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RESOLCCION N“

“Por medio de la cual se otorga ai Departamento del Cesar con identificación tributaria N° 892,399.999-b 
autorización para la ocupación del cauce y aprovechamiento forestal Unico, para e! proyecto de 
Rehabilitación y Pavimentación de Vías Secundarias y Terciarias en los Tramos Chiriguaná-Cruce Rincón 
Hondo en jurisdicción de Chiriguaná, El Perro-Guaymaral en jurisdicción de Vailedupar, Vía "Nacional El 
Banco-Parque Estadio San Migue I-Estación de Policía Tamalameque-Puerto Boca en jurisdicción de 
Tamaiameque y Curva el Salguero-Las Casitas en jurisdicción de Valiedupar-Cesar”

El Director General de Corpocesar, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial de las 
conferidas por la ley 99 de 1993 y

CONSIDERAMDO

Que la doctora BLANCA MARIA MENDOZA MENDOZA identificada con la C.C. N“ 52.146.473 y T.P. 
N °i66-495 del C.S, de ia J. actuando en calidad de Apoderada de la Gobernación del Departamento del Cesar 
con identificación tributaria N*̂  892.399.999-1, solicitó a Coi-pocesar autorización para ocupación de cauce y 
aprovechamiento forestal, único para el proyecto de Rehabilitación y Pavimentación de Vías Secundarias y 
Terciarias en el Departamento del Cesar, Tramos “Chiriguaná- Cruce Rincón Hondo en Chiriguaná, El Perro- 
Guaymaral en Valledupar, Vía Nacional El Banco-Parque Estadio San Miguel-Estacióii de Policía 
Tamalameque-Puerto Boca en Tamaiameque, Curva el Salguero-Las Casitas en Valledupar, en jurisdicción 
de los municipios de Valledupar, Chiriguaná y Tamalameque-Cesar, respectivamente. Para el trámite 
administrativo ambiental se allegó la siguiente documentación básica:

1. Poder conferido a la doctora BLANCA MARIA MENDOZA MENDOZA con C.C N° 52,146.473 y 
T.P N° 166.495 del C.S de la J., por el doctor FRANCISCO F. OVALLE ANGARITA con C.C N̂ ’ 
79.340.571 en calidad de Gobernador del Departamento del Cesar, para “que inicie los trámites de 
solicitud de permisos del Plan de Aprovechamiento Forestal y Ocupación de cauce, para la 
Rehabilitación y Pavimentación de vías en el Departamento del Cesar”, facultándola “para 
recibir, solicitar permisos ambientales a nombre del departamento del Cesar y en general para 
adelantar todos los trámites administrativos para estos efectos”.

2. Copia de ia T.P de la doctora BLANCA MARIA MENDOZA MENDOZA.
3. Copia de la C.C de BLANCA MARIA MENDOZA MENDOZA.
4. Copia del decreto N° 00002 del 1 de enero de 2016 suscrito por el señor Gobernador del 

departamento del Cesar FRANCISCO FERNANDO O VALLE ANGARITA, mediante el cual se 
hace ratificación en unos cargos y se efectúan unos nombramientos ordinarios. En el artículo décimo 
primero se nombra a la doctora BLANCA MARIA MENDOZA MENDOZA en el cargo de Jefe de 
la Oficina Asesora Código 115, Grado 02, de Jurídica, de la planta Global de la Gobernación de! 
Cesar.
Copia del Acta de Posesión de la doctora BLANCA MARIA MENDOZA MENDOZA, en el cargo 
de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica Código 115, Grado 02 adscrito al despacho de! señor 
Gobernador del Cesar.
Copia del formulario del Registro Unico Tributario del Departamento del Cesar.
Copia ley 25 de 1967 por la cual se crea y organiza el Departamento del Cesar.
Copia de la credencial expedida por el Consejo Nacional Electoral al señor FRANCISCO 
FERNANDO O VALLE ANGARITA, como Gobernador del Departamento del Cesar, periodo 
2016-2019.
Copia de la C.C de FRANCISCO FERNANDO OVALLE ANGARITA.

10. Copia del Acta de Posesión del doctor FRANCISCO FERNANDO OVALLE ANGARITA como 
Gobernador del Departamento del Cesar.

11. Formulario de solicitud de autorización de ocupación de cauce.
12. Foimato de solicitud de aprovechamiento forestal
13. Plan de aprovechamiento forestal.
14. Información y documentación soporte de la petición.

5.

9.
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Continuación Resolución N° ® de 07 MAY 2018 por medio
de la cua! se otorga al Departamento del Cesar con identificación tributaria 892.399.999-1, autorización 
para la ocupación del cauce y aprovechamiento forestal Único, para el proyecto de Rehabilitación y 
Pavimentación de Vías Secundarias y Terciarias en los Tramos Chiriguaná-Cruce Rincón Hondo en 
jurisdicción de Chiriguaná, El Perro-Guaymaral en jurisdicción de Valledupar, Vía Nacional El Banco-Parque 
Estadio San Miguel-Estación de Policía Tamalameque-Puerío Boca en jurisdicción de Tamalameque y Curva 
el Salguero-Las Casitas en jurisdicción de Valledupar-Cesar. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2

Que mediante Auto 312 de fecha 18 de octubre de 2017, la Subdirección General del Área de Gestión 
Ambiental y la Coordinación para la Gestión .Turídico ~ Ambiental iniciaron el trámite administrativo 
ambiental correspondiente, con el fin de examinar la solicitud de aprovechamiento forestal único y la 
viabilidad de otorgar la autorización para la ocupación de cauce presentadas a la entidad. En dicho Auto se 
solicitó al Departamento del Cesar lo siguiente;

1- Certificación del Ministerio del Interior acerca de la presencia o no de grupos étnicos en el área del 
proyecto. Lo anterior teniendo en cuenta que por mandato del literal “e” dei artículo 7 de la ley 1682 
de 2013, “las entidades públicas y las personas responsables de los proyectos de infraestructura 
de transporte, deberán identificar y analizar integralmente durante la etapa de estructuración, 
la existencia en el área de influencia directa e indirecta del proyecto, ios siguientes aspectos, 
entre otros”: e) ‘Tas comunidades étnicas establecidas”. Para tal fin, agrega el artículo, deberán 
solicitar a las autoridades que tengan a su cargo estas actividades o servicios, dicha información. De 
igual manera se efectúa este requerimiento, teniendo en cuenta que la Directiva Presidencial No 01 
del 26 de marzo de 2010, al referirse a las actividades de mantenimiento de la malla vial existente, 
preceptúa que “En todo caso, se deberá hacer solicitud de certificación ante la oficina de 
consulta previa, quien determinará ias actividades, que en el marco dei proyecto vial, 
requieren la garantía del derecho de consulta previa”.

2- Certificación expedida por autoridad competente en tomo a ia naturaleza de las vías aquí 
relacionadas.

Que en documentación allegada el 7 de diciembre del 2017 con radicado N® 10193, se presentó lo siguiente;

1- Oficio OFIl7-32453-DCP-2500 del 29 de agosto de 2017, mediante el cual e! doctor JORGE 
ELIECER GONZALEZ PERTLfZ en calidad de Director de Consulta Previa del Ministerio de 
interior, responde lo que a continuación se indica, al doctor ANDRES ARTURO FERNANDEZ 
CERCHIARO en calidad de Secretario de Ambiente departamental del Cesar: “En atención al 
documento contenido en el asunto de ia referencia en el cual solicita concepto sobre la 
necesidad o no de desarrollar el proceso de Consulta Previa, de conformidad con lo siguiente:

‘̂Teniendo en cuenta que, el proyecto tiene como objeto la rehabilitación y  pavimentación de vías 
secundarias y terciarias en el Departamento del Cesar ya existentes, ¿Se hace necesario realizar 
una consulta previa o no, en los tramos donde se identifiquen presencia de comunidades 
afrodescendientes y  comunidades indígenas, en el entendido que dicha actividad no va a generar 
un cambio en el uso del suelo,, y de lo contrario, el proyecto insta a mejorar las condiciones de ia 
vía y  por ende la calidad de vida de la población del área de influencia?”

Respecto a un proyecto, obra, actividad o medida administrativa que tiene como objeto: 
"Rehabilitación Y Pavimentación de Vías Secundarías y terciarias En Ei Departamento Del 
Cesar", dentro de ios tramos: CHIRIGUANÁ-CRUCE RINCON HONDO, EL
PERRO- GUAYMARAL, VIA NACIONAL-EÑ (sic) BANCO-PARQUE ESTADIO SAN 
MIGUEL-ESTACIÓN DE POLICÍA TAMA LE QUE-PUERTO BOCA-CURVA DEL 
SALGUERO-VEREDA LAS CASITAS, en Jurisdicción de los municipios de Chiriguaná, 
Valledupar y Tamalameque en el Departamento dei Cesar,

Proyecto que según informa usted, se encuentra en la etapa de trámites ambientales ante la 
Corporación Autónoma Regional del Cesar, para la ocupación de cauce y el aprovechamiento 
forestal.

En virtud de ello, este despacho profiere respuesta en los siguientes términos;
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1 flIHAY 2018Continuación Resolución N° "'HP § de r  * ’ poi' medio
de la cual se otorga al Departamento del Cesar con identificación tributaria Id° 892.399.999-1, autorización 
para la ocupación del cauce y aprovechamiento forestal Único, para el proyecto de Rehabilitación y 
Pavimentación de Vías Secundarias y Terciarias en los Tramos Chiriguaná-Cruce Rincón Hondo en 
jurisdicción de Chiriguaná, El Perro-Guaymaral en jurisdicción de Valledupar, Vía Nacional El Banco-Parque 
Estadio San Miguel-Estación de Policía Tamalameque-Puerto Boca en jurisdicción de Tamalameque y Curva 
el Salguero-Las Casitas en jurisdicción de Valledupar-Cesar.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3

La Constitución Política de 1991 consagró como Derecho Fundamental-el reconocimiento y la 
especial protección de la diversidad étnica y cultural en el país en sn artículo 330, con la 
finalidad de dar cumplimiento al Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) adoptado en nuestro ordenamiento Jurídico mediante la Ley 21 de 1991, 
incluyéndolo así en el bloque de constitucionalidad (artículo 93 de la Constitución Política de 
1991), De dicho derecho se predica:

''Articulo 330: De conformidad con la Constitución y las leyes, ios territorios indígenas estarán 
gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus 
comunidades y ejercerán las siguientes funciones:
( . . . ) ,
PARAGRAFO, La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará 
sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas. En 
las decisiones que se adopten respecto de dicha explotación, el Gobierno propiciará la 
participación de los representantes de las respectivas comunidades."

Teniendo en cuenta lo anterior, la Consulta Previa, se puede decir que en Colombia se ha 
entendido como una acción, mecanismo o herramienta que tiene como objetivo principal la 
protección de los derechos que les asisten a las comunidades indígenas, Minorías. Rom, 
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras; y que en ese orden de ideas, propende pol
la participación de éstas en la eventualidad de que alguna medida legislativa o administrativa 
pueda afectarlos de manera directa y cierta.

Este derecho fundamental a la Consulta Previa se encuentra protegido mediante el Convenio 
169 de la OIT, sobre Pueblos indígenas y Tribales en Países independientes, ratificado por 
Colombia mediante la Ley 21 de 1991. En el numeral 1° del artículo 7 del citado Convenio se 
establece:

'7. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que 
atañe el proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, 
instituciones y  bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o uiUizan de alguna manera, y de 
controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y  cultural. Además, 
dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y  evaluación de los planes y  
programas de desarrollo nacional y  regional susceptibles de afectarles directamente".

El Decreto 2893 de agosto de 2011, crea dentro de la estructura del Ministerio del Interior 
la Dirección de Consulta Previa, convirtiéndola en garante del desarrollo del proceso de 
Consulta previa, con la misión de atender entre otras tareas; la de certificar la presencia de 
grupos étnicos en el área donde se pretenda ejecutar un proyecto, obra o actividad.

Dentro de la función de certificar la presencia de grupos étnicos, se encuentra la de 
recepcionar la solicitud de certificación de presencia de grupos étnicos en el área (sic) 
influencia de un proyecto, obra o actividad. Una vez recibida dicha solicitud, se procede a 
hacer un análisis desde el punto de vista cartográfico, geográfico y espacial, con el fin de 
determinar la existencia o no de grupos étnicos y finalmente la Dirección emite ia certificación 
de presencia o no presencia de grupos étnicos en el área de influencia del proyecto, obra o 
actividad.

Para efectos de establecer cuando una decisión especifica puede afectar los derechos délas 
comunidades étnicas, es preciso analizar los impactos económicos, sociales, bióticos,
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Continuación Resolución N° \ J  |  de U í n n *  l medio
de la cual se otorga al Departamento del Cesar con identificación trilíutaria N° 892.399.999-1, autorización 
para la ocupación del cauce y aprovechamiento forestal Único, para el proyecto de Rehabilitación y 
Pavimentación de Vías Secundarias y Terciarias en los Tramos Chiriguaná-Cruce Rincón Hondo en 
jurisdicción de Chiriguaná, El PeiTO-Guaymaral en jurisdicción de Valledupar, Vía Nacional E! Banco-Parque 
Estadio San Miguel-Estación de Policía Tamalameque-Puerto Boca en jurisdicción de Tamalameque y Curva 
el Salguero-Las Casitas en jurisdicción de Valledupar-Cesar.
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ambientales, entre otros; los cuales con la realización o ejecución del proyecto, obra o actividad 
que se puedan presentar. Aquella afectación se puede entender como la intromisión que genera 
un menoscabo ai entorno cultural, a la integridad del territorio, a proyectos de vida, alas 
actividades como comunidad y a los hechos que atenten contra la existencia de los diversos 
grupos étnicos.

En lo que respecta al tipo de medidas o proyectos que deben ser consultados previamente con 
las comunidades étnicas, la Corte ha señalado que:

“(...) No todo lo concerniente a los pueblos indígenas y tribales ésta sujeto al deber de consulta  ̂
puesto que como se ha visto, en el propio Convenio se contempla que, cuando no hay una 
afectación directa, el compromiso de los Estados remite a la promoción de oportunidades de 
participación que sean, al menos equivalentes a las que están al alcance de otros sectores de la 
población

De igual manera en la Sentencia C-187 de 2011, el Alto Tribunal Constitucional señaló que:

la iurisnmdencia constitucional también ha sido enfática en afirmar que la obligación de 
adelantar la consulta previa no suree frente a toda medida-administrativa o lesislativa~aue sea 
susceptible de afectar a las comunidades étnicas, sino únicamente frente a aquellas que puedan 
afectarlas directamente.,, este criterio sur2e ‘Uto solo de la calidad de directa que se predica de la 
afectación que produzca una medida para que sea imperativa la consulta, sino también del hecho 
de la misma procede cuando se trate de aplicar las disposiciones del Convenio.,.” (Subrayado 
fuera de texto)

Dentro de la legislación colombiana referente al tema de infraestructura del transporte 
encontramos:

1. La ley 1682 de 2013, “Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de 
infraestructura de transporte y  se conceden facultades extraordinarias”,

que nos define con claridad las implicaciones que tienen tas actividades y obras de protección 
en las vías, así:

”Mantenimiento periódico. Comprende la realización de actividades de conservación a 
intervalos variables, destinados primordialmente a recuperar los deterioros ocasionados poé eb 
uso o por fenómenos naturales o agentes externos.

Mantenimiento rutinario. Se refiere a la conservación continua (a intervalos menores de un año) 
con el fin de mantener las condiciones óptimas para el tránsito y  uso adecuado de !a 
infraestructura de transporte.

Mejoramiento. Cambios en una infraestructura de transporte con el propósito de mejorar sus 
especificaciones técnicas iniciales. Estas actividades están sujetas a reglamentación dentro de 
los ciento veinte (120) días calendario siguientes*.

Rehabilitación. Reconstrucción de una infraestructura de transporte para devolverla ai estado 
inicial para la cual fue construida”.
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Continuación Resolución N° |  de O I MAY 2018 por medio
de ia cual se otorga al Departamento del Cesar con identificación tributaria 892.399.999-1, autorización 
para la ocupación del cauce y aprovechamiento forestal Único, para el proyecto de Rehabilitación y 
Pavimentación de Vías Secundarias y Terciarias en los Tramos Chiriguaná-Cruce Rincón Hondo en 
jurisdicción de Chiriguaná, El Perro-Guaymaral en jurisdicción de Valiedupar, Vía Nacional El Banco-Parque 
Estadio San Miguel-Estación de Policía Tamalameque-Puerío Boca en jurisdicción de Tanialameque y Curva 
el Salguero-Las Casitas en jurisdicción de Valledupar-Cesar.
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2, La Guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura, subsector vial 2011, 
expedida por el Instituto Nacional de Vías INVIAS, señaló que para Jos proyectos, obras y/o 
actividades, a los cuales se les aplica, puede considerarse las siguientes definiciones;

"Mejoramiento: Consiste en el cambio de especificaciones y  dimensiones de la vía, para lo cual se 
hace necesaria la construcción de obras en la infraestructura existente, que permitan una 
adecuación de la vía a los niveles de servicio requerido por el tránsito actual y  el proyectado. 
Comprende obras tales como:

> Ampliación de calzada,
> Construcción de nuevos carriles.

"Mantenimiento Integral: Conjunto de acciones tendientes a restablecer, extender y mantener la 
capacidad estructural y  las condiciones superficiales de un corredor vial, mediante las siguientes 
actividades: 1) Mantenimiento Preventivo 2) Mantenimiento Periódico 3) Atención de
Emergencias:

Mantenimiento preventivo: obras programadas con intervalos variables de tiempo, destinadas a 
mantener fas condiciones y  especificaciones del nivel deservicio original, según el derecho de vía. 
Puede incluir:

> Obras de arte.
> Obras de recubrimiento o ampliación de obras de drenaje.
> Preventivos: sellos, riegos, etc.
> Renovación superficial: Tratamientos superficiales, lechadas, etc.

Mantenimiento periódico: corresponde a todas las actividades necesarias para solucionas los 
problemas de fallas superficiales y  en algunas ocasiones aumentar la vida residual de los 
pavimentos y  demás elementos que conforman las carreteras. Dentro de éste se encuentran las 
siguientes obras:

Pavimentos flexibles: parcheo, bacheo, fresado, colocación 
estructurales del tipo de microaglomerado, o mezclas densa, 
lechadas asfálticas o sello de arena-asfalto.

de capas 
restitución

no.asfálticas 
de carpeta y

Atención de emergencias: actividades necesarias para atender y superar emergencias en el menor 
tiempo posible y  llevar a cabo las actividades que sean del caso para evitar o minimizar los cierres 
de vía o interrupciones del tránsito. Dichas actividades son:

> Remover los materiales provenientes de los derrumbes, caída de rocas, caída de árboles y  
avalanchas de ríos y  quebradas, que se encuentren depositados sobre la banca de la 
carretera, ya sea total o parcialmente

> Transportar los materiales provenientes de la remoción en vehículo tipo volqueía
> Limpieza de encoles, descoles y  lechos de ríos.
> Reparación y/o construcción de obras de contención en concreto simple y/o reforzado.
> Reparación y/o construcción de estructuras en gaviones. Construcción de encoles y  

descoles revestidos en concreto. Reparación de cunetas revestidas en concreto. 
Construcción pantallas ancladas en concreto y demás necesarias para atender la 
emergencia ",
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Pavimentación de Vías Secundarias y Terciarias en ¡os Tramos Chiriguaná-Cruce Rincón Hondo en 
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el Salguero-Las Casitas en jurisdicción de Valledupar-Cesar.
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Por otra parte y en materia de Consulta Previa, contamos con la Directiva Presidencial 
No. 01 de 2010, la cual señala eu el numeral tercero, las acciones las cuales no requieren la 
garantía dei derecho a la Consulta Previa; dentro de las cuales se encuentra las 
actividades para el mantenimiento de la malla vía! existente. En los siguientes términos:

"3. ACCIONES QUE NO REQUIEREN LA GARANTIA DEL DERECHO A LA 
CONSULTA PREVIA.

NO requieren ¡a garantía del derecho a la Consulta Previa a Grupos Étnicos:

... b) Actividades para el mantenimiento de la malla vial existente, siempre y cuando se surta 
concertación de los planes de manejo para mitigar los impactos de los trabajos especificas en los 
tramos que puedan afectar a los grupos étnicos. En iodo caso, se deberá hacer solicitud de 
certificación ante la oficina ¿le Consulta Previa, quien determinará las actividades, que en el 
marco del desarrollo del proyecto vial, requieren la gíirantía del derecho de Consulta Previa".

Para el caso expuesto, se evidencia que se trata de una actividad o conjunto de actividades 
encaminadas a corregir daños, mantenimiento rutinario y rehabilitación que permitan 
recuperar la transitabílidad segura en la vía y adecuarla a un estado que permíta su 
utilización conforme a la finalidad para la cual fue iniciaímente construida.

De otra parte y con lo relacionado anteriormente, esta Dirección considera que para dicho 
proyecto, obra, actividad o medida administrativa, no es necesario adelantar proceso 
de certificación de presencia o no presencia de grupos étnicos que hace necesaria la Consulta 
Previa en el área de influencia de este, mucho menos el proceso consultivo.

En los términos anteriores, damos respuesta a su solicitud, no sin antes manifestarle la 
disposición que nos asiste en suministrar o aclarar cualquier información adicional que se 
requiera.”

2. Certificación expedida por el doctor FEDERICO MARTÍNEZ DAZA en calidad de Secretario 
de Infraestructura departamental, señalando ‘‘Que los tramos viales EL PERRO -  
GUAYMARAL, CURVA DEL SALGUERO-VEREDA LAS CASITAS ubicadas en 
jurisdicción del municipio de Valledupar y la VIA NACIONAL EL BANCO-PARQUE 
ESTADIO SAN MIGUEL -ESTACION DE POLICIA DE TAMALAMEQUE -PUERTO 
BOCA, ubicada en la jurisdicción del municipio de Tamalameque en el departamento del 
Cesar, son vías terciarias y CHIRIGUANA-CRUCE RINCON HONDO, ubicada en 
jurisdicción del municipio de Chiriguaná, es secundaria departamental inventariadas y 
entregadas por el Ministerio, a través del convenio interadministrativo N° 0782 de 1995.”

Que por Auto N° 312 de fecha 18 de octubre de 2017, se reconoció Personería a la Profesional del Derecho 
Doctora BLANCA MARIA MENDOZA MENDOZA, identificada con la C.C N‘̂ 52146473 y T.P W  
166495 del C.S de la J., para ejercer en este trámite, la representación procesal dei Departamento del Cesar 
con identificación tributaria N° 892.399.999-1, en los términos y condiciones del poder conferido.

Que el trámite de autorización de ocupación de cauces corresponde adelantarlos al Profesional Especializado 
Coordinador GIT para la Gestión Jurídico-Ambiental. El trámite de aprovechamiento forestal couesponde 
adelantarlo al Subdirector General del Área de Gestión Ambiental. Por economía procesal los trámites se 
adelantaron de manera conjunta. (Art 3 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo).”
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0 7 MAY 2018Continuación Resolución N° |  de u i n n i  ¿ u i Q  por medio
de la cual se otorga al Departamento del Cesar con identificación ti^butaria N° 892.399.999-1, autorización 
para la ocupación del cauce y aprovechamiento forestal Único, para el proyecto de Rehabilitación y 
Pavimentación de Vías Secundarias y Terciarias en los Tramos Chiriguaná-Cruce Rincón Hondo en 
Jurisdicción de Chiriguaná, El Perro-Guaymaral en jurisdicción de Valledupar, Vía Nacional El Banco-Parque 
Estadio San Miguel-Estación de Policía Tamalameque-Puerto Boca en Jurisdicción de Tamalameque y Curva 
el Salguero-Las Casitas en jurisdicción de Valledupar-Cesar.

Que por mandato del artículo 2.2.2.3.2.3 del decreto 1076 de! 26 de mayo de 2015, requieren licencia 
ambiental por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales, los proyectos en la red vial secundaría y 
terciaria, referentes a la construcción de carreteras, incluyendo puentes y demás infi*aestructura asociada a la 
misma; la construcción de segundas calzadas; salvo lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 1° del decreto 
769 de 2014 y la construcción de túneles con sus accesos.

Que de conformidad con las prescripciones de los artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del decreto 1076 del 26 de 
mayo de 2015, las actividades de rehabilitación vial no se encuentran listadas en los proyectos, obras o 
actividades que requieren licencia ambiental. Para dichos proyectos de rehabilitación, deben obtenerse los 
permisos, concesiones y/o autorizaciones ambientales necesarios para el uso o aprovechamiento de recursos 
naturales renovables.

Que a partir dei artículo 2.2.2.5.1 del decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, se establece el listado de las 
actividades de mejoramiento en proyectos de infi'aestructura de transporte, acorde a los estudios elaborados 
por los Ministerios de Transporte y Ambiente y DesaiToHo Sostenibie, en coordinación con la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales. En el artículo 2.2.2.5.1.1 deí decreto en citas, para el “Modo 
Terrestre-Carretero”, se listan las actividades en infi-aestructura existente, que no requieren licencia 
ambiental:

Que los proyectos de la red vial secundaria y terciaria, relacionados con actividades de mejoramiento, 
mantenimiento y/o pavimentación de vía existente, no requieren licencia ambienta! y son del marco de 
competencia de la Corporación, en lo concerniente a la obtención de los permisos, concesiones y/o 
autorizaciones ambientales para el uso o aprovechamiento de recursos naturales renovables.

Que el trámite permisíonarío se inició bajo el entendido de tratarse de actividades de rehabilitación y 
pavimentación de vías.

Que la Corporación ordenó y practicó la comespondiente diligencia de inspección en Jurisdicción de ios 
municipios de Valledupar, Chiriguaná y Tamalameque, la cual ameritó requerimiento de información y 
documentación complementaria que se aportó el día 7 de diciembre del año 2017.

Que para los efectos publicitarios previstos en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015 (Decreto Único Reglamentario de! Sector Ambiente y DesaiTollo Sostenibie), se aportó certificación 
expedida por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación de la Alcaidía Municipal de Valledupar, eí 
Secretario de Planeación y Obras del Municipio de Tamalameque y la Secretaria de Despacho de la Secretaria 
de Gobierno y Asuntos Administrativos del municipio de Chiriguaná, en tomo la publicación del Auto de 
inicio de trámite en esas dependencias.

Que a la luz de lo reportado por el evaluador se hizo necesario practicar nueva inspección al tramo 
comprendido entre Rincón Hondo y el Cruce de Chiriguaná, en el municipio de Chiriguaná, para verificar el 
nuevo inventario forestal presentado por el peticionario para intervenir los árboles ubicados en ese tramo. Por 
lo anterior mediante Auto 002 del 23 de febrero de 2018 la Subdirección General del Área de Gestión 
Ambiental fijó nueva fecha para practicar diligencia de inspección, en el tramo citado.

Que el informe resultante de la evaluación ambiental cuenta con el aval de la Subdirección Genera! del Área 
de Gestión Ambiental y sus apartes principales son de! siguiente tenor:

www.corpocesar, aov.co 
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Coníinuación Resolución t i  I f  |  de 0  7  HAY 201B i-^edio
de la cual se otorga al Departamento (íel Cesar con identificación tributaria N® 892.399.999-1, autorización 
para la ocupación del cauce y aprovechamiento forestal Único, para el proyecto de Rehabilitación y 
Pavimentación de Vías Secundarías y Terciarias en los Tramos Chiriguaná-Cruce Rincón Hondo en 
jurisdicción de Chiriguaná, El Pen*o-Guaymaral en jurisdicción de Valledupar, Vía Nacional El Banco-Parque 
Estadio San Miguel-Estación de Policía Tamalameque-Puerto Boca en jurisdicción de Tamalameque y Curva 
el Salguero-Las Casitas en jurisdicción de Valledupar-Cesar.
---------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ ----- --------------- 8

PARA LA AUTORIZACION DE OCUPACION DE CAUCES:

1* Jurisdicción del proyecto:

El proyecto contempla ocupación de cauce en jurisdicción de los municipios de;
Valledupar: Tramo Curva del Salguero -  Las Casitas y Tramo Vía El Perro -  Guaimara!. 
Tamalameque: Tramo vía Nacional El Banco- Parque Estadio- San Miguel -  Estación de Policía- 
Puerto Boca.
Chiriguaná: Tramo Cruce Rincón Hondo — Chiriguaná.

2, Cuerpo de Agua a Utilizar: 

Tramo: Curva del Salguero- Las Casitas
No ABSCISA CUERPO DE AGUA

i 0+525 Drenaje natural

V 0+645 Drenaje natural

2 0+825 Drenaje natural

3 1+160 Arroyo Mamón de Leche

4 1+705 Drenaje Natural

5 2+805 Drenaje natural

Tramo: vía El Perro — Guaimaral
No ABSCISA CUERPO DE AGUA No ABSCISA CUERPO DE AGUA

IB 0+005 Drenaje natural 17 3+860 Drenaje natural

1 A 0+070 Drenaje natural 18 4+190 Drenaje natural

1 0+223 Drenaje natural 19 4+470 Drenaje natural

2 0+340 Drenaje natural 20 4+750 Drenaje natural

3 0+489 Drenaje natural 21 4+980 Drenaje natural

4 0+971 Drenaje natural 22 5+230 Drenaje natural

5 1+125 Drenaje natural 23 5+420 Drenaje natural

6 1+310 Drenaje natural 24 5+700 Drenaje natural

7 1+490 Drenaje natural 25 6+010 Drenaje natural

8 1+590 Drenaje natural 26 6+440 Drenaje natural

9 1+730 Drenaje natural 27 6+640 Drenaje natural
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0 7  MAY 2018Continuación Resolución |  de U í U ns £.w iw ^ l̂edio
de la cual se otorga al Departamento del Cesar con identificación tributaría 892.399.999-1, aLitorización 
para la ocupación dei cauce y aprovechamiento forestal Único, para el proyecto de Rehabilitación y 
Pavimentación de Vías Secundarias y Terciarias en los Tramos Chiriguaná-Cruce Rincón Hondo en 
jurisdicción de Chiriguaná, El Perro-Guaymaral en Jurisdicción de Valledupar, Vía Nacional El Banco-Parque 
Estadio San Miguel-Estación de Policía Tamalameque-Puerto Boca en jurisdicción de Tamalameque y Curva 
el Salguero-Las Casitas en jurisdicción de Valledupar-Cesar.
------------------------------------ ------------------- ----------------------------------------------------- -------------------9

10 1+954 Drenaje natural 28 6+700 Drenaje natural

n 2+170 Drenaje natural 28A 7+260 Drenaje natura!

12 2+450 Drenaje natural 29 7+760 Drenaje natural

13 2+750 Caño Zagarriga 30 7+940 Drenaje natura!

14 2+855 Drenaje natural 31 8+860 Drenaje natura!

15 3+160 Drenaje natural 32 I 1+040 Drenaje natural

16 3+620 Drenaje natural

Tramo: Vía Nacional El Banco- Parque Estadio- San Miguel -  Estación de Policía- Puerto Boca

No ABSCISA CUERPO DE AGUA No ABSCISA CUERPO DE AGUA

1 0+367 Drenaje natural 13 1+960
Caño Camisa Cuadrada (puente 
Camisa Cuadrada)

2 0+455 Drenaje natural 14 2+060
Caño Descabezado (puente el 
Descabezado)

3 0+560 Drenaje natural 15 2+120 Drenaje natura! (PUENTE N° 6)

4 0+620 Drenaje natural 16 2+320 Drenaje natural (PUENTE N° 7)

5 1+123 Drenaje natura! 17 2+620 Drenaje Natural

6 1+160 Drenaje natural 18 2+866 Drenaje Natural

7 1+163 Drenaje natural 19 3+050 Drenaje Natural

8 1+393 Drenaje natural 20 3+140 Drenaje Natural

9 1+611 Drenaje natural 21 3+280 Drenaje Natural

10 1+651 Drenaje natural 22 3+400 Drenaje Natural

11 1+746
Caño Suan (puente 
Suan II) 23 3+550 Drenaje Natural

12 1+860
Caño Suan (puente 
Suan I)

No ABSCISA CUERPO DE AGUA No ABSCIS
A

CUERPO DE AGUA

I 1+210 Drenaje Natural 15 8+330 Drenaje Natural

2 1+270 Drenaje Natural Í6 8+487 Drenaje Natural
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Continuación Resolución |  de 07 MAY 2018 por medio
de la cual se otorga al Departaménto de! Cesar con identificación tributaría N® 892.399.999-1, autorización 
para la ocupación del cauce y aprovechamiento forestal Único, para el proyecto de Rehabilitación y 
Pavimentación de Vías Secundarias y Terciarias en los Tramos Chir'iguana-Cruce Rincón Hondo en 
jurisdicción de Chiriguaná, El Perro-Guaymaral en jurisdicción de Valledupar, Vía Nacional El Banco-Parque 
Estadio San Miguel-Estación de Policía Tamalameque-Puerto Boca en jurisdicción de Tamalameque y Curva 
el Salguero-Las Casitas en jurisdicción de Valledupar-Cesar.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IQ

3 1+690 Drenaje Natural 17 8+510 Drenaje Natural

4 2+017 Drenaje Natural 18 8+725 Drenaje Natural

5 2+370 Drenaje Natural 19 8+850 Drenaje Natural

6 2+915 Drenaje Natural 20 9+028 Drenaje Natural

7 3+460 Drenaje Natural 21 9+155 Drenaje Natural

8 3+808 Caño Innominado 22 9+220 Drenaje Natural

9 4+140 Drenaje Natural 23 9+264 Drenaje Natural

10 4+630 Drenaje Natural 24 9+767 Drenaje Natural

11 4+770 Drenaje Natural 25 10+219 Drenaje Natural

12 4+970 Drenaje Natural 26 10+769 Drenaje Natural

13 7+239 Drenaje Natural 27 11+320 Drenaje Natural

14 7+784 Drenaje Natural 28
.......

11+900 Arroyo Innominado

3. Descripción de las actividades, obras o trabajos a realizar

Tramo Curva Salguero -  Las Casitas: Este tramo tiene aproximadamente 2,75 kilómetros de longitud, 
se contempla un mejoramiento en la sección transversal de la carretera, proyectando un ancho de carril 
de 3,3 metros, calzada de 6,6 metros, berma de T,0 metro. Las obras se desarrollarán sobre la sección 
vial existente.

No se construirá puente nuevo, al existente se le hará una rehabilitación con el fin de dejarlo en buenas 
condiciones.

Foto L Estado actual de la vía Foto2, Puente a rehabilitar

Según lo establecido en la información presentada, se contempla e! mejoramiento de las obras 
existentes y la construcción de obras nuevas con las siguientes especificaciones:

No ABSCISA LARGO (m) ANCHO (m) OBRAS

1 0+525 5,90 1,30 ALCANTARILLA NUEVA
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07 HAY 2018Continuación Resolución N° |  de U l I in i  ¿.u tw por medio
de la cual se otorga al Departamento del Cesar con identificación tilbutaria N° 892.399.999-1, autorización 
para la ocupación del cauce y aprovechamiento foresta! Único, para el proyecto de Rehabilitación y 
Pavimentación de Vías Secundarias y Terciarias en los Tramos Chiriguaná-Cruce Rincón Hondo en 
jurisdicción de Chiriguaná, El Perro-Guaymaral en jurisdicción de Valledupar, Vía Nacional El Banco-Parque 
Estadio San Miguel-Estación de Policía Tamalameque-Puerto Boca en jurisdicción de Tamalameque y Curva 
el Salguero-Las Casitas en jurisdicción de Valledupar-Cesar.

lA 0+645 7,00 1,30 ALCANTARILLA EXISTENTE

2 0+825 7,28 1,30 ALCANTARILLA NUEVA

3 1+160 7,25 5,67 PUENTE

4 1+705 10,0 1,30 ALCANTARILLA NUEVA

5 2+805 7,30 1,30 ALCANTARILLA NUEVA

Tramo El Perro -  Guatmara!: Esta vía a intervenir tiene aproximadamente 10 kilómetros de longitud y 
discurre por terreno plano, se contempla un mejoramiento en la sección transversal de la carretera, 
proyectando un ancho de carril de 4,5 metros, calzada de 6 metros, berma de 1,0 metros. Las obras se 
desarrollarán sobre la sección vial existente.

En este tramo no se construirá puente nuevo, al puente existente se le hará rehabilitación con el fin de 
dejarlo en buenas condiciones y en la rejilla existente se construirá un box coiilvert de 2 x 2 metros.

Foto 3. Estado actual de la vía Foto 4, Tipo de obras existentes

Según lo establecido en la información presentada, se contempla el mejoramiento de las obras 
existentes con las siguientes especificaciones:

No ABSCISA LARGO (m) ANCHO (m) OBRAS

IB 0+005 7,2 2 ALCANTARILLA EXISTENTE

lA 0+070 7,6 2,3 ALCANTARILLA EXISTENTE

1 0+223 9,1 1 ALCANTARILLA EXISTENTE

2 0+340 9,24 1,7 ALCANTARILLA EXISTENTE

3 0+489 9 1 ALCANTARILLA EXISTENTE

4 0+971 8,94 1 ALCANTARILLA EXISTENTE

5 1+125 8,77 I ALCANTARILLA EXISTENTE

6 1+310 9,25 1,7 ALCANTARILLA EXISTENTE

7 1+490 9,12 1 ALCANTARILLA EXISTENTE
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07 MAY 2018Continuación R e s o l u c i ó n |. J  I I  I  de ü í UMl ¿.uiu p Q j .  medio
de la cual se otorga al Depártam e^ dei Ces^xon iaentificación tributaria N® 892.399.999-1, autorización 
para la ocupación del cauce y aprovechamiento forestal Único, para el proyecto de Rehabilitación y 
Pavimentación de Vías Secundarias y Terciarias en los Tramos Chiriguaná-Cruce Rincón Hondo en 
jurisdicción de Chíriguaná, El Perro-Guaymaral en jurisdicción de Valledupar, Vía Nacional El Banco-Parque 
Estadio San Miguel-Estación de Policía Tamalameque-Puerto Boca en jurisdicción de Tamalameque y Curva 
el Salguero-Las Casitas en jurisdicción dé Valledupar-Cesar.
-------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------— 12

No ABSCISA LARGO (m) ANCHO (m) OBRAS

8 1+590 9 1 ALCANTARILLA EXISTENTE

9 1+730 83 1 ALCANTARILLA EXISTENTE

10 1+954 9,07 1 ALCANTARILLA EXISTENTE

11 2+170 9 1 ALCANTARILLA EXISTENTE

12 2+450 9 1 ALCANTARILLA EXISTENTE

13 2+750 4,63 13,67 PUENTE CAiÑO ZAGARRIAGA

14 2+855 9,1 2,53 REJILLA

15 3+160 9 1 PUENTE

16 3+620 6,5 2,4 ALCANTARILLA EXISTENTE

17 3+860 9,4 1 ALCANTARILLA EXISTENTE

18 4+190 9 1 ALCANTARILLA EXISTENTE

19 4+470 9,23 1 ALCANTARILLA EXISTENTE

20 4+750 9,2 4 ALCANTARILLA EXISTENTE

21 4+980 9,2 1 ALCANTARILLA EXISTENTE

22 5+230 7,15 3,86 ALCANTARILLA DOBLE

23 5+420 9,36 0,92 ALCANTARILLA EXISTENTE

24 5+700 9,34 1 ALCANTARILLA EXISTENTE

25 6+010 9,25 1 ALCANTARILLA EXISTENTE

26 6+440 9,33 1 ALCANTARILLA EXISTENTE

27 6+640 9,54 L5 ALCANTARILLA EXISTENTE

28 6+700 7,2 1,25 ALCANTARILLA EXISTENTE

28 A 7+260 6 2,3 BOX-COULVERT
EXISTENTE(PUEBLO)

29 7+760 6 4,55 BOX-COULVERT
EXISTENTE(PUEBLO)

30 7+940 5,3 2,4 BOX-COULVERT
EXISTENTE(PUEBLO)

31 8+860 8 1,5 ALCANTARILLA EXISTENTE

CODIGO: PCA^04-F-18
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07 MAY 2018Continuación Resolución N° | |  | j |  I  de y í  **n! por medio
de la cual se otorga al Deparíamenro del Cesai^on íi^ntificación tributaria N° 892.399.999-1, autorización 
para la ocupación del cauce y aprovechamiento forestal Único, para el proyecto de Rehabilitación y 
Pavimentación de Vías Secundarias y Terciarias en los Tramos Chiriguaná-Cruce Rincón Hondo en 
jurisdicción de Chlriguaná, El Perro-Guaymaral en jurisdicción de Valledupar, Vía Nacional El Banco-Parque 
Estadio San Miguel-Estacíón de Policía Tamalameque-Puerto Boca en jurisdicción de Tamalameque y Curva 
el Salguero-Las Casitas en jurisdicción de Valledupar-Cesar.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13

No ABSCISA LARGO (m) ANCHO (m) OBRAS

32 H+040 6 2,5 ALCANTARILLA EXISTENTE

Tramo vía Nacional El Banco-Parque Estadio-San Miguel-Estación ele Policía-Puerto Boca: La vía a 
intervenir tiene aproximadamente 4,6 kilómetros de longitud, se contempla un mejoramiento en la 
sección transversal de la carretera, proyectando un ancho de carril de 3,5 metros, calzada de 7 metros, 
berma de 1,0 metros. Las obras se desarrollarán sobre la sección vial existente, no se realizarán obras 
nuevas, se rehabilitarán las existentes.

Foto 5. Estado actual de la vía Foto ó. Tipo de obras a rehabilitar

Según lo establecido en la información presentada, se contempla el mejoramiento de las obras 
existentes con las siguientes especificaciones:

No ABSCISA LARGO (m) ANCHO (m) OBRAS

1 0+367 6,4 1,86 ALCANTARILLA EXISTENTE

2 0+455 7,18 1,64 ALCANTARILLA EXISTENTE

3 0+560 7 2 BOX-COULVERT

4 0+620 7 2 BOX-COULVERT

5 1+123 7 2 BOX-COULVERT

6 1+160 6,4 1 ALCANTARILLA EXISTENTE

7 1+163 6,8 1,5 ALCANTARILLA NUEVA

8 1+393 6,8 1,5 ALCANTARILLA NUEVA

9 1+611 6,8 1,5 ALCANTARILLA NUEVA

10 1+651 6,67 7,66 PUENTE UVERO

11 1+746 6,68 17,2 PUENTE SUAN II

12 1+860 6,65 6 PUENTE SUAN I

13 1+960 6,65 11 PUENTE CAMISA CUADRADA
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Continiíación Resolución N® I medio
de la cual se otorga al Departamento del Cesar con identificación tributaria 892.399.999-1, autorización 
para la ocupación dei cauce y aprovechamiento forestal Único, para el proyecto de Rehabilitación y 
Pavimentación de Vías Secundarias y Terciarias en los Tramos Chíriguaná-Cruce Rincón Hondo en 
jurisdicción de Chiriguaná, El Pen'o-Guaymaral en jurisdicción de Valledupar, Vía Nacional El Banco-Parque 
Estadio San Miguel-Estacíón de Policía Tamaíameque-Puerto Boca en jurisdicción de Tamalameque y Curva 
el Salguero-Las Casitas en jurisdicción de Valledupar-Cesar.
--------------------------------------------------------------------- --------- ----------------- -------------------------------14

No ABSCISA LARGO (m) ANCHO (m) OBRAS

14 2+060 6,6 8 PUENTE EL DESCABEZADO

15 2+120 10,5 6,6 PUENTE N'’ 6

16 2+320 7,6 6,6 PUENTE N° 7

17 2+620 8 1 ALCANTARILLA EXISTENTE

18 2+866 7 2,5 BOX-COULVERT NUEVO

19 3+050 8,9 1 ALCANTARILLA EXISTENTE

20 3+140 8,2 i ALCANTARILLA EXISTENTE

21 3+280 7,18 1 ALCANTARILLA EXISTENTE

22 3+400 10,05 1 ALCANTARILLA EXISTENTE

23 3+550 6 0,98 ALCANTARILLA EXISTENTE

Tramo Chiriguaná -  Cruce Rincón Hondo: La vía a intervenir tiene aproximadamente 12 kilómetros 
de longitud, se contempla un mejoramiento en la sección transversal de la carretera, proyectando un 
ancho de carril de 4,5 metros, calzada de 9 metros, berma de 1,0 metros. Las obras se desarrollarán 
sobre la sección vía! existente, no se realizarán puentes nuevos, se rehabilitarán los existentes, sin 
embargo se contemplan alcantarillas nuevas.

Foto 7, Estado actual de la vía

Según ío establecido en la información presentada, se contempla el mejoramiento de las obras 
existentes y la construcción de obras nuevas con las siguientes especificaciones:

No ABSCISA LARGO (m) ANCHO (m) OBRAS

1 1+210 8,75 L3 BOX-COULVERT 1X1

2 1+270 8,75 1,3 BOX-COULVERT IXl

3 1+690 8,75 1,3 BOX-COULVERT 1X1

4 2+017 13 1,53 ALCANTARILLA EXISTENTE

CODIGO: PCA-04-F-18
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 
-CQRPOGESAR-

CORPOCeSAR

Continuación Resolución N° 'U f i ti® 07 HAY 2018 por medio
de la cual se otorga al Departamento del Cesar con identificación tributaria N° 892.399.999-1, autorización 
para la ocupación del cauce y aprovechamiento forestal Único, para el proyecto de Rehabilitación y 
Pavimentación de Vías Secundarias y Terciarias en los Tramos Chiriguaná-Cruce Rincón Hondo en 
jurisdicción de Chiriguaná, El Perro-Guaymaral en jurisdicción de Valledupar, Vía Nacional El Banco-Parque 
Estadio San Miguel-Estación de Policía Tamalameque-Puerto Boca en jurisdicción de Tamalameque y Curva 
el Salguero-Las Casitas en jurisdicción de Valledupar-Cesar.
----------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------- -----------15

No ABSCISA LARGO (m) ANCHO (m) OBRAS

5 2+370 13,82 1,66 ALCANTARILLA EXISTENTE

6 2+915 8,78 1,3 ALCANTARILLA EXISTENTE

7 3+460 8,73 1,3 ALCANTARILLA EXISTENTE

8 3+808 10,2 9,05 PUENTE EXISTENTE

9 4+140 14,1 1,47 BOX-COUEVERT IXl

10 4+630 9,56 1,35 ALCANTARILLA EXISTENTE

n 4+770 15,35 5,46 BOX-COULVERT DOBLE

12 4+970 14,3 1,25 ALCANTARILLA EXISTENTE

13 7+239 9 1,3 ALCANTARILLA NUEVA

14 7+784 9 1,3 ALCANTARILLA NUEVA

15 8+330 9 1,3 ALCANTARILLA NUEVA

16 8+487 8,75 ■ 1,9 ALCANTARILLA EXISTENTE

17 8+510 8,75 1,9 ALCANTARILLA EXISTENTE

18 8+725 9 1,3 ALCANTARILLA NUEVA

19 8+850 10,4 3,9 BOX-COULVERT

20 9+028 9,8 1,9 BOX-COULVERT

21 9+155 9,4 1,9 BOX-COULVERT

22 9+220 17- 3,74 BOX-COULVERT

23 9+264 9 1,3 ALCANTARILLA NUEVA

24 9+767 8,75 1,9 ALCANTARILLA EXISTENTE

25 10+219 8,75 1,9 BOX-COULVERT

26 10+769 9 1,3 ALCANTARILLA NUEVA

27 11+320 9 1,3 ALCANTARILLA NUEVA

28 11+900 12,95 7 PUENTE

4. Georeferencíación del sitio o sitios de ocupación de cauce; 

Tramo Curva del Salguero- Las Casitas

www.corpocesar.Qov.co 
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.0 7  MAY 2018Continuación Resolución N° "”lí ® de ¿y í *̂ *̂  **̂  por medio
de la cual se otorga al Departamento del Cesar con identificación tributaria N° 892.399.999-1, autorización 
para la ocupación del cauce y aprovechamiento forestal Único, para el proyecto de Rehabilitación y 
Pavimentación de Vías Secundarias y Terciarias en los Tramos Chiriguaná-Cruce Rincón Hondo en 
jurisdicción de Chiriguaná, El Perro-Guaymarai en jurisdicción de Valledupar, Vía Nacional El Banco-Parque 
Estadio San Miguel-Estación de Policía Tamalameque-Puerto Boca en jurisdicción de Tamaiameque y Curva 
el Salguero-Las Casitas en jurisdicción de Valledupar-Cesar,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15

No Abscisa E N Latitud Longitud

1 0+525 10915S6 1639822 l0nV49.6" 73°14'28.3"

1 A 0+645 1091439 1639622 10“22'43.I” 73®14'33.2"

2 0+825 1091398 1639594 10“22'42.2” 73®14'34.5'’

3 1+160 1091113 1639418 10°22’36.4" 73°14'43.9”

4 1+705 1090704 1639064 10'"22'25” 73°14'57.4"

5 2+805 1090468 1638766 10°22T5.3” 73°15'5,2”

Tramo vía El Perro -  Guaimaral
No Abscisa E N Latitud Longitud No Abscisa E N Latitud Longitud

IB 0+005 1043751 1593324 9'>57’39.2” 73^40'42,7" 17 3+860 1045727 1590075 9°55'53.4" 73°39'37.9"

1 A 0+070 1043792 1593265 9“57'37.3" 73°40'4L3” 18 4+190 1045874 1589768 9°55'43.4” 73'^39’33.1”

1 0+223 1043902 1593152 9‘>57*33.6" 73°40’3T7’' 19 4+470 1045997 1589513 9°55'35.1” 73°39’29.1"

2 0+340 1043987 1593075 9°57'3LI" 73'’40*34.9” 20 4+750 I046I15 1589261 9“55'26.9" 73'^39'25.2”

3 0+489 1044094 1592963 9°S7'27.5’* 73W 3L 4" 21 4+980 1046217 1589053 9®55’20.1" 73'^39'2L9”

4 0+971 1044271 1592535 9“57T3.5” 73°40’25.6" 22 5+230 1046323 1588830 9°55T2.9" 73^39'18.4"

5 1+125 1044353 1592409 9‘̂ 57’9.4” 73«40'22.9” 23 5+420 1046400 1588665 9°55'7.5” 73°39M5.9"

6 1+310 1044475 1592266 9'^57’4.8’* 73M0T8.9” 24 5+700 1046524 1588413 9°54’S9.3" 73'=39'íL8"

7 1+490 1044598 1592133 9‘’57'0.4" 73°40T4.9’* 25 6+010 1046658 1588127 9°54'50" 73°39'7.4"

8 1+590 1044655 1592056 9“56*57.9" 73'’40T3" 26 6+440 1046844 1587743 9^54’37.5” 73^39'1.3"

9 1+730 1044733 1591936 9°56*54" 73'^40T0.5” 27 6+640 1046936 1587554 9°54'3L3" 73^38'58.3"

10 1+954 1044850 1591750 9°56’48” 73'>40’6.6" 28 6+700 1046960 1587501 9°54’29.6" 73°38'57.5"

11 2+170 1044939 1591549 9“56'4L4” 73®40'3.7”
28 7+260 1047196 1587000 9''54T3.3" 73°38’49.8"A

12 2+450 1045040 1591294 9“56’33.1" 73°40’0.4” 29 7+760 1047436 1586594 9°54’0 .I” 73°38'42"

13 2+750 1045199 1591032 '9°56’24,6" 73°39'55.2” 30 7+940 1047426 1586423 9°53’54.5" 73°38'42.3"

14 2+855 1045258 1590951 9°56’2L9” 73°39'53.3” 31 8+860 1047332 1585497 9'’53’24.4’' 73°38’45.4"

15 3+160 1045426 1590698 9“56’i3.7” 73°39'47.8” 32 11+040 1046942 1583393 9°52'15,9'' 73^38'58.3"

16 3+620 1045628 1590283 9°56’0.2” 73°39'4L2”
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Continuación Resolución |  de ü  * I IfM 4 U i v  por medio
de ia cual se otorga al Departamento del Cesar con identiñcación tributaria N° 892.399.999-1, autorización 
para la ocupación del cauce y aprovechamiento forestal Único, para el proyecto de Rehabilitación y 
Pavimentación de Vías Secundarias y Terciarias en los Tramos Chiriguaná-Cruce Rincón Hondo en 
jurisdicción de Chiriguaná, El Perro-Guaymaraí en jurisdicción de Valledupar, Vía Nacional El Banco-Parque 
Estadio San Migiiel-Estación de Policía Tamalameque-Pueito Boca en jurisdicción de Tamalameque y Curva 
el Salguero-Las Casitas en jurisdicción de Valíedupar-Cesar.
----------------------------------------------------------------------------------------------------— ----------------------- n

Tramo Vía Nacionat Et Banco- Parque Estadio- San Miguel -  Estación de Policía- Puerto Boca
N° Abscisa E N Latitud Longitud N° Abscisa E N Latitud Longitud

1 0+367 1028619 1472149 8'>51'55.7” 73°49'2.4” 13 1+960 1027950 1471042 8'^51T9.7’' 73'>49’24.3*'

2 0+455 1028612 1472056 8°5r52.7” 73'=49’2.6" 14 2+060 1027855 1471018 8“51T8.9” 73°49’27.4"

3 0+560 1028596 1471950 8^51*49.2" 73'^49’3.2" 15 2+120 1027810 147Í005 8°51T8.5'' 73°49'28.9’'

4 0+620 1028515 1471417 8°51’3L9" 73M9’5.8" 16 2+320 1027600 1470955 8°5ri6 .9” 73®49'35.8”

5 1+123 1028511 1471397 8^5r31.2" 73°49'5.9" 17 2+620 1027352 1470985 73=’49’43.9"

6 i +160 1028506 1471361 8®5r30.1’* 73^49'6.r 18 2+866 1027162 1471131 8“51'22.6" 73°49'50.1”

7 1+163 1028503 1471356 8<^5r29.9" 73°49'6.2" 19 3+050 1027039 1471277 8°sr27.4” 73°49’54.1”

8 1+393 1028470 1471130 8^51*22.5" 73°49'7.3" 20 3+140 1026973 1471341 8°51’29.4** 73°49'56.3"

9 1+611 1028300 1471100 8'’Sr21.6” 73M9T2.9" 21 3+280 1026887 1471443 73°49’5 9 .r '

10 1+651 1028258 1471104 8°51'21.7'' 73'^49T4.2'’ 22 3+400 1026812 1471534 8'^5r35.7” 73°50T.5'’

11 í+746 1028181 1471096 8^5r21.4" 73">49T6.8” 23 3+550 1026703 1471637 S'^5r39.r’ 73°50'5.r'

12 1+860 1028048 1471063 8'^51'20T" 73°49'2U"

Tramo Chiriguaná - Cruce Rincón Hondo
No Abscisa E N Latitud Longitud

1 1+210 1063581 1529825 9°23T1.6'’ 73'"29'55.2’' 15 8+330 1057281 1527442 9°2r54.4” 73'*33’2LS”

2 1+270 1063394 1529726 9°23’8.4" 73°30T.3" 16 8+487 1057136 1527419 9®21’53.6” 73°33’26.5”

3 1+690 1063155 1529595 9°23'4.2'^ 73®30’9 .r ’ 17 8+510 1057110 1527414 9'’21’53.5” 73^33*27.4”

4 2+017 1062911 1529465 9°22'59.9” 73°30T7.2" 18 8+725 1056936 1527387 9'^2r52.6” 73°33'33.1”

5 2+370 1062562 1529275 9°22’53,8” 73"’30̂ 28,6'̂ 19 8+850 1056899 1527755 9'>22’4.6” 73'*33'34.3”

6 2+915 1062312 1529134 9°22’49.2" 73°30'36,8” 20 9+028 1056756 1527732 9°22’3.8” 73*̂ 33*39”

7 3+460 1062610 1528751 9°22'36.7" 73^30*27.1” 21 9+155 1056732 1527721 9'"22’3.5” 73'^33'39.7"

8 3+808 1061005 1528429 9°22’26,3” 73°3ri9.7” 22 9+220 1056568 1527700 9°22'2.8” 73^33*45.1”

9 4+140 1060375 1528170 9'’22T7.9'^ 73 3̂ r  40.3” 23 9+264 1056366 1527299 9*̂ 21*49.8” 73^33*51.8”

10 4+630 1060374 1528165 9°22T7.8” 73°31'40.4” 24 9+767 1055871 1527218 9^21*47.2” 73°34*8”

11 4+770 1060241 1528153 9°22T7.4” 73‘̂ 3r44.7” 25 10+219 1055491 1527527 9°2r57.2” 73* 3̂4*20.4”
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-CORPOCESAR-

Continuación Resolución i de 0 7  MAY 2018 por medio
de la cual se otorga al Departameiim del Cesar con iaeníificadón tributaria 892.399.999-1, autorización 
para la ocupación del cauce y aprovechamiento forestal Único, para el proyecto de Rehabilitación y 
Pavimentación de Vías Secundarias y Terciarias en los Tramos Chiriguaná-Cmce Rincón Hondo en 
jurisdicción de Chiriguaná, El Perro-Guaymaral en jurisdicción de Valledupar, Vía Nacional El Banco-Parque 
Estadio San Miguel-Estación de Policía Tamalameque-Puerto Boca en jurisdicción de Tainalameque y Curva 
el Salguero-Las Casitas en jurisdicción de Valledupar-Cesar.
------------------ ----- ------------------------------------------ ------------------ ------- ----------------------------------18

12 4+970 10Ó0072 1528128 9°22'16.6*' 73^31*503’' 26 10+769 1054881 1527062 9'^21’4 2 .r’ 73°34M0.4*'

13 7+239 1058373 1527442 9‘̂ 21'54.3’̂ 73°32'46'', 27 n+320 1054366 1526874 9°2r36” 73R34'57.3”

14 7+784 1057832 1527470 9®21'55.3'’ 73^33’3.7" 28 11+900 1053981 1527182 9°2J’46 ,r ' 73°35’9.9”

5. Área del cauce a ocupar:

No Abscisa Largo(m) Ancho (m) Área (m^)

1 0+525 5,90 1,30 7,67

lA 0+645 7,00 1,30 9,1

2 0+825 7,28 1,30 9,46

3 1+160 7,25 5,67 41,10

4 1+705 10,0 1,30 13

5 2+805 7,30 1,30 9,49

TOTAL AREA A OCUPAR 89,82 rĥ

Tramo vía El Perro -  Guaimaral
N° Abscisa Largo

(tn)
Ancho
(m)

Área
ím") N° Abscisa Largo

(m)
Ancho
(m)

Área
(m^)

IB 0+005 7,2 2 14,4 17 3+860 9,4 1 9,4

lA 0+070 7,6 2,3 17,48 18 4+190 9 1 9

i 0+223 9,1 1 9,1 19 4+470 9,23 I 9,23

2 0+340 9,24 1,7 15,708 20 4+750 9,2 4 36,8

3 0+489 9 1 9 21 4+980 9,2 1 9,2

4 0+971 8,94 1 8,94 22 5+230 7,15 3,86 27,599

5 1+125 8,77 1 8,77 23 5+420 9,36 0,92 8,6112

6 1+310 9,25 1,7 15,725 24 5+700 9,34 1 9,34

7 1+490 9,12 1 9,12 25 6+010 9,25 1 9,25

8 1+590 9 1 9 26 6+440 9,33 1 9,33

9 1+730 8,9 1 8,9 27 6+640 9,54 1,5 14,31

CODiGO: PCA-04.-F-18
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 
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07 MAY 2018Continuación Resolución N° | jÍ f t |  § de U I nrv i Í.U1W por medio
de la cual se otorga al Departamento del Cesar con identificación tributaria B92399.999-1, autorización
para la ocupación del cauce y aprovechamiento forestal Único, para el proyecto de Rehabilitación y 
Pavimentación de Vías Secundaiias y Terciarias en los Tramos Chiriguaná-Cruce Rincón Hondo en 
jurisdicción de Chiriguaná, El Perro-Guaymarai en jurisdicción de Valledupar, Vía Nacional El Banco^Parque 
Estadio San Miguel-Estación de Policía Tamalameque-Puerto Boca en jurisdicción de Tamalameque y Curva 
el Salguero-Las Casitas en jurisdicción de Valledupar-Cesar.
------------------------------------------------------------------- ----- --------------- --------------- ------------------------ 19

N® Abscisa Largo
(m)

Ancho
(m)

Área
(m*) Abscisa Largo

(m)
Ancho
{ni)

Área
{ni")

10 1+954 9,07 1 9,07 28 6+700 7,2 1,25 9

11 2+170 9 1 9
28
A 7+260 6 2,3 13,8

12 2+450 9 1 9 29 7+760 6 4,55 27,3

13 2+750 4,63 13,67 63,292
1 30 7+940 5,3 2,4 12,72

14 2+855 9,1 2,53 23,023 31 8+860 8 1,5 12

15 3+160 9 1 9 32 11+040 6 2,5 15

16 3+620 6,5 2,4 15,6

TOTAL AREA A OCUPAR 506,01
8m^

Tramo vía Nacional El Banco- Parque Estadio- San Miguel -- Estación de Policía- Puerto Boca
N° Abscisa Largo

(m)
Ancho
(m)

Área
{m")

N° Abscisa Largo
(rá)

Ancho
{ni)

Área
(m^)

1 0+367 6,4 1,86 11,904 13 1+960 6,65 11 73,15

2 0+455 7,18 1,64 11,7752 14 2+060 6,6 8 52,8

3 0+560 7 2 14 15 2+120 10,5 6,6 69,3

4 0+620 7 2 14 16 2+320 7,6 6,6 50,16

5 1+123 7 2 14 17 2+620 8 1 8

6 1+160 6,4 1 6,4 18 2+866 7 2,5 17,5

7 1+163 6,8 1,5 10,2 19 3+050 8,9 1 8,9

8 1+393 6,8 1,5 10,2 20 3+140 8,2 1 8,2

9 1+611 6,8 1,5 10,2 21 3+280 7,18 1 7,18

10 1+651 6,67 7,66 51,0922 22 3+400 10,05 1 10,05

11 1+746 6,68 17,2 114,896 23 3+550 6 0,98 5,88

12 1+860 6,65 6 39,9

TOTAL AREA A OCUPAR
619,68
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Conlinuación Resolución N° |  de 0 7  MAY 2018 por medio
de la cual se otorga al Departamento del Cesar con identificación triteutaria N® 892.399,999'R autorización 
para la ocupación del cauce y aprovechamiento forestal Único, para el proyecto de Rehabilitación y 
Pavimentación de Vías Secundarias y Terciarias en los Tramos Chiriguahá-Cruce Rincón Hondo en 
jurisdicción de Chiriguaná, El Perro-Guaymaral en jurisdicción de Vaíledupar, Vía Nacional El Banco-Parque 
Estadio San MígueREstación de Policía Tamalameque-Puerto Boca en jurisdicción de Tamalameque y Curva 
el Salguero-Las Casitas en jurisdicción de Vailedupar-Cesar.
-------------------------------------------------- ---------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------— ---------------------------------------------------------------------------------------20

Tramo Cruce Chiriguaná - Rincón Hondo
No Abscisa Largo

(m)
Ancho
(ni)

Área No Abscisa Largo
(m)

Ancho
(m)

Área
ni

1 1+210 8,75 1,3 11,375 15 8+330 9 1,3 11,7

2 1+270 8,75 1,3 11,375 16 8+487 8,75 1,9 16,625

3 1+690 8,75 1,3 11,375 17 8+510, 8,75 1,9 16,625

4 2+017 13 1,53 19,89 18 8+725 9 1.3 11,7

5 2+370 13,82 1,66 22,9412 19 8+850 10,4 3,9 40,56

6 2+915 8,78 1,3 11,414 20 9+028 9,8 1,9 18,62

7 3+460 8,73 1,3 11,349 21 9+155 9,4 1,9 , 17,86

8 3+808 10,2 9,05 92,31 22 9+220 17 . 3,74 63,58

9 4+140 14,1 1,47 20,727 23 9+264 9 1,3 11,7

10 4+630 9,56 1,35 12,906 24 9+767 8,75, 1,9 16,625

n 4+770 15,35 5,46 83,811 25 10+219 8,75 1,9 16,625

12 4+970 14,3 1,25 17,875 26 10+769 9 1,3 11,7

13 7+239 9 1,3 11,7 27 n+320 9 1,3 11,7

14 7+784 9 1,3 11,7 28 11+900 12,95 7 90,65

TOTAL AREA A OCUPAR 707,01
(n

6. Análisis de las condiciones técnicas y ambientales del sitio o sitios donde se proyecta la 
ejecución de actividades, obras o trabajos, indicando si dichas condiciones requieren, ameritan 
y/o permiten su ejecución, en los términos expuestos en la documentación allegada a la entidad:

Durante la diligencia se pudo apreciar que en la mayoría de lás ocupaciones de cauce solicitadas ya 
existen obras y se localizan sobre drenajes naturales intermitentes ios cuales se alimentan 
generalmente de aguas de escorrentías, es decir son fuentes menores que atraviesan las vías existentes y 
que requieren obras para realizar dichos cruces velando por ei buen desempeño de la vía y la seguridad 
de la misma; de igual manera, las fuentes hídricas a intervenir se encontraron en buenas condiciones 
ambientales tanto en el área ocupada como en el área proyectada para la ocupación de cauce y a pesar 
de contar con un caudal poco abundante, en las mismas no se evidenció obstrucción a la libre 
circulación del recurso hídríco y tampoco se apreció la acumulación exagerada de sedimentos en su 
lecho.

Analizada la información entregada por el peticionario y teniendo en cuenta lo observado en el 
recorrido de campo durante el desarrollo de la diligencia de inspección, se pudo establecer que las 
condiciones técnicas y ambientales del área a intervenir con el desarrollo de las actividades
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concernientes al mejoramiento de las obras existentes y la construcción de obras nuevas, descritas con 
anterioridad en el presente informe, si permiten ia ejecución de las mismas.

7. Autorización del propietario o propietario de predios (si se realizara la actividad dentro de un 
predio o predios específicos);

Todas las actividades de ocupación de cauce proyectadas se realizarán en el derecho de vía de cada uno 
de los tramos a intervenir, razón por la cual no se hace necesaria ia autorización por parte de terceros.

8. Concepto técnico en torno a la viabilidad o no, de autorizar la ocupación de cauce:

Una vez evaluada ia información presentada por la Gobernación del Departamento de Cesar, se 
considera técnicamente viable otorgar autorización para la ocupación de cauces en jurisdicción de los 
municipios de Valiedupar, Chiriguaná y Tamalameque - Departamento del Cesar, en las condiciones 
descritas en el presente informe, sobre los tramos viales: Vía Nacional El Banco -  Parque Estadio San 
Miguel -  Estación de Policía Tamalameque -  Puerto Bocas; Chiriguaná - Cruce de Rincón Hondo; El 
Perro -  Guaimaraí y Curva del Salguero -  Vereda Las Casitas.

9. Tiempo de ejecución de obras o actividades;

De acuerdo al cronograma presentado el peticionario tiene previsto realizar la ocupación de cauces en 
un tiempo de nueve (9) meses; sin embargo, teniendo en cuenta que estos proyectos del sector público 
demandan variados trámites administrativos antes y durante su ejecución, se recomienda otorgar un 
plazo de doce (12) meses para cubrir cualquier eventualidad y así evitar una prórroga temprana del 
permiso.

PARA EL APROVECHAMIENTO FORESTAL

> Ubicación geográfica del predio determinando sus linderos mediante límites arcifinios o 
mediante azimutes y distancias.

El aprovechamiento foresta! se realizará sobre terrenos correspondientes al derecho de vía de los 
tramos viales comprendidos entre Vía Nacional El Banco -  Parque Estadio San Miguel -  Estación de 
Policía Tamalameque -  Puerto Bocas; Cruce de Chiriguaná - Rincón Hondo; El Perro -  Guaimara! y 
Curva del Salguero -  Vereda Las Casitas, sobre una franja de aproximadamente dos (2) metros de 
ancho en la que se proyecta la conformación de bermas y reparación de obras hidráulicas. Las áreas 
donde se proyecta el aprovechamiento forestal único solicitado por la Gobernación del Cesar se 
localizan en los municipios de Tamalameque, Chiriguaná y Valiedupar, La intervención se hará a lado 
y lado de la calzada existente.

> Fijación de las coordenadas del sitio donde se realizará el aprovechamiento forestal con la 
utilización del Sistema de Posicionamiento Global (GPA)

El aprovechamiento forestal se realizará en distintos sitios a lo largo de los tramos indicados en el 
numeral anterior ya que los árboles que interfieren con las obras se encuentran distribuidos de manera 
dispersa. Las coordenadas correspondientes a la ubicación de cada área a intervenir están indicadas a 
continuación:
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TRAMO COORDENADAS

INICIAL FINAL

Norte Este Norte Este

Tamaiameque -  Puerto Bocas 1.028.659 1.472.496 L026.263 1.472.190

Chíriguaná — Cruce de Rincón 
Hondo

1.053.396 1.526.843 1.064.978 1.530.071

El Perro ~ Guaimaral 1.043.748 1.593.318 1.047.240 1.584.655

Curva del Salguero -  vereda Las 
Casitas

1.091.779 1.640.262 1.090.302 i.638.553

> Especies a aprovechar, número de árboles, volumen total y diámetros de corta.

De acuerdo al inventario forestal presentado por la Gobernación del Cesar, en el área de 
aprovechamiento se proyecta aprovechar un total de 253 árboles, para un volumen total aproximado de 
82,6238 metros cúbicos, con diámetros de corta entre 0,10 metros y 0,67 metros, y pertenecientes a 29 
especies de flora; de acuerdo a la siguiente distribución:

Tramo: Vía Nacional El Banco -  Parque Estadio San Miguel -  Estación de Policía Tamaiameque -  
Puerto Bocas

Nombre Común Nombre Científico

Número 
de árboles Volumen (m^)

Ceiba bruja Ceiba pentandra 1 0,827

Maíz tostao Coccoioba acuminata 26 6,964

Pimiento Xiíopia sp 4 1,621

Mamón Melicocca bijuga 3 5,042

Orejero
Enterolobium
cicíocarpum 2 3,519

Uvita brasilera Syzygiun cuminis 1 2,059

Total 37 20,0308
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Tramo Chiriguaná ™ Cruce de Rincón Hondo

Nombre Común Nombre Científico Número de 
árboles

Volumen (m^)

Aceituno Vitex cymosa 2 2,554

Algarroba Hymenea courbaríl 1 4,536

Algarrobillo Samanea saman 4 8,405

Almendro Terminaiia catapa I 0,547

Ceiba bruja Ceiba pentandra 2 9,4967

Divi divi Libidibia coriari 2 0,129

Guasimo Guazuma ulmífolia 27 3,680

Guinda Ziziphus Jujuba 1 0,072

Gusanero Astroniun graveolens 1 0,256

Igua amarillo
Psendosamanea
guacbapele 3 0,558

Macuruío Muellera broadwayí 1 0,145

Mango Mangifera indica I 0,402

Kobo Spondías mombin 1 0,887

Orejero
Enterolóbium
cyclocarpum í 1,110

Palma de vino Attalea buíyraceae 4 4,922

Papayote
Cochlospermum
viíifolium 1 0,838

Peiaja hembra Byrsonima crassifolía 1 0,063

Peralejo macho Curateiia americana 9 0,337

Polvillo
Handroanthus
serratifolius 6 0,502

Roble Tabebuia rosea 2 0,549

Totumo Crescentia cujete 108 8,3737

Var asanta Triplaris americana 1 0,0271

Viva seca
Chloroieucon

3 0,567
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Nombre Común Nombre Científico Número de 
árboles

Volumen (m^)

mangense

Total 183 48,9553

Tramo El Perro -  Guaimaral

Nombre Común
Nombre Científico

Número de 
árboles Volumen (m^)

Algarrobillo Samanea saman 1 0,134

Trupilio Prosopis julifiora 11 4,340

Guasimo Guazuma ulmifolía 3 0,218

Ceiba bruja Ceiba pentandra I 0,645

Total 16 5,3369

Tramo Curva el Salguero -  Las Casitas

Nombre Común Nombre Científico Número de 
árboles Volumen (m^)

Trupilio Prosopis julifiora 6 3,393

Cañahuate Tabebuia chrysaníha 1 0,246

Macurutu Muellera broadwayi 2 0,397

Corazón fino Platimisium pinatum 3 2,882

Algarrobillo Samanea saman 1 0,796

Oregero
Enterolobium
cyclocarpum 2 0,184

Guasimo Guasuma ulmifolia 2 0,403

Total 17 8,3008

De la composición florística del inventario se establece que se presentan dos especies que se encuentran 
en algún grado de amenaza, específicamente en categoría (VU) vulnerable y (LC) preocupación menor, 
de acuerdo a la siguiente relación:
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Nombre
común Nombre Científico Cantidad

Voinmen total 
(m^)

Viva Seca Chloroiencon sp 3 0,567

Aceituno Vitex ctmosa 2 2,554

TOTAL 5 3.121

> Sistema de aprovechamiento y manejo derivado del estudio presentado.

Se realizará un aprovechamiento a tala raza de manera progresiva a medida que se avance en la 
rehabilitación de la vía, los árboles serán apeados y troceados con la ayuda de motosierra, machete y 
hacha, y tanto los productos obtenidos como los residuos que resulten serán evacuados del área y 
dispuestos temporalmente en sitios preestablecidos para tal fin. Para el aprovechamiento forestal 
secuencialmente se desarrollarán las siguientes actividades:

Delimitación de las áreas objeto de aprovecbamiento.
Erradicación de la vegetación herbácea aledaña.
Apeo de árboles 
Desrame y troceo.
Extracción de productos y residuos.
Destocona do.

> Extensión de la superficie a aprovechar.

En la información suministrada por el peticionario se pudo determinar que el área de intervención del 
proyecto cuenta con una extensión aproximada de 11,76 hectáreas, constituidas por franjas de dos 
metros a lado y lado de cada trama (sic) a rehabilitar, dentro de las cuales se encuentran los árboles 
objeto de aprovechamiento forestal por lo que se impiementarán intervenciones puntuales o lineales 
debido a la disposición de los árboles. Las áreas a intervenir se distribuyen de la siguiente manera;

TRAMO LONGITUD ANCHO ÁREA
(ni)

(m) (Has)

El Perro - Guaimaral 10000 4 4

Vía Nal. El Banco 
Tamalameque -  Puerto Boca

4600 4 1.84

Chiriguaná -  Cruce Rincón 
Hondo

12100 4 4.84

Curva El Salguero - Las Casitas 2700 4 1.08

> Tiempo requerido para efectuar el aprovechamiento.
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El peticionario tiene previsto realizar el aprovechamiento en un tiempo de seis (6) meses, contemplados 
en el cronograma de ejecución; sin embargo, teniendo en cuenta que estos proyectos del sector público 
demandan variados trámites administrativos antes y durante su ejecución, se recomienda otorgar un 
plazo de doce (12) meses para cubrir cualquier eventualidad y así evitar una prórroga temprana del 
permiso.

> Medidas de mitigación, compensación y/o restauración en caso de impactos ambientales.

Medidas de miti2ación

Para mitigar los impactos ambientales que se originarán por el aprovechamiento foresta!, 
Gobernación del Cesar debe implementar las siguientes medidas de mitigación ambiental.

la

• Capacitación al personal que interviene en el proyecto para dar a conocer la actividad de 
aprovechamiento y las condiciones de cumplimiento que deben implementar.

• Realizar el aprovechamiento de manera progresiva a medida que sea estrictamente necesario 
para la adecuación de los sitios objeto de la solicitud.

• Ahuyentamiento de la fauna presente en las áreas a Intervenir.
• Verificación y selección de los árboles que son estrictamente necesario apear,
• Apear los árboles cumpliendo con todas las medidas de seguridad para protección del equipo 

humano que realizará el aprovechamiento y ios usuarios de la vía, así como para la 
conservación de los demás recursos naturales del sector.

• Aserrado de los árboles apeados con el objeto de obtener y utilizar ios productos maderables 
que sean posible.

• Recolección y disposición adecuada de los residuos del aprovechamiento, tal como se requiere 
en las obligaciones.

Medidas de Compensación

Teniendo en cuenta que la vegetación a erradicar en su mayoría corresponde a árboles adultos de 
diversas especies que aunque dispersos o formando barreras vivas, los mismos conforman cordones o 
corredores ecológicos que sirven de refugio y tránsito a la fauna del sector, se considera necesario que 
el peticionario realice una compensación forestal equivalente a 1.340 árboles, de acuerdo al siguiente 
detalle.

ESPECIES A APROVECHAR CANTIDAD COMPENSACION

PROPORCION CANTIDAD

Especies con algún grado de amenaza 5 1 a 20 100

Especies sin ningún grado de amenaza 248 I a 5 1.240

TOTAL 253 1.340

Por lo anterior debe plantar la cantidad de 1,340 árboles en las áreas urbanas y poblaciones rurales de 
los municipios de Tamalameque, Chiriguaná y Valledupar, con énfasis en las poblaciones ubicadas en 
el área de influencia de los tramos viales a intervenir con el aprovechamiento. La plantación debe 
hacerse en concertación con las autoridades y comunidades a beneficiar en cada municipio,
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implementando además ías medidas administrativas y de carácter técnicos que garanticen la adecuada 
ejecución, mantenimiento y estabilidad de la plantación compensatoria. De ser necesario los árboles 
deben aislarse y mantenerse integralmente por lo menos durante tres (3) años. Para cumplir con esta 
obligación, la GOBERNACION DEL CESAR debe presentar en un plazo máximo de tres (3) meses 
para aprobación de la Corporación, el pían de establecimiento y manejo forestal, el cual debe incluir el 
mantenimiento de la plantación durante un período de por lo menos tres (3) años.

El plan de establecimiento y manejo forestal que se solicita para aprobación de CORPOCESAR debe 
contener básicamente los siguientes aspectos:

• Localización georreferenciada y cartografiada de los sitios de plantación.
• Nombre de ios predios y de los propietarios a beneficiar,
• Actas de acuerdo y compromisos con los propietarios y/o comunidades a beneficiar.
• Especies nativas a utilizar en la plantación, escogidas de la composición fiorísíica del 

inventario, especialmente aquellas que se encuentran en algún grado de amenaza de 
acuerdo a las normas.

• Especificaciones técnicas que se aplicarán al establecimiento y mantenimiento de la 
plantación, teniendo en cuenta entre otros aspectos, que la altura mínima de ios 
árboles al momento de plantar debe ser de 0,5 metros, y que lo árboles deben ser 
protegidos contra la acción de animales domésticos.

• Personal responsable,
• Cronograma de ejecución
• Programa de mantenimiento integral
• Costos del plan.

> La información exigida en el Artículo 2.2.1.1.5.4. del Decreto 1076, del 26 de mayo de 2015.

El área a afectar con el aprovechamiento foresta! no se encuentra al interior del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales ni de las Reservas Forestales creadas mediante la Ley 2“ de 1.959.

> Verificación de la información técnica suministrada por el peticionario, especificando si el plan 
de aprovechamiento forestal cumple con los términos de referencia establecidos en la 
resolución No 073 de 1997 emanada de la Coordinación de la Subárea de Recursos Naturales 
de Corpocesar y si dicho plan es viable o no.

Después de verificar la información técnica suministrada por el peticionario y validarla en la diligencia de 
campo, se concluye que el Plan de Aprovechamiento Forestal cumple con los términos de referencia de la 
Resolución 073 de 1997, y que lo consignado en el plan se considera viable técnicamente, razones por las 
cuales es factible otorgar la autorización para el aprovechamiento forestal único solicitado.

> Presencia o no de comunidades étnicas o de existencia de territorios colectivos de dichas 
comunidades, en el área del proyecto.

En oficio de respuesta a la solicitud de la Gobernación del departamento del Cesar, el Ministerio del 
Interior en fecha 29 de agosto de 2017, en folio 6 de 6 (folio 250 del expediente) se concluye 
puntualmente lo siguiente: “De otra parte y con lo relacionado anteriormente, esta Dirección considera 
que para dicho proyecto, obra, actividad o medida administrativa, no es necesario adelantar proceso de 
certificación de presencia o no presencia de grupos étnicos que hace necesaria la Consulta Previa en el 
área de influencia de este, mucho menos el proceso consultivo”
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> Todo aquello que se considere técnicamente necesario para resolver lo pedido.

Características generales del proveció que orÍ2Ím el aorovechamienío forestal

La Gobernación del Cesar justifica el aprovechamiento forestal con la necesidad de desarrollar la 
rehabilitación de los cuatro tramos viales indicados en este informe, dentro de lo cual se realizará ¡a 
pavimentación de la calzada y reconformación de las bermas y la reparación y/o ampliación de las 
obras hidráulicas (alcantarillas, Box coiver y puentes). En este sentido, el aprovechamiento forestal 
obedece a razones de utilidad pública o interés social.

Distribución v valor de los volúmenes de tipos de especies forestales a aprovechar mediante la 
mencionada autorización.

Acorde con lo estipulado en la Resolución 033 del 24 de marzo de 2000, sobre tasas de aprovechamiento 
forestal, el valor de los volúmenes a aprovechar es de $ 2.581.994, de acuerdo a la siguiente relación:

TIPO DE 
PRODUCTO

VOLUMEN
(M3)

VALOR
M3

VALOR
TOTAL

ISIADERABLES 82,6238 31.250 2.581.994

TOTAL 82,6238 2.581.994

Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 102 del decreto 2811 de 1974, quien pretenda construir 
obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización.

Que al tenor de lo reglado en el Artículo 123 del Decreto Ibidem “en obras de rectificación de cauces o 
defensa de ios taludes marginales, para evitar inundaciones o daños en los predios ribereños, los 
interesados deberán presentar los planos y memorias necesarias”.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 del decreto 2811 de 1974 antes citado, “sin permiso, 
no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo”.

Que por disposición del artículo 2.2.3.2.12.1 decreto 1076 dei 26 de mayo de 2015, (Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desan'ollo Sostenible), la construcción de obras que ocupen el cauce 
de una corriente o depósito de agua, requiere autorización, ia cual se otorgará en las condiciones que 
establezca la autoridad ambiental.

Que a la luz de lo normado en el artículo 2.2.3.2.3.1 del decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, (Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desabollo Sostenible), se entiende por cauce natural la faja de 
terreno que ocupan las aguas de una corriente al alcanzar sus niveles máximos por efecto de las crecientes 
ordinarias.

Que en atención a consulta elevada por la Subdirección General del Área de Gestión Ambienta! ante el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en tomo a ia ocupación de cauce en corrientes artificiales, 
mediante oficio radicado 0140-E2-5606 de 2013 de fecha 8 de marzo, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
conceptuó lo siguiente: “En este sentido, es imperativo señalar que las disposiciones contenidas en el 
Decreto —Ley 28H de 1974, tal como lo señala en su artículo 77, regulan el aprovechamiento de las 
aguas no marítimas en todos sus estados y formas, tales como, las provenientes de lluvia natura! o 
artificial; las corrientes superficiales que vayan por cauces naturales o artificiales; y las de los lagos.
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ciénagas, lagunas y embalses de formación natural o artificial. Con base en lo anterior y teniendo en 
cuenta el objeto de su pregunta, ei artículo 78 del aludido código establece que las corrientes 
superficiales que vayan por cauces naturales o artificiales se consideran aguas superficiales. Por su 
parte, en relación con la ocupación de cauces establece en su artículo 102 que “quien pretenda 
construir obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización”. 
De tal forma, partiendo del presupuesto que los cauces artificiales son corrientes de aguas superficiales, 
en observancia de lo dispuesto en el mencionado artículo 102 del decreto-Ley 2811 de 1974, quien 
pretenda construir obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar 
autorización”.

Que el literal A del Artículo 2.2.1.1.3.1 del decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, (Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y DesaiTollo Sostenible), define el aprovechamiento Forestal Único, 
como aquellos que se realizan por una sola vez, en áreas donde con base en estudios técnicos se demuestre 
mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal, o cuando para ello existan razones de utilidad pública o 
interés social.

Que por mandato del artículo 2.2.1.1.5.6 del decreto 1076 dei 26 de mayo de 2015, (Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desairollo Sostenible), ios aprovechamientos forestales en terrenos de 
dominio privado se adquieren mediante autorización.

Que mediante Resolución N® 033 del 24 de marzo de 2000, publicada en el Diario Oficial No 43.972 del 14 
de abril del año en citas, se reajustaron las tasas de aprovechamiento forestal. En el Aitículo Noveno de dicho 
acto se dispuso: “los beneficiarios de autorizaciones y/o permisos para realizar aprovechamiento 
forestal, deberán cancelar a Corpocesar una suma equivalente a 1,2 veces el salario mínimo legal diario 
vigente por cada metro cúbico de madera de cualquiera especie, incluida la Guadua, a título de tasa de 
aprovechamiento. El metro cúbico de palmas, Caña Flecha, Bambú y similares será de 0.8 veces el 
salario mínimo legal diario vigente”.

Que en la presente actuación no se cobra el servicio de Seguimiento Ambiental teniendo en cuenta que 
medíante Resolución N® 532 del 18 de julio de 2007 publicada en el Diario Oficial No 46.749 dei día 12 de 
septiembre de 2007, Corpocesar excluye del cobro de los servicios de Evaluación y Seguimiento Ambiental a 
las Licencias, Planes, Permisos, Concesiones, Autorizaciones y demás instrumentos de control ambiental que 
requieran los proyectos ambientales que adelanten o ejecuten el Departamento del Cesar, los Municipios o 
Entes Municipales de nuestra jurisdicción, las comunidades indígenas y las comunidades negras a que se 
refiere la Ley 70 de 1993. De igual manera es menester indicar que mediante Resolución No 0059 del 27 de 
enero de 2012 publicada en el Diario Oficial No 48.349 del 20 de febrero de 2012, Corpocesar fija el 
procedimiento de cobro de los servicios de evaluación y seguimiento ambiental. A la luz de lo establecido en 
el Parágrafo 1 del Artículo 14 de dicha resolución “ No generan cobro de los servidos de evaluación y 
seguimiento ambiental las licencias ambientales, planes de manejo ambiental, planes de saneamiento y 
manejo de vertimientos, pemiisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control ambienta! 
que requieran los proyectos ambientales que adelanten o ejecuten el departamento del Cesar o entes 
departamentales; los municipios o entes municipales de nuestra jurisdicción, las comunidades indígenas y las 
comunidades negras a que se refiere la Ley 70 de 1993.”

Que a la luz de lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7,11 del decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 (Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desairollo Sostenible), de todo acto de inicio o que ponga 
término a una actuación administrativa relacionada con el tema de bosques o de flora silvestre, se deberá 
enviar copia a las Alcaldías Municipales para que sean exliibidas en un lugar visible de estas. En el caso sub- 
exámine, la actuación corresponde a la jurisdicción de los municipios de Valledupar, Tamalameque y 
Chiriguaná-Cesar.
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En razón y mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO; Autorizar al Departamento del Cesar con identificación tributaria N° 892.399.999-1, 
la ocupación de cauces para el proyecto de Rehabilitación y Pavimentación de Vías Secundarias y Terciarias 
en los Tramos Chiriguaná-Cruce Rincón Hondo en jurisdicción de Chiriguaná, El PeiTO-Guaymarai en 
jurisdicción de Valledupar, Vía Nacional El Banco-Parque Estadio San Miguel-Estación de Policía 
Tamalameque-Puerto Boca en jurisdicción de Tamaiameque y Curva el Salguero-Las Casitas en jurisdicción 
de Valledupar- Cesar, conforme a lo descrito en el informe técnico reseñado en la parte motiva de este 
proveído.

PARAGRAFO: Las obras o actividades deben ejecutarse dentro de los doce (12) meses siguientes a la 
ejecutoria de esta resolución y la autorización para ocupación de cauce, comprende las áreas y coordenadas 
descritas en el informe técnico transcrito en la parte motiva de este proveído.

ARTICULO SEGUNDO; Otorgar aí Departamento del Cesar con identificación tributaria N'" 892.399.999-1, 
autorización para efectuar Aprovechamiento Forestal Único para el proyecto de Rehabilitación y 
Pavimentación de Vías Secundarias y Terciarias en los Tramos Chiriguaná-Cruce Rincón Hondo en 
jurisdicción de Chiriguaná, El Perro-Guaymaral en jurisdicción de Valledupar, Vía Nacional El Banco-Parque 
Estadio San Miguel-Estación de Policía Tamalameque-Puerto Boca en jurisdicción de Tamaiameque y Curva 
el Salguero-Las Casitas en jurisdicción de Valledupar-Cesar.

ARTÍCULO TERCERO; La presente autorización se otorga por un período de Doce (12) meses contados a 
partir de la ejecutoria de esta resolución y solo faculta para i’ealizar aprovechamiento forestal en las áreas 
definidas por las siguientes coordenadas:

TRAMO COORDENADAS

ÍNÍCÍAL FINAL

Norte Este Norte Este

Tamaiameque -  Puerto Bocas 1.028.659 1.472.496 í .026.263 1.472.190

Chiriguaná -  Cruce de Rincón Hondo 1.053.396 1.526,843 1.064.978 1,530.071

Ei Perro -  Guaimaral 1.043.748 1.593,318 1.047.240 1.584.655

Curva del Salguero -  vereda Las Casitas 1.091.779 1.640,262 1.090.302 1.638.553

PARAGRAFO; El aprovechamiento autorizado se realizará sobre 253 árboles de las especies discriminadas 
en el informe técnico transcrito en la parte motiva de este proveído, en un área de 11,76 has constituidas por 
fi'anjas de dos metros a cada lado de los tramos a rehabilitar, para un volumen total de 82,6238mb

ARTÍCULO CUARTO; Imponer al Departamento del Cesar con identificación tributaria N° 892.399.999-1, 
las siguientes obligaciones:

1. Informar por escrito a la Coordinación para la Gestión deí Seguimiento al Aprovechamiento del_^ 
Recurso Hídrico, la fecha de inicio y culminación de actividades. ^
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3.

4.

5.

6 .

7.
8.

9.

12.

2. Presentar informes semestrales y un infoime final, a la Coordinación para la Gestión del 
Seguimiento al Aprovechamiento del Recurso Hídrico de Corpocesar,
Presentar a la Coordinación para la Gestión del Seguimiento al Aprovechamiento del Recurso 
Hídrico, dentro de los diez (10) días siguientes a la culminación del proyecto, un registro 
fotográfico de la ejecución de las obras o trabajos realizados.
Presentar a la Coordinación para la Gestión del Seguimiento al Aprovechamiento del Recurso 
Hídrico, dentro de los diez (10) días siguientes a la culminación del proyecto, un registro 
fotográfico de los sitios de ejecución de obras o actividades, en las etapas pre y post construcción. 
Abstenerse de causar dafíos ambientales o de causar daños en predios aledaños a las conientes 
hídricas o donde se ejecuten obras o actividades del proyecto. En todo caso, Departamento del Cesar 
debe responder por daños que pueda ocasionar.
Revegetalizar y estabilizar las áreas intervenidas en un plazo no superior a un mes contado a partir de 
la culminación de obras.
Abstenerse de lavar maquinarias o equipos en las contentes hídricas.
Cumplir con las prescripciones señaladas en el informe técnico transcrito en la parte motiva de esta 
decisión.
Retirar del área del proyecto, materiales de construcción sobrantes etc, una vez culminadas las 
labores.
Informar inmediatamente a Corpocesar cualquier variación de las condiciones en las cuales fue 
otorgada la presente autorización, para su respectiva evaluación y adopción de las medidas 
correspondientes.

13. Informar a Corpocesar en caso de presentarse efectos ambientales no previstos, para establecer las 
medidas correctivas necesarias, sin perjuicio de las medidas que debe tomar la autorizada para 
impedir la degradación del medio ambiente.

14. Obtener de los propietarios de inmuebles, (en caso de ser necesario) los pennisos que se requieran 
para la ejecución de los trabajos u obras, ya que la presente resolución no grava con servidumbre el 
predio o predios donde tengan que ejecutarse las actividades autorizadas.

15. Someterse a las actividades de control y seguimiento que adelante Corpocesar.
16. Extraer y manejar adecuadamente los residuos vegetales que puedan obstruir el flujo del cauce tales 

como hojas, ramas y troncos entre otros.
17. Utilizar materia! pétreo proveniente de proyectos que cuenten con titulo minero y licencia 

ambiental.
18. Abstenerse de disponer residuos sólidos en eí área de influencia de la corriente hídrica.
19. Dejar la fuente hídrica en el sitio del proyecto, en condiciones de limpieza y estabilidad.
20. Obtener los permisos o autorizaciones que resulten competencia de otra autoridad.
21. Abstenerse de captar el recurso hídrico sin el respectivo instrumento de control (concesión)
22. Abstenerse de realizar vertimiento de ningún tipo sobre las condentes hídricas y/o suelo sin el 

respectivo instrumento de control (penniso de vertimientos)
23. Cumplir con todas las prescripciones del Plan de Aprovechamiento presentado a la Corporación, 

salvo aquellas situaciones que en este acto administrativo tengan regulación expresa diferente.
24. Cancelar a favor de Corpocesar dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de esta 

resolución, en ia cuenta comiente No 5230550921-8 del Banco de Colombia, por concepto de tasas 
de aprovechamiento forestal, la suma de Dos Millones Quinientos Ochenta y un Mil Novecientos 
Noventa y Cuatro pesos ($2.581.994), Dos copias del comprobante de consignación deben remitirse a 
la Coordinación GIT para la Gestión Jurídico- Ambiental de Coipocesar, para su inserción en el 
expediente y remisión al archivo financiero.

25. Cancelar el salvoconducto o salvoconductos que se requieran en el evento de movilización de 
productos forestales-

26. Cumplir las prescripciones de la normatividad ambiental y aquellas consignadas en la^-
documentación técnica soporte de su solicitud. /
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27. Realizar las actividades de aprovechamiento en forma sectorial y escalonada con el fin de darle la 
oportunidad a las especies de fauna silvestre principalmente mamíferos y reptiles presentes en el área, 
de desplazarse paulatinamente a otros lugares de la zona y así disminuir o mitigar el grado de afectación 
a este recurso.

28. Adelantar la actividad de siembra de 1.340 árboles, en el área de influencia del proyecto. Para tal 
fin se debe presentar a la Coordinación Para la Gestión del Seguimiento Ambiental dentro de los 
tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de esta resolución, el con’espondiente plan que incluya la 
siembra de árboles de especies protectoras nativas. La siembra debe realizarse dentro del año 
siguiente a la aprobación del plan por parte de la Coordinación Para la Gestión de! Seguimiento 
Ambiental. El Departamento del Cesar debe realizar el cuidado y mantenimiento de estos árboles 
durante un término mínimo de 3 años contados a partir de su siembra.

29. Disponer el material vegetal resultante de las actividades de aprovechamiento forestal, de tal manera que 
este no interfiera con el flujo natural de las corrientes de agua que discutren por el área, ni ocupen su 
área forestal protectora.

30. Abstenerse de realizar la quema del material vegetal resultante de las actividades de aprovechamiento 
forestal,

31. Realizar antes del aprovechamiento y en el fi'ente de h'abajo respectivo, la recolección de fauna silvestre 
indefensa o el ahuyentamiento de esta, reubicando los especímenes recolectados en aquellas áreas no 
intervenidas; cuando estos sean muy jóvenes o neonatos, deberán ser entregados a Coipocesar para su 
cuidado y reubicación.

32. Presentar infonnes semestrales a la Coordinación Para la Gestión del Seguimiento Ambiental de 
Corpocesar. Dichos infonnes deben contar con los soportes respectivos.

33. Informar a la Coordinación Para la Gestión del Seguimiento Ambiental de Coipocesar cuando se 
inicien y den por tenninadas las actividades de aprovechamiento.

34. Abstenerse de comercializar los productos obtenidos del aprovechamiento forestal. Estos podrán 
utilizarse en actividades del proyecto o deben ser entregados a las Comunidades de la zona de 
influencia del Proyecto, Organizaciones Sociales o los Municipios, con destino a obras de interés 
social. Para tal fin, se debe allegar en los Informes de Cumplimiento Ambiental, la información de 
soporte respectiva.

35. Realizar antes del inicio del aprovechamiento forestal, el rescate del material vegetal, dentro del cual 
se debe tener en cuenta la existencia de especies silvestres amenazadas (Resolución No 1912 del 
15 de septiembre de 2017 emanada del Ministerio de Ambiente y Desairollo Sostenibie, o aquella 
que ia modifique, sustituya o adicione). Dicho material debe ser ubicado en un vivero temporal, para 
posteriormente ser utilizado en actividad de repoblamiento, en las áreas o zonas donde se efectúe la 
compensación.

ARTICULO QUINTO; Los eventuales daños que se pudieren ocasionar a personas, bienes, recursos naturales 
y/o el ambiente en general, en virtud de la construcción u operación del proyecto, serán responsabilidad del 
beneficiario de la presente autorización.

ARTICULO SEXTO: Coipocesar podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de lo dispuesto en la 
presente resolución y lo contenido en los infomnes que se presenten. Cualquier incumplimiento a la 
normaíividad ambiental dará lugar a la aplicación de las medidas preventivas y sanciones legales vigentes.

ARTICULO SEPTIMO; Notifíquese al Gobernador del Departamento del Cesar con identificación tributaria 
N^ 892.399.999-1 o a su apoderado legalmente constituido.

ARTICULO OCTAVO; Comuniqúese a los señores Alcaldes Municipales de Valledupar, Tamalameque y 
Chiriguaná-Cesar y al señor Procurador Judicial II Ambiental y Agrario.
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ARTICULO NOVENO; Pubííquese en el Boletín Oficial de Coi'pocesar.

ARTÍCULO DECIMO: Contra la presente decisión procede en vía gubernativa el recurso de reposición, el 
cual se interpondrá ante la Dirección General de Corpocesar, por escrito que no requiere de presentación 
personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación (Igualmente, podrá presentarse por medios 
electrónicos), dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, conforme a las prescripciones de tos 
artículos 76 y ss del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,

Dada en Vailedupar a los 07 MAY 2018

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

S BROCHEl 
ENERAL

\  Revisó: Julio Alberto Olivella Fernández- Protósionaí Especializado Coordinador GET para la Gestión Jurídico- Ambienta! 
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