
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 
-CORPOCESAR-

RESOLUCION No 099 del 
21 de mayo 2018

“Por medio de la cual se modifica el concepto y el artículo primero de la Resolución No 0083 del 30 
noviembre de 2017"

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 la Corporación Autónoma Regional Del Cesar (Corpocesar) otorgo autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislado en terreno de dominio privado, mediante resolución 
0083 de 30 de noviembre de 2017 a NÍVALDO MIGUEL BRITO MAESTRE, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 77.024.829. La autorización aquí otorgada comprende el 
aprovechamiento solicitado y sus productos para comercializarse. Se aprovechará ciento treinta y 
tres (133) árboles, de las especies Algarrobillo, Guayacán y Trupillo, con siete (7) árboles de la 
especie Algarrobillo (Hymenae acourbaril), equivalente a un volumen de veintidós coma treinta y 
dos (22,32 m3) metros cúbicos;Quince (15) árboles de la especie Guayacán (Tabebuia 
chrysantha), equivalente a un volumen de veintitrés coma Cuarenta y Dos (23,42 m3) metros 
cúbicos y ciento once (111) árboles de la especie Trupillo (Prosopis juliflora) equivalente a ciento 
sesenta y ocho coma treinta y un metros cúbicos (168,31 m3) El volumen total de las tres 
especies a aprovechar en madrera rolliza es de (214,05 m3) metros cúbicos sumando un 20% que 
se desprende de sobrantes conformados por ramas y codillos que equivale a Cuarenta y Dos 
coma Ochenta y Un (42,81 m3) metros cúbicos, que se utilizaran en la elaboración de carbón 
vegetal lo cual suma un gran total de Doscientos Cincuenta y Seis coma Ochenta y Seis Metros 
Cúbicos (256,86 M3)que se explotara en el predio denominado Santa Marta, corregimiento de 
Guacoche jurisdicción del municipio de Valledupar- Departamento del Cesar.

Que mediante oficio con número de radicado 4880 del 21 de mayo 2018 recibido en ventanilla 
única de trámites y correspondencia de la Corporación Autónoma Regional del Cesar “Corpocesar” 
el señor NIVALDO MIGUEL BRITO MAESTRE, identificado con la cédula de ciudadanía número 
77.024.829, según las nuevas directrices y requerimientos para la implementación del nuevo 
salvoconducto en línea (SULN), por medio de la Resolución 0075 del 11 de noviembre 2017 
confirman que a la fecha tienen un saldototal autorizado de (165.0 m3) metros cúbicos los cuales 
serán utilizados de la siguiente manera:

(42.810kg) Kilogramos paracarbón Vegetal 
(122,19 m3) metros cúbicos en madera rolliza

Que según las nuevas directrices y requerimientos para la implementación del nuevo 
salvoconducto en línea (SULN) por medio de la Resolución 1909 del 14 de Septiembre 2017 
los autorizados confirman que 42,81 m3 de los 165 m3 de saldo serán aprovechado en 
carbón vegetal lo cual quedaran así= (42,81 toneladas x 300 kg) Para un total de 12.843kg 
de Carbón Vegetal

Que el Plan de Desarrollo Nacional 2014 -2018. “Todos por un Nuevo País”, a través del 
Ministerio del Medio Ambiente y por medio del Proyecto Gobernanza Forestal, elaboro una
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nueva guía para determinar una correcta cubicación de la madera y sus transformaciones 
(rollo, elaborada y carbón), dentro de la cual para el 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 el volumen de carbón de árboles en píe es:

V ll Clll ’l t ] ¡ l  f f  1

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), loque significa 
que una gran parte de la madera quemada se pierde totalmente. Elrendimiento óptimo varía 
entre el 22 y el 25 por ciento, en función del peso de lamadera carbonizada (destilación en 
retorta). Los métodos de leñar son muydeficientes; los leñadores no cuentan con buen 
material y, en consecuencia, noaprovechan plenamente la madera en pie.De una tonelada de 
madera (leña) para ser procesada como carbón, seobtienen aproximadamente 0.3 toneladas o 
10 bultos de 30 kilogramos cadauno.

Que de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 2.2.2.3.11.1 del decreto 1076 
del 26 de mayo de 2015, en materia de licencias ambientales las autoridades ambientales 
realizarán "las actividades de control y seguimiento necesarias, con el objeto de determinar 
el cumplimiento de las normas ambientales. De igual forma, podrán realizar ajustes 
periódicos cuando a ello haya lugar, establecer mediante acto administrativo motivado las 
medidas de manejo ambiental que se consideren necesarias y/o suprimir las innecesarias”.

Que la decisión de ajuste o modificación de la resolución en citas igualmente encuentra 
apoyo normativo, en los principios orientadores de las actuaciones administrativas, 
consagrados en el artículo 209 de la CN, concordantes con lo normado en el artículo 3 de ia 
ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

En razón y mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el concepto y el artículo primero, según el saldo restante el cual 
quedará así:

En virtud de todo lo anterior, se emite concepto técnico positivo para autorizar aprovechamiento 
forestal de árboles aislados en mal estado fitosanitario en el predio Santa Marta de propiedad de 
NIVALDO MIGUEL BRITO MAESTRE, identificado con la cédula de ciudadanía número 
77.024.829.Está georreferenciado en las coordenadas geográficas, 1. N 1655739 E 1098060 -  2. 
N 1655541 E 1098437 -  3. N 1654814 E 1098901 4. N 1655061 E 1099476.5. N 1655602 E 
1099318. 6. N 1655027 E 1099026(Sector de aprovechamiento) en zona rural, jurisdicción del
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municipio de Valledupar, con una extensión de 150 hectáreas. Es de aclarar que, el predio “Santa 
Marta” se encuentra dentro del territorio de la línea negra pero según concepto ¡urídico que indica: 
Que el señor Director General de Corpocesar mediante memorando interno de fecha 23 de 
noviembre de 2015, proyectado por el Asesor ( el doctor Julio Berdugo , pone en 
conocimiento el “concepto jurídico sobre los criterios de aplicación de la sentencia T-849 de 
2014, expedido por la Jefe de Oficina Jurídica de esta Corporación doctora Diana Qrozco 
Sánchez, en el cual entre otras apreciaciones indica que no se requiere certificación de 
comunidades étnicas , ni la realización de consulta previa , para el trámite y decisión 
administrativa de permisos, autorizaciones y concesiones ambientales, conocidos como 
permisos menores y concluye informando que la consulta previa debe realizarse en aquellos 
casos que se requiera Licencia Ambiental.”. En el citado memorando, el Director solicita “dar 
aplicación a la interpretación realizada en el presente concepto a la sentencia T-849 de 2014, 
para el trámite de permisos, autorizaciones y concesiones ambientales”.

Los árboles evaluados se inspeccionaron visualmente, verificándose mal estado fitosanitario 
consistente en defectos físicos y ataque de agentes patógenos. Por tal motivo, existen causales y 
la necesidad de realizar el aprovechamiento solicitado y sus productos a comercializarse. Se 
aprovechará ciento treinta y tres (133) árboles, de las especies Algarrobillo, Guayacán y Trupillo, 
con siete (7) árboles de la especie Algarrobillo (Hymenae acourbaril), equivalente a un volumen de 
veintidós coma treinta y dos (22,32 m3) metros cúbicos; Quince (15) árboles de la especie 
Guayacán (Tabebuia chrysantha), equivalente a un volumen de veintitrés coma Cuarenta y Dos 
(23,42 m3) metros cúbicos y ciento once (111) árboles de la especie Trupillo (Prosopis juliflora) 
equivalente a ciento sesenta y ocho coma treinta y un metros cúbicos (168,31 m3) El volumen 
total de las tres especies a aprovechar en madrera rolliza es de (214,05 m3) metros cúbicos 
sumando un 20% que se desprende de sobrantes conformados por ramas y codillos que equivale 
a Cuarenta y Dos coma Ochenta y Un (42,81 m3) metros cúbicos, que se utilizaran en la 
elaboración de carbón vegetal lo cual suma un gran total de Doscientos Cincuenta y Seis coma 
Ochenta y Seis Metros Cúbicos (256,86 M3), el valor del volumen a aprovechar y pagar a favor de 
Corpocesar, es de Seis Millones Trescientos Quince Mil Ciento Cuarenta pesos ($ 6.315.140), del 
total de 256.85 m3, que hasta la fecha existe un saldo de (165.0 m3) los cuales serán utilizados de 
la siguiente manera:

(42.810 kg) Kilogramos paracarbón Vegetal 
(122,19 m3) metros cúbicos en madera rolliza

ARTICULO SEGUNDO: Modificar el artículo primerode la Resolución No 0083 del 30 de 
Noviembre 2017 el cual quedara asi:

ARTICULO PRIMERO: Otorgar autorización para efectuar aprovechamiento forestal de árboles 
aislados en terreno privado aNIVALDO MIGUEL BRITO MAESTRE. Identificado con la cédula de 
ciudadanía número 77.024.829.La autorización aquí otorgada comprende el aprovechamiento 
solicitado y sus productosa comercializarse. Se aprovechará ciento treinta y tres (133) árboles, de 
las especies Algarrobillo, Guayacán y Trupillo, con siete (7) árboles de la especie Algarrobillo 
(Hymenaea courbaril), equivalente a un volumen de veintidós coma treinta y dos (22,32 m3) 
metros cúbicos; Quince (15) árboles de la especie Guayacán (Tabebuia chrysantha), equivalente a 
un volumen de veintitrés coma Cuarenta y Dos (23,42 m3) metros cúbicos y ciento once (111) 
árboles de la especie Trupillo (Prosopis juliflora) equivalente a ciento sesenta y ocho coma treinta y 
un metros cúbicos (168,31 m3) El volumen total de las tres especies a aprovechar en madrera 
rolliza es de (214,05 m3) metros cúbicos sumando un 20% que se desprende de sobrantes 
conformados por ramas y codillos que equivale a Cuarenta y Dos coma Ochenta y Un (42,81m3) 
metros cúbicos, que se utilizaran en la elaboración de carbón vegetal lo cual suma un gran total de
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Doscientos Cincuenta y Seis coma Ochenta y Seis Metros Cúbicos (256,86 M3), que a la fecha de 
elaboración de la presente resolución modificatoria existe un saldo de 165.0 m3, que se 
aprovecharan del predio denominado Santa Marta,Corregimiento de Guacochejurisdicción del 
Municipio de Valledupar. Departamento del Cesar, dichos metros cúbicos serán utilizados de la 
siguiente manera:

(42.810 kg) Kilogramos paracarbón Vegetal 
(122,19 m3) metros cúbicos en madera rolliza

ARTICULO TERCERO:Los productos forestales del aprovechamiento se convertirán en madera 
rolliza, y carbón vegetal.

PARAGRAFO: Las demás disposiciones contenidas en la resolución No 0083 del 30 de 
noviembre de 2017 mantienen su vigencia en los términos en ella consignados, la formula 
aplicada de esta resolución quedara sujeta a los ajuste realizados de acuerdo a los estudios que 
haga esta la Corporación Autónoma Regional del Cesar “Corpocesar”

ARTICULO CUARTO: Notifíquese aNIVALDO MIGUEL BRITO MAESTRE. Identificado con la 
cédula de ciudadanía número 77.024.829.

ARTICULO QUINTO:Comuníquese al señor Procurador Judicial II Ambiental y Agrario.

ARTICULO SEXTO: Publíquese en el Boletín Oficial de Corpocesar

ARTICULO SEPTIMO: 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 
actuaciónlgualmente, 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 21 días del mes de mayo 2018

PARA LA GESTION DE RECL ,S ESTRATEGICOS Y AREAS
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NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

PROTEGIDAS

EXP CG-RNEEAP-125-2017 
Proyecto: Zamir Fraija-Judicante

www.corpocesar.qov.co 
Carrera 9 No. 9 -  88 -  Valledupar - Cesar 

T e lé fo n o s  + 5 7 - 5 5 7 4 8 9 6 0  0 1 8 0 0 0 9 1 5 3 0 6
Fax: +57  -5  5737181

CODIGO: PCA-04-F-18
VERSIÓN: 1.0
FECHA: 27/02/2015

http://www.corpocesar.qov.co

