
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 
-CORPOCESAR- 

RESOLUCIÓN Nº 

"Por medio ele la cual se suspenden temporalmente, los términos, derechos y obligaciones de la 
Resolución Nº 1749 ele fecha 14 de diciembre de 2015". 

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Cesar 
"CORJlOCESAR" en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial de las conferidas 
por la ley 99 de I 993 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución Nº 1749 de fecha 14 ele diciembre de 2015, Corpocesar otorgó a 
ECOPETROL S.A., con identificación tributaria .. Nº 899.999.068-1, autorización para efectuar 
aprovechamiento Forestal Único con el fin de continuar el desarrollo del Campo Tisquirama San 
Roque en jurisdicción del Municipio de San Martín - Cesar. 

Que el doctor JAVIER DARIO CONTRERAS LOPEZ identificado con la C.C. Nº 91.298.583, 
actuando en calidad de apoderado general de ECOPETROL S.A. con identificación tributaria Nº 
899.999.068-1, según escritura pública Nº 4300 de la Notaria 71 de Bogotá D.C., del 20 de octubre 
de 20 l O, inscrita el 2 de noviembre de 2010, solicitó a Corpocesar la suspensión de la Resolución 
Nº 1749 del 14 de diciembre de 20 I 5, En su solicitud manifiesta lo siguiente: 

"Las razones que han motivado la necesidad de.ajustar los planes de inversión y desarrollo de 
algunos de nuestros campos, están relacionados directamente con la actual coyuntura 
económica que vive el sector petrolero, con la caída de precios del barril en el mercado 
internacional. 

Por lo expuesto, Ecopetrol solicita respetuosamente a la Autoridad Ambiental suspender el 
permiso de aprovechamiento forestal otorgado mediante Resolución 1749 del 14 de diciembre 
de 2015 y en consecuencia deberá suspender, tanto el cronograma de visitas de seguimiento 
como el cobro de la tarifa por dicho concepto; hasta tanto ECOPETROL S.A. dé aviso 
oportuno a la Autoridad ambiental del reinicio de las actividades autorizadas en el permiso 
ambiental señalado." 

Que el instrumento ele control ambiental arriba mencionado se otorgó a petición de parte y con el 
fin de regular la situación ambiental del proyecto en citas. Bajo esa óptica y teniendo en cuenta la 
manifestación de su titular, para el despacho resulta procedente acceder a lo solicitado y suspender 
los términos y obligaciones contenidos en la resolución. 

En razón y mérito de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Suspender temporalmente, los términos, derechos y obligaciones de la 
Resolución Nº 1749 de fecha 14 ele diciembre de 2015, mediante la cual Corpocesar otorgó a 
ECOPETROL S.A., con identificación tributaria J\[º 899.999.068-1, autorización para efectuar 
aprovecha'.nient� f'.(;restal Único_ �0111 el ,fin de contin:iar el desarrollo del Campo Tisquirama San,,.{> 
Roque en jurisdicción del Municipio ne San Martín -- Cesar. >' 
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Continuación Resolución Nº t�J

1 "t.J i de 1 9 JLJL 2016 por medio de la cual se 
suspenden temporalmente; los términos, derechos y obligaciones dé' la Resolución Nº 1749 de fecha 14 ele 
diciembre ele 2015. 

PARA GRAFO 1: En el momento en que ECOPETROL S.A., con identificación tributaria Nº 
899.999.068-l, informe a Corpocesar que reiniciará actividades, la Corporación expedirá el acto 
administrativo levantando la suspensión aquí contenida. · 

PA .. RAGRAFO 2: Las obligaciones establecidas serán exigibles a partir de la fecha de reinicio de 
actividades del proyecto. 

ARTICULO SEGUNDO: Notifiquese al representante legal de ECOPETROL S.A., con 
identificación tributaria Nº 899.999.068-1 o a su apoderado legalmente constituido. 

ARTICULO TERCERO: Comuníquese al señor Procurador Delegado para Asuntos Ambientales. 

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 Dirección General de Corpocesar, por escrito que no 
requiere de presentación personal si quien lo presenta ha siclo reconocido en la actuación 
(Igualmente, podrá presentarse por medios electrónicos) , dentro de los diez ( 1 O) 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 . 

.1 9 JUL 2016 

�evisó: 
Julio Alberto Olivella Fernáudez Coordinador Sub Área Jurídica Ambiental 

royectó: Siria Well Jiménez Orozco 
xpediente: SGA 008-2015 
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Dada en Valledupar a los 
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