
m m cE sm m
CORPORACION AUTONOliA REGIONAL DEL CESAR 

-CORPOCESAR-

RESOLUCION No 008

“Por medio de la cual se otorga autorización al Municipio De La Jagua De Ibirico Cesar, con 
identificación tributaria No 800108683-8 para efectuar intervención forestal sobre árboles aislados 
en el barrio el galán, zona urbana del municipio de La Jagua De Ibirico Cesar”

El Técnico Operativo Coordinador para la Gestión en la Seccional de La Jagua de Ibirico de la 
Corporación Autónoma Regional del Cesar “CORPOCESAR”, en ejercicio de sus fimciones 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 la señora Yarcely Leonor Rangel Restrepo identificada con la CC No 37.368.411 actuando en 
calidad de representante legal de La Jagua De Ibirico con identificación tributaria No 800108683-8, 
solicitó a Corpocesar talar árboles localizados en centros urbanos con el fin de ejecutar trabajos.

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 Unico 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, 
transplantar o reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para la realización, 
remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de infiraestructura, 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 transplante 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:

ANTECEDENTES
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Continuación Resolución No 008 de 28/JUNIO/2018 por medio de la
cual se otorga autorización al Municipio De La Jagua De Ibirico Cesar, con identificación tributaria 
No 800108683-8 Para efectuar intervención forestal sobre árboles aislados en el barrio la galán zona 
urbana del municipio de La Jagua De Ibirico Cesar.

CORPORACION AUTONOMIA REGIONAL DEL CESAR
-CORPOCESAR-

• Mediante solicitud de fecha junio 19 de 2018 y recibido por la entidad 19 del mes de junio y 
año 2018 en citas, Yarcely Leonor Rangel Restrepo, en calidad de representante legal de La 
Jagua De Ibirico, con identificación tributaria No 800108683-8, solicitó a Corpocesar talar 
árboles localizados en centros urbanos con el fin de ejecutar trabajos de constracción de 
sendero urbanístico, obras de drenaje y obras complementarias en el barrio Gaitán, 
jurisdicción del municipio de la jagua de ibirico. anexando los documentos requeridos para 
ello.

• Dando respuesta oportuna a la petición, se emite Auto 007 Por medio del cual se inicia el 
trámite administrativo ambiental para atender solicitud de intervención forestal sobre 
árboles aislados en zona urbana del Municipio De La Jagua De Ibirico Cesar, presentada 
por la alcaldesa de la jagua de ibirico Yarcely Leonor Rangel Restrepo con identificación 
tributaria No 800108683-8”

• Durante el día 19 de junio de 2018 se realizó diligencia de inspección técnica de los 
respectivos árboles a aprovechar.

Después de leídos y analizados los documentos presentados por el peticionario y practicada la visita 
técnica al lugar en mención, revisada la información complementaria presentada por el peticionario 
y teniendo en cuenta que durante la visita se pudo verificar los árboles inventariados objeto de 
aprovechamiento forestal, se presenta el siguiente informe y concepto técnico correspondiente al 
proyecto denominado construcción de sendero urbanístico, obras de drenaje y obras 
complementarias en el barrio Gaitán, Se presenta el siguiente informe técnico.

1.- UBICACION GEOGRAFICA DEL PREDIO.

El área donde se realizará el aprovechamiento forestal sobre árboles aislados en zona urbana, se 
encuentra ubicado en zona del casco urbano barrio Galán vía hacia el corregimiento de boquerón en 
el municipio de la jagua de ibiri co -  cesar, los árboles a aprovechar se encuentran situados entre las 
coordenadas planas;

Coordenadas geográficas

N W

P1 1550278 W 1082321

P2 1550280 W 1082318

P3 1550283 W 1082315

P4 1550286 W 1082312

P5 1550291 W 1082305

P6 1550323 W 1082315
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P7 1550333 W 1082324

P8 1550314 W 1082329

P9 1550287 W 1082322

PIO 155036 W 1082352

P ll  155036 W 1082348

P12 155037 W 1082361

P13 155038 W 1082364

P14 155039 W 1082363

P15 155040 W 1082370

P16 155041 W 1082376

P17 155048 W 1082340

P18 155049 W 1082345

2.- ESPECIES A APROVECHAR, NUMERO DE ARBOLES, ALTURA, DIAMETROS Y 
VOLUMEN TOTAL.

El área donde se llevará a cabo el aprovechamiento se localiza (en las coordenadas antes 
mencionadas) en zona urbana con cobertura vegetal, suelo plano sin aptitudes agropecuarias ni uso 
en ganadería, donde se encuentran árboles de especies como, guácimo, campano, aceituna, 
almendro y ceiba espinosa. Los árboles a aprovechar se encuentran: relativamente cerca, de forma 
intercalas y dispareja en toda el área, los cuales están limitando los trabajos de construcción de 
sendero urbanístico, obras de drenaje y obras complementarias en el barrio el galán, el cual están 
dificultando el desarrollo de la obra, por lo que se hace necesario su aprovechamiento, el impacto es 
de baja importancia.

Las características de los árboles y la especie a aprovechar se detallan en la siguiente Tabla;
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Continuación Resolución No 008 de 2 8 /JU N IO /20 1 8 por medio de la
cual se otorga autorización al Municipio De La Jagua De Ibirico Cesar, con identificación tributaria 
No 800108683-8 Para efectuar intervención forestal sobre árboles aislados en el barrio la galán zona 
urbana del municipio de La Jagua De Ibirico Cesar.
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INVENTARIO FORESTAL CONSTRUCCIÓN DE SENDERO URBANÍSTICO, OBRAS DE DRENAJE Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO GALAN EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA IBIRICO

ÁRBOL
NO. UBICACION NOMBRE

COMÚN
NOMBRE
CIENFICO

DAP
(M)

ALTURA
TOTAL

ÍM)

ALTURA
COMERCI

AL(M)

VOLUMEN 
TOTAL (M̂ )

ÁREA
BASA

L
M2/H

A

! Barrio galán Guácimo Guazuma
ulmifolia

0.20 4.9 2.9 0.11 0.03

2 Barrio galán Guácimo Guazuma
ulmifolia

0.24 5.3 3 0.17 0.04

3 Barrio galán Guácimo Guazuma
ulmifolia

0.30 6 3.5 0.31 0.07

4 Barrio galán Guácimo Guazuma
ulmifolia

0.23 6 2.10 0.18 0.04

5 Barrio galán Guácimo Guazuma
ulmifolia

0.25 7.5 2.1 0.27 0.04

6 Barrio galán Guácimo Guazuma
ulmifolia

0.35 5 2 0.36 0.09

7 Barrio galán Aceituna Olea europaea 0.55 8.5 4 1.51 0.23

8 Barrio galán Almendro Prunus dulcis 0.23 5.22 0.70 0.16 0.04

9 Barrio galán Almendro Prunus dulcis 0.32 6.5 2 0.39 0.08

10 Barrio galán Campano Samanea saman 0.60 10 2.30 2.12 0.28

11 Barrio galán Aceituna Olea europaea 0.20 7.3 2.2 0.17 0.03

12 Barrio galán Guácimo Guazuma
ulmifolia

0.34 7 2.10 0.47 0.09

13 Barrio galán Campano Samanea saman 0.46 9 2.10 1.12 0.16

14 Barrio galán Guácimo Guazuma
ulmifolia

0.20 5 1.4 0.11 0.03

15 Barrio galán Almendro Prunus dulcis 0.24 7 2.4 0.23 0.04
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16 Banio galán Campano Samanea saman 0.40 10 2 0.94 0.12

17 Barrio galán Almendro Prunus dulcis 0.21 8 2.5 0.20 0.03

18 Barrio galán Palma de 
corozo

Acrocomia
aculeata)

0,42 8.40 2.30 0.23
0.13

TOTAL, VOLUMEN A APROVECHAR 10.77

ÁREA TOTAL BASAL 1.83

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


SINiM

Continuación Resolución No 008 de 28/JUNIO/2018 por medio de la
cual se otorga autorización al Municipio De La Jagua De Ibirico Cesar, con identificación tributaria 
No 800108683-8 Para efectuar intervención forestal sobre árboles aislados en el barrio la galán zona 
urbana del municipio de La Jagua De Ibirico Cesar. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR
-CORPOCESAR-

3.- SISTEMA DE APROVECHAMIENTO.

Según el solicitante, esta actividad se hará de forma sectorial y escalonada, El proceso de 
aprovechamiento de los árboles será de forma continua, buscando la mínima afectación y evitando
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causar daños a las viviendas y estructuras cercanas al sitio en donde se hará el aprovechamiento, 
además se buscará utilizar la madera evitando al máximo los desperdicios de este recurso, la madera 
resultante del aprovechamiento se pretende aprovechar así;

V" En el sitio donde se realice aprovechamiento se le dará un buen manejo al material vegetal 
sobrante, toda vez que Las trozas resultantes del aprovechamiento serán dejadas a 
disposición de la secretaria de ambiente municipal para la posterior donación a la 
comunidad.
Los implementos mecánicos que se emplearan en la remoción de la cobertura vegetal son 
los siguientes;
Motosierra; Se empleará en corte de los fustes de mayor diámetro, de los cuales se puede 
extraer productos de madera aserrada que se utilizaran.

4. - EXTENSIÓN DE LA SUPERFICIE A APROVECHAR

El área a intervenir para acopiar el aprovechamiento, corresponde a un área basal í^roximada a 1.83 
m2 hectáreas, los donde árboles que se aprovecharan se encuentran relativamente cerca irnos a otros 
de forma lineal algunos y otro intercalados, como se puede analizar en el registro fotográfico y en 
las respectivas coordenadas.

5. - TIEMPO REQUERIDO PARA EFECTUAR EL APROVECHAMIENTO.

De acuerdo a la información suministrada por el peticionario se estipula que el aprovechamiento 
forestal se realizará en un tiempo de cinco (10) meses de acuerdo al avance de la obra.

6. - CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta la situación encontrada y descrita en los puntos anteriores, técnicamente se 
concluye lo siguiente;

Los árboles inspeccionados y evaluados, que se encuentran en el barrio Galán vía a boquerón 
presentan una ubicación que impide proceder en algunos sectores con la constracción del sendero 
urbanístico, obras de drenaje y obras complementarias, por tal motivo, existen causales y la 
necesidad de aprovecharlos; el impacto ambiental es de baja importancia, sobre todo por la cantidad 
de árboles jóvenes de la misma especie que vienen emergiendo en generación natural.

7. En conversaciones con la comunidad del sector pudimos constatar que no hay Razones de orden 
histórico. Cultural o Paisajístico relacionadas con las especies forestales objeto de solicitud, además 
manifestaron que es necesario realizar el aprovechamiento para el avance de la construcción del 
drenaje y obras complementarias.

8. - CONCEPTO

En virtud de todo lo anterior se emite concepto técnico positivo para autorizar aprovechamiento 
forestal de árboles AISLADOS LOCALIZADOS EN CENTROS URBANOS CON EL FIN DE 
EJECUTAR TRABAJOS en el sector urbano “barrio el galán” ubicado en zona urbana del
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municipio de la jagua de ibirico-Cesar, mediante la actividad de aprovechamiento de árboles 
aislados en cantidad Total de 18 árboles a aprovechar de la especie Aceituna (2), Almendro (4), 
campano (3),guácimo (8) y palma de corozo (1), para un volumen de diez punto setenta y siete 
(10.77 m3) metros cúbicos; ios productos se transformaran en postes , para el posterior cercado de 
zonas de reserva natural por parte de la secretaria de ambiente municipal.

9.- RECOMENDACIONES

Se recomienda imponer ai titular del permiso las siguientes obligaciones.

9.1. - Disponer en lugares apropiados el material vegetal sobrante de las actividades de 
aprovechamiento forestal, evitando que estos sean depositados en los drenajes naturales y fixentes 
del municipio.

9.2. - Realizar el aprovechamiento únicamente de los árboles autorizados en el presente concepto, 
los cuales fiieron identificados, y seleccionados durante la visita de campo.

9.3. - Evitar causar daños a los árboles emergentes de regeneración natural.

9.4. - Adoptar las medidas de prevención necesarias para evitar daños sobre personas o bienes.

9.5. Conservar el predio con buena cobertura vegetal.

9.6. - Abstenerse de comercializar los productos que se obtengan del aprovechamiento forestal.

9.7. - Responder por los daños o peijuicios que llegue a ocasionar en desarrollo de su actividad.

9.8. - Adelantar la actividad con personas idóneas, con herramientas apropiadas y en buen estado y 
efectuar la adecuada disposición final de desechos. Planificar todas las medidas de seguridad vial a 
que haya lugar en el área de trabajo.

9.9. -Plantar la cantidad de 100 árboles de especies nativas maderables, ornamentales y/o ñútales, en 
un término no superior a 1 meses de otorgado el permiso y mantenerlos durante un periodo de 
duración no menor 6 meses.

En razón y mérito de lo expuesto.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO; Otorgar autorización al Municipio De La Jagua De Ibirico Cesar, 
presentada por la Alcaldía De La Jagua De Ibirico con identificación tributaria No 800108683-8 
para efectuar intervención forestal sobre árboles aislados ubicados en barrio el galán del municipio 
de la jagua de ibirico Cesar, mediante la erradicación de 18 árboles de las siguientes especies: 
Aceituna (2), Almendro (4), campano (3),guácimo (8) y palma de corozo (1), para un volumen de 
diez punto setenta y siete (10.77 m3) metros cúbicos.
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ARTICULO SEGUNDO: La presente autorización se otorga por un término de 10 meses 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 al municipio de la jagua de ibirico las siguientes obligaciones;

1. Cancelar a favor de CORPOCESAR, dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria de 
esta resolución, la suma de trecientos cincuenta y seis mil quinientos sesenta y dos pesos ($ 
356,562), equivalentes a (10.77 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. Tramitar ante las autoridades competentes, los permisos y autorizaciones que se requieran y 
que no sean de índole ambiental.

3. Adoptar las medidas de prevención necesarias para evitar daños sobre personas o bienes.
4. Someterse a las actividades de control y seguimiento ambiental que en cualquier momento 

ordene este despacho.
5. Responder por los daños o perjuicios que llegue a ocasionar en desarrollo de su actividad.
6. Adelantar la actividad con personas idóneas, con herramientas apropiadas y en buen estado 

y efectuar la adecuada disposición final de desechos.
7. Planificar todas las medidas de seguridad vial a que haya lugar en el área de trabajo.
8. Plantar dentro de los 01 meses siguientes a la ejecutoria de este proveído, cíen (100) 

árboles, de especies nativas con una altura no inferior a 1 metro.

ARTÍCULO CUARTO: Los productos que se obtengan de la autorización aqm contenida 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 al representante legal de La Jagua De Ibirico 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 sí 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 La Jagua de Ibirico a los 28 días del mes de junio del 2018.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
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JOSE MIGUEL GUTIERREZ MENDOZA 
PECNICO OPERATIVO

COORDINADOR
PARA LA GESTION EN LA SECCIONAL DE LA JAGUA DE IBIRICO 

Expediente No CSJI-2018-007
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