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RESOLUCION No ___________ 

 
De ________________________ 

 
“Por medio de la cual se otorga autorización al Señor ROLANDO VALLE MARTINEZ 
identificado con cedula de ciudadanía No. 12.722.429 de Valledupar – Cesar para efectuar 
aprovechamiento forestal sobre árbol aislado ubicado en la carrera 12 No 13c-59 barrio 
Obrero, zona urbana del Municipio de Valledupar Cesar.” 
 
El Profesional Universitario y Coordinador GIT para la Gestión de los Recursos Naturales, 
Ecosistemas Estratégicos y Áreas Protegidas de la Corporación Autónoma Regional del 
Cesar “CORPOCESAR”, en ejercicio de sus funciones de conformidad con lo dispuesto en 
la Resolución No 0565 del 30 de junio de 2017, modificada por la Resolución No 0099 del 
04 de marzo del 2020 emanada de la Dirección General de esta entidad y  
 

CONSIDERANDO 
 
Que el Señor Rolando Valle Martínez identificado con la cedula de ciudadanía 12.722.429 
de Valledupar – Cesar, requirió a Corpocesar por medio de solicitud con número de 
radicado 00820 del 27 de enero de 2020 a Corpocesar autorización para reemplazar un 
árbol situado en la carrera 12 No. 13c – 59 barrio Obrero de la cabecera Municipal de 
Valledupar, debido a que está ocasionando problemas tales como raíces dentro de la 
tubería sanitaria, levantamiento del piso por causa de la raíz, además el árbol tiene comején 
y esta hueco por dentro. 
 
Que mediante auto No. 006 del 30 de enero de 2020, emanado de la Coordinación GIT 
para la Gestión De los Recursos Naturales, Ecosistemas Estratégicos y Áreas Protegidas 
de Corpocesar, se ordena realizar visita de inspección, en la carrera 12 No. 13c – 59 barrio 
Obrero de la cabecera Municipal de Valledupar, el día 31 de enero de 2020 a cargo del 
funcionario de Corpocesar Nasires Llamas, operario calificado y Frangth Torres, operario 
calificado. 
 
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 el 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 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: 
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1.- ANTECEDENTES 
 
Ante la solicitud radicada el día 27 de enero del 2020, en la ventanilla única de trámites de 
correspondencia externa de Corpocesar, con el radicado No. 00820, presentado por el 
señor ROLANDO VALLE MARTÍNEZ, actuando en calidad de propietario, y quien expone 
de manera general lo siguiente: 
 
“Por medio de la presente me permito solicitar autorización para reemplazar el árbol situado 
en la Carrera 12 #13 C –59 del Barrio Obrero, debido a que está ocasionando problemas 
tales como raíces dentro de la tubería sanitaria, levantamiento del piso por causa de la raíz, 
además el árbol tiene comején y está hueco por dentro.  
 
En atención a lo ordenado mediante Auto No 006 del 30 de enero de 2020, emanado de la 
Subdirección General del Área de Gestión Ambiental se dispone la práctica de una 
diligencia de inspección técnica en la Carrera 12 #13 C – 57/59 Barrio Obrero, de la ciudad 
de Valledupar, con el objeto de establecer la viabilidad de lo solicitado. La diligencia se 
cumplirá el día 31 de enero del 2020.  
 
2.- SITUACIÓN ENCONTRADA 
 
El día 31 de enero de 2020, se realizó diligencia de inspección en la Carrera 12 #13 C –59 
Barrio Obrero de la ciudad de Valledupar, con el fin de verificar el estado actual del árbol 
objeto de la solicitud de erradicación, 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. 
 
Durante la diligencia se socializó en el lugar el objeto de la misma y se dispuso a la atención 
el señor DIÓGENES RAMÍREZ, quien acompañó durante el recorrido de inspección técnica. 
Se pudo verificar la existencia de un (1) árbol de la especie Uvito Brasilero al cual se le 
solicita intervenir con tala, el sistema arbóreo se encuentra ubicado en el espacio público 
en la zona de jardín, frente a la dirección anteriormente mencionada, las especificaciones 
del árbol se detallaran más adelante en la tabla 1 de inventario forestal. Se levantó Acta de 
diligencia en el formato PCM-01-F-51 en un folio, inserta al expediente CGRNEEAP-001-
2020.   
 
En la inspección visual al árbol a intervenir, se evidenció un (1) árbol en malas condiciones 
fitosanitarias, denominado comúnmente Uvito Brasilero , también jambul o jambolán cuyo 
nombre científico es (Syzygium cumini), el cual se convierte en un peligro inminente para 
los habitantes del sector, transeúntes y bienes muebles e inmuebles como vehículos, obras 
civiles públicas y privadas, entre ellas bordillo, anden, pisos, los cuales por su gran 
desarrollo y sus condiciones de deterioro, envejecimiento pueden ocasionar daños. 
Igualmente la existencia de defectos bastante notorios en el árbol de Uvito brasilero, como 
su inclinación de una rama hacia la vía (cra 12) y hacia el predio aledaño (vecino), deterioro 
de su corteza en varias zonas, como también cortes necróticos con perforaciones profundas 
en su tallo por intervención antrópica, convirtiéndose estas en acumuladoras de aguas 
lluvias, generando problemas sanitarios debido a los vectores que se pueden proliferar, 
cortes irregulares en algunas ramas, ataque por comején ocasionando deterioro y 
enfermedades en el sistema arbóreo. Piso levantado y fisurado. Se informó de obstrucción 
a tuberías sanitarias.    
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Para verificar las situaciones ambientales encontradas en la Carrera 12 #13 C –59 Barrio 

Obrero, de la ciudad de Valledupar, ver registro fotográfico a continuación: 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Foto: Fuente google earth 
 

       

http://www.corpocesar.gov.co/


CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR  

    -CORPOCESAR-  

 

Continuación Resolución No. __________ De __________________________. “Por medio 
de la cual se otorga autorización al Señor ROLANDO VALLE MARTINEZ identificado con 
cedula de ciudadanía No. 12.722.429 de Valledupar – Cesar para efectuar 
aprovechamiento forestal sobre árbol aislado ubicado en la carrera 12 No. 13c – 59 barrio 
Obrero, zona urbana del Municipio de Valledupar Cesar.”------------------------------------------4 

 www.corpocesar.gov.co 
Km 2 Vía a La Paz- Lote 1 U.I.C. Casa e´ Campo frente a la feria ganadera 

 Valledupar - Cesar 
Teléfonos +57- 5 5748960      018000915306 

    Fax: +57 -5 5737181     
CODIGO: PCA-04-F-18 
VERSIÓN: 1.0        
FECHA: 27/02/2015   

       
Las características del árbol a intervenir con tala o erradicación en la Carrera 12 #13 C –59 
Barrio Obrero, de la ciudad de Valledupar, se detallan en la siguiente tabla 1: 
 

Tabla 1.- Características árbol a talar o erradicar en la Carrera 12 #13 C –59 Barrio 
Obrero, de la ciudad de Valledupar - Cesar. 

 

 
Se erradicará un (1) árbol de Uvito Brasilero inventariado en la tabla 1. El volumen es de 
uno coma noventa y un metros cúbicos (1,91 m³) de madera. 
 

Norte Oeste

1
UVITO 

BRASILERO

(Syzygium 

cumini)
2,20 0,70 7 0,385 1,913 10°28’31,38" 73°15’4,039"

0,38

0,000038

1,91

Volumen 

Total (m3)

INVENTARIO FORESTAL DE ARBOL(ES) A ERRADICAR

Carrera 12 #13 C –59 Barrio Obrero de Valledupar, Cesar.

Coordenadas

TOTAL VOLUMEN A ERRADICAR (m3) 

TOTAL ÁREA BASAL  O BASIMETRICA ÁRBOLES A ERRADICAR (m2) 

TOTAL ÁREA BASAL  O BASIMETRICA ÁRBOLES A ERRADICAR (Ha)

No. del árbol 

o cantidad

Nombre 

común

Nombre 

Científico

Perimetro 

(m)
Diametro (m) Altura (m)

Área Basal 

(m2)
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ASPECTO HISTÓRICO DEL ARBOL A INTERVENIR:    Es un árbol de 10 a 15 m de altura. 
Por lo general, se bifurca en múltiples ramas a una corta distancia de la tierra. La corteza 
en la parte inferior del árbol es rugosa, agrietada, en escamas y descolorida; hacia arriba 
se va tornando más lisa y de color gris claro. Sus hojas son ovales, perennes y opuestas, 
grandes, brillantes, con las venas apretadas, de 7 a 15 cm de largo, sin puntos glandulares, 
rosadas cuando son jóvenes, cuando maduran se hacen coreáceas, brillantes, verde 
oscuro, más claras por debajo y la nervadura central visible, de color verde amarillento. 
Flores blancas, pequeñas, en cimas paniculadas; los pétalos coherentes, las bayas negras, 
dulces, comestibles, de 1 a 2 cm de largo. Fruto en grupos de unos pocos o de 10 a 40 
granos, redondos o alargados, a menudo curvos; 1/2 a 2 pulgadas (1.25 - 5 cm) de largo, y 
generalmente se tornan de verde claro a magenta, a continuación, púrpura oscuro o casi 
negro cuando maduran. Se ha reportado uno de fruta blanca en Indonesia. La piel es fina, 
suave, brillante y adherente. La pulpa es de color púrpura o blanca, muy jugosa, y 
normalmente incluye una sola semilla oblonga, de color marrón o verde, algunas frutas 
tienen de 2 a 5 semillas apretadas dentro de un abrigo coreáceo, mientras otros son sin 
semillas. El fruto se usa en la India como astringente y con él se prepara un vinagre que se 
emplea como diurético y contra la disentería, la blenorragia y la leucorrea. Su aplicación 
más importante es contra la Diabetes. a veces desagradable, el sabor varía de ácido a muy 
dulce.  
 
En el barrio Obrero presentan más de treinta años, establecidos por la comunidad, sin 
ningún criterio técnico adecuado y sin prácticas de manejos idóneas, ya que este árbol 
presenta propiedades en frutos, madera y hojas. 
 
ASPECTO CULTURAL DEL ARBOL A INTERVENIR: Culturalmente esta especie no 
representa ningún arraigo o referente cultural marcado por los pobladores del sector, es un 
árbol común sin ningún tipo de importancia endémica o singularidad especial. 
 
ASPECTO PAISAJÍSTICO DEL ARBOL A INTERVENIR: En lo que respecta con el 
paisaje, el árbol motivo de la diligencia desdibuja el panorama, por sus defectos físicos, 
estructurales y morfológicos, características que causan un efecto negativo en el 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 la 
Carrera 12 #13 C –59 Barrio Obrero, de la ciudad de Valledupar, presentado por el señor 
ROLANDO VALLE MARTÍNEZ, actuando en calidad de propietario. 
 
3.2.- En el recorrido de evaluación visual al árbol a intervenir, se verificó la existencia de un 
(1) individuo de Uvito Brasilero cuyo nombre científico es (Syzygium cumini), especie adulta 
en mal estado estructural y fitosanitario, con poco follaje de ramas y copa. Por todo lo 
anterior el árbol caracterizado en la tabla 1 amerita erradicación. 
  
3.3.- Se intervendrá un (1) solo árbol de Uvito Brasilero para erradicación. La tala del árbol 
se debe realizar según las recomendaciones de CORPOCESAR. El árbol se encuentra en 
zona de jardín en frente de la vivienda, en la Carrera 12 #13 C –59 Barrio Obrero, de la 
ciudad de Valledupar. Georreferenciado como se indica en la tabla No 1, se utilizó un 
receptor marca Garmin, en el sistema Magna Sirgas, Datum WGS84  
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3.4.- La reposición de los árboles a erradicar se hará en relación uno a cinco, es decir 
sembrar cinco árboles por cada uno erradicado; en total serán cinco (5) árboles a 
reponer. Los cuales deben tener al momento de la siembra un tamaño mínimo de dos (2 m) 
metros, un fuste principal recto y normal desarrollo, el tallo debe permanecer verticalmente 
de tal manera, que no necesite testigo, el diámetro del cepellón de la bolsa debe guardar 
estrecha relación con el diámetro de la copa para su estabilidad, buen estado fitosanitario, 
ser plantados en zonas verdes, para lo cual informará a Corpocesar previamente, para 
revisar técnicamente el proceso de siembra (dimensiones del hueco, sustrato y 
estado fitosanitario de los árboles). 
  
3.5.- Los árboles que reemplazarán al erradicado 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 o naturalizada, 
adecuada al sitio: Mamón Cotoprix (Melicoccus Oliviformis), Mango (Mangifera indica), 
Cañahuate (Tabebuia Chrysantha), Corazón fino (Platymiscium pinnatum), Carreto 
(Aspidosperma polyneuron), Roble (Tabebuia Rosea), Puy (Tabebuia Serratifolia), Olivo 
Santo (Capparis odoratissima), entre otras.  
 
4.- CONCEPTO 
 
En virtud de todo lo anterior se emite concepto técnico positivo para la erradicación de un 
árbol de la especie Uvito Brasilero cuyo nombre científico es (Syzygium cumini) en mal 
estado fitosanitario, sus características relacionadas en la tabla 1 del presente informe y 
teniendo en cuenta la información contemplada en esta, como su deformación estructural y 
física, afectación de su corteza en varias zonas, como también cortes necróticos con 
perforaciones profundas en su tallo convirtiéndose estas en acumuladoras de aguas lluvias, 
generando problemas sanitarios debido a los vectores que se pueden proliferar, cortes 
irregulares en algunas ramas, ocasionando deterioro y enfermedades en el sistema 
arbóreo. El árbol se encuentra ubicado en la Carrera 12 #13 C –59 Barrio Obrero, de la 
ciudad de Valledupar en espacio público en zona de jardín, georreferenciado con su 
respectiva coordenada.  
 
5.- OBLIGACIONES 
 
En el acto administrativo mediante el cual se autorice la intervención forestal, se sugiere 
imponer al autorizado las siguientes obligaciones: 
 
5.1.- Intervenir única y exclusivamente los árboles aislados indicados en el concepto técnico 
y en la tabla 1, numeral 2 de este informe. Para lo cual informará a Corpocesar previamente 
y así revisar técnicamente el proceso de erradicación. 
 
 
5.2.- El autorizado de la erradicación debe hacer la reposición de los árboles a 
erradicar en relación uno a cinco, es decir sembrar cinco árboles por cada uno 
erradicado; en total serán cinco (5) árboles a reponer. Los cuales deben tener al 
momento de la siembra un tamaño mínimo de dos (2 m) metros, un fuste principal recto y 
normal desarrollo, el tallo debe permanecer verticalmente de tal manera, que no necesite  
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testigo, el diámetro del cepellón de la bolsa debe guardar estrecha relación con el diámetro 
de la copa para su estabilidad, buen estado fitosanitario, ser plantados en zonas verdes. 
 
5.3.- El autorizado debe responder por los daños que pueda ocasionar a terceros al 
momento de la intervención forestal de erradicación al árbol autorizado, sobre todo lo 
relacionado con los transeúntes, vehículos y conductores eléctricos (redes de energía, 
telefonía y televisión por cable). El autorizado debe hacer reposición inmediata de los 
árboles a erradicar. La erradicación de los árboles, tienen un impacto ambiental negativo 
(climático y paisajístico) inmediato, por lo que, la medida de mitigación (reposición) debe 
ser de inmediata respuesta para amortiguar los efectos negativos del impacto que causará 
la actividad de erradicación.  
 
5.4.- los árboles que reemplazarán al erradicado se establecerán a una distancia adecuada 
y en los sitios seleccionados por el permisionario y concertados con Corpocesar. Las 
nuevas especies que remplazaran a la erradicada deben ser recomendada para la 
arborización urbana, teniendo en cuenta el espacio disponible para seleccionar la especie 
nativa o naturalizada, adecuada al sitio, como: Mamón Cotoprix (Melicoccus Oliviformis), 
Mango (Mangifera indica), Cañahuate (Tabebuia Chrysantha), Corazón fino (Platymiscium 
pinnatum), Carreto (Aspidosperma polyneuron), Roble (Tabebuia Rosea), Puy (Tabebuia 
Serratifolia), Olivo Santo (Capparis odoratissima), entre otras. 
 
5.5.- Realizar Previamente a la intervención forestal una amplia socialización de las 
actividades de erradicación a miembros del barrio y sus representantes por los 
medios de información hablada y escrita. 

5.6.- Los árboles de la reposición se plantarán en el área de influencia de la Carrera 12 #13 
C –59 Barrio Obrero, de la ciudad de Valledupar Cesar, teniendo en cuenta la cantidad y 
según la distancia de siembra o establecimiento, Corpocesar podrá señalar los sitios, 
cuando el área sea insuficiente debido a la densidad de siembra. 

5.7.- El autorizado debe responder por el cuidado y mantenimiento de los árboles 
sembrados 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 ser 
reemplazado inmediatamente. 
 
 
6.- RECOMENDACIONES 
 

• Para la erradicación del árbol se debe tener en cuenta los elementos de protección 
personal (epp) para todas las personas que intervengan en las actividades 
ambientales. 
 

• Mantener todas las medidas de señalización, trabajo en altura y demás medidas de 
seguridad industrial pertinentes en el sitio de trabajo, donde se efectuarán las 
actividades de erradicación del sistema arbóreo 
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En razón y mérito de lo expuesto se: 

 
RESUELVE 

 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar autorización al Señor ROLANDO VALLE MARTINEZ 
identificado con cedula de ciudadanía No. 12.722.429 de Valledupar – Cesar para efectuar 
aprovechamiento forestal (erradicación) sobre árbol ubicado en la carrera 12 No. 13c – 59 
barrio Obrero, zona urbana del Municipio de Valledupar Cesar. 

ARTICULO SEGUNDO: La presente autorización se otorga por un término de dos (2) 
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 al Señor Rolando Valle Martínez identificado con cedula 
de ciudadanía No. 12.722.429 de Valledupar – Cesar, las siguientes obligaciones: 

1- Intervenir única y exclusivamente los árboles aislados indicados en el concepto 
técnico y en la tabla 1, numeral 2 de de este informe. Para lo cual informará a 
Corpocesar previamente y así revisar técnicamente el proceso de erradicación. 

 
2-  El autorizado de la erradicación debe hacer la reposición de los árboles a 

erradicar en relación uno a cinco, es decir sembrar cinco árboles por cada uno 
erradicado; en total serán cinco (5) árboles a reponer. Los cuales deben tener 
al momento de la siembra un tamaño mínimo de dos (2 m) metros, un fuste principal 
recto y normal desarrollo, el tallo debe permanecer verticalmente de tal manera, que 
no necesite testigo, el diámetro del cepellón de la bolsa debe guardar estrecha 
relación con el diámetro de la copa para su estabilidad, buen estado fitosanitario, 
ser plantados en zonas verdes. 

 
3- El autorizado debe responder por los daños que pueda ocasionar a terceros al 

momento de la intervención forestal de erradicación al árbol autorizado, sobre todo 
lo relacionado con los transeúntes, vehículos y conductores eléctricos (redes de 
energía, telefonía y televisión por cable). El autorizado debe hacer reposición 
inmediata de los árboles a erradicar. La erradicación de los árboles, tienen un 
impacto ambiental negativo (climático y paisajístico) inmediato, por lo que, la medida 
de mitigación (reposición) debe ser de inmediata respuesta para amortiguar los 
efectos negativos del impacto que causará la actividad de erradicación.  

 
4- los árboles que reemplazarán al erradicado se establecerán a una distancia 

adecuada y en los sitios seleccionados por el permisionario y concertados con 
Corpocesar. Las nuevas especies que remplazaran a la erradicada deben ser 
recomendada para la arborización urbana, teniendo en cuenta el espacio disponible 
para seleccionar la especie nativa o naturalizada, adecuada al sitio, como: Mamón 
Cotoprix (Melicoccus Oliviformis), Mango (Mangifera indica), Cañahuate (Tabebuia 
Chrysantha), Corazón fino (Platymiscium pinnatum), Carreto (Aspidosperma 
polyneuron), Roble (Tabebuia Rosea), Puy (Tabebuia Serratifolia), Olivo Santo 
(Capparis odoratissima), entre otras. 
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5- Realizar Previamente a la intervención forestal una amplia socialización de las 
actividades de erradicación a miembros del barrio y sus representantes por los 

medios de información hablada y escrita. 

6- Los árboles de la reposición se plantarán en el área de influencia de la Carrera 12 #13 C 
–59 Barrio Obrero, de la ciudad de Valledupar Cesar, teniendo en cuenta la cantidad y 
según la distancia de siembra o establecimiento, Corpocesar podrá señalar los sitios, 

cuando el área sea insuficiente debido a la densidad de siembra. 

7. El autorizado debe responder por el cuidado y mantenimiento de los árboles sembrados 
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 ser reemplazado 
inmediatamente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Los productos que se obtengan de la autorización aquí contenida 
no podrán comercializarse. 
 
ARTICULO QUINTO: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en 
este acto administrativo o la pretermisión de normas ambientales originará las medidas 
preventivas o el régimen sancionatorio que la ley ambiental consagra. 
 
ARTICULO SEXTO: Comuníquese al señor Procurador Judicial II Ambiental y Agrario.   
 
ARTICULO SEPTIMO: Publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCESAR. 
 
ARTICULO OCTAVO: Notifíquese al Señor Rolando Valle Martínez identificado con la 
cedula de ciudadanía 12.722.429 de Valledupar – Cesar. 
 
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 veintiocho (28) días del mes de abril del 2020  

 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

FEDOR IVAN SOTO GARCIA 
Coordinador GIT para la Gestión de Recursos Naturales, Ecosistemas Estratégicos 

y Áreas Protegidas  
EXP CG-RNEEAP-001-2020 
Proyecto: Ana Julia Otalora / Judicante 
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