
CQRPOCeSAR CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 
-CORPOCESAR-

NOTIFICACION POR AVISO

OFIC-EXT-889-CGSA

POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A NOTIFICAR A “UNION TEMPORAL OBRAS DE 
INGENIERIA” CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 69 DE LA LEY 1437 DE 2011.

Fecha de aviso: 18 DE OCTUBRE DE 2019.

Numero y  fecha del acto administrativo a notificar: AUTO NO 615 DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2019. 

Dirección, número de fax o correo electrónico a notificar: CALLE 72 # 6 - 44 

Funcionario que expide el acto administrativo: LUÍS EDUARDO GUTIERREZ CONTRERAS. 

Cargo: OPERARIO CALIFICADO.

Recurso: NO PROCEDE RECURSO.

Mediante al presente aviso se procede de conformidad con los incisos 2o y  3o del articulo 69 de la ley 
1437de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), con el 
objeto de surtir la notificación Auto 386 del 01 de noviembre de 2019.

Es de advertir de que la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso con 
la copia íntegra del acto administrativo.

Atentamente,

LUÍS EDUARDO GUTIERREZtlONTRERAS 
OPERARIO CALIFICADO

.. Constancia de Publicación.

De acuerdo de lo preceptuado en el 9nciso 2o y 3o del articulo 69 de la ley 1437 del 2011 la presente 
decisión administrativa es fijada en cartelera de la Oficina.Jurídica.de Córpocesar desde las 7:30 am del 
día hasta las 4:00 pm del día ;

www.corDocesar.qov.co
Km 2 Vía la Paz Lote 1 U.I.C. Frente a la Feria Ganadera 

Teléfonos +57-5 5748960 018000915306
Fax:+57-5 5737181

http://www.corDocesar.qov.co
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Auto No. 615 

4 de diciembre de 2019

“Por medio del cual se requiere a UNIÓN TEMPORAL OBRAS DE INGENIERIA con 
identificación, tributaria No 900000977-5, para el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la resolución No 766 del 4 de septiembre de 2008.”

El Profesional Especializado Coordinador GIT para la Gestión del Seguimiento 
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Cesar “CORPOCESAR”, en 
ejercicio de sus funciones y  de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 
0726 del 2 de agostó de 2017, modificada por la resolución No 0723 de 1 de agosto 
de 2019, emanada de la Dirección General de esta entidad y

■ " • .

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 766 del 04 de septiembre de 2008 por medio del cual se 
otorga autorización a la UNIÓN TEMPORAL OBRAS DE INGENIERÍA, pon identificación 
tributaria No. 900000977-5, para efectuar Aprovechamiento forestal en jurisdicción del 
municipio de El Paso -  Cesar.

Que esta Coordinación mediante Auto No 573 del 20 de noviembre de 2019 ordenó 
vérificár ef estado de cumplimiento de las obligaciones documentales impuestas en la 
resolución anteriormente citada,

Que se determinó según informe de fecha 20 de noviembre del 2019 que no se 
encuentran evidencias del cumplimiento dé las obligaciones número 7,8 y 11 del Artículo 
Tercero de la Resolución supradicha.

Que en virtud de lo anterior se hace necesario requerirá! usuario para el cumplimiento de 
lo ordenado por esta Corporación.

Que de conformidad con lo previsto en los numerales 11 y 12 del artículo 31 de la Ley 
99 de 1993, compete a Corpocesar ejercer funciones de control y seguimiento ambiental.

Que el derecho a 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 articulo 8 de la Constitución Nacional es obligación del 
estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.

En razón y  mérito de lo expuesto se,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a UNIÓN TEMPORAL OBRAS DE INGENIERÍA con 
identificación tributaria No 900000977-5, para que en un plazo de diez (10) días contados 
a partir de la ejecutoria de este proveído, presente, un informe técnico que contenga la 
siguiente información:

www.corDocesanaov.co
Km 2 vía la Paz -  Valledupar U. I. C Casa e Campo Frente a la Feria Ganadera 

Valledupar - Cesar 
Teléfonos: 5748960 -  018000915306 

Fax: 5737181
CODIGO:PCA-04-F-17  .

VERSIÓN: 1.0 
FECHA: 27/02/2015

http://www.corDocesanaov.co
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“Continuación Auto No. 615 del 4 efe diciembre de 2019 Por medio del cual se requiere a 
Triturados UNIO TEMPORAL OBRA DE INGENIERIA con identificación tributaria No 
900000977-5, para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la resolución No 766 
del 04 de septiembre de 2008.”--------------------------------- -----------— ----- —— ----------------------- -
2 \V  v

1. Informes y evidencias fotográficas sobre el inicio de las actividades del 
aprovechamiento autorizado.

2. Informe final de la actividad de aprovechamiento forestal realizado
3. Evidencias de la actividad de siembra de 201 árboles, mango, Níspero, corazón 

Fino, Polvillo, Algarrobillo, Ceiba Tolúa, Ceiba Bruja y Nim, con tamaño no inferior 
a 60cms, tal como lo establece el plan de compensación y garantizar el 
prendimiento y desarrollo de los mismos en un tiempo no menor de un año.

ARTICULO SEGUNDO: El incumplimiento de lo requerido en el presente acto 
administrativo dentro del término previsto, originará las medidas preventivas y/o el 
régimen sancionatorio ámbiental establecido en la normatividad ambiental vigente.

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese al representante legal de UNIÓN TEMPORAL 
OBRAS DE INGENIERÍA con identificación tributaria No 900000977-5, o a su apoderado 
legalmente constituido.

ARTICULO CUARTO: 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. 
0102 del 9 de febrero de 2018, (Articulo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y  de lo Contencioso Administrativo).

Dado en Valledupar, a los tre in ta  y un (4) días del mes de d ic iem bre dé 2019.


