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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 

-CORPOCESAR-

AUTO No 176 de 
18 de Junio de 2018

“Por medio del cual se inicia el trámite administrativo correspondiente ai archivo de 
trámite radicado bajo el número 4812 del 21 de junio de 2017. consistente en un 
aprovechamiento forestal de árboles aislados en terrenos de dominio privado, en el predio 
la Pradera de! corregimiento de Badilio, jurisdicción del Municipio de Valledupar, 
presentada por la señora Mireya daza de Martínez, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 26.951.141.

El Profesional Universitario Coordinador para la Gestión de Recursos Naturales, 
Ecosistemas. Estratégicos y Áreas Protegidas de la Corporación Autónoma Regional del 
Cesar “CORPOCESAR”, en ejercicio de sus funciones y de conformidad con lo dispuesto 
en la. Resolución No 0565 del 30 de junio de 2017 emanada de la Dirección General de 
esta entidad y

CONSIDERANDO

Que la señora Mireya daza de Martínez, identificada con la cédula de ciudadanía número 
26.951.141, actuando en nombre propio, solicitó a Corpocesar el archivo de! expediente y 
proceso que esta hubiese inidado,respecto a solicitud radicada bajo el número 4812 de 
21 de junio de 2017, donde sgfpidió autorización para realizar aprovechamiento forestal 
de árboles aislados en terrenos de dominio privado focalizados en el predio La Paradera 
de! corregimiento de Badilio, jurisdicción del Municipio de Valledupar, que consistía en la 
erradicación de setenta {70) árboles de la especie Truptilo (Prosopis juliflora), los cuales 
presentaban mal estado fitosaniíario. ramas y fuste seco.

Que para poder dar cumplimiento a la solicitud de archivo es necesario autorizar una 
visita de inspección, adelantada por un funcionario adscrito a la Corporación a fin de 
constatar que de la solitud hecha no se ha réalízado ningún tipo de intervención.

Que frente a lo solicitado cabe señalar lo siguiente:

Que por mandato del Artículo 18 de la ley 1437 de 2011, (Código de Procedimiento 
Administrativo y Conteqoioso Administrativo) -Wtícuio modificado por el artículo í  de la 
Ley 1755 de 2015. El'nuevo texto es el siguiente:>“Los interesados podrán desistir en 
cualquier tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser 
nuevamente presentada con el lléno de los requisitos legales, pero las autoridades podrán 
continuar de oficio la actuación si la consideran necesaria por razones de interés público; 
en tai caso expedirán resolución motivada".

En razón y mérito de io expuesto se

DISPONE
"" ‘v

a r t íc u l o  PRIMERO: Iniciar el trámite administrativo correspondiente ai Archivo del 
expediente por motivo de desistimiento de proceso iniciado ante solicitud de intervención 
forestal sobre árboles aislados en terreno de dominio privado Municipio de Valledupar - 
Cesar, con radicado 4812 de 21 de junio 2017, presentada por la señora Mireya daza de 
Martínez, identificada con la cédula de ciudadanía número 26.951.141. Mediante oficio de 
fecha 15 de junio de 2018 y radicado 5882 de la misma fecha"
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 
-CORPOCESAR-

Continuación Auto No 176 de 18 de junio de 2018. Por medio del cual se inicia el trámite 
administrativo correspondiente a la solicitud de desistimiento y archivo de trámite radicado 
bajo el número 4812 del 21 de junio de 2017, consistente en un aprovechamiento forestal 
de árboles aislados en terrenos de dominio privado, en el predio la Pradera de! 
corregimiento de Badilio, jurisdicción del Municipio de Valledupar, presentada por la 
señora Mireya daza de Martínez, identificada con la cédula de ciudadanía número 
26.951.141.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.2

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las diligencias de inspección técnica en el 
predio La Paradera del corregimiento de Badilio, jurisdicción del Municipio de Valledupar, 
con el objeto de establecer la viabilidad de lo solicitado. La diligencia se cumplirá el día 19 
de Junio de 2018, con intervención del funcionario Carlos Andrade de Ávila.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese a la señora Mireya daza de Martínez, identificada con 
la cédula de ciudadanía número 26.951.141.

ARTICULO CUARTO: Comuniqúese al señor Procurador Judicial II Ambiental y Agrario.

ARTICULO QUINTO: Publíquese en el Boletín oficial de Corpocesar.

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

Dado en Valledupar a los 18 días de junio 2018

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

>MAN MARQUEZ DAZA
\m^tímiRs\jAR\o

....GdpRDINAbOR
PARA LA GESTION DE RECURSOS NATURALES, ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y

AREAS PROTEGIDAS
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