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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 
-CORPOCESAR-

RESOLUCION No 0094 del 
17 de mayo 2018

"Por medio de ia cua! se otorga autorización a EMPRESA DE ENERGIA DEL PACÍFICO S.A 
EPSA, con identificación tributaria No. 8000249860 para efectuar intervención forestal sobre 
árboles aislados en zona urbana del municipio de Valledupar Cesar”

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

CONSIDERANDO

Que el señor GUSTAVO VELANDIA PALOMINO identificado con CC No.13,475.657 actuando en 
calidad de representante legal de la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACIFICO S.A EPSA, con 
identificación tributaria No. 8000249860. Solicito a Corpocesar permiso para adelantar ia 
intervención forestal de seis (6) árboles de la especie (Syzygium cumini), ubicados en la 
subestación eléctrica de Valledupar ubicado en la Avenida carrera 31 con calle 16B, io anterior con 
el objetivo de cumplir con la convocatoria realizada por la Unidad de Píaneación Minero- 
Energética, UPME con el fin de alcanzar un adecuado abastecimiento de la demanda de energía 
eléctrica.

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 eí Artículo 2.2.1.1.9.3 del decreto 1076 del 26 de mayo 
de 2015, (Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible ) , “  Cuando 
se requiera talar o podar árboles aislados localizados en centros urbanos que por razones 
de su ubicación, estado sanitario o daños mecánicos estén causando perjuicio a la 
estabilidad de los suelos, a canales de agua, andenes, calles, obras de infraestructura o 
edificaciones, se solicitará por escrito autorización, a la autoridad competente, la cual 
tramitará la solicitud de inmediato, previa visita realizada por un funcionario competente que 
compruebe técnicamente la necesidad de talar los árboles.”

Que a ia luz de ío dispuesto en el artículo 2.2.1.1.9.4 del decreto en citas, cuando se requiera 
talar, trasplantar o reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para !a realización, 
remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, construcciones, 
instalaciones y similares, se solicitará autorización ante la Corporación respectiva , la cual 
tramitará la solicitud, previa visita realizada por un funcionario competente, quien verificará la 
necesidad de tala o reubicación aducida por el interesado, para ío cual emitirá concepto técnico. La 
autoridad competente podrá autorizar dichas actividades, consagrando la obligación de reponer las 
especies que se autoriza talar, igualmente, señalará las condiciones de la reubicación o trasplante 
cuando sea factible.

Que este despacho inició el trámite administrativo ambiental y ordenó la correspondiente diligencia 
de inspección. Como resultado de dicha actividad se rindió informe técnico cuyos apartes 
principales son de! siguiente tenor:

1.-ANTECEDENTES

El presente informe se origina ante ia solicitud radicada el día 21 de febrero de 2018, en la 
ventanilla única de trámites de correspondencia externa de Corpocesar, con el radicado No. 1710, 
presentada por el señor Gustavo Veíandia Palomino, actuando en calidad de representante legal 
Empresa de Energía dei Pacifico S.A ESP de Cali, quien expone de manera general ío siguiente:
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Solicita a Corpocesar permiso para adelantar !a intervención forestal de seis árboles de ia especie 
Syzygium cumini (Uvito brasilero) ubicados en la subestación eléctrica en Valledupar, Avenida la 
Popa carrera 31 con calle 16 B, con el fin de ejecutar trabajos en la Construcción de una bahía de 
transformación a 220 KV en configuración de anillo en la subestación Valledupar, ya que los 
árboles que se requieren se encuentran en el área de influencia de la zona de ampliación.
En atención a lo ordenado mediante Auto No. 0077 del 22 de marzo de 2018, emanado de la 
Coordinación GiT para la Gestión de R. Naturales, E. Estratégicos y A. Protegidas de Corpocesar 
ordena la práctica de una diligencia de inspección técnica a los 
árboles ubicados en e! interior de las instalaciones de la subestación eléctrica en Valledupar, con el 
objeto de establecer la viabilidad de lo solicitado.

2.- SITUACION ENCONTRADA

Durante el día 9 de abril de 2018, me traslade a las instalaciones de la subestación eléctrica en 
Valledupar, sobre la avenida La Popa en la carrera 31 con la calle 16 B, con el fin de evaluar 
técnicamente el estado actual de los árboles que se encuentra plantados allí, y emitir concepto 
técnico frente a la solicitud de intervención forestal de árboles aislados ubicados en centros 
urbanos, que se ha presentado a la entidad.

En el recorrido de evaluación visual a los seis árboles allí existentes, de la especie Syzygium 
cumini (Uvito brasilero), ubicados en espacio de propiedad privada, en el interior de las 
instalaciones de la Subestación eléctrica en Valledupar, donde se verificó un regular estado 
fltosanitario con gran vigor, color verde intenso y turgencia en su follaje, a pesar de presentar un 
leve ataque de agentes patógenos (insectos) como el comején que perturba la fisiología de los 
árboles. En ia siguiente tabla se detallan las variables dasométricas;

Tabla-. Inventario forestal de árboles aislados en centros urbanos.
No.
de!
árbol.

Especie Bifu reacio 
n

Altura 
en m.

DAP 
en m.

Área 
Basal 
en m2

Volume 
n en 
m3.

Estado
fitosanitar
io

Tratamiento
silvicultura!

1 Syzygiu
m
cumini
(Uvito)

A 6 0,28 0,06 0.26 Ligera
afectació
n

Errad icació 
n

1 B 6 0,29 0,07 0,28 Ligera
afectació
n

Erradicació
n

2 Syzygiu
m
cumini
(Uvito)

A 6 0,32 0,08 0,34 Ligera
afectació
n

Erradicació
n

2 B 6 0,31 0,08 0,32 Ligera
afectació
n

Erradicació
n

2 C 6 0,23 0,04 0,18 . Ligera
afectació
n

Erradicació
n

3 Syzygiu
m
cumini
(Uvito)

A 6 0,38 0,11 0,48 Ligera
afectació
n

Erradicació
n

3 B 6 0,22 0,04 0,16 Ligera
afectació
n

Erradicació
n
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4 Syzygiu
m
Cumini
(Uvito)

A 6 0,51 0,20 0,87 Ligera
afectació
n

Erradicació
n

5 Syzygiu
m
cumini
(Uvito)

A 6 0,6 0,28 1,20 Ligera
afectació
n

Erradicació
n

6 Syzygiu
m
cumini
(Uvito)

A 6 0,63 0,31 1,33 Ligera
afectació
n

Erradicació
n

Área Basimétrica o basal 1,28
Volumen total de ios seis árboles a erradicar 5,43

En estos árboles se detectaron defectos visivos físicos como tallos inclinados y bifurcados con 
ramas mal distribuidas en su superficie, desde la parte baja dei tallo, y éstos no se sostiene 
vertical mente, comprometiendo la estabilidad de las estructuras arbóreas, expuestos a 
voicamientos, y por lo que no son adecuados para traslado, toda vez que no existe garantía 
cuando la seguridad de las estructuras arbóreas están amenazadas o comprometidas, razón ésta 
nara recomendar su derribo, ver registros fotográficos:

Arriba, los registros fotográficos muestran detalles de los árboles de las especies Syzygium cumini 
donde se aprecia la inclinación y defectos físicos en sus tallos, por lo que es difícil restaurar su 
estructura para el traslado o reubicación, y además a que éstos, están ubicados donde se 
construirá una bahía para ia ampliación de una obra de infraestructura eléctrica.
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El tratamiento silvicuiturai para ios seis (6) árboles caracterizados anteriormente en la Tabla-, 
inventario forestal de árboles aislados en centros urbanos, es el derribo o erradicación. El volumen 
de los árboles a erradicar es de cinco coma cuarenta y tres (5,43 m3) metros cúbicos. El área 
basimétrica o área basa! intervenida en el aprovechamiento de los seis árboles es de uno coma 
veintiocho (1,28 m2) cuadrados, equivalente a 0,000128 hectáreas.

ASPECTO HISTORICO DE LOS ÁRBOLES A INTERVENIR
En consulta a personas mayores del barrio El Limonar vecino a las instalaciones de !a subestación 
eléctrica en Valledupar, sobre ia historia de la siembra de ios árboles de la especie Syzygíum 
cumini ubicados en el interior de estas instalaciones donde ahora se ampliará o construirá una 
bahía de sistemas eléctricos, las personas manifestaron que los árboles fueron sembrados por 
personas trabajadores de esa empresa eléctrica hace más de quince años.

W-/
WWW, corpocesar, gov, co 
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Esta especie se cataloga como no deseada en centros urbanos por los inconvenientes que se 

presentan en la época de su cosecha ya que mancha pisos, vestuario de las personas, torna las 
vías deslizantes cuando llueve, y por su ubicación interfiere con eí desarrollo o ampliación de una 
obra de infraestructura de interés social para la comunidad Vaílenata.

ASPECTO CULTURAL DE LOS ÁRBOLES A INTERVENIR

Culturaimeníe, esta especie, no representa ningún arraigo o referente cultural marcado por ios 
pobladores dei sector, son árboles comunes sin ningún tipo de importancia endémica o 
singularidad especial.

ASPECTO PAISAJISTICO DE LOS ÁRBOLES A INTERVENIR

En lo que respecta con io paisajístico, los árboles presentan formas asimétricas y desarrollo con 
defectos físicos (indinados), morfológicos (bifurcados) y estructurales con cargas mal distribuida en 
su superficie), característica estas que, desdibujan el paisaje con una deplorable silueta de sus 
estructuras arbóreas, con tallos deformes y peligrosos, atenuando la belleza escénica dei paisaje.

3.- CONCLUSIONES

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

3.1. - Se atendió solicitud de intervención forestal de árboles aislados localizados en centros 
urbanos, presentada por e! señor Gustavo Veiandia Palomino, actuando en calidad de 
representante legal Empresa de Energía de! Pacifico S.A ESP de Cali, actuando en calidad de 
representante legal NIT 800 249 860 - 1.
3.2. - Los árboles a erradicar se localizan en espacio de propiedad privada, en eí interior de las 
instalaciones de ia subestación eléctrica en Valiedupar, sobre la avenida la Popa carrera 31 con 
calle 16 B de la ciudad de Valiedupar.
3.3. - Durante la diligencia de inspección técnica se verificó la existencia de los seis árboles 
inventariados y sus características se describen en la Tabla-, Inventario forestal de árboles aislados 
en centros urbanos de este informe.
3.4. - En el recorrido de evaluación visual a ios árboles presentes, se detectaron defectos visivos: 
físicos (tallos inclinados), bifurcados con ramas mal distribuidas en su superficie desde la parte 
baja del tallo y éstos no se sostienen vertical mente, comprometiendo la estabilidad de las 
estructuras arbóreas.
3.5. - Se erradicarán los seis árboles por su ubicación, ya que interfieren con el diseño de las obras 
físicas proyectadas para la ampliación por estar dentro deí área de construcción mencionada.
3.6. - Las estructuras biológicas arbóreas, presentan una irregular distribución de carga en su 
superficie, causando defectos físicos, morfológicos y estructurales.
3.7. - Algunos árboles presentan proliferación de ramas en la parte baja dei tronco debido a 
características propias de esta especie (Syzygium cumini), dificultando el acceso peatonal en sus 
alrededores.

3.8. - Los mencionados árboles interfieren con el diseño de las obras físicas proyectadas, 
por estar dentro del área de construcción, por lo que existe la necesidad de su erradicación.

3.9. - La reposición de los árboles a erradicar se hará en relación uno a cinco, es decir sembrar 
cinco árboles por cada uno erradicado; en total serán treinta árboles a reponer. Los cuales deben 
tener a! momento de la siembra un tamaño mínimo de dos (2 m) metros, diámetro no inferior a tres 
(3 cm) centímetros, el diámetro del cepellón de la bolsa debe guardar estrecha relación con el 
diámetro de la copa para su estabilidad, buen estado fitosanitario, un fuste principa! recto y normal 
desarrollo, ser plantados en zonas verdes, para lo cual informará a Corpocesar previamente, para
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revisar técnicamente el proceso de siembra (dimensiones de! hueco, sustrato y estado fitosanitario 
de ios árboles).
Estos deben ser de las especies Puv, Corazón fino. Carreta v Cañaauate. Oití, intercalados 
con otras especies perennifoíias nativas v en la época de la Floración sea un espectác¿j/o 
colorido por sus flores.

3.10. La actividad de siembra de los árboles debe ser realizada por personas idóneas en 
estas actividades.
3.11. - Por todo lo anteriormente descrito, existen causales v la necesidad de realizar la 
erradicación de los seis árboles relacionados en la tabla del punto 2 de este informe.
3.12. - Los árboles que reemplazarán a ios 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 arborizaclón urbana teniendo en 
cuenta el espacio disponible, para seleccionar ia especie nativa y naturalizada, adecuadas al sitio 
disponible (Mamón Cotoprix (Melicoccus Oliviformis, Mango (Mangifera indica), Cañaguate 
(Tabebuia Chrysantha), Corazón fino (Platymiscium pinnatum), Carreto (Aspidosperma 
polyneuron), Roble (Tabebuia Rosea), Puy (Tabebuia Serratifolia), Olivo Santo (Capparis 
odoratissima), entre otras). Ser plantado con todas las técnicas del caso para proteger su 
estructura biológica y se establezca una plantación exitosa. El procedimiento de plantación de los 
árboles debe hacerse por persona! experto en la materia (instalación y establecimiento de árboles). 
Para el procedimiento se informará previamente a Corpocesar para seguir técnicamente todo el 
proceso.
3.13. - Los árboles se plantarán en el área de influencia del proyecto teniendo en cuenta la cantidad 
y según la distancia de siembra o establecimiento, o en sitios señalados por Corpocesar cuando el 
área sea insuficiente debido a la densidad de siembra.
3.14. - 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 cinco coma cuarenta y tres (5,43 
m3) metros cúbicos, equivalente a un valor a pagar a favor de Corpocesar de ochenta y cuatro mil 
ochocientos (84.800.00) pesos, discriminados de la siguiente manera;

PRODUCTO VOLUMEN {M^) VALOR/ VALOR TOTAL $

MADERABLES 5,43 $ 15.625.00 $ 84.800.oo
TOTALES 5,43 $ 84.800.oo

3.15-. El área basimétrica o área basa! intervenida en el aprovechamiento de los seis árboles es de 
uno coma veintiocho (1,28 m2) cuadrados, equivalente a 0,000128 hectáreas.

4.- CONCEPTO

En virtud de todo ío anterior se emite concepto técnico positivo para autorizar intervención foresta! 
de árboles aislados en centros urbanos, consistentes en ía erradicación de seis (6) árboles de ia 
especie Syzygium cumini, detallado en ía tabla dei numeral 2 de este informe.

Los árboles a erradicar se localizan en espacio de propiedad privada en el interior de las 
instalaciones de la subestación eléctrica en Vailedupar, sobre la avenida La Popa en la carrera 31 
con la calle 16 B de la ciudad de Valledupar.

En el recorrido de evaiuación visual a ios árboles en citas, se detectaron defectos visivos físicos 
(tallos inclinados), bifurcados, con ramas mal distribuidas en su superficie, desde ia parte baja del 
tallo y éste no se sostiene verticalmente, comprometiendo la estabilidad de las estructuras 
arbóreas, expuestos a volcamientos, y por lo que no son adecuados para traslado, ya que no 
existe garantía para la seguridad de las estructuras arbóreas amenazadas o comprometida, 
exponiendo en alto riesgo a las personas que circundan por su entorno.

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

Ei volumen resultante de la erradicación es de cinco coma cuarenta y tres (5,43 m3) metros 
cúbicos, equivalente a un valor a pagar a favor de Corpocesar de ochenta y cuatro mil ochocientos 
(84.800.00) pesos.

Los árboles que reemplazarán 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 ei espacio disponible, para seleccionar ia especie nativa y naturalizada, adecuadas al sitio 
disponible (Mamón Cotoprix (Melicoccus Oilviformis, Mango (Mangifera indica), Cañaguate 
(Tabebuia Chrysantha), Corazón fino (Platymiscium pinnatum), Carreto (Aspidosperma 
poiyneuron), Roble (Tabebuia Rosea), Puy (Tabebuia Serratifolia), Olivo Santo (Capparis Odorata), 
entre otras), tener a! 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 plantado con todas las técnicas del caso para proteger su estructura biológica y se 
establezca una plantación exitosa. El procedimiento de plantación de los árboles debe hacerse por 
personal experto en la materia (instalación y establecimiento de árboles). Para el procedimiento se 
informará previamente a Corpocesar para seguir técnicamente todo e! proceso.

5.- OBLIGACIONES

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

5.1. - Erradicar única y exclusivamente los seis árboles aislados indicados en el concepto técnico.
5.2. - El autorizado debe responder por los daños que pueda ocasionar a terceros al momento de la 
Intervención forestal de erradicación de los árboles autorizados, sobre todo con lo relacionado con 
ios conductores eléctricos (redes de energía).
5.3. - El autorizado debe hacer la disposición final de inmediato, de ios productos de la erradicación 
y traslado (tallos, ramas y hojas) en sitios autorizados.
5.4. - La reposición de los árboles a erradicar se hará en relación uno a cinco, es decir sembrar 
cinco árboles por cada uno erradicado), en total serán treinta árboles; tener al momento de la 
siembra un tamaño mínimo de dos ( 2 m) metros,.y diámetro no inferior a tres (3 cm) centímetros, 
buen estado fitosanitario, un fuste principal recto y normal desarrollo, ser plantados en zonas 
verdes, para Ío cual informará a Corpocesar previamente para revisar técnicamente el proceso de 
siembra (dimensiones del hueco, sustrato y estado fitosanitario de los árboles).
5,5-. Los árboles que reemplazarán 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 ia especie nativa y naturalizada adecuada al sitio 
(Mamón Cotoprix, Mango, Cañahuate, Corazón fino, Carreto, Roble, Puy, Olivo Santo, 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 desarrolio, ser 
plantado con todas las técnicas del caso para proteger su estructura biológica y se establezca una 
plantación exitosa. El procedimiento de plantación de los árboles debe hacerse por personal 
experto en la materia (instalación y establecimiento de árboles). Para el procedimiento se informará 
previamente a Corpocesar para seguir técnicamente todo ei proceso de reposición.
5.6, - Ei autorizado debe responder por el cuidado y mantenimiento de ios árboles plantados 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.
5.7. - Cancelar la tasa de aprovechamiento forestal de árboles aislados en centros urbanos, acorde 
con lo estipulado en ia resolución No. 0033 del 24 de marzo de 2000, sobre tasa de 
aprovechamiento foresta! emanada de la dirección general de Corpocesar.
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6.- RECOMENDACIONES

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

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

En razón y mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar autorización a la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACIFICO S.A 
EPSA, con identificación tributaria No. 8000249860 para realizar la intervención forestal 
consistente en la erradicación de seis (6) árboles de la especie Syzygium cumini ubicados en el 
interior de las instalaciones de la subestación eléctrica en Valiedupar, sobre la avenida La Popa en 
la carrera 31 con la calle 16 B zona urbana de la ciudad de Valiedupar.

PARAGRAGO: Los arboles a erradicar se encuentran detallados en la tabla dei numera! 2 de este 
acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: La presente autorización se otorga por un término de seis (6) 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.

ARTICULO TERCERO: Imponer a ia EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A EPSA con 
identificación tributaria No. 800098911-8las siguientes obligaciones:

1. Consignar a favor de CORPOCESAR en fa cuenta corriente numero: 52305509218
dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria de esta resolución, la suma de ochenta y 
cuatro mil ochocientos pesos (84.800.00), equivalentes a (5,43 m®), de madera en bruto, de 
acuerdo a la Resolución No. 033 del 4 de marzo de 2000 emanada de ia 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. El autorizado debe responder por los daños que puedan ocasionar a terceros en el 

momento de la intervención forestal de erradicación de! árbol.
Adelantar la actividad con personas idóneas, con herramientas apropiadas y en buen 
estado y efectuar la adecuada disposición final de desechos.
Utilizar las señalizaciones correspondientes, las herramientas adecuadas y en buen estado 
y ios implementos de seguridad y protección personal para las personas encargadas de 
realizar los trabajos de erradicación y demás.

8. Erradicar única y exclusivamente los árboles Indicados en el concepto técnico.
9. El autorizado debe hacer la disposición final de inmediato, de los productos de la 

erradicación (tallos, ramas y hojas) en sitios autorizados.
10. La reposición de los árboles a erradicar se hará en relación uno a cinco, es decir sembrar 

cinco árboles por cada uno erradicado), en total serán treinta árboles; tener al momento de 
la siembra un tamaño mínimo de dos ( 2 m) metros, y diámetro no inferior a tres (3 cm)

6 .

7.
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centímetros, buen estado fitosanitario, un fuste principal recto y normal desarrollo, ser 
plantados en zonas verdes, para lo cual informará a Corpocesar previamente para revisar 
técnicamente e! proceso de siembra (dimensiones de! hueco, sustrato y estado fitosanitario 
de los árboles).

11. Los árboles que reemplazarán a los erradicados se establecerán a una distancia de seis (6 
m) entre árboles, para especies excurrentes, y de ocho (8 m) entre árboles, para especies 
decurrentes. Deben ser de especies recomendadas para la arborización urbana teniendo 
en cuenta el espacio disponible, para seleccionar la especie nativa y naturalizada 
adecuada ai sitio (Mamón Cotoprix, Mango, Cañahuate, Corazón fino. Carrete, Roble, Puy, 
Olivo Santo, 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 principa! recto y normal desarroilo, ser plantado con todas las técnicas dei caso para 
proteger su estructura biológica y se establezca una plantación exitosa. El procedimiento 
de plantación de los árboles debe hacerse por personal

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

ARTÍCULO CUARTO: Los productos que se obtengan de la autorización aquí contenida no podrán 
comercializarse.

a r t íc u l o  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.

a r t ic u l o  SEXTO: Comuniqúese ai señor Procurador Judicial ii Ambienta! y Agrario. 

a r t ic u l o  SEPTIMO; Pubifquese en ei Boletín Oficial de CORPOCESAR.

ARTICULO OCTAVO: Notlfíquese al representante legal de EMPRESA DE ENERGIA DEL 
PACIFICO S.A EPSA o a su apoderado iegalmente constituido.

ARTICULO NOVENO: Contra la presente decisión procede en vía gubernativa el recurso de 
reposición, ei 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 ios artículos 76 y ss dei Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.
Dada en Valiedupar a los 17 días del mes de mayo 2018

NOTIFlQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

ROMÁN M A ^ U eF d aZA 
NALUNf^RSITARíO 
eRDÍNAEjbR
RALES, ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y AREAS 
OTEGIDAS

WiLS 
PROFESI

PARA LA GESTION DE RECURSOSl^AT

Expediente CG-RNEEAP No 0075-2018 //ifi/.
Proyecto: Carlos M Chaparro -  Judicante,;,.^
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