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RESOLUCION No 0027 del 26 
De febrero 2018

“Por medio de la cual se otorga autorización a el MUNICIPIO DE VALLEDUPAR con 
identificación tributaria No. 800098911-8 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 el doctor AUGUSTO DANIEL RAMIREZ UHIA, actuando como Representante Legal 
del Municipio de Valledupar en calidad de ALCALDE MAYOR DEL MUNICIPIO DE 
VALLEDUPAR con identificación tributaria No. 800098911-8. Solicito a Corpocesar visita 
técnica para tramitar el permiso paras la tala de seis (6) individuos arbóreos de la especie 
Mango {Manguifera indica), ubicados en el predio de matrícula inmobiliaria No. 190- 
167200 con dirección Carrera 5 # 15-52, con el fin de ejecutar los trabajos 
correspondientes al proyecto de renovación de la Plaza Alfonso López de la Ciudad de 
Valledupar.

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; ¡G
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En cumplimiento a lo ordenado según Auto No. 249 del 07 de noviembre de 2017, emanado 
de la Coordinación GIT para la Gestión de Recursos Naturales, Ecosistemas Estratégicos y 
Áreas Protegidas, en torno a la misión institucional como es la atención inmediata a usuarios, 
a partir del día 21 de noviembre del 2017, se procedió a practicar visita de inspección técnica

1 .-ANTECEDENTES

El presente informe se origina ante la solicitud radicada el día 8 de septiembre de 2017, 
en la ventanilla única de trámites de correspondencia externa de Corpocesar, con el 
radicado No. 7375, presentada por el señor Augusto Daniel Ramírez Uhia, actuando en 
calidad de representante legal del municipio de Valledupar NIT 800.098.911-8, y quien 
expone de manera general lo siguiente:

Solicita a Corpocesar permiso para la tala de seis individuos arbóreos de la especie 
Mango (Mangifera indica) con el fin de ejecutar los trabajos correspondientes ai proyecto 
de renovación de la plaza Alfonso López considerando los tiempos de ejecución del 
proyecto se solicita que, en caso de aprobación, la autorización sea otorgado por un 
término no inferior a un año y dos meses.

En atención a lo ordenado mediante Auto No. 249 del 7 de Noviembre de 2017, 
emanado de la Coordinación GIT para la Gestión de R. Naturales, E. Estratégicos y A. 
Protegidas de Corpocesar ordena la práctica de una diligencia de inspección técnica a los 
árboles ubicados en la plaza Alfonso López con el objeto de establecer la viabilidad de lo 
solicitado.

2.- SITUACIÓN ENCONTRADA

Durante el día 21 de noviembre de 2017, nos trasladamos a la plaza Alfonso López 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 árboles aislados ubicados en centros urbanos, que se ha 
presentado a la entidad.

Durante la diligencia de inspección técnica se pudo verificar la existencia de los 
veintinueve individuos arbóreos inventariados, representados por cinco especies, las 
cuales se describen sus características más adelante en la tabla correspondiente. En el 
recorrido de evaluación visual a los árboles allí presente, se detectaron defectos visivos 
en: El sistema radicular donde se observó raíces superficiales y descubiertas, sus 
principales raíces fueron cortadas, productos de podas radiculares en tiempo pasado 
durante la anterior remodelación de la plaza, con un grado severo de intervención en este 
sistema, comprometiendo las raíces principales del anclaje y dejando en riesgo la 
estabilidad de las estructuras arbóreas. En los tallos, en su mayoría presentan ramas con 
uniones y ángulos agudos, con corteza incluida y con pequeñas cavidades donde se 
observa humedad por almacenamiento de polvo y agua cuando llueve, con lo que se 
causan cavidades con tejidos muertos (necrosis) que acelera la tendencia al
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desprendimiento de ramas en estas uniones. También, Se apreciaron tallos pesados 
inclinados notoriamente, representando alto riesgo por volcamiento toda vez que, el 
soporte o anclaje ha sido intervenido drásticamente. De igual manera, se observó 
presencia de plantas hemiparasita en la copa de casi todos los árboles. Esta 
hemiparasita, penetra en los conductos del xilema donde empieza a succionar los 
nutrientes (agua y minerales) causando debilitamiento en la planta huésped, que con el 
tiempo provoca muerte ascendente a las ramas y al final a todo el árbol, a medida que va 
disminuyendo las funciones fisiologías del mismo. Es de indicar que, otros árboles por su 
ubicación interfieren directamente con las obras físicas de construcción proyectadas, por 
estar dentro del área de construcción.

Las estructuras biológicas ubicadas ahí, presentan una irregular distribución de carga en 
su superficie, debido a la alteración de otras estructuras arbóreas que por su densidad de 
siembra ha causado defectos físicos, morfológicos y estructurales (con tallos muy 
inclinados y descompensados) ya sea porque, quedan a la sombra o suprimidos por otros 
árboles vecinos, perdiendo así la condición óptima de distribución de sus cargas en su 
superficie y tornándose de alto riesgo para las personas que asedian su entorno. Por otro 
lado, gran parte de las estructuras biológicas aquí presentes, debido a características 
propias de la especie, presentan proliferación de ramas en la parte baja del tronco 
dirigiéndose en sentido lateral lo que dificulta el normal acceso peatonal en el interior de la 
plaza. Por último, en algunos árboles, según el número de inventario forestal, los Nos. 1 y 
4, se encontró en la base del tallo presencia de cavidades necróticas o tejido muerto en el 
duramen o interior de los tallos. Cabe anotar que, en efecto uno de los árboles 
inventariados (el registrado con el número 27) de la especie Aceituno, que físicamente no 
se observaba deterioro en su tallo, sufrió volcamiento y en este se pudo apreciar el estado 
de deterioro interno tanto en la base del tallo como en el sistema radicular, ver registros 
fotográficos:
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Arriba, los registros fotográficos muestran detalles de individúo de la especie Aceituno, La foto! muestra al árbol con 5 
ramas y se nota bastante inclinado, estaba ubicado al lado izquierdo de la Tarima. La foto 2 es una imagen completa del 
mismo individuo, arriba se observa unas puntas de ramas secas, fiel reflejo de lo que ocurría en el sistema radicular. La 
imagen 3 muestra parte del sistema radicular con raíces podridas y muy cortas debido a la intervención constructiva en su 
momento. La foto 4 deja ver que, gran parte del duramen en la base del tallo no existía, a pesar de que, en la parte externa 
no se notaban daños físicos en la base del tallo. El árbol resultó volcándose.

Cabe señalar que, los individuos No. 1 y 4 de la especie Aceituno, inventariado en el 
proyecto de renovación de la plaza Alfonso López, y luego de una inspección visiva 
exhaustiva, se verificó el mal estado fitosanitario de los dos especímenes en comento, 
observándose en la tabla de inventario forestal inserto en el proyecto, que el tratamiento 
que propone para estos especímenes es la conservación, sin ningún otro tratamiento. Es 
de indicar que, estos individuos están en peores circunstancias fitosanitarias que el árbol 
que se volcó cerca de la tarima. El duramen está casi nulo. El árbol No. 1 presenta tallo 
con dos ramas codomintes que muestra la tendencia al desprendimiento o separación de 
sus ramas, ver registros fotográficos:
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Arriba, los registros fotográficos muestran detalles del individuo No. 1 de la especie Aceituno, inventariado en el proyecto 
de renovación de la plaza Alfonso López. El duramen está casi nulo, presenta tallo con ramas codominantes que muestra 
la tendencia al desprendimiento o separación de sus ramas. La imagen 2 muestra a la estructura completa donde se 
aprecia las dos ramas principales bastante separadas una de otra, representando alto riesgo por desprendimiento o 
separación. Y la imagen 3 detalla mejor el verdadero estado fitosanitario del individuo con presencia de cavidad y necrosis 
severa.

De igual manera, se pudo inspeccionar el espécimen identificado con el número 4 en el 
inventario forestal, el cual es muy similar al número 1 del mismo inventario, ver registros 
fotográficos:
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Arriba, se detalla el individuo No. 4 de la especie Aceituno, inventariado en el proyecto. Las fotos 1 y 2 muestran el 
deterioro del duramen, está casi nulo. Este árbol presenta tallo con ramas descompensadas. La imagen 3 deja ver el 
sistema radicular superficial y descubierto. El espécimen está afectado con cavidades necróticas severas en la base del 
tallo, estando expuesto a alto riesgo de volcamiento.

También, se detallan otros defectos visibles en el resto de las estructuras arbóreas 
ubicadas en la plaza en citas. Se nota árboles en decaimiento, proliferación de ramas en 
la parte baja del tallo, individuos inclinados con copas descompensadas, ver registros 
fotográficos:
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Arriba, los registros fotográficos muestran detalles de la especie Mango foto 1, mal estado fitosanitario, base del tallo con 
descortezamiento y ataque de plantas hemiparasita. La imagen 2, individuo de la especie Mango, muestra proliferación de 
ramas desde la base del tallo. La foto 3, individuo de la especie Corazón fino, desarrollo avanzado con dos tallos inclinados 
notoriamente y por la afectación de sus raíces con la construcción anterior, presenta alto riesgo de volcamiento.

Foto 1, Foto 2.
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Arriba, los registros fotográficos muestran detalles de la especie Corazón fino foto 1, se aprecia notoriamente la inclinación 
de la pesada estructura arbórea, con afluencia de muchas personas debajo de sus ramas, siendo de alto riesgo. La imagen 
2 muestra el sistema radicular superficial y descubierto, además, se notan raíces cortadas por podas anteriores, siendo 
esto de alto riesgo de volcamiento de la estructura, y sobre todo por la inclinación que presenta.
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Arriba, los registros fotográficos muestran detalles de la especie Higuito, foto 1, se aprecia desproporción de la copa.. La 
imagen 2 muestra el sistema radicular superficial y semi descubierto.
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Arriba, los registros fotográficos muestran detalles de la proliferación de ramas en la especie Mango y Aceituno, La foto 1, 
un individuo de la especie Mango con muchas ramas en la base del tallo. La imagen 2, se nota un grado de inclinación y 
proliferación de ramas en la base del tallo. La imagen 3, se aprecia cavidades que almacena polvo y agua y se nota tejido 
muerto, siendo de alto riesgo por la tendencia ai desprendimiento de ramas.

Arriba, los registros fotográficos muestran detalles de la especie Mango, en las fotos 1, 2, y 3 se aprecia la invasión de 
plantas hemiparasita en las copas de los árboles, lo cual deforma ios tejidos vegetales en estos.
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Arriba, los registros fotográficos muestran detalles de la ubicación de los árboles de la especie Olivo negro. Estos están 
sobre la acera que está frente de la plaza sobre la calle 15 y la carrera 6 en la esquina.

Finalmente, durante la inspección técnica a los árboles ubicados en la plaza Alfonso 
López, en especial el “paío de Mango” árbol “icono” de esta plaza, se observó que 
adolece de tratamientos de mejoramiento, por ejemplo, retirarle la superficie dura de su 
área de goteo, plantas hemiparasita en la copa que deforman los tejidos vegetales en los 
árboles, ramas secas, adecuación del área de goteo con su respectivo Alcorque y 
protegido o cubierto con hermosos diseños en estructuras metálicas acorde con los pisos 
especiales que propone el proyecto, y sobre todo por la intervención constructiva que se 
dará en su entorno, ver registros fotográficos;
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Arriba, los registros fotográficos muestran detalles y ubicación del individuo de la especie Mango, el” Icono” de la plaza’’ 
donde se notan ramas y puntas secas y presencia de plantas hemiparasita y copa desproporcionada.

Las características de los árboles inventariados para intervenir en la plaza Alfonso López 
se detallan en las siguientes tablas:

Tabla 1.- Especies, familias y cálculo de volumen de árboles a intervenir en la plaza 
Alfonso López de la ciudad de Valledupar.

INVENTARIO FORESTAL ARBOLES A INTERVENIR EN LA PLAZA ALFONSO LOPEZ

No. del árbol Nombre
común

Nombre científico FAMILIA DAP m. Altura Total 
m.

Vol. Total m3.

1 Aceituno Simarouba amara Sapindaceae 0,32 7,0 0,40

2 Mango Mangifera indica Anacardiaceae 0,30 7,0 0,35

3 Mango Mangifera indica Anacardiaceae 0,30 6,0 0,30

4 Aceituno Simarouba amara Sapindaceae 0,32 7,0 0,40

5 Mango Mangifera indica Anacardiaceae 0,48 7,0 0,90

6 Mango Mangifera indica Anacardiaceae 0,30 6,0 0,30

7 Mango Mangifera indica Anacardiaceae 0,51 11,0 1,60

8 Mango Mangifera indica Anacardiaceae 0,40 8,0 0,71

9 Mango Mangifera indica Anacardiaceae 0,38 8,0 0,64

10 Mango Mangifera indica Anacardiaceae 0,45 8,0 0,90

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


S I N AicoR p g :|5«

Continuación Resolución No 0027 del 26 de febrero 2018 Por medio de la cual se otorga 
autorización a el MUNICIPIO DE VALLEDUPAR con identificación tributaria No. 800098911-8 
para efectuar intervención forestal sobre árboles aislados en zona urbana del municipio de 
Valledupar Cesar.
----------------------------- ---------------------------------------------------------- ---------- ------------------------ 13

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR
-CORPOCESAR-

11 Mango Mangifera indica Anacardiaceae 0,38 8,0 0,64

12 Mango Mangifera indica Anacardiaceae 0,52 8,0 1,21

13 Higuito spp 0,45 5,0 0,56

14 Mango Mangifera indica Anacardiaceae 0,42 10,0 0,98

15 Olivo negro Bucida buceras Combretáceas 0,28 8,0 0,35

16 Olivo negro Bucida buceras Combretáceas 0,30 9,0 0,45

17 Olivo negro Bucida buceras Combretáceas 0,29 8,0 0,38

18 Corazón fino Platymiscium
pinnatum

Fabaceae 0,51 10,0 1,45

19 Mango Mangifera indica Anacardiaceae 0,48 7,0 0,90

20 Mango Mangifera indica Anacardiaceae 0,55 10,0 1,69

21 Olivo negro Bucida Buceras Combretáceas 0,28 4,0 0,17

22 Aceituno Simarouba amara Sapindaceae 0,29 8,0 0,38

23 Aceituno Simarouba amara Sapindaceae 0,45 9,0 1,02

24 Mango Mangifera indica Anacardiaceae 0,35 8,0 0,55

25 Mango Mangifera indica Anacardiaceae 0,40 6,0 0,54

26 Mango Mangifera indica Anacardiaceae 0,30 5,0 0,25

28 Aceituno Simarouba amara Sapindaceae 0,28 5,0 0,22

29 Aceituno Simarouba amara Sapindaceae 0,27 6,0 0,24

30 Aceituno Simarouba amara Sapindaceae 0,28 6,0 0,26

Se erradicarán ocho árboles y se podarán veintiuno.

Tabla 2.- Especies, familias y cálculo de volumen de árboles a erradicar en la plaza 
Alfonso López de la ciudad de Valledupar. ____________

Inventario Forestal árboles a erradicar plaza Alfonso López de Valledupar

No. del árbol Nombre común Nombre científico FAMILIA DAP m. Altura Total m. Vol. Total m3.

1 Aceituno Simarouba amara Sapindaceae 0,32 7,0

4 Aceituno Simarouba amara Sapindaceae 0,32 7,0

5 Mango Mangifera indica Anacardiaceae 0,48 7,0

6 Mango Mangifera indica Anacardiaceae 0,30 6,0

8 Mango Mangifera indica Anacardiaceae 0,40 8,0

9 Mango Mangifera indica Anacardiaceae 0,38 8,0

10 Mango Mangifera indica Anacardiaceae 0,45 8,0

25 Mango Mangifera indica Anacardiaceae 0,40 6,0

VOLUMEN TOTAL DE LOS 8 ARBOLES A ERRADICAR 4,79

El volumen a erradicar a los ocho (8) árboles es de cuatro comas setenta y nueve (4,79 
m3) metros cúbicos.
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Tabla 3.- Especies, familias, porcentaje a podar y cálculo de volumen a podar a los 
veintiún árboles en la plaza Alfonso López de la ciudad de Valledupar.

S IN A

INVENTARIO FORESTAL ARBOLES A PODAR PLAZA ALFONSO LOPEZ

No. del 
árbol

Nombre
común

Nombre
científico

FAMiLIA DAP
m.

Aitura 
Totai m.

Vci.
Tctai
m3.

% A PODAR Vci. tctai a 
pcdar M3

2 Mango Mangifera indica Anacardiaceae 0,30 7,0 0,35 10 0,04

3 Mango Mangifera indica Anacardiaceae 0,30 6,0 0,30 8 0,02

7 Mango Mangifera indica Anacardiaceae 0,51 11 1,60 15 0,24

11 Mango Mangifera indica Anacardiaceae 0,38 8,0 0,64 10 0,06

12 Mango Mangifera indica Anacardiaceae 0,52 8,0 1,21 15 0,18

13 H ¡güito spp 0,45 5,0 0,56 10 0,06

14 Mango Mangifera indica Anacardiaceae 0,42 10,0 0,98 15 0,15

15 Olivo
neqro

Bucida bucaras Combretácea
s

0,28 8,0 0,35 8 0,03

16 Olivo
negro

Bucida buceras Combretáceas 0,30 9,0 0,45 8 0,04

17 Olivo
negro

Bucida buceras Combretáceas 0,29 8,0 0,38 10 0,04

18 Corazó 
n fino

Piatymiscium
pinnatum

Fabaceae 0,51 10,0 1,45 20 0,29

19 Mango Mangifera indica Anacardiaceae 0,48 7,0 0,90 15 0,13

20 Mango Mangifera indica Anacardiaceae 0,55 10,0 1,69 20 0,34

21 Olivo
negro

Bucida buceras Combretáceas 0,28 4,0 0,17 7 0,01

22 Aceitun
0

Simarouba
amara

Sapindaceae 0,29 8,0 0,38 15 0,06

23 Aceitun
0

Simarouba
amara

Sapindaceae 0,45 9,0 1,02 15 0,15

24 Mango Mangifera indica Anacardiaceae 0,35 8,0 0,55 15 0,08

26 Mango Mangifera indica Anacardiaceae 0,30 5,0 0,25 15 0,04

28 Aceitun
0

Simarouba
amara

Sapindaceae 0,28 5,0 0,22 7 0,02

29 Aceitun
0

Simarouba
amara

Sapindaceae 0,27 6,0 0,24 10 0,02

30 Aceitun
0

Simarouba
amara

Sapindaceae 0,28 6,0 0,26 15 0,04

TOTAL ÁRBOLES A PODAR 21

VOLUMEN A PODAR A LOS 21 ARBOLES 2,04

Estos árboles se podarán según los porcentajes indicados en la tabla 3. El volumen a 
podar a los veintiún (21) árboles es de dos coma cero cuatro (2,04 m3) metros cúbicos.

El volumen total a erradicar y podar es de seis coma ochenta y tres (6,83 m3) metros 
cúbicos.
A los árboles a conservar se le aplicaran tratamiento de poda de:

» Seguridad consistente en la remoción de ramas a aquellos árboles que, presenten 
gran altura, copas desproporcionadas con riesgo a desplomarse o caída sobre
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espacio público, las cuales al caer puedan causar lesiones o afectaciones en la 
salud de las personas, siendo necesario reducir su altura.

• Mejora fitosanitaria, realizando acciones para prevenir y mejorar las condiciones 
fitosanitarias de los árboles de la plaza, que presentan ramas y copas con 
presencia de plantas hemiparasita que deforman sus tejidos vegetales y de no 
tomarse las medidas adecuadas terminaran secando los árboles.

• Restauración de copa: Consistente en el mejoramiento de la estructura de la copa 
con el fin de obtener forma y volumen adecuado.

Los cortes de las podas en las ramas y raíces, deben quedar lisos, sin bordes 
estropeados y sin cortezas rasgadas, teniendo en cuenta los criterios técnicos de poda.

Las herramientas de corte para las podas (de ramas y raíces) no deben ser de impacto 
(Machete, hacha, barras, picos, etc., estar bien afiladas para que las superficies cortadas 
queden lisas, sin bordes estropeados y sin cortezas rasgadas. Las herramientas de cortes 
adecuadas para la las podas son el serrucho (serrote) de 2 pulgadas, la sierra de arco. 
Pinza de podar, las tijeras (mango largo y corto) y la moto sierra (pequeña o grande) de 
acuerdo a las necesidades del caso.

Se debe utilizar productos desinfectantes para limpiar las herramientas de corte después 
de usadas en cada árbol para evitar la infestación de los mismos. La formalina al 20% y el 
ácido acético al 10 % sirven para desinfectar las heridas de los árboles y desinfectar las 
herramientas de corte.

En los cortes de las podas se debe aplicar el cicatrizante Hormonal es desinfectante, 
fungicida y cicatrizante a la vez, con este producto se previene el ataque de hongo e 
insectos. A pesar que el árbol posee sus propios mecanismos naturales para Re 
compartimentar las heridas, a veces las células encargadas de resistir la descomposición 
o barrera de reacción en el árbol no resiste la dispersión de patógenos agresivos, y 
permite que la descomposición se disperse hacia el centro del árbol, por lo que se 
recomienda la aplicación de estos productos químicos y prevenir la infestación de hongos.

Para el tratamiento a desarrollar a los árboles ubicados en espacio público en la plaza 
Alfonso López de la ciudad de Valledupar, se tendrá en cuenta las actividades descritas 
en el cuadro No.1 siguiente;

Cuadro No.1.- Actividades para el tratamiento de los árboles localizados en la plaza Alfonso López de la

Tratamiento o actividades a realizar Número del árbol
Erradicación o eliminación de los árboles 1,4, 5, 6, 8, 9, 10, 25.
Aplicar poda de seguridad, mejora fitosanitaria y 
restauración de copa.

2, 3, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 26, 28, 29, 30.

Conservación, aplicación de cicatrizante, fungicida e 
insecticida

2, 3, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 26, 28, 29, 30.
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ASPECTO HISTORICO DE LOS ÁRBOLES A INTERVENIR
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En su mayoría con más de cuarenta años de establecidos a manera de cerca viva tal 
como se puede observar el alineamiento de los árboles en el contorno de la plaza, todo 
indica se plantaron con fines domésticos para amarrar los burros en aquella época. Allí se 
encuentran especies como Mango, Aceituno, Corazón fino, higuito, Olivo negro, entre 
otras, pero carecieron de prácticas silviculturales adecuadas. De estos uno en especial, 
con edad octogenaria, símbolo e “Icono” con imponente presencia casi central en la Plaza 
Alfonso López, que agoniza por falta de mejoras fitosanitarias,

ASPECTO CULTURAL DE LOS ÁRBOLES A INTERVENIR

Culturalmente, entre las diferentes especies allí existentes, se encuentra el famoso "palo 
de Mango” Individuo que recopila leyendas ancestrales de la cultura local, donde persiste 
como un Baúl cerrado que guarda en sus verdes folios, millares de secretos de la cultura 
de Vallenatos y forasteros, de cálidas tertulias vespertinas y nocturnas y memoria 
elocuente de los festivales de la leyenda Vallenato, donde están grabados sus aires y 
melancólicas notas de acordeones y se escucha en su follaje con el susurrar de sus 
ramas con el vaivén de la brisa y el bullicio de la muchedumbre eufórica; por lo que será 
inamovible y cuidadosa su intervención.

ASPECTO PAISAJISTICO DE LOS ÁRBOLES A INTERVENIR

En lo que respecta con lo paisajístico, estos árboles presentan en su mayoría un 
avanzado estado de deterioro y desarrollo con defectos físicos, morfológicos y 
estructurales, característica estas que, desdibujan el paisaje con una deplorable silueta de 
sus estructuras arbóreas, con tallos inclinados y peligrosos con ataque de planta 
hemiparasita en la copa, atenuando la belleza escénica del paisaje.

3.- CONCLUSIONES

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

3.1. - Se atendió solicitud de intervención forestal de árboles aislados localizados en 
centros urbanos, presentada por el señor Augusto Daniel Ramírez Uhía, actuando en 
calidad de representante legal del municipio de Valledupar NIT 800.098.911-8.

3.2. - Los árboles a erradicar y podar se localizan en la plaza Alfonso López en espacio 
público, comprendidos dentro de las calles 15 y 16 y las carreras 5 y 6 de la ciudad de 
Valledupar, georreferenciados con las coordenadas planas así; 1.- Este; 1.091.264, 
Norte; 1.650.546; 2.- Este; 1.091.204, Norte; 1.650.633; 3.- Este; 1.091.141, Norte 
1.650.594; 4.- Este; 1.091.201, Norte; 1.650.510.
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De acuerdo al análisis realizado a estas coordenadas, el sector de la plaza 
Alfonso López se encuentra fuera de áreas protegidas, de zona de reserva forestal 
v/o dentro de territorio de la línea Negra.

3.3. - Durante la diligencia de inspección técnica se verificó la existencia de los veintinueve 
árboles inventariados y sus características se describen en la tabla No. 1.

3.4. - En el recorrido de evaluación visual a los árboles presentes, se detectaron defectos 
visivos como: Sistemas radiculares superficiales y descubiertas. Tallos y copas de los 
árboles con defectos físicos, fustes y ramas en mal estado fitosanitario con necrosis y 
afectación por agentes patógenos.

3.5. - Los árboles que se erradicaran, dos por mal estado fitosanitario y seis por su 
ubicación que interfieren con el diseño arquitectónico de las obras físicas proyectadas, por 
estar dentro del área de construcción, y teniendo en cuenta que ios elementos 
arquitectónicos predominan sobre los paisajísticos naturales.

3.6. - Las estructuras biológicas arbóreas, presentan una irregular distribución de carga en 
su superficie, causando defectos físicos, morfológicos y estructurales.

3.7. - Algunos árboles presentan proliferación de ramas en la parte baja del tronco debido 
a características propias de estas especies, dificultando el acceso peatonal en sus 
alrededores.

3.8. - Los mencionados árboles por causa de defectos morfológicos y estructurales 
detectados presentan alto riesgo de caída y ruptura de ramas, por lo que necesitan el 
tratamiento de podas descrito en el cuadro No. 1. De este informe.

3.9. - Se intervendrán ocho árboles para erradicación, con reposición por traslado de los 
ocho árboles a erradicar. La erradicación de los ocho árboles, tiene un impacto ambiental 
negativo (climático y paisajístico) inmediato, por lo que, la medida de mitigación (traslado 
o reposición) debe ser de inmediata respuesta para mitigar los efectos negativos del 
impacto que causará la actividad de erradicación.

3.10.- La reposición de los árboles se hará inmediatamente a través de traslado o 
establecimiento, con individuos que tengan altura mínima de cuatro (4 m) metros y 
diámetros no inferior a quince (15 cm) centímetros medidos a la altura de treinta (30 cm) 
centímetros sobre la corona de la raíz, de tal manera que permita calcular el diámetro del 
cepellón que garantizará una estabilidad y condiciones adecuadas para el establecimiento 
de los árboles de reposición. Estos deben ser de las especies Puv v Caña guate, son 
nativos V en la época de la Floración es un espectáculo colorido por sus flores.
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3.11.- Se podaran veintiún árboles, con aplicación de poda: de seguridad, mejora 
fitosanitaria y de Restauración de copa. Los cortes de las podas en las ramas y raíces 
deben quedar lisos, sin bordes estropeados y sin cortezas rasgadas, teniendo en 
cuenta los criterios técnicos de poda. La poda de los árboles debe ser realizada por 
personas capacitadas en estas actividades.

3.12. - Las herramientas de corte para las podas (de ramas y raíces) no deben ser de 
impacto (Machete, hacha, barras, picos) y deben estar bien afiladas, para que las 
superficies cortadas queden lisas, sin bordes estropeados y sin cortezas rasgadas. Las 
herramientas de cortes adecuadas para las podas son: El serrucho (serrote) de 21 
pulgadas, la sierra de arco, pinzas, las tijeras (mango largo y corto) y la moto sierra 
(pequeña o grande) de acuerdo a las necesidades del caso.

3.13. - Se debe utilizar productos desinfectantes para limpiar las herramientas de corte 
después de usadas en cada árbol para evitar la infestación de los mismos. La formalina al 
20% y el ácido acético al 10% sirven para desinfectar las heridas de los árboles y 
desinfectar las herramientas de corte. El cicatrizante Hormonal es desinfectante, fungicida 
y cicatrizante a la vez. A veces las células encargadas de resistir la descomposición o 
barrera de reacción en el árbol no resisten la dispersión de patógenos agresivos, y 
permite que la descomposición se disperse hacia el centro del árbol, por lo que se 
recomienda la aplicación de estos productos químicos y prevenir la infestación de hongos.

3.14 - Seis de los ocho árboles a erradicar, son por su ubicación que interfieren 
directamente con el espacio físico en el área de construcción. Y los otros dos 
árboles por mal estado fitosanitario, 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.

3.15 - Por todo lo anteriormente descrito, existen causales v la necesidad de realizar 
las erradicaciones y podas de los árboles relacionados en las tablas 2 v 3 de este 
informe.

3.16.- La reposición de los árboles a erradicar, se hará en relación uno a uno, es decir, 
trasladar un árbol por cada árbol erradicado, en total serán ocho árboles a trasladar; los 
árboles que reemplazaran a los erradicados se establecerán a una distancia de seis (6 m) 
entre árboles, para especies excurrentes. Y de ocho (8 m) entre árboles, para especies 
decurrentes. Deben ser de especies recomendadas para la arborización urbana teniendo 
en cuenta el espacio disponible, para seleccionar la especie nativa y naturalizadas, 
adecuada al sitio (Mamón Cotoprix, Mango (Mangifera indica), Cañaguate (Tabebuia 
Chrysantha), Corazón fino (Platymiscium pinnatum), Carreto (Aspidosperma polyneuron). 
Roble (Tabebuia Rosea), Ruy (Tabebuia bilibergi), Olivo Santo, entre otras), tener al 
momento del traslado una altura mínima de cuatro (4 m) metros, y diámetro no inferior a 
quince (15 cm) centímetros, medidos a la altura de treinta (30 cm) centímetros sobre la 
corona de la raíz, con el fin de calcular el diámetro del cepellón, mínimo de un metro con 
treinta y cinco centímetros, y que sea acorde con el ahoyado donde se plantará cada 
árbol. Debe tener buen estado fitosanitario, un solo fuste principal recto y normal
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desarrollo, ser trasladado con todas las técnicas del caso para proteger su estructura 
biológica y se establezca una plantación exitosa. El procedimiento de traslado y 
plantación de los árboles debe hacerse por personal experto (arborista certificado) en 
instalación y establecimiento de árboles. Para el procedimiento se informará previamente 
a Corpocesar para seguir técnicamente el proceso.

3.17. - Los árboles se plantarán 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.
3.18. - El proyecto propone la plantación de veintiséis (26) individuos arbóreos de la 
especie Iguá o Iguamarillo (Pseudosamanea Guachapele), por lo que se propone 
cambiarlos por las especies; Cañaguate (Tabebuia Chrysantha), Puy (Tabebuia 
bilibergi), Corazón fino (Platymiscium pinnatum), Carreto (Aspidosperma polyneuron). 
Mamón Cotoprix, Olivo Santo, Mango (Mangifera indica). Roble (Tabebuia Rosea) entre 
otras. El Iguá es una especie de ramas extendidas v de gran porte, no es adecuada 
al espacio disponible y en sitios dominados por superficies duras.

3.19. - Acorde con lo estipulado en la Resolución No 033 del 24 de marzo de 2000, sobre 
tasas de aprovechamiento forestal, el volumen resultante de la erradicación y poda de los 
árboles es de seis coma ochenta y tres (6,83 m3) metros cúbicos de madera, equivalente 
a un valor a pagar a favor de Corpocesar de ciento seis mil setecientos (106.700.00) 
pesos, discriminados de la siguiente manera:

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

MADERABLES 6,83 $ 1 5 . 6 2 5 . 0 0 $ 1 0 6 . 7 0 0 . o o

TOTALES 6,83 $ 1 0 6 . 7 0 0 . o o

3.20.- La compactación del suelo alrededor de los árboles es devastadora, toda vez que 
allí se encuentra el sistema radical absorbente de agua y minerales. El área de goteo de 
los árboles no debe compactarse, por lo que deberá enmarcarse con cinta para 
evitar el tráfico de maquinaria pesada en su entorno.

3.21- El solicitante pide en caso que la respuesta sea positiva, la autorización sea 
otorgada por un término no inferior a un año y dos meses, o sea por catorce meses.

4.- CONCEPTO

En virtud de todo lo anterior se emite concepto técnico positivo para autorizar intervención 
forestal de árboles aislados en centros urbanos, consistente en la erradicación de ocho 
(8) árboles y la poda de veintiuno (21) árboles relacionados en cinco especies, y se 
detallan en las tablas No. 2 y 3 de este informe.
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Los árboles a erradicar y podar se localizan en la plaza Alfonso López, en espacio público 
comprendidos dentro de las calles 15 y 16 y las carreras 5 y 6 de la ciudad de Valledupar, 
dentro del polígono georreferenciados con las coordenadas planas así: 1.- Este: 
1.091.264, Norte: 1.650.546; 2.- Este: 1.091.204, Norte: 1.650.633; 3.- Este: 1.091.141, 
Norte: 1.650.594; 4.- Este: 1.091.201, Norte: 1.650.510.

De acuerdo al análisis realizado a estas coordenadas, este sector de la plaza 
Alfonso López se encuentra fuera de áreas protegidas, zona de reserva forestal v/o 
dentro de territorio de la línea Negra.

Que el señor Director General de Corpocesar mediante memorando interno de fecha 23 
de noviembre de 2015, proyectado por el Asesor ( e) doctor Julio Berdugo , pone en 
conocimiento el “concepto jurídico sobre los criterios de aplicación de la sentencia 
T-849 de 2014, expedido por la Jefe de Oficina Jurídica de esta Corporación 
doctora Diana Orozco Sánchez, en el cual entre otras apreciaciones indica que no 
se requiere certificación de comunidades étnicas , ni la realización de consulta 
previa , para el trámite y decisión administrativa de permisos, autorizaciones y 
concesiones ambientales, conocidos como permisos menores y concluye 
informando que la consulta previa debe realizarse en aquellos casos que se 
requiera Licencia Ambiental.”. En el citado memorando, el Director solicita “dar 
aplicación a la interpretación realizada en el presente concepto a la sentencia T-849 
de 2014, para el trámite de permisos, autorizaciones y concesiones ambientales”.

En el recorrido de evaluación visual a los árboles presentes, se detectaron defectos 
visivos como: El sistema radicular superficial y descubierto. Tallos y copas de los árboles 
con defectos físicos, fustes y ramas en mal estado fitosanitario con necrosis y afectación 
por agentes patógenos y árboles que por su ubicación interfieren con el desarrollo de las 
obras físicas proyectadas, por estar dentro del área de construcción.

Las estructuras biológicas arbóreas, presentan una irregular distribución de carga en su 
superficie, causando defectos físicos, morfológicos y estructurales.

Algunos árboles presentan proliferación de ramas en la parte baja del tronco debido a 
características propias de estas especies, dificultando el acceso peatonal en sus 
alrededores.

Los mencionados árboles por causa de defectos morfológicos y estructurales detectados 
presentan alto riesgo de caída y ruptura de ramas, por lo que se necesita el tratamiento 
de diferentes actividades. Este tratamiento debe realizarse por personal idóneo en la 
materia.

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


S I N A
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 

-CORPOCESAR-
Continuación Resolución No 0027 del 26 de febrero 2018 Por medio de la cual se otorga 
autorización a el MUNICIPIO DE VALLEDUPAR con identificación tributaria No. 800098911-8 
para efectuar intervención forestal sobre árboles aislados en zona urbana del municipio de 
Valledupar Cesar.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21
Para el tratamiento a desarrollarse a los 21 árboles a podarse, ubicados en espacio 
público en la plaza Alfonso López de la ciudad de Valledupar, se tendrá en cuenta las 
actividades descritas en el cuadro No.1 siguiente;

Cuadro No.1.- Actividades para el tratamiento de los árboles localizados en la plaza 
Alfonso López de la ciudad de Valledupar:
Tratamiento o actividades a realizar Número del árbol
Erradicación o eliminación de los árboles 1,4, 5, 6, 8, 9, 10, y 25.
Aplicar poda de seguridad, mejora fitosanitaria y 
restauración de copa.

2, 3, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 26, 28, 29 y 30.

Conservación, aplicación de cicatrizante, fungicida e 
insecticida

2, 3, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 26, 28, 29 y 30.

La compactación del suelo alrededor de los árboles es devastadora, toda vez que allí en 
los primeros veinte o treinta centímetros se encuentra el armazón de las raíces principales 
del árbol y una compleja red o tapete de miles de raicillas finas que proporcionan la mayor 
superficie de absorción al sistema radical del árbol para absorber el agua y minerales, por 
lo que el área de goteo de los árboles no debe compactarse, por tal motivo deberá 
enmarcarse con cinta para evitar el tráfico de maquinaría pesada en su entorno.

Para eliminar la amenaza y el riesgo que representan para los transeúntes que se 
desplazan por su entorno, se intervendrán (se podarán) veintiuno (21) árboles, y se 
erradicaran ocho (8) árboles por interferir con las obras físicas proyectadas. Los 
volúmenes resultantes de poda y erradicación, equivale aseis comas ochenta y tres (6,83 
m3) metros cúbicos de madera. El valor total del volumen a pagar a favor de 
Corpocesar es de ciento seis mil setecientos (106.700.00) pesos. La amenaza de ios 
árboles a podar 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 v perjuicios en los 
bienes.

Por todo lo anteriormente descrito, existen causales v la necesidad de realizar la 
erradicación de ocho y la poda de veintiuno árboles descritos en las tablas 2 y 3 de 
este informe.

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 cercana y a 
los medios de información hablada y escrita.

La reposición de los árboles a erradicar, se hará en relación uno a uno, es decir, trasladar 
un árbol por cada árbol a erradicar, en total serán ocho árboles a trasladar. Los árboles 
que reemplazaran a los erradicados se establecerán a una distancia de seis (6 m) entre 
árboles, para especies excurrentes, y de ocho (8 m) entre árboles, para especies 
decurrentes. Deben ser de especies recomendadas (Cañaguate y puy en este caso) para
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la arborización urbana teniendo en cuenta el espacio disponible, para seleccionar la 
especie nativa y naturalizada adecuada al sitio (Mamón Cotoprix, Mango, Cañahuate, 
Corazón fino. Carrete, Roble, Puy, Olivo Santo, entre otras), tener al momento del 
traslado una altura mínima de cuatro (4 m) metros, y diámetro no inferior a quince (15 cm) 
centímetros, medidos a la altura de treinta (30 cm) centímetros sobre la corona de la raíz, 
con el fin de calcular el diámetro del cepellón, mínimo de un metro con treinta y cinco 
centímetros, y que sea acorde con el ahoyado donde se plantará cada árbol. Debe tener 
buen estado fitosanitario, un solo fuste principal recto y normal desarrollo, ser trasladado 
con todas las técnicas del caso para proteger su estructura biológica y se establezca una 
plantación exitosa. El procedimiento de traslado y plantación de los árboles debe hacerse 
por personal experto (arborista certificado) en instalación y establecimiento de árboles. 
Para el procedimiento se informará previamente a Corpocesar para seguir técnicamente 
el proceso de traslado.

5.- OBLIGACIONES

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

5.1. - No se debe compactar el suelo alrededor de los árboles por ser devastadora, toda 
vez que allí en los primeros veinte o treinta centímetros de profundidad se encuentra el 
armazón de las raíces principales del árbol y una compleja red o tapete de miles de 
raicillas finas que proporcionan la mayor superficie de absorción al sistema radical del 
árbol para absorber el agua y minerales, por lo que el área de goteo de los árboles no 
debe compactarse, por tal motivo deberá enmarcarse con cinta para evitar el tráfico 
de maquinaria pesada en su entorno.

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

5.3. - 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, 
sobre todo con lo relacionado con los transeúntes, vehículo y conductores eléctricos 
(redes de energía y telefonía).

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

5.5.- La reposición de los árboles a erradicar, se hará en relación uno a uno, es decir, 
trasladar un árbol por cada árbol a erradicar, en total serán ocho árboles a trasladar. Los 
árboles que reemplazaran a los erradicados se establecerán a una distancia de seis (6 
m) entre árboles, para especies excurrentes, y de ocho (8 m) entre árboles, para especies 
decurrentes. Deben ser de especies recomendadas para la arborización urbana teniendo
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en cuenta el espacio disponible, para seleccionar la especie nativa y naturalizada 
adecuada ai sitio (Mamón Cotoprix, Mango, Cañahuate, Corazón fino, Carreto, Roble, 
Puy, Olivo Santo, entre otras), tener al momento del traslado una altura mínima de cuatro 
(4 m) metros, y diámetro no inferior a quince (15 cm) centímetros, medidos a la altura de 
treinta (30 cm) centímetros sobre la corona de la raíz, con el fin de determinar el diámetro 
del cepellón, mínimo de un metro con treinta y cinco centímetros, y que sea acorde con el 
ahoyado donde se plantará cada árbol. Debe tener buen estado fitosanitario, un solo 
fuste principal recto y normal desarrollo, ser trasladado con todas las técnicas del caso 
para proteger su estructura biológica y se establezca una plantación exitosa. El 
procedimiento de traslado y plantación de los árboles debe hacerse por personal experto 
(arborista certificado) en instalación y establecimiento de árboles. Para el procedimiento 
se informará previamente a Corpocesar para seguir técnicamente el proceso de 
reposición.

5.6." El autorizado debe hacer el tratamiento indicado en el cuadro No.1 siguiente:

Cuadro No.1.- Actividades para el tratamiento de los árboles localizados en la plaza 
Alfonso López de la ciudad de Valledupar:
Tratamiento o actividades a realizar Número del árbol
Erradicación o eliminación de los árboles 1,4,5, 6, 8,9, 10, y 25.
Aplicar poda de seguridad, mejora fitosanitaria y 
restauración de copa.

2, 3, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 26, 28, 29 y 30.

Conservación y aplicación de cicatrizante, fungicida e 
insecticida

2, 3, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 26, 28, 29 y 30.

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

5.8. - 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.

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

6.- RECOMENDACIONES

Para la erradicación y poda de los árboles, se debe tener en cuenta los elementos 
de protección.

Mantener todas las medidas de señalización, de seguridad en altura e industrial 
pertinentes.
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En razón y mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO; Otorgar autorización a el MUNICIPIO DE VALLEDUPAR con 
identificación tributaria No 800098911-8 para realizar la intervención forestal de árboles 
aislados en centros urbanos, consistente en la erradicación de ocho (8) árboles y la poda 
de veintiuno (21) árboles relacionados en cinco especies, y se detallan en las tablas No. 2 
y 3 de este informe.

Los árboles a erradicar y podar se localizan en la plaza Alfonso López, en espacio público 
comprendidos dentro de las calles 15 y 16 y las carreras 5 y 6 de la ciudad de Valledupar, 
dentro del polígono georreferenciados con las coordenadas planas así: 1.- Este; 
1.091.264, Norte: 1.650.546; 2.- Este: 1.091.204, Norte: 1.650.633; 3.- Este; 1.091.141, 
Norte: 1.650.594; 4.- Este: 1.091.201, Norte: 1.650.510.

ARTICULO SEGUNDO: La presente autorización se otorga por un término de un (1) año 
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 la MUNICIPIO DE VALLEDUPAR las siguientes 
obligaciones;

1. consignar el valor en la cuenta corriente número 52305509218 de Bancolombia a
favor de CORPOCESAR, dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria de esta 
resolución, la suma de ciento seis mil setecientos (106.700.00) pesos, equivalentes 
a (6,83 m^), producto de la poda de dichos árboles, 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.

2 .

3.

4.

5.

6 .

7.
8 .

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.
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, 
sobre todo con lo relacionado con los transeúntes, vehículo y conductores eléctricos 
(redes de energía y telefonía).
Adelantar la actividad con personas idóneas y 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.
Planificar todas las medidas de seguridad vial a que haya lugar en el área de trabajo. 
Aplicar los cicatrizantes recomendados para este tipo de actividad.
Disponer los residuos vegetales derivados de esta poda y erradicación en los lugares 
autorizados.
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9. No se debe compactar el suelo alrededor de los árboles por ser devastadora, toda vez 
que allí en los primeros veinte o treinta centímetros de profundidad se encuentra el 
armazón de las raíces principales del árbol y una compleja red o tapete de miles de 
raicillas finas que proporcionan la mayor superficie de absorción al sistema radical del 
árbol para absorber el agua y minerales, por lo que el área de goteo de los árboles 
no debe compactarse, por tal motivo deberá enmarcarse con cinta para evitar ei 
tráfico de maquinaria pesada en su entorno.

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

11. La reposición de los árboles a erradicar, se hará en relación uno a uno, es decir, 
trasladar un árbol por cada árbol a erradicar, en total serán ocho árboles a trasladar. 
Los árboles que reemplazaran a los erradicados se establecerán a una distancia de 
seis (6 m) entre árboles, para especies excurrentes, y de ocho (8 m) entre árboles, 
para especies decurrentes. Deben ser de especies recomendadas para la arborización 
urbana teniendo en cuenta el espacio disponible, para seleccionar la especie nativa y 
naturalizada adecuada al sitio (Mamón Cotoprix, Mango, Cañahuate, Corazón fino. 
Carreta, Roble, Ruy, Olivo Santo, entre otras), tener al momento del traslado una 
altura mínima de cuatro (4 m) metros, y diámetro no inferior a quince (15 cm) 
centímetros, medidos a la altura de treinta (30 cm) centímetros sobre la corona de la 
raíz, con el fin de determinar el diámetro del cepellón, mínimo de un metro con treinta 
y cinco centímetros, y que sea acorde con el ahoyado donde se plantará cada árbol. 
Debe tener buen estado fitosanitario, un solo fuste principal recto y normal desarrollo, 
ser trasladado con todas las técnicas del caso para proteger su estructura biológica y 
se establezca una plantación exitosa. El procedimiento de traslado y plantación de los 
árboles debe hacerse por personal experto (arborista certificado) en instalación y 
establecimiento de árboles. Para el procedimiento se informará previamente a 
Corpocesar para seguir técnicamente ei proceso de reposición.

12. El autorizado debe hacer el tratamiento indicado en el cuadro No.1 siguiente:

Cuadro No.1.- Actividades para el tratamiento de ios árboles localizados en la plaza Alfonso López de la ciudad de Valledupar:

Tratamiento o actividades a realizar Número del árbol
Erradicación o eliminación de los árboles 1,4,5, 6, 8,9, 10,v25.
Aplicar poda de seguridad, mejora fitosanitaria y 
restauración de copa.

2, 3, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 26, 28, 29 y 30,

Conservación y aplicación de cicatrizante, fungicida e 
insecticida

2, 3, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 
22, 23, 24, 26, 28, 29 y 30.

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

14. El autorizado Previamente 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 cercana 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 Municipio de 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 25 días del mes de enero 2018

NOTIFÍQUESE. COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

WILSON ROMAN MARQUEZ DAZA 
PROFESIONAUJ-NÍ#^
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