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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 

-CORPOCESAR-

RESOLUCION No 105 del 
24 de Mayo de 2018

“Por medio de !a cual se otorga autorización ai Municipio de Vaileduparcon identificación 
tributaria No. 800.098,911,8para efectuar intervención foresta! 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 io dispuesto 
en la Resoiución No 0565 de! 30 de junio de 2017 emanada de la Dirección General de 
esta entidad y

CONSIDERANDO

Que e! señor FRANKLIN DAZA SUAREZ, en calidad de Jefe Asesor de la Oficina de 
Pianeación, presento solicitud a Corpocesar para realizar visita técnica, referente a una 
poda de seis (6) árboles cinco de la especie Mago y uno de la especie Aceituno, 
ubicados en la carrera 12 entre calle 11 y 12 barrio San Joaquín, teniendo en cuenta el 
tamaño sea hace necesario realizar poda de ramas para evitar que estas puedan caerse y 
ocasionar daños a bienes y a la comunidad en generai.

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 deí artículo 2.2.1.1,9.1 del decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, {Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenibie ) , 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 deí 26 de mayo de 2015, 
(Decreto Único Reglamentario dei Sector Ambiente y Desarrollo Sostenibie), 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.

Que este despacho inició e! 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;  ̂Q

Y
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 
-CORPOCESAR-

Continuación Resolución No 105 dei 24 de Mayo 2018, Por medio de la cual se 
autorización ai Municipio de Vaüedupar , con identificación tributaria No. 800.098. 
para efectuar aprovechamiento forestal sobre árboles aislados localizados en 
urbanos, del Municipio de Vaüedupar - Cesar,”

otorga 
911.8 , 
centro

1.- ANTECEDENTES

Ei presente informe se origina en atención a la solicitud presentada por el señor 
FRANKLIN DAZA SUAREZ actuando en calidad de jefe de oficina asesora de pianeación 
de la ciudad de Vaüedupar, solicitud radicada con ei número 3197 de fecha abril 3 de 
2018, en la ventanilla única de trámites de correspondencia externa de Corpocesar, quien 
solicita aprovechamiento forestal de árboles aislados en terrenos de dominio público por 
razones de que los árboles ubicados en la carrera 12 entre calles 11 y 12 desprenden 
ramas ocasionando daños graves a la comunidad al caer sobre los vehículos que circulan 
por ei sector.

En atención a lo ordenado mediante Auto No. 095 del 10 de abril de 2018, emanada de la 
coordinación para la Gestión de Recursos Naturales, Ecosistemas Estratégicos y Áreas 
Protegidas, nos trasladamos durante el día 13 de abril de 2018, a la carrera 12 entre 
callas 11 y 12 barrio San Joaquín de ía ciudad de Valledupar, con ei fin de evaluar 
técnicamente el estado actual de los árboles que se encuentran ubicados en dicho sector 
y emitir concepto técnico frente a ía solicitud de intervención forestal que se ha 
presentado a la entidad.

2.- SITUACION ENCONTRADA

Ya ubicado en la dirección antes mencionada donde se encuentran establecidos los 
árboles se pido verificar la existencia de dichos ejemplares, establecidos al interior dei 
boulevard, correspondiente a las especies de Mango (Manguitera indica) y Aceituno 
(Simarouba amara) comprobándose que presentan considerables alturas con malas 
prácticas de podas realizadas a través dei tiempo y donde sus ramas laterales hacen 
contacto con los vehículos que por dicho sector transitan, en algunos casos ocasionando 
accidentes.

Los árboles presentan un exagerado desarrollo, para ei espacio donde se encuentran 
ubicados con alturas promedio de 8 metros, follaje denso, con diámetros de copa 
asimétricos, mal formados y un grosor promedio de 0,30 metros debido a que no se les ha 
realizado podas de follaje ai cabo de varios años, poda que es necesaria para darles 
forma adecuada y controlar el estado de desarrollo, igual forma se defecto visibles en el 
sistema radicular, donde se observó raíces superficiales y descubiertas, donde sus 
principales raíces han sido podadas con grado severo de intervención comprometiendo el 
anclaje normal dei árbol tal como pudo observarse en la especie Aceituno.

El Historial de estos árboles corresponde a siembra realizadas por parte de 
administraciones Municipales anteriores sin ningún criterio técnico, ni manejo silvicultura! 
pero compatible con el ornato o arbolado urbano dei sector.

Culturalmente, ía especie mango se vienen sembrado en el municipio de Valledupar con 
una dependencia de ornato y embellecimiento con buenos resultados, ofreciendo gran 
beneficio como es la sombra y sus frutos, con resultados aceptables por su adaptación y 
comportamiento.
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 
-CORPOCESAR-

Continuación Resolución No 105 del 24 de Mayo 2018, Por medio de la cual se otorga 
autorización ai Municipio de Valiedupar , con identificación tributaria No. 800.098.911.8 , 
para efectuar aprovechamiento foresta! sobre árboles aislados localizados en centro 
urbanos, del Municipio de Valiedupar - Cesar."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3
Características de los árboles a podar.

No Árbol N. Vulqar N. científico Altura (M) Diámetro (M) Vol.por Árbol Vot a Podar 20% Observaciones
1 M ango Manguifsra

indica
7 0 ,35 0 ,4 7 0 ,0 9 R ealizar Poda

1 M ango Manguifera
indica

7 0 ,3 0 0 ,3 5 0 ,0 7 Realizar Poda

1 M ango Manguifera
indica

8 0 .3 5 0 ,58 0,11 R ealizar Poda

1 M ango Manguifera
indica

7 0 ,3 0 0 ,3 5 0 ,0 7 R ealizar Poda

1 M ango Manguifera
indica

7 0 ,30 0 ,3 5 0 ,0 7 Realizar Poda

1 A ce ituno Simarouba
amara

8 0 ,4 0 0 ,7 0 0 ,1 4 Realizar Poda

TotaI=  6 2,80 0.55

3. - CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta la situación encontrada y descrita en el punto anterior, técnicamente 
se concluye !o siguiente:

Se atendió la solicitud de intervención forestal presentada por el jefe de la oficina asesora 
de pianeación, eí doctor FRANKLIN DAZA SUAREZ, donde solicita a Corpocesar visita de 
inspección ocular para que se le autorice ia poda de ios arboles por considerar que sus 
ramas laterales han venido ocasionando daños materiales convirtiéndose en una 
situación de riesgo para los vehículos y peatones que diariamente circulan por dicho 
sector.

Se realizó visita de inspección ocular a los árboles objeto de la solicitud donde se 
inspecciono y evaluó su desarrollo, su estado fitosanitario y su ubicación, encontrándose 
que por el estado que presentan sus ramas laterales y principales es necesario realizarles 
poda, con ia finalidad de regular el crecimiento y evitar posibles daños materiales y 
lesiones personales.

4. - CONCEPTO

En virtud de todo lo anterior se emite concepto técnico positivo para realizar la 
intervención de poda de cinco árboles de Mango y uno de Aceituno, ubicados al interior 
del Boulevard situado en la carrera 12 entre calles 11 y 12 del barrio san Joaquín de la 
ciudad de Valiedupar por presentar una situación de riesgo para ¡os vehículos y peatones 
que diariamente circulan por dicho sector.

5. - OBLIGACIONES

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

5.1.- Disponer en lugares apropiados e! material vegetal sobrante de la actividad de poda, 
evitando que estos sean depositados en lugares que obstaculicen el tráfico vehicular y 
peatonal
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Continuación Resolución No 105 del 24 de Mayo 2018, Por medio de la cual se otorga 
autorización ai Municipio de Vailedupar , con identificación tributaria No. 800.098.911.8 , 
para efectuar aprovechamiento forestal sobre árboles aislados localizados en centro 
urbanos, del Municipio de Vailedupar ~ Cesar.”

5.2. - Realizar la poda únicamente de los árboles autorizados en el presente concepto, el 
cual fue identificado y evaluado durante la visita de campo.
5.3. - Abstenerse de realizar quema del material vegetal resultante de la actividad de poda, 
dicho material deberá disponerse en lugares adecuados y autorizados en forma de pilas, 
luego de haber realizado la poda.

5.4. - El autorizado debe responder por los daños que pueda ocasionar a terceros a! 
momento de la intervención forestal de poda de ios árboles objeto de la solicitud y de la 
autorización.

En razón y mérito de lo expuesto se,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar autorización al Municipio de Vailedupar, con
identificación tributaria No. 800.098.911.8, para efectuar intervención forestal de ' árbol 
aislado en centros urbanos, consistente en la poda de seis (6) árboles cinco de la especie 
Mango y uno de la especie Aceituno, ubicados en la carrera 12 entre calle 11 y 12 
barrio San Joaquín del Municipio de Vailedupar.

ARTICULO SEGUNDO: La presente autorización se otorga por un término de tres (3) 
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.

ARTÍCULO TERCERO: Imponer ai Municipio de Vailedupar, conidentificación tributaria 
No. 800.098.911.8las siguientes obligaciones:

1. El autorizado debe disponer en lugares apropiados el materia! vegetal sobrante de 
la actividad de poda, evitando que estos sean depositados en lugares que 
obstaculicen el tráfico vehicular y peatonal.

2. El Autorizado debe realizar la poda únicamente de ios seis (6) árboles cinco de 
la especie Mango y uno de la especie Aceituno, autorizados en la presente 
Resolución,ios cuales fueron identificados y evaluados durante la visita de campo.

3. El autorizado debe abstenerse de realizar quema del material vegetal resultante de 
la actividad de poda, dicho material deberá disponerse en lugares adecuados y 
autorizados en forma de pilas, luego de haber realizado la poda.

4. El autorizado debe responder por los daños que pueda ocasionar a terceros al 
momento de la intervención forestal de poda de los árboles objeto de la solicitud y 
de la autorización

5. El Autorizado debe hacer la disposición final de inmediato, de los productos de la 
poda (tallos, ramas y hojas) en sitios autorizados.

6 .

7.

El autorizado debe tramitar ante las autoridades competentes, ios permisos y 
autorizaciones que se requieran y que no sean de índole ambiental.
El autorizado debe adoptar las medidas de prevención necesarias para evitar 
daños sobre personas o bienes.
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 
-CORPOCESAR-

Continuación Resolución No 105 de! 24 de Mayo 2018, Por medio de ia cual se otorga 
autorización al Municipio de Vailedupar , con identificación tributaria No. 800.098.911.8 , 
para efectuar aprovechamiento forestal sobre árboles aislados localizados en centro 
urbanos, dei Municipio de Vailedupar - Cesar.”
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8. E! autorizado deberá adelantar la actividad con personas idóneas, con 
herramientas apropiadas y en buen estado y efectuar la adecuada disposición final 
de desechos.

9. El autorizado debe 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.

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

11. Previamente se debe realizar una amplia socialización de la actividad de 
erradicación y poda de los árboles a miembros de ia comuniciad y sus 
representantes de las juntas de acción comunal de los barrios del área y a 
los medios de información hablada y escrita.

ARTÍCULO CUARTO: Los productos que se obtengan de la autorización aquí contenida 
no podrán comercializarse,

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

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

ARTICULO SEPTIMO: Pubiiquese en el Boletín Oficia! de CORPOCESAR.

ARTICULO OCTAVO: Notifíquese ai Municipio de Vailedupar o a su Representante Legal 
o apoderado.

ARTÍCULO NOVENO; Contra ia presente decisión procede en vía gubernativa ei 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 ia actuación 
(Igualmente, podrá presentarse por medios electrónicos), dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación, conforme a las prescripciones de ios artículos 76 y ss del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Dada en Vailedupar a los veinticuatro (24) días del mes de Mayo 2018.

NOTIFÍQUESE, COMUÍSÍQ^ESE, Pmj^QUESE Y CÚMPLASE

WlLSON RpM~AN mM ® ^
PROFESlbN^yiN.lVERSlTARiO 

>RDÍNyv6oR
PARA LA GESTION DE RECURSOS NATURA .ES. ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y

Expediente CG-RNEEAP 090- 2018 
Proyecto Zamtr Fraija Arango -  Judicante

AREAS PROTEGIDAS
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