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Que posteriormente, y al no haberse expedido el certificado por parte del Ministerio del Interior, 
la petente con el radicado No. 2020ER3298 de fecha 01 de junio de 2020, solicitó prórroga para 
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POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN TRÁMITE ADMINISTRATIVO DE SOLICITUD DE 
LICENCIA AMBIENTAL, BAJO EL EXPEDIENTE LA 01/2021 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones legales y, en especial, de las establecidas por el 
Consejo Directivo mediante Acuerdo No. 03 del 24 de febrero de 2016, modificado parcialmente 
por el Acuerda No. 06 del 09 de julio 2020, la Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020 y 

CONSIDERANDO 

Que a través del oficio radicado en la Corporación bajo el radicado No. 2018ER6191 de fecha 24 
de agosto de 2018, la señora Estefanía Vargas Lanza, identificada con cédula de ciudadanía No. 
1'053.606.543. solicitó asesoría de los pasos y documentos necesarios para obtener licencia para 
el funcionamiento de un zoocriadero de mariposas, en efecto la Entidad con la comunicación No. 
6756 adiada del 11 de septiembre de 2018, informó los requisitos establecidos en el artículo 
2.2.1.2.15.3, del Decreto 1076 de 2015, además señaló que se designaría a una profesional en 
zootécnica con el objeto de confeccionar los respectivos términos de referencia para el proyecto 
requerido, los cuales fueron remitidos al correo electrónico evargasi@unal.edu.co  el día 23 de 
enero de 2019. 

Que el día 18 de diciembre de 2019, fue presentado por la señora Estefanía Vargas Lanza, en 
medio físico y digital el Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto ZOOCRIA DE MARIPOSAS 
EN LA GRANJA LOS CONEJOS, el cual se localizará en el municipio de Ramiriquí, petición a la 
que el sistema le asignó el radicado No. 2019ER9898, concomitantemente, esta Corporación con 
el oficio No. 296 de fecha 05 de febrero de 2020, informó a la solicitante que debía allegar los 
siguientes documentos para continuar con el trámite de Licencia Ambiental: 

• Formulario único de solicitud de Licencia Ambiental 
• Costo estimado de inversión y operación del proyecto 
• Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la solicitante. 
• Certificado del Ministerio del Interior sobre presencia o no de comunidades étnicas y de 

existencia de territorios colectivos en el área del proyecto de conformidad con lo dispuesto 
en el Decreto 2613 de 2013. 

• Copia de la radicación del documento exigido por el Instituto Colombiano de Antropología 
e Historia (ICANH), a través del cual se da cumplimiento a lo establecido en la Ley 1185 
de 2008. 

• Presentar la evaluación economice de los impactos identificados, (ítem 6.2 de los terminos 
de referencia)teniendo en cuenta, que solo se identifico la evaluacion de impactos 
ambientales. 

• Ajustar el capitulo 8. Plan de Manejo Ambiental de acuerdo a los terminos de referencia, 
como quiera que, no se presentó la totalidad de los ítems establecidos. 

• Incorporar los numerales. 9.2 Componente Biotico y 9.3 Componente Social en el Capitulo 
9. Plan de Seguimiento y Monitoreo del Proyecto. 

Que por medio del radicado No. 2020ER2254 de fecha 2Q de marzo de 2020, la señora Estefanía 
Vargas Lanza, allegó respuesta a la información requerida con el oficio No. 296 de fecha 05 de 
febrero de 2020, además solicitó prorroga de 30 días hábiles para allegar el certificado expedido 
por el Ministerio del Interior, en consecuencia, la Entidad remitió factura No. 1266 y concedió el 
plazo solicitado. 
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entregar del referido documento, la cual fue concedida con el oficio No., 4037 de fecha 18 de 
junio de 2020; ahora bien, se consideró necesario suspender los términos del trámite. 

Que por medio del radicado No. 2021ER0094 del 08 de enero de 2021, la señora Estefania 
Vargas Lanza, solicitó el reenvío de la factura No. 1266 e indico haber anexado el certificado 
expedido por el Ministerio del Interior; al respecto, la Secretaría General y Autoridad Ambiental, 
con el oficio No. 664 calendado del 18 de febrero de 2021, indicó lo siguiente: "la factura 
solicitada no puede ser reenviada, teniendo en cuenta, que la misma tuvo una fecha de 
facturación y límite de pago, por otro lado, en ella se refirieron los perfiles profesionales quienes 
evaluarían el estudio de impacto ambiental en la vigencia 2020, los cuales hoy en día presentan 
una variación en la asignación salarial; razón por la cual, se envía la factura No. 1636, por la 
suma de doscientos veintiocho mil cuatrocientos sesenta m/tce ($228.460), por concepto de 
evaluación ambiental, valor que tendrá que cancelar en la Cuenta Corriente: 3-1534-000198-3, 
del Banco Agrario, bajo el Convenio: 21472, a nombre de Corpochivor — Cobro de Servicios, 
Evaluación y Seguimiento a Permisos Ambientales. 

Por otro lado, no reposa en el correo el documento adjunto mencionado, por consiguiente, deberá 
enviarlo junto con el soporte de pago anteriormente señalado, para ello, se concede el término 
de un (1) mes contado a partir del recibo del presente oficio". 
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Que el día 12 de marzo de 2021, se envió al correo electrónico contactenos@corpoehivor,gov.co, 
el respectivo soporte de pago de la factura No. 1636 y la Resolución No. ST-1118 DE NOV 2020, 
expedida por la dirección de la autoridad nacional de consulta previa del Ministerio del Interior, 
información que fue radicada con el No. 2021ER1901. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 8° de la Constitución Política de 1991, establece que "Es obligación del Estado y 
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación". 

Que el numeral 2° del artículo 31° de la Ley 99 de 1993, señala que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen la función de máxima Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por 
el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. 

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 31° de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, otorgar Licencia Ambiental 
requerida por la Ley para el uso, aprovechamiento, movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

Que el Gobierno Nacional con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter 
reglamentario que rigen el Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, expide el Decreto No. 1076 
del 26 de mayo de 2015, es así que en el libro 2, parte 2, título 2, capítulo 3, establece las 
disposiciones concernientes a! Licenciamiento Ambiental en el país. 

Que esta Corporación es competente para conocer del trámite de Licencia Ambiental para el 
establecimiento de zoocriaderos en el área de su jurisdicción, de conformidad con el numeral 19 
del artículo 2.2.2.3.2.3, ejusdem; veamos: 

"19. La caza comercial y el establecimiento de zoocriaderos con fines comerciales. 

PARÁGRAFO 	2°. Para los efectos del numeral 19 del presente artículo, la licencia 
ambiental contemplará las fases experimental y comercial. La fase experimental incluye las 
actividades de caza de fomento, construcción o instalación del zoocriadero y las 
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actividades de investigación del proyecto. Para autorizar la fase comercial se requerirá 
modificación de la licencia ambiental previamente otorgada para la fase experimental. 

Cuando las actividades de caza de fomento se lleven a cabo fuera del área de jurisdicción de 
la entidad competente para otorgar la licencia ambiental, la autoridad ambiental con 
jurisdicción en el área de distribución del recurso deberá expedir un permiso de caza de 
fomento de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente. De igual forma, no se 
podrá autorizar la caza comercial de individuos de especies sobre las cuales exista veda o 
prohibición. 

PARÁGRAFO 3°. Las Corporaciones Autónomas Regionales solamente podrán otorgar 
licencias ambientales para el establecimiento de zoocriaderos con fines comerciales de 
especies exóticas en ciclo cerrado; para tal efecto, el pie parental deberá provenir de un 
zoocriadero con fines comerciales que cuente con licencia ambiental y se encuentre 
debidamente autorizado como predio proveedor.". 

Que frente a los requisitos que debe cumplir el peticionario de una Lícencia Ambiental, el artículo 
2.2.2.3.6.2. ibídem, consagra que: 

"(...) De la solicitud de licencia ambiental y sus requisitos. En los casos en que no se requiera 
pronunciamiento sobre la exigibilidad del Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) o una 
vez surtido dicho procedimiento, el interesado en obtener licencia ambiental deberá radicar 
ante la autoridad ambiental competente, el estudio de impacto ambiental de que trata el 
artículo 21 del presente decreto y anexar la siguiente documentación: 

1. Formulario Único de Licencia Ambiental. 

2. Planos que soporten el E/A, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 1415 de 
2012, que modifica y actualiza el Modelo de Almacenamiento Geográfico (Geodataba-se) o la 
que la sustituya, modifique o derogue. 

3. Costo estimado de inversión y operación del proyecto. 

4. Poder debidamente otorgado cuando se actúe por medio de apoderado. 

5. Constancia de pago para la prestación del servicio de evaluación de la licencia ambiental. 
Para las solicitudes radicadas ante la ANLA, se deberá realizar la autoliquidación previo a la 
presentación de la solicitud de licencia ambiental. En caso de que el usuario requiera para 
efectos del pago del servicio de evaluación la liquidación realizada por la autoridad ambiental 
competente, esta deberá ser solicitada por lo menos con quince (15) días hábiles de 
antelación a la presentación de la solicitud de licenciamiento ambiental. 

6. Documento de identificación o certificado de existencia y representación legal, en caso de 
personas jurídicas. 

7. Certificado del Ministerio del Interior sobre presencia o no de comunidades étnicas y de 
existencia de territorios colectivos en el área del proyecto de conformidad con lo dispuesto en 
las disposiciones relacionadas con el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la 
Consulta Previa. 

8. Copia de la radicación del documento exigido por el Instituto Colombiano de Antropología 
e Historia (ICANH), a través del cual se da cumplimiento a lo establecido en la Ley 1185 de 
2008. 

CORPOCHIVOR 
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Página 3 de 4 

PE8X: 	230046U 7502189 7501951 - 	'7500771 
Carrera S Sr. IQ - 125 Caragoa Belyera 
E-rnaib cordaseendageorpoChWa.r,geee.ed y NIT: 800.252,03 7-5 
Línea de acersde-rs grawital. €11 8190139 V57,21 

www.corpochívongov.ro  



LUIS GUILL 
Secretario General 

ODRÍGUEZ 

I,' 7502189 i• 75 
- t 25 Gemeagoz 

ele:<:Arpeuelele,ece 
e 	teitae. Ce 80009 

n'e 800,252,137-S 

1 

CORPOCH VOR 
ALIADOS AUTO No. 2 61 

6 	2UCI 	) 

9. Formato aprobado por la autoridad ambiental competente, para la verificación preliminar de 
la documentación que conforma la solicitud de licencia ambiental...". 

Que revisada la solicitud presentada por la señora Estefanía Vargas Lanza, se logró determinar 
que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 2.2,2.3.6.2 del Decreto 1076 de 2015; 
razón por la cual, se procederá a expedir Auto de inicio de trámite administrativo de solicitud de 
Licencia Ambiental para el proyecto ZOOCRÍA DE MARIPOSAS EN LA GRANJA LOS 
CONEJOS, el cual se localizará en el municipio de Ramiriquí y crear del expediente respectivo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR trámite administrativo de solicitud de Licencia Ambiental incoado 
por la señora Estefanía Vargas Lanza, identificada con cédula de ciudadanía No. 1'053.606.543, 
para el proyecto ZOOCRÍA DE MARIPOSAS EN LA GRANJA LOS CONEJOS, cual se localizará 
en el municipio de Ramiriquí y CREAR el expediente No. L.A 01/2021, de conformidad con lo 
establecido en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ASIGNAR a un grupo interdisciplinario de profesionales de la Secretaría 
General y Autoridad Ambiental, con el objeto de evaluar el Estudio de Impacto Ambiental, realizar 
visita técnica al proyecto y emitir el respectivo Concepto Técnico dentro de los términos de Ley. 

ARTÍCULO TERCERO: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo a la señora Estefanía 
Vargas Lanza, previamente identificada. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70° de la Ley 99 de 1993 y el 
numeral 1° del artículo 2.2.2.3.6.3 del Decreto No. 1076 de 2015. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo, no procede ningún recurso, por 
tratarse de un Auto de trámite, de conformidad con lo establecido en el artículo 75° del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
(DD-MM-AAAA) 

Proyectado por Abg. María Fernanda 
Ovalle Martínez 

Abogada Contratista, Secretaría General 0 e, 
kg k."-----' 0 S--114 - 101 1 

Revisado y 
Aprobado para 
Firma Por:  

Abg. Luis Guillermo 
Reyes Rodríguez 

Secretario General 	 'C2 
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No. Expediente: 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones--i  
legales. Así mismo, la información contenida en él, es precisa. correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la j 
correspondiente firma del funcionario cortretente de la corporación.  
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