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AUTO No. 065  

04 de Septiembre 2020 

 

“Por medio del cual se ordena diligencia de control y seguimiento de árboles aislados en espacio 

público y calzada de algunos tramos del centro histórico, al Municipio de Valledupar con 

identificación tributaria número 800.098.911-8, y al Representante Legal Consorcio Pavimento Plan 

Centro, Numero de Identificación Tributaria 901.299.082-6, para el cumplimiento de obligaciones 

impuestas en la Resolución No. 024 del 11 de Agosto de 2020” 

 

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 mediante Resolución N° 0024 del 11 de Agosto de 2020”, se otorga autorización al Municipio 

de Valledupar con identificación tributaria número 800.098.911-8, y al Representante Legal 

Consorcio Pavimento Plan Centro, Numero de Identificación Tributaria 901.299.082-6, para 

efectuar intervención forestal sobre la erradicación de seis (6) árboles y la poda de trescientos veinte 

(320) árboles aislados en espacio público y calzada de algunos tramos del centro histórico de 

Valledupar - cesar.  

Que con base en el artículo 2.2.1.1.9.3. del Decreto 1076 de 2015, 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 técnicamente la necesidad de talar 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, 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 mediante resolución No 0110 del 20 de marzo de 2020 se establecen con carácter temporal y 

extraordinario, medidas preventivas en virtud de la declaratoria de emergencia sanitaria generada 

por el COVID-19, y se dictan otras disposiciones en la Corporación Autónoma Regional del Cesar  

“CORPOCESAR”. Con dicha resolución se suspenden transitoriamente los términos procesales en 

los diferentes procesos ambientales. Posteriormente través de la   resolución No 0112 del 30 de 
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marzo de 2020 se establecen nuevas medidas con carácter temporal y extraordinario, en el marco de 

la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional en relación a la pandemia COVID-19, y 

se dictan otras disposiciones en la Corporación Autónoma Regional del Cesar “CORPOCESAR”. 

Allí se estableció que para los trámites ambientales en curso, que en su mayoría requieren de una 

visita técnica, quedarán suspendidos los términos en el estado en que se encuentre el respectivo 

trámite, y en el evento de haberse realizado la visita, se podrá continuar con el procedimiento 

respectivo. En torno a los trámites ambientales nuevos, allí se estableció que se podrán atender 

virtualmente dichas solicitudes, efectuar requerimiento para el aporte de información y/o 

documentación complementaria, con la posterior limitación de la suspensión de términos para la 

realización de la diligencia de visita o inspección. Con las resoluciones Nos 115 del 13 de abril, 132 

del 27 de abril, 144 del 12 de mayo de 2020 se prorrogan las medidas adoptadas en la citada 

resolución 0112 del 30 de marzo de 2020.  

 Que a través de la  resolución No 152 del 1 de junio de 2020 emanada de la Dirección General, se 

“reactivan de manera gradual trámites, y términos de las actuaciones y se dictan otras 

disposiciones en la Corporación Autónoma Regional del Cesar “Corpocesar”, en el marco de 

la emergencia económica social y ecológica declarada por el Gobierno Nacional en relación a 

la pandemia covid-19”. Con dicho acto administrativo se resuelve reanudar progresivamente los 

términos administrativos, en los diferentes trámites ambientales “relacionados con la prestación 

de servicios esenciales del Estado, obras públicas y cadena productiva”. En el artículo cuarto de 

la citada resolución se preceptuó lo siguiente en torno a trámites y actuaciones ambientales en 

curso:  “ Cuando no se haya practicado visita técnica y ésta sea necesaria para continuar con 

el trámite y no pueda llevarse a cabo, deberá continuarse con la suspensión de los términos, en 

el estado en que se encuentre el respectivo proceso, hasta tanto se supere la declaratoria de 

emergencia, social, económica y ambiental; en aquellos trámites donde sea viable la 

realización de la visita para poder continuar con el proceso previa justificación motivada para 

cada caso en particular, se levantará la suspensión de términos”.  En el parágrafo 1 del artículo 

tercero  de la citada resolución se preceptuó lo siguiente en torno a trámites y actuaciones 

ambientales nuevas : “a) se verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos para cada 

trámite en particular y se procederá a emitir el respectivo acto administrativo de inicio. b) Se 

evaluará si el trámite ambiental puede continuarse sin necesidad de realizar visita técnica; de 

no ser viable continuar el trámite por ser necesaria la visita técnica y esta pueda llevarse a 

cabo, una vez evaluada la situación de cada caso en particular y bajo justificación motivada, a 

través de auto, se levantará la suspensión de los términos del proceso , en aquellos en los 

cuales no se pueda continuar el trámite por no poder realizar la visita se prorroga la 

suspensión de términos hasta tanto se supere la declaratoria de emergencia, económica, social 

y ecológica. (subrayas del despacho)   

Que durante el periodo de reactivación gradual de términos en la Corporación, el Gobierno 

Nacional ha impartido instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia 

del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público. Para tales efectos ha expedido 

los decretos 749 del 28 de mayo, 878 del 25 de junio y 990 del 9 de julio de 2020, con los cuales y 
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para efecto de lograr el efectivo aislamiento preventivo obligatorio se limita la libre circulación de 

personas y vehículos en el territorio nacional, con las excepciones previstas en los mencionados 

decretos. 

Que de conformidad con el Decreto 1076 del 28 de Julio de 2020, “se imparten instrucciones en 

virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el 

mantenimiento del orden público". En dicho decreto se ordena el aislamiento preventivo 

obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de Colombia, a partir de las cero horas 

(00:00 a.m.) del día 1 agosto de 2020, hasta las cero horas (00:00) del día 1 de septiembre de 2020, 

en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. Para efectos de lograr 

el efectivo aislamiento preventivo obligatorio se limita la libre circulación de personas y vehículos 

en el territorio nacional, con las excepciones previstas en el mencionado Decreto.  

Que por medio del decreto 1168 del 25 de agosto de 2020, se imparten instrucciones en virtud de la 

emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID - 19, y el mantenimiento 

del orden público y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable. 

Dicho decreto rige desde el día 1 de septiembre de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 

de octubre de 2020, y deroga el Decreto 1076 del 28 de julio de 2020. 

 

En razón y mérito de lo expuesto se 
 

 
DISPONE 

 

ARTICULO 1o. Ordenar visita de control y seguimiento ambiental para el permiso de 

Aprovechamiento forestal sobre la erradicación de seis (6) árboles y la poda de trescientos veinte 

(320)  árboles aislados espacio público y calzada de algunos tramos del centro histórico  de 

Valledupar - cesar, otorgada al Municipio de Valledupar  con identificación tributaria número 

800.098.911-8, y al Representante Legal Consorcio Pavimento Plan Centro, Numero de 

Identificación Tributaria 901.299.082-6, para verificar el cumplimiento de las obligaciones 

impuestas en la Resolución No. 024 del 11 de Agosto de 2020, emanado por la Coordinación para 

la Gestión de Recursos Naturales Ecosistemas Estratégicos y Áreas Protegidas. 

  

PARAGRAFO: la diligencia se cumplirá el lunes 7 de septiembre de 2020 con la intervención del 

funcionario de Corpocesar Carlos Andrade de Ávila / Operario Calificado Quien verificará el 

cumplimiento de las obligaciones impuestas en la citada resolución y suscribirá la respectiva acta de 

visita en el formato oficial indicado para ello y presentará el respectivo informe técnico soportado 

con registro fotográfico a la Coordinación para la Gestión de Recursos Naturales Ecosistemas 

Estratégicos y Áreas Protegidas. 
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ARTICULO SEGUNDO: En el evento que se haya impuesto la obligación de presentar informes o 

documentos técnicos, los comisionados además de verificar si estos los presentaron, deberán 

conceptuar en torno al cumplimiento de las correspondientes exigencias técnicas, comprobando que 

la información consignada no sea repetitiva se haya presentado en informes anteriores. 

ARTÍCULO TERCERO: Si en el transcurso de la visita de control y seguimiento ambiental, los 

servidores de Corpocesar reciben departe del usuario o de la comunidad una solicitud, 

comunicación, queja, petición u oficio, relacionado con nuestras funciones y competencias, debe 

informar de inmediato a esta coordinación para efectos del traslado y trámite correspondiente. 

ARTICULO CUARTO: Notifíquese al Municipio de Valledupar con identificación tributaria 

número 800.098.911-8. 

ARTICULO QUINTO: Notifíquese al Representante Legal Consorcio Pavimento Plan Centro, 

Numero de Identificación Tributaria 901.299.082-6 o a su apoderado legalmente establecido. 

ARTICULO SEXTO: Comuníquese al señor Procurador Judicial II Ambiental y Agrario. 

ARTICULO SEPTIMO: Publíquese en el Boletín oficial de Corpocesar 

ARTICULO OCTAVO: Conforme a lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contra lo resuelto no procede recurso en vía 

gubernativa. 

Dado en Valledupar a los 4 días del mes de Septiembre 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 

 

Expediente CG-RNEEAP – 022 - 2020. 

Proyectó: Ana Julia Otálora Castañeda /Judicante.  
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