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"Por meciio de ía cual se otorga autorización a R IG O B ÉR TO  RAM OS DAZA 
identificado con C C  No. 5.013.818 expedida en chiriguana cesar para efectuar 
aprovechamiento foresta! de árboles aislados en terreno privado, en !a FINCA 
LAS M ER CED ES, ubicada en jurisdicción del municipio del paso cesar.”

Eí Operario Calificado Coordinador para la Gestión en ia Secciona! de 
Chimichagua de la Corporación Autórloma Regionai de! Cesar “C O R P O C ESA R ”, 
en ejercicio de sus funciones y de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 
No 0565 det SO de junio de 2017 emanada dé la Dirección Genera! de esta entidad
y

CONSID ERANDO

Que eí señor R IG O B ER TO  RAM OS DAZA identificado con C C  No. 5.013.818 
expedida en chiriguana cesar, solicitó a Corpocesar autorización para realizar 
aprovechamiento forestal de árboles aislados en terrenos de dominio privado, 
FINCA LA S M ER CED ES, ubicada en jurisdicción del municipio deí paso cesar 
autoriza al señor RODRIGO RAMOS V ILLA LO BO S identificado con CC No. 
1.063.484.064 de chimichagua cesar, a realizar ía tala de árboles aísíados en 
terrenos de dominio privado dentro de su propiedad en la FINCA LAS 
M ERCEDES, ubicada en jurisdicción deí municipio del paso cesar. La solicitud 
tiene por objeto realizar el aprovechamiento de 27 árboles de las especies 
campano y corazón fino los cuales se encuentran:

Caídos 
Muertos: x
Con problemas sanitarios; x

Que a ia solicitud se anexó el certificado de tradición y libertad de matrícula 
inmobiliaria No. 192-26893 expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de chimichagua Cesar.

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 !a ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovábíes o para eí 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectare! medio ambiente.

Que a la luz del artículo 2.2,1.1.9.1 deí decreto 1076 de! 26 de mayo de 2015, 
(Decreto Único Reglamentario de! Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible ) , 
cuando se quiera aprovechar árboles aislados de bosque natura! ubicado en 
terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se encuentren 
caídos o muertos por causas náturales, o que por razones dé orden sanitario 
debidamente comprobadas requieren ser talados, se solicitará permiso o 
autorización ante la Corporación respectiva, la cual dará trámite prioritario a ia 
solicitud.

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

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

PARA:

DE:

A S U N TO ;

FEC H A  DE VISITA: 

USUARIO (s):

PREDIO (S), LU G A R , 

DIRECCIÓN: 

TE LÉ F O N O : 

A TEN D IÓ :

FEC H A  DE INFORM E:

JO S E  SABINO T E JE D A  SA N TIA G O .

Coordinador SeccipnalChimicl^^

C A R LO S  AR TU R O  CHINCHíA FLIENTES

Ingeniero ambiental.

informe de visita eyaluaíiva para resolver solicitud de 

Aprovechamiento Forestal de árboles aislados en mal 

Estado fitosanííario y caídos en zona rural deí municipio 

Del Paso cesar, predio FINCA LA S M ERCEDES, 

Jurisdicción Del Municipio Del Paso "  Cesar.

9 de julio de 2018 

R IG 0 8 E R T0  RAMOS DAZA 

FINCA LA M ERCEDES

zona rural, jurisdÍGción municipio de Paso - cesar, 

3222448524

RODRIGO RAMOS VILLALO BO S.

9 de julio de 2018

A N TE C E D E N TE S

Mediante solicitud de fecha 05 de JULIO de 2018, presentado por ei señor 
RODRIGO RAM OS V ILLA LO B O S  solicita autorización para e! aprovechamiento 
forestal de árboles aislados ubicados en la finca “ LA M ER C ED ES ” de propiedad 
del señor R IG O B E R TO  RAMOS DAZA con cédula 5.013-818 expedida en 
chiriguana cesar y ubicada en la zona rural, municipio del Paso cesar.

Para el aprovechamiento forestal de árboles aislados localizados en la finca 
“LAS M ER C ED ES” hace entrega de respectivo certificado tradición y libertad el 
cuaí acredita la propiedad del predio.

Después de leído y analizado el documento presentado por el peticionario y 
oracticada la visita técnica ai íuaar mencionado, revisada la información
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compíementaria presentada por eí peticionario se pudo evidenciar durante la visita 
que ios árboles inventariados de objeto de aprovechamiento forestal se 
encuentran en mal estado fttosanitario, secos y caídos, se presenta ei siguiente 
Infomne técnico.

1 UBICACION G E O G R A FIC A  D EL PREDIO.

El área donde se realizará el aprovechamiento forestaí de árboles aislados en ma! 
estado fitosanitario, secos y caídos se encuentra ubicado en zona rural del 
rnunicipió dei Paso cesar, en ei predio denominado “LAS M ER C ED ES”, propiedad 
deí señor R JG O BER TO  RAM OS DAZA, los árboles a aprovechar se encuentran 
situados entre las coordenadas geográficas:

C O O R D E N A D A S  G E O G R A FIÍíA S

X Y -. A L TU R A

09"39.050’ 073^44.136’ 50m

09"39.022’ G73"44.138’

09"39.013’ 073“44.116’

09"39.032’ 07a"44.105^

2.- ESPEC IES  Á  APR O VECH AR, 
DIÁM ETROS Y  VO LUM EN  TO TA L .

N UM ER O  DÉ A LTU R A ,

Ei área donde se llevará a cabo e! aprovechamiento se íocaüza (en ias 
coordenadas antes mencionadas) en zona de potreros (varios potreros con buena 
cobertura vegetal, suelos pianos no inundables, de aptitud agropecuaria y con uso 
en ganadería, donde predominan árboles aislados de fas especies como 
Guacamayo, Malagano, Carbonero, corazón fino, campano entre otras, los árbol 
es a aprovechar se encuentran: Dispersos en diferentes potreros, los cuales están 
en mal estado fitosanitario, Muertos, caídos y secos, 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:

IN VEN TA R IO  PREDIO EL AM PARO -  CO R R EG IM IEN TO  O  V ER ED A 
JU A N  M AR CO -M U N IC IP IO  DE CHIM iCHAGUA

cantidad U BiCACIO N ESPEC IES Volumen m3 Volumen total m3
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10 Potrero campano 20 20

TO T A L , V O L UMEN A  APR O VECH A R 20

R EG ISTR O  FO TO G R A FIC O

3. - S ISTEM A DE APR O VECH A M IEN TO .

Según el peticionario, esta actividad se hará de forma manual y selectiva, se 
aprovecharán únicamente aquellos ári>oies aislados en mal estado fitosaniíarío o 
secos y se obtendrán ios siguientes productos, madera rolliza (20 m3) metros 
cúbicos.

4. -  EX TEN SIÓ N  DE LA  SUPERFICIE A  APR O VECH AR

El área a intervenir para acopiar ei aprovechamiento, corresponde a un área 
aproximada a 0.5 hectáreas donde se encuentran muy dispersos los árboles que 
se aprovecharan, estos están en mal esta fitosaniíario, secos y caídos como se 
puede analizar, esto no representa un impacto significante ambientaímente, 
entendiendo que están en mal estado fitosanitario, secos y caídos; y más del 40% 
se encuentra en buen estado de conservación y se identifican arboles jóvenes en 
regeneración natural.

5.- TIEM PO R EQ UER ID O  PARA E F E C TU A R  EL A PR O VECH A M IEN TO .
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De acuerdo a la información suministrada por el peticionario se estipula que el 
aprovechamiento forestal se realizará en un tiempo de un (15) días calendario de 
acuerdo las condiciones dei clima, y ai esteido de las vías, en la actualidad está 
en mal estado producto de ia ola invernal que se da en la zona.

6. - C O N C LU SIO N ES

Teniendo en cuenta la situación encontrada y descrita en el punto anterior, 
técnicamente se concluye io siguiente:

Los árboles inspeccionados y evaluados, presentan un mal estado fítosanitario, 
secos y caídos, por tal motivo, existen caüsaiés y fa necesidad de aprovecharlos; 
como los árboles a aprovechar están en mal estado fitosanitario, secos y caídos, 
el impacto ambiental es de baja importancia, y sobre todo por la cantidad de 
árboles jóvenes de la misma especie qué víénen emergiendó en regeneración 
natural.

7. - C O N C E P TO

En virtud de todo lo anterior se emite concepto técnico positivo para autorizar 
aprovechamiento forestal de árboles aislados en mal estado fítosanrtario, secos y 
caldos en el predio “LAS M ER CED ES” ubicado en zona rural, jurisdicción del 
municipio del Paso - Cesar, mediante la actividad de aprovechamiento de árboles 
aislados en mal estado frtosanltarío, secos y caídos en cantidad Total de 10 
árboles a aprovechar de ia especies campano para un volumen de veinte (20 
m3) metros cúbicos; ios productos se transformaran en, madera rolliza.

8. - R ECO M EN D ACIO N ES

Se recomienda imponer aí titular de Ja autorización las siguientes obligaciones.

8.1, -  Disponer en lugares apropiados el material vegetal sobrante de las 
actividades de aprovechamiento foresta!, evitando que estos sean depositados 
en ios drenajes naturales y fuentes de la finca.

8.2, - Realizar el aprovechamiento únicamente de los árboles autorizados en el 
presente concepto, los cuales fueron Identificados, y seleccionados durante la 
visita de campo.

8.3, -  Evitar causar daños a ios árboles emergentés de regeneración natural.

8.4, -  Adoptar las medidas de prevención necesarias pára evitar daños sobre 
personas o bienes.

8.5, - Conservar el predio con buena cobertura vegetal.

8.7.- Responder por los daños o perjuicios que llegue a ocasionar en desarrollo de 
su actividad.
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8.8. - Adelantar ía actividad con personas idóneas, con herramientas apropiadas y 
en buen estado y efectuar ía adecuada disposición fina! de desechos. Planificar 
todas las medidas de seguridad vial a que haya lugar en el área de trabajo.

8.9. -Píantar o entregar la cantidad de 72 árboles de especies nativas 
maderables, ornamentales y/o frutales, en un término no superior a 1 meses de 
otorgada la autorización y mantenerlos durante el periodo de duración dé la 
autorización.

9.- V A LO R  DE LO S VO LÚM EN ES, TIPO S DE ESP EC IES  FO R E S TA LE S  A 

APR O VECH A R  M ED IAN TE LA  AUTO R IZACIÓ N.

Acorde con fó estipulado en ia Resolución No 033 del 24 de marzo de 2000, sobre 
tasas de aprovechamiento forestal, el valor de los voiúmenés a aprovechar es de 
un Total a pagar a favor de Corpocesar, de S ÉlSC iEN TO S  CIN CO  MIL PESOS 
{$ 6 05.000)  PESOS, discriminádos de ia siguiente manera:

PR O D U CTO VOLUM EN (M^) VALOR / M® VALOR TO TA L  $

M ADERABLES 20 $ 3 1 .2 5 0 $ 6 0 5 .0 0 0

TO TA L E S 20 $ 6 0 5 . 0 0 0

Total a pagar a favor de Cbrpoeesar es de SEISCIEN TO S CIN CO  MIL PESO S 
($ 6 0 5 ,0 0 0 )  P E SO S

Con este informe se eritrégá el expedienté No 019 conformado por ( ) folios.

CARLOS ARTURO CHINCHiA FUENTES 
Ingeniero Ambiental

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

Que esta Coordinación envió ai señor Alcalde Municipal deí paso cesar, copia del 
Auto de inicio de trámite para que fuese exhibido en un lugar visible de la Alcaldía, 
conforme a lo previsto en eí artículo 2.2.1.1.7.11 del decreto 1076 deí 26 de mayo 
de 2015, (Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible).

En razón y mérito de lo expuesto,

R ESU ELV E



GontlO;U3 :Cí|ón Kesofo0féS' M'O:,ti.i-̂ '.;d0 10GH3:. gíbi Er̂ o zu í -5 por nt^.io oo
la cual: se otorga autorización a R 1G 08ER T0 RAIAOS DAZA idenílficado con 
CC No. 5.G13.818 expedida en chiriguana cesar para efectuar aprovechamiento 
forestal de árboles aislados en terreno privado, en la FINCA LAS WÍERCEDESj 
ubicada en jurisdicción de! triunicipio del paso cesar — ------------------- -------------------------- 7

A R TIC U LO  PRIiViERO: Otorgar autorización para efectuar aproyechamiento 
forestal de árboles aislados en terreno privado a R IG O B ER TO  RAM OS DAZA 
identificado con C C  No. 5.013.818 expedida en chiriguana cesar. La autorización 
aquí otorgada comprende la intervención forestal de 1G árboles, de las especie 
campano, para un volumen de 20 m ,̂ en ei predio FINCA LA S M ERCEDES, en 
jurisdicción dei municipio del paso Cesar.

A R TIC U LO  S EG U N D O : La presente autorizádón se otorga por un término de 
treinta (30) días 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.

A R TÍC U LO  TE R C E R O : Imponer a R IG O B ER TO  RAM OS DAZA identificado con 
CC No, 5.013.818 expedida en chiriguana cesar las siguientes obligaciones;

1. Cancelar a favor de CORPOCESAR, déntró dé los cinco días siguientes a 
la ejecutoría de esta resolución, la suma de SEIS C IEN TO S  CINCO MIL 
PESO S ($605/000),  equivalerites á (20 m^), dé madera en bruto, de 
acuerdo a la Resolución No. 033 del 4 de Marzo dé 2000 emanada de la 
Dirección de CO R PO CÉSAR  o aqueílá que la modifique, sustituya o 
adicione.

2. Cancelar el salvoconducto o salvoconductos que se requieran para 
movilizar el producto del aprovechamiento forestai.

3. Tramitar ante las autoridades competentes, los permisos y autorizaciones 
que se requieran y que no sean de índole ambiental,

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

5. Conservar el predio con buena cobertura vegetal.
6. Someterse a las actividadés de control y seguimiento ambienta! que en 

cualquier momento ordene este despacho.
7. Responder por ios daños o perjuiblos que llegue a ocasionar en desarrollo 

de su actividad.
8. Adelantar la actividad con personas idóneas, con herramientas apropiadas 

y en buen estado y efectuar la adecuada disposición final de desechos.
9. Planificar todas las medidas de seguridad vial a que haya lugar en e! área 

de trabajo,
10. Plantar dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de este proveído, 

setenta y dos (72) árboles, de especies nativas con una altura no inferior a 
0,50 metros o entregar dentro del mismo plazo en esta dependencia, igual 
número de árboles para ser empleados en las labores que desarrolla la 
Corporación. De igual manera, la obligación podrá ser cumplida plantando 
y entregando los árboles, siempre y cuando con las dos actividades se 
reúna el total de(72) árboles con una altura no inferior a 0,50 metros.

A R TÍC U LO  C U A R TO : Los productos que se obtengan de la autorización aquí 
contenida podrán comercializarse.

A R TIC U LO  Q U IN TO : E! incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
señaladas en este acto administrativo o la pretermisión de normas ambientales
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originará las medidas preventivas o eí régimen sancionatorio que la ley ambiental 
consagra.

A R TIC U LO  S E X TO : Comuniqúese al señor Alcalde del yunicípio del paso Cesar 
y al señor Procurador Judicial II Arribientál y Agrario.

A R TIC U LO  SEPTIM O : Publíquese en el Boletín Oficial de CO R PO CESAR .

A R TIC U L O  O C TA V O : Notifíquese a R IG O BER TO  RAMOS DAZA identificado 
con CC No. 5.013.818 expedida én chinguana césar o a su apoderado iegaímente 
constituido.

A R TIC U LO  N O V EN O  : Contra la presente decisión procede en vía gubernativa 
el recurso de reposición, el cual se íriterpóndi^ ante este despacho, por escrito 
que no requiere de preséntación personal si quién lo presenta ha sido reconocido 
én la actuación (Igualmente, podrá pieséntarse por médios electrónicos), dentro 
de los diez (10) días siguientes a la notiñcación, cOrífbrmé a las pi^^ 
ios artículos 76 y ss del Código de Procedimiénto Ádmlni^^^ y de lo 
Contencioso Administrativo.

en Chimichagua a los 09 días del mes de julio deí año 2018 

N O TIFÍQ U ESE, CO M UNÍQ ÜESE, PUBLIQUESE Y  CÚM PLASE

JO S E  SÁBÍNQ TE JE D A  S A N TIA G O
OPERARIO CALIFICADO 

COORDÍNADOR
PARA LA G ESTIO N  EN LA SECCIO N AL DE CHIM ICHAGUA 

Expediente CG SC H  No. 019


