
SINA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 

-CORPOCESAR-

RESOLUCI 
D Z)4lei

0(7 0i v  ^ )
,)de 2018

“Por medio de ia cual se otorga autorización a la señora MARÍA ARAUJO DE MORON 
identificado con CC No 26.858.006. Para efectuar aprovechamiento foresta! de árboles 
aislados en terreno privado, predio Ei Corúa! -  corregimiento de los Tupes - jurisdicción 
del Municipio de La Paz - Cesar.”

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

CONSIDERANDO

Que !a señora María Araujo de Morón identificada con ia cédula de ciudadanía numero No 
26.868.006,Soiicitó a Corpocesar, por medio de formulario radicado en ia ventanilla única 
de correspondencia externa bajo radicado 6705 de 18 de Agosto de 2017, autorización 
para realizar aprovechamiento foresta! de árboles aislados en terrenos de dominio 
privado, finca El Corúa!, Corregimiento de los Tupes - jurisdicción del Municipio de La 
Paz- zona rural, con el fin de realizar ei aprovechamiento de sesenta y dos (62) árboles 
de ia especie Algarrobillo. Muertos por causas naturales Con problemas sanitarios, de la 
cual se realizó visita al predio autorizado por el auto número 311 de 21 de diciembre de 
2$^7, en dicha visita se calculó un volumen de 141.52 m3 de madera que sería utilizada 
para convertirla a carbón.

Que ia señora María Araujo de Morón identificada con la cédula de ciudadanía numero No 
26.868.006,Solicitó por medio de oficio número 1705 de 21 de febrero de 2018, radicado 
en ia Ventanilla Única de Tramites de correspondencia Externa de Corpocesar 
modificación de ia solicitud realizada el 18 de agosto de 2017 con radicado 6705, ia cual 
fue atendido por medio de auto 311 de diciembre de 2017con el fin de realizar una nueva 
visita , para realizar aprovechamiento foresta! de árboles aislados en terrenos de dominio 
privado, finca El Corual, Corregimiento de ios Tupes - jurisdicción dei Municipio de La 
Paz- zona rural, cuyo aprovechamiento no será de sesenta y dos (62) árboles o los 
141.52 m3 de madrera para carbón, sino de solo de once (11) árboles de la especie 
Algarrobillo Muertos por causas naturales con problemas sanitarios que equivalen a 31,62 
m3 de madera para carbón .

Que a la solicitud se anexó el certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria 
No. 190-63229 expedido por la Oficina de Registro de instrumentos Públicos de 
Valledupar Cesar.
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Que el Plan de Desarrollo Nacional 2014 -2018. “Todos por un Nuevo País”, a través del 
Ministerio dei Medio Ambiente y por medio de! Proyecto Gobernanza Forestal, elaboro 
una nueva guía para determinar una correcta cubicación de la madera y sus 
transformaciones (rollo, elaborada y carbón), dentro de la cual para e! procedimiento de 
transformación de madrea a carbón, indica en su numeral 2.6.1 que, para la 
determinación del volumen de carbón, se propone la metodología en la cual se determina 
el volumen total del árbol en pie y se le agrega un 30%correspondiente a las ramas 
gruesas. La fórmula propuesta para determinar e! volumen de carbón de árboles en píe 
es:

Voí C7ari6n(7n3):['í~l»í?i4?^ » { H t )  • //]« 1.3 
....____________ 1—:___ LJLC ■■■o___________ ____________

Donde:
DAP: Diámetro a la Altura del Pecho.
Ht: Altura Total.
ff: Factor de Forma del árbol.

El rendimiento en carbón es muy pobre (aproximadamente un 10 por ciento), lo que 
significa que una gran parte de ia madera quemada se pierde totalmente. El rendimiento 
óptimo varía entre el 22 y el 25 por ciento, en función del peso de la madera carbonizada 
(destilación en retorta). Los métodos de leñar son muy deficientes; los leñadores no 
cuentan con buen material y, en consecuencia, no aprovechan plenamente ia madera en 
pie. De una tonelada de madera (leña) para ser procesada como carbón, se obtienen 
aproximadamente 0.3 toneladas o 10 bultos de 30 kilogramos cada uno.

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

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

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

•'1
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Que este despacho inició e! trámite administrativo ambiental y ordenó !a correspondiente 
diligencia de inspección. Como resultado de dicha actividad se rindió informe técnico 
cuyos apartes principales son dei siguiente tenor:

ANTECEDENTES

Se presenta informe ante la solicitud presentada por la señora María Araujo de Morón, 
identificada con cédula de ciudadanía número 26.868.006, mediante oficio con fecha de 
21 de febrero de 2018 y radicado con el número 1705, ante la Ventanilla Única de 
Tramites de correspondencia Externa de Corpocesar, quien solicita la visita de inspección 
técnica para evaluar el aprovechamiento de unos árboles secos de ia especie algarrobillo 
que se encuentran ubicados en su predio denominado Ei Corual, ubicado en el Municipio 
de la Paz.

Por medio de Auto 069 del 12 de Marzo de 2018, la Coordinación GÍT para la Gestión 
De Recursos Naturales, Ecosistemas Estratégicos y Aéreas Protegidas,ordeno 
visita de inspección técnica para realizar aprovechamiento forestal de árboles aislados en 
terreno de dominio privado, presentada por la señor María Araujo de Morón , identificada 
con ia cédula de ciudadanía número 26.868.006.

2.- SITUACIÓN ENCONTRADA

2.1.- UBICACION GEOGRAFICA DEL PREDIO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL

El área donde se realizará el aprovechamiento foresta! de árboles aislados en mal estado 
fltosanitario, caídos y secos en pie, se encuentran ubicados en el corregimiento de los 
tupes, jurisdicción dei Municipio de La Paz -  Cesar. En el predio denominado el Corúa!, 
de propiedad de la señora María Araujo de Morón, con una extensión de 588 hectáreas, 
los arboles a aprovechar se encuentran situados en las siguientes coordenadas 
geográficas.

Coordenadas Geográficas cercanas a la vivienda de predio
Latitud Norte Longitud Oeste
1Ó“22'58,46” 73°10'47,25”
10“21'29,77” 73“10'64,46”
10°20'57,65” 73^11'56,29”
10°22'16,88” 73°12'2,6”

/
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ESPECIES A APROVECHAR, NUMERO DE ARBOLES, ALTURA, DIAMETRO Y 

VOLUMEN TOTAL

No. Árbol Dirección Especie Nombre Científico Altura 
en M.

Diámetr 
o en M

Volumen en 
M3

1

Predio el
Corual,
de
propiedad 
de María 
Araujo de 
Morón

Algarrobillo Samanea samán 9 0.90 4,06
1 Algarrobillo Samanea samán 9 0.80 3,21

1 Algarrobillo Samanea samán 6 0.60 1,60

1 Algarrobillo Samanea samán 8 0.93 4,33

1 Algarrobillo Samanea samán 6 0.58 1.12

1 Algarrobillo Samanea samán 6 0.57 1,08

1 Algarrobillo Samanea samán 7 0.47 1,21

1 Algarrobillo Samanea samán 6 0.60 1,20

1 Algarrobillo Samanea samán 9 0.95 4,52

1 Algarrobillo Samanea samán 9 1,05 5,68

1 Algarrobillo Samanea samán 8 0.90 3,61

11 Total Volumen de árboles Talados 31,62
El volumen de ios árboles Talados y relacionados en la tabla arriba, es de TREINTA Y 
UN PUNTO SESENTA Y DOS METROS CUBICOS (31,62 M3)

4.- EXTENSIÓN DE LA SUPERFICIE A APROVECHAR
Según la Peticionaria informa que esta actividad se hará de forma manual y selectiva, se 
aprovecharan únicamente aquellos árboles aislados y en mal estado fitosaniíario, caídos y 
secos en pie, por efectos o fenómenos naturales, el área a intervenir para el 
aprovechamiento forestal, corresponde a dos potreros, distribuidos aproximadamente en 
dos hectáreas, donde se encuentran dispersos ios árboles a aprovechar, cabe anotar que 
e! 50% de las especies de árboles se encuentran en buen estado de conservación, se 
aprovecharan únicamente ios árboles autorizados, de acuerdo a la información 
suministrada por el peticionario, se estipula que e! aprovechamiento forestal se realizara 
en un tiempo de cinco(5) meses a partir de ia autorización del permiso concedido por
Gprpocesar.. Fotos __________ ____' ............ ■■ ■ ....................... .. ...... ......  ......
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5.- CONCLUSIONES
De acuerdo a la situación encontrada y descrita anteriormente, técnicamente se concluye 
lo siguiente:

Los árboles inspeccionados y evaluados en el predio el Corual, presentan un mal estado 
fitosanitario, seco en pie y caídos, por tal motivo, existen causales y la necesidad de 
aprovechamiento y debido a que ios arboles a aprovechar están secos, no existe impacto 
ambienta! de mayor importancia.

6. - CONCEPTO

En virtud de todo lo anterior, se emite concepto técnico positivo para autorizar 
aprovechamiento forestal de árboles aislados en mal estado fitosanitario, secos en pie y 
caídos por efectos de fenómenos naturales en el predio Corual, ubicado en el 
corregimiento de los Tupes, Jurisdicción del Municipio de la Paz -  Cesar, mediante la 
actividad de aprovechamiento de árboles aislados, en cantidad total de 11 árboles, de la 
especie Algarrobillo, tal como se detalla en la tabla anterior, el volumen total es de Treinta 
y Un coma Sesenta y Dos Metros Cúbicos {31,62 m3) metros cúbicos, los productos 
maderables serán transformado en carbón vegetal.

Es de anotar que el predio no se encuentra en área de reserva forestal protectora, ni en 
línea negra y se encuentra ubicada en el municipio de la Paz ~ Cesar.

7. - RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES DEL TITULAR.

• El autorizado no podrá aprovechar árboles ubicados dentro de la franja de los 
treinta (30 m) metros de la reserva forestal protectora de márgenes de ríos y caños 
y drenajes naturales.

• Disponer en lugares apropiados e! material vegetal sobrante de las actividades de 
aprovechamiento forestal, evitando que estos sean depositados en los drenajes 
naturales de la finca.

• Realizar el aprovechamiento únicamente de los árboles autorizados en el presente 
concepto, los cuales fueron identificados y seleccionados durante la visita de 
campo y relacionados

• Evitar daños a los árboles emergentes de regeneración natural.

8. - VALOR DE LOS VOLUMENES, TIPO DE ESPECIES FORESTALES A
APROVECHAR MEDIANTE LA AUTORIZACION.

Acorde con lo estipulado en la resolución No. 033 del 24 de marzo de 2000, sobre tasas 
de aprovechamientos forestales, el valor de los volúmenes a aprovechar es de un tota! a 
pagar a Corpocesar, de Novecientos Ochenta y Ocho Mi! Ciento Veinticinco Pesos 
($988.125) discriminados de la siguiente manera.

PRODUCTO VOLUMEN(M3) VALOR (M3) VALOR TOTAL
MADERABLES 31,62 31,250 988,125
TOTALES 31,62
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En razón y mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO; Otorgar autorización para efectuar aprovechamiento foresta! de 
árboles aislados en terreno privado a la señora MARÍA ARAUJO DE MORÓN, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 26.868.006. La autorización aquí 
otorgada comprende la actividad de aprovechamiento de árboles aislados en mal estado 
fitosanitario la cantidad de(11) árboles de las especies Algarrobillo, equivalente a Treinta y 
Un coma Sesenta y Dos Metros Cúbicos {31.62 m3) metros cúbicos metros cúbicos en el 
predio zona rural denominado Corual, corregimiento de los Tupes, jurisdicción del 
Municipio de La Paz - Cesar.

Parágrafo: Que según la Guía de cubicación de madera emitida por Gobernanza forestal 
en su numeral 2.6.1, el aprovechamiento provenientes de (leña) para transformarlos en 
carbón vegetal; estos residuos se estiman en un treinta por ciento (30%) más, es decir en la 
presente solicitud que es un equivalente de Treinta y un coma sesenta y dos (31,62 m3) 
metros cúbicos que equivalen a metro cubico de madera x tonelada. Entonces quedara así; = 
(31,62m3 X 300 kg) Para un total de 9,486 kg de Carbón Vegetal.

ARTICULO SEGUNDO: La presente autorización se otorga por un término de seis (6) 
meses contados a partir de la ejecutoría de esta Resolución, En caso de requerirse 
prórroga esta deberá solicitarse antes del vencimiento del término de la autorización.

ARTÍCULO TERCERO: Imponer a MARIA ARAUJO DE MORÓN 
obligaciones:

las siguientes

1. Consignar en la cuneta Corriente Numero 52305509218 Bancolombia a favor 
de CORPOCESAR, dentro de ios cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria 
de esta resolución, la suma de Novecientos Ochenta y Ocho Mil Ciento 
Veinticinco Pesos ($988.125) en un único pago, equivalentes a (31.62 m )̂, de 
madera en bruto, de acuerdo a la Resolución No. 033 de! 4 de marzo de 2000 
emanada de la Dirección de CORPOCESAR o aquella que la modifique, sustituya 
o adicione.

2. Cancelar el salvoconducto o salvoconductos que se requieran para movilizar los 
productos del aprovechamiento forestal autorizado

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

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

5. Conservar el predio con buena cobertura vegetal.

6. Someterse a las actividades de control y seguimiento ambiental que en cualquier 
momento ordene este despacho.

7. Responder por los daños o perjuicios que llegue a ocasionar en desarrollo de su 
actividad.

8. Adelantar la actividad con personas idóneas, con herramientas apropiadas y en 
buen estado y efectuar la adecuada disposición final de desechos.
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9. Planificar todas las medidas de seguridad vial a que haya lugar en el área de 
trabajo.

10. Disponer en lugares apropiados el material vegetal sobrante de las actividades de 
aprovechamiento forestal, evitando que estos sean depositados en los drenajes 
naturales de la finca.

11. El propietario como compensación y una mejor cobertura vegetal debe sembrar la 
cantidad de treinta y tres (33) árboles en áreas concertadas con Corpocesar.

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

13. El autorizado no podrá aprovechar árboles ubicados dentro de la franja de los 
treinta (30 m) metros de la reserva foresta! protectora de márgenes de ríos y caños 
y drenajes naturales.

ARTICULO CUARTO: Los productos que se obtengan de la autorización aquí contenida 
podrán comercializarsey se comercializarán en carbón vegetal.

ARTICULO QUINTO: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en 
este acto administrativo o la pretermisión de normas ambientales originará las medidas 
preventivas o el régimen sancionaíorio que la ley ambienta! consagra.

ARTICULO SEXTO: Comuniqúese a! señor Alcalde Municipal de la Paz - Cesar y al 
señor Procurador Judicial II Ambiental y Agrario.

ARTICULO SEPTIMO: Publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCESAR,

ARTICULO OCTAVO: Notifíquese a María Araujo de Morón o a su apoderado legalmente 
constituido,
ARTICULO NOVENO : Contra la presente decisión procede en vía gubernativa el 
recurso de reposición, el cual se interpondrá ante este despacho, por escrito que no 
requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación 
(Igualmente, podrá presentarse por medios electrónicos), dentro de ios 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 (3 I ) días deí mes de de 2018

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

WILSON ROMAN MARQUEZ DAZA
PRO FESlO NM JiN-W R^ARIO  

‘  TORDÍNADDR
PARA LA GESTION DE RECURSOSÍNATURALES, ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y

AREAS PROTEGIDAS
EXP CG-RNÉEAP-07S-2017 
Reviso: Juíio Berdugo 
Asesor Jurídico Dirección Genei 
Proyecto: Zamír Fraija -judicanti
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