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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 
-CORPOCESAR-

RESOLÜCION No 066 del 
18 de Abril de 2018

“Por medio de ia cual se otorga autorización ai Batallón de Artillería No. 2 La Popa con 
identificación tributaria No. 800.130.675-0 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 ia Resolución No 0565 del 30 de junio de 2017 emanada de ia Dirección Genera! de 
esta entidad y

CONSIDERANDO

Que el Teniente Coronel GABRIEL ANDRES MAJE GOMEZ, en calidad de comandante 
Batallón de Artillería No. 2 La Popa, presento solicitud a Corpocesar para realizar visita 
técnica, referente a erradicar de dos (2) árboles de Especie Cedro (Cedrela Montana), 
ubicado en las instalaciones del batallón de Artillería No. 2 La Popa.Avenida la Popa vía 
ia Meza - Valledupar, Teniendo en cuenta que estos árboles poseen unas raíces 
expuestas las cuales fueron cortadas en algún momento, tallos inclinados sobre techos, 
que ponen el peligro la infraestructura de las habitaciones y al personal en general.

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

Que a la luz del artículo 2.2.1.1.9.1 de! decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, (Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible ) , cuando se quiera 
aprovechar árboles aislados de bosque natural ubicado en terrenos de dominio público o 
en predios de propiedad privada que se encuentren caídos o muertos por causas 
naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente comprobadas requieren ser 
talados, se solicitará permiso o autorización ante la Corporación respectiva, ia cual dará 
trámite prioritario a la solicitud.

Que a la luz de las disposiciones contenidas en el decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, 
(Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), ios 
aprovechamientos forestales en terrenos de dominio público se adquieren mediante 
permiso. Los aprovechamientos forestales en terreno privado se adquieren mediante 
autorización. En el presente caso lo que debe obtenerse es una autorización.

Que este despacho inició e! 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:

1.-ANTECEDENTES

El presente informe se origina ante la solicitud radicada el día 15 de febrero de 2018, en la 
ventanilla única de trámites de correspondencia externa de Corpocesar, con radicado No.
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1479, presentada por el teniente coronel Gabriel Andrés Maje Gómez, en calidad de 
comandante Batallón de Artillería No.02La Popa y quien expone de manera general:

Solicita a Corpocesar Autorización para talar dos árboles de la especie Cedro, ubicados 
dentro de las instalaciones de Batallón de Artillería No. 2 La Popa, de ía décima brigada, 
la cual se encuentra causando daños a oficinas y pisos por la cercanía a la 
infraestructura.

En atención a lo ordenado mediante Auto 059 de 28 de febrero de 2018, emanado por La 
coordinación G!T para la gestión de R. Naturales, E. Estratégicos y A. Protegidas de 
Corpocesar que ordena la práctica de una diligencia de inspección técnica a los árboles 
indicados al interior de las instalaciones del batallón de artillería No.2 la Popa de la 
ciudad de Vailedupar, con el objetivo de establecer ía viabilidad de lo solicitado.

2 .-SITUACIÓN ENCONTRADA

Durante el día 2 de marzo de 2018, se trasladó a las instalaciones del Batallón de 
Artillería No. 2 la Popa de la décima brigada en la ciudad de Vailedupar, con el fin de 
evaluar técnicamente el estado actual de los dos árboles de la especie cedro (cedrela 
montana)que se encuentra plantados allí y emitir concepto técnico frente a la solicitud de 
intervención foresta! de árboles aislados ubicados en centros urbanos, que se ha 
presentado a la entidad.
En el recorrido de evaluación visual a los dos árboles allí existentes, se detectaron 
defectos visivos físicos como tallos inclinados sobre los techos de las habitaciones y 
sistemas radiculares superficiales y descubiertos. Con señales muy notorias de haber 
sido cortadas anteriormente para proteger tas superficies duras (pisos) lo que ha dejado 
sin soporte la seguridad o estabilidad a las estructuras arbóreas. Representando un alto 
riesgo para las personas y ios elementos expuestos (habitaciones) en su entorno, ver 
registro fotográfico:

Arriba, las imágenes fotográficas muestran ciaros detalles de los árboles de las especies Cedro, donde se aprecia la 
inclinación, avanzado estado de desarrollo y defectos físicos en sus tallos con raíces superficiales y descubiertas.
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Arriba, los registros fotográficos muestran detalles de los árboles de las especies Cedro, donde se aprecia la inclinación y 
avanzado estado de desarrollo y defectos físicos en sus tallos y raíces superficiales y descubiertas, por lo que no es posible 
restaurar su estructura.

De igual manera, en el recorrido de evaluación visual a las estructuras arbóreas, se 
encontró que esta es una especie de gran porte, con defectos estructurales como copas 
desproporcionadas y descompensadas, con la especie de la cual no se tuvo en cuenta el 
desarrollo en su etapa madura, aunado a la falta de mantenimiento o manejo, por io que 
existe ia necesidad de su erradicación. En la tabla siguiente se describen sus 
características y tratamientos a realizar.

Tabla 1. Especie, cáiculo de volumen de los árboles a erradicar en las instalaciones del 
batallón de artillería No. 2 ia Popa, de la décima brigada de la ciudad de Valledupar.

Numero 
de Árbol

Nombre
Común

Nombre
Científico

Diámetro Altura
M

Área
Basal
M2

Volumen
M3

X Y Tratamiento 
a realizar

1 Cedro Cedrela
Montana

0,60 7 0,28 1,41 1.087.770 1.684.970 Erradicar

2 Cedro Cedrela
Montana

0,70 8 0,385 2,19 1.087.747 1.648.969 Erradicar

Volumen Total Arboles a Erradicar 3,60
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Se erradicaran dos (2) árboles caracterizados en la tabla anterior (tabla 1). Que dan un 
volumen de tres coma sesenta (3,60 M3) metros cúbicos.

Para el tratamiento a desarrollar a los dos árboles ubicados en e! espacio privado, al 
interior de las instalaciones del batallón de artillería No.2 La Popa, de la décima brigada 
en la ciudad de Valiedupar, se tendrá en cuenta las actividades descritas en el cuadro No.

Tratamiento o Actividad a Realizar Número deí Árbol
Erradicación, Tala o Eliminación de ios dos árboles J L l2 _________ _̂__________________________________

3 - CONCLUSIONES

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

3.1. - Se atendió la solicitud de intervención forestal árboles aislados localizados en 
centros urbanos, presentado por el coronel Gabriel Andrés Maje Gómez, en calidad de 
Comandante batallón de Artillería No. La Popa.

3.2. -L0S dos árboles a erradicar se localizan en espacio privado ai interior de las 
instalaciones del batallón de artillería No. 2 La Popa de la décima brigada en la ciudad de 
Valiedupar.

3.3. - Durante la diligencia de inspección técnica se verifico la existencia de los dos árboles 
de la especie Cedro, inventariados y sus características se describen en ía tabla No. 1 de 
este informe.

3.4. - En el recorrido de evaluación visual a los dos árboles presentes, se detectaron 
defectos visivos: físicos (tailos inclinados y de avanzado desarrollo), con ramas mal 
distribuidas en su superficie y estos no se sostienen verticalmente, comprometiendo la 
estabilidad de las dos estructuras arbóreas, expuestos a volcamiento, exponiendo en alto 
riesgo a las personas y elementos expuestos (habitaciones) que se encuentran en su 
entorno.

3.5. - Se erradicaran los dos árboles por su ubicación y el riesgo que presentan para las 
personas y las habitaciones.

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

3.7. - La reposición de ios dos árboies a erradicar se hará uno a cinco, es decir sembrar 
cinco árboles por cada uno erradicado, en total serán diez (10) árboles a sembrar. Los 
cuales deben tener ai momento de la siembra un tamaño mínimo de 2 metros y diámetro 
no inferior a tres (3cm) centímetros, buen estado fitosanitario, un fuste principal recto y 
normal desarrollo, ser plantados en zonas verdes, para lo cual informara a Corpocesar 
previamente para revisar técnicamente el proceso de siembra (dimensiones del hueco, 
sustrato y estado fitosanitario de los árboles.
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3.8. - Los árboles que reemplazaran a ios erradicados se establecerán a una distancia de 
seis metros entre árboles, para especies excuerrentes y de ocho (8) metros entre árboles, 
para especies decurrentes. Estos deben ser de especies recomendadas para la 
arborización urbana teniendo en cuenta el espacio disponible, para seleccionar la especie 
nativa y naturalizad, adecuadas la sitio disponible Mamón, Cotoprix 
(MelicoccusOliviformis), Mango (Manguitera Indica), cañaguate (Tabebula Rosea), Puy 
(TabebuiaSerratifolia), Olivo Santo (CapparisOdoratissima) entre otras.

3.9. - Los árboles se plantaran en el área de influencia de! 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 cantidad y densidad de siembra.

3.10. - por todo lo anterior descrito, existen causales y la necesidad de realizar la 
erradicación de los dos árboles relacionados en la tabla 1 de este informe.

3.11. -Acorde con lo estipulado en la resolución No. 033 de! 24 de Marzo de 2000, sobre 
tasas de aprovechamiento forestal, el volumen resultante a erradicar es de tres coma 
sesenta (3,60 m3) metros cúbicos, equivalente a un valor a pagar a favor de Corpocesar 
de cincuenta y seis mil doscientos cincuenta pesos ($ 56.250.oo), discriminados de la 
siguiente manera;

PRODUCTO VOLUMEN (M3) VALOR (M3) VALOR TOTAL $
Maderables 3,60 $ 15.625.00 $ 55.250.0O
T Otales 3.60 $ 56.250.OO

4 .-CONCEPTO

En virtud de todo lo anterior se emite concepto técnico positivo para autorizar intervención 
forestal de dos árboles aislados en centros urbanos, consistentes en la erradicación de 
dos (2) árboles de la especie Cedro (Cedrela montana) y se detallan en la tabla No. 1 de 
este informe.

Los dos árboles a erradicar se localizan en espacio privado al interior de las instalaciones 
dei Batallón de artillería No. 2 “la Popa" de la décima brigada en ia ciudad de Valiedupar, 
georreferenciados con las coordenadas planas descritas en la tabla No. 1 de este informe. 
Pe acuerdo al análisis realizado a estas coordenadas, las instalaciones de! 
Batallón de artillería No. 2 “la Popa” de la décima brigada en la ciudad de 
Valiedupar, se encuentra fuera de áreas protegidas, de zona de reserva forestal y 
dentro de territorio de línea Negra.

En el recorrido de evaluación visual a los dos árboles en citas, se detectaron defectos 
visivos físicos como tallos inclinados sobre los techos de las habitaciones y sistema 
radicular superficial y descubierto, con señales muy notorias de haber sido cortadas 
anteriormente las raíces principales de anclaje, con ramas mal distribuidas en su 
superficie, expuestos a volcamientos, lo que ha dejado sin soporte de seguridad o 
estabilidad a las estructuras arbóreas, representando un alto riesgo para las personas y
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los elementos expuestos (habitaciones) en su entorno. Las estructuras biológicas 
arbóreas, presentan una irregular distribución de carga en su superficie, causando 
defectos físicos, morfológicos y estructurales.
Estos árboles por causa de los defectos morfológicos y estructurales detectados 
presentan alto riesgo de caída y ruptura de ramas, por lo que se necesita el tratamiento 
de erradicación y debe realizarse por personal idóneo en la materia.

El volumen resultante a erradicar es de tres coma sesenta (3,60 m3) metros cúbicos, 
equivalente a un valor a pagar a favor de Corpocesar de cincuenta y seis mi! doscientos 
cincuenta (56.250,00) pesos

La amenaza de los dos árboles a erradicar representa un riesgo latente en eí evento 
físico de ocurrencia 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 bíenes.Por todo lo anteriormente descrito, 
existen causales y la necesidad de realizar la erradicaciónde los dos árboles 
descritos en la tabla No. 1 de este informe.

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, adecuadas al sitio disponible (Mamón Cotoprix (MelicoccusOliviformis, 
Mango (Mangifera indica), Cañaguate (TabebuiaChrysantha), Corazón fino 
(Platymisciumpinnatum), Carreto (Aspidospermapolyneuron), Roble (Tabebuia Rosea), 
Puy (TabebuiaSerratifolia), Olivo Santo (capparisodoratissima), entre otras, tener ai 
momento de siembra una altura mínima de dos (2 m) metros, y diámetro no inferior a tres 
(3 cm). Debe tener buen estado fitosanitario, un solo fuste principal recto y norma! 
desarrollo, ser plantados en zonas verdes, para io cual informará a Corpocesar 
previamente para revisar técnicamente el proceso de siembra (dimensiones de! hueco, 
sustrato y estado fitosanitario de los árboles.

5 .-OBLIGACIONES

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

5.1. - Erradicar única y exclusivamente los dos árboles aisladosindicados en el concepto 
técnico.

5.2. - El autorizado debe responder por los daños que pueda ocasionar a terceros ai 
momento de la intervención forestal de erradicacióndelosdos árboles autorizados, sobre
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todo con lo relacionado con los transeúntes, vehículo y conductores eléctricos (redes de 
energía y telefonía).

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

5.4. - 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 arborízación urbana 
teniendo en cuenta el espacio disponible, para seleccionar la especie nativa y 
naturalizada, adecuadas al sitio disponible (Mamón Cotoprix (MelicoccusOliviformis, 
Mango (Mangifera indica), Cañaguate (TabebuiaChrysantha), Corazón fino 
(Platymisciumpinnatum), Carreto (Aspidospermapoiyneuron), Roble (Tabebuia Rosea), 
Puy (TabebuiaSerratifolia), Olivo Santo (capparisodoratissima), entre otras, tener al 
momento de siembra una altura mínima de dos (2 m) metros, y diámetro no inferior a tres 
(3 cm). Debe tener buen estado fitosanitario, un solo fuste principal recto y normal 
desarrollo, ser plantados en zonas verdes, para lo cual informará a Corpocesar 
previamente para revisar técnicamente el proceso de siembra (dimensiones del hueco, 
sustrato y estado fitosanitario de los árboles.

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

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

6.- RECOMENDACIONES

• Para la erradicación de los árboles, se debe tener en cuenta los elementos de 
protección personal.

• Mantener todas las medidas de señalización, de seguridad en altura e industrial 
pertinentes.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar autorización al Batallón de Artillería No. 2 de La Popa. 
De la décima Brigada en la ciudad de Valledupar, con identificación tributaria No.
800.130.675- 0, para efectuar intervención forestal de árboles aislados en centros urbanos, 
consistente en la erradicación de dos (2) árboles de la especie cedro, relacionados en la 
tabla No.1,ubicados al interior de las instalaciones de! Batallón de Artillería No, 2 de la 
Popa. Sobre la Avenida la Popa vía la Meza - Valledupar.
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Numero 
de Árbol

Nombre
Común

Nombre
Científico

Diámetro Altura
M

Área
Basal
M2

Volumen
M3

X Y Tratamiento 
a realizar

1 Cedro Cedrela
Montana

0,60 7 0,28 1,41 1.087.770 1.684.970 Erradicar

2 Cedro Cedrela
Montana

0,70 8 0,385 2,19 1.087.747 1.648.959 Erradicar

Volumen Total Árboles a Erradicar 3,60

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 dei término de la autorización.

ARTÍCULO TERCERO: Imponer al Batallón de Artillería No. 2 La Popa, conidentificación 
tributaria No. 800.130.675-0 las siguientes obligaciones:

1. Consignar en la cuneta Comente Numero 52305509218 Bancolombia a favor 
de CORPOCESAR, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria 
de esta resolución, ia suma de Cincuenta y Seis Mil Doscientos Cincuenta Pesos 
($ 56.250)en un único pago, equivalentes a (3,60 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.

2. Cancelar ia 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.

3. Erradicar única y exclusivamente los dos árboles aisladosindicados en el concepto 
técnico.

4. El autorizado debe responder por los daños que pueda ocasionar a terceros al 
momento de la intervención forestal de erradicacióndelosdos árboles autorizados, 
sobre todo con lo relacionado con los transeúntes, vehículo y conductores 
eléctricos (redes de energía y telefonía).

5. El titular deberá reemplazar los erradicados, los cuales 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, adecuadas al sitio disponible (Mamón 
Cotoprix (Melicoccus Oiiviformis, Mango (Mangifera indica), Cañaguate (Tabebuia 
Chrysantha), Corazón fino (Plaíymisciumpinnatum), Carreto 
(Aspidospermapoiyneuron), Roble (Tabebuia Rosea), Puy (Tabebuia Serratifolia), 
Olivo Santo (cappariso doratissima), entre otras, tener al momento de siembra una 
altura mínima de dos (2 m) metros, y diámetro no inferior a tres (3 cm). Debe 
tener buen estado fitosanítarlo, un solo fuste principal recto y normal desarrollo, 
ser plantados en zonas verdes, para lo cual informará a Corpocesar previamente 
para revisar técnicamente el proceso de siembra (dimensiones de) hueco, sustrato 
y estado fitosanitario de los árboles.
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 

-CORPOCESAR-
Continuación Resolución No 066 del 18 de Abril 2018, Por medio de la cual se otorga 
autorización ai Batallón de Artillería No. 2 La Popa con identificación tributaria No.
800.130.675-0 para efectuar intervención forestal sobre árboles aislados en zona urbana 
dei municipio de Valledupar Cesar.”

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

7. E! Autorizado debe hacer la disposición fina! de inmediato, de los productos de la 
poda (tallos, ramas y hojas) en sitios autorizados.

8. Eí autorizado debe tramitar ante las autoridades competentes, los permisos y 
autorizaciones que se requieran y que no sean de índole ambienta!.

9. El autorizado debe adoptar las medidas de prevención necesarias para evitar 
daños sobre personas o bienes.

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

11. 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 erradicación y demás.

El Autorizado debe utilizar Motosierra. serrote curvo, pértiga o garrocha, tijeras 
Manuales (Mango Largo y cortoL pinzas especíales, machete para picar residuos 
de la poda v deben estar afiladas para que las superficies cortadas queden lisas, 
sin bordes estropeados v sin cortezas rezagadas, teniendo en cuenta ios criterios 
técnicos de tala.

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

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.

ARTICULO SEPTIMO: Publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCESAR.

ARTICULO OCTAVO: Notifíquese ai Batallón de Artillería No. 2 La Popa o a su 
apoderado o Representante Legal.
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 
-CORPOCESAR-

Continuación Resolución No 066 del 18 de Abril 2018, Por medio de la cual se otorga 
autorización al Batallón de Artillería No. 2 La Popa con identificación tributaria No.
800.130.675-0 para efectuar intervención forestal sobre árboles aislados en zona urbana 
del municipio de Valledupar Cesar.”
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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 dieciocho (18) días del mes de Abril 2018.

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

lUEZ DAZA
:r s ít a r io

rORDÍNAdOR
PARA LA GESTION DE RECURSOS NATURALES, ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y

AREAS PROTEGIDAS

WILS
PROFE

Expediente CG-RNEEAP 058- 201 
Proyecto Zamir Fraija Arango -  Judicante
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