometer la infracciOn, aprehension preventiva de especimenes, productos y
subproductos de fauna y flora silvestres y suspensiOn de obra a actividad.
A su vez, el articulo 39 del mismo estatuto norrnativo establece quo La medida preventiva de
suspensiOn de obra, proyecto a actividad consiste en la orden de cesar, por un tiempo determinado
quo fijara la autoridad ambiental, la ejecucion de un proyecto, obra o actividad, cuando de su
realizaciOn pueda derivarse dano a peligro a los recursos naturales, at media ambiente, al paisajo o la
salud humana, entre otros eventos.
Para concretar el propôsito ültimo de la adopciOn de medida de suspensiOn, de manera proporcional
y legitima, respecto de ciertas y determinadas actividades a situaciones puntuales quo se encuentran
generando presuritamente riesgos y/o factores do deterioro ambiental, se debe acudir a los principios
do prevenciOn e in dub/a pro natura, desarrollo sostenible y at deber constitucional de protección de la
biodiversidad, observando para su aplicaciOn quo La medida preventiva a decretar sea adecuada a los
fines de la norma quo la autoriza y proporcionat a los hechos quo le sirven de causa.
Es par ella quota autoridad ambiental quo establece una medida preventiva debe fijar las condiciones
a cuniplirse para proceder a su levantamiento, las cuales deben guardar un nexo causal con los
motivos genesis do su imposiciOn; par ella, si se cumplen dichas condiciones, Ia autoridad ha do

-J
/

Resolucian No.

1214

30 SFP 2015

Página No. 14

TOR LA CUAL SE ADOPTA UNA MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION DE ACTIVIDADES EN VIRTUD DEL
PRINCIPIG DE PRECAUCION"

levantar la medida, porque impflca clue han desaparecido las causas fundantes de la imposiciOn de la
misma.
3. CONSIDERACIONES JURIDICAS
Con fundamento en la normativa y Jurisprudencia analizada en precedencia, a continuacion se
abordara el análisis juridico de (as conclusiones del Concepto Técnico No. 5266 del 30 de septiembre
de 2015, emitido par esta Autoridad Ambiental con fundamento en las recomendaciones del Ministerio
de Salud y Proteccion Social efectuadas mediante Oficios Nos. 2015022074-1-000 de 28 de abril de
2015, 2015029920-1-000 del 5 de junio de 2015 y 2015038776-1-000 del 23 de Julio de 2015 y en lo
ordenado par el Consejo Nacional de Estupefacientes mediante la ResoluciOn No. 0006 de 29 de mayo
de 2015 que se constituyen en soporte de motivacion de la decision que se adopta par el presente
acto administrativo.
Lo anterior, sustentado a su vez en el principio de precauciOn previsto en el numeral 6 0 del articulo 1°
de la Ley 99 do 1993, con arreglo al cual 'cuando existe pollgro do dano grave e irreversible, la falta
do certeza dent!floe absoluta no debera utilizarse corno rezOn para postergar ía ado pcion de medidas
eficaces pare impedirla degradaciOn del media ambient?, en el entendido de que la salud humana es
un bien juridico objeto de protecciOn constitucional y legal en materia ambiental.
Asi mismo apoyado en la causal primera del articulo 39 de la Ley 1333 do 2009, relacionada con la
orden de cesar la ejecución de un proyecto, obra o actividad cuando de su realizacion pueda derivarse
daflo o peligro a la salud humana.
3.1.NECESIDAD DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS
La funciOn legal y constitucional de las medidas preventives, en términos generales, es la de impedir
a evitar la continuacion de la ocurrencia de un hecho, la realizaciOn de una actividad o a existencia de
una situacian que atente contra el media ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana
(Ley 1333 de 2009, Arts. 4 y 120).
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucionat expuesta en la Sentencia C-703-10, se
tiene clue:
"Las medidas preventives responden a un hecho, situaciOn o riesgo quo, so gUn 0/ caso y do
acuerdo con la valoraciOn do Ia autoridad cornpetonte, afecte o amenace afectar el media
ambiente, siendo su pro pOsito 0/ do concretar una primera y urgente respuesta ante ía situaciOn
o of heoho do quo so trate, y quo si bien exige una valoraciOn seria par la autoridad compotente,
so adopta en on estado do incertidumbre y, par to tanto, no irnplica one posiciOn absoluta o
incontrovertible acerca del riesgo a afectaciOn, como tarnpoco on reconocimiento anticipado
acerca do ía existencia del dano (.4".
Asi las cosas, una vez conocido el hecho, de oficio o a peticiOn de parte, la Autoridad Ambiental
competente procedera a establecer la necesidad de adoptar las medidas preventivas establecidas en
la Ley 1333 de 2009 mediante acto administrativo motivado.
En tat sentido, el articulo 39 del mismo estatuto normativo establece quo la medida preventiva de
suspension de obra, proyecta a actividad consiste en la orden de cesar, par un tiempo determinado
quo fijará la autoridad ambiental, la ejecucion de un proyecto, obra o actividad, la cualat puede ordenarse
"cuando do su rea/izaciOn pueda derivarse dano o pe/igro a ]as recursos naturales, media ambiente,
at paisajo o la sa!ud humane".
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La autoridad ambiental que adopta una medida preventiva debe establecer las condiciones a cumplirse
para proceder a su levantamiento, las cuales deben guardar un nexo causal con los motivos genesis
de su imposición; porlo que si se cumplen dichas condiciones, la autoridad ha de levantar la medida,
porque implica que han desaparecido las causas fundantes de la imposición de la misma.
De esta forma, se destaca la funcion preventiva do la autoridad arnbiental fundada en varias
disposiciones constitucionales, e iristrumentalizada en los articulos 4°, 12° y 13 de la Ley 1333 do
2009, pues en ellos el Legislador configurô a las medidas preventivas como instrumentos para
anticipar, impedir a evitar la continuación do la ocurrencia do un hecho, la realizaciOn do una actividad
o la existencia de una situaciôn atentatoria contra el ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la
salud hurnana, los cuales se materializan, una vez comprobada su necesidad, mediante acto
administrativo motivado.
En el presente caso, el Grupo de Agroquimicos y Proyectos Especiales de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales - ANLA -, emitiô el Concepto Tecnico No. 5266 del 30 de septiembre de 2015,
del cual es imperativo analizar silas condiciones de necesidad y proporcionalidad se cumplen en el
presente caso para la imposiciôn do la medida:
"( .) El objet/va del Plan do Manejo Ambiental impuesto al PECIG, es establecer las actividades y
acciones que lIe varán a cabo cada una de las entidades ejecutoras del Pro grarna de erradicaciOn do
cultivos ilicitos med/ante aspersion aerea con e/ herbicide glifosato, con ef fin do prevenir, mitigar,
controlar, compensar y10 corregir, los posibles efecto.s negativos sabre el entomo quo puedon ser
causados en desarrollo del pro grarna, con tando para o/Io con el cornprorniso y apoyo tecnico do otras
entidados de nivel nacionaL Este plan do Manojo Ambiental, consta de ocho (8) Pro grarnas
especIficos, quo so onlistan a continuación:
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RESPONSABLES RCHAS PMA - PECIG

entiaades como Ministerto de Ambiente, Vivienda y Oesarrol!o Territorial (hay Mm/steno
de Ann biente y DesarTollo Sostenible), Mm/steno de ProtecciOn Social ye! Minister/a del

3.
CLAS!FICACION DEL INGREDIENTE ACT! VU GLIFOSATO COMO "PROBABLEMENTE
CARCINOGEN/CU"
3.1 Categorización de carcinogenic/dad
Con forme con 10 indicado en el Anexo 2 del Manual Técnico Andino - DecisiOn 630 del 25 de jun/u de
2002, pare el registra y control do Plaguicidas Quimicos de Uso Agricola, on ingrediente act/vu
(a genie) se clasifica de acuerdo con las .siguientes categories (sic):
"Grupo 1: El Agente (sus mezclas) as carcinogen/co a humanos. Las circunstanc/as de
exposic/On supone exposiciones que son carcinogenicos a humanos.
Esta categoria es usada cuando hay suf/ciente evidencia de carcinogenicidad an humanos.
Excepcionalmente, un Agente (rnezclas) puede ser colocado an esta categoria cuando ía
evidencia de carcinogenic/dad en humanos es menos quo suficiente peru hay suficiente
evidencia do cam/no genicidad on an/males experimentafes, fuerte evidencia en humanos
expuestos quo of A genie (mezclas) actQa a Ira yes de on irnportante mecanismo cia
carcinogenic/dad.
Grupo 2A: El Agente (sus mezc!as) as probablorriente carcinogen/co a humanos. Las
circunstancias de exposiciOn supone exposiciones que son probablemente carcinogenicos a
humanos.
Esta categoria se usa cuando hay limitada evidencia do carcinogenic/dad en humanos, y
suficiente evidencia do carcinogenic/dad on an/males experimentales. En algunos casos, un
A genie (mezclas) puede ser clasificado an esta categoria cuando ox/ste inadecuada
evidencia de cam/no genicidad en humanos y suficiente evidencia de carcinogenic/dad en
an/males experimontales y fuerte evidencia de que ía carcinogenic/dad se da med/ante un
mecanismo qua iamb/en opera an humanos.
Excopcionalmente, un A genie, mozcla a exposiciOn cincunstan c/al puede ser clasificado an
esta categoria Unicamente sobre la base de !imitada evidencia de carcinogenic/dad en
hurnanos.
Grupo 2B: El Agente (sus mezclas) as posiblemente carcinogénico a humanos. Las
circunstancias de exposic/On supone exposiciones que son posiblemente carcinogOnicos a
humanos.
Esta categoria se use para A genies, mezclas y circunstancias do exposic/On, para los cuales
hay !imitada evidencia do carcinogenic/dad en hunianos, y menos quo suficiente evidencia
do carcinogenic/dad en an/males experirnentales. Puede iamb/On ser usada cuando hay
inadecuada evidencia de carcinogenic/dad an humanos, peru hay suficiente evidencia de
carcinogenic/dad en an/males experimentales. En algunos casos, un A genie, mezclas a
circunstancias do exposic/On para el cual existe inadecuada evidencia de carcinogenic/dad
en humanos, pero limitada evidencia de carcinogenic/dad en an/males expenimentales,
conjuntamente con evidencia do sustento de otra informac/On relevante, pueden ser colocados
en este grupo.
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Grupo 3: El Agente (mozclas a circunstancias de exposiciOn) no se clasifica como
carcinagOnico a humanos.
Esta categoria se use pare A genies, mezolas y circunstancias de exposiciones para (as cuales
Is evidencia de carcinogenicidad es inadecuada an humanos 0 inadecuada o limitada en
animates experiments/es. Excepciona(mente, agentes pare los cuales (a evidencia de
carcinogenicidad es inadecuada an humanos, pero suficiente evidencia en an/males
experimentales, puoden sot colocados an esta categoria cuando hay fuerte evidencia de quo
los mecanismos de carcinogenic/dad en an/males experimentales no operan an humanos.
Agentes, mezclas y circunstancia do la expositiOn qua no caen en otros grupos, pueden set
incluidos an esta cate got/a
Grupo 4: El A genie (mezc!as) es probablemente no carcinogOnico a humanos.
Este catogoria se usa pare agentes a sus mezclas para los cualos hay evidencia que sugiere
la ausencia de carcinogenic/dad en humanos y animates experimentales. En algunos casos,
los agentes y sus mezclas, pare Jos cualos hay evidencia inadecuada de cart/nogenicidad an
humanos, pero hay evidencia que sugiere ausencia de carcinogenic/dad an an/males
experimentales, consistentemonte y sOlidamente soportados par un ampilo ran go de otra
inforrnaciOn relevante, pueden set clasificados en este grupo."
Es irnportante senalar que la anterior categorizaciOn es acorde con la empleada por la Agenda
Internacional pare Ia lnvestigaciOn an Cancer (IARC) pare la clasificaciOn de carginogenicidad de (as
sustancias. (...)
4.

COMPETENCIAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES - CNE.

Tal como se observará ense guide, el Consejo Nacianal do Estupofacientes dio la orden de "(..)
suspensiOn an todo el territorio nacional del usa del herbicida glifosato an las operaciones do
erradicacion de cultivos ilicitos mod/ante aspersiOn aOrea (. 4", con fundamento en to establecido en
el Articulo 91 de la Ley 30 del 31 de enoro de 1986, en virtud del oval las funciones del Consejo, son
las siguientes:
"a. Formular, pare su ado pciOn pot el Gobierno Nacional, las politicas y los planes y pro gramas
que las entidades pUblicas y privadas deben adelantar pare la lucha contra la producciOn,
comercio y usa do dro gas qua producen depondencia. Igualmente el Consejo pro pondrâ
medidas pars el control del uso i/idle de tales dro gas.
b. Con forme at ordinal anterior, senalar a los distintos organismos oficiales las cam panes y
acciones especificas qua cada uno de ellos deba adelantar.
Dictar las normas necosarias pare el debido cumplimiento de sus funciones y proponor at
Gobierno (a expediciOn de las quo fueren de competencia de Oste.

C.

(...)
g. Disponer la destruccion do cultivos de marihuana, coca, y domes plantaciones de las cuales
se puedan extraer sustancias qua produzcan dependoncia, utilizando los medios más
adecuados, pro vio concepto favorable de los organismos encargadas de velar pot la salud de
la poblaciOn y por Ia preservaciOn y equilibrio del ecosistema del pals."
Por to anterior, se observa que el Consejo Nacianal do Estupefacientes era competente pare ordenar
Ia suspensiOn y si fuera del caso (a reanudaciOn de las actividades de aspersion de cultivos ilicitos, a
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pare pro poner medidas para su control yio destrucciOn, pre via concepto favorable de (as entidades
que puedan resultar cornpetentes.
Con base an lo expuesto, el Consejo Nacional de Estupefacientes en sesiOn de mayo 14 de 2015,
estudiados los pronunciamientos realizados por las Altas Cortes, la Organizacion Mundial de la Salud
y el Mm/steno de Salud y ProtecciOn Social, asi coma las consideraciones expuestas por sus miembros
e invitados, dispuso la suspensiOn del usa de herbicidas a partir del ingrediente activo glifosato en el
Pro grama de ErradicaciOn de cultivos ilicitos mediante la aspersiOn aérea (PECIG), en los términos de
Ia ResoluciOn Nürnero 0006 do Mayo 29 do 2015, Tor la cual so ordena la suspension del uso del
herbicide glifosato en las operaciones de erradicaciOn do cultivos il/altos med/ante aspersiOn aérea'
en la quo so resuelve lo siguiente:
'ArtIculo V. ORDENAR la suspension en todo el tenritorio nacional del uso del herbicida glifosato
an las operaciones de eriadicaciOn do cu/fives ilIcitos med/ante aspersiOn aérea autorizadas en el
art/cub 1° de la ResoluciOn nUmero 0013 de junio 27 de 2003, una vez la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales (ANLA) revoque o suspenda el Plan do Manejo Ambiental, el cual fue
impuesto mediante ResoluciOn nUmero 1065 de junio 15 do 2001, rnodificada por las Resoluciones
nUmero 1054 do septiembre 30 de 2003, 0099 de enero 31 de 2003 y 0672 do Julio 4 de 2013, pare
Ia actividad denominada "Pro grama do ErradicaciOn de Cult ivos Ilicitos rnediante (a Aspersion
Aérea con Glifosato", de conform/dad con el marco junidico ambiental y sin menoscabo del
pat rimonio y la seguridad nacional an mater/a do lucha contra las drogas.
ArtIculo 2°. El Mm/steno de Salud y ProtecciOn Social remitirá a la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales (ANLA) el o los estudios que sirvieron do fundamento a su comunicaciOn del veintisiete
(27) de abril de dos rn/I quince (2015), por medio de la cual recomienda Ia suspension del uso del
glifosato en las operaciones do aspersiOn aérea para la erradicacion do cultivos ilicitos del PECIG.

3.2. PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA

QUe frente al caso en estUdio, al gozar esta autoridad de un ampilo margen de acciOn y con elfin de
garanUzar la proporcionalidad en la medida recomendada en el Concepto Técnico No. 5266 del 30 de
septiembre de 2015, se hara el siguiente análisis de proporcionalidad teniendo en cuenta que las
medidas se fundamentan en el riesgo o petigro al media ambiente.
Que el análisis de proporcionalidad que entraremos a desarroltar, se descompone analiticamente de
la siguiente manera:
I)
II)
Ill)

Legitimidad del fin.
Legitimidad del medio.
AdecuaciOn ode idoneidad de la medida.

Que en ese sentido, para Devar a cabo cada uno de los pasos enunciados anteriorrnente, partimos de
que las medidas a implementar consisten en la suspensiOn inmediata del uso do herbicidas a partir
del ingrediente activo glifosato, mediante aspersiOn aérea en el marco del PECIG. Dichas medidas se
hallan fundamentadas en lo establecido en los articulos 36 y 39 de la Ley 1333 de 2009, que seràn
impuestas en la forma y con las condiciones que se dispondrân en la parte resolutiva del presente acto
administrativo.
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3.3. LEGITIMIDAD DEL FIN
La causa o fin do la medida administrativa que par el presente acto se establece, de acuerdo con lo
dispuesto por los articulos 4 y 12 de la Ley 1333 de 2009 y el numeral 70 del articulo 3 0 del Decreto
Ley 3573 de 2011, consistente en prevenir e impedir quo con la ejecuciôn de las actividades ya
senaladas que se derivan del usa de herbicidas a partir del ingrediente activo glifosato por aspersion
aérea en las operaciones de erradicacian de cultivos ilicitos en el terdtorio nacional, se puedan generar
afectaciones sabre el anibiente, los recursos naturales agua, sueto, paisaje o pueda ponerse en riesgo
a salud humana, siendo necesario actuar en este sentido, ordenando la suspension inmediata de
dichas actividades.
En tat sentido, la H. Code Constitucional ha precisado qua '(...) las medidas prevontivas rosponden a
to
un hecho, situac!On o riesgo quo, so gUn el caso y do acuerdo con valoraciOn cornpetento, afecte 0
arnenace afectar ol medic arobiente y quo, corno su nombre lo id/ca, su propOsito consiste en
concretar una prirnera y urgente respuesta ante la situaciOn o el hecho de quo so trato, pare precaver
la eventual ocurrencia do un dana irreversible o do rnuy dificil a costoso tratarniento quo podria
generarse si no se interviene oportunarnento o para hacer cosar ía actividad a situaciOn causante do
la afectac/On pie viarnente valorada por la autoridad ambiental que adopta ía modida".

De esta forma, la legitimidad del fin de protecciOn ambiental trazada en función del cumplimiento del
deber canstitucional do prevenir la generaciOn do factores do deterioro ambiental sustenta la
legitimidad del medio administrativo que se pretende utilizar, es decir, la suspension de una actividad
que podria generar riesgo de causar tales efectos nocivos sobre la salud humana.
El Grupo de Agroquiniicos y Proyectos Especiales de la Autaridad Nacional de Licencias Ambientales
- ANLA -' emitiO el Concepto Tecnico Na. 5266 del 30 de septiembre de 2015, que sabre elfin de la
medida senata:
"El equipo tècnico do la SubdirecciOn do EvaluaciOn y Soguimionto, ha efectuado una revisiOn juiciosa
do los antecedontes refacionados con el presente caso, motivo por of cual cons/dora importante
realizar las siguientos precisiones:
6.1 El Mm/steno do Salud y ProtocciOn Social corno prirnera autoridad del Sector Salud, manifiesta
quo Ia Inc fusiOn del glifosato en el Grupo 2A, como probablemente carcinogO n/co para hurnanos,
reprosenta una advortencia do posibles efectos adversos a la salud humana.
Los conceptos remitidos par of Ministerio, indicari quo la exposiciOn a glifosato puode estar
relacionada con la probable genoraciOn do fin forna No-Hodgkin, sin qua so puoda ostablocer o
rechazar un nexo do causal/dad ontre Ia exposiciOn a productos formulados a part/i del ingrodiente
activo glifosato ye! desarrollo do este tipo do cancer, con la informaciOn disponible en of pals, asi
corno tarnpoco senia posible doscartar Ia incidencia del glifosato on los casos presentados on las
zonas de influencia del PECIG.
Toniondo en cuenta quo no ox/ste cortoza cientifica sabre los efectos nocivos del usa do productos
foninulados a part/n del ingrediento activo glifosato on las oporacionos del Pro grarna do
ErradicaciOn do Cultivos Ilicitos rnodiante Aspersion AOroa con Glifosato — PECIG, osta Autonidad
cons/dora quo Ia dicho por of Minister/a do Salud y protecciOn Social, en el sent/do quo esta es
condiciOn suficiento para dar curnplimionto al pr/nc/plo do procauciOn, irnp1/ca que so actUe en tal
sent/do.
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En consecuencia, se considera quo puede aplicarse el contenido del Articulo 4 do la Ley 1333 de
2009, quo estab!ece qua las medidas prevent/vas tienen como funciOn prevenir, impedir o evitar
la continuaciOn de fa ocurrencia de un hecho, ía realizac/On de una actividad o la existencia de una
situaciOn que atente contra el medio arnbiente, los recursos naturales, el pa/safe o la salud
humane.
Con forme a lo expuesto POT las autoridades corn petentes, esto es, pot el Consejo Nacional de
Estupefacientes y el Ministerio do Salud y Protecc/On Social, que ordenan y recomiendan,
respectivamente, la suspension del uso de gI/fosato en el Pro grama de Errad/cac/On do Cult/yes
(Ii cites mediante AspersiOn Aérea con Glifosato (PECIG), esta Autor/dad considera quo se deben
acatar dichas solicitudes y recomendac/ones con el fin de suspender las act/vidades del Pro grama
S ErradicaciOn de Cultivos Ilic/tos mediante AspersiOn AOrea con GI/fosato - PECIG an todo el
terr/torio nacional an el marco do Plan do Manejo Ambiental /mpuesto med/ante Resoluc/On 1065
del 26 de noviembre do 2001, mod/ficada per /as Resoluciones 099 1054 de 2003 y Ia Resoluc/On
672 de 2013, imponiendo una medida preventive.

3.4. LEGITIMIDAD DEL MEDIO
La medida preventiva quo va a seradoptada, encuentra desarrollo legal en los articulos 4, 12, 13,36
y 39 de la Ley 1333 de 2009, advfrtiendo que es el instrumento o mecanismo ideal, eficaz e inmediato
para prevenir, impedir o evitar la continuaciOn de la ocurrencia do un hecho, la realizacion do una
actividad a la existencia de situaciones que atenten contra el medio ambiente, los recursos naturales
y la salud humana, en las condiciones all! establecidas.
3.5.ADECUACI6N 0 IDONEIDAD DE LA MEDIDA
La rnedida preventiva contemplada como suspension de obra o actividad, cuando de su realizaciOn
pueda derivarse daño o peligro a los recursos naturales, al media ambiente, al paisaje o la salud
humana, en los articulos 36 y 39 tie la Ley 1333 de 2009, es la idOnea, debido a quo la misma fue
establecida per el Legislador para los casos an los quo so deba prevenir la generaciOn de factores de
deterioro ambiental que puedan generar riesgo 0 perjuicio al media ambiente, a los recursos naturales,
al paisaje o a la salud humana.
En tal sentido, el procedimiento para la imposiciOn do medidas preventivas estâ disenado, entre otros
aspectos, para hacer cumplir las normas contenidas en el Código de los Recursos Naturales
Renovables, Decreto-Ley 2811 do 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y demas
disposiciones ambientales boy compiladas en el Decreto 1076 de 2015, asi como en la normativa quo
as sustituya o modifique yen los actos administrativos emanados do la autoridad ambiental.
El Grupo de Agroquimicos y Proyectos Especiales de la Automidad Nacional de Licencias Ambientales
- ANLA -, emitió el Concepto Técnico No. 5266 del 30 de septiembre de 2015, quo sabre la adecuaciOn
0 idoneidad de la medida senala:
6.2 "Siendo un requisito indispensable pare imponer una medida preventive ía prueba de Ia posible
ocurrencia do un dane inminente, en este case sobre ía salud humane, se he encontrado que de
acuerdo con Ia American Cancer Society el linfoma No Hodgkin, "( ... ) as un cancer que comienza
en las ce/u/as Ilarnadas I/n foc/tos ( ... )", quo puede invadir los Organos lin fe/des impidiendo su
normal funcionamiento, lo cuaI puede degradar la salud y con ella Ia cal/dad de vida de los
afectados.
Cfr.
hodgkin-Iymphoma
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En este sent/do, el incremento del ties go asociado a Ia apariciOn do linfoma No Hodgkin puede
lie gar a ser significative en el pais.
More bien, la IARC he sugerido quo of mayor factor do incidencia do linforna No Hodgkin serb
de carácter ocupacional; sin embargo, of Ministerio de Safud y ProtecciOn Social rnanitiesta quo
"peso a quo la evidencia presentada so rofiere a la mayor/a a los usos (sic) ocupacionales del
glifosato y no al con toxto especifico del PECIG (sus concent rae/ones, frecuencias de exposiciones
y condicionos ambiontalos particulares), el MSPS considora prudente asumir una posiciOn
preventive ante Ia nueva clasificaciOn, teniendo en cuenta quo:
• En las aspersiones aéreas do PECIG el factor de riesgo sera aportado par el Estado, an un
escenario an el quo la poblaciOn no escoge oxponerse a Ia sustancia y, par ende, tam poco
tiene la posibilidad efectiva do tomar las medidas do protecciOn/mitigaciOn pertinentes. ( ... )
Teniendo en cuonta lo anterior, y luego de observer quo so caroce do informacion epidemiolOgica
an este sent/do, so gUn lo he expuesto el Ministorio do Salud y Protocción Social, so encuent ran
olementos quo sustentan Ia idonoidad do estabiecor una medida preventive. ( ... )"

Es de notar que esta Autoridad Arnbiental considera que el convencimiento cientifico actual reflejado
en las conclusiones de la Agencia Internacional para la lrwestigación sabre el Cancer (ARC), es
condiciOn suficiente para dar aplicación al principio do precaucion, con arreglo al cual "cuando exista
poligro de dana grave e irreversible, la falta do certoza ciontifica absolute no debera utilizarse como
razOn para postergar Ia ado pciOn do modidas oficaces pare impedir la degradaciOn del media
ambionto".

Adicionalmente, de conformidad con lo establecido en el literal b) del Articulo 91 de la Ley 30 del 31
de enero de 1986, es funciOn del Consejo Nacional do Estupefacientes adscrito al Ministedo de ,Justicia
y del Derecho, senalar a los distintos organismos oficiales las acciones especificas quo cada uno de
ellos deba adelantar.
En tal sentido, en cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo Primero de la Resoluciôn No. 0006 del
29 de mayo de 2015, so procede a la adopcion de una medida preventiva de suspension de las
actividades amparadas pore! Plan de Manejo Ambiental establecido mediante la RosoluciOn 1065 del
26 de noviembre do 2001, modificada par Resoluciones Nos. 99 del 31 de enero de 2003, 1054 del 30
de septiembre de 2003 y 672 del 4 de julio de 2013, atendiendo las recomendaciones del Ministerio
de Salud y ProtecciOn Social efectuadas mediante Oficios Nos. 2015022074-1-000 de 28 de abril de
2015, 2015029920-1-000 del 5 do junio de 2015 y 2015038776-1-000 del 23 do julio do 2015 y to
ordenado par el Consejo Nacional do Estupefaciontos mediante la Resolucion No. 0006 de 29 do mayo
do 2015.
4. CONDICIONES PARA EL LEVANTAMIENTO OF LA MEDIDA PREVENTIVA
Toniendo en cuenta quo el CNE exhortó a esta Autoridad Ambiental a adoptar las acciones pertinentes
an materia ambiental pare contrarrestar los riesgos quo sabre la salud humana, en tanto bien juridico
protogido, puede ocasionar el desarrollo do la actividad objeto del PMA establecido par esta Autoridad
Ambiental, la medida prevontiva do suspensiOn do actividados a establecer con fundamento on el
principio de procauciOri establecido en el numeral 6 del articulo 1 0 do la Ley 99 do 1993, Unicamente
será lovantada cuando so vorifique tècnicamento la suporaciOn de los hechos o causas quo dioron
origon a su imposiciOn, atondiondo al cumplimiento do Cada una do las condiciones impuostas en el
presente acto administrativo.

/
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Dicho propósito se lograra una vez sea posible expedir in acto administrativo que determine el
cumplimiento de alguna de (as condiciones establecidas para su levantamiento, previo el escrutinio
técnico de la totalidad de la documentacion entregada a esta Autoridad y las verificaciones técnicas a
que haya lugar en las qua se determine que con su ejecuciOn nose pone en riesgo al medio ambiente,
a los recursos naturales, al paisaje o a la salud humana,
En el presente caso, el Grupo de Agroquimicos y Proyectos Especiales do la Autoridad National de
Licencias Ambientales - ANLA- una vez revisO y analizO la information allegada, asi como los demas
documentos que reposan dentro del Expediente LAM0793, emitiO el Concepto Técnico No. 5266 del
30 de septiembre de 2015, en el cual se expresO lo siguiente:
to
6.3 "Respecto a las condiciones para levantar
Mod/da de Suspension de las actividades del
Pro grama de ErradicaciOn do Cultivos Ilicitos mediante Aspersion AOrea con Glifosato - PECJG
en todo el territorio nacional, en el marco do! Plan de Manejo Ambiental impuesto med/ante
ResoluciOn 1065 del 26 de noviembre de 2001, modificada por las Resoluciones 099 y 1054 de
2003 y Ia Reso/ucion 672 de 2013, desde el punto de vista tOcnico, se cons/dora quo se deberá
dar cornplimiento at menos a una de las siguientes condiciones:
Quo ol Consejo Nacional de Estupefacientes - CNE, con fundamento on consideraciones
tecnicas y juridicas ordene reanudar en todo el territorlo nacional el uso de herbicidas a partir
del ingrediente activo glifosato en las oporaciones del Pro grama de ErradicaciOn do Cultivos
Ilicitos med/ante Aspersion AOrea con Glifosato (PEClG, previo concepto de la(s
autoridad(os) cornpetento(s).
Que haya evidencia cientifica que determine la ausencia de carcinogenicidad en humarios y
an/ma/es experimenta/os para el ingrediente activo glifosato, es docir, que la sustan c/a sea
reclasificada en el Grupo 4 por la Agencia /nternac/onal para la InvestigaciOn en Cancer IARC y como consecuoncia de ello, el CNE previo concepto de la(s) autoridad(es)
competente(s) ordene reanudar en todo 9/ territorio nacional el uso do horbicidas a partir del
ingrodiente activo glifosato en las opera c/ones del Pro grarna do Erradicac iOn do Cultivos
/licitos med/ante Aspersion Aérea con Glifosato (PECIG).
iii.

Que se obtenga evidencia so f/c/onto que penn/ta descartar con alto grado de con fianza Ia
to
corre/aciOn dire cta entre exposiciOn a herbicidas a partir del ingrodionto activo glifosato on
el contexto del Pro grama do ErradicaciOn de Cultivos Ilicitos med/ante Aspersion Aerea con
Glifosato (PECIG) y el I/n foma No-Hodgkin, y como consecuencia de sIlo, el CNE previo
concepto de la(s) autoridad(es) competente(s) ordene reanudar en todo el territorio nacional
el uso de herbicidas a partir del ingrediente activo glifosato en las operacionos del Pro grarna
de Errad/caciOn de Cult/vos Ilicitos med/ante Aspersion Aérea con Glifosato (PECIG).

iv.

Que el titular del Plan de Manejo Ambiental solicite y obtenga la, modificación del instrumento
de man ejo ambiental on ol sent/do de cambiar el ingrediento activo del (los) herbicida (s), que
cuente (n) con los permisos otorgados por la autoridad cornpetente, para ser ut/lizado (s) en
las operaciones del Programa de Erradicac/On de Cult/vos Ilicitos med/ante AspersiOn AOrea.
(..

1

Que de acuerdo con las conclusiones del Concepto Técnico No, 5266 del 30 de septiembre de 2015,
respecto de las recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social efectuadas mediante
Oficios Nos. 2015022074-1-000 de 28 de abril de 2015, 2015029920-1-000 del 5 do junio de 2015 y
2015038776-1-000 del 23 de Julio de 2015 y de It ordenado por el Consejo National de
Estupefacientes mediante la Resolución No, 0006 de 29 de mayo de 2015, en concordancia con lo

Resoluciôn No.

III

IL

3 SEP 203

Pàgina No. 23

"PaR LA CUAL SE ADOPTA UNA MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENS?ON DE ACTIVIDADES EN VIRTUD DEL
PRNCIPIO DE PRECAUCION"

senalado en el Auto 073 de marzo 27 de 2014 de la Sala Especial de Seguimiento de la Corte
Constitucional, rosulta procedente a través del presente acto adoptar la medida preventiva do
suspension de las actividades del Programa de ErradicaciOn de Cultivos Ilicitos rnediante la aspersiOn
aèrea con Glifosato - PECIG - en el territorio nacional, amparadas por el Plan de Manejo Ambiental
ostablecido mediante la ResoluciOn 1065 do 26 de noviembro do 2001, modificada por las
Resoluciones 1054 do septiembre 30 de 2003, 0099 do enero 31 de 2003 y 672 de julio 4 de 2013,
cuyo titular es el Ministerio de Justicia y del Derecho.
Dicha decisiOn so adopta atendiendo al propOsito constitucional y legal orientado a impedir 0 evitar la
continuaciOn de la ocurrencia do un hecho y la roalizaciOn de una actividad o la existencia de una
situaciOn que atenta contra la salud humana, por tratarse do un bien juridico objeto de protección en
el marco de la normatividad ambiental (Ley 1333 do 2009, Arts. 4 y 12°).
Finalmente, esta Autoridad Ambiental aclara quo la adopciOn de la medida preventiva do suspension
do actividades no exime al Ministerio de Justicia y del Derecho del cumplimiento de las obligaciones
de caráctor ambiental establecidas en la ResoluciOn 1065 de 26 de noviembre do 2001, modificada
por las Resolucionos 1054 de soptiombre 30 de 2003, 0099 de enero 31 do 2003 y 672 de julio 4 de
2013, cuya ejecuciOn se encuentro pendiente por roalizar ala presente fecha, en el marco del PECIG.
En mérito de to expuesto,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Ordenarla suspensiOn, en virtud del principio de precauciôn, de )as actividades
del Pragrama do ErradicaciOn de Cultivos lucitos mediante la aspersion aérea con Glifosato - PECIGen el torritorio nacional, amparadas por el Plan de Manejo Ambiental establecido mediante la
Resolucion 1065 do 26 de noviembre de 2001, modificada por las Rosoluciones 1054 do septiembre
30 de 2003, 0099 de enoro 31 de 2003 y 672 de iulio 4 do 2013, cuyo titular es el Ministerio de Justicia
y del Derecho, por las razones ampliamente expuestas on la pane motiva del presente acto.
PARAGRAFO PRIMERO: La medida preventiva impuesta en el presonto articulo es do ojocuciOn
inmodiata, tieno caràcter prevontivo y transitorio, suite efectos inmediatos y sOlo se levantará cuando
se dé cumplimiento a cualquiera de las siguientes condicionos:
I. Que el Consejo Nacional do Estupefacientes - ONE, con fundamento en consideraciones
técnicas y juridicas ordene reanudar en todo el territorio nacional el uso de herbicidas a partir del
ingrodiente activo glifosato en las operaciones del Programa do ErradicaciOn de Oultivos Ilicitos
mediante Aspersion Aerea con Glifosato (PEOIG), previo concepto do la(s) autoridad(es)
competento(s).
ii. Que haya evidoncia cientifica que determine la ausencia de carcinogenicidad en humanos y
animales expenmentales para el ingrediente activo glifosato, es decir, quo la sustancia sea
reclasificada en el Grupo 4 por la Agencia Internacional para la lnvestigaciOn on Cancer - IARO y
como consecuencia de eIIo, el ONE previo concepto de la(s) autoridad(os) competento(s) ordene
reanudar on todo el territorio nacional ot usa de herbicidas a partir dot ingrodionte activo glifosato en
as operaciones dot Programa do ErradicaciOn do Oultivos llicitos modiante Aspersion Aerea con
Glifosato (PECIG).
iii. Quo so obtenga evidencia suficiente que permita doscartar con alto grado de confianza la
correlaciOn directa entro la exposiciOn a herbicidas a partir del ingrediente activo glifosato en el
contexto del Programa do ErradicaciOn de Cultivos Ilicitos mediante Aspersion Aerea con Glifosato
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(PECIG) y el Unfoma No-Hodgkin, y como consecuencia de ello, el ONE previo concepto de la(s)
autoridad(es) competente(s) ordene reanudar en todo el territorio nacional el uso de herbicidas a partir
del ingrediente activo glifosato en las operaciones del Programa de Erradicacion de Cultivos Ilicitos
niediante Aspersion Aérea con Glifosato (PECIG).
iv. Que el titular del Plan de Manejo Arnbiental solicite y obtenga la modificacion del instrumento de
manejo ambiental en el sentido de cambiar el ingrediente activo del (los) herbicida(s), que cuente(n)
con el (los) permiso(s) otorgado(s) por la autoridad competente, para ser utilizado(s) en las
operaciones del Programa de ErradicaciOn de Cultivos Ilicitos mediante Aspersion Aérea.
PARAGRAFO SEGUNDO.- La adopcion de la medida preventiva de suspensiOn de actividades no
exime al Ministerlo de Justicia y del Derecho del cumplimiento de las obligaciones de caràcter
ambiental establecidas en la la ResoluciOn 1065 de 26 de noviembre de 2001, modificada por las
Resoluciones 1054 de septiernbre 30 de 2003, 0099 de enero 31 de 2003 y 672 de julio 4 de 2013,
cuya ejecución se encuentre pendiente por realizar a la presente fecha, en el marco del PECIG.
ARTICULO SEGUNDO: Comunicar el contenido de la presente resoluciOn al Ministerio de Justicia y
del Derecho, al Ministeric de Salud y ProtecciOn Social, al Consejo Nacional de Estupefacientes - ONE
-, a Procuraduria Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, al Instituto Geografico Agustin
Oodazzi - GAO, a la Direcciôn de Antinarcoticos de la Policia Nacional - DIRAN, a! lnstituto Nacional de
Satud .- INS - y al instituto Colombiano Agropecuarlo - ICA -, para su conocimiento y demás fines
pertinentes.
ARTICULO TERCERO.- Comunicar el contenido del presente acto administrativo al representante legal
de FUNDEPUBLICO, Doctor Hector Suárez o a quien haga sus veces y a! Delegado para los Derechos
Colectivos y del Arnbiente de la Defensoria del Pueblo, en su calidad de Terceros Intervinientes dentro
del Expediente LAM0793 o a sus apoderados debidamente constituidos.
ARTICULO CUARTO.- Contra el presente acto administrativo, no proceden recursos, de conformidad
con Ia establecido en el articulo 32 de la Ley 1333 de 2009.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a los
Utfl crp
L
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