
CORPORACION a u t o n o m ía  REGIONAL DEL CESAR 
-CORPOCESAR-

RESOLUCION No 00068 del 
20 de abril 2018

“Por medio de la cual se modifica el numera! 3 del informe técnico (Sistema de Aprovechamiento) y 
eí artículo primero de la Resolución No 0041 de! 19 septiembre 2017”

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

CONSIDERANDO

Que la Corporación Autónoma Regional Del Cesar (Corpocesar) otorgo autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislado en terreno de dominio privado, mediante resolución 
0041 de 9 de septiembre de 2017 a Jorge Humberto Giovannetti Mendoza identificado con cédula 
de ciudadanía número 80.412,075 La autorización aquí otorgada comprende la intervención 
forestal de ciento veintidós 122) árboles de la especie Campano, equivalente a quinientos uno 
coma cuarenta y tres (501,43 m3) metros cúbicos; mas el volumen de _ios residuos (ramas y 
troncos) el cual corresponde a ciento cincuenta coma cuarenta y dos (150,42 m3) metros cúbicos 
en el predio LAS PLAYAS, en jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi Cesar.

Que mediante oficio con número de radicado 3847 de! 12 de abril 2018 recibido en ventanilla única 
de trámites y correspondencia de ia Corporación Autónoma Regional de! Cesar "Corpocesar” el 
señor Jorge Humberto Giovannetti Mendoza identificado con ceduia de ciudadanía número 
80.412.075 según las nuevas directrices y requerimientos para la Implementación del nuevo 
salvoconducto en línea (SULN) por medio de !a Resolución 1909 del 14 de Septiembre 2017 
confirma que el saldo a la fecha de los 651.85 m3 iniciales (menos 40 m3 retirados), será 
aprovechado y retirado de la siguiente manera: Madera aserrada 461.43m3 y Carbón Vegetal 
150,42 m3.

Que eí Plan de Desarrollo Nacional 2014 -2018. “Todos por un Nuevo País”, a través del Ministerio 
del Medio Ambiente y por medio del Proyecto Gobernanza Forestal, elaboro una nueva guía para 
determinar una correcta cubicación de la madera y sus transformaciones (rollo, elaborada y 
carbón), dentro de la cual para el procedimiento de transformación de madrea a carbón. Indica en 
su numeral 2.6.1 que, para la determinación del volumen de carbón, se propone la metodología en 
la cual se determina el volumen total deí árbol en pie y se le agrega un 30% correspondiente a las 
ramas gruesas. La fórmula propuesta para determinar el volumen de carbón de árboíes en píe es:

Voí Car&óií (mZ): [ (—)"  DAP^ > {H t t '  //1 * 1.3
-------- —— i-----LHi___ Y — -.'------'' . ___L-..: 

Donde:
DAP: Diámetro a la Altura de! Pecho.
Ht: Altura Total. 

ff: Factor de Forma del árbol.

El rendimiento en carbón es muy pobre (aproximadamente un 10 por ciento), lo que significa que 
una gran parte de la madera quemada se pierde totalmente. Ei rendimiento óptimo varía entre eí 22 
y eí 25 por ciento, en función deí peso de la madera carbonizada (destilación en retorta). Los 
métodos de leñar son muy deficientes; los leñadores no cuentan con buen material y, en 
consecuencia, no aprovechan plenamente ía madera en pie. De una tonelada de madera (leña) 
para ser procesada como carbón, se obtienen aproximadamente 0.3 toneladas o 10 bultos de 30 
kilogramos cada uno.

Que de conformidad con lo dispuesto en e! parágrafo 1 del artículo 2.2.2.3,11.1deí decreto 1076 
del 26 de mayo de 2015, en materia de licencias ambientales las autoridades ambientales
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CORPORACION AUTONOWIA REGIONAL DEL CESAR
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Coníinuación Resolución No 0068 dei 20 de abril 2018 Por medio de la cua! se modifica ei numera! 
3 del informe técnico (Sistema de Aprovechamiento) y e! artícuio primero de ia Resolución No 0041 
del 19 septiembre 2017.

realizarán “las actividades de control y seguimiento necesarias^ con el objeto de determinar 
el cumplimiento de ¡as normas ambientales. De igual forma, podrán realizar ajustes 
periódicos cuando a ello haya lugar, establecer mediante acto administrativo motivado las 
medidas de manejo ambiental que se consideren necesarias y/o suprimir las innecesarias”.

Que la decisión de ajuste o modificación de la resolución en citas igualmente encuentra 
apoyo normativo, en los principios orientadores de las actuaciones administrativas, 
consagrados en el artículo 209 de la CN, co/jcorc/a/ríes con lo normado en el artículo 3 de la 
ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

En razón y mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ajustar el numeral 3 del informe técnico (Sistema de Aprovechamiento) de 
la Resolución No 0041 del 09 de abril de 2017, según el saldo restante el cual quedará así;

3.- SISTEMA DE APROVECHAMIENTO.

Según ei peticionario, esta actividad se hará de forma manual v selectiva, se aprovecharán 
únicamente aquellos árboles aislados en mal estado fitosanitario relacionados en la tabla anterior.

De acuerdo al saldo restante de la Resolución 0041 del 09 de abril 2017 será aprovechado y 
retirado de la siguiente manera: Madera aserrada 461.43m3 y Carbón Vegetal 150,42 m3.

De igual manera ei peticionario solicitó aprovechar los residuos provenientes del aprovechamiento 
(ramas, troncos y orillos) para transformarlos en carbón vegetal; estos residuos se estiman en un 
treinta por ciento (30%) más, es decir, un equivalente de ciento cincuenta comas cuarenta y dos 
(150,42 m3) metros cúbicos ”  (150,42 toneladas x 300 kg)
Para un total de 45.126 kg de Carbón Vegetal

Es de anotar que, este volumen de 150,42 m3. hace parte de ios residuos provenientes del 
aprovechamiento total de la autorización solicitada.

ARTICULO SEGUNDO: Modificar ei artículo primero de la Resolución No 0041 dei 09 de abril 
2017 ei cual quedara así;

Otorgar autorización para efectuar aprovechamiento forestal de árboles aislados en terreno privado 
a JORGE HUMBERTO GIOVANNETTi MENDOZA identificado con CC No 80.412.075, La 
autorización aquí otorgada comprende la intervención forestal de ciento veintidós 122) árboles de 
la especie Campano, equivalentes de acuerdo al saldo restante a cuatrocientos sesenta y uno 
coma cuarenta y tres metros cúbicos (461,43 m3) para Madera aserrada; mas el volumen de los 
residuos (ramas y troncos) el cual corresponde a ciento cincuenta coma cuarenta y dos (150,42 
m3) = (150,42 toneladas x 300 kg) Para un total de 45.126 kg de Carbón Vegetales el predio 
LAS PLAYAS, en jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi Cesar.

PARAGRAFO: Las demás disposiciones contenidas en ia resolución No 0041 del 19 de 
septiembre de 2017 mantienen su vigencia en los términos en ella consignados, la formula 
aplicada de esta resolución quedara sujeta a los ajuste realizados de acuerdo a los estudios que 
haga esta la Corporación Autónoma Regional del Cesar “Corpocesar”

V
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ARTICULO TERCERO: Notifíquese a JORGE HUMBERTO GIOVANNETTI MENDOZA Identificado 
con CC No 80.412,075. o a su apoderado legalmente constituido.

ARTICULO CUARTO: Comuniqúese a! señor Procurador Judicial II Ambiental y Agrario.

ARTICULO QUINTO; Pubiíquese en e! Boletín Oficial de Corpocesar

ARTICULO SEXTO: Contra la presente decisión procede en vía gubernativa ei recurso de 
reposición, el cual se interpondrá ante la Dirección Genera! de Corpocesar, 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 20 días del mes de abril 2018

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE. PUBLIQUESE Y CUMPLASE

^  C 
WlLSON ROMAN MAR 
PROFESIDNAUJJW- 

^^J3Da^D\HAD

lUEZDAZA
íáTARIO

PARA LA GESTION DE RECURSOS'NATURALES, ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y AREAS
PROTEGIDAS

EXP CG-RNEEAP-0041-2017 
Proyecto; Carlos M CH-Judicsnte tís
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