
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 
-CORPOCESAR-

AUTO No. 015 

11 de Febrero 2020

“Por medio del cual se requiere a la señora Dannys Josefina Costa Calderón, identificada 
con cédula de ciudadanía N° 51.591.984, para el cumplimiento de obligaciones impuestas 
en la Resolución No. 0197 del 28 de Noviembre de 2019”.

El Subdirector General del Área de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional del Cesar “CORPOCESAR”, en ejercicio de sus funciones y con funciones de 
coordinador asignadas de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No 0565 del 30 
de junio de 2017 modificada parcialmente por la resolución 0334 del 09 de Mayo de 2019 
modificada parcialmente por la resolución 0334 del 09 de Mayo de 2019 emanada de la 
Dirección General de esta entidad y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. No 0197 del 28 de Noviembre de 2019, se otorga 
autorización a la señora Dannys Josefina Costa Calderón, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 51.591.984, para efectuar intervención forestal Sobre árboles aislados en 
zonas rural del municipio de Valledupar - Cesar.

Que esta Coordinación ordenó mediante Auto No 007 de Enero 29 de 2020 visita de 
control y seguimiento ambiental para verificar el cumplimiento de las obligaciones 
impuestas en la citada resolución, obteniéndose los informes técnicos de fechas Febrero 
70 de 2020, presentado por los Funcionarios de corpocesar Jean Carlos Orozco Duran / 
Operario Calificado y Frangth Torres Córdoba / Operario Calificado, en los cuales indican 
que como producto del análisis de la información existente en el expediente, la 
información aportada por el usuario, lo encontrado en la diligencia de inspección, la 
confrontación con las obligaciones impuestas en la Resolución supradicha, se encontró 
entre otros los siguientes resultados:

Se establece lo siguiente: . ■

Se deja plasmado que la fecha de la diligencia de inspección, el predio puerto Rico había 
aprovechado un total aproximado del 21.36 % de lo autorizado mediante acto 
administrativo, más el 4% retirado y aprovechado por salvoconducto (folio 36) 1.000 kg 
de carbón vegetal. . >

El titular no ha realizado el 100% de la intervención forestal; sin embargo en campo 
durante la diligencia de control y seguimiento ambiental se evidencio un punto de acopio 
de la madera transformada en bultos de carbón, aproximadamente 400 bultos de 13.25 
kg, equivalentes a 5.300 kg de carbón a movilizar; como lo evidencia el registro foto 
gráfico.

Además se encontraron tres (3) árboles en pie en malas condiciones fitosanitarias cuyo 
volumen en de veintitrés coma once (23,11) metro cúbicos equivalentes a dos mil ciento 
treinta y nueve como setenta y cinco (2139,75) kg de carbón vegetal al momento qujp se
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realice la transformación correspondiente; tal como se registra en la siguiente 
correspondiente al inventarios forestal de árboles a erradicar del presente Auto.

INVENTARIO FORESTAL DE ARBOLES A  ERRADICAR 

v Predio PUERTO RIO )

No. del árbol
Nom bre
común

Nom bre
Científico

Perím etro  

1 (m )
Diámetro (m ) A ltura (m )

Á rea  Basa! 
(m 2)

V olum en  
Total (m3)

Coordenadas -

Narte Oeste

2  ' A iga rro S lc (Sam an ea Sanan ) 

(Sam anea Saman)

3,46 ; L 1.10 15 0,950 10,121 . 10,8'49.69V 73*1025,52'

4  ' A lgarrob lo 2 7 3 0,87 14 0.594 5,909. l O W . T T 73*1031,59r

6 ,  • A igarrob lo (Sam anea Sanan ) 2 89 . 0.92 ■ '15 0.665 7.080 10'8,49.50* 73*1031,02-

TOTAL ÁREA BASAL 0  EASAETR C A  ARBOLES A  ERRADICAR (m2). 2 21

TOTAL ÁREA BASAL 0  BASiMETRCA ARBOLES A  S íR A D C A fi (Ha) Ó.000221

TOTAL VOLUMBI ÁRBOLES A «R A D IC A R  (m 3) . 23.11

Teniendo en cuenta los resultados de la revisión de la información que reposa en el 
expediente CG-RN EEAP-294-2019 y de la visita de control y  seguimiento se 
manifiesta:

Que en virtud de lo anterior se Hace necesario requerir a la señora señora Dannys 
Josefina Costa Calderón, identificada con cédula de ciudadanía N° 51.591.984 para que 
dé cumplimento y acate lo establecido en el informe de control y seguimiento respecto a la 
cantidad de carbón vegetal a movilizar y al número de árboles a erradicar para la 
fabricación de carbón vegetal y la movilización de este.

Que de conformidad con lo previsto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 
compete a Corpocesar ejercer funciones de control y seguimiento ambiental.

Que el derecho un ambiente sano es un derecho colectivo, de tal forma que cualquier 
actividad que se ejecute o se pretenda ejecutar y que genere impacto al medio ambiente o 
a los recursos naturales renovables, debe ceñirse a los mandatos Constitucionales y 
legales sobre la materia.

Que por expresa disposición del artículo 8 de la Constitución Nacional es obligación del 
estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.

Que mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento 
de las obligaciones incumplidas, Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las 
obligaciones se archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el 
correspondiente proceso sancionatorio.
En razón y mérito de lo expuesto se,

DISPONE

ARTICULO 1o. Requerir a la señora Dannys Josefina Costa Calderón, Identificada con 
cédula de ciudadanía N° 51.591.984, para el cumplimiento de obligaciones irnpues^ en 
la Resolución No 0197 del 28 de Noviembre de 2019”, para que:
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1- Gestione ante la corporación la emisión de los salvoconductos único nacional en 
línea SUÑL para movilizar la cantidad de 400 bultos de 13.25 kg, equivalentes a 
5.300 kg de carbón vegetal que se encuentran acopiados en el predio objeto 
de la autorización.

2- Erradique, aproveche, y transforme en carbón vegetal la madera resultante de los 
tres árboles de la especie Algarrobillo (Samanea Saman) Relacionados en la tabla 
anterior y gestioné la emisión de los salvoconductos único nacional en línea SUNL 
para movilizar la cantidad de dos mil ciento treinta y nueve coma setenta y cinco 
(2139,75) kg de carbón vegetal equivalentes a veintitrés coma once (23,11) metro 
cúbicos.

ARTICULO 2o. Notifíquese al señor Leandro Costa Gutiérrez identificado con cédula de 
ciudadanía número 17.192.031, actuando como apoderado.

ARTICULO 3o. Contra lo resuelto no procede recurso en vía gubernativa por tratarse de 
un acto de ejecución para cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. 109 del 05 
de agosto de 2015”, (Artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo). .

Dado en Valledupar, a los once (11) días del mes de Febrero de 2020

Proyectó': Ana Julia Otálora. Judicante
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