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RESOLUCION No 0015 
Del 08 De FEBRERO 2018

“Por medio de la cual se otorga autorización al MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO con 
identificación tributaria No 824001624-1 para efectuar intervención forestal sobre árboles 
aislados en zona urbana del municipio de Pueblo Bello Cesar”

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

CONSIDERANDO

Que el Doctor JUAN FRANCISCO VILLAZON TAFUR actuando en calidad de Alcalde 
Municipal del Municipio de Pueblo Bello con identificación tributaria No 824001624-1, 
solicitó a Corpocesar la intervención forestal de veinte ocho (28) árboles que se 
encuentran en el parque Jorge Eüecer Gaitán debido a que se encuentran en un mal 
estado fitosanitario producto de su vejez, ya que por su reseña histórica tienen más de 40 
años, presentan huecos en su interioridad ios cuales en época de lluvia y ventisca 
representan un riesgo muy alto de accidentabilidad por el estado de estos árboles.

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, remodelacíón 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 
Ventanilla única de tramites de corres 
No,8197 presentada por el Alcalde 
ViLLAZON TAFUR y quien expone de

solicitud radicada el día 7 de octubre de 2016, en la 
f)ondencia externa de Corpocesar, con e! radicada 
Municipal de Pueblo Bello JUAN FRANCISCO 

rhanera genera! lo siguiente:

a

Solicita a Corpocesar permiso de erradi 
Ciprés que se encuentran ubicados en 
dichos arboles tienen más de cuaren 
enfermos y en mal estado sanitario, 
concentración de la comunidad, eŝ tos 
con el sitio que sirvan de sombrío a la 
proyecto que beneficiara a la población 
recreativo de la población.

icación de Veintinueve (29) arboles de la especie 
el parque Jorge Eliecer Gaitán argumentando que 

años de sembrados, ios cuales se encuentran 
Jando un mal aspecto a ese sitio importante de 
árboles se remplazaran por otras especies acorde 
ciudadanía una vez se halla remodelado el parque, 
dei Municipio contribuyendo ai desarrollo integral y

AutEn atención a lo ordenado mediante 
ia coordinación Para la Gestión De Rec 
Protegidas, nos trasladamos el día 31 
de! Municipio de Pueblo Bello, con el 
árboles de ia especie Ciprés y emitir o 
forestal de árboles aislados ubicados 
entidad.

o No. 134 del 01 de agosto de 2017, emanado de 
ursos Naturales Ecosistemas Estratégicos y Áreas 
Je agosto de 2017, al parque Jorge Eliecer Gaitán 

de evaluar técnicamente el estado actual de ios 
cj)ncepto técnico frente a la solicitud de intervención 

en centros urbanos que se ha presentado a la

2.- SITUACION ENCONTRADA

Ya ubicados en la dirección antes men 
de la especie Ciprés se pudo verificar 
que presentan un avanzado esta de 
estructura de! tallo deforme, daños m 
tiempo, presencia de Comején y abejas, 
los visitantes que por allí transitan.

:ionada donde se encuentran ubicados los arboles 
a existencia de dichos ejemplares comprobándose 
desarrollo, con un sistema radicular superficial, 

^cánicos y malas prácticas de podas a través del 
lo que ha ocasionado peligro para la población de

Estos ejemplares presentan follaje 
deformes o asimétricas, no acorde y 
con frecuencia ya que e! sobrio no be 
ademas de presentar exagerado desadn 
espacio de zona verde, presentando da

escaso, con diámetros de copa muy limitados 
a oropiado para el sitio donde se reúne la población 
njeficia por el poco follaje que presentan los arboles 

olio radicular muy superficial, extendidas sobre el 
ños considerables a la infraestructura dei parque.

Es de indicar que. por el desarrollo 
(Comején) no es viable reubicaríos, 
remplazo una vez se hallan realizados

de los árboles, con excesiva presencia de plaga 
Dor este motivo se hace necesario ia tala y su 
as actividades de remodeíación.

WWW :orpocesar.aov.co
Carrera 9 No. 

Teléfonos +57- 5 
Fa>

CODIGO: PCA-04-F-18
VERSIÓN: 1.0
FECHA: 27/02/2D15

3 -  88 -  Valledupar - Cesar 
5748960 018000915306
+57 -5 5737181



S IN ^CORPOC€SAg
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 

-CORPOCESAR-
Continuación Resolución No 0015 del 08 de febrero 2018 Por medio de la cual se otorga 
autorización ai MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO con identificación tributaria No 
824001624-1 para efectuar intervención forestal sobre árboles aislados en zona urbana 
del municipio de Pueblo Bello Cesar
------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------- 3

El historial: el árbol de ciprés es originario del este de Europa, y oeste del Asia, en 
ocasiones es sembrado como árbol ornamental en parques y jardines es una especie de 
hoja perenne, forma parte del grupo de las coniferas, dotado de una belleza de forma 
cónica de crecimiento rápido adaptándose muy bien a zonas templadas y cálidas 
pertenece a la familia Cupressaceae, su madera es utilizada para vigas de casa, mesas, 
igualmente es utilizado como barreras contra el viento.

Los ejemplares que se encuentran sembrados en el parque Jorge Eliecer Gaitán dei 
Municipio de Pueblo Bello corresponde a siembras por parte de administraciones 
anteriores hace aproximadamente unos cuarenta años cuando la Corporación de esa 
época hizo una serie de reforestaciones de carácter protector y comercial con esta 
especie en los alrededores de! municipio , donde a la vez se realizó siembras de tipo 
ornamental dentro del área urbana, arboles a ios cuales no se les ha dado buen manejo 
silvicultura! como ornato o arbolado urbano.

Culturaiinente: el ciprés es una especie que en nuestro medio es utilizada con fines 
ornamentales enjardines y épocas ocasiones con fines comerciales y protectores, a pesar 
de ser una especie producida de rápido crecimiento de zonas cálidas y templadas por su 
adaptación y comportamiento representan un elemento referente cultural para sus 
vivencias cotidianas de los moradores del sector.

En cuanto al paisaje: por su silueta, el color verde atractivo de su follaje, es una 
especie apetecida en aquellos lugares donde existen espacios amplios ya que es una 
especie que alcanza grandes alturas que embellece y adorna el paisaje, pero la 
característica de sus hojas diminutas y estar ubicados en espacio públicos donde es 
necesaria la sombra no son compatible para la necesidad requerida

No de árbol Dirección Especié Altura en 
(m)

DAP en (m) Volumen en m3

29 Parque 
Jorge E 
Gaitan

Ciprés 6 0.3 0.297x29=8,6130

TOTAL
VOLUMEN

8,6130

El volumen a erradicar relacionado en la tabla arriba, es 8,6130 metros cúbicos
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3. - CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta la situación encontrada y descrita, técnicamente se concluye lo 
siguiente;

Se realizó la visita de inspección ocular donde se inspecciono y evaluó el desarrollo de los 
árboles, el estado fitosanitario y la ubicación, encontrándose que por su estado sanitario 
se hace necesario realizar la erradicación para poder remplazaríos.

Los arboles a erradicar deber ser remplazados por otros árboles de especies 
ornamentales que cumplan la función de sombrío y ornato para integración ciudadana y 
tener al momento de la siembra tamaño mínimo de un (1) metro, y tallo lignificado, buen 
estado fitosanitario, un fuste principal recto y normal desarrollo.

4. - CONCEPTO

En virtud de todo lo anterior se emite concepto técnico positivo para realizar la 
intervención foresta! consistente en la erradicación de los veintinueve (29) arboles de la 
especie ciprés, presentada por el Alcalde Municipal de Pueblo bello JUAN FRANCISCO 
VILLAZON TAFUR en el parque Jorge Eliecer Gaitán por encontrarse en mal estado 
sanitario

5. - OBLIGACIONES

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

5.1. - Erradicar única y exclusivamente los arboles indicados en el concepto técnico.

5.2. - El autorizado debe responde^ por el cuidado y mantenimiento de los arboles a 
remplazar, por un periodo no inferior a un (1) año, de tai manera que se garantice la 
recuperación y buen desarrollo de estos.

5.3. - El autorizado debe responder por los daños que puedan ocasionar a terceros en el 
momento de la intervención forestal.

5.4.- Ei autorizado debe hacer ia disposición final de inmediato, de los productos de la tala 
(tallos, ramas y hojas) en sitios autorizados
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Acorde con lo estipulado en la resolución No. 0033 del 24 de marzo de 2000, sobre tasa 
de aprovechamiento forestal, el valor de los volúmenes a erradicar es de discriminados de 
la siguiente manera:
No de Arbol PRODUCTO VOLUMEN

(M3)
VALOR/M3 VALOR TOTAL 

$
29 Ciprés 8,6130 15.625 $ 134.578

TOTALES 8,6130 $ 134.578

En razón y mérito de (o expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar autorización ai MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO con 
identificación tributaria No 824001624-1 para realizar la intervención forestal consistente 
en la erradicación de veintinueve (29) arboles de la especie ciprés, presentada por el 
Alcalde Municipal de Pueblo bello JUAN FRANCISCO VILLAZON TAFUR en el parque 
Jorge Eíiecer Gaitán por encontrarse en mal estado sanitario

ARTICULO SEGUNDO: La presente autorización se otorga por un término de seis (6) 
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 ai MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO las siguientes 
obligaciones:

1. . Consignar en ¡a cuneta Corriente Numero 52305509218 Bancolombia a favor 
de CORPOCESAR, dentro de ¡os cinco días siguientes a la ejecutoria de esta 
resolución, la suma ciento treinta y cuatro mil quinientos setenta y ocho 
(134.578) pesos equivalentes a (8.6130 m̂ ), de 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.

2. Tramitar ante las autoridades competentes, los permisos y autorizaciones que se 
requieran y que no sean de índole ambiental.

3. Adoptar las medidas de prevención necesarias para evitar daños sobre personas o 
bienes.

4. Someterse a las actividades de control y seguimiento ambiental que en cualquier 
momento ordene este despacho.

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

6. Adelantar la actividad con personas idóneas, con herramientas apropiadas y en 
buen estado y efectuar la adecuada disposición final de desechos.

7. Utilizar las señalizaciones correspondientes, las herramientas adecuadas y en buen 
estado y ios implementos de seguridad y protección personal para las personas 
encargadas de realizar tos trabajos de podas y demás.

8. Erradicar única y exclusivamente los árboles indicados en el concepto técnico
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9. El autorizado debe hacer la disposición final de inmediato, de ios productos de la 
poda (tallos, ramas y hojas) en sitios autorizados.

10. El autorizado debe remplazar los arboles erradicados por otros árboles de 
especies ornamentales que cumplan la función de sombrío y ornato para 
integración ciudadana y tener al momento de la siembra tamaño mínimo de un (1) 
metro, y tallo lignificado, buen estado fitosanitaho, un fuste principal recto y normal 
desarrollo.

11. El autorizado debe responder por el cuidado y mantenimiento de los arboles a 
remplazar, por un período no inferior a un (1) año, de tal manera que se garantice 
la recuperación y buen desarrollo de estos.

ARTÍCULO CUARTO: Los productos que se obtengan de la autorización aquí contenida 
no podrán comercializarse.

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 a! 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 PUEBLO 
BELLO o a su apoderado iegalmente constituido.

ARTICULO NOVENO : Contra la presente decisión procede en vía gubernativa e! 
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 ios artículos 76 y ss del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Dada en Valiedupar a los 08 días del mes de febrero 2018

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

_  ______ - - -

wiLsóN feOMAN Márquez daza 
PROFESkiNAtrCMvERSI^^^

)0RD1NAD0R
PARA LA GESTION DE RECURSOS^ATURALES. ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y

AREAS PROTEGIDAS

Expediente CG-RNEEAP-0020-2017 
Proyecto; Garios M Chapa rro-Judicante í
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