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RESOLUCION No 0009 del 
31 de enerode 2018

“Por medio de la cual se otorga autorización a! Municipio de Valleduparcon identificación 
tributaria No. 800.098.911.8para efectuar intervención forestal sobre árboles aislados en 

zona urbana del municipio de Valledupar Cesar.”

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 la señora SANDRA LUZ CUJIA MORA actuando en calidad de secretaria de 
gobierno municipal de la ciudad de Valledupar, solicitó a Corpocesar visita técnica para 
autorizar la poda controlada de algunos árboles de diferentes especies, que se 
encuentran en el parque de la urbanización Candelaria S u r, zona urbana de Valledupar - 
cesar.

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

Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.9.3 del decreto 1076 del 26 de 
mayo de 2015, (Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible ), “ Cuando se requiera talar o podar árboles aislados localizados en 
centros urbanos que por razones de su ubicación, estado sanitario o daños 
mecánicos estén causando perjuicio a la estabilidad de los suelos, a canales de 
agua, andenes, calles, obras de infraestructura o edificaciones, se solicitará por 
escrito autorización, a la autoridad competente, la cual tramitará la solicitud de 
inmediato, previa visita realizada por un funcionario competente que compruebe 
técnicamente la necesidad de talar los árboles.”

Que a la luz de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.9.4 del decreto en citas, cuando se 
requiera talar, trasplantar o reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para 
la realización, remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, 
construcciones, instalaciones y similares, se solicitará autorización ante la Corporación 
respectiva , la cual tramitará la solicitud, previa visita realizada por un funcionario 
competente, quien verificará la necesidad de tala o reubicación aducida por el interesado, 
para lo cual emitirá concepto técnico. La autoridad competente podrá autorizar dichas 
actividades, consagrando la obligación de reponer las especies que se autoriza talar, 
igualmente, señalará las condiciones de la reubicación o trasplante cuando sea factible.

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

El presente informe se origina ante la solicitud radicada el día 24 de julio de 2017, en la 
ventanilla única de trámites de correspondencia externa de Corpocesar, con el radicado 
No. 5797, presentada por la señora Sandra Luz Cujia Mora actuando en calidad de 
secretaria de gobierno municipal de la ciudad de Valledupar, y quien expone de manera 
general lo siguiente:

Solicita a Corpocesar permiso para intervenir siete (7) árboles de diferentes especies que 
se encuentra ubicado en el parque de la urbanización Candelaria Sur, por presentar mal 
estado fitosanitario.

La coordinación GIT para la gestión de R. Naturales, E. Estratégicos y A. Protegidas, 
emitió el Auto No. 116 del 26 de Julio de 2017, donde ordena la práctica de una diligencia 
de inspección técnica al parque Candelaria Sur en el municipio de Valledupar Cesar, con 
el objeto de establecer la viabilidad de lo solicitado.

2. - SITUACIÓN ENCONTRADA

Durante el día 24 de Agosto de 2017, nos trasladamos a las instalaciones del Parque de 
la urbanización Candelaria Sur de la ciudad de Valledupar, con el fin de evaluar 
técnicamente el estado actual de los árboles que se encuentra plantados allí y emitir 
concepto técnico frente a la solicitud de intervención forestal de siete (7) árboles aislados, 
que se ha presentado a la entidad.

Durante la diligencia de inspección técnica, en asocio de la señora Betty Hernández 
Capella presidenta Junta Acción Comunal de esta urbanización y Ricardo Gómez.- 
contratista de Secretaria de Gobierno, se pudo verificar la existencia de veinte (20) 
árboles de diferentes especies situados en el interior del parque en citas.

En el recorrido de evaluación visual a los siete (7) árboles allí indicados por la presidente 
de la Junta de acción comunal, donde se detectaron defectos visivos en estos siete (7) 
árboles; de estos hay dos (2) de la especie Algarrobillo: El primero, a diferencia del 
segundo árbol, presenta sistema radicular superficial y descubiertas. Y ambos, presentan 
daños físicos asociados a un proceso de descomposición de tejidos muertos en la parte 
central de los tallos; este proceso de descomposición llamado Carie (Cancro o Chancro 
fungoso) bastante avanzado, originado por ataque de agentes patógenos (hongo) 
causado por Cryphonectriacubensis en el tallo principal, consistente en el desarrollo de 
una cavidad de tamaño regular, de aproximadamente un (1 m) de longitud a lo largo del 
tallo , por cuarenta (40 cm) centímetros de ancho, deteriorando en gran parte los anillos 
de crecimiento (interior del tallo) y comprometiendo en una amenaza alta la seguridad del 
árbol.

Considerando las causas y fuentes del riesgo, sus consecuencias y probabilidad de 
ocurrencia, por lo que resulta una relación de la amenaza y la vulnerabilidad de los
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elementos expuestos (personas e infraestructuras; viviendas y juegos infantiles del 
parque) que por su localización pueden ser afectados por la manifestación de la amenaza, 
ver registros fotográficos.

Imágen 1.- Imágen 2.- Imagen 3.- Estas tres imágeens
son del mismo árbol, detallan diferentes ángulos de la posición de la estructura arbórea, donde se aprecia e! diámetro (0,98 
m) métro. Se nota gran cavidad necrótica al interior de la base, en la pesada estructura arbórea, convirtiendola de alto 
riesgo para ios transeúntes y viviendas. Abajo. Imágenes 4 y 5, moradores, transeúntes y usuarios del parque.

Foto 4.- La foto 4 muestra la ubicación del árbol de la especie Algarrobillo al 
en la base del
frente de unas viviendas, expuestas a la amenaza de la estructura arbórea 
(Cryphonectriacubensis)
que presenta mal estado fitosanitario, como se muestra en la foto 5.-

Foto 5.- Presenta Daños físicos 

Tallo por Cancro fungoso

Arriba, ios registros fotográficos muestran detalles de la ubicación de los árboles, el mal estado fitosanitario, defectos físicos 
y daños mecánicos, con pudriciones o tejidos muertos en la base del tronco del árbol.

€
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Imágenl.- Imágen 2.- Imagen 3.- Estas tres imágeens son del
mismo árbol, detallan diferentes ángulos de la posición de la estructura arbórea, donde se aprecia el diámetro, uno coma 
ochenta (1,80 m) metro. Se nota gran cavidad necrótica al interior de la base en la pesada estructura arbóra, convirtiendola 
de alto riesgo para las viviendas (abajo. Imágenes 4 y 5), moradores, transeúntes y usuarios (existe una estructura de 
juegos infantiles) del parque.

Imagen 4.- Imagen 5.- Estas imágenes muestran claramente las ramas de
la pesada estructura arbórea sobre los techos de las viviendas, conviertiéndolas en vulnerable por la amezada del árbol de 
la especie Algarrobillo, ubicado en el parque, en el evento que por factores ambientales locales (fuertes brisas) se rompa 
dicha estructura.

Arriba, los, registros fotográficos muestran detalles de la ubicación del árbol muy cerca de obras de infraestructuras duras 
(andenes o senderos) y constructivas (viviendas) y juegos infantiles. Esto se manifiesta como una alta vulnerabilidad en el 
evento de presentarse volcamiento o ruptura de la amenazante estructura arbórea.

De igual manera, se inspeccionaron cinco (5) árboles de la especie Mango. Los árboles 
inspeccionados mediante evaluación visual, presentan un mal estado fitosanitario, 
consistente en daños físicos (deformes, pudrición parcial interna o tejidos muertos 
en la base del tronco, tallos inclinados), ambientales (ramas secas y partidas) y 
ataque de agentes patógenos. Por tal motivo, existen causales y la necesidad 
de realizar erradicaciones de los dos árboles de la especie Algarrobillo y 
podas sanitarias y reducción de copa para los cinco árboles de la especie
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Mango, para retirar el riesgo por desprendimiento y volcamiento de árboles y 
ramas.

La amenaza de estos árboles representan un riesgo latente en el evento físico de origen 
natural como fuertes brisas con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, 
lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y perjuicios en los bienes, 
ver registros fotográficos:

Foto 1 Foto 3.-

Arriba, los registros fotográficos detallan la ubicación de los árboles, mal estado fitosanitario, con ramas secas y tejidos 
muertos en la base del tallo, perdiendo la armonía escénica de su estructura biológica.

Foto l.- Foto 2.- Foto 3.-
Arriba, los registros fotográficos detallan la ubicación de ios árboles, mal estado fitosanitario, con ramas secas y tejidos 
muertos en la base del tallo, perdiendo la armonía escénica de su estructura biológica.
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Tabla.- Inventario de árboles a erradicar y podar en el parque Candelaria Sur.

INVENTARIO ARBOLES PARQUE URBANIZACION CANDELARIA SUR - VALLEDUPAR

Arbol No. DIRECCION Especie Altura m DAP m Volumen m3

1 Interior parque Algarrobillo 12 0,98 6,43

2 Interior parque Algarrobillo 12 1,80 21,68

VOLUMEN ARBOLES ALGARROBILLO A ERRADICAR 2 8 ,1 1

3 Interior parque Mango 9 0,40 0,80

4 Interior parque Mango 8 0,34 0,52

5 Interior parque Mango 9 0,45 1,02

6 Interior parque Mango 8 0,36 0,58

7 Interior parque Mango 9 0,44 0,97

T O T A L  V O L U M E N  A B O L E S  A  P O D A R  D E LA E S P E C IE  M A N G O 3 ,8 8

Subtotal volum en a podar árboles de la especie Mango equivalente 20% 0 ,7 8

GRAN TO TAL VOLUM EN ARBOLES A PODAR Y ERRADICAR 28,89

El volumen total a podar y erradicar a los árboles a intervenir en el parque urbanización 
Candelaria Sur (para erradicación de dos, y cinco, para podar) es de veintiocho coma 
ochenta y nueve (28,89 m3) metros cúbicos de madera, equivalente a un valor a pagar a 
favor de Corpocesar de cuatrocientos cincuenta y un mil cuatrocientos seis pesos 
($ 451.406).

3 .-CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta la situación encontrada y descrita en el punto 2 de este informe, 
técnicamente se concluye lo siguiente:

1. - Se atendió solicitud de intervención forestal de árboles aislados localizados en centros 
urbanos, presentada por la señora Sandra Luz Cujia Mora actuando en calidad de 
secretaria de gobierno municipal de la ciudad de Valledupar.

2. - Los árboles a erradicar Y podar se ubican en espacio público (parque urbanización 
Candelaria Sur) de la ciudad de Valledupar.

3.- Durante la diligencia de inspección técnica se verificó la existencia de los siete (7)
árboles de las especies Algarrobillo y Mango.
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4. - Sus características se describen en la tabla Inventario de árboles a erradicar y podar 
en el parque Candelaria Sur de la ciudad de Valledupar.

5. - En el recorrido de evaluación visual a los árboles presentes, se detectaron defectos 
visivos como: El sistemas radiculares superficiales y descubiertas. Tallos y copas de los 
árboles con defectos físicos, fustes y ramas en mal estado fitosanitario con necrosis y 
cavidades en el tallo principal.
6. " Los árboles de la especie Algarrobillo por causa de defectos estructurales detectados 
presentan alto riesgo de caída y de ruptura, por lo que su conservación está 
gravemente comprometida, por lo que deberán ser sustituidos.

7. - La amenaza de estos árboles a erradicar representa un riesgo latente en el 
evento físico de origen natural como fuertes brisas con una severidad suficiente 
para causar pérdida de vidas, iesiones u otros impactos en la salud, así como 
también daños y perjuicios en los bienes.

8. - Los árboles que reemplazaran a los erradicados deben ser de especies 
recomendadas para la arborización urbana teniendo en cuenta el espacio disponible, para 
seleccionar la especie adecuada al sitio (por ejemplo, MamonCotoprix, Mango, 
Cañahuate, Corazón fino, Carreto, Roble, Ruy, Pomarrosa), entre otras.

9. - Por todo lo anterior, existen causales y la necesidad de realizar la 
erradicación de los dos árboles de la especie Aigarrobillo y poda de los 
cinco árboles de ¡a especie Mango descritos en ia tabla de Inventario de 
árboles a erradicar y podar en el parque Candelaria Sur para retirar el riesgo por 
desprendimiento de ramas vio volcamiento de árboles.

10. - La reposición de los árboles a erradicar se hará en relación uno a tres, es decir 
sembrar tres árboles por cada uno erradicado), en total serán seis árboles; tener al 
momento de la siembra un tamaño mínimo de dos ( 2 m) metros, y diámetro no inferior a 
tres (3 cm) centímetros, buen estado fitosanitario, un fuste principal recto y normal 
desarrollo, ser plantados en zonas verdes, para lo cual informará a Corpocesar 
previamente para revisar técnicamente el proceso de siembra (dimensiones del hueco, 
sustrato y estado fitosanitario de los árboles).

11. - Los árboles se plantaran en el área de influencia del proyecto teniendo en cuenta la 
cantidad y según la distancia de siembra o establecimiento, o en sitios señalados por 
Corpocesar cuando el área sea insuficiente debido a la densidad de siembra.

www.corpocesar.qov.co 
Carrera 9 No. 9-88 -  Valledupar - Cesar 

Teléfonos +57- 5 5748960 018000915306
Fax; +57 -5 5737181

CODIGO: PCA-04-F-18
VERSIÓN: 1.0
FECHA: 27/02/2015

http://www.corpocesar.qov.co


iCORPOCgiJ ¿
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 

-CORPOCESAR-
Continuación Resolución No 009 del 31 de enero 2018 Por medio de la cual se otorga 
autorización al Municipio de Valledupar con identificación tributaria No.800.098.911.8. 
para efectuar intervención forestal sobre árboles aislados en zona urbana del municipio de 
Valledupar Cesar.”
------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- 8
12.- Acorde con lo estipulado en la Resolución No 033 del 24 de marzo de 2000, 
sobre tasas de aprovechamiento foresta!, el volumen a aprovechar o erradicar a los 
siete (7) árboles es de veintiocho coma ochenta y nueve (28,89 m3) metros cúbicos. Y 
pagar a favor de Corpocesar cuatrocientos cincuenta y un mil cuatrocientos seis (451.406) 
pesos, discriminados de la siguiente manera:

PRODUCTO VO LUM EN ( ) VA LO R  / M^ VALO R TO TAL $

M ADERABLES 2 8 , 8 9 $ 1 5 . 6 2 5 . 0 0 $ 4 5 1 . 4 0 6 . 0 0

TO TALES 2 8 , 8 9 $ 4 5 1 . 4 0 6 . 0 0

4.- CONCEPTO

En virtud de todo lo anterior se emite concepto técnico positivo para autorizar la 
erradicación de dos árboles de la especie Algarrobillo y poda de cinco árboles de la 
especie Mango, localizados en las instalaciones del parque de la urbanización Candelaria 
Sur de la ciudad de Valledupar, relacionados en la tabla inventario de árboles a 
erradicar y podar en el parque Candelaria Sur de este informe. En la evaluación 
visual a los árboles, se detectaron defectos visivos como; El sistemas radiculares 
superficiales y descubiertas. Tallos y copas de los árboles con defectos físicos, fustes y 
ramas en mal estado fitosanitario con necrosis y ataque de agentes patógenos. Por tales 
causas presentan alto riesgo de caída y de ruptura, por lo que su conservación está 
gravemente comprometida, por lo que deberán ser sustituidas los árboles de la especie 
Algarrobillo y podar los de la especie Mango. Eliminando así la amenaza y el riesgo que 
representan para las personas, las viviendas, los parque infantiles y los transeúntes que 
se desplazan por sus alrededores. El volumen a aprovechar equivalente a veintiocho 
coma ochenta y nueve (28,89 m3) metros cúbicos. El valor total del aprovechamiento a 
pagar a favor de Corpocesar es de cuatrocientos cincuenta y un mil cuatrocientos seis 
pesos ($451.406). La amenaza de estos árboles a erradicar representa un riesgo 
latente en ei evento físico de origen natural como fuertes brisas con una severidad 
suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así 
como también daños y perjuicios en los bienes. Los árboles que reemplazaran a los 
erradicados deben ser de especies recomendadas para la arborización urbana teniendo 
en cuenta el espacio disponible, para seleccionar la especie adecuada al sitio (por 
ejemplo, MamonCotoprix, Mango, Cañahuate, Corazón fino, Carreto, Roble, Puy, 
Pomarrosa), entre otras. Por lo que, existen causales y la necesidad de realizar 
las erradicación y poda señalada. La reposición de los árboles a erradicar se hará 
en relación uno a tres, es decir sembrar tres árboles por cada uno erradicado), en total 
serán seis árboles; tener al momento de la siembra un tamaño mínimo de dos ( 2 m) 
metros, y diámetro no inferior a tres (3 cm) centímetros, buen estado fitosanitario, un fuste 
principal recto y normal desarrollo, ser plantados en zonas verdes, para lo cual informará

.v)
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a Corpocesar previamente para revisar técnicamente el proceso de siembra (dimensiones 
del hueco, sustrato y estado fitosanitario de los árboles).

Previamente se debe realizar una amplia socialización de la actividad de 
erradicación y poda de los árboles a miembros de la comunidad y sus 
representantes de las juntas de acción comunal de los barrios del área de influencia 
V a los medios de información hablada y escrita.

5.- OBLIGACIONES

En el acto administrativo mediante el cual se autorice la intervención forestal, se sugiere 
imponer al autorizado las siguientes obligaciones:

5.1. - Erradicar y podar única y exclusivamente los árboles aislados indicados en el 
concepto técnico.

5.2. - El autorizado debe responder por los daños que pueda ocasionar a terceros al 
momento de la intervención forestal de erradicación y poda de los árboles autorizados.

5.3. - El autorizado debe hacer la disposición final de inmediato, de los productos de la 
erradicación y poda (tallos, ramas y hojas) en sitios autorizados.

5.4. - La reposición de los árboles a erradicar se hará en relación uno a tres, es decir 
sembrar tres árboles por cada uno erradicado), en total serán seis árboles; tener al 
momento de la siembra un tamaño mínimo de dos ( 2 m) metros, y diámetro no inferior a 
tres (3 cm) centímetros, buen estado fitosanitario, un fuste principal recto y normal 
desarrollo, ser plantados en zonas verdes, para lo cual informará a Corpocesar 
previamente para revisar técnicamente el proceso de siembra (dimensiones del hueco, 
sustrato y estado fitosanitario de los árboles). Deben ser de especies recomendadas para 
la arborización urbana teniendo en cuenta el espacio disponible, para seleccionar la 
especie adecuada al sitio (por ejemplo, MamonCotoprix, Mango, Cañahuate, Corazón 
fino, Carreto, Roble, Ruy, Pomarrosa) entre otras.

5.5. - El autorizado debe responder por el cuidado y mantenimiento de los árboles 
plantados, por un periodo no inferior a un (1) año, de tal manera que se garantice la 
recuperación y buen desarrollo de los mismos.

5.6. - Cancelar la tasa de aprovechamiento forestal de árboles aislados en centros 
urbanos, acorde con lo estipulado en la resolución No. 0033 del 24 de Marzo de 2000, 
sobre tasa de aprovechamiento forestal emanada de la dirección general de Corpocesar.

5 7.- Previamente se debe realizar una amplia socialización de la actividad de 
erradicación y poda de los árboles a miembros de la comunidad y sus
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representantes de las juntas de acción comunal de los barrios del área y a ¡os 
medios de información hablada y escrita.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar autorización al Municipio de Valledupar, con identificación 
tributaria No. 800.098.911.Spara efectuar intervención forestal de árboles aislados en 
centros urbanos, consistente en la erradicación de dos (2) arboles de Algarrobillo y la 
poda de cinco (5) árboles (Mango ), relacionados en la tabla, ubicados en el parque de 
candelaria sur de la ciudad de Valledupar.

Tabla.- Inventario de árboles a erradicar y podar en el parque Candelaria Sur.
INVENTARIO ARBOLES PARQUE URBANIZACION CANDELARIA SUR - VALLEDUPAR

Arbol No. DIRECCION Especie Altura m DAP m Volumen m3

1 Interior parque Algarrobillo 12 0,98 6,43

2 Interior parque Algarrobillo 12 1,80 21,68

VOLUMEN ARBOLES ALGARROBILLO A ERRADICAR 28,11

3 Interior parque Mango 9 0,40 0,80

4' Interior parque Mango 8 0,34 0,52

5 Interior parque Mango 9 0,45 1,02

6 Interior parque Mango 8 0,36 0,58

7 Interior parque Mango 9 0,44 0,97

TOTAL VOLUMEN ABOLES A PODAR DE LA ESPECIE MANGO 3,88

Subtotal volum en a podar árboles de la especie Mango equivalente 20% 0 ,7 8

GRAN TO TAL VOLUM EN ARBO LES A PODAR Y ERRADICAR 28,89

ARTICULO SEGUNDO: La presente autorización se otorga por un término de tres (3) 
meses contados a partir de la ejecutoria de esta Resolución. En caso de requerirse 
prórroga esta deberá solicitarse antes del vencimiento del término de la autorización.

ARTÍCULO TERCERO: Imponer al Municipio de Valledupar,las siguientes obligaciones;

1. Consignar en la cuneta Corriente Numero 52305509218 Bancolombia a favor 
de CORPOCESAR, dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria de esta 
resolución, la suma CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 
CUATROSCIENTOS SEIS PESOS($451.406) equivalentes a (28,89 m )̂, de
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2.

------------------------------- ------------------------------------------------------- 11
madera en bruto, de acuerdo a la Resolución No. 033 del 4 de marzo de 2000 
emanada de la Dirección de CORPOCESAR o aquella que la modifique, sustituya 
o adicione
Erradicar y podar única y exclusivamente los árboles aislados indicados en el 
concepto técnico.

3. El autorizado debe responder por los daños que pueda ocasionar a terceros al 
momento de la intervención forestal de erradicación y poda de los árboles 
autorizados.

4. El autorizado debe hacer la disposición final de inmediato, de los productos de la 
erradicación y poda (tallos, ramas y hojas) en sitios autorizados.

5. El autorizado debe reponer seis (6) arboles, la cual se hará en relación uno a tres, 
es decir sembrar tres árboles por cada uno erradicado),esos deben tener al 
momento de la siembra un tamaño mínimo de dos ( 2 m) metros, y diámetro no 
inferior a tres (3 cm) centímetros, buen estado fitosanitario, un fuste principal recto 
y normal desarrollo, ser plantados en zonas verdes, para lo cual informará a 
Corpocesar previamente para revisar técnicamente el proceso de siembra 
(dimensiones del hueco, sustrato y estado fitosanitario de ios árboles). Deben ser 
de especies recomendadas para la arborización urbana teniendo en cuenta el 
espacio disponible, para seleccionar la especie adecuada ai sitio (por ejemplo, 
MamonCotoprix, Mango, Cañahuate, Corazón fino, Carreto, Roble, Ruy, 
Pomarrosa) entre otras.

6. El autorizado debe responder por el cuidado y mantenimiento de los árboles 
plantados, por un periodo no inferior a un (1) año, de tal manera que se garantice 
la recuperación y buen desarrollo de los mismos.

7. El autorizado debe cancelar la tasa de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados en centros urbanos, acorde con lo estipulado en la resolución No. 0033 
del 24 de Marzo de 2000, sobre tasa de aprovechamiento forestal emanada de la 
dirección general de Corpocesar.

8- Previamente se debe realizar una amplia socialización de la actividad de 
erradicación y poda de los árboles a miembros de ia comunidad v sus 
representantes de las ¡untas de acción comunal de los barrios del área y a 
los medios de información hablada y escrita.

ARTICULO CUARTO: Los productos que se obtengan de la autorización aquí contenida 
no podrán comercializarse.
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ARTICULO QUINTO: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en 
este acto administrativo o la pretermisión de normas ambientales originará las medidas 
preventivas o el régimen sancionatorio que la ley ambiental consagra.

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

ARTICULO SEPTIMO: Publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCESAR.

ARTICULO OCTAVO: Notifíquese al representante legal del Municipio de Valledupar

ARTICULO NOVENO: Contra la presente decisión procede en vía gubernativa el recurso 
de reposición, el cual se interpondrá ante este despacho, 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 los artículos 76 y ss del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Dada en Valledupar a los treinta y un (31) días del mes de enero 2018.

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

WlLSONjRQMAN mI ^ U E Z  DAZA 
PROFESIONALHfeW

|OORDIh4DOR
PARA LA GESTION DE RECURSOS NATURALES, ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y

AREAS PROTEGIDAS

Expediente CG-RNEEAP 021-2018yProyecto ZamirFraija Arango - JudicaniJ .í''’
\

CODIGO: PCA-04-F-18
VERSIÓN: 1.0
FECHA: 27/02/2015

www.corpocesar.qov.co 
Carrera 9 No. 9 -  88 -  Valledupar - Cesar 

Teléfonos +57- 5 5748960 018000915306
Fax; +57 -5 5737181

http://www.corpocesar.qov.co

