
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 
-CORPOCESAR-

RESOLUGION NO. 022 i3€ FECHA 17 0 E  JULIO DEL AÑO 2018

“Por medio dé la cual se otorga autorización CELMIRA MÉNDEZ RANGEL 
identificado con CC No. 49.751.258 expedida en chimfchágua cesar para efectuar 
aprovechamiento forestal de árboles aislados en terreno privado, en eí predio 
PARCELA BUENOS AIRES ubicada en jurisdicción dei municipio de chimichagua,

Eí Operario Calificado Goordinador para la Gestión en la Secdonaí de 
Chimichagua de ía Corporación Autónoma Regionaí dei Cesar “CORPOCÉSAR”, 
en ejercicio de sus funciones y de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 
No 0565 de! 30 de junio de 2017 ernanada de ia Dirección General de esta entidad
y

CONSIDERANDO

Que la señora CELMIRA MÉNDEZ RANGEL identificado con CC No. 49.751.258 
expedida en chimichagua cesar solicitó a Corpocesar autorización para realizar 
aprovechamiento forestal de áiijoíes aisiados en terrenos de dominio privado, 
PARCELA BUENOS AIRES ubicada en jurisdicción del municipio de chimichagua 
Cesar. La solicitud tiene por objeto realizar el aprovechamiento de 8 árboles de 
las especies campano, los cuales se encuentran:

Caídos
Muertos
Con problemas sanitarios

Que a ía solicitud se anexó eí certificado de íradición y libertad de matrícula 
inmobiliaria No.192-4706 expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de chimichagua Cesar.

Que por mandato del Numeral 9 dél Artículo 31 de la ley 99 de 1993, compete a 
las Corporaciones Autónomas Regionales, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por ia ley para el uso, 
aprovechamiento o movilizacróñ de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.

Que a la luz dei artículo 2.2.1.1.9.1 del decreto 1076 dei 26 de mayo de 2015, 
(Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible ) , 
cuando se quiera aprovechar árboles aisiados de bosque natural ubicado en 
terrenos de dominio púbiíco o en predios de propiedad privada que se encuentren 
caídos o muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario 
debidamente comprobadas requieren ser talados, se solicitará permiso o 
autorización ante ía Corporación respectiva, la cual dará trámite prioritario a ía 
solicitud.

Que a ía luz de las disposiciones contenidas en el decreto 1076 dei 26 de mayo de 
2015, (Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrolio Sostenible), 
los aprovechamientos forestales en terrenos de dominio público se adquieren 
mediante permiso. Los aprovechamientos forestales en terreno privado se 
adquieren mediante autorización. En el presente caso lo que debe obtenerse es 
una autorización.
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Que este despacho inició el trámite administrativo ambientaí y ordenó la 
correspondiente diligencia de inspección. Como resuiíado de dicha actividad se 
rindió informe técnico cuyos apartes principales son del siguiente tenor:

DE: CARLOS ARTURO CHiNCHIA fng. ambiental

PARA; JOSE SABINO TEdEDA SANTIAGO

Coordinador

ASUNTO: Informe de visita evaluativa para resolver solicitud de

Aprovechamiento forestal de árboles aislados en eí 

Predio PARCELA BUENOS AÍRES, ubicado en 

Jurisdicción del municipio De chinitchagua cesar 

Julio 13 del año 2018 

CELMIRA MÉNDEZ RANGEL identificado 

Con CC No. 49.751.258.

Predio PARCELA BUENOS AIRES, ubicado 

En jurisdicción del municipio De chimichagua cesar 

Predio PARCELA BUENOS AÍRES, ubicado 

En jurisdicción de! municipio De chimichagua cesar 

3132860554

ATENDÍÓ: CELMÍRA MÉNDEZ RANGEL identificado

Con CC No. 49.751.258

FECHA DE INFORME: julio 16 del año 2018

ANTECEDENTES

Mediante oficio de solicitud de fecha 13 de julio del año 2018, CELMÍRA 
MÉNDEZ RANGEL identificado con CG No. 49.751.258 expedida en 
chimichagua cesar actuando en calidad de propietario del predio rural PARCELA 
BUENOS AÍRES ubicado en jurisdicción dél nfíunícipio de chimichagua cesar, 
presentó solicitud a Corpocesar seccional Chimichagua, autorización para el 
aprovechamiento forestal de árboles aislados ubicados en el predio rural 
PARCELA BUENOS AIRES jurisdicción del muriicipió de chimichagua cesar 
Mediante Auto N° 022 del 13 de julio dei año 2018 se inicia trámite administrativo 
ambiental en torno a solicitud presentada por la señora CELMÍRA MÉNDEZ 
RANGEL identificado con CC No. 49,751.258 expedida en chimichagua cesar,

FECHA DE VISITA: 

USUARIO (s);

PREDIO (S), LUGAR-

DIRECCIÓN:
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para realizar aprovechamiento forestal de árboles aislados, localizado en el predio 
rural PARCELA BUENOS AIRES ubicado en jurisdicción dei municipio de 
chimichagua cesar.

Después de leídos y analizados ios documentos presentados por el peticionario y 
practicada la visita técnica al lugar en mención, revisada la información 
complementaria presentadá por eí peticionario y teniendo en cuenta que durante la 
visita se pudo verificar los árboles aislados objeto de aprovechamiento forestal, se 
presenta el siguiente informe y concepto técnico correspondiente a ía solicitud de 
aprovechamiento presentada por el señora CELMIRA WÉND RANGEL 
identificado con CC No. 49.751.258 expedida en chimichagua cesar, Se presenta 
el siguiente informe técnico.

1 - UBICACION GEOGRAFICA DEL PREDIO.

El área donde se realizará el aprovechamiento forestal̂  en
zona rural del Municipio de chimichagua -C esar en la parcela denominada 
PARCELA BUENOS AIRES, los árboles a aprovechar se encuentran situados 
dentro del predÍo.

COORDENADAS GiEDGRAFICAS

■■X. ALTURA

09"23’52,6” 073"48'25.0” 36 msnm

2.- ESPECIES A APROVECHAR, 
DIÁMÉtROS ¥  VOLUMEN TOTAL.

NÚMERO DE ÁRBOLES, ALTURA,

El área donde se llevará a cabo el aprovechamiento se iocaliza {en la ubicación 
antes mencionada) en zona Rural deí municipio dei chimichagua - cesar en el 
predio PARCELA BUENOS AIRES donde predominan arboles aislados de las 
especies como corazón fino, orejero, campanos y polvillo. Los árboles a 
aprovechar so encuentran: Dispersos en el predio anteriormente mencionado, los 
cuales en su mayoría están en buen estado, pero es de vital importancia eí 
aprovechamiento de aigunos árboles que por su condrciones se hace necesario el 
aprovechamiento, el impacto es de baja importancia.

Las características de los árboles y la especie a aprovechar se detallan en la 
siguiente Tabla:

INVENTARIO PREDIO RURAL PARCELA (BUENOS AÍRES )

Árbol
No.

UBIC

ACION
ESPECIES DAP

m
ALTÜRATOTAL
m Volumen total m3



■ u o eB n u acio o  i í  t i^ | t ií^ a iñ í íía ií :y .¿ ^ u iG  pu^ h í ^ u k  ̂ ut?
la cual se otorga, aiitoffea^óa; ^  CELM PA RAM0EL idenlífícadocon
CC Ng. 49.751.258 expedida en chimíchagua cesar para efectuar a 
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1 Potrero CAMPANOS h 9 7.07

2 Potrero CAMPANOS 1 8 6.28

3 Potrero CAMPANOS p .so 8 4.02

4 Potrero CAMPANOS 0.80 9 4.52

5 Potrero CAMPANOS 10.80
. . .

8 4.02

TOTAL, VOL □M ENA APROVECHAR 25.91

REGiSTRO FOTOGRAFICO

3. - SISTEMA DE a p r o v e c h a m ie n t o .

Según el peticionario, esta actividad se hará de forma manual y selectiva, se 
aprovecharán únicamente aquellos árboles antes mencionados, se obtendrán los 
siguientes productos, madera acerrada.

4. - EXTENSIÓN DE LA SUPERFICIE A APROVECHAR

El área que ocupan tos arboles aprovechar es de cero punto tres (0.3) hectárea 
donde se encuentran dispersos tos árboles que se aprovecharan, estos presentan 
una condición que hace necesario su aprovechamiento, como se puede observar, 
esto no representa un impacto significante ambientalmente ya que en el área total 
del predio se encuentra con una excelente cobertura vegetal y arboles jóvenes 
emergiendo en restauración natural.

5. - TIEMPO REQUERIDO PARA EFECTUAR EL APROVECHAMiENTG

De acuerdo a la Información suministrada por el peticionario se estípula que el 
aprovechamiento forestal se realizará en un tiempo de treinta (30) días de acuerdo
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a las condiciones del cíima y estado de las vías, en la actualidad están en maí 
estado producto de ía oía invernal que se da en la zona.

6. - CONCLUSIONES

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

Según lo inspeccionado y evaluado, es necesario el aprovechamiento forestal de 
estos árboles.

7. - CONCEPTO

En virtud de todo lo anterior se emite concepto técnico positivo para autorizar eí 
aprovechamiento forestal de árboles aislados en el municipio de chímichagua- 
Cesar, medíante ía actividad de aprovechamiento de árboles aislados en 
cantidad Total de 5 árboles a aprovechar de ia especie campano, para un 
volumen de veinticinco punto noventa y un (25.91 m3) metros cúbicos; los 
productos se transformaran en madera acerrada.

8. - RECOHUENDACIONES

Se recomienda imponer ai titular de la autorización las siguientes obligaciones.

8 .1 - Disponer en lugares apropiados eí material vegetal sobrante de las 
actividades de aprovechamiento forestal.

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

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

8.5. Conservar ía institución educativa con buena cobertura vegetal.

8.6. -Í0S producios que aquí se obtengan podrán comercializarse.

8.7. - Responder por ios danos o pequioios que llegue a ocasionar en desarrollo de 
su actividad.

8.8-- Adelantar ía 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.

8.9.-Plantar o entregar la cantidad de 32 árboles de especies nativas, 
ornamentales y/o frutales en un término de 30 días de otorgado el autorización y 
mantenerlos durante ei periodo de duración del autorización.

9. - VALOR DE LOS VOLÚNiENES, TiPOS DE ESPECÍES FORESTALES A
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APROVECHAR NIEDIANTE LA AUTORISACiON.

Acorde con lo estipulado en la Resolución No 033 del 24 de nriarzo de 2000, sobre 
tasas de aprovechamiento forestal, ei valor de Jos volúmenés a aprovechar es de 
un Total a pagar a fevor de Gorpocesar. de OCHOCIENTOS NUEVE MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHÓ PESOS {$809.688).descrito de la siguiente 
manera:

PRODUCTO VPLUMEM(M^} ~~ VALO R/ VALOR TOTAL $

MADERABLES 25.91 $31.250 $009.888

TOTALES 26.91 $809.688

Total a pagar a favor de Cofpocesar es de OCHOCIENTOS NUEVE MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y  OCHO PESOS {$009.688).

Con este informe se^entrega el expediente No 022 conformado por { ) folios.

CARLOS ARTURO GHiNCHIA FUENTE 
Ingeniería Ambiental

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

Que esta Coordinación envió al señor Alcaide Municipal de chimichagua cesar, 
copia del Auto de inicio de trámite para que fuese exhibido en un lugar visible de ía 
Alcaldía, conforme a lo previsto en el artícuio 2.2.1.1.7.11 del decreto 1076 dei 26 
de mayo de 2015, (Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sosíenible).

En razón y mérito de lo expuesto,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar autorización para efectuar aprovechamiento 
forestal de árboles aislados en terréno privado CELMIRA MÉNDEZ RANGEL 
identificado con CC No. 49.751.258 expedida en chimichagua cesar. La 
autorización aquí otorgada comprende la intervénción forestal de cinco (5) árboles, 
de las especies campano, para un volumen de 25,91 m ,̂ en el predio PARCELA 
BUENOS AIRES ubicada en jurisdicción del municipio de chimichagua cesar.
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ARTICULO SEGUNDO: La presente autorización se otorga por un término de 
treinta (30) días contados a partir de ia ejecutoria dé esta Resolución. En caso de 
requerirse prórroga esta deberá solicitarse antes deívencimiento del término de ía 
autorización.

ARTICULO
CC No, 49.751.

imponer a CELMIRA MENDEZ RANGEL identificado con 
258 expedida en chimichagua cesar las siguientes obligâ ^̂ ^

1, Cancelar a favor de CORPOCESAR, dentro de los cinco días siguieníes a 
la ejecutoria de esta resolución, la suma de OCHOCIENTOS NUEVE MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($809.688). equivaíentéS a 
(25.91 m®), de madera en bruto, de acuerdo a ia Resolución No. 033 del 4 
de Marzo de 2000 emanada de la Dirección de CORPOGESAR o aquélla 
que la modifique, sustituya o adicioñe.

 ̂ 2. Cancelar e! salvoconducto ó salvócÓndücíQs que se requieran para 
movilizar ei producto deraprovéchatnién^ forestal.

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

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

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

cualquier momento ordéne este despacbo.
7. Responder por los daños o perjuicios que llegue a ocasionar en desarrollo 

de su actividad.
8. Adelantar ía actividad con personas Idóneas, con herramientas apropiadas 

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

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

quince (1 5  ) árboles, de espédes riátivas con una altura no inferior a 0,50 
metros o entregar dentro dei mismo plazo en esta dependencia, igual 
número de árboles para ser empleados en las labores que desarrolía la 
Corporación. De igual manera, la obligación podrá ser cumplida plantando 
y entregando los árboles, siempre y cuando con las dos actividades se 
reúna eí total de 15 árboles con una altura no inferior a 0,50 metros.

ARTÍCULO CUARTO: Los productos que se obtengan de la autorización aquí 
contenida podrán comercializarse.

ARTICULO QUINTO: El incumpiimienío de cualquiera de las obligaciones 
señaladas en este acto administrativo o ía pretermisión de normas ambientales 
originará las medidas preventivas o el régimen sancionatorio que ía ley ambiental 
consagra.

www.corpocesar.aov.co

http://www.corpocesar.aov.co
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ARTICULO SEXTO: Comuniqúese ai s ^ o r Alcaide del MunÍGípío de chímichagua 
Cesar y al señor Procurador Judiciaí JÍ Arnbíental y Ágrario.

ARTICULO SEPTHWO: Fublíquese en el Boletín O tóai de CpRPOCESAR.

ARTICULO OCTAVO: Noíiñqueée a CELMIRA MÉNDEZ RANGEL ídentmcado 
con CC No. 49.751.258 expedida en chimlchagua cesar o a su apoderado 
iegalmente constituido.

ARTICULO NpVENO ; Contra iá presejité decisiórí procede en vía gubernativa 
el recurso de repósídón, el cual se íntelpioridfá ante este despacho, por escrito 
que no requiere de presentación persoriáí si quíert 10 presenta ha sido reconocido 
en la actuación (Igualmente, podrá présentárse 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 Chimichágua a los 17 días del mes de julio deí año 2018 

NOTIFiQUESE, COMUNÍQÜESE, PUBLiOUESE Y CÜMPü í^ E

dOSE SABiNG TEJEDA SANTIAGO 
OPERARIO cM iF íCADO 

COORDINADOR
PARA lA  GESTION EN LA S É C O íO M , DE CHIMICHAGUA

ir.xpediente CGSCH No. 022


