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RESOLUCION No 0017 del 
13 de febrero 2018

“Por medio de la cual se otorga autorización a GASEOSAS HIPINTO S.A.S Valledupar 
con identificación tributaria No 890.200.463-4” para 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 ADRIANA BUITRAGO GONZALEZ actuando como gerente de operación 
de GASEOSAS HIPINTO S.A.S Valledupar con identificación tributaria No 890.200.463-4” 
Solicito a Corpocesar para realizar un corte de cinco individuos arbóreos ya que, por su 
utilidad, representan un peligro para las personas que laboran en nuestras instalaciones.

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 focalizados 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 22 de noviembre de 2017, 
en la Ventanilla única de tramites de correspondencia externa de Corpocesar, con el 
radicado No.9723, presentada por la señora Adriana Buitrago González, actuando en 
calidad de Gerente De Operaciones de Gaseosas Hipinto S.A.S. Valledupar y quien 
expone de manera general Lo siguiente:

Solicita a Corpocesar permiso para “...realizar un corte de cinco individuos arbóreos ya 
que. Por su altitud, representan un peligro para las personas que laboran en nuestras 
instalaciones Para el producto terminado y diferentes materiales que se encuentra 
almacenado en el área De influencia. Son tres arboles de la especie Caucho Colombiano 
(hevea brasiliensis) y dos De la especie Mango (Mangifera Indica)

La coordinación GIT para la gestión de R Naturales, E Estratégicos y A. Protegidas, emitió 
el Auto 004 del 23 de enero 2018, con el fin de atender la solicitud de inspección técnica 
en mención.

2. - SITUACIÓN ENCONTRADA

Ubicados en la Carrera 7® N° 41-43 (Gaseosas Hipinto S.A.S. Valledupar), con el fin de 
evaluar técnicamente el estado actual de los árboles que se encuentran plantado allí, y 
emitir concepto técnico frente a la solicitud de intervención forestal de los mismos, se 
observó lo siguiente:

Se verifico la existencia de cinco (5) arboles de las especies Caucho y Mango, situados 
en la parte interna, es decir en el patio de dicha propiedad y los cuales se encuentran 
frondosos, demasiado altos hasta el punto de que los frutos caen en el techo y pueden 
ocasionar daños, para efectuar intervención ver registros fotográficos

Tablas -caracterización de los arboles a intervenir con poda
No. árbol Dirección Especie Altura en m DAP en m. Volumen en M3

1 Cra7=># 41-43 Caucho 9 1,80 16,25
2 Cra 7^ #41-43 Caucho 9 0,80 3,21

Volumen tota! a Podar Arboles De caucho 19,47 m3
Porcentaje a Podar Arboles De Caucho 4,86 m3

3 Cra 7= #41-43 Mango 9 0,75 2,82
4 Cra 7® #41-43 Mango 9 0,70 2,45
5 Cra 7^ #41-43 Mango 9 0,50 1,25

Volumen total a Podar arboles De Mango 6,52 m3
Porcentaje a Podar arboles De Mango 1,63m3

TOTALVOLUMEN A PODAR DE LOS 
CINCO (5)

ARBOLES 25,98 m3

EL
PORCENTAJE

APODAR ES DEL 25% DEL TOTAL
VOLUMEN

DE LOS 
ARBOLES

6,49 m3
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Herramientas de corte adecuadas para las podas:

Motosierra Serrote curvo. Pértiga o garrocha podadora, Tijeras manuales (mango largo y 
corto), pinzas especiales, machete para repicar residuos de la poda, v deben estar 
afiladas para que las superficies cortadas queden lisas, sin bordes estropeados v sin 
cortezas rasgadas, teniendo en cuenta los criterios técnicos de podas

3. - CONCLUSIONES

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

Se atendió la solicitud de intervención forestal de cinco árboles, presentada por la señora 
Adriana Buitrago González en calidad de Gerente de Operaciones de Gaseosas Hipinto 
S.A.S. Valledupar.

Los arboles inspeccionados mediante evaluación visual, requieren de poda de 
mantenimiento y forma, debido a su gran altura y frondosidad, y así evitar accidentes y 
daños a la estructura del lugar.

La amenaza de estos árboles representa 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.

4. -CONCEPTO

En virtud de todo lo anterior se emite concepto técnico para realizar la intervención 
forestal consistente en la poda y cabe resaltar que los arboles a intervenir se encuentran 
en la propiedad privada (patio).

5. -OBLIGACIONES

Cancelar la suma de NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 
(95.960m/cte.) equivalentes al 25%, según lo establecido en la Resolución N°033 del 24 
de marzo de 2000 en lo referente a Tasas de Aprovechamiento Forestal.

5.1- Poda única y exclusivamente a los arboles 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 poda de los árboles en comento.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO; Otorgar autorización a GASEOSAS HIPINTO S.A.S Valledupar 
con identificación tributaria No 890.200.463-4 para efectuar la intervención forestal 
consistente en la poda de cinco (5) arboles de las siguientes especies, tres (3) mangos y 
dos (2) Cauchos ubicados en la carrera 7® N° 41-43 zona urbana del municipio de 
Valledupar

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 a GASEOSAS HIPINTO S.A.S las siguientes 
obligaciones;

1.

2.

3.

5.

6 .

7.

8 .

9.

Consignar en la cuneta Comente Numero 52305509218 Bancolombia a favor 
de CORPOCESAR, dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria de esta 
resolución, la suma de NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA 
PESOS ($ 95,960) pesos equivalentes a (6,49 m )̂, 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.
Tramitar ante las autoridades competentes, los permisos y autorizaciones que se 
requieran y que no sean de índole ambiental

Adoptar las medidas de prevención necesarias para evitar daños sobre personas o 
bienes.
Someterse a las actividades de control y seguimiento ambiental que en cualquier 
momento ordene este despacho.
Responder por los daños o perjuicios que llegue a ocasionar en desarrollo de su 
actividad.
Adelantar la actividad con personas idóneas, con herramientas apropiadas y en 
buen estado y efectuar la adecuada disposición final de desechos.
Utilizar las señalizaciones correspondientes, las herramientas adecuadas y en buen 
estado y los implementos de seguridad y protección personal para las personas 
encargadas de realizar los trabajos de podas y demás.
Podar única y exclusivamente los árboles indicados en el concepto técnico.
El autorizado debe hacer la disposición final de inmediato, de los productos de la 
poda (tallos, ramas y hojas) en sitios autorizados.

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 al señor Procurador Judicial II Ambiental y Agrario.
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ARTICULO SEPTIMO; Publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCESAR.

ARTICULO OCTAVO: Notifíquese al representante legal del GASEOSAS HIPINTO S.A.S 
Valledupar o a su apoderado legalmente constituido.

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 13 días del mes de febrero 2018

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

WILSO 
PROFESI

PARA LA GESTION DE RECURSOS

EZDAZA 
ERSITARIO 

JRDINAÓOR
NATURALES, ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y

AREAS PROTEGIDAS

Expediente CG-RNEEAP-004-2018 M  
Proyecto: Carlos M Chaparro-Judioante
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