
:S 5 M  A
CORPORACION AUTONOMA REOIOHAt. D E i CESAR. 

^CORFOCESAR»

RESOIAÍCION N® 0 4 8 9 2 8 HAY m
^Tof medio de la cual se otorga a CENmALES BI..ECTRICAS DEI.. NORI'E DE SANTANDER S,A., 
B.S.P con kieoEfíeadón Uibyta.ría No 890500514~9, autorización para-dccUíar A.proveehamiento 
Foresíal Unico en ei proyecto denominado Diseño Electromecánico do Orciñlos de Expar^sión, 
Rsmodelacíóo o Reposición, v Análisis de Calidad de la Energía Redes de Nivel de 1'enstón E2 y .3, y 
Diseño de Estniclnras Especiales dentro del área de inlloencía de CENS, en jinisdícdón de los 
municipios de Aguachica y Gamarra “ Cesar’’

El Director General de Corpocesar, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial de ías 
conferidas por la íey 99 de I993 y

CONSIDERANDO

Que ía doctora MARIA A1..J3JANDRA MERCADOS JAIMES identifícada con la CXT N’’
1,090,466;277 y T/P, N'’ 272,834 del. C.S, de la J,, actuando en calidad de Apoderada de C.ENT.RAli.:fS 
ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S,A, E.S.P ’CENS’y ccmi ídentifieadón tribmaria N'’ 
890500.51 dO, soH.dl.ó a Corpocesar auíorizadón para rea.Hzijr aprovechamiento íoreslal ímico en e.t 
pnyyeclo clenominado ‘T>isefto elect.Foniecán.íco de circuitos de expansiérp remodeladón o reposición y 
análisis de calidad de la energía redes de nivel de tensión L2 y 3, y diseño de esUiietura.s especiales 
dentro dd área de inOuenda de CENS. Zona Gamarm'Aguachiea’T en jurisdRcián de los municipios de 
Aguachica y Gamarra Cesar, Para el fráoñle administrativo ambiental se allegó la siguiente 
documentación básica:

I. Escritura Publica No, 2177 de 2017 Notarla Segunda de Cúcuta Poder General conferido a. la 
doctora MARIA ALEJANDRA MERCADO JAIMES con C,C, Nof 1,090.466,27? y 7’JT No. 
272 J3 4  del C,S, de la J, para asimur ía representación de la sociedad y en general adelantar 
U.XÍO tipo de írá.mitss de carácter admÍnÍst.ratÍvo ante entidades y/o autoridades públicas o 
partieulares, que permitan !a protección de los intereses de CENS S,A. E.S.P.

3. Copia, de la T'.P. v cédula de ciudadanía de la doctora MARIA ALEJANDRA MERCADO 
JAIMES.

3., Certificado de exislenda y represeníaclón legal de CENS S.A. ÍLS.P. expedido por la Cámara 
de Comercio de Cúciúa.

4. lfi;Hmaío de solicílud
5. Plan de aprovechamiento fórostal.

Que medíanle Auto N"’ 306 de fecha 6 de octubre ele 2017, la Subclírecdón General del Area de Gestión 
Ambiental inició el !rá.m;íie administrativo a.ntbienl:al correspondiente-, con el fin de examinar la .soTicitud 
de aprovechamiento foresiai único presentada a hi entidad. En dicho Ardo se reconoció personería a la 
Profesional del Derecito Doctora MARIA ALEJANDRA MERCADOS JAJMBS ideniifkada con la 
C.C3. N® 1,090.466,277 y T.F W  272.834 del C.S de ía J., pa.ra ejercer en este trámite, ía represenlacióti 
procesal de CENl'RALES EU3CTRICÁS DEL NORTE DE SANTANDER S .A ,’ E.S.P con 
identificación tributana No 890500514-9 en los térnilnos y condiciones del poder coníérido.

Que la Corpomción ordenó y practicó la correspondiente diligencia de inspección sobre sobre las áreas 
de aprovechamiento forestal.

Que: para los efectos publicitarios previstos en el Arliculo 2.2,i.1.7.11 de! decreto 1076 del 26 de mayo 
de 201.5 (Decreto Uníeo Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sosíenible), se aportó 
certlílcacíór; e.x.pedida por la Secretaria de Pla.neación y Obra.s deí o)un..fdpi.o de Gamarra y por el 
íhrofesional Uníversílarie de SÍ,stemo.s de la a.!caí.día del ímmldpío tie Águaclfica, en lonto a la 
fniblícación del Auto de inicio de trámite en esas dependencias.
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CORPOi.i'.Ai' SI  N  A
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 

-CORPOCESAR-

2 8 HAY 2018Copainuacsón Resolución N'" I I  # 1  M  ü '  ¿ U I.0  por nredio de la cy.al
se otorga a C EN TIeALES E I J r C m f c ^ d E Q í Q ^ Í  DE S A N TA N D E R  S.A. E.S,P con idenliítcacién 
i.ribuf.arki 'Mo E905G05Í4-9, auío^Jación para efectuar Aprovechamiento Foresial l.irdco en el proyecto 
denontinado Diseño Electromecánico de C ircintos de Expansión, Kemodelación o Reposidén y .Análisis de 
Calidad de la Energía Redes de N ive l de Tensión L2 y 3, y Diseño de Esinicturas Especiales deiRro de! área 
de in flue íída  de CENS, en ju risd icc ión  de los municipios de A guadiíea y Gamarra -■ Cesar.

Que ef in ío rm e  resid íanle  de la ev iduadón  am biental cuenta con el aval de h  S ubd ifecc ión  General del 
A rea de G estión  A n tln e n la l y sus apartes p rinc ipa les son deí sigu iente lenor:

> l...T?lc»€Í:ón geográfstui.

El árcnt de iiiIlHeñela dtrecEa ileí |>roYeel.o (All>) está cdiiforfflatla por área de 2 m.tirm  a lado y 
lado del eje del l.ra?,tido de la llíum de 34.3 kV desde la siíbestaeioB tiléclrkui Gatmarni. «bicada eo. 
I» vereda La EstaciéíN atriivestoíto las veredas cascajal del nHíñídiiflo de 41Ayiiarra  ̂El Crlsoí, Las 
CIsveItmas, Sjthatias de 'Lémro^ Gallinazo y fttíalka.sdo el recorrido tn  ila S«l>estadóii. Elécfrlea 
Butíiríima loealmida eii la. vereda Saba.ñas de .EidtJtrama.

pbteadóñ geográ.fl€a dd A ID  del kUKlldo e.fédrieo se rellefa m  la figítra .1 coíi la ytlUxacEío. de 
Googte Eaarth iñíonitadóit C.E.NS 2017,

.L ü l i ic i id é E  G e o g rá fiea  L lite a  3 4 5  G a itia rn s  -

F uen te : G eog le  E a r th  .l.soformación C.ENS M I ?

>  F ijñ c iá í t lie  las coordenadas de l s.Hio o s itios  dónele .se r e a l ls r á  e l aprove€h ivm .ie tíío  
fo re s ta l eoH la m tlIlK ^do ñ  de l S isiem a de PosIciopaíB le.nto G lo b a l (G P S )

E l á rea  doiM.le se re a liz a rá  el. aprovee.lia .m iettto  Ib re s ta l se e m u ic íiira  d e llit t lfa d a  p o r  las s tgy leo tes  
coordenailas*

¡ Nro, 
i e s tr iie ta ra

I C =
íQ..................
Í3  
¡4  

5 

, é
h .............
U

CTiiKlro I. Coordeaadas Fla».as Estruetíiras U.ííea 34,5 k.V Gawar.ra 
..... del...............  ■ ■...........■X  Este  (í'ñ) I ¥  N o rte  ( in )

I.l)395é9 
1. «397112
1039777

MI3985T
1039932
1.04(10.13
.ll.)4m)95
.1.040179

..t 1.040878

I4 I.3 3 J8
I.4I33S0
1.4.13398
141342.2
1.413439
14.13459
1.413473
1 4 0 4 8 2
1413549

N ro . de 
estrwctpra^  ̂
9
W 
»  
n
13 
1.4 
.1.5

..»
. l e

X. Este (h.í )

:l 04026-2 
104031)5 
.1040384 
1041)463 
I04054 .I 
.1.04062-4 
I0 4 0 7 Í0  
10407.94

J 1043257

¥  N o rte  (m.)

.141349.2 
1413499 
141351.7 
.IÍ4.0S35 
.14.13543 
1:413S44 
:I4.I.3S4S 
14 í 3547 
1412532

COtHGO. PCA-Q4 -F-Í8 
VPRSÍÓH: : 0 
TECHA: 27/02í2‘H 5

w w W 'CorpQ cesar.gov .CG 

Carrera 9 No. 9»" 88 Vailedupar - Cesar 
Teléfonos -^57- 5 5748960 Q18000915306

Fa.x: +57 ■■■5 5737181



mmxBM
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 

-CORPOCESAR^

í..onpJni.Kicion Re$oluí;íéi  ̂N' i  1 ( JL  de B  HAY ¿ i j lB  por nicdio de (a csial
se^oiorga a CENTRALES E L | ^ rR lcm sM L  I^ R TE  DE SANTANDER S.A. E.S..P con identificación 
Inbutaria Ho S9í)5ü05!4-9, autorización para efectuar ApravechanueiUo Foresta] Unico en el provecía 
denominado Diseño Electromecánico de Circuifos de Expansiéo, Remodeladóo o Reposidén y Aidlisis de 
UaUdad de fe Energía Redes de Nivei de Tensién L2 y 3, y Diseño de Estruduras Especiales dentro del área, 
de mOneoda de CENS, en jnrisdiedén de los municipios de Aguachica y Gamarra - Cesar,
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C O R P Ü C e S A R S í  N A
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL OE.L CESAR 

O O R P O C E SA R -

Contrnuación Resolución I ^  O  2 8 MAY 2018 por ?smiks de ¡a cual
se olorga a CBNl-RAUiS R |p:i'RfcA M EI?^O R 'rE  DE SANTANDER S.A. E.SJ" con idemiñcacmo 
tributaria No 89ó5í)05l4'9j aittonTadóri para ofecüiar Aprovediamienlo Forestal Unico en el provéelo 
denominado Diseño Electromecánico de Círadtos de Expansión, Reotodeíacién o Reposición y Análisis de 
t..í:iHdad de: la l'jíergbi Redes de Nivel de ■|"ensi6n 1.2 y 3, y Disefío de Estnicinras Especiales dentro del área 
de mtluenda de CBNS, est jurisdicción de ios municipios de Aguaddca y GatRarra - Cesar.
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("oriíinuacién Rescíhicíóri N"' % 0 de 7  B  HAY ixaMiícdio í!e ía cual
se otorga a CEN'TRALES ELECTRICAS DEL NORlTi: DE fo^N'i'A'HDEfe'S.A. E.S.F coo klentincadéu 
tributaría No 8905005 N-9, autorización para efectuar Aprovechamiento Foresta! Unico en ei proyecto 
darooMoado Diseño Electromecánico de Circuitos de Expasisión. Remodekción o Reposición y Análisis de 
Calidad de la Energía Redes de Htvei de Tensión 1,2 y 3, y Diseño de Estriiebu'as Especiales deiLro del área 
de influencia de CENS, en jimsdicdén de los rmmicipfos de Aguachica y Gamarra - Cesar.

> Eipedes n típrovediar, oáittero de árboles, volomes total y diámiAros íle corta.

ID eo.ñt|>et>est.e vegete! objeto de ejeciídóo tkl proyeeto m vtiriable eo especies, ííesarroílo 
dimétrk’o y altiirri y por gH¡Híesto e» tiempo de credmieitto eñ el logar, In vegetados registrada mi 
el tí^veniario Ibrestel correspoiKle a árboles aislados y dispersos qwe h m  crecido en esta área, 
scHíiIrratlos coíim> ori.tEHteBítek§, sos«brf.0 y €Ori.o cercas vivas, los eoales será» bder-veoidos pani 
la coostryedóo de las obras correspomiíeiites al proyecto ee mendéñ.

Á la luz de la Infonnadón preseiHada por el peticionarlo el PAE e bvforñradón 
coñiplemeetnrla, n lo revisado por estos .ienidores en el misino y n lo verificiido en caoipo, se 
coneloye qwe liobo íííí tevaíitenucnio <le 397 i.íi.dlvKbios arbóreos, correspoindieptes a 44 especies y 
10 ÍBíMílias, ccm diánsetros de corta iriayores íh  díex centloieíTos* con posible interferenda 
oietliftníe algún tipo de .manejo slhicaltnral (poda o tela) de este total de árboles Inventariados se- 
|M.>ilarán 218 árboles eí|oivHl:eiite a im volymeo ele 8,73 metros cábicos y se. talarán. 179 árliídes 
eqnivaleole a im votameii tie 77,27 metros ciibicos para un total (le volumen a aprovechar de 86 
metros chIíícos,

En la tabla sigMíente ioma.dt del plan de aprovecba.mieido forestal preseiitado por el petidonarlo 
se relaeicman la.s espedes a aprovechar, número de árboles, te milla y género.
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Especie.......................
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NN
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I  Peralejo 
j Ñipliipi.

I nn

i
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CORPOCESAR U N A S

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR

0 ^ 8 1 OCESAR*^

2 8 MAY 2018Corpluiuacíón Resolm:Í6n SN” \ J  | \ #  -í-UiU por medio de i'a cual
se otorga a CENTRALES ELECTRíCAS DEL NORTE DE SANTANDER S.Á. E.S.P corí identificacién 
tributaria No 890500514-9; motorización para efectuar Aprovechamiento Foresta! Unico en el proyecto 
deoíMÓnado Diseño Electromecánico de Circoííos de EApansión, Renrc?delación o Reposición y Análisis de 
Calidad de la Energía Redes de Nivel de l'ensión L2 y 3, y Diseño de Estructuras Especiales dentro del área 
de influencia de CENS, en juristlicdón de los mmdcipios de Aguachica y Gamarra - Cesar,
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l^as faldillas C|Me presentaron mayor náiiíero de especks ftíeroií eri primér lugar la Fabiceae eor? 
17 especies, segtikfe de la M.alvaceae um  4 espedcs, la Blg^oiBaeciíe JsiBo co.» la Áoacardiaceae 
coo 3 espedios cada como se representa en l.s Gráfica C
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'2 B m y  'Ô ñConíir}Ajaci(H:i Resolución I J   ̂ i por medio de la cual
se «torga a CENTRALES ELECTRICAS DEl. t^ L r E  DE SANTANDER S.Á. ITS.P con ideníificacíójt 
tributaria Ní.) B90500514-9, autorización p-ara ebrctuar Aprovechamiento Forestal Unico en. el p.royeci:o 
timonyinado Diseño Elcclroniecánko de Circuitos de Expamiótn Remodelación o Reposición y Análisis de 
Calidad de la Energía Redes de Nivel de Tensióít 1,2 y 3, y Diseño de Eslructurás Especiales dentro de! área 
de influencia de CENS, en Jurisdicción de los municipios de Aguachica y Gamarra - Cesar,

Ciráficit .1 Miíjiíe^ d« especies por familia
i Hfivi'áí.íí:«;o ■

î<tV»i'VcvO-Sí' 
íi'fíjí'íí.t.ct’')'; 

lÚjf-VffUó'- 
íO.-í-.ííí'tÓ!« '.' -f.' 

!:li síi.-ií.

m

iSSÉWá®«síí'

f'í' ctíí t* [;,•■-!
1

V m niti CENS

.El género con ms,yrí.r represepíatívidad m  especies foeron el ikmii{h. Mtíchmrmm, MmtérmmJhiis\ 
L(Hích0Cú.rpuSf Albízm y Spomiim  etída isuo con dos especies.

>' Sisfi-ema ele aprítvcdiamknfo y mañejo derivisdo del esiMdlo preseiriaclo.

A. h\ iií?; de la Informadóu presentada por el petid{:mt.rÍo en el PAF esta aeilvldatl $e idelantará d.€ 
íoruja seelorlal y es€iii)o.ada las especies ñ las í|ue se te reall^tírá a|>r0yecham.leHto foresEtl (de 
aciierílo al manejo sllvlei:itearal .Iclentlficaílo en campo) son l.a totalklad de los individuos 
.registrados en el iiiveifittno forestal 397 tudlvidi^üs, estas Rilíores se realtoirán áitrlcamente a los 
IímIívIíI uos que pneilan Ijsiterferir con la Infraestrucíura de la Ifae-â  adePms deben ctmservar las 
distancias ele segiirWaíl ex.lgld.as por d  E E T ÍIL  es de resaltar epse hi empresa mi desarrollo de la 
Política Ámbletital y la 'Política de .Responsabilidad Soda! .EmpresiiriaL hace e.xplkito sm  
eomproñikos á t  ejeciriar sy.s proyectos mitigando y evitando a! máximo: los impactos eaus«<líM a 
los recursos natíirales renovables, por tal raxón la e.añ.tkkd de hidlvidnoís regisíraílos para 
iiítervenlr pueden dtemímñr al momento de la ejecudén del proyecto.

❖  Diámetro mínimo de corta.
C'omo la fiiyriklad clei aprovechamiento forestol no m comerdal d  diám.eiro mbrimo de corta est.á 
fijado de los IímIIvIcI iios > a 10 em de IM P.

❖  Intensklad de.l aprovetiiamíento.
I m Intrtisiílad del a|.>rovecli^mie.nto forestal está def,ermi.nada por los diátoetros mífrimí^s de eo.rta 
mi el í|iie m  efectuará de árboles cuyo 'l>A'E sea Igual o mayor a Ift cm. y; esté !.ñterflriendo con k  
infraesíriHTura déclrica del proyecto; e'l tipo de aprovceharalenfo será del .100% de los Ind.lvidííos 
registrailos y es un aprovediamIeiHo tipo único.

❖  'Ekplpo j  Ijerramfentes.
Rara las latacfres de aprcwedramtenlo forestal se realizaré con persornil idéiseo y ylllkantlo las 
Imrramieotes y equipos úe proteeclóiii .personal .EP.F adecaad.as para aíáñ  mm de ím l.abores a 
.realizar (íala y |KKÍa) entre las herrumkmlas se emnientran mofoskrras, desjarrelíiíloras, 
.ínacheles, la.zos eolre otras.
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Corruuuackín Resolución N’" V   ̂ óe 2  S  ¿ 0 1 8  poioniedío de la cual
se otorga a CENl'KALES ELECTRICAS DE!. NOICI'E DE SANTANDER S.A, lEN.F con ideotifícacidn 
tributaria No <S905005l4-9, autorizadón para efectuar Aprovechamiento Forestal Unico en ei proyecto 
denominado Disefto Elecíromecánico de Circuitos de Expansión, Remodelacion o Reposición y Aoánsis de 
Calidad de la Energía Redes de Nivel de Tensión L2 y 3, y Diseho de Estructuras Especiales dentro del área 
de inllueoda de CENS, en Jurisdicdón de los murucipios de Aguachica y Gamarra - Cesar.

.PLANIFICACION

PríKliictos Por Olrl^tter

La maders <|ae se oldeñgji proditcio del aprovechaiBlet^Io forestal (tala y poda] «o se 
€-oraerc.lalKará, esta iriadera se yCiilfará es la ejeetielóñ riel proyecto y/o;se doii.ará a la comyriIrLrd 
para qim  rea.llceo «lejoras o adeeaadostes en, sus viviendas y o en la iilili^acifm de lefta para m.s 
co-dna.s, |.trevia antorfeadén d.el p.rn¡>f£tarsf> y adecuada disposidón del róaterlal vegetal generado*

FORAf AS DE A P R O V E C H A M IE N TO

C‘on el líñ de tnlnlmixar la tala de indhldiio.^ artíóreos, iirbo^üvo*  ̂ y:frutales, el dlseilo electro 
mecánico de la red coniempla la mstaladóo de esfríictnras m  biuideras cm.i red ecotógie^, m\ los 
eramos donde la vegetadén sea abnarfaíUe, mm asi, st hace necesario retlixar dos tipos de maneja 
silvk.nltn.ra!;

u 'rala; CVmo se mendoné anlerlormeníe se propone la tala <ie ,T79 .lodlvídnos distrilíyidos 
cBíre especies, arbóreas, arbustivas y frníales, en los sitios piíntaales c|«e reqniereo instalar 
m íram trm iu m  elédrica (Pastes, H), y teniendo en cnenta las condickmes de alt.nni y 
y.l>.k'ación de .las especies vegetales a .InlerYenlr con respecto al illseilo eledromeeáoleo de 
la línea.

Maneje:. Les berraiidentas deben estar en bnenas condiciones y b.leii afdada-s y reallxaiK.10 
níañteidm.kníos perióílieos de estas, buscando la prevenc-lón. de aeddentes y aumentando la 
dicnela del trabajo. El perso.eal í|ne va e desarrollar la aciividid de tala y/o |.MHÍn debe:

» E.slar cnpadlatlo mi las labores de tala, poda y trabajo segnro en ninirns.

Usar eqaipo de proleedón Intlividual necesario.

 ̂ CíaranliEar qne nadie se encneiRre m  k  z,o«a aledntla a la labor a ejecntar.

.Limpiar el lerreiin alrededor tld árbol

* Mantener k  molosíerra por debajo de los hombros,

.Evitar el uso de la parte snprríar del eiiremo de .la m-otoskrrn para no provocar los 
relíoles de la skr.ra,

* Alejarse 2 metros d.e disia.rsdE dnrank la calda del árbol

»■ Sieoipre mantener y.na distanda de 45 metros m iirt dos taladores,

^ Poda de árboles: La pmia im los árboles tiene por objet.o la Inten^eiidón en el. follaje y 
ramas qne fflistecHllMirán en las adhidades de montaje de ín.frae;sfrnefora y cabiendo 
dedromecánieo de la linea de media leirslóo.

CODIGO: PCA-ÍH.F0 6  
VÓRSIÓH: t.Q 
FECHA: 2?/02'Z0 l5
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2 8 MAY 2018tlí>ndiiiíació» Rx̂ solucióis N'"| f J  de fe™- jXíT oiedio de la Cííal
se otorga a CENTRAUÍS E M jT R fcA ^ E lM O R 'rE  DE SANTANDER SA, E,S,P con kienülkacién 
üibuíaria No 8905005! ‘E9̂  aulorizadón para eteduar Aprovecharuiento Poresial Unico eo el proyecio 
denonrioado Disefío Electromecánico de Cdicuílos de Expansión, Remocieíacíón o Reposición y Anáfisis de 
Calidad de la Energía Redes de Nivel de Tensión !,2 y 3, y Diseño de Eslmctnras Especiales dentro del área 
de iníluermia de CENS, esr jwíisdicción de los mmiidpios de Aguachlca y Gaínarro Cesar..

MilMlt* poda se reaiteíi pam dismi^Uíir b^ oíTIí  cobertura arbórea que stipera las redes de 
Media Teirslórp,, hasta e.l püsto de que el árbol, se pueda mtmejar cou la .liBplemeMlatióo de |:>od0s 
de mauleulíñlefíiio. I.>e la misma forma para árboles que pme.ñtañ sc.ercamieñ.to lateral Esta 
labor sllvlculliiral además del despeje debe hiclMir las labores para la compensa dé«  del peso del 
árbol

lAla liase de poda se iiplkará a los OKlIviditos que m  ftsllaje pueda .llegar .a las Ifueas o 
l«frae$i.r«dur« a eoBStniír, Cou esta poda se busca íoaíiteoer tuo.i íi.lst.imcb estre las cuerdas de 
energía y .la parte superior de la copa dei árbol no tuferior & l.og 2 lu eii Eedes de Media l ’epsléo. 
Esto aplica para ,̂0o.*as doinie se presenta rt̂ d eiisteii o hay proyectos de ex-pBiisloii,.

Resid lies; Eu cy.asko n los reskiíios vegetales generados por la lelivldad de poda y/o tala en las 
.Eoítos ritra.lcs esto.s reskloos se dlspímílrári m  peqoeios iiíOñtkulos alikados a .10 meiros de 
dlstiyicla mu} del otro para m  deseom|.M>sldé.n (con previa aiitori^gcióii escrita de los propiebuios 
del predio). Ei.i mmi de que los residuos vegetales se generen al borde de u m  vía earreleable 
deberán ser recogidos y dispuestos es lugares apropiados el material vegetal resultante de la 
adívkladí evItaiMlo q m  sean ciepo^llados en ctiiee de ríos, quebradas» callos y arroyas.

A Apertnni ile Esta labor se realkaré m  el caso eñ que $e íeugas q«e iii!Sl.alar postes*
ieuliíM-lo m  «tolda lo autorior será oeiesarlóe (sic) realtear imm trocha de techo de 3 
ttMdroŝ  de vegetación herbácea y gigueas especies pioneras con- .^llurts menores a los 3 
metrífs.

SIS'TEMA B E EX.TRACCIÓ.N

Corno la fm t l id M i  del aprovechemlento forestal, no es de earáeler comerdaL no se realizará un 
¡iroceso de esirtcdóií de la madera, esta se ntíl.lE»rá eo. las labores proplai* del proyecto y tombléo. 
se ioitregará a los habitantes del sector para actividades doiíiésticas,

R E C O M E N IM O O N E S

k  Lm  actíviílades de aprovecharntenio forestal se deben realtear con perso.ua.1 Idóneo y 
utiliE^íUlo los EPP y eí|«í|>os y herrainieiitos adeenailos para reali?4ir lm  manejos 
Silvfenltnrales con.templados eu el (locomentó (taia y poda).

Las talas se realkarán ánleamente a los ludivldeos que presenten interCereiida dlrieía &m 
ia Intraestructnra eléiTrka del proyecto por su íiblcadóp espadal ubieaeléñ de postes, H y 
el ílísefto eleetrosiiecánico de la .linea.

❖  h m  podas se reiiltearáñ de formi léeniea y iilllÍEasílo lm  EPP y equipos y hcrramlenlas 
adecuadas como también m realteará la ^pllauién de i.oi ckalrtxanie lioriiioiiai b la.s 
ramifleadanes superiores n 5 cm de diámetro.

<* El maier.|gl vegetal protlucto del aprovedrauileulo forestal es ama rural se dispondrá en 
p«|yeñoi monliciilos yfoieados a SO m de dlsfoaete mío de otro psm ñu demmnposkiéñ 
p re v ia  aiteorlzacíén de los propletarfos de los predios.

www..Gorpoc8saf.gov,co 
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, ■■ . ' ■ K..- i i  -̂ -T 11 Q  2 8 HAY 2018 , ,l,on.tinuacH.;in ResonícuM? N | J   ̂ J e  por n'seaio ae la cual
se otorga a CEN11(AL,ES ELECTRICAS DB!/N(M^E DE SANTAíSDER S,A. E,S,P con kienlificacióo 
Iribiitarm No 8905005Í4"9, aulorÍ2:acÍón para efectuar Aprovechamicnío Forestal Unico en eí prospecto 
denominado DUefto Electromecánico de Circuitos de Expansióip Remodeladén o Reposición y Análisis de 
CaUdad de la Energía Redes de Nivel de Tensión 1,2 y :T y Diseño de Estructuras Especiales dcr9.ro de! área 
de inllnenda de CENS, en jurisdicción de los mimicípios de Aguachica y Gamarra - Cesar.

*  En .íilrí.g«íi ttMimeitlo m  dejarán- resld«-os vegetiles cerca de vfaíĴ  cí^rreteaLle y ñieoíes 
hidricas (rfos, qy,elírada.s% arrovos, caños o drenajes) este material m  tendrá qtie dlspímer 
Cíi los lugares apropiados y/o sillos autorizados para estre

> Esteestóii de la so.perfi,de a aprovediar

La iio,ea ñ 343K.V q m  m . preieade coostriílr iimw- o.rm loo.gilyd ck Í3j7 ITkí eos. tu? a.odso de 2 
mMrm  a lacle y lado del eje de k  Ifiiea pant im área de 5 Itas 4868 metros ciiadraílos dein.ro dd 
coal se realizará el aproveiiiamiesto foresfal.

>■ Tiempo recp.aMÍílo par« efecttiar el aprovechamienio.

De aeoenlo a la liiformadóe preseBlada por d  |)el1c.io«arlo se estlpela qoe el aproveehaotieuto 
forestel se reallxará m  aw térooBO de velítliíniatro (24) .meses, termino eootado n partir de h  
expedlvlóñ del penMlso.

> IVIed.idas de mll'igadÓMp eoiíipe!íSEdó-.ií y/o reslanraelón eo caso de Impactos. amLieotales.

Tara oiiligar ios Impuctos aosbíestales que se orlginaráñ por e.l aprovediaorleulo .íorestal, 
C.ENTRA.LES E L E C TR IC A S  D E i. N O R TE  l>E SAN TAN D E S,A E*SJT ckl>e iinpkmeotar las 
sigokntes medidas de mátlg^clóo ambleiUal.

« Capadtacl6.R al personal que líderv.leíie cb. el prígyecto para dar a conocer la actlvidaíl de 
aproveelíañilesto y las eoñdkioñes de ciímpliínkiRo q m  debeu ioiplemcplar,

« Realizar el ap-rovediaiiHeulo tie muñera progresiva a medida que sea esirictameíiic 
peeesario para ia adecwadón de tos sitios obfelo de b  solldtyd.

» ÁlinyeBtamlieíilo de la foíiii.a preseuCe en las áreas a liden-enlr,
* VerlflcadéM y selecdóe de los árboles qm, so» eslrlctamcoiíe necesario apear.
* Apear los árboles cumplleedo mm todas las oícdldas de seguridad p.ara prolecctón f,kd 

ecpiipo Inimano que realizará el a provee ha® leu. ío y \m mxmrms de la vm  ̂ m í como para 
hi eonserva-dón de los demás recursos naturales tleí sector.

» .Aserrado ele los ártMifles apeados cou el objeto de obleiter y lUilizar los productos 
maderables que sean posible,
.Reeoíecii-ón y dií^posidóe aileeuada de los resklnos clel aproveeLamieoto, tai como s« 
recpilere en. las obligaciones.

Medida de couq:Hí.osiid/mí Tenifn.ilo en cuenta que la vegeisdóu a erradicar en. su miryorra 
correspoí-Mle a árboles aclMllos de diversas especies que aoiKpie dispersos o formando barre.ras 
vivas, los Í.I1ÍSWÍOS C0 r̂f0rm.an cordones o €orredo.res ecológicos qne sirven de reldglo y tránsito a 
la faima del sector, s-e Imponeíi itna €.o.mpeBsadóu forestal equlva.len.te a 895 «.rboles, de ncaerdo 
al slgíii.eB.k tlef.a.lliv

i ESFEaES Á 
i APROVECHA.E

CANT1D..Ó.I,) COMPENSACION' .. i

PROPORC;iON

Ta's'"'”'"”

■ ÍA m O A p I 

"mFEspeíáes %\n libigibí grada j l?9
ík aoí.eoaKt j  ̂ ¡ í
'EHSZIZZ]ZZZZZZ"Zl35ZZZZZ.JZZZZ3ZZZZZZZij?iZZZZZZi
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de 2  ® HAY ¿',ü lú pgj- iTíedio de i a cual 
ORTE DE SANTANDER S.A. ITS.P con kkntificücáón 

Iribiitaria No S905í)05l4~9, aiitorizadón para electuai: AprovechamieiAo Forestal Unico en e) proyecto 
denoonttado Diseño Electroníeeánico de Csrcoitos de Expansión, Remodelación o Reposición y Análisis de 
Calidad de la Energía Redes de Nivel de Tensión E2 y 3, y Diseño de Bstrucluras Espedaíes dentro del área 
de influencia de CENS, en jurisdicción de los rmuncipios de Agnschica y Gamarra - Cesar.

Corfdorracién Resolución N 
se otorga a CENTRALES W íC Í 'É C ^ Ó B

Icñ ese senlklo el. lltiíFar del ¡Hí-niíííso debe enBípMr con lo slgwlejúet

# IÍiy.ilBr k  í-antMla.d de 895 árboles de especies madeníbies, orryH«ei^lelc§ y/o frutales con 
un títíiiiíilo no tñferior ñ 50 ceíitímetros, tos cu.ales elebcñ. ser plautíidos e» Centro.^ 
poblados o íjbicatlos en el área de iotlueíidii del proyeel'o im Eoiitís forestales protectoras 
de ñmite& bídrlcas coacertados e<u.t la Corporadóo,

« Garantizar la mdlzadóit de las labores de cuidado., protocríóti y manteoimieofo <te los 
árboles como compcosacióo mi reemplazo de los árboles erradicados y/o <le la
refíM'csiadtbt protectora establecida como compe?isadón por la ud.erveocl.ón foresta^ 
duraute «ñ periodo- de Tres (3) allos eooiaíios a partir del esUtbk-€lmieíito de la piaotadéip. 
ilc tai maicera c|«e se garantice la sobrevlveuda y d  buen desarrollo de éstos.

« .Freseittar a Corpocesar dentro de IcfS Tres (3) oieses slgulen.tes a la eipedleión del permiso 
de aproveclmmie.tito forestal d  plati de estabiedmleído y forestal ipie se sol.ldia
ptini aprobación ele COII,PO€T;Sá .R, el cual debe coateiier básicamente los sig í̂ieiiies 
aspecfos-í -Lo-calkadó» geo.rre.fereüdada y eartogratlada de los sitios de ptoetadóii^ 
.Nombre de tos predios y de Im propietarios a beiiefídiiíy cotí la tiHlicacléo. de la exíesis.lóñ 
a plasítar por cada uíío, mclíiyeRiio plaBo georrefereneiado de los. totes, Actas de ae«.erdo- y 
eomproíBisos con los propietarios a beneficiar, .Especies cativas a u.f.llfzar eu la ptoíd.aeÍÓH, 
las cüí-des deben pertetisecer a la eomposIdÓR ílorfetíca ckd tuventarlo, Especifieadones 
téco.icas que se aplkaráe al eslñlilcc.l.mleut'0 y maoteBtmte.nto- de la plaotaclén, teu.knHlo m  
cocota entre oíros aspectos, qwe k  altura mlBíoia de los árboles tú momcHto ele plantar 
debe ser de (15 metros, y que las áreas a plantor debe.n asslar.se para protegerlas de la 
acción (lafitoa £Íe aiislm.aks, Personal rííspsmsabbn, Cnmogruína de ejecodón, Frograum tle 
íBSíutsínimtento lotcgral y Cosíos del plan.

> Líi hiformadon exigida eií el arl 2,2,1...!.5J del decreto l<)'76 del .26 <le ínays:i de 21115, 
(ilecre-to único regbimf.H.larlo del seeior íyísbieute y dessirrollo sosteuiblc).

La ííeces.iíiííd de tala y poda de los £lsTM.iles objeto de aprovedííimieiilo forestal obeslece a la 
e|ecMcloii de im proyecto de elecirlllcatiósi cousklerado de uíiliííB.d póbilci e bsterés sodal, las 
úvm\$ dí>?̂ .ile se eBcnentrao los árboles a afectar eoii. el a provecho mieo lo fo.restal se eociieolrao 
en síielog que pniHlen ser detlíeados a otros usos tn e.ste caso para el proyecto en Eieíidow, las 
áreas uq se e.sieuenlnr (.§kA al ‘mterior del Slsíemst de Pa.rf|íies Nacloñides,, tle áreas protegidas 
de eategorto regtooal de zomrs Reserva PoreslBl .Froteeio.r dtxTarada meíMaote la ley de 
L959, ni í.k* zonas forestales protectoras de foeotes bWrlcas. ■

> La io.formaclóíi! eligida en el art 2.2.J J , 5,4 del decreto 1076 del. 26 de mayo de 201.5, 
(decreto úiiiea reglamente rio del Sfct«-r amblcBle y desarrollo ¡msUmíbh),

La iieces.ldad ele tala y |MM.Ia de los árboles objeto de aprovecbamíesio íorestel obedece m la 
eJecMión de yji. p.royecl;o coiisiderado de lUllklacI páb!kií e interés sodal -tos áreas domie se 
eo.cyentrañ los árboles m .afectar mm el aprovecbaiidenlo forestal, se encaentran e.ii s«el-os c|U€ 
pueden ser dcd-leiKlos a otros usos e.o e.ste caso para el proyedo de etocfriílcadón, las .áreas no 
se cEciieutra (sic) al Interior del Slslepta de .Parques Nadmiítles, de áreas protegidas de 
categoría reglooal, de zonas .Reserva Forestal Protector dedaratia eiedtante la tey 2"̂  de 1,959, 
ni de zonas forestales proleeloriis de .Cuestes bfd-rleas.

COOÍGO. PCA-04-F-ÍS 
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR
POCESAR.

CoiĤ ;lr̂ ación ResoruciÓB N'"  ̂ ^  de 2 8 MAY 2018 prir medio d.e la ctud
se otorga a CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANI'ANDER S.A.. E.S.P con klentideación 
tríbuíaria No 890500514>9» autorizacién para efectuar Aprovechamiento Forestal Unico en eí proyecto 
denominado Diseño Eíecin>mecáoi.co de Circuitos de Expansiéig Remctoeladón o Reposición y Análisis de 
(toJidad de la Energía Redes de Nivel de Tensión L2 y 3, y Diseño de Esimeturas Especiales defñn'! del área 
de ínlluencia de CENS, eo joristíiccíén de los municipios de Aguachlca y Gamarra - CTsar..

A Verifietidón iU la mforniíuTóM lécelea por tú peüeloosrio, espedficaado si el.
piau úe aprovetiismiento foresisl euiuple eoo. los términos, ele referendíi esiabledilos en- 
El resolycl6.n. .N® CI73 ríe .L997 emaiuid.a de h  coordípacíén d.e la área de recursos 
mUmmh:% de Cerpocesar y  si dkiio phm  es vkble q- e o .

Después íle verlf1cíi.r, revistr y evahií»' Imformadón Téenlcs supiinisirafia por el peíid<Hí. îrio y 
validar en la ili.llgei.icla de €íi.mpo dicha lRfor.mai'Í6n se eomiwye í|ue el Flmi de Apnwedraeikwlo 
Eorestal cumple ton los témílno.s ck* re.ferei»cia de dicha re.S0.lydóiíi, Por lo tanto se cooslil.er» 
viable léciík^mcmte dklio pla.n y el otorgamleído dd permiso para iulelan.tar el aprovechamiento 
forestal de los árboles objeto de la salklíud y reladoRados ea el Íintoiítíiiio forestal y es este 
íufoniiec"

Q m  de acuerdo a los volúíuenes de madera a aprovediar y a las tasíis de aproveciíarrueriro conier.n.pladas 
en ia resolución 03.3 de uiarzo de 2000 expedida por Corpocesar, d  valor de ios volúmenes a 
aprovechar es de Dos Milioues Seiscienios Ochenta y Siete ívli! Quínieirtos Pesos {$ 2,687,500) 
disciiminados de ia siguieíite manera.

U P O  
PRODUCTO 
'NÍA10hRADr.,i:ÍS 
't o t a l '

d e ’T 't o í t í I ARBOLES 
A ERRADICAR 
"L79’
'í'79.......... .......... ....... .

VOLI.IMEN
t o t a l  (M '
86...... """*.....
'86.........

VALOR / M'̂

3 i.250

V A.IX.)R l'OiAI... $

'2.687.500 
2.687.VJO

Que eS literal A del ArHculo 2,2,1.1.3,1 dei decreto !()76 dei 26 de mayo de 2015, (Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenílíle), define el aprovechamíei'ito Forestal Unico, 
cüRío 3(|uellos pue se realizan por ima sola vez, en áreas donde cotí base en estudios técnicos se 
denvuesíre mejor aptitud de uso del suelo diferento al ftirestal o cuando para ello exDlan razones de 
utilidad pública o interés social

Que pesr mándalo dei aitfcylo 2,2.1.1.5.6 del decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, (Decreto Unico 
Reglamaúario dei Sector Ambiente y Desarrolio Sostenible), los aprovechanúenlos íbrestales ers 
terrenos ífe ílomiruo privado se adquieren mediante autorización

Que mediante Resolución 033 del 24 de snarzo de '¿OOO, pub.l.ícada en el Diario Oficial No 43,972 dd 
i 4 de abrii de! año en citas, se reQiistaron las tasas de aprovechamiento forestal En d  Articulo Noveno 
de dicho aclo se dispuso: *T.os benefídario.^ de astorlziicio0,&s y/o persfisos para reafixar 
íipiweehsmiettto forestuL deberán cutícelar a Corpocesar nmt spitia eqidvií.leiite n Í J :  veces ei 
.saíariü rtiiñimo legal diario vigente por cada metro cúbico ele madera de ew.alí|nlera espec.íe,, 
Inelifida la íA'iaíltia, a de tasa de a|>rovecl.íaiwl.e îto. El metro c'áb.lco de palmas, C aia  Flednq 
Bambó- y .similares será de 0.8 veem  el salario mfiúmo legal diario vígeñfo’l

Que por mandato dU Artículo 96 de la ley 633 de 2000, 'has autoridades a.mbietoales cobrarán los 
servidos de evahiadóu y los servicios de segisimienlo de la lícenda an'rbiental permisos, concesiones, 
autorizaciones y demás inslmmenlos de conlrol y manejo ambiental establecidos en !a ley y los 
reglamentos'l Señala dicha disposición que de conformidad con d articulo 338 de ia Consiitudón 
Nacional para !a .fíjac.íón de .la.s tarí'fiis que se autarizan en este artículo, las autoridades ambÍe,otales 
aplicarán el sistema que se describe a contimíadón. ”l...a 'iarlíá incHura: a) El valor toial de los
honorarios de los prolesionaíes requeridos para la reaHzaclon de la tarea propuesta; b) El valor iotai de 
los viáticos y gastos de viaje de los pro'íesionales que se ocasionen para el estudio, la expedición, eí

CODíGO: PCAUto-F-18
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Ĉ :níiiníK̂ cÍorü' êsohK:ióo N” 1 ^  de 2 8 MAY 2018
se otorga a CENTRALES e W t “ a 4 p e I^ .)R T E  DE SANTANDER S.A.. ILS,P con ideíTiflcacióii 
tributaria No 890500514-9, TOtoriza.ci6n pam efeclisar Aprovechamiento Foreslal Unico en td prcíveclí) 
denominaíkí Diseño Electromecánico de Circuitos de Expansión, Remodehidón o Reposición y Análisis de 
Calidad t le la. Energía Redes de Níve! de Tensión L2 y 3, y Dlsefío íle Estructuras Especiales deíit.ro del área 
oe inlluencía de CENS, en jofisdlcdóo de los numicipios de Aguadvica y Ganmrra - Cesar.

por ntedio de ia cuaí

seguimiento y/o el monñoreo de la licencia ambiental permisos, concesiones o aiitorizadones y dentás 
insínmientos de control y manejo ambiental estahledíJos en la ley y los reglamentos; c) El valor total de 
ios análisis de íaboraiorio n otros estudios y diseños técnicos que sean requeridos tanto para la 
evaluación como para et segvuniiento. Las auloridades ambientales apHcarán el siguieme método de 
cálculo: Para el Hiera! a.) se estimará el numero de profesionales/mes o eontmtistas/mes y se apHcarán las 
categorías y tari.fas de sueldos de couíraios dd IVUnisterío de! Transporte y para el caso de comrat.istas 
hiíernadonaies, ias escalas tari lanas para contratos de cousultoría del Ba.nco Mundia.1 o del PNlií); para 
ei literal b) sobre im estimativo de visitas a la zona de) proyecto se calciUará el monto de ios gastos de 
viaje necesarios, valorados de acuerdo con las tarifas del trarisporle público y la esca.la de viáticos del 
Minisieiio de! bdcdio Ambiente (hoy MADS) ; para el literal c) el costo de los análisis de laboratorio u 
otros trabaíos técnicos será incorporado en cada caso, de acuerdo con las cotizaciones específicas. A la 
Sí.miatoria de estos tres costos a), b), y c) se le a.pncará im porcentme que ammlmerUe ífiará el Mioisferio 
dd Asedio Ambiente (hoy MADS) por gastos de administraciónc' Históricamente e! Ministerio ha 
señalado un poreentde del 25 % como gastos de adminislración (Resoludón No, 2613 dd 29 de 
diciembre de 2009 y fbrntalo de tabla única Resolución No 1280 de 201.0), Posteriormente , a través de 
ía Resolución No 1280 de 20 lO, el Ministerio de Ambiente , Vivienda y Desarropo 'fVnitorial hoy 
Ministerio de Ambieole y Desarrollo Sosienible '''.K4ADS"2 establece la esca.la tarifaria para N cobro dé
los servicios de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, 
ainorízaciones y demás instrumenlos de manejo y conhxd ambiental para proyectos cuyo valor sea 
iitferior a 2., 115 SMM.V y se adopta h  labia única para la aplicación de los criterios dellnidrís en el 
sislema y método definido e.n el afUciúo 96 de la Ley 633 para la liquídacióo. de la tarifa. Por Re.so!tidón 
No 0059 del 27 de enero de 2012 publicada en ei Diario Oficial No 48.349 del 20 de íébrerts de 2012, 
Corpocesar fija el procedimiento de cobro de los servicios de evaluación y seguimiento ambíentah En 
desarrollo de lo miteiior la liquidación de! servido de seguimiento ambienta.! dd primer ano, determina 
un valor a cancelar de S 1,966,186, Dlcfia liqiikiadón es ía siguiente;

w w w .c o rp Q ca 3 a r.oQ v.co 
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2 8 m t  2018(AmíinvraciíkO'iesofucién N" I J  I I  <k*  ̂ por n¡(.e<lio de la tauií
se otorga a CEN'ÍRALES in..iK;TllK::AS DÍu.M )R T E  DE SANTANDER S,A. EN.P coo kiemiEcaaón 
tríbuíarm No S90500514--9, autoíázaciétt para efectuar Aprovechairdenio Forestal llnko en el proyecto 
denonunado Diseño Electromecánico de Circuitos de Expansión., Remodelacién o Reposición y Análisis de 
Caliílaá de la Energía Redes de Nivel de l'ensién T2 y 3, y Diseño de EslroeRsras Especiales dentro del área 
■de irüluenda de CENS, en jurisdicción de los nrunicipios de Agnacldca y Gaotarra ~ Cesar,

____ T AS.H,„A T
|Aí Cyj'su-is píííj.'íroyacU'pen p-íssos coloü'sbiíísí'ioíí. ypo dtí Uí pvjiicfóí'! î aoiTp r-ofío- 
itBj Vss.lor días aóo cíe í®
jCpya Cd>ypnv)s.‘ec!o/jv?'. SriÍMiyC / ÁCC'’' ÍT:> dts pAííli
¡B",! Cosío ŝ-ofuiaí províSííS.o t .?Vso ssciusaí í ■■̂■'t‘=súí'n®-ro de- saSsricvsí vrassníis

9.f:'9X®rrnr.%.,XtL,..A9,lí̂ y,CiC.?í 0 ,._........... ....................... ............ .p'i í'-4C;i'r!í;'ro Acusas cífi íu-T-jiuriov- -- Vf Aí::.ío7,¡í -íe! pcoyí-ícío/ ’‘f< MiOfíno
LoClD Np T® _

i-'t-infocn-íídíiaci c-on uS Ádií̂ íJío ¿íG dí’- i;-i k'sy orí3 ci-í .ínósi oiríii-idc,*- ssí ¡■■'.'''■■"yi 
ly ! tG SMíV-T',/. síí3 apsicsís'̂ f! i as 5íS0(..i!-®níí.>.)S. ms;íííiFS.
) í Avs.íoíéitíu: csu« í.€mas¡5f'í us'i vi.̂ Sov cíev trios oiísntí.'j quina f.s í'? "i ííii tn ínimo®
; v-ííOísnítes. i®r;í.1í íSífv í.ntSi isarífes niíS'Wír'jt!® oei Cií9r!;> pí.ülSo sífíí.'í; poí' Oí-tsrií.o (Ü fCí,
i y Api, tcjifos utrs'i tsí’! íC'íifri of' Viílo; ‘-u.ípRríor a !oü d:''';. inj! --.ioi',u,í f̂ r-fiofro <2 ':■?“>} a fii.í-M ituí. !ri Íí'f!n"i 
jsj'iti'íí'r-iu.'SÍf;''.-. vij-̂ íííiíttiía i" ií'íff’Ji'ici! u tofi ocAr; m>í C;; ¡atf oírtwi'iíí.iíí. c-.Ŵí-i kvj‘''h& V •".•'■.Uío íKi .'iíií?';! <tíi5ia''i'.>íi 
hr; iVü! ítfj;';, fíou líisuiíuft vh}m ííVíK'fí íící utíCí, !.,u;ift=i ixtp.yj.n'-.r's «í'! irí'.tritc ciss'.ío p;u a-cM-ito ís> íí'Cí
i'-i Uní? !tf'. oaSor &\ipe!jof ss ios ooha ír¡{í coía!<'crci*5-;i!.s.iw cfncsoí-íniw y iríofio íS 4.S6]

iívjrtíoí-.'. '■5i»-as',*ít!aíos vigor-rUíe, i'trcujriS’ií cíoí-í íatiSí? r'nAxifttu d?4! c-ítro p!./nsp aí.íííif o poí C'ionU'.t
n.'i.4dV'í.
T-ARíPA mAXim.A A AP'UO.Jm.:

-.'Oí í-dí5p--'jnC-fíí30Íifití Bi Víaiof 
-fvV? t} H !. m i i. í»g í-í S \,-'í y p 1 ! í í-i ■ 

■■! fiUP iytiwi n tfséaví-'if d© 

■>S í.fí'SiiSSi-

 ̂8.4.30,000,000
""'2".. 'irsTlTd'?;

2'a7is“' 
""Í'>-ÍlT242 

$ 6.alió'. 30'?.:.H-S0

S. 7 1s3

27,237.46.0,■i.f>

TA R IF A  A CA.NCELAM

|F;.)r mandíito- é d  Parágrafo P’ del artículo 2'' de la resolución LESO de 20I0, Si de Ib aplkuiirión de 

trtlíla áiilat reí̂ iflta tm mayor valo.r ñ cobrar para la prestadóo de los servido.s de evalitac.l6e 3' 
segtíímiealo de las ,rí€ei.idas ambkiilales, p-ertxilsos, concesiones, aiitorízaciones y demás 
iñ.strufflenfos ck manejo y control imiblenliil de proyecios, obras o adivídades ci^yo valor sea 
Inferior ñ 2 J I5  salarlos mfelmos mensuales (smmv) las awlerklades ambientales (leberáiu cobrar el 
menor valor resülfeitte entre el costo total del servido y íu tarifa oiáslina establecida en el articulo 
T' del. presente acto adíTiimAtratlvcrP

Por anaiogía se aplica esta disposición al. p.royeclo Ígiíaf o siíperior a 2,! .ES SMMV,

VAIor í í cobrar por servido ele scgiilmkiifo am.bleotal: $ .L96Ó.Í86

Que a la íuz de 10 dispuesto en el Artículo 2 ,2 J.E 7 .1 f del decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 
(Decrelo Ihiico Reglanre?ila.rio dei Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), de todo acto de inicio o 
que ponga término a ima actuación adndnisiraiiva rdadonada con el tema de bosques o de flora 
silvestre, se deberá enviar copla a las Alcaldías Municipales para que sean exhibidas en im lugar visible 
de estas. En el caso sufeexámine, la actuación corresponde a la jurisdícdón de bs municipios de San 
Aguachica y Gamarra ■" Cesar.

Que ai tenor de lo reglado en el artícido 22 de hi L.ey 142 de 1994 "''Las empre.^es de servidos páblicos 
delildi^-Heirte cmislitulífes y orgaris?¿Hlas im rcí.|friereii permiso para de$írrroÍlar su objeto social, 
pero para poder operar deberán obkñer de las aülorldiKfes compefeirtes, segón el caso, las 
eoíteesiones, permisos y rieeridss de que tratan los a,rtfc.iyog 25, 26 de esta ley, según la ttal^iraleza 
de $m  actividad

Que tic con.fonnídad con lo dispuesto en el artículo 26 de ía ley en C0B>enl.o, quienes presten ,setvicio$ 
púbfico.s, ’Tleberán además, obteirer los per?BÍsi>s amWeB.ta,les y saidiarlos <|iíe la Indole m'mmn de 
sos a-ti:ivsd.ades baga necesarios, de acuerdo las nomuís

Que ei artlcnU) 57 de la ley 142 de 1994 regida así e! régimen de servidumbres: "^Facriltad de lm.poñer 
serviilambres, hace-r ocupaciones teíiiporales y remover obstáculos, Coa.odo sea necesario para 
prestar tos servidos piiblicos, Iss empreses podráit pasar por predios ajenos, por ima vía aérea,

C0 0 :G0 : PCA-04 -FU8 
VEfiSIÓn: 1.0 
r'KCHA: 27CIC/2C»R

www.corpQceaar.gov.CQ 
Carrera 9 No. 9 -  88 -  Valledupar - Cesar 

Teléfonos +57- 5 5748960 018000915306
Fax: 0-57 -6 5737181



O TroC ESA íi
S I N . A ' írjt.

CORPORACION AUTONOÜA REGIONAL DEL CESAR 
IRPOCESA.R»

2 8 MAY 20180489Coniniuacióo Resolocfón I %# de |X?r medio de la cua!
se olorp a CENTRALES Ei.ECTRICAS DEL NORTE DE SAN'TANDER SA, E.S.P con iderúilkadón 
tributaría No S905005I4-9, a.otorización para efectuar Aprovechanrienlo Forestal. Unico ers el proyecíx̂  
denominado Disebo .Idectromecánsco de Cirantos de Expansión,., Re.modeÍacióíi;a Reposición y Análisis de 
Calidad de la Eoergía Redes de Nivel de 'Fensión. L2 y 3, y Diseño de Estructuras Especiales dentro tfel área 
de influencia de CEHS, en Jurisdicción de los n'Hmicipios de .Aguachica y Gamarra - Cesar.

SMbferráiieti o stiperfídaL las llueiis, cables o tulrerias ti ecos íi rías; ocitpar lemporalmeiile las i.mm% 
q m  reípíieraB. esos prediot ;̂ reeiover los eylllvos y los obstócolos de fotla dase c|ite se 
eBCiieiitreñ mi ello.s; Ínuísíttr* adelaslar las obras y ejercer vigilancia- en ellos; y, im. ge».era.L 
realizar eii ellos todas las aedvMades necesarias para prestar d  servicio, propietario del predio 
afcdado tendrá dereclio a indeoiñlzacióti de aaierdo a los lérminos esla-hletidos es la Ley 56 de 
I98.L de ¡m incomodidades y perjidctos tpie ello !e ocasloae. Las lineas de traiisiiii-sióií y 
íl.istrlb«dóiii de energía eléiiriea y gas comlíiistlble, coñdííccimies de aetiechicfo, alctiñtaiillado y 
redes íekféñleas, |KMlrán atravesar los .ríos, eaudales, Itoeas férreas, pneoles, calles, camloos y 
entzar aewethielos, oleodiidos, y otras líiteas o eoiídocc-iones. La empresa sitíeresa-da, solicitará el 
|>e.riiilso a la eotidad pPWka corresfMmillente; si .oo !íii.bkre .ley eis:prcja t|iic f.adk|we t|oie.o debe 
<d.9rgarlo, lo hará el míi.n.kópio en el que se m cm n im  el í.>l>stáey.lo qo.c‘ se pretímde íítra% '̂esarT’

De lodo ío anterior se colige que CENTR.Al,BS EL,BCTRICAS DEI., NORTE DE SANT'ANDER. 
S-.AL,S.íL debe obleoer de Corpocesar la autorización para realizar aprovechamiento ibreslal en virtod 
de io normado en !a legislación ambientol y por mandato expreso de la ley 142 de *994 sobre seívdcíos 
públicos.

Que al tenor de Ío dispuesto en el mimera! 4 del arlícolo 2.2,23,2,2 deí decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015,en d  sector eléctrico requieren Úcencia ambiental expedida por la. Autoridad Nacional de
i.ácencias Ambientales -A.NLA", los siguientes proyectos, obras o actividades:

a) f,„a construcción y operación de tentrales generadoras de energía  ̂eléctrica con capacidad 
instalada igual o superior a den (400) M W.

b) l.,os proyecíos de exploración y uso tic toentes de energía alternativa virlualmente comamiuardes 
con capacidad instalada superior o igual den (100) MW.

c) El leíidído de las .lineas de transmisión de! Sistema de IVansmisión Nacio.naí (STN), compuesto 
por el conjunto de Eneas con sî s correspondierUes subestaciones que .se provéele operen a 
le.asÍones iguales o S'uperiores a doscieiifos veinte (220) K.V.

Que por mandato del mimerai 4 del artículo 2 ,2 ,2 ,333 del decreto 1076 del 26 de mayo de 20i 5, en e! 
sector eiéciíico, se requiere ucencia ambiental por parle de la Corporación, para los slguieiAes 
proyectos, obras o aefividades, que se sjecuien en el área de niíesira jurisdicción:

a) La conslrucdón y operación <ie centrales generadoras con una capacidad mayor o igual a diez 
flO) y menor de den (100) MW, diferentes a las cenlmfes generadoras de energía a partir de! 
recurso hídrico.

b) El lemlido de líneas del Sístoma de Transmisión Regional conformado por e! conjirnto de líneas 
con sus módulos de conexión y/o subestaciones, que opera.u a lensiones entre cincuenta (.50) KV 
y rrieno.res de doscÍento.s veinte (220) KV.

c) l..,a consimcdón y t^peración de centrales generadoras de energía a partir de! recurso hídrico con 
ima. capacidad menor a den (400) MW; exceptirando las pequeñas li.idroelécr!icas rlestinadas a 
operar en Zonas No Interconeetadas (ZNI) y c\wa capacidad sea igual omienor a diez ( !0) MW.

d) I..,os proyectos de exploración y uso de toemes de energía virtualmenle contarnin;mt.es con 
capacidad insfalada de igual o mayor a diez (10) A!W y menor de den (400) MW.

Que a la hra de Ío intbmrado por CBNlllALES El ECTTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER 
S.A.E3.P, el proyecto a ejecutar posee mi nivel de tensión de 34,5 kv. En virtud de ello se establece que 
dicho (n'oyecto no requiere licencia ambientab por no encontrarse dentro de los proyectos relacionados
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2 8 MAYCoiViiíníactén Resolución N* % J I \«# ^  de 4  ^ l l ñ l  ¿  0 1 8  por medio de la cuaj:
se olorga a CENTRAUÍS Ei.ECTRíCAS DEL NORTE DE SAN'ÍANDER S,A, E.S.P con identincadén 
tribularia No 8905005 H-9, autorización para eífeciuar Aprovedíamíeato Foresta! Unico en el proyecto 
denominado Diseño Electromecánico ds Circuitos de Expansión, Remodeiacíóo o Reposición y Análisis de 
Calidad de la Eriergía Redes de Nivel de 'fensión L2 y 3, y Diseño de Estmeturas Especiales dentro dd área 
de íuíluencía de CENS, en jurisdicción de ios muídeipios de Agtmchica y Gamarra - Cesar.

en los artículos 2.2.2.3.2,2 y 2.2.2.3,2.3 dd decreto !0?6 del 26 de mayo de 2015, anlenormeiiie 
tránsenlos.

En razón y mériio de lo expuesto, se

RESUELVE

ARldCUL,0 PRIMERO; Otorgar a (::BN^rRA!..,ES E!...ECmiCAS DEL NORTE DE SAN'TANDYiR 
S.A. E.S.P con ídeníiíkadón íribularia No 8905005 H-P, autorización para efectuar Aprovechamiento 
Fomsla! Unico en el proyecto denominado Diseño Elecfromecánico de.Circuiíos de Expansión, 
Remodeiación o Reposición y Análisis de Calidad de la Energía Redes de Nivel de Tensión L2 y 3, y 
!.')ísefio de Esínjcim'as Especiales dentro dd área de influencia de CBNS, en jurisdicción de los 
municipios de Agnachiea y (jamarra »Cesar,

ARTICUI..T) SEGUNDO: l.,-o presente autorización se otorga por mi perforlo de veiniict.iatro (24)
meses contados a. partir de ia ejecutoria de esta resolución y solo íáculta para i'ealizar aprovechamiento 
fbresial en las coordenadas descritas en el informe técnico Iranscriío en ia parte motiva de este proveído.

PARAGRAIT); El aprovechamiento autorizado (Tala) se realizará sobre 179 árboles de bs especies 
discriminadas en el informe Iranscrito en la parte motiva de este proveído, en vm área de 5 has 486S 
metros cuadrados, pare im volumen total de H6 ¡lE. De igual manera se autoriza la poda de 218 árboles.

A.ITTÍCULO TERCERO: Imponer a CENI'RAIAS ELECTRICAS DEL NOR113 DE SANTANDER 
S.A.. E.S.P con idcntíílcadóo Iríbutaría 8905005 i 4-*9, bs sigüietues obligaciones:

1. Cumplir con todas las prescripciones dd Plan de Aprovechamiento presentado a la Corporación, 
salvo aquellas situadones que en este acto adniirústraiivo tengan regulación expresa diferente,

2. Cancelar a favor de Corpocesar dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejeeiifoiía de esta 
resohjcíóa, en la cuenta corriente No 52305.5092 L8 del Bairco de Colombia, por concepto de 
lasas de aprovechandetito íoresíal, la suma de Dos Alilíones Seisdenlos Ochenta y Siete Mi! 
Quinientos Pesos ($ 2.68?.300), Dos copias dd comprobante de consignación de!>en remitirse a 
la Coordinación (3íT para la Gestión Jurídico - Ambieolal de Corpocesar, para su inserción en e! 
expediente y remisión ai archivo Enandero.

3. Cancelar a favor de Corpocesar dentro de los cinco (5) días siguientes a la e)ecutorÍa de esta 
Resolución, en la Cuerna Corriente 938.009743 Banco BBVA o ia No 523729954-05 de 
Bancolombía, la suma de Un. Millón Novecientos Sesenta y Seis Mtl Ciento Ochenta y Seis 
pesos ($1,966.186) por concepto deí servicio de seguimienio ambiental de la autorízadóii 
otorgada. Dos copias de! comprobante de consignación deben remitirse a la Cooríünación CiFr 
paí’a la Gestión Jmidico - Ambiema! de Corpocesar, para au inserción en el expedienie y 
remisión al archivo Enancforo. .Anualmente se liquidará dicho servido.

4. Cancelar d salvoconducto o saívoconducios que se requieran en e! evento de movilización, de 
productos forestales.

5. Someterse a ia$ acrividades de conti'ot y scgiiimieoto ambienta! que ordene la Corporación.
6. Cumplir las prescripciones de la normaíivídad ambienfol y aquellas consignadas ce la 

doenmentaemn iécnica soporte de s« solicitud.
7. Realizar las actividades de aprovechamiento en ftmna sectorial y escalonarla con el fin de daríe la 

oportunidad a las especies de fauna silvestre principalmente mamííeres y reptiles presentes en e

COGIGO- P C A a M -f- í6
VERSIÓ N : 1.0
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 
.G O B P O C E S A R ^

'2 8 MAY 2013Co»iÍiru.aciíHi Resoiucióa N " ' " I  de i ̂  u u n í  ¿U H3 ■písr 'medie? de ía cuaS
se otorga a CENTRALES EI.M21"RICAS PEI. NORTE DE SAI^TAHDER S.A., ITS.P con idenliílcación 
nibularía No 8905005 N-9, autorización para efectuar Aprovechamiento Foreslal Unico en el proyecto 
denominado DLeho Elecíromeefedeo de Circuitos de Expansión, Remodelacíén o Reposkiótr y Análisis de 
Calidad de la Ermrgla Redes de Mivd de l  ension 1,2 y 3, y Diseño de Estrucínras Especiales dentro <lel área 
de buluenda de CEHS, en jarisdiccién de los municipios de Aguachica y Gamarra - Cesar.

área, de desplazarse paulaEnarntente a otros lugares de la zona y asi dismimnr o mitigar el grado de 
afectación a este recurso,

8. Áddaníar la actividad <le siembra de B95 árboles de especies maderables, omamemales y/o 
(riitales con un tamaño no inferior a 50 Centimetros, los cuales deben plantarse en Centros 
poblados ubicados en el área de ioíluenda del proyecto, o en zonas foréstale.  ̂ proteclorüs. Para 
la! fm se debe preseifear a la Coordinación Para la Gestión del Seguimiento Ambieniaj dentro 
de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de esta resolución, el correspondiente plan que 
indyya ía siembra de árboles. El plan de estabíecimíenío y manejo Erreslal debe contener 
básicamente los siguientes aspectos: LocaUzación geonreferencsacia y cartograílada de los sitios 
de planladée, Nombre de krs predios y de los propietarios a beneficiar, con la indicación de fe 
evtesrsíón a plantar por cada uno, induyeiKlo plano georrefereuciado de los lotes, Acias de 
acuerdo y compromisos con los propietarios a beneildar. Especies nativas a utilizar en la 
píanfa.ción, las cuales deben pertenecer a la composición ílorística deí inventario. 
Especificaciones técnicas que se aplicarán al establecimfento y mafeenímiemo <le la piantadórn 
teniendo en cuenta entre otros aspecíos, que la altura mínima de los árboles al momento de 
piarUar tlebe ser de 0,5 metros, y que fes áreas a plantar deben aislarse para protegerlas de la 
acción dañina de animales. Personal responsable, Cronograma de ■ ejecución, Prograrm:? de 
nmnlenímíento Integral y Cosíos de) pbm. Im siembra debe realizarse dentro de los seis (6) 
nreses si.gineuf.es a ia aprobación del plan por pafie de fe C;oordinadón Para le Gestión del 
Segídmiento Ambienial CENI'RALES El,ECTRICAS DEL NOR'í'E DE SAN'rA.ND.ER S.A. 
B.S.P con identificación Iributaiia N"' 8905005 N-9 debe realizar el cuidado y mantenimieráo 
de estos árboles durante im tómiino mínituo ele 3 anos contados a partir de su siembra,

9. Disponer el oiaterial vegete! resüUanf.e de ías actividades de aprovechamienío forestal, de tal 
manera que este no interfiere con el fitúo imiiaal de las coiTientes de agua que discurren por el 
área, ni ocupen su área forestal protectora.

10. Absterterse de irueiteenír eí área íóresía! proleclora de corrientes hfdricas (30 metros a lado y lado 
de los ca.iices de c<.>r.rieotes pennanentes l..ransítofia3, y alrededor de los lagos o depósi'tos de agua, 
medidos a partir de fe. linea de mareas má.xlmas, y 100 metras a la redonda de nacimientos de 
cuerpos de agua)..

I ! .  Abateneree de realfear la quema del ?iia.terjal vegetal resuUante de las actividades de 
aprovechan'!ienlo forestal

12, Realizar antea del aprovechamiento y en d ífcnle de imbafo respectivo, fe recolección de fauna 
silvestre indefensa o el alMíyentamierho de esta, reubicando !os especímenes recolectados en 
aquellas áreas no intervenidas; cuando estos sean muy jóvenes o oeoruiíos, deberán ser eiUrepdos a 
Cforpocesar para so cuida.do y reubicacióre

Í3, Presentíir informes semestrales a Corpoeesar. Dichos infbnaes deben contar con los soportes 
respectivos,

14: lnfx>miar cuando se inicien y den por terminadas fas actividades de aprovechareíenlo,
15. Abstenerse de cooterciallzar los productos tfolenidos del aprovechamiento forestal Estos 

podrán uülizarse en actividades del proyecto o deben ser entregados a las Conuafidades de la 
zona de inflyencia del Proyecto, Organizaciones Sociales o los Municipios, con destino a obres 
de inierés social Para tal fin, la Empresa debe allegar en los Informes de Cumplimiento 
An:il)ienla!, .la inforreaeión de sópenle respectiva,

16, Realizar antes del Inicio del aprovechamienío forestal ef rescate del material vegetal dentro dd 
cual se debe tener en cuenta la existencia de especies amenazadas o en peUgro (resolución No 
19.2 dd 10 de .febrero de 2014 emanada del Ministerio de Ambierhc y Desarrollo Sostenlbie), 
iJicho material debe ser ubicado en un vivero temporal para poslerformenle ser utilizado en 
actividad de repoblemíeolo, en las áreas o zonas donde se efectúe la compensación.

CODIGO: PCA-04-F. 
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CORPORAClOM AUlOHOmh REGIONAL DEL CESAR. 
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2 8 HAY 2018<2'cn.Vu.ín.nicî 5n Resolución I  I  de ^  ¿UlO por medio de la cual
se otorga a CENTRALES e M;:TR.|I;;a M e I5W:>R1'E DE SANI'ANDER. S,A. B.S,P con idcoliñcacién 
iribuiaria No 890500514-9, autorizadórs para efectuar Aprovecíiaudento Foresfal Unico en el provéelo 
denominado Diseño Ele Ciro mecánico de Circuitos de Expansión, Remodeladón o Reposición y Anáfisis de 
Calidad de la Energía Redes de Nivel de Tensión U2 y 3, y Diseño de Estmcfnras Especiales dentro del área 
de influencia de CENS, en jurisdicciórt de los municipios de Agoachica y Gamarra. ~ Cesar.

17, inspeccionar previamente e! sector donde se realizará la poda, con el fin de proteger y permitir 
la fiiga o escape de bs ejemplares de la fauna sHvestrc que se encuentren en el sector a 
inlerveídr.

18. Disponer en lugares apropiados elmoteríaí vegetal resultante de las ectividatles de la poda, 
evitando que estos seait depositados en el c8.uce de ríos, quebradas, caños y los arroyos t|ue 
sean atravesados por los corredores, con el fin de no cansar laponanfierito a estos cuerpos de 
agua, y no interferir el fimo nonnal y naPiral de íos mismos.

19. Efectuar la tala poda exclusivamente en los sitios indicados,
20. /\b.slenerse de realizar podas an.íi-estéticas.
2 1, A.bsi.enerse de realizar actividades de caza en las áreas de tala o poda.
22, Aplicar féililizames a los árboles que k? requieran y adela.níar el tmtamiervio adecuado para 

control de desgarres, mala cicatrización, etc en los árboles podados.

AR"nCl.feO CUARTO; CENTRALES ElfeCTRICAS DEL NOITTE DE SANTANDER S.A, E.S.P 
con identillcación Iributarsa N® 890500514-9, responderá por los daños y perjuicios que Ifegue a 
ocíisionar a terceros en desabollo de su actividad.

AR11CUI,0 QUINTE): El incumpUmiento de cualquiera de las obligaciones señaía.<las en este acto 
admínislralívo o la pretermisión de normas ambientales originará e¡ proceso sandonaforio que determina 
!a ley.

ARTICULO SE.X.TX); Notiííquese al represemanle legal de CENTRAUTS ELEC'FRICAS DEL 0101711.5 
DE SANTANDER S,A, E.S.P con identificación tríholaria N“ B905005I4-9 o a su apoderada 
legalmetife constituida.

ARTICULO SEPTIMO: Comuniqúese a los señores Alcaldes Alimicipales de Agiiachica y Gamarro -- 
Cesar y al señor Procurador ludiciaí 0 Ambiental y Agrario.

ARTítUl.T.J5.) OCTAVO; IT.ibÍ!qoese en el Boletín Oficial de Corpocesar.

ART1CU1..(J NOVENO: Contra la preserke decisión procede en vía gubernativa el recurso de reposición, 
e! cual se imerpondrá ante fe Dirección General de Co^qrocesar, 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 (lü) días siguientes a la notificación, coníbrme 
a la.s f)rescrÍpaones de los artículos 76 y s.s del Código de Procedind-enío Administrativo y de. lo 
Contencioso Admínfetrafivo,

Sí
f.>ada en VaHedupar a bs 2018
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