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                                                     RESOLUCION No. __________________ 

 

                                                     De ________________________________ 

 

“Por medio de la cual se corrige la Normatividad de la Resolución No. 0019 de 07 de abril 
de 2021, correspondiente a centros urbanos” 

El Profesional Universitario y Coordinador GIT para la Gestión de 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 No. 0019 del 07 de abril de 2021 la Coordinación del GIT para 
la Gestión de Recursos Naturales, Ecosistemas Estratégicos y Áreas Protegidas otorgo 
autorización al representante legal del Conjunto Villa Claudia con Identificación Tributaria 
No. 1900996825-8. Para efectuar aprovechamiento forestal de árboles aislados en Zona 
Urbana, ubicado en la Carrera 19 # 9c-51 de Valledupar – Cesar. 
 
Que a través de una revisión documental a las actividades realizada por la coordinación 
GIT para la Gestión de Recursos Naturales, Ecosistemas Estratégicos y Áreas 
Protegidas, se pudo patentizar el error formal de digitalización al momento de motivar la 
normatividad de la Resolución descrita en el acápite del presente acto administrativo la 
cual correspondía a la normatividad de centros urbanos. 
 
Que oficiosamente se ha establecido un error en forma, en la digitalización de la 
Normatividad de la Resolución No. 0019 del 07 de abril de 2021   para la cual se otorgó la 
intervención forestal sobre arboles aislados en zona urbana al Representante Legal del 

conjunto Villa Claudia con Identificación Tributaria No. 1900996825-8, siendo lo 

correcto: 
 
Que por mandato del Numeral 9 del Artículo 31 de la ley 99 de 1993, compete a las 
Corporaciones Autónomas Regionales, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

Que de  conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.9.3  del decreto 1076 del 
26 de mayo de 2015, (Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible ), “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 
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inmediato, previa visita realizada por un funcionario competente que compruebe 
técnicamente la necesidad de talar los  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 de conformidad con lo reglado en el artículo 45 de la ley 1437 del 18 de enero de 
2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, “En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán 
corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, 
ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En 
ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la 
decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la 
corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según 
corresponda.”  
 
Que se procederá a corregir el error en citas, lo cual no genera cambios en el sentido 
material de la decisión.    
 
En razón y mérito de lo expuesto, se 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Corregir la Normatividad de la resolución No. 0019 de fecha 07 de 
abril de 2021 el cual quedará así: 
 
Que por mandato del Numeral 9 del Artículo 31 de la ley 99 de 1993, compete a las 

Corporaciones Autónomas Regionales, otorgar concesiones, permisos, 

autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 

aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 

desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

Que de  conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.9.3  del decreto 1076 del 

26 de mayo de 2015, (Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible ), “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 

http://www.corpocesar.gov.co/


 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR  

                         -CORPOCESAR-      

        

Continuación Resolución No ____________de__________________ “Por medio de la 
cual se corrige la Normatividad de la Resolución No. 0019 de 07 de abril de 2021, 
correspondiente a centros urbanos”-----------------------------------------------------------------------3 

 

    
www.corpocesar.gov.co 

Kilómetro 2 vía La Paz.  Lote 1 U.I.C.  Casa e´ Campo. Frente a la Feria Ganadera Valledupar-Cesar 

Teléfonos +57- 5 5748960      018000915306 

Fax: +57 -5 5737181 

     
CODIGO: PCA-04-F-18 
VERSIÓN: 1.0                                             
FECHA: 27/02/2015                                                                                              
  

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 que compruebe 

técnicamente la necesidad de talar los  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”. 

ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese al Representante Legal de CONJUNTO VILLA 

CLAUDIA con Identificación Tributaria No. 1900996825-8, o a su apoderado legalmente 

constituido. 

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

ARTICULO CUARTO: Publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCESAR. 

ARTICULO QUINTO :  Contra la presente decisión procede en vía gubernativa el recurso 

de reposición, el cual se interpondrá ante la Coordinación del GIT para la Gestión de 

Recursos Naturales, Ecosistemas Estratégicos y Áreas Protegidas, por escrito que no 

requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación 

(Igualmente, podrá presentarse por medios electrónicos), dentro de los diez  (10) días 

siguientes a la notificación, conforme a las prescripciones de los artículos 76 y ss del 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Dada en Valledupar a los   

                           NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 

                                              
__________________________________ 

 FEDOR IVAN SOTO GARCIA 
 Coordinador GIT Para La Gestión de Recursos Naturales Ecosistemas Estratégicos y 

 Áreas Protegidas. 
Expediente No. CGRNEEAP-005-2021 

Proyectó: Paola Valverde- Abogada 
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