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CORPORACION Aül QNOf^lA REGIONAL DEL CESAR
-CORFOCESAFi-

RBSOLUCÍON No 0 0 7 9 01 FEB 2018
“Por medio de la cual se otorga a YUMA CONCESIONARIA S.A. con identificación tributaria No. 
900.373,032-2, autorización para realizar típrov^ ĉhamiento forestal único comprendido entre el PR 
2+514 a! PR 33+680 de la vía existente del tramo 3 cpae conduce de Bosconia al Puente Ariguaní, 
del proyecto RUTA DEI, SOL SECTOR 3 en jurisdiccióí. de los Municipios de Bosconia y El 
Copey -  Cesar.

El Director General de Coipocesar, en cjeicicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial 
de las conferidas por ia ley 99 de 1993 y

c o n s i d e r a n d o

Que el señor LEONARDO CASTRO identificado con la Cédula de Extranjería No. E390265, en su 
calidad de Gerente ue YUírlA CONCElSIONARIA S.A., con identificación tributaria No 
900.373.092-2, solicitó a Corpocesar penniso para realizar aprovechamiento forestal único 
comprendido entre el PR 2+514 al PR 34-; 000 de k  vía existente del tramo 3 que conduce de 
Bosconia al Puente Ariguaní, del proyecto RUT.A DEL SOL SECTOR 3 en jurisdicciór? de los 
Municipios de E?o3conÍ3 3'El Copey -  Cesar.

Para el trámite adminisüadvo se aportó la siguiente dociímentación básica;

1) Fonnatc de solicitud.
2) Certificado; de existencia y reprpsentacios'! legal de YUMA CONCESIONARIO S.A. expedido 

por la cámara de comercio de Bogotá, quien ie acredita la calidad de Gerente al señor 
LEONARDO (3ASTRO identificado con la Céduía de E.';iranjería No. E390265.

3) Contrato de uoncesíóo No 007 de 2010.
4) Copia del otro sí No Y al conti'ato de ccncesión No 007 de 2010 suscrito entre el INSTITUTO 

NACIONAL, DE CONCESIONES “INCO”- HOY AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA “ANT” Y YUMA CONCESIONARIA S.A.

5) Plan de aprovechamiento fsrrestal único.
6) Acta de, reunión de consolidación de información de medidas de manejo preacuerdos-fase 5 y 

prciocoH.zación -fase 6 del proceso de c&usuita previa para el proyecto RUTA DEL S(3L. -  
SECTOR Ilí con los pueblos indígenas de k  S'erra Nevada de Santa Marta.

Que mediante Auto 31o 0 11 del 17 de Mayo de 2017, k  Subcth'ección General del Avea de Gestión 
Ambiental inició el trámite administrativo ambiental correspondiente, con el fin de examinar la 
solicitud de aprovechamiento forestal único presentada a la entidad.

Que la Cor poración ordenó y practicó la correspondiente diligencia de inspección sobre las áreas de 
aprovechamiento forestal ,,

Que para los efectos piibiicitarios .previstos en el Artículo 2.2.1.i .7.1 i del decreto 1076 del 26 de 
mayo de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), se 
aportó certificación expedida por el Jefe de Control Interno de la Alcaldía del municipio de El 
Copey y servidor de la Alcaldía Municipal de Bosconia en tomo a la publicación del Atato de inicio 
de trám'tc cfi esas dependencias.

Que el inforaie resultante Je k  evaluación ambiental cuenta con el aval de la Subdirección General 
del Area de Gestión Ambiental y sus apartes principaíes sen del siguiente tenor:
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9Continuación Resolucióii j'^jJ \ J  I de fn  |  medio de ia cual se
otorga a YIIMA CONCTSIONARIA S.A con' identificación tributaria No 900.373.092-2 
autorización para realizar aprovechamiento forestal único comprendido entre el PR 2+514 al PR 
33+680 de la vía existente del tramo 3-que conduce de Bosconia al Puente Ariguaní, del proyecto 
RUTA DEL SGL SECTOR 3 en jurisdicción de los Municipios de Bosconia y El Copey -  Cesar.-

“ARPOVECHAMÍENTO (sic) FORESTAL

y  Ubicación geográfica del área objeto de aprovechamiento forestal.

El proyecto scí cirairisci ibe en jarisdicción de! departamento de Cesar, municipio de Bosconia 
y el Copey, pertenecientes a la región Caribe en la costa Atlántica de! país en jurisdicción de 
la Corporación A utónoma Regional del Cesas CORFOCFSAR.
Las unidades territoriales de! área de influencia directa del tramo 3 Bosconia -  Copey, donde 
se localizan los trayectos objeto de la presente solicitud de aprovechamiento forestal, son de 
tipo corregimiento, veredal disperso y veredal con núcleo poblacional o caserío, entendido éste 
último como el lugar donde se presenta un conglomerado de viviendas ubicado al lado de una 
vía principal, sin autoridad civil (DAÑE 2005); y con características ambientales importantes.

Las obras a ejecutar para el mejoramiento del tramo 3 del proyecto Ruta deí Sol Sector 3 
corresponden a la aiapllacíón de la calzada existente con el fin de adaptar la carretera a las 
características geométricas del trazado de la segisnda calzada, manteniendo condiciones de 
uso y seguridad vial.

La vegetación se eiic»!entra ubicada en ios puntos de referencia de INVIAS PR 02+514 a PR 
03+740, PR 04+035 a FR 10+385, PR 10+518 a PR 17+796, PR 15+448 a PR 26+000 y PR 
28+000 a PR 33+680 correspondientes a polígonos a intervenir. En la Tabla 1 se relacionan las 
coordenadas del área objeto

>  Fijación de las coordenadas del sitio o sitios donde se realizará el aprovechamiento 
foresta!.

Durante la visita se realizó el recorrido desde el punto inicial hasta el punto final de cada sitio 
donde se Ileyará a cabo el aprovechamiento forestal y se corroboraron las coordenadas 
planas de dichos puntos. Para la remoción de la vegetación; estableciéndose los polígonos 
conformados por las coordenadas planas origen Obsei’vaíorio Bogotá que se relacionan en el 
siguiente cuadro.

COORDENADAS DE LOS POLIGONOS OBJETO DE APROVERCHAMIENTO 
FORESTAL (Sic)

Tablal: C?»ordenadas de los polígonos inventariados del Tramo 3

Polígono PR Inicial PR Final
Coordenadas Planas

Inicial Final
Este Norte Este Norte

1 PR 2+514 PR 3+740 1019796 1596933 1019304 1598112
2 PR 4+035 PR 10+385 1019176 1598381 1016863 1604223
3 PR 10+5.18 ..'PR 17+796^ 1016808 1604400 1014486 1611259
4 PR 25+448 PR 26+000 1011675 1618329 1011468 1618836
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,0 o 7 aContinuación Resolución N ó^  ^  ^  de , 01FEB 2018 por medio de la cual se
otorga a YUMA CONCESIONARIA S.A con identificación tributaria No 900,373.092-2 
autorización para realizar aprovechamiento forestal único comprendido entre el PR 2+514 al PR 
33+680 de la vía existente del tramo 3 que conduce de Bosconia al Puente Ariguaní, de! proyecto 
RUTA DEL SOL SECTOR 3 en jurisdicción de los Municipios de Bosconia y El Copey -  Cesar.- 
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PR 28+000 PR 33+680 1010646 1620733 1014481 1611253
Especies a aprovechar, número de árboles, volumen total y diámetros de corta.

El componente vegetal en el área para adelantar la ejecución del proyecto es variable en 
especies, desarrollo dimétrico y altura y por supuesto en tiempo de establecimiento, la 
vegetación registrada en el inventario forestal corresponde a arboles aislados que han crecido 
en el corredor vial, los cuales serán intervenidos por el mejoramiento y ampliación de la vía 
existente y en segundo lugar vegetación nueva plantada como parte del mejoramiento visual 
de la vía y a través de las cercas y en los centros poblados que serán intervenidos con el 
aprovechamiento forestal.

A la Inz de la información presentada por el peticionario en el PAF corresponde al 
levantamiento de 8.152 individuos arbóreos, correspondientes a 27 especies y 15 familias 
siendo la iliejor representada por número de especies la familia Malvaceae con 1224 
individuos, seguido en menor porcentaje de la familia Fabácea con 1211 individuos y 
Bignonaceae con 697 individuos, para un volumen total de 4.468 metros cúbicos.

En el cuadro se listan las especies aprovechar, con su nombre vulgar, nombre científico y 
familia.

NOM BRE COM ÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA ABUNDANCl  
A ABSOLUTA

Almendro T erm in a lia  c a ía p p a COM BRETACEAE 1
Aromo V a d ie lU a  fa n ie s ia n a FABACEAE 91

Balsamo macho C o u rse tk i f e n u g in e a FABACEAE 10
Barriga de culebra T rip la r is  a im in g ia im POLYGO NACEAE 79

bejuco blanco A d e n o c a ly m in a  im im la iiim BIGNONIACEAE 5
Bonga C e ib a  p e n ta i iá r a MALVACEAE 66

Caniajon S te r c ii lia  a p é ta la MALVACEAE 41
Campano S a m a n e a  sa m a n FABACEAE 1211

Cañahuate H a iu lo a n íh iis  c li iy s a n ít iu s BIGNONIACEAE 923
Cañandonga C a ssia  g ra n d is FABACEAE 1

Carito E n íe ro lo b iu m  c y c lo c a ip u m FABACEAE 59
Carreto A s p id o d e n n a  p o ly n e u r o n APOCINACEAE 3

Ceiba leche H u ra  a e p i ía i i s EUPHORBIACEAE 18
Ceiba tólua B o m b a c o p s is  q ii in a iu m M ALVACEAE 264

Changao P ltb ece llo b U iin  u n g u is -c a ti FABACEAE 1
Chicho A c a c ia  g lo m e ro sa FABACEAE 134
Chivato S e n n a  a to m a ria FABACEAE 9
Ciruelo S p o n d ia s  p u r p u r e a ANACARDIACEAE 2

Cojon de fraile S tern in a d en ia  g ra n d if lo r a APOCYNACEAE 33
Dividivi L ib id ib ia  c o r ia r ia FABACEAE 4

Espuela de gallo M a c h a e r im n  ro b in iifo liu m FABACEAE 5
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Fiéijo C o rd ia  g o e ld ia u a BORAGINACEAE 1

Garcero L ic a itla  a rb ó re a CRISOBALANÁCEA 1

Guacamayo A lb iz ia  n io p o id e s FABACEAE 160

Guacha taco M a la y b a  e leg a n s SAPINDACEAE 4

Guacimo G iia zu iiia  ii lm ifo lia MALVACEAE 1224

Guamo lu g a  in a rg in a ta FABACEAE 2

Guanábano maclio A u n o n n a  p u r p u r e a ANONACEAE 1

G uaní mo C e c ro p ia  p e lta ta CECROPIACEAE 45

Guayacan B uhies'ia  a rb ó re a
ZYGO PH YLLACEA

E
84

Guayacan chaparro A lb iz ia  p is ta c i ifo l ia FABACEAE 18

Guinda Z iz ip h u s  m a u r itia n a RHAM NACEAE 6

Higuito F icu s b e u ja m in a M O RACEAE 1

Hubo S p o n d ia s  lú tea ANACARDIACEAE 26

Hubo macho T rich ilia  h ir ia MELIACEAE 1

tgua amarillo P se u d o sa m a u e a  g u a c h a p e le FABACEAE 168

Jaboncillo S a p in d u s  sa p o n a r ia SAPINDACEAE 1

Látigo M a c lia e r iu m  a rb o re u m FABACEAE 32
Laurel N e c ta u d ra  co r iá c e a LAURACEAE 6

Laurel amarillo N e c ta n d ra  íiirb a c e n s is LAURACEAE 3
Leucaena L e u c a e n a  le u c o c e p h a la FABACEAE 132

Limoijcillo S w in g le a  g lu tin o s a RETACEAE 616
Maiz tostao C o c c o lo h a  a c u m in a ta POLYGO NACEAE 1

Majagua P s e u d o b o m b a x  se p te n a tu m M ALVACEAE 9
Mamón M e lic o c c u s  b iju g a tu s SAPINDACEAE 16

Manga larga C a se a r ia  a rb ó re a SALICACEAE 2
Mango M a n g ife ra  in d ica ANACARDIACEAE 4

Marañon A n a c a rd iu in  a c c id e n tó le ANACARDIACEAE 1
Matarraton G lir ic id ia  se p iu m FABACEAE 302

Matarraton e.xtranjero P la ty p o d iu m  e le g a n s FABACEAE 8
Melina G m e lin a  a rb ó re a LAMIACEAE 1
Mora C lilo ro p lio ra  tin c to r ia M ORACEAE 51

Muñeco C o rd ia  g la b ra BORAGINACEAE 4
Naranjuelo C ra te v a  ta p ia CAPPARACEAE 74

Neem A za d ir a c li ta  in d ic a MELIACEAE 7
Palma de aceite E la e is  g u ln e e n s is ARECACEAE 86
Palma de lujo C o p e rn ic ia  te c ío ru m ARECACEAE 2

Palo prieto C o c c o lo b a  c a ra c a sa n a POLYGONACEAE 1
Papaya C a ric a  p a p a y a CARICACEAE 1
Peñiqui S a p iu n i g la n d u lo su n i EUPHORBIACEAE 1
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Plateado C ro to n  n iv e u s EUPHORBIACEAE 4
Polvillo H a n d r o a n th u s  o c h ra c e a BIGNONIACEAE 20

Piiy H a n d r o a n th u s  b il lb e r g ii BIGNONIACEAE 36
Roble T eco m a  ro sea BIGNONIACEAE 100

Satigregao P íe ro c a r p u s  a c a p u lc e n s is FABACEAE 2
Santa cruz A s ir o n u u n  g ra v e o le n s ANACARDIACEAE 326

Sapo P iso n ia  f lo r ib u n d a NYCTAG INACEAE 15
Siete cueros M o c il a er iítn t b io  vu la iu tn FABACEAE 27

Solito R a u v o l/ la  U g u str in a APOCYNACEAE 5
Tacaloa C o c c o lo a  aff. O b tu s ifo lia POLIGONACEAE 1
Totumo C re sc e n tia  c u je te BIGNONIACEAE 697

Trébol P la ty m isc iu m  p in n a lu m FABACEAE 2
Trupillo P ro so p is  ju l if lo r a FABACEAE 115

Uva morada S y zy g iiin i c iiin in i MYRTACEAE 6
Uvito C o rd ia  a lb a BO RAGINACEAE 624

Vara blanca C a s ca r ia  coryrn  lio sa SALICACEAE 1
Vara de liumo C o rd ia  ll ta is ia n a BORAGINACEAE 10

Viva seca C Itlo ro le iico n  m a n g e n se FABACEAE 15
Viva seca C Itlo ro le iico n  m a n g e n s e FABACEAE 5
Yaguaro B ra sU etíia  n io llis FABACEAE 77

Yuca de monte M a n ih o t c a r tiia g in e n s is EUPHORBIACEAE 1
Total 8152

Del volumen total y cantidad de árboles a aprovechar presentado se encuentran individuos de 
especies categorizadas en algún grado de amenaza según la UICN, el libro rojo de especies 
maderables amenazadas y resolución 0192 del 10 de Febrero de 2014 ministerio del ambiente, 
tal como se puede ver en el cuadro siguiente:

NOM BRE
COM ÚN

NOMBRE
CIENTÍFICO FAMILIA ABUNDANCIA

TIPO DE 
AM ENAZA

Aromó V a c lie llia  f a n ie s ia n a F A B A C E A E
91

PREOCUPACIÓN
M ENOR

Carreto
A s p id o d e r n ta

p o ly n e iir o n
A P O C IN A C E A E 3 EN PELIGRO

Ceiba tolua B o m b a c o p s is  q u in a tu m M A L V A C E A E 264 EN PELIGRO
Garcero L ic a n ia  a rb ó re a C R IS O B A L A N Á C E A 1 EN PELIGRO

Guayacán B itln e s ia  a rb ó re a Z Y G O P H Y L L A C E A E 84 EN PELIGRO

Viva seca
C lilo ro le iic o n

m a n g e n s e
F A B A C E A E

20
PREOCUPACIÓ N

M ENO R
Total general 463

EN= En Peligro -  VU= Vulnerable.
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Sistema de aprovechamiento y manejo derivado del estudio presentado.

Según el solicitante, esta actividad se hará de forma sectorial y escalonada de tal manera que 
los impactos se minimicen al máximo, en consecuencia propone implementar las siguientes 
actividades durante el aprovechamiento:

La operación de corta comprende el apeo del árbol en pie, su medición para determinar el 
tamaño idóneo de las trozas, el desramado y el tronzado del tronco (a veces también corte de 
las ramas más grandes) en trozas. La operación de corta comprende también cuando 
corresponda el descortezado del tronco.

El personal que ejecute la tala poseerá experiencia en esta labor, quienes iniciarán la acción 
en la copa (descope) terminando en la base del fuste, utilizando manilas para amarrar y 
orientar la caída del árbol o las ramas hacia la zona con menor riesgo. Se limpiará el área 
donde caerá el árbol de tal forma que facilite las operaciones posteriores de trozado y 
evacuación de los productos y desechos.

A continuación se describen las etapas para el apeo planteadas por el peticionario;

Planificación: Como fase previa la actividad de apeo o tala, es recomendable tener en cuenta 
la valoración de las variables que puedan dificultar o facilitar tanto el apeo como las 
operaciones siguientes para la obtención de productos .
Corte: El corte alrededor del árbol debería hacerse lo más cerca posible al suelo. En un 
terreno pendiente el corte horizontal se inicia en la parte más alta del terreno. El corte 
vertical debe ser paralelo al tronco del árbol, buscando que el tronco quede cilindrico. 
Derrame: El desrame del árbol se hará con motosierra, buscando optimizar la mayor 
proporción del fuste para la obtención de trozas que sean utilizables. Como se menciono 
anteriormente el desrame y el seccionamiento se hará en pie cuando sea necesario por 
condiciones particulares de los árboles (cercanos a zonas inestables, copas grandes con 
excesiva ramificación y entrelazadas, inclinaciones fuertes y apoyos en otros individuos), por 
tanto, se procederá al amarre y descolgamiento de las ramas. Cuando el árbol presente una 
inclinación natural que no coincida con la dirección de caída será necesario amarrar el árbol 
con cables, de tal manera que por medio de poleas y malacate manual se pueda forzar su 
caída en el sentido deseado.
Trozado; El trozado del fuste se efectuará al pie del tocón y con motosierra. El 
dimensionamiento de las trozas será el requerido en la obra en el proyecto, de acuerdo con la 
calidad que presente el fuste y la selección que se haga del mismo (poste o troza).

Para el aprovechamiento de los árboles apeados, se seguirá el método de productos 
clasificados, es decii-, que una vez sea talado el árbol, es transformado su fuste en productos 
clasificados, que bien pueden ser trozas, madera escuadrada o leña.

Se dispondrá de un espacio como centro de acopio para la selección y apilamiento de la 
madera de acuerdo a su uso final y de residuos menores que servirán para la adecuación e 
incorporación de materia orgánica o formación de sustrato apto para el desarrollo de
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cobertura en la zona de restauración una vez realizada la recuperación y estabilización 
morfológica^

Desenraíce
Esta labor se realizará de forma mecánica y manual dependiendo de las condiciones de los 
tocones, debe evitarse el arrastre de grandes masas que dañen el suelo y se trasladara a 
botaderos autorizados por la entidad Ambiental competente.

Tras el desenraíce el suelo debe ser nivelado llenando las oquedades dejadas de los sistemas 
radicales, para evitar accidentes y adecuada conformación de superficies.
Maquinaria, herramientas y equipos utilizados.
Las herramientas a emplear son: motosierra, machetes, cables de acero, manilas (suficientes, 
magnitudes adecuadas y completas), malacate manual, ganchos, eslingas, arnés, serruchos, 
limas, palines etc. deben estar en buen estado y se revisarán previamente a las actividades.

Es imperante el uso de equipo industrial por el alto riesgo que posee la actividad silvicultura! 
como tal, y más aún cuando se realizan talas en árboles de alto porte y considerable 
desarrollo.

El personal contará con ios elementos de protección de posibles accidentes en el lugar de 
trabajo, por lo cual se debe contar con; Overoles en buen estado. Cascos, Botas con puntera 
de acero. Guantes de carnaza (excepto quien manipula la motosierra en alturas), Protectores 
auditivos. Mono gafas, protectores anti corte

Según lo contemplado en el estudio los productos que se obtendrán de la madera proveniente 
del aprovechamiento forestal son: Tablas, Planchón, Vara de Corredor, Toleta, postes y 
madrinas para cercas, madera redonda para construcción y leña.

Teniendo en cuenta lo manifestado por el peticionario la destinación final de la madera y 
residuos vegetales, del Plan de Aprovechamiento Forestal. “En primera instancia, el material 
vegetal de desecho generado por la actividad de tala deberá ser utilizado, en lo posible, para 
las diferentes actividades constructivas del proyecto Ruta del Sol que requieran madera. En 
segunda instancia, puede ser donado a la comunidad, previa solicitud escrita a través de las 
juntas de acción comunal, para lo cual, se deberá elaborar un acta de donación en la que se 
especifique el uso final que tendrá el recurso; este recurso deberá ser usado en sitio no se 
permitirá la movilización ni comercialización por parte de terceros.
El material vegeta! de desecho (ramas y hojas) generado por la actividad de tala, deberá ser, 
en lo posible, regalado a la comunidad, para la producción de abonos orgánicos, insumos para 
siembra, propagación u otras actividades propias de la arborlzación.

Por otro lado, las ramas y el follaje que no presten ningún servicio o que no tengan ningún 
uso, deberán ser trasladados a zonas autorizadas para tal fin, intercalando una capa de 10 cni. 
a 15 cm. de residuos vegetales, cada 40 cm de material estéril.

> Extensión de la superficie a aprovechar
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A la luz de la información presentada por el peticionario y a los resultados de la diligencia de 
campo, con el aprovechamiento forestal será intervenida un área con una extensión 
aproximada de 50,92 hectáreas, correspondiente a los polígono de las áreas donde se 
realizarán las actividades y obras de mejoramiento y ampliación de la calzada existente en 
una longitud aproximada de 47148 metros y un ancho promedio de 10.80 metros, las cuales 
serán intervenidas con e! aprovechamiento forestal objeto de la solicitud de permiso..

> Tiempo requerido para efectuar el aprovechamiento.

De acuerdo al cronograma presentado por el peticionario se estipula que el aprovechamiento 
forestal se realizará en un tiempo de veinticuatro (24) meses contado a partir de la fecha de 
concedido el permiso para el aprovechamiento forestal.

> Medidas de mitigación, compensación y/o restauración en caso de impactos 
ambientales.

Gomó medidas de mitigación se plantea realizar las labores de aprovechamiento de forma 
escalonada y sectorial para permitir que las especies de fauna puedan emigrar a otras zonas 
para su refugio, evitar la quema de material vegetal y la disposición de este en cauces de 
corrientes hídricas y drenajes naturales.

Ocupar personal con conocimientos en la materia y con algún grado de respecto (sic) sobre los 
recursos naturales y del ambiente, de tal manera que al realizar los trabajos no le cause daños 
a los recursos naturales principalmente a especímenes de la flora y la fauna silvestre de la 
zona.

Manifiesta que cuando se encuentren semillas de las especies amenazadas, estas serán 
almacenadas y esterilizadas para su posterior germinación en los viveros del proveedor. Cabe 
anotar que, a las especies de flora amenazadas presentes en la zona del proyecto, se les 
prestará especial atención durante las actividades tanto de rescate como de reforestación. Así, 
cuando se encuentren individuos de estas especies, se registrará su posición geográfica, al 
igual que su altura y DAP. Las plántulas e individuos jóvenes de estas especies de hasta 1 m de 
altura, se bloquearán y trasladarán en bolsas al lugar que destine el contratista, para 
utilizarlos posteriormente en las actividades de reforestación. Esta vegetación será protegida 
con el fin de asegurai' su supervivencia.

La empresa propone para realizar las actividades de compensación en aquellas áreas ubicadas 
hacia las márgenes de las quebradas y/o en suelos clase V, en sitios donde la cobertura vegetal 
natural ha sido removida, pero en los cuales es posible restablecer la conectividad de los 
corredores de vegetación boscosa riparia, uniendo parches que actualmente se encuentran sin 
vegetación natural con parches que si tienen, por medio de la reforestación con especies 
nativas y con la destinación de esta área para uso de consei*vación, con el fin de disminuir 
alteraciones tanto en los procesos ecológicos como en los sei-vicios ambientales.

Al respecto y teniendo en cuenta que con la realización del aprovechamiento forestal se 
intervendrán sectores en los cuales existen ejemplares herbáceos, arbustivos y arbóreos
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representantes de la flora silvestre que conforman una unidad de vegetación con algiin grado 
de densidad, se erradicaran algunos árboles de especies con un algún grado de amenaza 
listadas en la resolución 0192 de 2010 como son las especies Guayacán Bunelsia arbórea, 
Carrete Aspidosperma Polyneuron y Ceiba Tolúa Pachirci quinata, y son varios los cruces 
de fuentes hídricas y drenajes naturales, cuya vegetación protectora será intervenida se 
sugiere una compensación en una proporción de 1 a 1, pero por área intervenida, es decir poi
cada hectárea intervenida con el aprovechamiento el titular del permiso deberá establecer o 
reforestar, cuidar y mantener una hectárea en aquellas áreas propuestas en el plan de 
aprovechamiento forestal. En ese sentido la empresa YUMA CONCESIONARIA S.A. deberá 
establecer o reforestar en dichas áreas la cantidad de 50,92 hectáreas de reforestación 
protectora con una densidad de siembra de 719 arboles /hectárea, de especies nativas de la 
región y con las especificaciones técnicas concertadas con la Corporación y debe garantizar la 
realización de las labores de cuidado, protección y mantenimiento de los árboles sembrados 
como compensación en reemplazo de los árboles erradicados durante un período de tres (3) 
años contados a partir de su siembra, de tal manera que se garantice la sobre vivencia y el 
buen desarrollo de éstos.

Para ello debe presentar a Corpocesar dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición 
del permiso de aprovechamiento forestal, un plan o programa de compensación forestal el 
cual debe contener todos los aspectos relacionados en los términos de referencia entregados 
por la entidad a solicitud del titular del permiso de aprovechamiento forestal.

> La información exigida en el artículo 2.2.1.1.5.4 del decreto 1076 del 26 mayo de 2015. 
(Decreto único reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible) terrenos 
de dominio privado.

El área doúde se encuentran los arboles a afectar con el aprovechamiento forestal se 
encuentran en suelos con aptitud diferente al forestal, el área no se encuentra al interior del 
Sistema de Parques Nacionales; ni al interior de las Reservas Forestales Protectoras 
Nacionales o de las creadas por la ley 2° de 1.959 ni al interior de áreas de manejo especial, 
Pero algunos individuos a erradicar se encuentran dentro de Areas Forestales protectoras de 
Fuentes Hídricas y Drenajes Naturales, por ello se plantea dicha compensación..

10. Verificación de la información técnica suministrada por el peticionario, especificando si el 
plan de aprovechamiento forestal cumple con los términos de referencia establecidos en la 
resolución No 073 de 1.997 emanada de la coordinación de la subarea de recursos naturales 
de corpocesar y si dicho plan es viable o no.

Después de verificar, revisar y evaluar la información Técnica suministrada por el 
peticionario y validar en la diligencia de campo dicha información se concluye que el Plan de 
Aprovechamiento Forestal cumple con los términos de referencia de dicha resolución, por lo 
tanto se considera viable técnicamente dicho plan y el otorgamiento del permiso para el 
aprovechamiento forestal único solicitado.

> Distribución y valor de los volúmenes de tipos de especies forestales a aprovechar 
mediante el mencionado permiso.
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Acorde con lo estipulado en la Resolución 
aprovechamiento forestal, el valor de los 
discriminado de la siguiente manera lo cii 
aprovechar por la erradicación de árboles en

033 del 24 de marzo de 2000, sobre tasas de 
volúmenes a aprovechar es de $ 131.850.680 

lal corresponde a la suma total de volúmenes a 
el área permisionada.

Total a Pagar: Ciento treinta y un millón ochocientos cincuenta mil seiscientos ochenta Pesos 
($ 131.850.680). !

Tipo de producto Volumen M3 Valor M3 Valor Total
Maderables 4.468 29.510 131.850.680

Total 4.468 131.850.680

Que e! literal A del Artículo 2.2.1.1.3.1 del decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, (Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarroplo Sostenible), define el aprovechamiento Forestal 
Único, como aquellos que se realizan por una s(|)la vez, en áreas donde con base en estudios técnicos 
se demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal, o cuando para ello existan razones 
de utilidad pública o interés social.

decQue por mandato del artículo 2.2.1.1.5.6 del 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarro 
terrenos de dominio privado se adquieren

;reto 1076 del 26 de mayo de 2015, (Decreto Único 
lio Sostenible), ios aprovechamientos forestales en 

mediánte autorización.

Que mediante Resolución No 033 del 24 de marzo de 2000, publicada en el Diario Oficial No 
43.972 del 14 de abril del año en citas, se reajustaron las tasas de aprovechamiento forestal. En el

beneficiarios de autorizaciones y/o permisos para 
cancelar a Corpocesar una suma equivalente a 

1.2 veces el salario mínimo legal diario vigente por cada metro cúbico de madera de 
cualquiera especie, incluida la Guadua, a título de tasa de aprovechamiento. El metro cúbico 
de palmas, Caña Flecha, Bambú y similares será de 0.8 veces el salario mínimo legal diario 
vigente”.

Artículo Noveno de dicho acto se dispuso: “los 
realizar aprovechamiento forestal, deberán

Que a la luz de lo reglado en el artículo 76 de 
naturales renovables deberá hacerse sin desmec 
las comunidades indígenas y negras tradicionale; 
330 de la Constitución Nacional, y las decisione: 
representantes de tales comunidades".

la ley 99 de 1993 “ La explotación de los recursos 
ro de la integridad cultural, social y económica de 
s, de acuerdo con la Ley 70 de 1993 y el Articulo 
s sobre la materia se tomaran, previa consulta a los

Que al tenor de lo reglado en el artículo 2.5.3.2.10.10 del capítulo 2, Titulo 3 Parte 5 Libro 2 del 
decreto 1065 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior), la 
Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior es la autoridad competente para realizar las 
convocatorias y dirigir las reuniones de consulta previa buscando en lo posible la suscripción de 
acuerdo entre las autoridades, los responsables dbl proyecto y las comunidades étnicas.
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Que a la entidad se allegó copia del documento denominado “ACTA REUNION DE 
CONSOLIDACION DE INFORMACION DE MEDIDAS DE MANEJO, PREACUERDOS-FASE 
5 Y PROTOCOLIZACION -FASE 6 DEL PROCESO DE CONSULTA PREVIA PARA EL 
PROYECTO RUTA DEL SOL -SECTOR III CON LOS PUEBLOS INDIGENAS DE LA 
SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA”. Dicho documento está suscrito por los representantes 
de los cuatro pueblos indígenas (KOGUl, KANKUAMO, ARHUACO y WIWA), representantes 
del Ministerio del Interior, de la ANI, del Ministerio de Transporte, de la Defenson'a del Pueblo, 
de la Procuraduría , de Yuma Concesionaria y de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
“ANLA”. En el documento citado aunque no se plasman acuerdos, el señor Director de Consulta 
Previa “declara concluido formalmente el proceso de consulta...” y los representantes de los 
cuatro pueblos indígenas “expresan NO estar de acuerdo con la implementación del proyecto 
RUTA DEL SOL SECTOR 111 objeto de esta consulta”.

Que de conformidad con lo normado en el Capítulo 3 Parte 5 Libro 2 del decreto 1066 de 2015, 
agotado el objeto de la reunión, se dejará constancia de lo ocurrido en el acta y se continuará con el 
trániite establecido en las normas vigentes, con el objeto de tomar una decisión sobre el 
otorgamiento o negación del permiso de uso o aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables. En virtud de lo anotado se adoptará la decisión correspondiente.

Que para el proyecto RUTA DEL SOL SECTOR III, la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales “ANLA”, ha otorgado licencia ambiental en lo concerniente a actividades de 
construcción de segunda calzada.

Que a la luz de las prescripciones de los Artículos 2.2.2.3.2.2 y 2,2.2.3.2.3 del decreto 1076 del 26 
de mayo de 2015, las actividades de rehabilitación, mejoramiento, mantenimiento y/o 
pavimentación de vía o calzada existente, no requieren licencia ambiental. Este tipo de actividades 
son del marco de competencia de la Corporación Autónoma Regional con jurisdicción en el área, en 
lo concerniente a la obtención de los permisos, concesiones y/o autorizaciones ambientales para el 
uso o aprovechamiento de los recursos naturales renovables.

Que por mandato del Artículo 96 de la ley 633 de 2000, “las autoridades ambientales cobrarán los 
servicios de evaluación y los servicios de seguimiento de la licencia ambiental, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos 
en la ley y los reglamentos”. Señala dicha disposición que de conformidad con el artículo 338 de la 
Constitución Nacional para la fijación de las tarifas que se autorizan en este artículo, las autoridades 
ambientales aplicarán el sistema que se describe a continuación. “La tarifa incluirá: a) El valor total 
de los honorarios de los profesionales requeridos para ¡a realización de la tarea propuesta; b) El 
valor total de los viáticos y gastos de viaje de los profesionales que se ocasionen para el estudio, la 
expedición, el seguimiento y/o el monitoreo de la licencia ambiental, permisos, concesiones o 
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los 
reglamentos; c) El valor tota! de los análisis de laboratorio u otros estudios y diseños técnicos que 
sean requeridos tanto para la evaluación como para el seguimiento. Las autoridades ambientales 
aplicarán el siguiente método de cálculo: Para el literal a) se estimará el número de 
proíesionales/mes o contratistas/mes y se aplicarán las categorías y tarifas de sueldos de contratos 
del Ministerio del Transporte y para el caso de contratistas Internacionales, las escalas tarifarias 
para contratos de consultoría de! Banco Mundial o del PNUD; para el literal b) sobre un estimativo
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de visitas a la zona del proyecto se calculará el monto de los gastos de viaje necesarios, valorados 
de acuerdo con las tarifas del transporte público y la escala de viáticos del Ministerio del Medio 
Ambiente (hoy MADS) ; para el literal c) el costo de los análisis de laboratorio u otros trabajos 
técnicos será incorporado en cada caso, de acuerdo con las cotizaciones específicas. A la sumatoria 
de estos tres costos a), b), y c) se le aplicará un porcentaje que anualmente fijará el Ministerio del 
Medio Ambiente (hoy MADS) por gastos de administración.” Históricamente el Ministerio ha 
señalado un porcentaje del 25 % como gastos de administración (Resolución No. 2613 del 29 de 
diciembre de 2009 y formato de tabla única Resolución No 1280 de 2010). Posteriormente , a través 
de la Resolución No 1280 de 2010, el Ministerio de Ambiente , Vivienda y Desarrollo Territorial 
hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible “MADS”, establece la escala tarifaria para el 
cobro de los servicios de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental para proyectos 
cuyo valor sea inferior a 2.115 SMMV y se adopta la tabla única para la aplicación de ios criterios 
definidos en el sistema y método definido en el artículo 96 de la Ley 633 para la liquidación de la 
tarifa. Por Resolución No 0059 del 27 de enero de 2012 publicada en el Diario Oficial No 48.349 
del 20 de febrero de 2012, Corpocesar fija el procedimiento de cobro de los servicios de evaluación 
y seguimiento ambiental. En desarrollo de lo anterior la liquidación del servicio de seguimiento 
ambiental del primer año, determina un valor a cancelar de $ 1.340.111. Dicha liquidación es la 
siguiente:

TABLA UNICA 
HONORARIOS Y VIÁTICOS

Numeró y éajégbfía.Profesional̂

, P- Técnico : Categoría
,6

P.:Técn(co. Categoría
•técnicó.iCv Categoría

6

: (a) Honorarios:!’}: -

$ 4.744.000 0,05 0,12 & 235.223 $ 352.835 $ 913.489

$ 4.744.000r 0,025| $ 118.600
{A)Cosío honorarios y viáticos (£ h)

$ 1.032.089
,(8)Gaslos de viaje $ 40.000
(CjCosto análisis de laboratorio y otros estudios $ 0
Costo total ( A+B+C) $ 1.072.089
Costo de administración (25%)= (A+B+C) x 0.25 $ 268.022
VALOR TABLA UNICA $ 1.340.111

(1) Resolución 747 de 1998. MIntransporte. 

(1) Viáticos según tabla MADS
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TABLA TARIFARIA
A) C o s to s  d e l p ro y e c to  en  p e s o s  c o lo m b ia n o s . A ñ o  de  la petic ión . ( 2 017  ) ,  F o lio  No. 3 $ 3 3 .8 63 .0 00 .0 0 0

B) V a lo r  de l SMIVILV añ o  de  la p e t ic ió n $ 7 3 7 ,7 1 7

C )  Vr. D e l p ro ye c to / V r. S M M LV . A ñ o  pe tic ión  ( A /B ) = No d e  S M M L V 45 .9 0 2

D e  c o n fo rm id a d  c o n  e l A rt ícu lo  9 6  de  la ley  6 3 3  de  2000, c u a n d o  e l p ro yec to  s e a  igua l o m a yo r de 
2 1 1 5  SMWfV, s e  a p lica rá n  la s  s ig u ie n te s  reg las:

1. A q u e llo s  q ue  te n g an  un va lo r d e  d o s  m il c ien to  q u in ce  (2 .115) s a la r io s  m ín im o s  m e n su a le s  
v ig e n te s  tend rán  una ta rifa  m á x im a  de l c e ro  punto  s e is  por c ien to  (0.6%).

2. A q u e llo s  q u e  te ngan  un va lo r su p e r io r  a  lo s d o s  m il c ien to  q u in ce  (2 .115) s a la r io s  m ín im o s  
m e n s u a le s  v ig e n te s  e  in fe rio r a lo s  o c h o  m il cu a tro c ie n to s  c in cu e n ta  y  o ch o  (8 .458) sa la r io s  
m ín im o s  m e n s u a le s  v ig e n te s  tend rán  una tarifa m áx im a  de l c e ro  punto c in c o  po r c ien to  (0.5%).

3. A q u e llo s  q u e  te n g a n  un va lo r su p e r io r  a  lo s o c h o  m il cu a tro c ie n to s  c in cu e n ta  y o c h o  (8 .458) 
s a la r io s  m ín im o s  m e n s u a le s  v ig en te s , tend rán  una tarifa m áx im a  de l c e ro  pun to  cu a tro  po r c ien to
(0.4% ).

T A R IF A  IVIAXIMA A  A P L IC A R :

135 .452 .000 ,00

TARIFA A CANCELAR

Por mandato del Parágrafo 1° de! artículo 2° de la resolución 1280 de 2010, “ Si de la aplicación de 
la tabla única resulta un mayor valor a cobrar para la prestación de los servicios de 
evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
demás instrumentos de manejo y control ambiental de proyectos, obras o actividades cuyo 
valor sea inferior a 2.115 salarios mínimos mensuales ( smmv) las autoridades ambientales 
deberán cobrar el menor valor resultante entre el costo total del servicio y la tarifa máxima 
establecida en el artículo 1" del presente acto administrativo”. Por analogía se aplica esta 
disposición al proyecto igual o superior a 2.115 smmv.

Valor a cobrar por servicio de seguimiento ambiental: $ 1.340.111

Que a la luz de lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.1 1 del decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 
(Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), de todo acto de inicio 
o que ponga término a una actuación administrativa relacionada con el tema de bosques o de flora 
silvestre, se deberá enviar copia a las Alcaldías Municipales para que sean exhibidas en un lugar 
visible de estas. En el caso sub-exámine, la actuación corresponde a la jurisdicción de los 
municipios de El Copey y Bosconia Cesar.

En razón y mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a YUMA CONCESIONARIA S.A., con identificación tributaria 
No 900.373.092-2, autorización para efectuar Aprovechamiento Forestal Único comprendido entre 
el PR 2+514 al PR 33+680 de la vía existente del tramo 3 que conduce de Bosconia al Puente 
Ariguaní, del proyecto RUTA DEL SOL SECTOR 3 en jurisdicción de los Municipios de Bosconia^
y El Copey -  Cesar. ^
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ARTICULO SEGUNDO; La presente autorización se otorga por un período de 24 meses 
contados a partir de la ejecutoria de esta resolución y solo faculta para realizar aprovechamiento 
forestal en las áreas definidas por las siguientes coordenadas :

Polígono PR Inicial PR Final
Coordenadas Planas

Inicia! Final
Este Norte Este Norte

1 PR2+514 PR 3+740 1019796 1596933 1019304 1598!12
2 PR 4+035 PR 10+385 1019176 1598381 1016863 1604223
3 PR 10+518 PR 17+796 1016808 1604400 1014486 1611259
4 PR 25+448 PR 26+000 1011675 1618329 1011468 1618836
5 PR 28+000 PR 33+680 1010646 1620733 1014481 1611253

PARAGRAFO: El aprovechamiento autorizado se realizará sobre las especies discriminadas en el 
informe transcrito en la parte motiva de este proveído, en un área de 50.92 has, para un volumen 
total de 4.468 nC.

ARTÍCULO TERCERO: Imponer a YUMA CONCESIONARIA S.A., con identificación tributaria 
No 900.373.092-2 las siguientes obligaciones:

1. Cumplir con tocias las prescripciones del Plan de Aprovechamiento presentado a la 
Corporación, salvo aquellas situaciones que en este acto administrativo tengan regulación 
expresa diferente.

2. Cancelar a favor de Corpocesar dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de esta 
resolución, en la cuenta corriente No 5230550921-8 del Banco de Colombia, por concepto 
de tasas de aprovechamiento forestal, la suma de Ciento treinta y un millones ochocientos 
cincuenta mil seiscientos ochenta Pesos ($ 131.850.680). Dos copias del comprobante de 
consignación deben remitirse a la Coordinación para la Gestión Jurídico- Ambienta! de 
Corpocesar, para su inserción en el expediente y remisión al archivo financiero.

3. Cancelar a favor de Corpocesar dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de esta 
Resolución, en la Cuenta Corriente No 938.009743 Banco BBVA o la No 523729954-05 
de Bancolombia, la suma de Un Millón Trescientos Cuarenta Mil Ciento Once Pesos 
($1.340.111) por concepto del servicio de seguimiento ambiental de la autorización 
otorgada. Dos copias del comprobante de consignación deben remitirse a la Coordinación 
para la Gestión Jurídico- Ambiental de Corpocesar, para su inserción en el expediente y 
remisión al archivo financiero. Anualmente se liquidará dicho servicio.

4. Cancelar el salvoconducto o salvoconductos que se requieran en el evento de movilización 
de productos forestales.

5. Someterse a las actividades de control y seguimiento ambienta! que ordene la Corporación.
6. Cumplir las prescripciones de la normatividad ambiental y aquellas consignadas en la 

documentación técnica soporte de su solicitud.
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7. Realizar las actividades de aprovechamiento en forma sectorial y escalonada con el fin de 
darle la oportunidad a las especies de fauna silvestre principalmente mamíferos y reptiles 
presentes en el área, de desplazarse paulatinamente a otros lugares de la zona y así disminuir 
o mitigar el grado de afectación a este recurso.

8. Adelantar la actividad de reforestación protectora de 50.92 has con densidad de siembra de 
719 árboles por hectáreas, en el área de influencia del proyecto. Para tal fm se debe 
presentar a la Coordinación Para la Gestión del Seguimiento Ambiental dentro de los seis 
meses siguientes a la ejecutoria de esta resolución, el correspondiente plan que incluya la 
siembra de árboles de especies protectoras nativas. La siembra debe realizarse dentro de 
los dos (2) años siguientes a la aprobación del plan por parte de la Coordinación Para la 
Gestión del Seguimiento Ambiental. YUMA CONCESIONARIA S.A, debe realizar el 
cuidado y mantenimiento de estos árboles durante un término mínimo de 3 años contados a 
partir de su siembra.

9. Disponer el material vegetal resultante de las actividades de aprovechamiento forestal, de tal 
manera que este no interfiera con el flujo natural de las corrientes de agua que discurren por el 
área, In ocupen su área forestal protectora.

10. Abstenerse de intervenir el área forestal protectora de corrientes hídricas (30 metros a lado y 
lado de los cauces de corrientes permanentes y transitorias, y alrededor de los lagos o depósitos 
de agua, medidos a partir de la línea de mareas máximas, y 100 metros a la redonda de 
nacimientos de cuerpos de agua).

11. Abstenerse de realizar la quema del material vegetal resultante de las actividades de 
aprovechamiento forestal.

12. Realizar antes del aprovechamiento y en el frente de trabajo respectivo, la recolección de fauna 
silvestre indefensa o el ahuyentamiento de esta, reubicando los especímenes recolectados en 
aquellas áreas no intervenidas; cuando estos seanmuy jóvenes o neonatos, deberán ser 
entregados a Corpocesar para su cuidado y reubicación.

13. Presentar informes semestrales a la Coordinación Para la Gestión del Seguimiento 
Ambiental de Corpocesar. Dichos informes deben contar con los soportes respectivos.

14. Informar a la Coordinación Para la Gestión del Seguimiento Ambiental de Corpocesar 
cuando se inicien y den por terminadas las actividades de aprovechamiento.

15. Abstenerse de comercializar los productos obtenidos del aprovechamiento forestal. Estos 
podrán utilizarse en actividades del proyecto o deben ser entregados a las Comunidades de 
la zona de influencia del Proyecto, Organizaciones Sociales o los Municipios, con destino a 
obras de interés social. Para tal fm, la Empresa debe allegar en los Informes de 
Cumplimiento Ambiental, la información de soporte respectiva.

16. Realizar antes del inicio del aprovechamiento forestal, el rescate del material vegetal, 
dentro del cual se debe tener en cuenta la existencia de especies amenazadas o en peligro 
(resolución No 192 del 10 de febrero de 2014 emanada del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible). Dicho material debe ser ubicado en un vivero temporal, para 
posteriormente ser utilizado en actividad de repoblamiento, en las áreas o zonas donde se 
efectúe la compensación.

17. Abstenerse de realizar aprovechamiento forestal en tramos, subtramos o sectores del,..^
proyecto vial que no se encuentren permisionados.
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18. Abstenerse de realizar con esta autorización, aprovechamiento forestal para actividades 
diferentes a las que conciernen a la rehabilitación, mejoramiento, mantenimiento y/o 
pavimentación de la calzada existente.

19. Abstenerse de realizar con esta autorización, aprovechamiento foresta! para actividades que 
correspondan al régimen de permisos implícitos de la licencia ambiental para la 
construcción de la segunda calzada.

20. Obtener los permisos, autorizaciones y/o servidumbres que se requieran, ya que el presente 
Acto Administrativo no confiere derechos reales o gravamen de servidumbre sobre el 
predio o predios donde tengan que ubicarse o ejecutarse obras, trabajos o actividades 
inherentes al proyecto vial. El establecimiento de ésta limitación al derecho de dominio, en 
caso de hacerse necesario, deberá gestionarse y obtenerse conforme lo previsto en la Ley.

21. Presentar dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta resolución, como 
parte integral de las acciones ambientales del Plan de Aprovechamiento Forestal, un 
programa orientado a minimizar ios impactos del proyecto sobre las comunidades 
indígenas. Dicho Programa estará sometido al correspondiente seguimiento ambiental por 
parte de Corpocesar y debe contemplar por lo menos lo siguiente:

a) Elaboración de cartografía social y cultural con identificación de espacios sagrados , 
espacios de uso cultural y espacios de importancia arqueológica , así como la 
identificación de elementos vitales de patrimonio cultural y definición de estrategias de 
manejo concordantes con el Pian de vida de dichas comunidades indígenas.

b) El diseño de un programa de educación ambiental por medio del cual se promueva la 
visión de conservación cultural ambiental, la protección de! territorio, la importancia de 
los sitios sagrados o de Pagamento entre otras acciones.

c) Adoptar las medidas necesarias para evitar y controlar la extracción y explotación de 
objetos y materiales sagrados.

d) Diseño de sistemas productivos pecuarios con especies menores para aportar a la 
seguridad alimentaria de las comunidades étnicas.

ARTICULO CUARTO: YUMA CONCESIONARIA S.A., con identificación tributaria No 
900.373.092-2 responderá por los daños y perjuicios que llegue a ocasionar a terceros en desarrollo 
de su actividad.

ARTICULO QUINTO: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en este acto 
administrativo o la pretermisión de normas ambientales originará el proceso sancionatorio que 
determina la ley.

ARTICULO SEXTO: Notifíquese al representante legal de YUMA CONCESIONARIA S.A., con^  
identificación tributaria No 900.373.092-2 o a su apoderado legalmente constituido.
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ARTICULO SEPTIMO: Comuniqúese a los señores Alcaldes Municipales de El Copey y 
Bosconia Cesar y al señor Procurador Judicial II Ambiental y Agrario.

ARTICULO OCTAVO: Publíquese en el Boletín Oficial de Corpocesar.

ARTICULO NOVENO ; Contra la presente decisión procede en vía gubernativa el recurso de 
reposición, el cual se interpondrá ante la Dirección General 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 :01 FEB 2018

NÜTIFIQUESE, COMUITIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

r o s o s  BROCHEL 
RGENERAI.

levisó: Julio Alberto Olivella Fernández- Profesional Especializado Coordinador para la Gestión Jurídico- Ambiental 
'íoyectó: Sandra Acosta G. -  Abogada Contratista 
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