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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 
-CORPOCESAR-

RESOLUCION No 131 del 26 
De junio 2018

“Por medio de la cual se otorga autorización a el MUNICIPIO DE VALLEDUPAR con identificación 
tributaria No. 800098911-8 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

CONSIDERANDO

Que el doctor AUGUSTO DANIEL RAMIREZ UHIA, actuando como Representante Legal del Municipio 
de Valledupar en calidad de ALCALDE MAYOR DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR con identificación 
tributaria No. 800098911-8. Solicito a Corpocesar visita técnica con el fin de talar árboles asilados 
localizados en la plaza del corregimiento de patillal con el fin de ejecutar trabajaos, cuyo objeto es la 
elaboración de los estudios y diseños técnicos para el desarrollo de los proyectos estratégicos de 
renovación urbana y espacio público en e! municipio de Valledupar-Cesar.

Que por mandato del 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 e! desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.

Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.9.3 del decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015, (Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible ) , “ Cuando se 
requiera talar o podar árboles aislados localizados en centros urbanos que por razones de su 
ubicación, estado sanitario o daños mecánicos estén causando perjuicio a la estabilidad de los 
suelos, a canales de agua, andenes, calles, obras de infraestructura o edificaciones, se solicitará 
por escrito autorización, a la autoridad competente, la cual tramitará la solicitud de inmediato, 
previa visita realizada por un funcionario competente que compruebe técnicamente la necesidad 
de talar los árboles.”

Que a la luz de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.9.4 del decreto en citas, cuando se requiera talar, 
trasplantar o reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para la realización, remodelación 
o ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, construcciones, instalaciones y similares, 
se solicitará autorización ante la Corporación respectiva , la cual tramitará la solicitud, previa visita 
realizada por un funcionario competente, quien verificará la necesidad de tala o reubicación aducida por 
el interesado, para lo cual emitirá concepto técnico. La autoridad competente podrá autorizar dichas 
actividades, consagrando la obligación de reponer las especies que se autoriza talar. Igualmente, 
señalará las condiciones de la reubicación o trasplante cuando sea factible.

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:

En cumplimiento a lo ordenado según Auto No. 249 del 07 de noviembre de 2017, emanado de la 
Coordinación GIT para la Gestión de Recursos Naturales, Ecosistemas Estratégicos y Áreas Protegidas, 
en torno a la misión institucional como es la atención inmediata a usuarios, a partir del día 21 de 
noviembre del 2017, se procedió a practicar visita de inspección técnica

1.- ANTECEDENTES

El presente informe se origina ante la solicitud radicada el dia 8 de septiembre de 2017, en la ventanilla 
única de trámites de correspondencia externa de Corpocesar, con el radicado No. 7377, presentada por 
el señor Augusto Daniel Ramírez Uhia, actuando en calidad de representante legal del municipio de 
Valledupar NIT 800.098.911-8, y quien expone de manera general lo siguiente:
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ei MUNICIPIO DE VALLEDUPAR con identificación tributaria No. 800098911-8 para efectuar 
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Solicita a Corpocesar permiso para la tala de veinte individuos arbóreos de las especies: Mango 
(Mangifera indica) Mamón (Melicocca bijugatus, Aceituno (Simarouba amara), e Higuerón (Ficus spp) 
con el fin de ejecutar los trabajos correspondientes al proyecto de renovación de la plaza del 
corregimiento de Patillal. Considerando los tiempos de ejecución del proyecto se solicita que, en caso de 
aprobación, la autorización sea otorgada por un término no inferior a un año y dos meses.

En atención a lo ordenado mediante Auto No. 238 del 26 de octubre de 2017, emanado de la 
Coordinación GIT para la Gestión de R. Naturales, E. Estratégicos y A. Protegidas de Corpocesar 
ordena la práctica de una diligencia de inspección técnica a los 
árboles ubicados en la plaza del corregimiento de Patillal con el objeto de establecer la viabilidad de lo 
solicitado.

2.- SITUACIÓN ENCONTRADA

Durante el día 28 de octubre de 2017, nos trasladamos a la plaza del corregimiento de Patillal, 
jurisdicción del municipio de Vailedupar, con ei fin de evaluar técnicamente el estado actual de los 
árboles que se encuentra plantados allí, y emitir concepto técnico frente a la solicitud de intervención 
forestal de árboles aislados ubicados en centros urbanos, que se ha presentado a la entidad.

En el recorrido de evaluación visual a los árboles allí presente, se detectaron defectos visivos en: El 
sistema radicular donde se observó raíces superficiales y descubiertas, comprometiendo la estabilidad 
de las estructuras arbóreas, exponiendo en alto riesgo a las personas que circundan por su entorno, ver 
registros fotográficos:

Arriba, los registros fotográficos muestran detalles de la especie Uvito brasilero y Caucho foto 1 y 2 
respectivamente, se aprecian raíces superficiales y descubiertas, siendo esto de alto riesgo de 
volcamiento de las estructuras arbóreas.
Las estructuras biológicas ubicadas ahí, presentan una irregular distribución de carga en su superficie, 
debido a la alteración de otras estructuras arbóreas que por su densidad de siembra ha causado 
defectos físicos, morfológicos y estructurales (con tallos muy inclinados y descompensados) ya sea 
porque, quedan a la sombra o suprimidos por otros árboles vecinos, perdiendo así la condición óptima 
de distribución de sus cargas en su superficie y tornándose de alto riesgo para las personas que 
circundan por su entorno. Por otro lado, gran parte de las estructuras biológicas aquí presentes, debido 
a características propias de la especie, presentan proliferación de ramas en la parte baja del tronco 
dirigiéndose en sentido lateral, lo que dificulta el normal acceso peatonal en el interior de la plaza.

En los tallos, gran parte de los árboles presentan ramas con uniones y ángulos agudos, con corteza 
incluida y con pequeñas cavidades donde se observa humedad por almacenamiento de polvo y agua 
cuando llueve, con lo que se causan cavidades con tejidos muertos (necrosis) que acelera la tendencia 
al desprendimiento de ramas en estas uniones, ver registros fotográficos:
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Foto 1. Foto 2.

Arriba, los registros fotográficos muestran detalles de la especie Caucho y Uvito brasilero foto 1 y 2 
respectivamente, se aprecian varias ramas en el mismo punto de origen con ángulos agudos de 
inserción en el tronco principal, con cavidades que almacenan polvo y humedad, lo que causa pudrición 
y desprendimiento de ramas.

También, Se apreciaron tallos pesados inclinados notoriamente, representando amenazas de alto riesgo 
por desprendimiento o volcamiento toda vez que, el soporte o anclaje ha sido intervenido drásticamente 
por actividades constructivas anteriores.

Arriba, los registros fotográficos muestran detalles de la especie Caucho y Corazón fino, foto 1 y 2 
respectivamente, se aprecian tallos inclinados lo que rompe la simetría de la estructura tornándose 
propensa al desprendimiento o volcamiento.

De igual manera, se observó presencia de plantas hemiparasita en la copa de algunos árboles. Esta 
hemiparasita, penetra en los conductos del xilema donde empieza a succionar los nutrientes (agua y 
minerales) causando debilitamiento en la planta huésped, que con el tiempo provoca muerte ascendente
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a las ramas y al final a todo el árbol, a medida que va disminuyendo las funciones fisiologías dei mismo, 
ver registros fotográficos:

Arriba, los registros fotográficos muestran detalles de la especie Corazón Fino y Mango, en las fotos 1, y 
2 se aprecia la invasión de plantas hemiparasita en las copas de los árboles, lo cual deforma los 
tejidos vegetales en estos.

Es de aclarar que, el proyecto de la renovación de la plaza busca un carácter regional y nacional a la 
zona de conciertos, ordenar el uso de la plaza para los eventos culturales que allí se realizan, estimular 
el uso de la plaza de los residentes, renovar los equipamientos existentes, y mejorar la conectividad y 
estado de andenes y senderos. De esta manera se define espacial y funcionalmente la zona de 
conciertos, delimitando el área con una alameda central que divida la zona de residentes y la zona de 
conciertos. Para ordenar todo esto, veinte de los sesenta y nueve árboles existentes en la citada plaza, 
se encuentran dentro del área a renovar, es decir, están ubicados dentro del área a construir e 
interfieren con lo proyectado, por lo que existe la necesidad de su erradicación, para lo cual se harán las 
reposiciones pertinentes, ver registros fotográficos:

Arriba, la panorámica 1 muestra la plaza de Patillal, a la izquierda plaza actual y a la derecha plaza 
proyectada.
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Arriba, la panorámica 2 muestra perfil de la plaza actual.
Panorámica 3.

Arriba, la panorámica 3, muestra el perfil de la plaza proyectada en la zona de conciertos.
Durante la diligencia de inspección técnica se pudo verificar la existencia de sesenta y nueve individuos 
arbóreos inventariados, representados por nueve especies, las cuales se describen sus características 
en las tablas siguientes:

Tabla 1.- Especies, familias y cálculo de volumen de árboles a erradicar en la plaza del corregimiento de 
Patillal.

A /
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Inventario Forestal árboles a erradicar en la plaza del corregimiento de Patillal.

No. del 
árbol Nombre común Nombre científico FAMILIA DAP m.

Altura Total 
m. Vol. Total m3.

2 Aceituno Simarouba amara Sapindaceae 0,37 4,0 0,31
11 Aceituno Simarouba amara Sapindaceae 0,41 7,0 0,66
12 Aceituno Simarouba amara Sapindaceae 0,19 5,0 0,10

13 Aceituno Simarouba amara Sapindaceae 0,53 8,0 1,25
14 Uvito Brasilero Syzygium cumini Mirtáceas 0,34 7,0 0,45
15 Caucho Ficus Retusa Moraceae 0,31 5,0 0,27
24 Uvito Brasilero Syzygium cumini Mirtáceas 0,41 8,0 0,75
25 Aceituno Simarouba amara Sapindaceae 0,28 7,0 0,31
26 Aceituno íSíiAafóü5á:árnáfá;7í:/^ Sapindaceae 0,45 4,0 0,45
28 Uvito Brasilero Syzygium cumini Mirtáceas 0,41 8,0 0,75
29 Uvito Brasilero Syzygium cumini Mirtáceas 0,80 9,0 3,21
33 Aceituno Simarouba amara Sapindaceae 0,61 7,0 1,45
34 Uvito Brasilero Syzygium cumini Mirtáceas 0,54 7.0 1,14
35 Corazón Fino Platymiscium pinnatum Fabaceae 0,80 12,0 4,28
36 Aceituno Simarouba amara Sapindaceae 1,20 12,0 9,64
41 Corazón fino Platymiscium pinnatum Fabaceae 0,56 12,0 2,10
42 Uvito Brasilero Syzygium cumini Mirtáceas 0,46 6,0 0,71
43 Mango Mangifera indica Anacardiaceae 0,54 8,0 1,30
48 Corazón Fino Platymiscium pinnatum Fabaceae 0,29 5,0 0,23
70 Mango Mangifera indica Anacardiaceae 0,12 3,0 0,02

Volumen a erradicar a los veinte (20) árboles 29,38
Total árboles a erradicar 20.
TOTAL ÁRBOLES A TRASLADAR POR REPOSICIÓN 20

Se erradicarán veinte (20) árboles caracterizados en la tabla anterior (tabla 1), que dan un volumen de 
veintinueve coma treinta y ocho (29,38 m3) metros cúbicos.

Tabla 2.- Especies, familias y cálculo de volumen de árboles a conservar en la plaza del corregimiento 
de Patillal.
Inventario Forestal de árboles a conservar en la plaza del corregimiento de Patillal.

No. del árbol Nombre común Nombre científico FAMILIA DAP m. Altura 
Total m.

Vol. Total m3.

1 Uvito Brasilero Syzygium cumini Mirtáceas 0,35 5,0 0,34
3 Aceituno Simarouba amara Sapindaceae 0,43 6,0 0,62
4 Aceituno Simarouba amara Sapindaceae 0,29 6,0 0,28
5 Almendro Simarouba amara Sapindaceae 0,20 4,0 0,09
6 Mango Mangifera indica Anacardiaceae 0.6 5,0 1,00
7 Uvito Brasilero Syzygium cumini Mirtáceas 0,67 12,0 3,00
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8 Mango Mangifera indica Anacardiaceae 0,38 8,0 0,64
9 Uvito Brasilero Syzygium cumini Mirtáceas 0,29 10,0 0,47
16 Aceituno Simarouba amara Sapindaceae 0,27 5,0 0,20
17 Uvito Brasilero Syzygium cumini Mirtáceas 0,31 11,0 0,59
18 Uvito Brasilero Syzygium cumini Mirtáceas 0,54 4,0 0,65
19 Mango Mangifera indica Anacardiaceae 0,61 8,0 1,66
31 Mango Mangifera indica Anacardiaceae 0,55 9,0 1,52
32 Uvito Brasilero Syzygium cumini Mirtáceas 0,53 9,0 1,41
37 Uvito Brasilero Syzygium cumini Mirtáceas 0,72 14,0 4,05
38 Mango Mangifera indica Anacardiaceae 0,5 6,0 0,84
39 Mango Mangifera indica Anacardiaceae 0,35 5.0 0,34
40 Uvito Brasilero Syzygium cumini Mirtáceas 0,43 12,0 1,24
44 Mango Mangifera indica Anacardiaceae 0,54 8,0 1,30
45 Lluvia de oro Cassia fistula Cesalpináceas 0,42 4.0 0,39
46 Mango Mangifera indica Anacardiaceae 0,18 3,0 0,05

47 Mango Mangifera indica Anacardiaceae 0,16 4,0 0,06
50 Uvito Brasilero Syzygium cumini Mirtáceas 0,35 11,0 0,75
51 Caucho Ficus Retusa Moráceae 0,41 8,0 0,75
52 Uvito Brasilero Syzygium cumini Mirtáceas 0,58 6,0 1,13
53 Mango Mangifera indica Anacardiaceae 0,60 4,0 0,80
55 Mango Mangifera indica Anacardiaceae 0,74 5,0 1,53
56 Mango Mangifera indica Anacardiaceae 0,38 5,0 0,40
57 Caucho Ficus Retusa Moráceae 1,50 9,0 11,29
58 Mango Mangifera indica Anacardiaceae 0,47 7,0 0,86
59 Cotoprix Melicoccus

Oliviformis
Sapindaceae 0,18 4,0 0,07

60 Cotoprix Melicoccus
Oliviformis

Sapindaceae 0,17 3,0 0,05

61 Uvito Brasilero Syzygium cumini Mirtáceas 0,26 6,0 0,23
62 Cañaguate Tabebuia Chrysantha Bignoniaceae 0,25 8.0 0,28
63 Uvito Brasilero Syzygium cumini Mirtáceas 0,45 6,0 0,68
64 Uvito Brasilero Syzygium cumini Mirtáceas 0,31 5,0 0,27
65 Cotoprix Melicoccus

Oliviformis
Sapindaceae 0,31 5,0 0,27

67 Caucho Ficus Retusa Moráceae 0,22 4,0 0,11
68 Mango Mangifera indica Anacardiaceae 0,29 5,0 0,23
69 Caucho Ficus Retusa Moráceae 0,24 4,0 0,13
Volumen de los árboles a conservar 40,57
Total árboles a conservar sin ningún tipo de tratamiento 40.

Se conservaran cuarenta (40) árboles, caracterizados en la tabla anterior (tabla 2), que dan un volumen 
de cuarenta coma cincuenta y siete (40,57 m3) metros cúbicos. A estos no se les aplicará ningún 
tratamiento.
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Tabla 3.- Especies, familias, cálculo de volumen total, porcentaje y cálculo de volumen a podar a los

Inventario forestal de árboles a podar en la plaza del corregimiento de Patilial.

No. del 
árbol

Nombre
común

Nombre
científico

FAMILIA DAP m. Altura 
Total m.

Vol.
Total
m3.

% a erradicar Vol. total a 
podar M3

10 Lluvia de 
Oro

Cassia
Fístula

Cesalpináceas 0,50 5,0 0,70 10 0,07

20 Lluvia de 
Oro

Cassia
Fístula

Cesaípináceas 0,14 5,0 0,05 10 0,01

21 Mango Mangifera
indica

Anacardiaceae 0,83 8,0 3,07 15 0,46

22 Uvito
Brasilero

Syzygium
Cumini

Mirtáceas 0,47 11,0 1,35 20 0,27

23 Uvito
Brasilero

Syzygium
Cumini

Mirtáceas 0,39 6,0 0,51 10 0,05

30 Uvito
Brasilero

Syzygium
Cumini

Mirtáceas 0,44 10,0 1,08 18 0,19

49 Caucho Ficus
Retusa

Moráceas 1,2 12,0 9,64 20 1,93

54 Caucho Ficus
Retusa

Moráceas 1,35 10,0 10,16 20 2,03

66 Caucho Ficus
Retusa

Moráceas 0,38 4,0 0,32 10 0,03

Total volumen de los nueve árboles a podar 26,89
Total árboles a podar 9
Volumen total a podar los 9 árboles. 5,04
Los nueve árboles se podarán según los porcentajes de poda indicados en la columna ocho de la tabla 
anterior (Tabla 3).

El volumen total a erradicar (29,38 m3) y podar (5,04 m3) equivale a treinta y cuatro coma cuarenta y 
dos (34,42 m3) metros cúbicos.

A los árboles a podar se les aplicaran tratamiento de poda de:
1. Seguridad consistente en la remoción de ramas a aquellos árboles que, presenten gran altura, 

copas desproporcionadas con riesgo a desplomarse o caída sobre espacio público, las cuales 
al caer puedan causar lesiones o afectaciones en la salud de las personas, siendo necesario 
reducir su altura.

2. Mejora fitosanitaria, realizando acciones para prevenir y mejorar las condiciones fitosanitarias 
de los árboles de la plaza, que presentan ramas y copas con presencia de plantas hemiparasita 
que deforman sus tejidos vegetales y de no tomarse las medidas adecuadas terminaran 
secando los árboles.

3. Restauración de copa: Consistente en el mejoramiento de la estructura de la copa con el fin de 
obtener forma y volumen adecuado.

Los cortes de las podas en las ramas y raíces, deben quedar lisos, sin bordes estropeados y sin 
cortezas rasgadas, teniendo en cuenta los criterios técnicos de poda.
Las herramientas de corte para las podas (de ramas y raíces) no deben ser de impacto (Machete, 
hacha, barras, picos, etc., estar bien afiladas 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. Pinza de podar, las tijeras (mango largo y corto) y la 
moto sierra (pequeña o grande) de acuerdo a las necesidades del caso.
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Se debe utilizar productos desinfectantes para limpiar las herramientas de corte después de usadas en 
cada árbol para evitar la infestación de los mismos. La formalina al 20% y el ácido acético al 10 % sirven 
para desinfectar las heridas de los árboles y desinfectar las herramientas de corte.

En ios cortes de las podas se debe aplicar el cicatrizante Hormonal 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 recompartimentar las heridas, a veces las células 
encargadas de resistir la descomposición o barrera de reacción en el árbol, no resiste 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 infestación de hongos.

Para el tratamiento a desarrollar a los árboles ubicados en espacio público en la plaza del corregimiento 
de Patillal, se tendrá en cuenta las actividades descritas en el cuadro No.1 siguiente;

Cuadro No.1.- Actividades para el tratamiento de los árboles inventariados, localizados en la plaza del

Tratamiento o actividades a realizar Número del árbol

Erradicación o eliminación de los árboles 2, 11, 12, 13, 14, 15, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 34, 
35, 36, 41,42, 43, 48, 70 .

Aplicar poda de seguridad, mejora fitosanitario y 
restauración de copa.

10,20,21,22,23, 30,49,54, 66.

Conservación sin ningún tipo de tratamiento. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 31, 32, 37, 
38, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68,69.

ASPECTO HISTORICO DE LOS ÁRBOLES A INTERVENIR

En consulta a una persona de Patillal, mayor de sesenta años, manifestó que los árboles que están la 
plaza del corregimiento de Patilla, los más viejos tienen entre treinta y cuarenta años, dijo que los más 
antiguos, eran los Corazón fino, estaban cuando aún eso no era plaza, ahí crecieron naturalmente, 
después la gente empezó a sembrar los Mangos, después sembraron los Cauchos, luego los Uvito, 
Lluvia de Oro, Aceituno, Almendro y mamón. Fueron sembrados sin ningún criterio técnico y sin manejo 
adecuado, por lo que se puede observar su ubicación en forma desordenada. Con el tiempo adecuaron 
el sitio a un parque, donde se realizaron algunos andenes y senderos, y en algunos casos se le cortaron 
raíces para adecuar las superficies o andenes en sus alrededores, todo indica se plantaron para 
sombrío. Allí se encuentran especies como Caucho, Mango, Aceituno, Corazón fino, Uvito brasilero. 
Almendro, Lluvia de Oro, Mamón y Cañaguate. Carecieron de prácticas silviculturales adecuadas

ASPECTO CULTURAL DE LOS ÁRBOLES A INTERVENIR

Cuituralmente, entre las diferentes especies allí existentes, no existe ningún arraigo o referente cultural 
marcado por ios pobladores del corregimiento, a pesar que ese sitio lo adecúan para la realización del 
festival que hacen en el mes de diciembre de cada año.

ASPECTO PAISAJISTICO DE LOS ÁRBOLES A INTERVENIR

En lo que respecta con lo paisajístico, los árboles presentan formas asimétricas y desarrollo con 
defectos físicos, morfológicos y estructurales, característica estas que, desdibujan el paisaje con una 
deplorable silueta de sus estructuras arbóreas., con tallos inclinados y peligrosos, con presencia de 
planta hemiparasita en la copa, atenuando la belleza escénica del paisaje.

3.- CONCLUSIONES

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

3.1.- Se atendió solicitud de intervención forestal de árboles aislados localizados en centros urbanos, 
presentada por el señor Augusto Daniel Ramírez Uhía, actuando en calidad de representante legal del 
municipio de Valledupar NIT 800.098.911-8.
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3.2. - Los árboles a erradicar y podar se localizan en la Carrera 3 No. 6 - 4 5  Plaza principal 
corregimiento de Patillal, georreferendados con las coordenadas planas así: 1.- Este: 1.094.643, Norte: 
1.675.450; 2.- Este: 1.094.720, Norte: 1.675.533; 3.- Este; 1.094.616, Norte: 1.675.649; 4.- Este; 
1.094.553, Norte; 1.675.598. De acuerdo al análisis realizado a estas coordenadas. e¡ sector de la 
plaza de Patilla se encuentra fuera de áreas protegidas, de zona de reserva forestal v dentro de 
territorio de linea Negra.

3.3. - Durante la diligencia de inspección técnica se verificó la existencia de los sesenta y nueve árboles 
inventariados y sus características se describen en las tablas No. 1, 2 y 3 de este informe.
3.4. - En el recorrido de evaluación visual a los árboles presentes, se detectaron defectos visivos como: 
Sistemas radiculares superficiales y descubiertas. Tallos y copas de los árboles con defectos físicos, 
fustes y ramas en mal estado fitosanitario con necrosis y afectación por agentes patógenos.

3.5. - Los veinte árboles que se erradicaran, por su ubicación, ya que interfieren con el diseño 
arquitectónico de las obras físicas proyectadas, por estar dentro del área de construcción, y teniendo 
en cuenta que los elementos arquitectónicos predominan sobre los paisajísticos naturales.

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

3.7. - Algunos árboles presentan proliferación de ramas en la parte baja del tronco debido a 
características propias de estas especies (Caucho, por ejemplo), dificultando el acceso peatonal en sus 
alrededores.

3.8. - Los mencionados árboles por causa de defectos morfológicos y estructurales detectados presentan 
alto riesgo de caída y ruptura de ramas, por lo que necesitan el tratamiento de podas descrito en el 
cuadro No. 1. De este informe.

3.9. - Se intervendrán veinte árboles para erradicación, con reposición por traslado de los veinte árboles 
a erradicar. La erradicación de los veinte árboles, tienen un impacto ambiental negativo (climático y 
paisajístico) puntual inmediato, por lo que, la medida de mitigación (traslado o reposición) debe ser de 
inmediata respuesta para mitigar los efectos negativos del impacto que causará la actividad de 
erradicación.

3.10. - La reposición de los árboles se hará inmediatamente a través de traslado o establecimiento, con 
individuos que tengan altura mínima de cuatro (4 m) metros y diámetros no inferior a quince (15 cm) 
centímetros medidos a la altura de treinta (30 cm) centímetros sobre la corona de la raíz, de tai manera 
que permita calcular el diámetro del cepellón que garantizará una estabilidad y condiciones adecuadas 
para el establecimiento de los árboles de reposición. Estos deben ser de las especies Puv, Corazón 
fino, Carreto v Cañahuate, intercalados con otras especies perennifolias nativas v en la época de 
la Floración es un espectáculo colorido por sus flores.

3.11. - Se podarán nueve árboles, con aplicación de poda: de seguridad, mejora fitosanitaria y de 
Restauración de copa. Los cortes de las podas en las ramas y raíces deben quedar lisos, sin bordes 
estropeados y sin cortezas rasgadas, teniendo en cuenta los criterios técnicos de poda. La poda 
de los árboles debe ser realizada por personas capacitadas en estas actividades.
3.12. - Las herramientas de corte para las podas (de ramas y raíces) no deben ser de impacto (Machete, 
hacha, barras, picos) y deben estar bien afiladas, 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, las tijeras (mango largo y corto) y la moto 
sierra (pequeña o grande) de acuerdo a las necesidades del caso.
3.13. - Se debe utilizar productos desinfectantes para limpiar las herramientas de corte después de 
usadas en cada árbol para evitar la infestación de ios mismos. La formalina ai 20% y el ácido acético al 
10% sirven para desinfectar las heridas de los árboles y desinfectar las herramientas de corte. El 
cicatrizante Hormonal es desinfectante, fungicida y cicatrizante a la vez. 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 infestación de hongos.
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3.14 - Los veinte árboles a erradicar, son por su ubicación que interfieren directamente con el 
espacio físico en el área de construcción.

3.15 - Por todo lo anteriormente descrito, existen causales v la necesidad de realizar las 
erradicaciones, podas v conservación de los árboles relacionados en las tablas 1. 2 v 3 de este 
informe.

3.16. - La reposición de los árboles a erradicar, se hará en relación uno a uno, es decir, trasladar un 
árbol por cada árbol erradicado, en total serán veinte árboles a trasladar; los árboles que reemplazarán 
a los erradicados se establecerán a una distancia de seis (6 m) entre árboles, para especies 
excurrentes. Y de ocho (8 m) entre árboles, para especies decurrentes. Deben ser de especies 
recomendadas para la arborización urbana teniendo en cuenta el espacio disponible, para seleccionar la 
especie nativa y naturalizadas, adecuada al sitio (Mamón Cotoprix (Melicoccus Oliviformis, Mango 
(Mangifera indica), Cañaguate (Tabebuia Chrysantha), Corazón fino (Platymiscium pinnatum), Carreta 
(Aspidosperma polyneuron), Roble (Tabebuia Rosea), Puy (Tabebuia Serratifolia), Olivo Santa, entre 
otras), tener al momento del traslado una altura mínima de cuatro (4 m) metros, y diámetro no inferior a 
quince (15 cm) centímetros, medidos a la altura de treinta (30 cm) centímetros sobre la corona de la 
raíz, con el fin de calcular el diámetro del cepellón, mínimo de un metro con treinta y cinco centímetros, 
y que sea acorde con el ahoyado donde se plantará cada árbol. Debe tener buen estado fitosanitario, 
un solo fuste principal recto y normal desarrollo, ser trasladado con todas las técnicas del caso para 
proteger su estructura biológica y se establezca una plantación exitosa. El procedimiento de traslado y 
plantación de los árboles debe hacerse por personal experto (arborista certificado) en instalación y 
establecimiento de árboles. Para el procedimiento se informará previamente a Corpocesar para seguir 
técnicamente todo el proceso.

3.17. - Los árboles se plantarán en el área de influencia del proyecto teniendo en cuenta la cantidad y 
según la distancia de siembra o establecimiento, o en sitios señalados por Corpocesar cuando el área 
sea insuficiente debido a la densidad de siembra.

3.18. - El proyecto propone reforzar la arborización e introducir especies como Roble morado, Ébano, 
Chiminango, Lluvia de Oro, Iguá, Guayacán de bola y Caranganito, no indica en cuantos árboles se 
aumentará; Se propone no introducir la especie Iguá. El lauá es una especie de ramas extendidas 
V de gran porte, sistema radicular agresivo, no es adecuada al espacio disponible v en sitios 
dominados por superficies duras.

3.19. - Acorde con lo estipulado en la Resolución No 033 del 24 de marzo de 2000, sobre tasas de 
aprovechamiento forestal, el volumen resultante de El volumen total a erradicar (29,38 m3) y podar (5,04 
m3) equivale a treinta y cuatro coma cuarenta y dos (34,42 m3) metros cúbicos, equivalente a un valor a 
pagar a favor de Corpocesar de quinientos treinta y siete mil ochocientos (537.800.00) pesos, 
discriminados de la siguiente manera:

PRODUCTO VOLUMEN ( WI") VALOR / VALOR TOTAL $

MADERABLES 34,42 $ 15.625.00 $ 537.800.oo
TOTALES 34,42 $ 537.800.oo

3.20. - La compactación del suelo alrededor de los árboles es devastadora, toda vez que allí se 
encuentra el sistema radical absorbente de agua y minerales. El área de goteo de los árboles no debe 
compactarse, por lo que deberá enmarcarse con cinta para evitar el tráfico de maquinaria pesada 
en su entorno.

3.21. - El solicitante pide en caso que la respuesta sea positiva, la autorización sea otorgada por 
un término no inferior a un año y dos meses, o sea por catorce meses.

4.- CONCEPTO

En virtud de todo lo anterior se emite concepto técnico positivo para autorizar intervención forestal de 
árboles aislados en centros urbanos, consistente en la erradicación de veinte (20) árboles y la poda de
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nueve (9) árboles, representados por nueve especies, y se detallan en las tablas No. 1 y 3 de este 
informe.
Los árboles a erradicar y podar se localizan en la plaza del corregimiento de Patillal, en espacio público 
comprendidos dentro de la Carrera 3 No. 6 -  45 Plaza principal corregimiento de Patillal, 
georreferenciados con las coordenadas planas así: 1.- Este: 1.094.643, Norte: 1.675.450; 2.- Este: 
1.094.720, Norte: 1.675.533; 3.- Este: 1.094.616, Norte: 1.675.649; 4.- Este: 1.094.553, Norte: 
1.675.598. De acuerdo al análisis realizado a estas coordenadas, el sector de la plaza de Patilla se 
encuentra fuera de áreas protegidas, de zona de reserva forestal y dentro de territorio de línea 
Negra.

En el recorrido de evaluación visual a los árboles presentes, se detectaron defectos visivos como: El 
sistema radicular superficial y descubierto. Tallos y copas de los árboles con defectos físicos, fustes y 
ramas en mal estado fitosanitario con necrosis y afectación por agentes patógenos y árboles que por su 
ubicación interfieren con el desarrollo de las obras físicas proyectadas, por estar dentro del área de 
construcción.

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

Algunos árboles presentan proliferación de ramas en la parte baja del tronco debido a características 
propias de estas especies, dificultando el acceso peatonal en sus alrededores.

Los mencionados árboles por causa de defectos morfológicos y estructurales detectados presentan alto 
riesgo de caída y ruptura de ramas, por lo que se necesita el tratamiento de diferentes actividades. Este 
tratamiento debe realizarse por personal idóneo en la materia.
Para el tratamiento a desarrollarse a los 20 árboles a erradicar y los nueve a podarse, ubicados en 
espacio público en la plaza del corregimiento de la plaza de Patillal, se tendrá en cuenta las actividades 
descritas en el cuadro No.1 siguiente:

Cuadro No.1.-Actividades para el tratamiento de los árboles localizados en la plaza del corregimiento de 
Patillal:
Tratamiento o actividades a realizar Número del árbol

Erradicación o eliminación de los árboles 2, 11, 12, 13, 14, 15. 24, 25, 26, 28, 29, 33, 34, 
35, 36, 41,42, 43, 48, 70 .

Aplicar poda de seguridad, mejora fitosanitario y 
restauración de copa.

10, 20, 21,22, 23, 30, 49, 54, 66.

Conservación sin ningún tipo de tratamiento. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 31, 32, 37, 
38, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61,62, 63, 64, 65, 67, 68,69.

La compactación del suelo alrededor de los árboles es devastadora, toda vez que allí en los primeros 
veinte o treinta centímetros se encuentra el armazón de las raíces principales del árbol y una compleja 
red o tapete de miles de raicillas finas que proporcionan la mayor superficie de absorción al sistema 
radical del árbol para absorber el agua y minerales, por lo que el área de goteo de los árboles no debe 
compactarse, por tal motivo deberá enmarcarse con cinta para evitar el tráfico de maguinaria 
pesada en su entorno.

Para eliminar la amenaza y el riesgo que representan para los transeúntes que se desplazan por su 
entorno, se intervendrán (se erradicaran) veinte (20) árboles, por interferir con las obras físicas 
proyectadas y se podaran nueve (9) árboles. Los volúmenes resultantes de erradicación y poda, 
equivale a treinta y cuatro coma cuarenta y dos (34,42 m3) metros cúbicos de madera. El valor total del 
volumen a pagar a favor de Corpocesar es equivalente a quinientos treinta y siete mil ochocientos 
(537.800.00) pesos. La amenaza de los árboles a podar representa un riesgo latente en el evento 
físico de origen natural como fuertes brisas con una severidad suficiente para causar pérdida de 
vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y perjuicios en los bienes. 
Por todo lo anteriormente descrito, existen causales y la necesidad de realizar ¡a erradicación de 
veinte y la poda de nueve árboles descritos en las tablas 1 y 3 de este informe.
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Previamente se debe realizar una amplía socialización de la actividad de erradicación y poda de 
los árboles, a miembros de la comunidad y sus representantes de las juntas de acción comunal 
de los barrios del área cercana v a los medios de información hablada y escrita.

La reposición de los árboles a erradicar, se hará en relación uno a uno, es decir, trasladar un árbol por 
cada árbol a erradicar, en total serán veinte árboles a trasladar. Los árboles que reemplazarán a los 
erradicados se establecerán a una distancia de seis (6 m) entre árboles, para especies excurrentes, y de 
ocho (8 m) entre árboles, para especies decurrentes. Deben ser de especies recomendadas (cañahuate 
y puy en este caso) para la arborización urbana teniendo en cuenta el espacio disponible, para 
seleccionar la especie nativa y naturalizada adecuada al sitio (Mamón Cotoprix, Mango, Cañahuate, 
Corazón fino, Carrete, Roble, Puy, Olivo Santo, entre otras), tener al momento del traslado una altura 
mínima de cuatro (4 m) metros, y diámetro no inferior a quince (15 cm) centímetros, medidos a la altura 
de treinta (30 cm) centímetros sobre la corona de la raíz, con el fin de calcular el diámetro del cepellón, 
mínimo de un metro con treinta y cinco centímetros, y que sea acorde con el ahoyado donde se plantará 
cada árbol. Debe tener buen estado fitosanitario, un solo fuste principal recto y normal desarrollo, ser 
trasladado con todas las técnicas del caso para proteger su estructura biológica y se establezca una 
plantación exitosa. El procedimiento de traslado y plantación de ios árboles debe hacerse por personal 
experto (arborista certificado) en instalación y establecimiento de árboles. Para el procedimiento se 
informará previamente a Corpocesar para seguir técnicamente todo el proceso de traslado.

5.- OBLIGACIONES

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

5.1. - No se debe compactar el suelo alrededor de los árboles por ser devastadora, toda vez que allí en 
los primeros veinte o treinta centímetros de profundidad se encuentra el armazón de las raíces 
principales del árbol y una compleja red o tapete de miles de raicillas finas que proporcionan la mayor 
superficie de absorción al sistema radical del árbol para absorber el agua y minerales, por lo que el área 
de goteo de los árboles no debe compactarse, por tal motivo deberá enmarcarse con cinta para 
evitar el tráfico de maquinaria pesada en su entorno.

5.2. - Erradicar y podar única y exclusivamente los árboles aislados indicados en el concepto técnico.

5.3. - El autorizado debe responder por los daños que pueda ocasionar a terceros al momento de la 
intervención forestal de erradicación y poda de los árboles autorizados, sobre todo con lo relacionado 
con ios transeúntes, vehículo y conductores eléctricos (redes de energía y telefonía).

5.4. - El autorizado debe hacer la disposición final de inmediato, de los productos de la erradicación y 
podas (tallos, ramas y hojas) en sitios autorizados.

5.5. - La reposición de los árboles a erradicar, se hará en relación uno a uno, es decir, trasladar un árbol 
por cada árbol a erradicar, en total serán veinte árboles a trasladar. Los árboles que reemplazarán a los 
erradicados se establecerán a una distancia de seis (6 m) entre árboles, para especies excurrentes, y de 
ocho (8 m) entre árboles, para especies decurrentes. Deben ser de especies recomendadas para ia 
arborización urbana teniendo en cuenta el espacio disponible, para seleccionar la especie nativa y 
naturalizada adecuada al sitio (Mamón Cotoprix, Mango, Cañahuate, Corazón fino, Carrete, Roble, Puy, 
Olivo Santo, entre otras), tener al momento del traslado una altura mínima de cuatro (4 m) metros, y 
diámetro no inferior a quince (15 cm) centímetros, medidos a la altura de treinta (30 cm) centímetros 
sobre la corona de la raíz, con el fin de determinar el diámetro del cepellón, mínimo de un metro con 
treinta y cinco centímetros, y que sea acorde con el ahoyado donde se plantará cada árbol. Debe tener 
buen estado fitosanitario, un solo fuste principal recto y normal desarrollo, ser trasladado con todas las 
técnicas del caso para proteger su estructura biológica y se establezca una plantación exitosa. El 
procedimiento de traslado y plantación de los árboles debe hacerse por personal experto (arborista 
certificado) en instalación y establecimiento de árboles. Para el procedimiento se informará previamente 
a Corpocesar para seguir técnicamente todo el proceso de reposición.
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Continuadón Resolución No131 del 26 de junio 2018 Por medio de la cual se otorga autorización a 
el MUNICIPIO DE VALLEDUPAR con identificación tributaria No. 800098911-8 para efectuar 
intervención forestal sobre árboles aislados en zona urbana del municipio de Valledupar Cesar.

5.6. - El autorizado debe responder por el cuidado y mantenimiento de los árboles trasladados por un 
periodo no inferior a un (1) año, de tal manera que se garantice la recuperación y buen desarrollo de los 
mismos. Árbol que se muera deberá reponerlo.

5.7. - Cancelar la tasa de aprovechamiento forestal de árboles aislados en centros urbanos, acorde con 
lo estipulado en la resolución No. 0033 del 24 de marzo de 2000, sobre tasa de aprovechamiento 
forestal, emanada de la dirección general de Corpocesar.

5.8. - Previamente se debe realizar una amplia socialización de la actividad de erradicación y poda 
de los árboles, a miembros de la comunidad y sus representantes de las ¡untas de acción 
comunal de los barrios del área cercana y a ios medios de información hablada v escrita.

6.- RECOMENDACIONES

1. Para la erradicación y poda de los árboles, se debe tener en cuenta los elementos de 
protección.

2. Mantener todas las medidas de señalización, de seguridad en altura e industrial pertinentes.

En razón y mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar autorización a el MUNICIPIO DE VALLEDUPAR con identificación 
tributaria No 800098911-8 para realizar la intervención forestal de árboles aislados en centros urbanos, 
consistente en la erradicación de veinte (20) árboles y la poda de nueve (9) árboles, representados por 
nueve especies, los cuales se detallan en las tablas No. 1 y 3 de este informe.

PARAGRAFO: Los arboles objeto de ia intervención forestal de árboles aislados en centros urbanos se 
encuentran ubicados fuera de áreas protegidas y de reservas forestal, sin embargo, se encuentra dentro 
de la línea negra : Que el señor Director General de Corpocesar mediante memorando interno de fecha 
23 de noviembre de 2015, proyectado por el Asesor ( e) 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 Orozco 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” .
ARTICULO SEGUNDO: La presente autorización se otorga por un término de un (1) año 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 a la MUNICIPIO DE VALLEDUPAR las siguientes obligaciones;

1. consignar el valor en la cuenta corriente número 52305509218 de Bancolombia a favor de 
CORPOCESAR, dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria de esta resolución, la suma 
de Quinientos treinta y siete mil ochocientos pesos (537.800.00) , producto de la poda y 
erradicación de dichos árboles, 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 adicione, 
Tramitar ante las autoridades competentes, los permisos y autorizaciones que se requieran y 
que no sean de índole ambiental.

2. Adoptar las medidas de prevención necesarias para evitar daños sobre personas o bienes.
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Continuación Resolución No131 del 26 de junio 2018 Por medio de la cual se otorga autorización a 
el MUNICIPIO DE VALLEDUPAR con identificación tributaria No. 800098911-8 para efectuar 
intervención forestal sobre árboles aislados en zona urbana del municipio de Valledupar Cesar.

3. Someterse a las actividades de control y seguimiento ambiental que en cualquier momento 
ordene este despacho.
El autorizado debe responder por los daños que pueda ocasionar a terceros al momento de la 
intervención forestal de erradicación y poda de los árboles autorizados, sobre todo con lo 
relacionado con los transeúntes, vehículo y conductores eléctricos (redes de energía y 
telefonía).
Adelantar la actividad con personas idóneas y 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 ios trabajos de podas y demás.
Planificar todas las medidas de seguridad vial a que haya lugar en el área de trabajo.
Aplicar los cicatrizantes recomendados para este tipo de actividad.
Disponer los residuos vegetales derivados de esta poda y erradicación en los lugares 
autorizados.
No se debe compactar el suelo alrededor de los árboles por ser devastadora, toda vez que allí 
en los primeros veinte o treinta centímetros de profundidad se encuentra el armazón de las 
raíces principales del árbol y una compleja red o tapete de miles de raicillas finas que 
proporcionan la mayor superficie de absorción al sistema radical del árbol para absorber el agua 
y minerales, por lo que el área de goteo de los árboles no debe compactarse, por tal motivo 
deberá enmarcarse con cinta para evitar el tráfico de maquinaria pesada en su entorno.

10. Erradicar y podar única y exclusivamente los árboles aislados indicados en el concepto técnico.
11. La reposición de los árboles a erradicar, se hará en relación uno a uno, es decir, trasladar un 

árbol por cada árbol a erradicar, en total serán veinte árboles a trasladar. Los árboles que 
reemplazarán a los erradicados se establecerán a una distancia de seis (6 m) entre árboles, 
para especies excurrentes, y de ocho (8 m) entre árboles, para especies decurrentes. Deben 
ser de especies recomendadas para la arborización urbana teniendo en cuenta el espacio 
disponible, para seleccionar la especie nativa y naturalizada adecuada al sitio (Mamón Cotoprix, 
Mango, Cañahuate, Corazón fino. Carrete, Roble, Puy, Olivo Santo, entre otras), tener al 
momento del traslado una altura mínima de cuatro (4 m) metros, y diámetro no inferior a quince 
(15 cm) centímetros, medidos a la altura de treinta (30 cm) centímetros sobre la corona de la 
raíz, con el fin de determinar el diámetro del cepellón, mínimo de un metro con treinta y cinco 
centímetros, y que sea acorde con el ahoyado donde se plantará cada árbol. Debe tener buen 
estado fitosanitario, un solo fuste principal recto y normal desarrollo, ser trasladado con todas 
las técnicas del caso para proteger su estructura biológica y se establezca una plantación 
exitosa. El procedimiento de traslado y plantación de los árboles debe hacerse por personal 
experto (arborista certificado) en instalación y establecimiento de árboles. Para el procedimiento 
se informará previamente a Corpocesar para seguir técnicamente todo el proceso de 
reposición.

12. El autorizado debe hacer el tratamiento indicado en el cuadro No.1 siguiente:

Cuadro No.1.- Actividades para el tratamiento de los árboles localizados en la plaza del corregimiento de 
Patillal;

Tratamiento o actividades a realizar Número del árbol

Erradicación o eliminación de los árboles 2, 11, 12, 13, 14, 15, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 
34, 35. 36,41,42, 43, 48,70.

Aplicar poda de seguridad, mejora fitosanitario y 
restauración de copa.

10, 20, 21, 22, 23, 30, 49, 54, 66.

Conservación sin ningún tipo de tratamiento. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 31, 32, 37, 
38, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 55, 
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 
68,69.

13. El autorizado debe responder por el cuidado y mantenimiento de los árboles trasladados por un 
periodo no inferior a un (1) año, de tal manera que se garantice la recuperación y buen 
desarrollo de los mismos. Árbol que se muera deberá reponerlo.
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el MUNICIPIO DE VALLEDUPAR con identificación tributaria No. 800098911-8 para efectuar 
intervención forestal sobre árboles aislados en zona urbana del municipio de Valledupar Cesar.

14. Previamente se debe realizar una amplia socialización de la actividad de erradicación y poda de 
los árboles, a miembros de la comunidad y sus representantes de las juntas de acción comunal 
de los barrios del área cercana y a ios medios de información hablada y escrita.

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 ia 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 o a su apoderado iegalmente 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 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 26 días del mes de junio 2018

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

C ÍA
WILSON ROMAN MARQUEZ DAZA 
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