
COí
I I M ¿

.3  Í.„_0,0I

CORFORACtOr^ AüTOMOa^A REGIOr^AL DEL CESAR
-CORPOCESAR-

RESCLÜCICM Ne. 12 DE FECHA 26 DE A5PJL DEL A.^0 201?

“Por medio de ia cual se otorga permiso a FERNANDO OCHOA RODRÍGUEZ 
identificado con CC No 77093001 representante legal de! CONSORCIO CESAR 
con identificación tributaria No. 901132176-2para efectuar aprovechamiento 
foresta! de árboles aislados en terreno pOb îco en íi iricHirHnn <íp 1 mi inicinin df»! 
paso Cesar”

Ei Operario Calificado Coordinador para la Gestión en ia Seccional de 
Chimichagua de la Corporación Autónoma Regional de! Cesar “CORPOCESAR”, 
en ejercicio de sus funciones y de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 
No 0565 del 3Q de junio de 2017 emanada de la Dirección General de esta entidad
y

CONSIDERANDO

Que el señor FERNANDO OCHOA RODRÍGUEZ identificado con CC No 
77093001 representante legal del CONSORCIO CESAR con identificación 
tributaria No. 901132176-2” solicitó a Corpocesar permiso para realizar 
aprovechamiento forestal de árboles aislados en terrenos de dominio público en 
jurisdicción del municipio de! paso Cesar. La solicitud tiene por objeto realizar ia 
intervención forestal de 20 árboles de las especies trupillo, corazón fino y 
cañahuate tos cuates se encuentran a oriiias de ia vía y representan un riesgo 
inminente para las personas y vehículos que circulan por esta vía.

Que por mandato del Numeral 9 del Artículo 31 de la ley 99 de 1993, compete a
WUI pU3 clU iU ntíS í M U lU nU H IciS lACJyiÚí iO IcS , O lW iyc ii ow i iv c o iO P io S , pG rrT ííoG o,

autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para ei uso, 
aprovechamiento o movilización de ios recursos naturales renovables o para 'ei 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.
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(Decreto Unico 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
dsbidamsr.ís ccrnprobsdas requierer* ser ía'ado® cniiritará nArmi«n n 
autorización ante la Corporación respectiva, ia cual dará trámite prioritario a la 
solicitud.

Que a la luz de las disposiciones contenidas en ei decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015 (Denrfitn Union 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 
un permiso.
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Continuación Resolución No. 12 de fecha 26 de abril del año 2018 por medio de 
la cual se otorga permiso a FERNANDO OCHOA RODRÍGUEZ identificado con 
CC No 77093001 representante legal del CONSORCIO CESAR con identificación 
tributaria No. 901132176-2 para efectuar aprovechamiento forestal domestico de
árKAÍoc on fíarrían#̂  can j* C!s! mUflíCipiC C!sl pCGO CĈ CT,

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;

PARA:

DE:

ASUNTO;

rcun « . u c  VIO) i «;

USUARIO (s):

PREDIO (S), LUGAR,

DIRECCIÓN;

TELÉFONO:

ATENDIÓ:

FECHA DE INFORME;

JOSE SABINO TEJEDA SANTIAGO,

Coordinador Seccional Chimichagua

CAR! n s  ARTI iR n CWINC-HfA FUENTES 

Ingeniero ambiental.

Informe de visita evaluaíiva para resolver solicitud de 

Anrnvpchamipntn Fnrpstai dompctirn An zona

De! municipio De! paso - cesar - corregimiento de

Cuatro vientos.

23 de abrti de 20 i 8

FERNAr4DO OCHOA RODRÍGUEZ

CARRETERA YE DE ARJONA CUATROVIENTOS *

Y CüÁTROViENTüS CODÁZZi

ABSCISA FRO+GOO HASTA PR2-I-00 (TRAMO 
CUATROVIENTOS - CODAZZI

3215495423

ANGELICA VANEGA PADILLA 

23 DE ABRIL 2018

ANTECEDENTES

Mediante solicitud de fecha 16 de abril de 2018, presentado por e! señor 
Fernando Ochoa Rodríguez con cédula de ciudadanía No. 77.093.001 expedida 
en Valledupar y actuando en calidad de representante legal del CONSORCIO 
CESAR solicita permiso para el aprovechamiento forestal domestico de árboles 
uDicaaos en la ABSCISA PRO+000 HASTA PR2+00 (TRAMO 
CUATROVIENTOS - CODAZZf de propiedad del municipio del paso cesar, ei cual 
se encuentra en la zona rural del corregimiento de cuatro vientos.
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CC No 77093001 representante legal del CONSORCIO CESAR con identificación 
tributaria No. 901132176-2 para efectuar aprovechamiento forestal domestico de 
árboles en terreno público, en jurisdicción del municipio de! paso Cesar.

Mediante la entrega y analizada la documentación presentada por el peticionario 
y practicada la visita técnica a! fugar mencionado, revisada la información 
complementaria presentada por el peticionario se pudo evidenciar durante la visita 
que los árboles inventariados de objeto de aprovechamiento forestal son

^  •>% V~> J~V V  <M,I ^  ^  » t  ^  ^  « •  A
t» v<^t tíf i\^c» p w í »«|uo WWC80IUÜCBI y  c s p o ic iu u w  a  la

seguridad vial, se presenta el siguiente informe técnico.

1.. UBICACION GEOGRAFICA DEL PREDIO.

El área donde se realizará el aprovechamiento forestal domestico se encuentra 
ubicado en zona rural del municipio del paso cesar en el corregimiento de cuatro 
vientos, ubicado en la CARRETERA LA YE DE ARJONA CUATROVIENTOS Y 
CUATROVIENTOS CODA22I, propiedad del municipio dei paso cesar, los árboles 
a aprovechar se encuentran situados entre fas abscisas;

1 Ik M  g> A .«i«.MOOImpIOMO

arboles ubicación

1 PR 000 +3301

2 P R  O O ü  + 7 ' j ü ü

3 PR 000 + 720D

4 PR 000 + 730D

5 PR 000 + 740D

6 PR 000 + 745D

7 PR 000 + 755D

8 PR 000 + 760D

9 PR 000 + 763D

-1 Ai w nrs AAA í '7‘7rir\i í \ * i  t  V/U/

1 1 PR 000 + 780D

12 PR 000 + 800D

13 PR 000 + 765D
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14 PR 000 + 4001

15 PR 000 + 6101

16 PR 1 + 720D

17 PR 1 + 7231

18 PR 1 + 7251

19 r  r\ 1 ^ 1 uui

20 PR 1 + 7201

2.- ESPECIES A APROVECHAR,
DIÁMETROS Y VOLUMEN TOTAL.

NUMERO DE ARBOLES, a L iü k á ,

El área donde se llevará a cabo el aprovechamiento se localiza {en las abscisas 
antes mencionadas) en la CARRETERA LA YE DE ARJONA CUATROVIENTOS 
Y GüÁTRGViENTOS CGDAZZ» en el corregimiento de cuatro viento? dp»l 
municipio de! paso cesar, donde predominan árboles de las especies como 
corazón fino, cañahuate, trupiiio entre otras, los árboles a aprovechar se 
encuentran: Dispersos en la CARRETERA LA YE DE ARJONA 
CUATROVIENTOS Y CUATROVIENTOS CODAZZI en el cual se realiza el 
mejoramieníe y m.anísnimiento de la? ye? de Ariona cuatro vientos v
cuatro vientos Codazzi en el departamento del cesar, los cuales se hace necesario 
ei aprovecharfiieníü debido aí riesgo y apelando a la seguridad vial, e! impacto es 
de baja importancia.

Las características de los árboles y la especie a aprovechar se detallan en la 

Siguiente Tabla;

INVENTARIO FORESTAL

Árbol
No, UBICACION ESPECIES DAPm ALTURATOTAL

m
Volumen total
m3

1 PR 000 +3301 CORAZON 0,4456328 8 0,8872
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Contínuación Resolución No. 12 de techa 26 de abril del año 2ül6 por medio de 
la cual se otorga permiso a FERNANDO OCHOA RODRÍGUEZ identificado con 
CC No 77093001 representante legal del CONSORCIO CESAR con identificación 
tributaria No. 901132176-2 para efectuar aprovechamiento forestal domestico de 
árboles en terreno público, en jurisdicción del municipio del paso Cesar.

^  i M  m

REGISTRO FOTOGRAFICO
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m
i

3. - SISTEMA DE APROVECHAMIENTO.

Según el peticionario, esta actividad se hará de forma manual y selectiva, se 
aprovecharán únicamente aquellos árboles los cuales fueron aprobados por medio 
de la visita y se obtendrán los siguientes productos, madera rolliza (6,78m3) 
metros cúbicos.

4. - EXTENSIÓN DE LA SUPERFICIE A APROVECHAR

El área a intervenir para acopiar el aprovechamiento, corresponde a un área 
aproximada de 0.5 hectárea donde se encuentran muy dispersos los árboles que 
se aorovecharan. esto no reoresenta un imoacto significante ambientalmente, 
entendiendo que en el área del proyecto se encuentran emergiendo arboles 
jóvenes por .regeneración natural.

5. - TIEMPO REQUERIDO PARA EFECTUAR EL APROVECHAMIENTO.

aprovechamiento forestal se realizará en un tiempo de diez (10) días calendario de
acuerdo las condiciones del clima, y el proceso que se adelanten del proyecto.
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6.- CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta la situación encontrada y descrita en el punto anterior, 
técnicamente se concluve lo siguiente:

Los árboles inspeccionados y evaluados, se encuentran muy pegados de! carril de 
la vía lo que conlleva a un peligro y acogiéndonos a la seguridad vial es necesario 
su aprovechamiento, por tal motivo, existen causales y la necesidad de

*«% 1"  ̂«Í-» !**«► w i
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i X̂ íaorovecharlo-s' el imnactn smhienta! ac Ha KojA impcrtoncio cr. 

área del proyecto se encuentran emergiendo arboles jóvenes por regeneración 
natural sin embargo se hace necesario el remplazo de dichos árboles.

7.- CONCEPTO

tn  virtud de todo lo anterior se emite concepto técnico positivo para permitir 
aprovechamiento forestal doméstico en e! predio ubicado en la ABSCISA 
PRO+000 HASTA PR2+00 {TRAMO CUATROVÍENTOS - CODAZZI. en 
jurisdicción del municipio del paso - Cesar, mediante la actividad de 
anrm/AnhnmiAntn doméstico en cantidad Teta! de 2C árbalas a ¿piuvcJias ue id 
especies corazón fino, trupilio y cañahuate Para un volumen de seis punto setenta 
y ocho (6.78m3) metros cúbicos; los productos se transformaran en, madera 
rolliza.

Se recomienda imponer a! titular del permiso las siguientes obligaciones.

8.1. - Disponer en lugares apropiados el material vegeta! sobrante de las 
actividades de aprovechamiento forestal, evitando que estos sean depositados 
en ios drenajes naturales y fuentes hidricas.

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

8.3. - Evitar causar danos a (os árboles emergentes de regeneración natural.

8.4. - Adoptar las medidas de prevención necesarias para evitar daños sobre 
personas o bienes.

8.5. - nnn.<sPn/í3r htiAna mbArtitro

8.7.- Responder por los daños o perjuicios que llegue a ocasionar en desarrollo de
su uoth-ic'ud.
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8.8. - Adelantar la actividad con personas idóneas, con herramientas apropiadas y 
en buen estado y efectuar la adecuada disposición final de desechos. Planificar 
todas las medidas de seauridad vial a aue hava lugar en el área de trabajo.

8.9, -Plantar o entregar la cantidad de 60 árboles de especies nativas 
maderables, ornamentales y/o frutales, en un término no superior a 2 meses de 
otorgada el permiso y mantenerlos durante el período de duración del perrriiso.

9 v a l o r  OR LOR MMCMirc r io n ^  np PíüPPriPS; p o r f r t a i fs  a 

APROVECHAR MEDIANTE EL PERMISO.

Acorde con lo estipulado en la Resolución No 033 del 24 de marzo de 2000, sobre 
tasas de aprovechamiento forestal, el valor de los volúmenes a aprovechar es de

—  ' * .í _ mili
u n  i UlCM es j^jctyctt a  lOVUi U O  w w ip u u o o c n ,  K4\̂  *m**»m>

($200.100) PESOS, discriminados de la siguiente manera;

PRODUCTO VOLUMEN (M^) VALOR / M^ VALOR TOTAL $

MADERABLES 6.78 $29.510 $ 200.100

TOTALES 6,78 $200.100

Total a pagar a favor de Corpocesar es de DOSCIENTOS MIL CÍEN PESOS 
($200.100) PESOS

Con este informe se eptrega el expediente No 12 conformado por ( ) folios.

UAíti_wo « ftí urkW oo«iM<uniM ruci>i«ca
ingeniero Ambiental

Que mediante Resolución No 033 del 24 de marzo de 2000 emanada de 
Corpocesar, publicada en el Diario Oficial No 43.972 del 14 de abril del año en
estríe, CC "fí̂ rOrOfoí

Que esta Coordinación envió a! señor Alcalde Municipal de! paso cesar, copia de! 
Auto. No. 12 de inicio de trámite para que fuese exhibido en un lugar visible de la 
Alcaldía, conforme a lo previsto en el artículo 2.2.1.1.7.11 del decreto 1076 del 26 
de mavo de 2015. ('Decreto Único Reolamentario del Sector Ambiente v Desarrollo 
Sostenible).

En razón y mérito de lo expuesto se
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RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso para efectuar aprovechamiento foresta! 
de árboles aislados en terreno público, a FERNANDO OCHOA RODRÍGUEZ 
¡dcr.íificcdc cen CC Me ranm«entante leoal del CONSORCIO CESAR
con identificación tributaria No. 9Ó1132176-2. El permiso aquí otorgado 
comprende la intervención foresta! de 20 árboles, de las especies trupillo, 
corazón fino y cañahuate, para un volumen de 6,7 8 m  ̂sobre la zona descrita en 
el informe técnico reseñado en la parte motiva de este proveído, en jurisdicción 
de* inirinin rip! nasn Cesai.

ARTICULO SEGUNDO: El presente permiso se otorga por un término de 30 
días contados a partir de la ejecutoria de esta Resolución. En caso de requerirse 
prórroga esta deberá solicitarse antes del vencimiento del término del permiso.

ARTÍCULO TERCERO: Imponer a FERNANDO OCHOA RODRÍGUEZ
identificado con CC No 77093001 representante legal del CONSORCIO CESAR 
con identificación tributaria No. 901132176-2 las siguientes obligaciones:

1. Cznce*?'" ^ fawnr Hp c o r p o c e SAR. dentro de los cinco días siguientes a 
la ejecutoria de esta resolución, la suma de DOSCIENTOS m il  l ic n  
PESOS ($200.1 QQ) ), equivalentes a (6.78 m®), de madera en bruto, de 
acuerdo a la Resolución No. 033 del 4 de Marzo de 2000 emanada de la 
Dirección de CORPOCESAR o aquella que la modifique, sustituya • o 
priinione.

2. Tramitar ante las autoridades competentes, ios permisos y auiuii^ciuiuiico 
que se requieran y que no sean de índole ambiental.

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

4. Conservar el predio con buena cobertura vegetal.
5. Someterse a las actividades ae conuoi y seyuituieníu ambiente! que en 

cualquier momento ordene este despacho.
6. Responder por los daños o perjuicios que llegue a ocasionar en desarrollo 

de su actividad.
7. Adelantar la actividad con personas idóneas, con herramientas apropiadas 

y en ouen esiaoo y efeuiucji ¡a «uuuuaJa diepeeieién fine! de
8. Planificar todas las medidas de seguridad vial a que haya lugar en el área 

de trabajo.
9. Plantar dentro de los 30 dias siguientes a la ejecutoria de este proveído,

sesenta (60) árboles, de especies nativas con una altura no inferior a 0,50
uitíiiut> u cnúcyai ucnírc dc! míeme pinzc en este HaponHpnrip imial número
de árboles para ser empleados en las labores que desarrolla la Corporación.
De igual manera, la obligación podrá ser cumplida plantando y entregando los



L/Oniinuacion Kesoiucion i>io. i¿ ue leuna ut¡ ctuiii uci caiiu 20 10 pwi mouiw <J¿ 
la cual se otorga permiso a FERNANDO OCHOA RODRÍGUEZ identificado con 
CC No 77093001 representante legal de! CONSORCIO CESAR con identificación 
tributaria No. 901132176-2 para efectuar aprovechamiento forestal domestico de 
árboles en terreno público, en jurisdicción de! municipio del paso Cesar.

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR
-CORPOCESAR-

-in

árboles, siempre y cuando con las dos actividades se reúna e! tota! de 60 
árboles con una altura no inferior a 0,50 metros.

ARTÍn II n  niiARTO! i n.«í nroductoR nue se obtenaan de! permiso aauf contenido 
no podrán comercializarse.

ARTICULO QUINTO: El Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
señaladas en este acto administrativo o la pretermisión de normas ambientales

mCÜCJCC irAí<-9 Ínp-í»rMn la |a\/ amHíiCintcsl
consagra.

ARTICULO SEXTO: Comuniqúese al señor Alcalde del Municipio del paso Cesar 
y al señor Procurador Judicial ü Ambiental y Agrario.

ARTICULO SEPTIMO: Publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCESAR.

ARTICULO OCTAVO: Notifíquese a FERNANDO OCHOA RODRÍGUEZ
identificado con CC No 77093001 representante legal del CONSORCIO CESAR 
con Identificación tributaria n o . y u n á z i/o -z  o a su apoaeraoo tegaiineme 
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 sí quien lo presenta ha sido reconocido 
en la actuación (Igualmente, podrá presentarse por medios electrónicos), dentro 
de los diez (10) dias siguientes a la notificación, conforme a las prescripciones de 
los artículos 76 y ss de! Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

Dada en Chimichagua a los 26 días del mes de abril del año 2018 

NOTIFÍQUESE. COMUNIQUESE. PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

JOSE SABINO TEJEDA SANTIAGO '
OPERARIO CALIFICADO 

COORDINADOR
PARA LA GESTION EN LA SECCIONAL DE CHIMICHAGUA 

Expediente CGSCH No. 12


