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RESOLUCION No 083 del 
07 de Mayo de 2018

“Por medio de ia cual se otorga autorización al Municipio de Valleduparcon identificación 
tributaria No. 800.098.911.8 para efectuar intervención forestal sobre árboles aislados en 
zona urbana del Municipio de Valledupar Cesar.”

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

Que el señor FRANKLIN DAZA SUAREZ, en calidad de Jefe Asesor de la Oficina de 
Planeación, presento solicitud a Corpocesar para realizar visita técnica, referente a un 
manejo de raíces de árboles de especie Mango, ubicado Carrera 19C entre calles 14 y 14 
C # 20 - 61, Barrio Las Flores (Patinodromo), teniendo en cuenta que se adelantaran 
trabajos de infraestructura y es necesario saber cómo se debe manejar las raíces de 
estos árboles.

Que por mandato del Numera! 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 del 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), los 
aprovechamientos forestales en terrenos de dominio público se adquieren mediante 
permiso. Los aprovechamientos forestales en terreno privado se adquieren mediante 
autorización. En el presente caso lo que debe obtenerse es una autorización.

Que este despacho inició el trámite administrativo ambiental y ordenó la correspondiente 
diligencia de inspección. Como resultado de dicha actividad se rindió informe técnico 
cuyos apartes principales son del siguiente tenor: £0

CONSIDERANDO
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Continuación Resolución No 083 del 07 de Mayo 2018, Por medio de la cual se otorga 
autorización al Municipio de Valledupar , con identificación tributaria No. 800.098.911.8 , 
para efectuar aprovechamiento forestal sobre árboles aislados localizados en centro 
urbanos, del Municipio de Valledupar - Cesar.”

1.-ANTECEDENTES

El presente informe se origina ante la solicitud radicada el día 30 de octubre de 2017, en 
la ventanilla única de trámites de correspondencia externa de Corpocesar, con el 
radicado número 8994, presentada por el señor Franklin Daza Suarez, actuando en 
calidad de jefe de la oficina asesora de Planeación Municipal de la ciudad de Valledupar y 
quien expone de manera general lo siguiente:

Solicita a Corpocesar permiso para la poda de raíces de los individuos arbóreas de la 
especie Mango (Mangifera indica) ubicados en (el Patinodromo) la carrera 19C entre 
calles 14 y 14C No. 20 -  61 del Barrio Las Flores de La ciudad de Valledupar, con el fin 
de ejecutar trabajos de infraestructura por lo que se intervendrá el sistema radicular de 
loscitados árboles.

Mediante Auto No. 003 del 22 de enero 2018, emanado de la coordinación GIT para la 
gestión de Recursos Naturales, Ecosistemas Estratégicos y Áreas Protegidas de 
Corpocesar, ordena la práctica de una diligencia de inspección técnica en la cameral9C 
entre calles 14 y 14C No. 20 -61 del barrio Las Flores de la ciudad de Valledupar.

2 .-SITUACIÓN ENCONTRADA

Durante el día 25 de enero de 2018, se trasladó a la dirección carrera 19C entre calles 
14 y 14C No. 20 -61 del barrio Las Flores de la ciudad de Valledupar, con el fin de 
evaluar técnicamente el estado actual de los árboles de la especie Mango que se 
encuentran plantados allí, y emitir concepto técnico frente a la solicitud de 
intervención forestal de árboles aislados ubicados en centros Urbanos, quese ha 
presentado a la entidad.

Durante la diligencia de inspección técnica se pudo verificar la existencia de 53 
individuos arbóreos de la especie Mango que presentan un avanzado estado de 
desarrollo consistente en copas densas, alturas entre 4 y 8 metros y diámetros 
entre 0,20 y 0,60 metros. En la evaluación visual a los árboles, se observó su 
ubicación en el espacio público, en la franja de amueblamiento urbano, que es la 
zona que hace parte de la vía de circulación peatonal y que está destinada a la 
localización de los elementos de mobiliario urbano y la instalación de la 
infraestructura de los servicios públicos, ver registro fotográfico:

Arnoa, ios registros rotograncos muestran «detalles de la ubicación de los árboles en espacio público, el desarrollo y la morfología de ¡as estructuras arbóreas, con 
exceso de ramas desde la parte baja del tallo invadiendo el espacio de la calzada. C '
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Tal como se muestra en los registros fotográficos anteriores, parte de la remodelación de 
las instalaciones del Patinodromo, afectan el espacio público, donde debe construirse la 
franja de circulación peatonal, destinada exclusivamente al tránsito de las personas. Por 
tal razón, para la construcción del andénse hace necesaria la intervención del sistema 
radical de los árboles consistente en la realización de podas de raíces, con el fin de 
garantizar la estabilidad de la obra de infraestructura en desarrollo.

Las estructuras biológicas presentan una irregular distribución de carga en su superficie, 
por lo que hay que tener mucho cuidado en la realización de esta actividad para no pone 
en riesgo la estabilidad (correspondencia de equilibrio entre copa y las raíces de apoyo o 
soporte) de estas estructuras arbóreas, sobre todo por el avanzado estado de desarrollo 
actual. Ver registró fotográfico:

Arriba, los registros fotográficos muestran detalles de la ubicación de los árboles en espacio público, el desarrollo y la morfología de las es............. oreas, con
exceso de ramas desde la parte baja del tallo invadiendo el espacio de la calzada.

De igual manera, se observaron once árboles de la especie Guayacán Flor Morada, 
ubicados en la parte interna de las instalaciones del Patinodromo, estos presentan buen 
estado fitosanitario, porte bajo (tres metros de altura y diámetros aproximados a 0,20 
metros a la altura del DAP) por los que se hace necesario su traslado o reubicación, unos 
en la parte externa y el resto en la parte interna, en espacios disponibles a su porte y 
características.

Para su traslado debe hacerse con todas las técnicas del caso para proteger su estructura 
biológica y se establezca una plantación exitosa. El procedimiento de bloqueo, traslado y 
plantación de los árboles debe hacerse por personal experto en instalación y 
establecimiento de árboles. Para el procedimiento se informara previamente a Corpocesar 
para seguir técnicamente el proceso.

Los cortes de la poda en las raíces deben quedar lisos, sin bordes estropeados y sin 
cortezas regadas, teniendo en cuenta los criterios técnicos de poda.

Las herramientas de corte para las podas (de raíces) no deben ser de impacto (como 
machete, hacha, barras, pico, etc) las herramientas adecuadas deben estar bien afiliadas 
para que las superficies cortadas queden lisas, sin bordes estropeados y sin cortezas 
rasgadas. Las herramientas de cortes adecuadas para las podas son el serrucho (serrote) 
de 21 pulgadas, la sierra de arco, pinzas de podar y la moto sierra (pequeña) de acuerdo 
a las necesidades del caso. ( ~ \
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En los cortes de las podas se debe aplicar cicatrizante hormonal que es desinfectante. 
Fungicida y cicatrizante a la vez, con este producto se previene el ataque de hongos e 
insectos. A pesar que el árbol posee sus propios mecanismos naturales para 
recomportimentar las herida, a veces las células encargadas de resistir la descomposición 
o barrera de reacción en el árbol no resisten la dispersión de patógenos agresivos, y 
permite que la descomposición se disperse hacia el centro del árbol, por lo que se 
recomienda la aplicación de estos productos químicos y prevenir la infección por hongos.

3 - CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta la situación encontrada y descrita en el punto dos (2) de este informe, 
técnicamente se concluye lo siguiente:

3.1. - Se atendió la solicitud de intervención forestal de árboles aislado localizados en 
centros urbanos, presentada por el señor Oswaldo Gutiérrez, actuando encalidad de 
ingeniero Director de la Obra Ubicada en la dirección carrera 19C entre calles 14 y 14C 
No. 20 -  61 del barrio Las Flores de la ciudad de Valiedupar.

3.2. - Durante la diligencia de inspección técnica se verificó la existencia de cincuenta y 
tres árboles de la especie Mango y once de la especie Guayacán flor morada para ser 
trasladados como se describió anteriormente.

3.3. - En la evaluación visual a los árboles de la especie Mango,se detectaron defectos 
visivos como: tallos y copas de los árboles con defectos físicos, fustes y ramas en mal 
estado fitosanitario con afectaciones estructurales por inclinación sobre calzada de la vía 
pública.

3.4. - Los árboles se podaran de sus raíces por su ubicación cercana a la franja peatonal 
y el bordillo que delimita la calzada con la franja de amueblamiento urbano que representa 
peligro para la estabilidad de las obras de infraestructura subterránea expuestas por la 
amenaza de daños radiculares.

3.5. - Las estructuras biológicas arbóreas, presentan una irregular distribución de carga en 
su superficie, causando defectos físicos, morfológicos y estructurales.

3.6. - Los árboles en mención, por causa de defectos morfológicos y estructurales 
detectados, presentan alto riesgo por daños radiculares para las obras a construir, por lo 
que se hace necesario el tratamiento se podas de sus raíces.

3.7. - Los árboles para poda de raíces se le aplicara poda de: seguridad, mejora 
fitosanitaria y de restauración de copa, los cortes de las podas en las ramas deben quedar 
lisos, sin bordes estropeados y sin cortezas rasgadas, teniendo en cuenta los criterios 
técnicos de poda. La poda de los árboies debe realizarse por personal capacitado en 
estas actividades.

3.8. - Las herramientas de corte para las podas (de ramas y raíces) no deben ser de 
impacto y deben estar bien afilados, para que las superficies cortadas queden lisas, sin 
bordes estropeados y sin cortezas rasgadas. Las herramientas de corte adecuadas para 
las podas son: El serrucho (serrote) de 21 pulgadas, la sierra de arco, pinzas, tijeras

.— 4
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(mango largo y corto)y la moto sierra (pequeña o grande) de acuerdo a las necesidades 
del caso.
3.9.- El cicatrizante hormonal es desinfectante, fungicida y cicatrizante a la vez., 
contribuye a prevenir la dispersión de patógenos agresivos contra la descomposición, por 
lo que se recomienda la aplicación de este producto químico para prevenir la infección 
por hongos.

3.10.- Los árboles a podar sus raíces, por su ubicación, desarrollo y descompensación de 
equilibrio en relación con el sistema radicular y la copa, representan un peligro latente de 
que un evento físico de origen natural o inducido por la acción humana de manera 
accidental se presente, como lo son fuertes brisas por ejemplo, con una severidad 
suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como 
también dañosv pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la 
prestación de servicios v los recursos ambientales; por lo que dicha poda debe ajustarse 
a manejo de raíces, por seguridad, mejora fitosanitaria y de restauración de copa.

3.11.- Por todo lo anteriormente descrito, existen causales y la necesidad de realizar la 
poda de raíces a los arboles de la especie Mango y el traslado o reubicación de los 
arbustos de la especie Guayacán flor morada.

4.- CONCEPTO

En virtud de todo lo anterior se emite concepto técnico positivo para autorizar intervención 
forestal de los arboles aislados en centros urbanos, consistente en la poda de raíces de 
cincuenta y tres arboles de la especie de Mango y la reubicación de los once arbustos de 
la especie Guayacán flor morada.

Los árboles para poda de raíces se localizaran en espacio público en el perímetro de las 
instalaciones del Patinodromo y los de reubicación en el interior de la misma, ubicados en 
la carrera 19C entre calles 14 y 14C # 20-61 del barrio Las Flores de la ciudad de 
Valledupar.

Las estructuras biológicas arbóreas, presenta una irregular distribución de cargas en su 
superficie, causando defectos físicos, morfológicos estructurales, algunos infieren con el 
libre desplazamiento vehicular en la calzada de las vías circundantes.

La amenaza de los árboles a podar, son sus raíces que representan un peligro latente de 
que un evento físico de origen natural o inducido por la acción humana de manera 
accidental se presente, como lo son fuertes brisas por ejemplo, con una severidad 
suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como 
también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la 
prestación de servicios v los recursos ambientales; por lo que dicha poda debe ajustarse 
a manejo de raíces, por seguridad, mejora fitosanitaria v de restauración de copa.

Por todo lo anteriormente descrito, existen causales v la necesidad de realizar la poda de 
raíces a los arboles de la especie Mango y el traslado o reubicación de los arbustos de la 
especie Guayacán flor morada
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5.- OBLIGACIONES

En el acto administrativo mediante el cual se autorice la intervención forestal, se sugiere 
imponer al autorizado las siguientes obligaciones:

5.1. -Podar de raíces única y exclusivamente los árboles de la especie Mango y 
reubicación de los Guayacanes indiciados en el concepto técnico

5.2. - El autorizado debe responder por ios daños que pueda ocasionar a terceros al 
momento de la intervención forestal de poda radicular, obras de infraestructura 
subterránea, (agua potable, gas natural energía eléctrica, telefonía y otros similares) y la 
reubicación de los árboles autorizados, sobre todo con lo relacionado con los 
transeúntes, viviendas y conductores eléctricos (redes de energía y telefonía) aéreos.

5.3. - El Autorizado debe hacer la disposición final de inmediato, de los productos de la 
poda (raíces y demás residuos propios de la actividad) en sitios autorizados.

5.4. - El autorizado de aplicar el tratamiento de cicatrizante hormonal que es 
desinfectante, fungicida y cicatrizante a la vez.

5.5. - El autorizado debe responder por el cuidadoy mantenimiento de los árboles 
intervenidos, por un periodo no inferior a un (1) año, de tal manera que se garantice la 
recuperación y buen desarrollo de los mismos.

6.- RECOMENDACIONES

• Para la actividad de la poda de raíces de los árboles se debe tener en cuenta el 
uso de los elementos de protección personal.

• Mantener todas las medidas de señalización, de control en el sitio, de seguridad 
en altura e industrial pertinentes.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar autorización al Municipio de Valledupar, con 
identificación tributaria No. 800.098.911.8, para efectuar intervención forestal de un árbol 
aislado en centros urbanos, consistente en la poda radicular de cincuenta y tres (53) 
arboles de la especie de Mango y la reubicación de los once (11) arbustos de la especie 
Guayacán flor moradaubicados en la carrera 19C entre calles 14 y 14C # 20-61 del barrio 
Las Flores de la ciudad de Valledupar.

ARTICULO SEGUNDO: La presente autorización se otorga por un término de seis (6) 
meses contados a partir de la ejecutoria de esta Resolución. En caso de requerirse 
prórroga esta deberá solicitarse antes del vencimiento del término de la autorización.
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ARTÍCULO TERCERO: Imponer al Municipio de Valledupar, conidentificación tributaria 
No. 800.098.911.8las siguientes obligaciones:

1. Podar de raíces única y exclusivamente los árboles de la especie Mango y 
reubicación de los Guayacanes indiciados en el concepto técnico.

2. El autorizado debe responder por los daños que pueda ocasionar a terceros al 
momento de la intervención forestal de poda radicular, obras de infraestructura 
subterránea, (agua potable, gas natural energía eléctrica, telefonía y otros 
similares) y la reubicación de los árboles autorizados, sobre todo con lo 
relacionado con los transeúntes, viviendas y conductores eléctricos (redes de 
energía y telefonía) aéreos.

3. El Autorizado debe hacer la disposición final de inmediato, de los productos de la 
poda (raíces y demás residuos propios de la actividad) en sitios autorizados.

4. El autorizado de aplicar el tratamiento de cicatrizante hormonal que es 
desinfectante, fungicida y cicatrizante a la vez.

5. El autorizado debe responder por el cuidadoy mantenimiento de los árboles 
intervenidos, por un periodo no inferior a un (1) año, de tal manera que se 
garantice la recuperación y buen desarrollo de los mismos.

6. El autorizado debe informar a la Corporación con antelación la fecha o los días 
cuando se vayan a realizar los trabajos resultantes de esta autorización a fin de 
hacerle seguimiento y control a los mismos.

7. El autorizado debe tramitar ante las autoridades competentes, los permisos y 
autorizaciones que se requieran y que no sean de índole ambiental.

8. El autorizado debe adoptar las medidas de prevención necesarias para evitar 
daños sobre personas o bienes.

9. El autorizado adelantara la actividad con personas idóneas, con herramientas 
apropiadas y en buen estado y efectuar la adecuada disposición final de desechos.

10. El autorizado deberá utilizar las señalizaciones correspondientes, las herramientas 
adecuadas y en buen estado y los implementos de seguridad y protección personal 
para las personas encargadas de realizar los trabajos de erradicación y demás.

11. El Autorizado debe utilizar Motosierra, serrote curvo, pértiga o garrocha, tijeras 
Manuales (Mango Largo y corto), pinzas especiales, machete para picar residuos 
de la poda v deben estar afiladas para que las superficies cortadas queden lisas, 
sin bordes estropeados v sin cortezas rezagadas, teniendo en cuenta los criterios 
técnicos de tala.

12. Previamente se debe realizar una amplia socialización de ia actividad de 
erradicación y poda de los árboles a miembros de la comunidad v sus 
representantes de las juntas de acción comunal de los barrios del área y a 
los medios de información hablada v escrita.
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ARTÍCULO CUARTO: Los productos que se obtengan de la autorización aquí contenida 
no podrán comercializarse.

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 sancionatorio que la ley ambiental consagra.

ARTICULO SEXTO: Comuniqúese al señor Procurador Judicial II Ambiental y Agrario.

ARTICULO SEPTIMO: Publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCESAR.

ARTICULO OCTAVO: Notifíquese al Municipio de Valledupar.

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 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 siete (7) días del mes de Mayo 2018.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

WfLSONlROMAN MÁRQUEZ DAZA
PROFESIOr^UNIVERSITARIO 

^ORDINADOR
PARA LA GESTION DE RECURSOS NATURALES, ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y

AREAS PROTEGIDAS
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