
CORPORACIOi« AUTONOHA REGIONAL DEL CESAR
-CORPOCESAR-

R ESO LU C!O N  No. 01 DE FEC H A  18 DE EN ER O  D EL AÑ O  2018

“Por medio de la cual se otorga autorización a PA BLO  AM TOfilO  NA¥ARRO 
S E G O ¥ iA  identificado con C C  No. 7.618.403 expedida en Asírea-cesar. Para 
efectuar aprovechamiento forestal de árboles aislados en terreno de dominio 
privado, en el predio finca ¥ iL L A  M AR THA jurisdicciófi def municipio de Asírea 
cesar"

El Operario Calificado Coordinador para la Gestión en la Seccional de 
Chimíchagua de la Corporación Autónoma Regional del Cesar “CORPOCESAR7 
en ejercicio de sus funciones y de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 
No 0565 deí 30 de junio de 2017 emanada de la Dirección General de esta entidad
y

COM SIDERANDO
Que el señor PA B LO  AN TO N IO  NAVARRO SEG O V IA identificado con C C  No. 
7.618.403 expedida en Astrea-cesar actuando en calidad de apoderado del señor 
M ARCIAL J O S É  G Ó M EZ R A N G EL con identificación tributaria No. 1.710.897 de 
Asírea cesar , solicitó a Corpocesar autorización para realizar aprovechamiento 
forestal de árboles aislados en terrenos de dominio privado, finca VILLA M AR TH A  
ubicada en jurisdicción del municipio de Astrea Cesar, con el fin de realizar el 
aprovechamiento de 19 árboles de las especies orejero, campano y Carreto, los 
cuales se encuentran:

Caídos:
Muertos:
Con problemas sanitarios: x

Que a la solicitud se anexo el certificado de tradición y libertad de matrícula 
inmobiliaria No. 192-32275 expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Chimichagua Cesar.

Que por mandato del Numeral 9 deí Artículo 31 de la ley 99 de 1993, compete a 
las Corporaciones Autónomas Regionales, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para ei • uso. 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para e! 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.

Que a la luz del artículo 2.2.1.1.9.1 del decreto 1076 deí 26 de mayo de 2015, 
(Decreto Único Reglamentario def Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible ) , 
cuando se quiera aprovechar árboles aislados de bosque natura! ubicado en 
terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se encuentren 
caídos o muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario 
debidamente comprobadas requieren ser talados, se solicitará permiso o 
autorización ante la Corporación respectiva, la cual dará trámite prioritario a la 
solicitud.
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Continuadón^ Resolución No.01 de fecha 18 de enero del año 2018 por medio de 
la cual se otorga autorización a PABLO AN TO N IO  NAVARRO SEGO VIA con 
identificado C C  No. 7.618.403 expedida en Asírea-cesar. Para efectuar 
aprovechamiento forestaf de áAoies aislados en teireno privado, en ef predio finca 
VILLA RSARTHA jurisdicción del municipio de Asírea Cesar

Que a ia luz de las disposiciones contenidas en el decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015, (Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sosteníble), 
tos aprovechamientos forestales en terrenos de dominio público se adquieren 
mediante permiso. Los aprovechamientos forestales en terreno privado se- 
adquieren mediante autorización. En e! presente caso lo que debe obtenerse es 
una autorización.

Que este despacho inició el trámite administrativo ambiental y ordenó ía 
correspondiente diftgencia de inspección. Como resultado de dicha actividad se 
rindió informe técnico cuyos apartes principales son del siguiente tenor:

DE:

A S U N TO :

FEC H A  DE VISITA: 

USUARIO (s|:

PREDIO <S), LUGAR, 

DIRECCiÓN: 

TE LÉ F O N O : 

A TEN D IÓ :

FEC H A  DE INFORM E:

JO S E  SABINO T E JE D A  SA N TIA G O .

Coordinador Seccional Chimichagua.

Informe de visita evaiuativa para resolver solicitud de

Aprovechamiento Forestal de árboles aislados en mal 

Estado fiíosanitano, caídos y muertos en zona rural del 

Municipio De Asírea cesar, predio finca VILLA  

M ARTHA, jurisdicción Del Municipio De Asírea -  

Cesar.

17 de enero del año 2018

P A B LO  A N TO N IO  N AVAR RO  SEG O V IA con 
identificado C C  No. 7.618.403 expedida en Asírea- 
O'0S3f
FINCA VILLA M AR THA

zona rural, iurisdicción municipio de Astrea - cesar. 

3147063775

PA BLO  AN TO N IO  NAVARRO SEG O V IA

17 de enero dei año 2018
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identificado C C  No. 7.618.403 expedida en Asírea-cesar. Para efectuar 
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A N TE C E D E N TE S :

Mediante solicitud de fecha 16 de enero del año 2018, presentado por el señor 
PA B LO  A N TO N IO  NAVARRO EG O VIA con Identificado C C  No. 7.618.403 
expedida en Astrea-cesar. Solicita autorizadón para el aprovechamiento forestal 
de árboles aislados ubicados en la finca “VILLA M AR TH A” de propiedad de! señor 
MARCIAL JO S É  GÓ M EZ R AN G EL con identificación tributaria No. 1.710.897 de 
Astrea cesar y ubicada en Ja zona rural, municipio de Astrea cesar, anexando ios 
documentos requeridos para ello.

• Medíante Auto N® 01 dei 17 de enero dei año 2018 se inicia trámite 
administrativo ambiental en torno a solicitud presentada por PA B LO  
A N TO N IO  NAVARRO EG O VIA con Identificado C C  No. 7.618.403 
expedida en Astrea-cesar., para realizar aprovechamiento forestal de 
árboles aislados en el predio finca “V ILLA  M AR TH A”, Municipio de Astrea, 
Cesar.

• E! día 17 de enero del año 2018 se realizó diligencias de inspección ocular 
al predio finca “VILLA M AR THA”, Municipio de Astrea Cesar.

Se solicitó documentación complementaria a! peticionario en tomo a 
solicitud de aprovechamiento forestal en dominio privado, la cual aporto.

1.- UBICACIO N G E O G R A FIC A  D EL PREDIO.

El área donde se realizará el aprovechamiento forestal de árboles aislados en mal 
estado fitosanitario, se encuentra ubicado en zona rural, jurisdicción de! municipio 
de Astrea, Cesar, en el predio denominado finca “VILLA M AR THA”, propiedad dei 
señor M ARCIAL JO S É  GÓ M EZ R AN G EL con identificación tributaria No. 
1.710.897 de Astrea cesar, con una extensión de 15 hectáreas con 6.318.012 
M TS 2 los árboles a aprovechar se encuentran situados entre las siguientes 
coordenadas:

Coordenadas Altura

N: W:

09°27'02.2" 073°52'57.5" 87

09'’27',05.0" 073“52'56,9" 87

09°27'06.9" 073°53'05.5" 83
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Continuación Resolución No.01 de fecha 18 de. enero del ano 2018 por medio de 
ia cual se otorga autorización a PABLO AN TO N IO  NAVARRO SEGOVfA con 
identificado C C  No. 7.618.403 expedida en Astrea-c»sar. Para efectuar 
aprovechamiento forestal de árboles aislados en teíieno privado., en el predio finca 
VILLA M A R TH A  jurisdicción del municipio de Astrea Cesar

09°27'01.7" 073°53'05.7" 81 1
!1 í5 ii

1 t
Registro Fotográfico:

2.- ESPEC IES A  APROVECHAR, 
D IÁM ETR O S Y  VO LUM EN  TO TA L .

NUM ERO DE Á R B O LES, A LTU R A ,

El área donde se llevará a cabo el aprovechamiento se focaliza (dentro de las 
coordenadas antes mencionadas), (con buena cobertura vegetal, suelos planos 
limosos, de aptitud agropecuaria y con uso actual en ganadería, donde 
predominan árboles frutales, como cítricxis, mangos Ceiba toiij, Orejo, rampano, 
jobo, Guádmo, dividivi, Tamarincio. entre otras. Los árboles a aprovechar se 
encuentran; dentro de un lote de 8 hectáreas destinado a la ganadería, ios cuates 
tienen problemas fitosaniíarlos y ponen en riesgo ta iníegrtdaci física de los obreros 
y animales que circulan por esa zona por tai motivo se hace necesario su 
aprovechamiento, el impacto es de baja importancia.

Las características de los árboles y ía especie a aprovechar se detallan en ia 
s.iguiente Tabla

inventario predio FIN CA V ILLA  M ÁRTHA. Municipio de Astrea-c»sar.

Arbol
No.

UBICACION Especie DAP(m ) A L TIJR A TO TA L
Cm|

Volumen 
total m3

1 potrero campano 0.60 6 1.696

2 potrero campano 0.50 7 1.374

3 potrero orejero 0.40 4 0.505
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Continuación Resolución No. 01 de fecha 18 de enero dei ano 2018 por medio de 
la cual se otorga autorización a PABLO AN TO N IO  NAVARRO SEG O V IA con 
identificado C C  No. 7.618.403 expedida en Astrea-cesar. Para efectuar 
aprovechamiento forestal de árboles aislados en terreno privado, en el predio finca 
VILLA W AR THA |urtsciicción del municipio de Astrea Cesar

4 potrero campano 0.70 I 6 I 0.754
. i . .

5 potrero campano 0.55 5 1.189

6 potrero orejero 0.60 7 0.673

7 potrero orejero 0.40 5 1.924

8 potrero campano 0.45 6 0.954 .

9 potrero campano 0.60 4 1.131

10 potrero orejero 0.70 5 1.924

11 potrero orejero 0.60 5 1.414

12 potrero campano 0.65 4 0.785

Volumen Total 14.321

3. -  S ISTEM A  DE APROVECHAM IENTO.

Según el peticionario, esta actividad se hará de forma manual,:y selectiva, se 
aprovechará únicamente los arboles autorizados en la resolución.

4. - EXTENSIÓN DE LA  SüPERFiaE A  APROVECHAR

El área a intervenir para acopiar el aprovechamiento, corresponde a un área 
aproximada a 8 hectáreas donde se encuentran ios árboles que se aprovecharan, 
estos se encuentran’ en mal esta fitosanitario con el riesgo de caerse poniendo en 
peligro la integridad física de los animales y personas que circulan por este lugar 
realizando sus labores de pastoreo, como se puede ver en fotos adjuntas, esto no 
representa un Impacto significante arabíeníalmente, entendiendo que están en mal 
estado fitosanitario; este predio tiene 15 hectáreas con 6.318.012 metros 
cuadrados que en su mayoría está ocupado por rastrojo alto y especies 
emergentes las especies forestales han sido desplazada para la implementadón 
de pasto para el ganado.

5. -  TIEM PO  REO ÜER ID O  PARA E F E C TU A R  E L  APROVECHAM IENTO.

De acuerdo a la información sufn.inisírada por el peticioriario se estipula que el
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CORPORACION AUTONWA REGIONAL DEL CESAR
-CORPOCESAR-

acuerdo a las condiciones del clima, y a! estado de las vías, en la actualidad está 
en mal estado producto de la ola inverna! que se da en la zona.

6.- C O N C LU SIO N ES

Teniendo en cuenta la situadón encontrada y descrita en eí punto anterior, 
técnicamente se concluye lo siguiente:

Los árboles inspeccionados y evaluados, presentan un mal estado fitosanitario y 
secos, por tai motivo, existen causales y la necesidad de aprovecharlos; como los 
árboles a aprovechar están en mal estado fitosanitario, secos y representan un 
riesgo para los animales y personas que los pastorean, ei impacto ambienta! es de 
baja importancia, y sobre iodo por la cantidad de árboles jóvenes de ia misma 
especie que vienen emergiendo en generación natural, por tai motivo, existen 
causales y ia necesidad de aprovecharlo sobre todo por la cantidad de árboles 
jóvenes de ia misma especie que vienen emergiendo y encuentran en estos 
árboles afectados fitosaniíariameníe una competencia que limita su desarrollo

8. -  C O N C E P TO

En virtud de todo lo anterior se emite concepto técnico positivo para autorizar 
aprovechamiento foresta! de árboles aislados en mal estado fitosanitario, en el 
predio “FINCA VILLA M AR TH A” ubicado en zona rural, jurisdicción det municipio 
de Astrea, Cesar, mediante la actividad de aprovechamiento de árboles aislados 
en mal estado fitosanitario en cantidad Total de 12 árboles a aprovechar de la 
especies; campano y orejero para un volumen total de catorce punto trecientos 
veinte uno metros cúbicos(14.321) metros cúbicos ; ios productos se 
transformaran en, madera aserrada; para postes o trozos, dependiendo de las 
necesidades de la demanda.

9. - RECO M EN D ACIO N ES

Se recomienda imponer ai titular de la autorización las siguientes obligaciones.

9.1. " Disponer en lugares apropiados eí material vegetal sobrante de las 
actividades de aprovechamiento foresta!, evitando que estos sean depositados en 
ios drenajes naturales y fuentes de la finca.

9.2. " Realizar el aprovechamiento únicamente de los árboles autorizados en el 
presente concepto, los cuales fueron identificados, y seleccionados durante la 
visita de campo.

9.3. " Evitar causar daños a ios árboles emergentes de regeneración natural.
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9.4. -  Adoptar las medidas de prevención necesarias para evitar daños sobre 
personas o bienes.

9.5. Conservar el predio con buena cobertura vegetal.

9.7. -  Responder por los daños o perjuicios que llegue a ocasionar en desarrollo de 
su actividad.

9.8. - Adelantar la actividad con personas idóneas, con herramientas apropiadas y 
en buen estado y efectuar la adecuada disposición final de desechos. Planificar 
todas las medidas de seguridad vial a que haya lugar en el área de trabajo.

9.9. -Píantar o entregar la cantidad de 36 árboles de especies nativas maderables, 
ornamentales y/o frutales, en un término no superior a 30 días de otorgada la 
autorización y mantenerlos durante el periodo de duración de la autorización.

10.- VA LO R  DE LO S  VOLÚM ENES, TIPO S DE ESPEC IES FO R E S TA LE S  A

AP R O VECH AR  M ED IANTE LA  AUTORIZACIÓN.

Acorde con lo estipulado en la Resolución No 033 de! 24 de marzo de 2000, sobre 
tasas de aprovechamiento forestal, eí valor de los volúmenes a aprovechar es de 
un Total a pagar a favor de Corpocesar, de cuatrocientos veintidós mil seiscientos 
trece pesos ( $422. 613)  pesos, discriminados de la siguiente manera;

P R O D U C TO VOLUM EN CM») VALOR / M» VA LO R  T O T A L  $

MADERABLES 14.321 $ 2 9. 5 1 0 $ 4 2 2. 6 1 3

TO T A L E S 14.321 $ 42 2 . 6 1 3

trece pesos ( $42 2. 61 3)  pesos 

Es el informe de.

JO S E  SABINO T E JE D A  SA N TIA G O
Operário calcificado

Que mediante Resolución No 033 de! 24 de marzo de 2000 emanada de 
Corpocesar, publicada en el Diario Oficial No 43.972 del 14 de abril del año en 
citas, se reajustaron las tasas de aprovechamiento forestal.
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Que esta Coordinación envió al señor AlcalcJe Municipal de Astrea cesar, copia del 
Auto de inicio de írámiíe para que fuese exhibido en un lugar visible de la Alcaidía, 
conforme a lo previsto^en el artículo 2.2.1.1.7.11 del decreto 1076 del 26 de mayo 
de 2015, (Decreto Único Reglamentario deí Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenibíe).

En razón y mérito de lo expuesto,

R ESUELVE

A R TIC U LO  PRIM ERO: Otorgar autorización para efectuar aprovechamiento 
forestal de árboles aislados en terreno privado a PA BLO  A N TO N IO  NAVARRO
SEG O V IA identificado con C C  No. 7.618.403 expedida en Asírea-cesar. La 
autorización aquí otorgada comprende la iníervenclón forestal de 12 árboles, de 
ías especies campano y orejero, para un volumen de14.321 
m®, en el predio finca VILLA M ARTHA, en jurisdicción del municipio de Astrea 
Cesar.

A R TIC U LO  SEG U N D O : La .presente autorización se otorga por un término de 
treinta (30) días contados a partir de ia ejecutoria de esta Resolución. En caso de 
requerirse próiroga esta deberá solicitarse antes del vencimienío del término de fa 
autorización.

A R TÍC U LO  TE R C E R O ; Imponer a M ARCIAL JO S É  GÓ M EZ R AN G EL con 
identificación C C  No. 1.710.897 de Astrea cesar las siguientes obligaciones:

1. Cancelar a favor de CORPOCESAR, dentro de los cinco días siguientes a 
la ejecutoria de esta resolución, !a suma de cuatrocientos veintidós mi! 
seiscientos trece pesos ($ 4 2 2 .S I 3% equivalentes a catorce puntos 
trecientos veintiunos metros cúbicos (14.321 m®), de madera en bruto, de 
acuerdo a la Resolución No. 033 del 4 de marzo de 2000 emanada de la 
Dirección de CO R PO CESAR  o aquella que la modifique, sustituya o 
adicione.
Cancelar el salvoconducto o salvoconductos que se requieran para 
movilizar el producto del aprovechamiento forestal.
Tramitar ante ías autoridacies competentes, ios permisos y autorizaciones 
que se requieran y que no sean de.índole ambiental 
Adoptar las medidas de prevención necesarias para evitar daños sobre 
personas o bienes.
Conservar e! predio con buena cobertura vegetal.
Someterse a tas actividades de control y seguimiento ambiental que en 
cualquier momento ordene este despacho.
Responder por los daños o perjuicios que llegue a ocasionar en desarrollo

2.

3.

5,
6.

7.
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N O TIFiQ Ü ESE, COM UNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

JO S E  SABINO TE JE D A  S A N TIA G O  
OPERARIO CALIFICADO 

COORDINADOR
PARA LA GESTION EN LA SECCIONAL DE CHIMICHAGUA

Expediente CG SC H  No 01


