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CORPORACíON AUTONOÍVIA REGIONAL DEL CESAR 
-CORPOCESAR-

RESOLÜCÍON No 0020 
Del 19 de febrero 2018

“Por medio de la cual se otorga autorización TECNCO S.A con identificación tributaria 
No. 83009078-3 para efectuar aprovechamiento forestal doméstico en terreno privado 
(Predio Ciudad Quintero)”

Ei 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 señor NESTOR GIMENO PEREZ GUERRERO identificado con C.C 
No.83.254.221. actuando como apoderado debidamente constituido de TECNCO SA con 
identificación tributaria No. 83009078-3 solicitó a Corpocesar autorización para efectuar 
aprovechamiento forestal doméstico en terrenos de dominio privado, finca CIUDAD 
QUINTERO Manzana 32 lote N'̂ 2 ubicada en jurisdicción del municipio de Valledupar 
Cesar.

Que por mandato de! Numeral 9 de! Articulo 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 a la luz del artículo 2.2.1.1.3.1 del decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, (Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), ei aprovechamiento 
forestal doméstico es ei que se efectúa para satisfacer necesidades vitales domésticas sin 
que se puedan comercializar sus productos. Ei artículo 20 de! citado decreto establece 
que el volumen no puede exceder de veinte (20) metros cúbicos anuales.

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

1.-ANTECEDENTES

Ei presente informe se origina en atención a solicitud presentada por el señor NESTOR 
GIMENO PEREZ GUERRERO con C.C No 83.254.221 actuando en calidad de 
apoderado y en representación de TECNICO S.A solicitud radicada con el No 0818 de 
fecha enero 29 de 2018 en la ventanilla única de trámites de correspondencia externa de 
Corpocesar, quien solicita Aprovechamiento Forestal Doméstico, en terrenos de dominio 
privado para la ejecución de viviendas del conjunto residencial VIVE ALTO localizada en 
la manzana 32 lote No2 de la ciudad de Valledupar en predios propiedad de Castro de 
Quintero CIA.S.C.A . La zona a intervenir corresponde ai espacio urbano del municipio 
de Valledupar-Cesar, específicamente detrás de! barrio San Fernando sur de la ciudad.

En atención a lo ordenado mediante Auto No. 0023 del de febrero 5 de 2018, emanado 
de la Coordinación GIT para la Gestión De Recursos Naturales, Ecosistemas
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estratégicos y Aéreas Protegidas, me traslade durante el día 7 de febrero de 2018, al 
lote No 2 Manzana 32 del área donde se ejecutara el proyecto de viviendas, conjunto 
residencial Vive Alto, predios propiedad de Castro de Quintero &CIA , con el fin de 
evaluar técnicamente el estado de tres árboles de la especie Guácimo que se encuentran 
ubicados a! interior del lote y emitir concepto técnico frente a la solicitud de intervención 
forestal que se ha presentado a la entidad.

2.- UBICACION GEOGRAFICA DEL PREDIO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL

Ei área donde se realizará el aprovechamiento forestal domestico se encuentra ubicado 
en zona urbana cercana a la urbanización residencial del barrio San Fernando en el 
sector deí conjunto residencial VIVE ALTO, municipio de Valiedupar -Cesar, los árboles a 
aprovechar se encuentran situados entre las siguientes coordenadas geográficas:

PUNTOS NORTE ESTE

Nol 10'’26”29,97" 73“14” 0.61”

No2 10'’26"29.84" 73"13”59.52”

No3 10“26"28.87” 73“14” 0.27”

No4 10“26’’28.62” 73°13”59.96”

No5 10°26”28.60” 73“13”59.65”

No6 10°26”27.43" 73'’13"59.29”

3.-ESPECIES A APROVECHAR, NÚMERO DE ÁRBOLES, ALTURA, DIÁMETROS Y 
VOLUMEN TOTAL.

El área donde se llevará a cabo el aprovechamiento se localiza (en las coordenadas 
anteriores) en zona de área de potreros que anteriormente eran dedicadas a la ganadería, 
donde predominan árboles aislados de las especies algarrobillo y Guácimo

Las características de los árboles a aprovechar se detallan en la siguiente Tabla:

No Arbol Especie Diámetro
(m)

Altura
(m)

VoIumen8(m3) Obsevaciones

1 Guácimo 0.90 9 4.00 En buenas condiciones sanitarias

2 Guácimo 0.90 9 4.00 En buenas condiciones sanitarias

3 Guácimo 0.90 13 6.00 En buenas condiciones 
sanitarias
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Total 3 10.00

Las especies a aprovechar se relacionan de ía siguiente manera:
Del total de árboles inventariados solamente se aprovecharán tres (3) de la especie 
Guácímo y que interfieren con la construcción del proyecto de viviendas a realizar, 
equivalente a un volumen total de diez (10) metros cúbicos.

4. - SISTEMA DE APROVECHAMIENTO.

Según e! peticionario, esta actividad se hará de forma manual y selectiva, se 
aprovecharán únicamente aquellos árboles señalados y autorizados tres en total.

5. EXTENSIÓN DE LA SUPERFICIE A APROVECHAR.

El área a intervenir para la ejecución del proyecto de vivienda corresponde a un área 
aproximada a 1,2 hectáreas donde la mayoría de los arboles presentes corresponden a la 
especie de Algarrobillo los cuales se dejarán en pie por no interfieren con la construcción 
del proyecto.

6-TIEMPO REQUERIDO PARA EFECTUAR EL APROVECHAMIENTO.

De acuerdo a la información suministrada por el peticionario y a las actividades del 
proyecto se estipula que el aprovechamiento forestal de ios tres arboles a intervenir se 
realizará en un tiempo de seis (6) meses una vez otorgado el permiso.

CONCEPTO

En virtud de todo lo anterior se emite concepto técnico positivo para autorizar el 
aprovechamiento forestal domestico de tres (3) arboles de ¡a especie Guácimo con el fin 
de realizar la construcción de viviendas en la manzana 32 lote No 2 Ciudad Quintero 
conjunto residencial Vive Alto en la ciudad de Valiedupar-Cesar, correspondiente a un 
volumen total bruto de diez (10.) metros cúbicos, ios arboles a intervenir con el 
aprovechamiento en este sector de la ciudad se encuentran ubicados fuera de área 
protegidas, zonas de reserva forestal y territorio de la línea negra.

8. OBLIGACIONES DEL TITULAR.

"1.-Disponer en lugares apropiados el material vegetal sobrante del aprovechamiento 
forestal, evitando que estos sean depositados en lugares que obstaculicen el tráfico 
vehicular y peatonal. r -
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2. - realizar el aprovechamiento únicamente de los tres (3) árboles autorizados en el 
presente concepto, ios cuales fueron identificados, y seleccionados durante la visita de 
campo,

3. - Abstenerse de realizar quema del material vegetal resultante de las actividades del 
aprovechamiento forestal, dicho material deberá disponerse en lugares adecuados y 
autorizados en forma de pilas, luego de haber aprovechado la madera a utilizar.

4. " Responder por los daños que se causen a terceros en el momento del 
aprovechamiento de los arboles objeto de la solicitud y de la autorización.

5. - Cumplir con la compensación de ios arboles a erradicar consistente en el 
establecimiento de 10 árboles de especies ornamentales, cumpliendo con las 
especificaciones técnicas concertadas con la Corporación, garantizando la realización de 
las labores de cuidado, protección y mantenimiento de los arboles sembrados, esta 
compensación se debe realizar en el área de influencia del proyecto

Que esta Coordinación envió a! señor Alcaide Municipal de Codazzi Cesar, copia de! Auto 
de inicio de trámite para que fuese exhibido en un lugar visible de la Alcaldía, conforme a 
lo previsto 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 Desarrollo Sostenible).

En razón y mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar autorización para efectuar aprovechamiento forestal 
doméstico en terreno privado a TECNCO S.A con identificación tributaria No, 83009078-3 
La autorización aquí otorgada comprende un total de tres (3) arboles de la especie 
Guácimo para un volumen de 10 m  ̂sobre la zona descrita en el informe técnico reseñado 
en la parte motiva de este proveído, en e! predio Ciudad quintero ubicado en jurisdicción 
del municipio de Valledupar Cesar.

ARTICULO SEGUNDO; Para efectuar el aprovechamiento forestal se empleará el 
sistema de selectivo, se aprovecharán únicamente aquellos árboles señalados y 
autorizados tres en total.

ARTICULO TERCERO: La presente. Autorización se otorga por un término de Seis 
meses (6) 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.
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ARTÍCULO CUARTO: Imponer a TECNCO S.A las siguientes obligaciones:

1- Cancelar el salvoconducto o salvoconductos que se requieran para movilizar el 
producto dei aprovechamiento forestal.

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. Conservar el predio con buena cobertura vegetal.
5. Someterse a las actividades de control y seguimiento ambiental que en cualquier 

momento ordene este despacho.
6. Abstenerse de comercializar los productos que se obtengan del aprovechamiento 

forestal.
7. Responder por los daños o perjuicios que llegue a ocasionar en desarrollo de su 

actividad.
8. Adelantar la actividad con personas idóneas, con herramientas apropiadas y en 

buen estado y efectuar la adecuada disposición final de desechos.
9. Planificar todas las medidas de segundad vial a que haya lugar en el área de 

trabajo. .
10. Realizar e! aprovechamiento a una distancia mayor de 30 metros de las 

corrientes de agua existentes.
11. Disponer en lugares apropiados el material vegetal sobrante del aprovechamiento 

forestal, evitando que estos sean depositados en lugares que obstacuiicen el 
tráfico vehicular y peatonal,

12. realizar el aprovechamiento únicamente de los tres (3) árboles autorizados en el 
presente concepto, los cuales fueron identificados, y seleccionados durante la 
visita de campo.

13. Abstenerse de realizar quema del material vegetal resultante de las actividades del 
aprovechamiento forestal, dicho material deberá disponerse en lugares adecuados 
y autorizados en forma de pilas, luego de haber aprovechado la madera a utilizar.

14. Cumplir con la compensación de los arboles a erradicar consistente en el 
establecimiento de 10 árboles de especies ornamentales, cumpliendo con las 
especificaciones técnicas concertadas con ia Corporación, garantizando ia 
realización de las labores de cuidado, protección y mantenimiento de los arboles 
sembrados, esta compensación se debe realizar en el área de influencia del 
proyecto

ARTÍCULO QUINTO: Este aprovechamiento en ningún caso ampara la tala o corte de 
bosques naturales con ei fin de vincular en forma progresiva áreas forestales a otros usos.

ARTICULO SEXTO: 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 SEPTIMO: Comuniqúese ai señor Alcaide del Municipio de Vaítedupar Cesar 
y ai señor Procurador Judicial ií Ambiental y Agrario.
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ARTICULO OCTAVO: Publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCESAR.

ARTICULO NOVENO; Notifíquese a TECNCO S.A o a su apoderado iegalmente 
constituido.

ARTICULO DECIMO ; 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 persona! si quien lo presenta ha sido reconocido en ia actuación 
(Igualmente, podrá presentarse por medios electrónicos), dentro de ios 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 VaÜedupar a ios 19 días de! mes de febrero 2018

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

WiLSO 
PROFESl

PARA LA GESTION DE RECURSOS
ARE,

M A íiS T E rm Z A  
\^ ^ iT A R IO  

RDlNAdoR
ATURALES, ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y 
S PROTEGIDAS

EXP.CG-RNEEAP-0026-2018 
Proyecto: Carlos M CH-Judicaníe'
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