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RESOLUCION No 0 5 9 4 19 JUN 2011
“Por medio de la cual se otorga al CONSORCIO IBÍNES FERREO con identificación tributaria No 
901.081.469-5, autorización para efectuar Aprovechamiento Forestal Único en la franja de seguridad del 
corredor férreo PK 602+200 al PK 602+300 Ramal Capulco jurisdicción del municipio de Gamarra 
Cesar, dentro del marco del proyecto denominado REPARACION Y ATENCION DE PUNTOS 
CRITICOS QUE PRESENTA LA VIA FERREA EN LOS TRAMOS: LA DORADA-CHiRIGUANA Y 
BOGOTA- BELENCITO”

El Director General de Corpocesar, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial de las 
conferidas por la ley 99 de 1993 y

CONSIDERANDO

Que el señor FRANCISCO JOSE UTRILLA OCAÑA identificado con la Cédula de Extranjería No 
413201, actuando en calidad de Representante Legal del CONSORCIO IBINES FERREO con 
identificación tributaria No 901.081.469-5 solicitó a Corpocesar permiso para realizar aprovechamiento 
forestal único en la franja de seguridad del corrector férreo PK 602+200 al PK 602+300 Ramal Capulco 
jurisdicción del municipio de Gamarra Cesar, donde se proyecta la construcción de la banca ferroviaria 
que actualmente se encuentra socavada por el efecto de las crecientes del río e inundaciones, dentro del 
marco del proyecto denominado REPARACION Y ATENCION DE PUNTOS CRITICOS QUE 
PRESENTA LA VIA FERREA EN LOS TRAMOS; LA DORADA-CHIRIGUANA Y BOGOTA- 
BELENCITO,

Para el trámite administrativo se aportó la siguiente documentación básica:

Formato de solicitud 
Formulario del Registro Único
Copia de la cédula de extranjería del señor FRANCISCO JOSE UTRILLA OCAÑA 
Copia de la cédula de ciudadanía de EMILIA PATRICA CORTES CORREDOR.
Copia de la cédula de ciudadanía de YAMIL ALONSO MONTENEGRO CALDERON 
Copia de la cédula de ciudadanía de RICARDO AMAYA LAPORTE.
Copia de la cédula de extranjería de VIETES PEREZ QUINTELA FERNANDO.
Certificado de existencia y representación legal de IBEROVIAS EMPRESA CONSTRUCTORA 
SUCURSAl, EN COLOMBIA, expedido por la cámara de comercio de Bogotá. Acredita la 
representación legal de DIEGO ALEJANDRO BERMUDEZ SALAZAR.

9. Certificado de existencia y representación legal de INFRAESTRUCTURA NACIONAL 
LIMITADA, expedido por la cámara de comercio de Bogotá. Acredita la representación legal de 
YAMIL ALONSO MONTENEGRO CALDERON. Como Subgerente funge EMILIA PATRICA 
CORTES CORREDOR.

10. Certificado de existencia y representación legal de ESPINA & DELFIN COLOMBIA, expedido pol
la cámara de comercio de Bogotá. Acredita la representación legal de VIETES PEREZ QUINTELA 
FERNANDO.

11. Certificado de existencia y representación legal de INGERAL COMPAÑÍA SAS, expedido por la 
cámara de comercio de Bogotá. Acredita la representación legal de RICARDO AMAYA 
LAPORTE.

12. Certificado de Tradición y Libertad de matrícula inmobiliaria No. 303-23731, expedido por la 
Oficina de Registro de Instrumentos públicos de Barrancabenneja.

13. Copia de la Escritura Pública número 19647 del 27 de diciembre de 2007. (Transferencia de 
FERROVÍAS a INVIAS)

14. Copia Acta de Inicio del Contrato de Obras pública No. VE 313 del 25 de mayo de 2017

15. Copia del Acuerdo de Participación Conjunta en una licitación y compromiso de constitución de 
consorcio Integrado por IBEROVIAS EMPRESA CONSTRUCTORA S.A
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para efectuar Aprovechamiento Forestal Unico en la franja de seguridad del corredor férreo PK 602+200 
al PK 602+300 Ramal Capulco jurisdicción del municipio de Gamarra Cesar, dentro del marco del 
proyecto denominado REPARACION Y ATENCION DE PUNTOS CRITICOS QUE PRESENTA LA 
VIA FERREA EN LOS TRAMOS: LA DORADA-CHIRIGUANA Y L30GOTA- BELENCITO. 
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INFRAESTRUCTUILA NACIONAL LIMITADA, ESPINA & DELFIN COLOMBIA e 
INGERAL COMPAÑÍA SAS

16. Contrato No VE 313 DE 2017 suscrito por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
y el CONSORCIO IBINES FERREO, cuyo objeto es la “Reparación y atención de puntos críticos 
que presenta la vía férrea en los tramos LA DORADA.CHIRIGUANA y BOGOTA BELENCITO 
según lo establecen los apéndices técnicos, así como su administración, vigilancia, operación y 
control de tráfico entre otras actividades.

17. Documento de conformación del CONSORCIO IBINES FERREO integrado por IBEROVIAS 
EMPRESA CONSTRUCTORA S.A, INFRAESTRUCTURA NACIONAL LIMITADA, ESPINA 
& DELFIN COLOMBIA e INGERAL COMPAÑÍA SAS

18. Plan de Aprovechamiento Forestal

Que mediante Auto No 013 del 8 de mayo de 2018, la Subdirección General del Área de Gestión 
Ambiental inició el trámite administrativo ambiental correspondiente, con el fin de examinar la solicitud 
de aprovechamiento forestal único presentada a la entidad.

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

Que para los efectos publicitarios previstos en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del decreto 1076 del 26 de mayo 
de 2015 (Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), se aportó 
certificación expedida por la Alcaldía Municipal de Gamarra Cesar, en torno la publicación del Auto de 
inicio de trámite en esas dependencias.

Que el informe resultante de la evaluación ambiental cuenta con el aval de la Subdirección General del 
Área de Gestión Ambiental y sus apartes principales son del siguiente tenor;

Ubicación geográfica del predio determinando sus linderos mediante límites Arcifinios o 
mediante Azimutes y distancias.

El sitio a intervenir corresponde a la franja de seguridad del corredor férreo en el punto ubicado 
del PK 602+200 al 602+300 del ramal Capulco de la red férrea del Atlántico, jurisdicción del 
municipio de Gamarra -Cesar.

-Fiiación de las coordenadas del sitio o sitios donde se realizará el aprovechamiento forestal con la 
utilización del Sistema de Posicionamiento Global (GPSI

Ei área donde se realizará el aprovechamiento forestal se encuentra delimitada por las siguientes 
coordenadas geográficas.

Punto No Norte Oeste
1 08°16” 41,2” 073°44”59,8”
2 08!“16”40,0” 073°44”58,6”
3 08°16”37,8” 073°44”56,8”
4 08°16”36,2” 073°44”39,1”

-Especies a aprovechar, número de árboles, volumen total y diámetros de corta.
El componente vegetal objeto de ejecución del proyecto se encuentra en el ecosistema denominado 
Bosque Seco Tropical, variable en especies, desarrollo dimétrico y altura, la vegetación registrada
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otorga al CONSORCIO IBfffes^ffiRIÍcO con identificación tributaria No 901.081.469-5, aulorización 
para efectuar Aprovechamiento Forestal Único en la franja de seguridad del corredor férreo PK 602+200 
al PK 602+300 Ramal Capulco jurisdicción del municipio de Gamarra Cesar, dentro del marco del 
proyecto denominado REPARACION Y ATENCION DE PUNTOS CRITICOS QUE PRESENTA LA 
VIA FERREA EN LOS TRAMOS; LA DORADA-CHIRIGUANA Y BOGOTA- BELENCiTO.
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en el inventario forestal corresponde a arboles aislados y dispersos que lian crecido en esta área. El 
cual se caracteriza por presentar temporadas secas en la que la vegetación tiene que adaptarse a 
largos periodos de sequía y durante el periodo de lluvias el bosque toma un aspecto verde 
profundo

1 ABLA VOLUMEN TOTAL DE ESPECIES A APROVECHAR, NUMERO DE ARBOLES,
D.A.P Y ALTURA

No Arbol Nombre
Común

Nombre
Científico

D.A.P (m) Altura (m) Volumen M3

1 Payande Pithecelobium 0.15 4 0.071
2 Payande Pithecelobium 0.15 8 0.141
3 Payande Pithecelobium 0.15 8 0.141
4 Payande Pithecelobium 0.15 8 0.141
5 Payande Pithecelobium 0.15 8 0.141
6 Payande Pithecelobium 0.15 8 0.141
7 Payande Pithecelobium 0.15 8 0.141
8 Payande Pithecelobium 0.15 8 0.141
9 Payande Pithecelobium 0.15 8 0.141
10 Payande Pithecelobium 0.15 8 0.141
11 Payande Pithecelobium 0.15 8 0.141
12 Payande Pithecelobium 0.15 8 0.141
13 Payande pithecelobium 0.15 8 0.141
14 Payande Pithecelobium 0.15 8 0.141
15 Payande Pithecelobium 0.15 8 0.141
16 Payande Pithecelobium 0;15 8 0.141
17 Campano Albizia saman 0.4 10 1.257
18 Campano Albizia saman 0.4 10 1.257
19 Maíz Tostao Comociadia

d.
0.6 8 2.261

Tota! 6.966

A la luz tie la información presentada por el peticionario en el PAF y a lo revisado por este 
servidor en el mismo y a lo verificado en campo, se concluye que hubo un levantamiento de 19 
individuos arbóreos, correspondientes a tres (3) especies, con diámetros de corta mayores de diez 
centímetros, y donde se talaran 19 árboles equivalente a un volumen de 6,966 metros cúbicos.

Sistema de aprovechamiento y manejo derivado del estudio presentado.

A la luz de la información presentada por el peticionario en el PAF esta actividad se adelantara de 
forma sectorial y escalonada, las especies a las que se le realizará aprovechamiento forestal (de 
aciierclo al manejo silvicultural identificado en campo) son la totalidad de los individuos 
registrados en el inventarío forestal (19).

Diámetro mínimo de corta.
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para efectuar Aprovechafniento Forestal Único en la franja de seguridad del corredor férreo PK 602+200 
al PK 602+300 Ramal Capulco jurisdicción del municipio de Gamarra Cesar, dentro de! marco de! 
proyecto denominado REPARACION Y ATENCION DE PUNTOS CRITICOS QUE PRESENTA LA 
VIA FERREA EN LOS TRAMOS: LA DORADA-CHIRIGUANA Y BOGOTA- BELENCÍTO.
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Como la finalidad del aprovechamiento forestal no es comercial el diámetro mínimo de corta está 
fijado de los individuos > a 10 cm de DAP.

•E intensidad del aprovechamiento.

La intensidad del aprovechamiento forestal está determinada por los diámetros mínimos de corta 
en el que se efectuará a los árboles cuyo DAF sea igual o mayor a 10 cm y que estén interfiriendo 
con la construcción del proyecto.

•E Equipo y herramientas.

Para las labores de aprovechamiento forestal se realizará con personal idóneo y utilizando las 
herramientas y equipos de protección personal EPP adecuadas para cada una de las labores a 
realizar (tala) entre las herramientas se encuentran motosierras, machetes, lazos, entre otras.

PLANIFICACIÓN

SISTEMA DE EXTRA CCIÓN

Como la finalidad del aprovechamiento forestal no es de carácter comercial la madera a extraer se 
utilizará en las labores propias del proyecto y el sobrante se entregará a la comunidad para (pie 
puedan realizar adecuaciones a sus viviendas.

RECOMENDA CIONES

I.as actividades de aprovechamiento forestal se deben realizar con personal idóneo y utilizando los 
equipos y herramientas adecuados.

Las talas se realizarán únicamente a los individuos que presenten interferencia directa con la 
reparación y atención del punto crítico ubicado en el corredor férreo en el Pk 602+200 al 602+300 
del rama! Capulco jurisdicción del municipio de Gamarra.

<• El material vegetal producto del aprovechamiento forestal se dispondrá en pequeños montículos 
ubicados a 10 m de distancia uno de otro para su descomposición.

‘E En ningún momento se dejarán residuos vegetales cerca de la vía, carreteable y fuentes hídricas, 
este material se tendrá que disponer en los lugares apropiados y/o sitios autorizados para esto.

-Extensión de la superficie a aprovechar

El área que se pretende reparar para atender el punto crítico tiene una longitud de 100 metros 
con un ancho de 10 metros para un área de 1000 metros cuadrados equivalente a 0,10 has dentro 
del cual se realizara el aprovechamiento forestal.

-Tiempo requerido para efectuar el aprovechamiento.

De acuerdo a la información presentada por el peticionario se estipula que el aprovechamiento 
forestal se realizará en nn término de tres (3) meses, termino contado a partir de la expedición 
del permiso.
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-Medidas de initigación, compensación y/o restauración en caso de impactos ambientales.

Para mitigar los impactos ambientales que se originarán por el aprovechamiento forestal, 
CONSORCIO IBINES FERREO debe implementar las siguientes medidas de mitigación 
ambiental.

Capacitación al personal que interviene en el proyecto para dar a conocer la actividad de 
aprovechamiento y las condiciones de cumplimiento que deben implementar.
Realizar el aprovechamiento de manera progresiva a medida que sea estrictamente necesario para 
la adecuación de los sitios objeto de la solicitud.
Ahuyentamiento de la fauna presente en las áreas a intervenir.
Verificación y selección de los árboles que son estrictamente necesario apear.
Apear los árboles cumpliendo con todas las medidas de seguridad para protección del equipo 
humano que realizará el aprovechamiento, así como para la conservación de los demás recursos 
naturales del sector.
Aserrado de los árboles apeados con el objeto de obtener y utilizar los productos maderables que 
sean posible.
Recolección y disposición adecuada de los residuos del aprovechamiento, tal como se requiere en 
las obligaciones.

Medida de compensación: Teniendo en cuenta que la vegetación a erradicar en su mayoría 
corresponde a árboles adultos de diversas especies que aunque dispersos hacen parte de la margen 
protectora del rio, se imponen una compensación forestal equivalente a 950 árboles, de acuerdo 
al siguiente detalle.

ESPECIES A 
APROVECHAR

CANTIDAD COMPENSACION

PROPORCION CANTIDAD

Especies sin ningún 
grado de amenaza

19 1 a 50 950

TOTAL 19 950

En ese sentido el titular del permiso debe cumplir con lo siguiente:

Plantar la cantidad de 950 árboles de especies maderables, ornamentales y/o frutales con un 
tamaño no inferior a 50 centímetros, los cuales deben ser plantados en Centros poblados o 
ubicados en el área de influencia del proyecto en zonas forestales protectoras de fuentes hídricas 
concertados con la Corporación.

Garantizar la realización de las labores de cuidado, protección y mantenimiento de los árboles 
plantados como compensación en reemplazo de los árboles erradicados y/o de la reforestación 
protectora establecida como compensación por la intervención forestal, durante un período de 
Tres (3) años contados a partir del establecimiento de la plantación, de tal manera que se garantice 
la sobrevivencia y el buen desarrollo de éstos.
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Presentar a Corpocesar dentro de los Tres (3) meses siguientes a la expedición del permiso de 
aprovechamiento forestal, el plan de establecimiento y manejo forestal que se solicita para 
aprobación de CORPOCESAR, el cual debe contener básicamente los siguientes aspectos: 
Localización georreferenciada y cartografiada de los sitios de plantación. Nombre de los predios y 
de los propietarios a beneficiar, con la indicación de la extensión a plantar por cada uno, 
incluyendo plano georrefereneiado de los lotes, Actas de acuerdo y compromisos con los 
propietarios a beneficiar, Especies nativas a utilizar en la plantación, las cuales deben pertenecer a 
la composición florística del inventario, Especificaciones técnicas que se aplicarán al 
establecimiento y mantenimiento de la plantación, teniendo en cuenta entre otros aspectos, que la 
altura mínima de los árboles al momento de plantar debe ser de 0,5 metros, y que las áreas a 
plantar deben aislarse para protegerlas de la acción dañina de animales, Personal responsable, 
Cronograma de ejecución. Programa de mantenimiento integral y Costos del plan.

-La información exigida en el art 2.2.1.1.5.1 del decreto 1076 del 26 de mayo de 2015,( decreto 
único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sosteniblet.

La necesidad de tala de los arboles objeto de aprovechamiento forestal obedece a la ejecución de 
un proyecto de reparación y atención de puntos críticos que presenta la vía férrea en el tramo que 
conduce de Gamarra a la localidad de Capulco en la franja de seguridad del corredor férreo PK 
602+200 al PK 602+300 considerado de utilidad pública e interés social, las áreas donde se 
encuentran los arboles a afectar con el aprovechamiento forestal, no se encuentra al interior del 
Sistema de Parques Nacionales, de áreas protegidas de categoría regional, de zonas Reserva 
Forestal Protector declarada mediante la ley 2° de 1.959, pero si al interior de zonas forestales 
protectoras de fuentes hídricas.

-Verificación de la información técnica suministrada por el peticionario, especificando si el plan de 
anrovechainiento forestal cumple con los términos de referencia establecidos en la resolución No 
073 de 1.997 emanada de la coordinación de la subarea de recursos naturales de corpocesar y si 
dicho plan es viable o no.

Después de verificar, revisar y evaluar la información Técnica suministrada por el peticionario y 
validar en la diligencia de campo dicha información se concluye que el Plan de Aprovechamiento 
Forestal cumple con los términos de referencia de dicha resolución. Por lo tanto se considera 
viable técnicamente dicho plan y el otorgamiento del permiso para adelantar el aprovechamiento 
forestal de los árboles objeto de la solicitud y relacionados en el inventario forestal y en este 
informe.

-Distribución y valor de los volúmenes de tipos de especies forestales a aprovechar mediante el 
mencionado oermiso.

Acorde con lo estipulado en la Resolución 033 del 24 de marzo de 2000, sobre tasas de 
aprovechamiento forestal, el valor del volumen total a aprovechar es de Doscientos Diecisiete Mil 
Seiscientos Ochenta y Ocho ($ 217.688) Pesos discriminado de la siguiente manera, lo cual 
corresponde a la suma total de los volúmenes a aprovechar por la tala de árboles en el área 
permisionada.

TIPO DE TOTAL VOLUMEN VALOR/ M3 VALOR
PRODUCTO ARBOLES A 

ERRADICAR
TOTAL( M 3) TOTAL $
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MADEITABLES 19 6,966 31.250 217.688
TOTAL 19 6,966 217.688

Total a pagar: Doscientos Diecisiete Mil Seiscientos Ochenta y Ocho ($ 217.688) Pesos"

Que el literal A del Artículo 2.2.1.1.3.1 del decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, (Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), define el aprovecliamiento Foresta! Único, 
corno aquellos que se realizan por una sola vez, en áreas donde con base en estudios técnicos se 
demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal, o cuando para ello existan razones de 
utilidad pública o interés social.

Que por mandato del artículo 2.2.1.1.5.6 del decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, (Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), los aprovechamientos forestales en 
terrenos de dominio privado se adquieren mediante autorización.

Que mediante Resolución No 033 del 24 de marzo de 2000, publicada en el Diario Oficial No 43.972 del 
14 de abril del año en citas, se reajustaron las tasas de aprovechamiento forestal. En el Artículo Noveno 
de dicho acto se dispuso: “los beneficiarios de autorizaciones y/o permisos para realizar 
aprovechamiento forestal, deberán cancelar a Corpocesar una suma equivalente a 1.2 veces el 
salario mínimo legal diario vigente por cada metro cubico de madera de cualquiera especie, 
incluida la Guadua, a título de tasa de aprovechamiento. El metro cúbico de palmas. Caña Flecha, 
Bambú y similares será de 0.8 veces el salario mínimo legal diario vigente”.

Que por mandato del Artículo 96 de la ley 633 de 2000, “las autoridades ambientales cobrarán los
servicios de evaluación y los servicios de seguimiento de la licencia ambiental, permisos, concesiones,
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y ios 
reglamentos”. Señala dicha disposición que de conformidad con el artículo 338 de la Constitución 
Nacional para la fijación de las tarifas que se autorizan en este artículo, las autoridades ambientales
aplicarán el sistema que se describe a continuación. “La tarifa incluirá: a) El valor total de los
honorarios de ios profesionales requeridos para la realización de la tarea propuesta; b) El valor total de 
los viáticos y gastos de viaje de los profesionales que se ocasionen para el estudio, la expedición, el 
seguimiento y/o el moniíoreo de la licencia ambiental, permisos, concesiones o autorizaciones y demás 
instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos; c) El valor tota! de 
los análisis de laboratorio u otros estudios y diseños técnicos que sean requeridos tanto para la 
evaluación como para el seguimiento. Las autoridades ambientales aplicarán el siguiente método de 
cálculo: Para el literal a) se estimará el número de profesionales/mes o contratistas/mes y se aplicarán las 
categorías y tarifas de sueldos de contratos del Ministerio del Transporte y para el caso de contratistas 
Internacionales, las escalas tarifarias para contratos de consultoría del Banco Mundial o del PNUD; para 
el literal b) sobre un estimativo de visitas a la zona del proyecto se calculará el monto de los gastos de 
viaje necesarios, valorados de acuerdo con las tarifas del transporte público y la escala de viáticos del 
Mini.sterio del Medio Ambiente (hoy MADS) ; para el literal c) el costo de los análisis de laboratorio u 
otros trabajos técnicos será incorporado en cada caso, de acuerdo con las cotizaciones específicas. A la 
sumatoria de estos tres costos a), b), y c) se le aplicará un porcentaje que anualmente fijará el Ministerio 
del .Medio Ambiente (hoy MADS) por gastos de administración.” Históricamente el Ministerio ha 
señalado un porcentaje del 25 % como gastos de administración (Resolución No. 2613 de! 29 de 
diciembre de 2009 y formato de tabla única Resolución No 1280 de 2010). Posteriormente , a través de 
la Resolución No 1280 de 2010, el Ministerio de Ambiente , Vivienda y Desarrollo Territorial hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible “MADS”, establece la escala tarifaria para el cobro de 
los servicios de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones,
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a C  - Q r^ cesar -
í ^  w * 1 3 11 |M 7(118 P'̂*' de la cual se

R l^O  identificación tributaria No 901.081.469-5, autorización 
para efectuar Aprovechamiento Foresta! Único en la franja de seguridad del corredor férreo PK 602+200 
al PK 602+300 Ramal Capulco jurisdicción del municipio de Gamarra Cesar, dentro de! marco del 
proyecto denominado REPARACION Y ATENCION DE PUNTOS CRITICOS QUE PRESENTA LA 
VIA FERREA EN LOS TRAMOS; LA DORADA-CHIRIGUANA Y BOGOTA- BELENCrfO.

aulorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental para proyectos cuyo valor sea 
inferior a 2.115 SMMV y se adopta la tabla única para la aplicación de los criterios definidos en el 
sistema y método definido en el artículo 96 de la Ley 633 para la liquidación de la tarifa. Por Resolución 
No 0059 del 27 de enero de 2012 publicada en el Diario Oficial No 48.349 de! 20 de febrero de 2012, 
Corpocesar fija el procedimiento de cobro de los servicios de evaluación y seguimiento ambiental. En 
desarrollo de lo anterior la liquidación del servicio de seguimiento ambiental, determina un valor a 
cancelar de $ 1.459.782. Dicha liquidación es la siguiente;

T A B L A  U N I C A

• ’ v o t  f  í l í K o  3 r . ' - f e ‘ ' o r a ( » s  I  i p l S t o í ’ s r . u l c J ^ - ) i c ] n j t , " 3 c ' o < . y e ' ,  3

V , ; p . í i r ¿ ¿ ó i c a + É ;

1

7. P i i r é c ú í c b ' + L ; - ,

K l ? ; « r i i c 0 7 ' ' : 7

1

. . . : ; : C 0U g n i : a  |

5 7 Ú ' g 3 Í Í I Í Í i Í Ñ ^ | r ; - + K ; 7 : : : : ; T : 7 7 Q
t  <5; 4  n m l  r  t  n  

__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 V  - 4 . a > . , . . U U U  1 . . . . . . . . . . _ J

( A ) C o s t o  h o n o r a r i o s  y  v i á t i c o s  ( j ;  h )

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
0 , 0 5 }  0  1 2 1  $  2 4 7  1 9 6 |  $  3 . ' 0  7 9 4

$  1 , 0 7 7 . 8 2 6
( B ) G a s t o s  d e  v i a j e $  9 0 , 0 0 0

( C ) C o s t o  a n á l i s i s  d e  l a b o r a t o r i o  y  o t r o s  e s t u d i o s $  0

C o s t o  t o t a l  ( A + B + C ) $  1 . 1 6 7 . 8 2 6

C o s t o  d e  a d m i n i s t r a c i ó n  ( 2 5 % ) =  ( A + B + C )  x  0 , 2 5
$  2 9 1 , 9 5 6

V A L O R  T A B L A  U N i C A
$  1 , 4 5 9 , 7 8 2

'( 1 )  VVUÍO CÍ5  l „ t . l . ' .  M A O S

TABLA TARIFARIA
A) Costos del proyecto en pesos colpmbianos. Año de ia petición. ( 2018 ) , Folio No,3 $ 1.836,813.372
B) Valor del SMMLV año de (a petición $ 781.242

C) Vr. Del proyecto/ Vr. SMMLV. Año petición ( /VB) = No de SMMLV 2,351
De conform idad con el Artículo 96 de la ley 633 de 2000, cuando el proyecto sea igual o mayor de 2115 SMMV, 
se aplicarán las siguientes reglas:

1. Aquellos que tengan un valor de dos mil ciento quince (2.116) salarios mínimos m ensuales vigentes tendrán 
una tarifa m áxim a det cero punto seis por c iento (0.6%).

2. Aq iie llos que tengan un valor superior a los dos m il ciento quince (2.115) salarios m ínimos m ensuales 
vigentes e in ferior a los ocho m il cuatrocientos cincuenta y ocho (8,458) salarios mínimos m ensuales vigentes 
tendrán una tarifa máxim a del cero punto cinco por ciento (0.5%),

3. Aquellos que tengan un valor superior a los ocho mil cuatrocientos cincuenta y ocho (8.458) salarios 
m ínimos m ensuales vigentes, tendrán una tarifa máxima del cero punto cuatro por ciento (0.4%).

TARIFA M A X IM A A A P LiC A R :

9,184,066.86

TARIFA A CANCELAR

Por mandato del Parágrafo 1° del artículo 2° de la resolución 1280 de 2010, “ Si de la aplicación de la 
tabla única resulta un mayor valor a cobrar para la prestación de los servicios de evaluación y 
seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás 
instrumentos de manejo y control ambiental de proyectos, obras o actividades cuyo valor sea 
inferior a 2.115 salarios mínimos mensuales ( smmv) las autoridades ambientales deberán cobrar 
el menor valor resultante entre el costo total del servicio y la tarifa máxima establecida en el 
artículo 1“ del presente acto administrativo”.
Por analogía se aplica e.sta disposición a! proyecto igual o superior a 2.115 SMMV.

Valor a cobrar por servicio de seguimiento ambiental: $ 1.459.782

Que a la luz de lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 de! decreto 1076 clel 26 de mayo de 2015 
(Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), de todo acto de inicio o
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que ponga término a una actuación administrativa relacionada con el tema de bosques o de flora 
silvestre, se deberá enviar copia a las Alcaldías Municipales para que sean exhibidas en un lugar visible 
de estas. En el caso sub-exámine, la actuación corresponde a la jurisdicción del municipio de Gaman'a 
Cesar.

En razón y mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar al CONSORCIO IBINES FERREO con identificación tributaria No
901,081.469-5, autorización para efectuar Aprovechamiento Foresta! Único en la franja de seguridad del 
corredor férreo PK 602+200 al PK 602+300 Ramal Capulco jurisdicción de! municipio de Gamarra 
Cesar, dentro del marco de! proyecto denominado REPARACION Y ATENCION DE PUNTOS 
CRITICOS QUE PRESENTA LA VIA FERREA EN LOS TRAMOS; LA DORADA-CHIRIGUANA Y 
BOGOTA- BELENCITO.

ARTICULO SEGUNDO: La presente autorización se otorga por un período de tres (3) meses contados a 
partir de la ejecutoria de esta resolución y solo faculta para realizar aprovechamiento forestal en las áreas 
definidas por las siguientes coordenadas:

Punto No Norte Oeste
1 08°16” 41,2” 073°44”59,8”
2 08!°16”40,0” 073°44”58,6”
3 08°16”37,8” 073'’44”56„8”
4 08°16”36,2” 073°44”39,1”

PARAGRAFO: El aprovechamiento autorizado se realizará sobre 19 árboles de las especies 
discriminadas en el informe transcrito en la parte motiva de este proveído, en un área de 1000 metros 
cuadrados equivalente a 0,10 lias, para un volumen total de 6966 mL

ARTÍCULO TERCERO: Imponer al CONSORCIO IBINES FERREO con identificación tributaria No
901.081.469-5 las siguientes obligaciones:

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

2. Cancelar a favor de Corpocesar dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de esta 
resolución, en la cuenta corriente No 5230550921-8 del Banco de Colombia, por concepto de 
tasas de aprovechamiento forestal, la suma de Doscientos Diecisiete Mil Seiscientos Ochenta y 
Ocho pesos ($217.688). Dos copias del comprobante de consignación deben remitirse a la 
Coordinación GIT para la Gestión Jurídico- Ambiental de Corpocesar, para su inserción en el 
expediente y remisión al archivo financiero.

3. Cancelar a favor de Corpocesar dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de esta 
Resolución, en la Cuenta Corriente No 938.009743 Banco BBVA o la No 523729954-05 de 
Bancolombia, la suma de Un Millón Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Mil Setecientos Ochenta 
y Dos pesos ($1.459.782) por concepto del servicio de seguimiento ambiental de la autorización 
otorgada. Dos copias del comprobante de consignación deben remitirse a la Coordinación GIT 
para la Gestión Jurídico- Ambiental de Corpocesar, para su inserción en el expediente y 
remisión al archivo financiero.
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4. Cancelar el salvoconducto o salvoconductos que se requieran en el evento de movilización de 
productos forestales.
Someterse a las actividades de control y seguimiento ambiental que ordene la Corporación. 
Cumplir las prescripciones de la normatividad ambiental y aquellas consignadas en la 
documentación técnica soporte de su solicitud.
Realizar las actividades de aprovechamiento en forma sectorial y escalonada con el fin de darle la 
oportunidad a las especies de fauna silvestre principalmente mamíferos y reptiles presentes en el 
área, de desplazarse paulatinamente a otros lugares de la zona y así disminuir o mitigar el grado de 
afectación a este recurso.
Adelantar la actividad de siembra de 950 árboles, en el área de influencia del proyecto. Para tal 
fin se debe presentar a la Coordinación Para la Gestión del Seguimiento Ambiental dentro de 
los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de esta resolución, el correspondiente plan que 
incluya la siembra de árboles de especies protectoras nativas. La siembra debe realizarse 
dentro de los tres (3) meses siguientes a la aprobación del plan por parte de la Coordinación 
Para la Gestión del Seguimiento Ambiental. El CONSORCIO ÍBINES FERREO debe realizar 
el cuidado y mantenimiento de estos árboles durante un término mínimo de 3 afíos contados a 
partir de su siembra.
Disponer el material vegetal resultante de las actividades de aprovechamiento forestal, de tal 
manera que este no interfiera con el flujo natural de las corrientes de agua que discurren por el 
área, ni ocupen su área forestal protectora.
Abstenerse de realizar la quema del material vegetal resultante de las actividades de 
aprovechamiento forestal.

11. Realizar antes del aprovechamiento y en el frente de trabajo respectivo, la recolección de fauna 
silvestre indefensa o el ahuyentamiento de esta, reubicando los especímenes recolectados en 
aquellas áreas no intei-venidas; cuando estos sean muy jóvenes o neonatos, deberán ser entregados a 
Corpocesar para su cuidado y reubicación.

12. Presentar informes mensuales a la Coordinación Para la Gestión del Seguimiento Ambiental de 
Corpocesar. Dichos informes deben contar, con los soportes respectivos.

13. Informar a la Coordinación Para la Gestión del Seguimiento Ambiental de Corpocesar cuando 
se inicien y den por terminadas las actividades de aprovechamiento.

14. Abstenerse de comercializar los productos obtenidos de! aprovechamiento forestal. Estos podrán 
utilizarse en actividades del proyecto o deben ser entregados a las Comunidades de la zona de 
influencia del Proyecto, Organizaciones Sociales o los Municipios, con destino a obras de 
interés social. Para tal fin, la Empresa debe allegar en los Informes de Cumplimiento Ambiental, 
la información de soporte respectiva.

15. Realizar antes del inicio del aprovechamiento forestal, el rescate del material vegetal, dentro del 
cual se debe tener en cuenta la existencia de especies silvestres amenazadas (Resolución No 
1912 del 15 de septiembre de 2017 emanada de! Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, o aquella que la modifique, sustituya o adicione). Dicho material debe ser ubicado 
en un vivero temporal, para posteriormente ser utilizado en actividad de repobiamiento, en las 
áreas o zonas donde se efectúe ia compensación.

9.

10

ARTICULO CUARTO: El CONSORCIO IBINES FERREO con identificación tributaria No
901.081.469-5, responderá por los daños y perjuicios que llegue a ocasionar a terceros en desarrollo de 
su actividad.

ARTICULO QUINTO: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en este acto 
administrativo o la pretermisión de normas ambientales originará el proceso sancionatorio que determina y¿=, 
la ley.
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ARTICULO SEXTO: Notifiquese al representante legal del CONSORCIO IBINES FERREO con 
identificación tributaria No 901.081.469-5, o a su apoderado legalmente constituido.

ARTICULO SEPTIMO; Comuniqúese ai señor Alcalde Municipal de Gamarra Cesar y al señor 
Procurador Judicial 11 Ambiental y Agrario.

ARTICULO OCTAVO; Publíquese en el Boletín Oficial de Corpocesar.

ARTICLILO NOVENO; Contra la presente decisión procede en vía gubernativa el recurso de reposición, 
el cual se interpondrá ante la Dirección General de Corpocesar, 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 los artículos 76 y ss. del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

Dada en Valledupar a los :i9 JUN 2018

NOTIFIQUESE. COMUNIOUBSE. PUBLIQUESE Y CUMPLASE

KfALLB VtLl//W'^6^S IJROCHEL 
IwiiíeCTOR GENERAL

VRevisó: .Uilio Alberto Olivella Fernández- Profesional Especializado Coordinador GIT pava la Cresüón .kirídico- Ambiental 
/flroj'ecló: Melissa Mendoza O. -  Abogada CoiUratisla 
E^iedienle SGA 006-2018
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