
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 
-CORPOCESAR-

' AUTO No. 017

(11 de febrero 2020)

“Por medio dél cual se requiere al señor Valentín Olivero Lima, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 12:487.488, para el cumplimiento de obligaciones impuestas en la Mediante 
Resolución No. Resolución No 0119 del 31 de julio 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 emanada de la 
Dirección General de esta entidad y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 0119 del 31 de julio de 2019, por medio de la cual se otorga 
autorización al señor Valentín Olivero Lima, identificado con cédula de ciudadanía N° 12,487.488, 
para efectuar aprovechamiento forestal de árboles aislados localizados en terreno de dominio 
privado, en zona rural de aguas blancas predio “San Pedro” corregimiento de Valledupar -  Cesar.

Que la Subdirección General área de Gestión Ambiental, ordenó mediante Auto No. 013 de fecha 
03 de febrero de 2020, se ordena diligencia de control y seguimiento de árboles aislados en terreno 
privado, ubicado en el predio “San Pedro”, ubicado en zona el corregimiento de Valledupar -Cesar, 
para verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas en la resolución No 0119 del 03 de 
julio de 2019, emanada de la Subdirección General del Área de Gestión Ambiental, programándose 
la visita para el día 05 de febrero de 2020.

Se establece lo siguiente:

OBLIGACION IMPUESTA:
Cumplir con el régimen de tasas de aprovechamiento forestal, en el evento 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.

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO:
Una vez revisado el expediente CGRNEEAP 164 -  2019, no se logró evidenciar tasa por pago de 
aprovechamiento'alguno dentro del expediente.
ESTADO DE CUMPLIMIENTO:

Cumple: \ NO

OBLIGACION IMPUESTA: Á . '
El autorizado debe reponer el árbol a erradicar se hará en una relación uno (1) a cinco, es decir 
sembrar cinco árboles por el erradicado; los cuales deben tener al momento de la siembra un 
tamaño mínimo de dos (2 mj 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). ~ - _______  , j; 1 j , i ■ ;

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO: ,

Una vez consultado al señor Andrade este manifestó, no haber podido adelantar tal actividad, pero que 
en el primer trimestre de la presente anualidad, empezara a dar cumplimiento a la citada obligación, 
informando oportunamente a la entidad del avance a tal obligación. _____ ' U / ^
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 
-CORPOCESAR-

Cbntinuación Auto 017 del 11 de febrero 2020 “Por medio del cual requiere al señor Valentín 
Olivero Lima, identificado con cédula de ciudadanía N° 12.487.488, para el cumplimiento de 
obligaciones impuestas en la Mediante Resolución No. 0119 del 31 de julio de 2019”

ESTADO DE CUMPLIMIENTO:
Cumple: NO

OBLIGACION IMPUESTA:
El autorizado debe responder por el cuidado y mantenimiento de los arboles sembrados por un 
periodo no inferior a un año de tal manera que se garantice la recuperación y buen estado de los 
mismos. Arbol que se muera deberá ser repuesto. ______• , -

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO: ; ; '
Como se ha mencionado en el ítem anterior, de acuerdo a lo manifestado por el señor Andrade, por 
fuerza mayor no ha logrado dar cumplimiento a esta obligación, pero que en el primer trimestre del año 
empezará a dar cumplimiento de la presente obligación, reportando a la entidad oportunamente de los 
avances del mismo.
ESTADO DE CUMPLIMIENTO:

Cumple: - NO

6

OBLIGACION IMPUESTA:
El autorizado debe hacer la reposición inmediata del árbol 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 pám mitigar los efectos/] 
negativos del impacto que causará la actividad de erradicación. : 7 .

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO:
Como ya se mencionó en el ítem número 4, esta obligación no ha sido posible dar cumplimiento debido a 
fuerza mayor, de acuerdo a lo manifestado por el señor Andrade, por lo que manifestó en el primer 
trimestre del año empezar a cumplir con la obligación presente. / /; ' - •_____  • . : . U
ESTADO DE CUMPLIMIENTO:

Cumple: j NO

OBLIGACION IMPUESTA:
Los arboles a plantar por la reposición deben ser de especies recomendadas para la arborización 
urbana teniendo en cuenta el espacio disponible paira seleccionar la especie nativa naturalizada, 
adecuada al sitio: Mamón ’ Cotoprix, (MelicoccusOliviformis), Mango ( manguifera Indica), 
Cañahuate (Tabebuia Chrysántha), Corazón Fino, (Platymiscium Pinnatum), Carretpo 
(Aspidosperma Polyneuron), Roble (Tabebuia Rosea), Puy (Tabebuia Serratifolia), Olivo Santo

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO:
En ítems anteriores 4,5 y 6 se explican los motivos por la cual de acuerdo a lo manifestado por el señor 
Andrade no ha sido posible cumplir con tal obligación
ESTADO DE CUMPLIMIENTO: |

Cumple: NO . ;/ ♦ /.I

8

L _

OBLIGACIÓN IMPUESTA:
Los árboles de la reposición se deberá plantar por parte del autorizado en el área de influencia 
ubicado en terreno de dominio privado en zona-rural de Aguas Blancas predio “San Pedro” 
corregimiento de Valledupar - Cesar. ~ . ;

I RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO: I
Durante la actividad de campo esta obligación no logro evidenciarse por las razones expuestas 
anteriormente.
ESTADO DI

Cumple:
; cu m
NO

CPLIMIENTO: v
: ' N T  _______ k
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 
-CORPOCESAR-

Continuación Auto 017 del 11 de febrero 2020 “Por medio del cual requiere al señor Valentín 
Olivero Lima, identificado con cédula de ciudadanía N° 12.487.488, para el cumplimiento de 
obligaciones impuestas en la Mediante Resolución No. 0119 del 31 de julio de 2019”
----------- — -------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ------------------------3

Que en virtud de lo anterior se hace necesario requerir al requiere al señor Valentín Olivero Lima, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 12.487.488, para que en el término de tres (3) mesés 
contados a partir de la notificación del presente de ccumplimiento a las obligaciones 1, 3, 4, 6,7 y 8 
impuestas mediante la Resolución No. 0119 del 31 de julio de 2019”

Que de acuerdo a concepto técnico emitido por el funcionario público de la Corporación, a raíz del 
seguimiento y control del acto administrativo dentro del predio se encuentra un promedio de 30 M3 
de madera aserrada y 30 M3 de madera rolliza, para su movilización.

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 I o. Requerir al señor Valentín Olivero Lima, identificado con cédula de ciudadanía 
N° 12.487.488, para que en el término de tres (3) meses contados a partir de la notificación del 
presente de proveído de cumplimiento a las obligaciones 1, 3, 4, 6,7 y 8 impuestas mediante la 
Resolución No. 0119 del 31 de julio de 2019” que han sido incumplidas tal como quedó estipulado 
en los informes Técnicos de Control y Seguimiento Ambiental, presentados por los servidores 
públicos de la Corporación.

ARTICULO 2o. Requerir al señor al señor Valentín Olivero Lima, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 12.487.488, para que gestione ante la Corporación emisión de Salvoconducto Único 
Nacional en Línea -  SUNL, para movilizar cantidad de 30 M3, de madera rolliza y 30 M3 de 
madera aserrada, que se encuentran en las instalaciones del predio objeto de la autorización, de 
acuerdo a concepto técnico emitido el por el funcionario público de esta Corporación.

ARTICULO 3o. Abstenerse de erradicar y aprovechar aquellos árboles que se encuentran en pie 
autorizados por la resolución, así estén en mal o buen estado fitosanitario, hasta cuando la entidad á 
través de la dependencia respectiva defina lo pertinente a dicha situación.

ARTICULO 4o. Notifíqúese al señor Valentín Olivero Lima, identificado con cédula de ciudadanía 
N° 12.487.488. y - / ' : ;v :

ARTICULO 5o. 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 agostqf de
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-CORPOCESAR-
Continuación Auto 017 del 11 de febrero 2020 “ Por medio del cual requiere al señor Valentín 
Olivero Lima, identificado con cédula de ciudadanía N° 12.487.488, para el cumplimiento de

2015”, (Artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo).

Expediente: Expediente CGRNEEAP-154-2019.
Proyectó: Wilson R Márquez D. Profesional Universitario 
Revisó. Ana Julia Otáiora. Judicante

i

i

www.corDoceSar.aov.co i
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e' Campo. Frente a la feria ganadera ¡

= Valledupar-Cesar ’ í
Teléfonos +57- 5 5748960 018000915306 ' I

; .. Fax: +57 -5 5737181 - j
CODIGO: PCA-04-F-17 '  • ■ '
VERSIÓN: 1.0 1
FECHA: 27/02/2015 ¡


