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A U T O  N o 019 del 
20  d e noviem bre 2018

“Por m edio del cual se ordena d iligencia de control y  seguim iento am biental de 
aprovecham iento de árboles aislados en  centros urbanos para verificar e l cum plim iento de 
las obligaciones im puestas en la R esolución N ° 003 del 22 de m ayo del 2018, emanada por 
la Coordinación para la G estión en  la  seccional la j agua de ibirico”

E l T écnico Operativo Coordinador para la G estión en  la Seccional de La Jagua de Ibirico de 
la Corporación Autónom a R egional del Cesar “CQRPOCESAR”, en ejercicio de sus 
funciones y  de conform idad con  lo  dispuesto en la R esolución N o 0565 del 30 de jun io  de 
2017 emanada de la D irección General de esta entidad y

C O N SID E R A N D O

Que el Coordinador para la G estión en la Seccional de La Jagua de Ibirico ordeno la visita  
de seguim iento y control de las obligaciones interpuestas en la R esolución N ° 003 del 22 de 
m ayo del 2018, Por medio de la cual se otorga autorización al Municipio De La Jagua De Ibirico 
Cesar, con identificación tributaria No 800108683-8 para talar árboles localizados en centros 
urbanos con el fin  de ejecutar trabajos en zona urbana del municipio de La Jagua De Ibirico Cesar.

Q ue según  A rtícu lo  2 .2 .1 .1 .7 .9 . D el D ecreto  1076 de 2015. Seguimiento, Todos lo s
aprovecham ientos forestales de bosques naturales o de la flora silvestre deberán ser revisados 
por lo  m enos sem estralm ente por la  Corporación com petente. Para la práctica de las visitas 
se utilizará la cartografía disponible y  se empleará el Sistem a de Posicionam iento G lobal 
(G PS). D e la v isita  se elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo  
observado en el terreno y del cum plim iento o no de las obligaciones establecidas en la  
providencia que otorgó e l aprovecham iento forestal o  de productos de la flora silvestre.

En caso de incum plim iento de las obligaciones, se iniciará el procedim iento sancionatorio 
correspondiente, m ediante acto adm inistrativo m otivado

Q ue por m andato d el A rtícu lo  2 .2 .1 .1 .7 .10 . D el decreto  1076 d e 2015.T erm inación  de 
aprovecham iento. Cuando se den por term inadas las actividades de aprovecham iento de 
bosques naturales o de productos de la flora silvestre, b ien sea por vencim iento del térm ino, 
por agotam iento del volum en o  cantidad concedida, por desistim iento o abandono, la  
Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo concepto técn ico, en el cual se dejará 
constancia del cum plim iento de lo s diferentes com prom isos adquiridos por el usuario.

M ediante providencia m otivada la  Corporación procederá a requerir e l cum plim iento de las 
obligaciones no realizadas. Cuando se constate e l óptim o cum plim iento de las obligaciones 
se archivará definitivam ente e l expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente 
proceso sancionatorio.

En razón y  m érito de lo expuesto se
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Continuación Auto No 019 del 20 de noviembre 2018, Por medio deí cual se ordena diligencia de 
control y seguimiento ambiental de aprovechamiento de árboles aislados en centros urbanos para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas en la Resolución N° 003 del 22 de mayo 
del 2018, emanada por la Coordinación para la Gestión en la seccional la jagua de ibirico.

A R T ÍC U L O  PR IM E R O : Ordenar diligencia de V isita Técnica de Control y  seguim iento 
am biental para el perm iso de A provecham iento forestal de A rboles A islados en  centros 
urbanos otorgado al M UNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, con  identificación tributaria 
N o 800108683-8. para verificar el cum plim iento de las obligaciones im puestas en la 
R esolución N ° 003 del 22 de m ayo del 2018, emanada por la Coordinación para la G estión  
en la seccional la jagua de ibirico.

PA R A G R A FO : La d iligencia se cum plirá el día 21 de noviem bre de 2018, con la  
intervención del Funcionario Luis M iguel M edina y Gustavo Valderrama.

A R T IC U L O  SE G U N D O : En los eventos que se haya im puesto la obligación de presentar 
inform es o docum entos técnicos, los com isionados adem ás verificar si estos se presentaron, 
deberán conceptuar en tom o al cum plim iento de las correspondientes exigencias técnicas, 
com probando que la  inform ación consignada no sea  repetitiva o se haya presentado en  
inform es anteriores.

PA R A G R A FO : Si en el transcurso de la visita de Control y  Seguim iento Am biental, los 
servidores de Corpocesar reciben de parte del usuario o de la com unidad una solicitud, 
com unicación, queja, petición u oficio , relacionado con nuestras funciones y  com petencias, 
debe inform ar de inm ediato a esta Coordinación para efectos del traslado y trámite 
correspondiente.

A R T ÍC U L O  TER C ER O : Com uniqúese ai M UNICIPIO DE LA JAGUA D E IBIRICO, con  
identificación tributaria N o 800108683-8 o a su representante legal

A R T IC U L O  CUARTO : Conform e a lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedim iento Adm inistrativo y  de lo  C ontencioso Adm inistrativo, contra lo  resuelto no 
procede recurso en vía gubernativa.

Dado en Valledupar a los 20 días del m es de noviem bre 2018

COORDINADOR
PARA LA GESTION EN LA SECCIONAL DE LA JAGUA DE IBIRICO
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