
A U T O  NO. 024 DE FEC H A  ce DE A G O S TO  D EL A Ñ O  2018

“Por medio del cual se inicia ei trámite administrativo ambientaí correspondiente 
a ía solicitud de autorización para realizar aprovechamiento forestal de árboles 
aislados en terrenos de dominio privado, presentada por díM ÉNEZ TO R R ES 
WILMAN R A F A E L idéntifieado con C C  NO. 7.618.B28 expedida en Astrea cesar

El Operario Calificado Coordinador para la Gestión en la Secciona! de 
Chímichagua de la Corporación Autónoma Regional deí C^sar “C O R P O C ESA R ”, 
en ejercicio de sus funciones y de conformidad íX(n lo dispuesto en ía Resolución 
No 0565 del 30 de junio de 2017 emanada de la Dirección General de esta entidad
y ■

c o n s i d e r a n d o

Que el señor Jift^ÉNEZ TO R R ES  WILMAN R A FA E L
7.618.828 expedida en Astfea cesar solicitó a 
realizar aprovechamiento forestal de árboles aislados 
privado predio, SI DIOS Q UIERE DOS ubicada en 
corregimiento B E TE L  en jurisdicción del municipio de 
solicitud tiene por objeto realizar el aprovechamiento 
especies campano, ios cuales se encuentran:

identificado con CG No.
autorizaGíón para 

en terrenos de dominio 
la vereda los pajaritos 
chimíchagya Cesar. La 
de 15 árboles de las

Caídos: x 
Muertos:
Con problemas sanitárids: x

Que a ía solicitud se anexó el ceftifícádó &  tradición y  matrícula
inmobiliaria No. 192-28977 expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de chimichagua Cesar.

Que frente a lo solicitado cabe señalar, que por m^ deí Numeral 9 del 
Artículo 31 de la ley 99 de 1993, compéte a las Corporaciones Autónomas 
Regionales, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para e! uso, aprovechamiento o movilización de [os recursos 
naturales fenovables o para el desárroHo de actividades que afecten o puedan 
afectar ei medio ambiente. De igual manera es necesario expresar que ía presente 
solicitud debe analizarse y tramitarse al amparo de ios artículos 2.2.1.1.9.1 y 
2.2.1.1.9.2 dei decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, (Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenibie). Para cumplimiento 
de! artículo 2.2.1.1.7.11 del decreto en mención, se enviará copia de este acto 
administrativo a la Alcaldía Municipal correspondiente.

En razón y mérito de ío expuesto,
DISPONE

A R TÍC U LO  PRIM ERO: iniciar eí trámite administrativo ambienta! correspondiente 
a la solicitud de autorización para realizar aprovechamiento forestal de árboles 
aislados en terrenos de dominio privado, presentada por JIM ÉN EZ TO R R ES  
WILMAN R A FA E L identificado con C C  No. 7.618.828 expedida en Astrea cesar

A R TIC U LO  S E G U N D O : Ordenar la práctica de una diligencia de inspección 
técnica en el predio, SI DIOS QUIERE DOS ubicada en la vereda los pajaritos 
corregimiento betel en jurisdicción deí municipio de chimichagua Cesar, con eí

r*rimnr;íi«5ir rtnu no



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 
-CORPOCESAR-

Continuación Auto No. 024 de fecha 08 de agosto deí año 2018 
por medio del cual se inicia el trárhite administrativo ambiental correspondiente a 
ía solicitud de autorización para realizar aprovechamiento forestal de árboles 
aislados en terrenos de dominio privado, presentada jltóÉN ÉZ TOR^^
RAFAEL identificado con C C  No. 7.618.828 expedida en Astrea cesar---------- -- 2

objeto de establécer la víabíiidad de lo solicitado. La diíigéncia se cumplirá eí día 
09 de agosto del año 2018, con intervención del funcionano CARLOS ARTURO 
CHINCHIA

ARTICULO TERGÉRO: Envíese copia de este Acto Ádministrativo aí señor 
Alcaide Municipal de chimichagua Cesar, para que de conformidad con íó previsto 
en el artículo 2.2.1.1.7.11 deí decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, (Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sosíenibie), proceda a 
exhibirlo en un lugar visible de la Alcaldía.

ARTICULO CUARTO- Notifíquese a JIMENEZ TORRES m M A N  RAFAEL
identificado con G C  No 7.618.828 expédidá en Astrea cesar o a su apoderado 
legalmente constituido.

ARTICULO QUíNTO: Gómuhíqué^ señóf Procurador Judieíaí íl Ambiental y 
Agrario.

ARTICULO SEXTO: Pubííquese en eí Boletín ofícíaí de Corpocesar.

ARTICULO SEPTIMO: Contra lo resuelto no procede recurso en vía gubernativa 
por tratarse de un acto de trárhite.
Dado en Chimichagua á íós 08 días del mes de agosto deí ano 2018

N O TiFÍQ U ESE, COM UNÍQUESE, P U B Ü Q U E S E  Y  CÚM PLASE

JOSE SABINO TEJEDA SANTIAGO
OPERARIO CALIFICADO 

COORDÍNADOR
PARA LA G E STIO N  EN LA SECCIONAL DE CHÍM ÍCHAGUA

Expediente CGSCM No. 024


