
.AUTO NG. §31 SE FECHA 2i PE SEFflSMPRE DEL A Í0  2018

“Por medio del cual se inicia el tramite administrativo ambienta! correspondiente a 
ía solicitud de autorización para realizar aprovechamiento forestal, de árboles 
aislados en témanos de dominio privado,' presentada por JO SÉ EDSESIÜ 
Ma r t ín e z  m m m m ñ m m B m .rn m m m m .n m m .

El Operan© ..Capeado. Cpordtedor para la Gestión .en la Secciona! de
Autónoma Regional del Cesar "CORPÜOESAR*. 

^confeim k^cem  lo dispuesto en la Resolución 
Mo dSiS del' ¿D de junio de 2017 emanada de ia Dirección Genera! de esta entidad 
y - „

com tm m m m

Que el señor JOSÉ EUSEBiO MARTÍNEZ.. RIVERA con cédula de ciudadanía 
No. 1720840,S©tí©ító a Corpocesar autorización para realzar aprovechamiento 
foresta! dé árboles aislados en terrenos de dominio privado predio PARCELA <1 
LOS DESEOS ubicada m  .zona rural del municipio de ©himichagua cesar La 
solicitud iane por. objeto m a li» ' el aprovechamiento de 1 i árboles de la especie 
campano:

• Oaidos: x 
Muertos:
Con problemas sanitarios: x

Que a la sofícitud se anexé el cerificad© de. tradición y libertad de matrícuía 
tnmoblarfe No. 192-4689 expedido por fe Qfidna de Registro de Instrumentos 
Públicos de chimichagua Casar.

Que frente a lo solicitado .cabe, señalar, que por mandato deí Numeral 9 del 
Artículo 31 de la ley 99 de '1.993, comete a fes Corporaciones' Autónomas 
Regionales, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley pam el uso. aprovechamiento o movilización de los recursos 
naturales renovables o .para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. De. Igual manera es nectario expresar que la presente 
solicitud debe analizarse y tramitarse al amparo de te  á lt e t e  2-2.11.9.1 y 
2,2.119.2 deí decreto 1076 del 28 de mayo da 2015, (Decreto Único 
Reglamentario' del Sector Ambiente y Desamólo Sosteníate). Para- cumpHmientQ 
del artículo 2.2.117,11 del decreto en mención, se enviará copia de este acto 
administrativo a la Alcaldía Municipal correspondiente.

En razón y mérito de lo expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: ¡nielar el trámite administrativo ambienfel correspondiente 
a la solicitud: de autorizadón para realzar aprovechamiento foreste! de árboles 
aislados m  terrenos de dominio privado, presentada por JOSÉ. EUSEBIO 
MARTÍNEZ RIVERA con cédula de ciudadanía No..1720640,

ARTICULO SEGUNDO: Ordaiar fe práctica de una diligencia de inspección 
técnica en ef predio» PARCELA 1 LOS .DESEOS ubicada, en zona rural deí 
municipio de chirmcrtapja cesar, con ef objeto efe establecer la viabilidad de lo



SI NA*
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 

-CORPOCESAR*
Continuación Auto No. 031 de fecha 28 de septiembre dei año 2018 
por medio del cual se inicia el trámite administrativo ambiental correspondiente a 
la solicitud de autorización para realizar aprovechamiento forestal de árboles 
aislados en terrenos de dominio privado, presentada JOSÉ EUSEBIO MARTÍNEZ
RIVERA con cédula de ciudadanía No. 1720640.  -------------- ----------------------------------1

solicitado. La diligencia se cumplirá el día 01 de septiembre del año 2018, con 
intervención del funcionario JOSÉ SABINO TEJEDA SANTIAGO

ARTICULO TERCERO: Envíese copia de este Acto Administrativo al señor 
Alcaide Municipal de chimíchagua Cesar, para que de conformidad con lo previsto 
en el artículo 2.2.1.1.7.11 dei decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, (Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sosteníble), proceda a 
exhibirlo en un lugar visible de la Alcaidía.

ARTICULO CUARTO: Notifíquese a JOSÉ EUSEBIO MARTÍNEZ RIVERA con
cédula de ciudadanía No. 1720840.

ARTICULO QUINTO: Comuniqúese ai señor Procurador Judicial fl Ambiental y 
Agrario.

ARTICULO SEXTO: Publíquese en el Boletín oficial de Corpocesar.

ARTICULO SEPTIMO: Contra lo resuelto no procede recurso en vía gubernativa 
por tratarse de un acto de trámite.

Dado en Chimíchagua a los 28 días del mes de septiembre del año 2018

NOTIFfGUESE, COMUNIQUESE, PUBUGUESE Y  CÚMPLASE

JO SE SABINO TEJED A SANTIAGO 
OPERARIO CALIFICADO 

COORDINADOR
PARA LA GESTION EN LA SECCIONAL DE CHIMICHAGUA

Expediente CGSCH No. 031


