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RESOLUCION No ___________ 

 
De ________________________ 

 

“Por medio de la cual se otorga autorización al Municipio de Valledupar, con identificación 
tributaria número 800.098.911-8 para efectuar intervención forestal sobre árboles aislados 
ubicados en Calle 14 Nº 18-14 zona urbana del Municipio de Valledupar, solicitud presentada 
de manera anónima a Copocesar. 
 
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 

En atención a la solicitud realizada de manera anónima, recibida por la Coordinación de 
Recursos Naturales el día 26 de Noviembre de 2019, con radicado 10910 autorización para 
realizar aprovechamiento forestal de arboles que se encuentran ubicados en la Calle 14 Nº 
18-14, los cuales han generado corto circuito y chispas los días que ha habido 
presipitaciones por sus ramas demasiado largas, exponiendo a la comunidad del sector a 
un riesgo imnecesario. 

Que mediante auto No. 368 del 23 de Enero de 2020, emanado de la Coordinación GIT 
para la Gestión De Recursos Naturales, Ecosistemas Estratégicos y Áreas Protegidas de 
Corpocesar, se ordena realizar visita de inspección técnica de árboles ubicados en la Calle 
14 Nº 18-14, de la ciudad de Valledupar, el día 30 de Enero de 2020, con intervención del 
Funcionario Wilson Marquez Daza/ Profesional Universitario . 

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 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, 
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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: 

1.- ANTECEDENTES 
 
Ante la solicitud radicada el día 26 de noviembre de  2019, en la ventanilla única de trámites 
de correspondencia externa de Corpocesar, con el radicado No. 19910, presentado por un 
anónimo,  quien expone de manera general lo siguiente: 
 
Solicita a Corpocesar  una visita  para intervenir  y adelantar las acciones  pertinentes  que  
resuelvan  la situación  sobre la existencia de un árbol  ubicado en dicha dirección con una 
altura que sobrepasa  el cableado eléctrico,  que genera corto circuito y chispas  los días 
que ha habido precipitaciones (lluvia) exponiendo a la comunidad del sector  a un riesgo 
innecesario , toda vez,  que  estos hechos  pueden desencadenar  en la caída de los cables 
de alta tensión  (ocasionando pérdidas humanas) la caída de las ramas  que son muy largas 
o en el peor de los escenarios  un incendio. 
 
Mediante Auto No. 368 del 23 de enero de 2020, emanado de la Subdirección General del 
área de Gestión Ambiental de Corpocesar ordena la práctica de una diligencia de 
inspección técnica al sitio donde se encuentra dicho árbol, localizado en la Calle 14 No 18-
14, Valledupar- Cesar. La diligencia se programó para  el día 30 de enero  de 2020, la cual 
se realizó en la fecha programada, pero no se contó con alguien  que acompañara la visita, 
por lo tanto se realizó unilateralmente.. 
 
2.- SITUACIÓN ENCONTRADA 
 
Durante el día 30 de enero de 2020, me trasladé a la dirección citada, con el fin de atender 
la solicitud, inspeccionar y evaluarla situación expuesta, principalmente  el estado y 
desarrollo del árbol objeto de la solicitud y de dicha visita, con el fin recolectar la información 
necesaria para poder  emitir concepto técnico frente a la solicitud de intervención forestal 
de dicho árbol aislado ubicado en centro urbano, objeto de la solicitud presentado a la 
entidad. 
Durante la diligencia de inspección técnica se pudo verificar la existencia de un  (1) árbol, 
sino de Dos (2)  de las especies Olivo Negro y Mango, localizados en dicha dirección zona 
verde  espacio público, y con la siguientes características y estado: 
 

➢ Árbol de Mango con una altura  aproximada de Diez (10) metros y un diámetro   de 
unos 45 centímetros, con muchas ramas que han crecido de manera horizontal y 
vertical; se pudo observar que dicho árbol  se ha crecido demasiado  y en efecto por 
la altura este sobre pasa el cableado, pero  igualmente se pudo observar que  ya 
las ramas que hacían contacto con este cableado fueron podadas de una manera 
técnica, de tal manera que ya no se observa ningún contacto de estas con los 
cables. 

➢ Árbol de Olivo Negro con Dos (2) fustes con una altura  aproximada de Nueve (9) 
metros y un diámetro de unos 25 centímetros cada uno, con muchas ramas que han 
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crecido de manera horizontal y vertical; se pudo observar que dicho árbol  se ha 
crecido demasiado  y en efecto por la altura este sobre pasa el cableado, pero   
igualmente se pudo observar que ya las ramas que hacían contacto con este 
cableado fueron podadas  de una manera técnica, de tal manera que ya no se 
observa  ningún contacto de estas con los cables. 

 
En  las fotografías que se presentan a continuación se puede observar lo indicado anteriormente. 
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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 visita  a Dos  (2) árboles aislado de las especies  Mango y Olivo  
Negro, con las características expuestas, ubicados en espacio público frente a la vivienda 
marcada con  dicha dirección, presentada de manera anónima  a Corpocesar.  
 
3.3.- En el recorrido de evaluación visual no se detectaron defectos visivos como, ataque 

de comején ni daños a infraestructuras físicas y redes  de acueducto, alcantarillado, redes 

eléctricas, telefónicas, etc; ya que las ramas que hacían contacto con los cables eléctricos 

y telefónicos fueron podadas.  

 

4.- CONCEPTO 
 
En virtud de todo lo anterior y teniendo en cuenta que los árboles se encuentran en espacio 
público y que a pesar  que  se podaron dichas ramas, el municipio debe estar realizando la 
poda  de estos árboles  con el fin de  evitar el contacto de las ramas con el cableado, 
disminuir  la altura y restaurar  la copa de estos árboles.  
 
5.- RECOMENDACIONES 
 
Teniendo en cuenta  lo conceptuado en el numeral 4 de este informe  se sugiere 
requerir al municipio  para que proceda a realizar las siguientes actividades: 
 

➢ Intervenir los arboles con las actividades de poda, con el fin de  evitar el contacto  
de las ramas con el cableado, disminuir  la altura y restaurar la copa de estos 
árboles.   

Cabe mencionar que  para la intervención  de dichos árboles se debe cumplir con los 
requisitos  y la normatividad ambiental vigente,  y requerida para este tipo de intervención 

  
 

RESUELVE 

 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar autorización al Municipio de Valledupar, con identificación 

tributaria número 800.098.911-8, para efectuar intervención forestal de los árboles se 
encuentran en espacio público y que a pesar que se podaron dichas ramas, el municipio 
debe estar realizando la poda  de estos árboles con el fin de evitar el contacto  de las ramas 
con el cableado, disminuir  la altura y restaurar  la copa de estos árboles en Valledupar 
Cesar.  
 
ARTICULO SEGUNDO: La presente autorización se otorga por un término de seis (6) 
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. 
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ARTÍCULO TERCERO: Imponer al Municipio de Valledupar, con identificación tributaria 

número 800.098.911-8, las siguientes obligaciones: 

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

1. Cumplir  con el régimen  de tasas de aprovechamiento forestal, en el evento  en 

que  resulte legalmente  necesario, a la luz  de lo establecido  en el  decreto 

1390  del 2 de agosto  de 2018. expedido por el Ministerio de Ambiente y desarrollo 

Sostenible MADS. 

 

2.  podar única y exclusivamente el  árbol aislado indicado en el concepto técnico  y 

en la tabla No 1 de este acto administrativo. 

 

3. El Autorizado deberá abstenerse de podar o erradicar árboles que no se encuentren 

relacionados en el Inventario Forestal y sin contar el respectivo permiso y/o 

autorización otorgada por la Autoridad Ambiental. 

 

4. El Autorizado deberá Someterse a las actividades de control y seguimiento 

realizados por la Corporación. 

 

5. El autorizado debe hacer la disposición final de inmediato de los productos de la 

erradicación (tallos, ramas y hojas) en sitios autorizados, evitando que estos sean 

depositados en lugares que obstaculicen el tráfico vehicular y peatonal 

 

6. El autorizado debe abstenerse de realizar quema del material vegetal resultante de 

la actividad de tala,  

 

7. El autorizado debe tramitar ante las autoridades competentes, los permisos y   

autorizaciones que se requieran y que no sean de índole ambiental. 

 

8. El autorizado debe adoptar las medidas de prevención necesarias para evitar daños 

sobre personas o bienes. 

 

9. El autorizado deberá adelantar la actividad con personas idóneas, con herramientas 

apropiadas y en buen estado y efectuar la adecuada disposición final de desechos. 

 

10. 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 poda y demás, Mantener 

todas las medidas de señalización, de control en el sitio de la  tala , de seguridad en 

altura e industrial  pertinentes. 
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11. El Autorizado debe utilizar Motosierra, serrote curvo, pértiga o garrocha, tijeras 

Manuales (Mango Largo y corto), pinzas especiales, machete para picar residuos 

de la erradicación y  deben estar afiladas para que las superficies cortadas queden 

lisas, sin bordes estropeados y sin cortezas rezagadas, teniendo en cuenta los 

criterios técnicos de poda. 

 

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 Municipio de Valledupar, con identificación tributaria 

número 800.098.911-8. 

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 12 días del mes de mayo de 2020.  

 

 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

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

Áreas Protegidas 
 
 
 
EXP CG-RNEEAP-323-2019 
Proyecto: Ana Julia Otalora Castañeda/Judicante 
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