
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 
-CORPOCESAR-

AUTO No 0065 del 28 
De febrero 2018

“Por medio del cual se inicia el trámite administrativo ambiental para atender solicitud de 
intervención forestal del Aprovechamiento de productos de la flora silvestre con fines 
comerciales en zona rural del Corregimiento de Mariangola municipio de Valledupar Cesar 
presentada por la DIOCESIS DE VALLEDUPAR PARROQUIA DE LA INMACULADA 
CONCEPCION”

El Profesional Universitario Coordinador para la Gestión de Recursos Naturales, Ecosistemas 
Estratégicos y Áreas Protegidas de la Corporación Autónoma Regional del Cesar 
“CORPOCESAR”, en ejercicio de sus funciones y de conformidad con lo dispuesto en la 
Resolución No 0565 del 30 de junio de 2017 emanada de la Dirección General de esta entidad
y

CONSIDERANDO

Que el párroco DORIAM DANILO ROCHA VERGARA solicito ante Corpocesar el permiso 
para la poda de la palma de vino que usan en Valledupar con ocasión de celebrar la semana 
santa (Domingo de ramos), estas palmas se encuentran ubicadas en el corregimiento de 
Mariangola Municipio de Valledupar se encuentran en una finca de la que tomamos las palmas 
esta actividad realizada bajo estricta supervisión, no causa daño a las plantas puesto que 
estas palmas han sido sembradas con el fin de ser podadas todos los años para obtener los 
ramos de Semana Santa.

Que frente a lo solicitado cabe señalar lo siguiente:

ARTÍCULO 2.2.1.1.10.1. Aprovechamiento con fines comerciaies. Cuando se pretenda 
obtener productos de ia fiera siivestre provenientes de bosque naturai, ubicados en 
terrenos de dominio público o privado con fines comerciales, sin que su extracción 
implique la remoción de la masa boscosa en la cual se encuentran, el interesado debe 
presentar solicitud ante la corporación respectiva, acompañada por lo menos, de la 
siguiente información y documentos:

a) Nombre e identificación del solicitante: en el caso de propiedad privada el interesado 
debe acreditar la calidad de propietario acompañando copia de la escrítura pública y 
del certificado de libertad y tradición con fecha de expedición no mayor a dos meses;

b) Especies, número, peso o volumen aproximado de especímenes que va a extraer 
con base en estudio previamente realizado;

c) Determinación del lugar donde se obtendrá el material, adjuntando mapa de 
ubicación;

d) Sistemas a emplear para la recolección de los productos de la flora y en los trabajos 
de campo;

e) Productos de cada especie que se pretenden utilizar;

f) Procesos a los que van a ser sometidos los productos de la flora silvestre y 
descripción de las instalaciones y equipos que se destinarán para tales fines;

g) Transporte, comercialización y destino final de los productos de la flora silvestre que 
se pretendan extraer.

Parágrafo 1°. - Los estudios técnicos que se requieran para acopiar la información 
solicitada en el artículo anterior serán adelantados por el interesado.
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Parágrafo 2°. -  Con base en la evaluación de los estudios a que se refiere el presente 
artículo, la Corporación decidirá si otorga o niega ei aprovechamiento. En caso 
afirmativo el aprovechamiento se efectuará siguiendo técnicas silviculturales que 
aseguren el manejo sostenible y persistencia de la especie.

ARTÍCULO 2.2.1.1.10.2. Reglamentación de las Corporaciones. Cada Corporación 
reglamentará lo relacionado con los aprovechamientos de especies y productos del 
bosque no maderables, como: guadua, caña brava, bambú, palmas, chiquichiqui, 
cortezas, látex, resinas, semillas, entre otros.

En razón y mérito de lo expuesto se

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite administrativo ambiental correspondiente para 
atender la solicitud de intervención forestal del Aprovechamiento de productos de la flora 
silvestre con fines comerciales en zona rural del Corregimiento de Mariangola municipio de 
Valledupar Cesar, presentada por la DIOCESIS DE VALLEDUPAR PARROQUIA DE LA 
INMACULADA CONCEPCION

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una diligencia de inspección técnica en la 
Finca Villa Real Corregimiento de Mariangola Municipio de Valledupar Cesar, con el objeto de 
establecer la viabilidad de lo solicitado. La diligencia se cumplirá el día 07 de marzo de 2018, 
con intervención del funcionario ASDRUBAL GONZALEZ

ARTICULO TERCERO: Notifíquese a la DIOCESIS DE VALLEDUPAR PARROQUIA DE LA 
INMACULADA CONCEPCIONo a su apoderado legalmente constituido.

ARTICULO CUARTO: Comuniqúese al señor Procurador Judicial II Ambiental y Agrario.

ARTICULO QUINTO: Publíquese en el Boletín oficial de Corpocesar.

ARTICULO SEXTO: Contra lo resuelto no procede recurso en vía gubernativa por tratarse de 
un acto de trámite.

Dado en Valledupar a los 28 días de febrero 2018

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

WILSON ROMAN MARQÜEZtJAZA 
PROFESIONAL UN!V.ERSITARIO 

toR
PARA LA GESTION DE RECURS0S|Í^TURALES, ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y

AREAS PROTEGIDAS
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