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RESOLUCION N° 0 0 5 9 ? i ENE 2018
“Por medio de la cual se levanta la suspensión temporal de los términos, derechos y obligaciones 
ambientales derivados de la resolución N° 00021 de fecha 20 de enero de 2015, parcialmente 
modificada por Acto Administrativo N° 0457 del 27 de abril del mismo año”

El Director General de Corpocesar en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las conferidas 
por la ley 99 de 1993 y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución N° 00021 de fecha 20 de enero de 2015, parcialmente modificada por Acto 
Administrativo N° 0457 del 27 de abril del mismo año, Corpocesar otorgó a ECOPETROL S.A. con 
identificación tributaria N° 899.999.068-1, autorización para ocupación del cauce de la corriente 
denominada Quebrada Caimán, en jurisdicción del municipio de San Martin-Cesar. El permiso se otorgó 
por un periodo de doce (12) meses. El termino o plazo allí establecido, se contabilizaría a partir de la 
fecha de inicio de las actividades del proyecto. Dicha fecha debía ser reportada por escrito de 
ECOPETROL S.A. a CORPOCESAR, por lo menos con un mes de anticipación. Las obligaciones de la 
mencionada resolución serían exigibles a partir de la fecha de inicio de las actividades del proyecto.

Que de lo anterior se colige, una suspensión temporal de los términos, derechos y obligaciones de la 
resolución supra - dicha.

Que por oficio de fecha 21 de noviembre de 2017, allegado a la entidad el 28 del mes y año en citas con 
radicado N“ 9897, el doctor PASCUAL MARTINEZ RODRIGUEZ en calidad de Apoderado General 
de ECOPETROL S.A., manifestó lo siguiente: “Mediante la presente comunicación informa (sic) a la 
autoridad ambiental sobre el inicio de las actividades de Campaña de perforación de pozos 
Proyecto Tisquirama programadas a partir del 12 de febrero de 2018 en el marco del Permiso de 
Permiso (sic) de Ocupación de Cauce otorgado mediante la Resolución 0021 de enero de 2015; 
razón por la cual respetuosamente se solicita a la autoridad ambiental ordenar el levantamiento de 
la medida de suspensión decretada con la (sic) mediante la resolución 0457 de Abril de 2015.”

Que por requerimiento de Corpocesar, en fecha 17 de enero de 2018 se allegó certificado actualizado de 
existencia y representación legal de ECOPETROL S.A, en el cual consta “Que por escritura pública 
No 903 de la Notaría 19 de Bogotá D.C del 05 de mayo de 2017, inscrita el 10 de mayo de 2017 bajo 
el número 00037248 del libro V, compareció JUAN CARLOS ECHEVERRY GARZON 
identificado con la cédula de ciudadanía No 19.489.358 expedida en Bogotá D.C , en su calidad de 
Presidente y representante legal de la sociedad de la referencia , confiere poder general, amplio y 
suficiente a HANSEL PASCUAL MARTINEZ RODRIGUEZ identificado con cédula de 
ciudadanía No 8.125.030 de Medellín y con tarjeta profesional de abogado Número 120.173 
expedida por el consejo superior de la judicatura, en su condición de profesional de la 
Vicepresidencia Jurídica de ECOPETROL S.A. , para que dentro del marco de las disposiciones 
legales, reglamentarias y estatuarias aplicables a ECOPETROL S.A., represente a esta entidad en 
el territorio nacional ante cualquier autoridad del orden judicial o administrativo y ante 
particulares.”

En razón y mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO; Levantar la suspensión temporal de los términos, derechos y obligaciones 
ambientales derivados de la resolución N° 00021 de fecha 20 de enero de 2015, parcialmente modificada 
por Acto Administrativo N° 0457 del 27 de abril del mismo año, la cual operará a partir del 12 de / -  
febrero de 2018.
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ARTICULO SEGUNDO; Reconocer personería para ejercer en esta actuación administrativa ambiental, 
la representación procesal de ECOPETROL S.A. , al Profesional del Derecho HANSEL PASCUAL 
MARTINEZ RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadanía No 8.125.030 y T.P No 120.173 
expedida por el C.S de la J., en los términos y condiciones dél poder otorgado,

ARTICULO TERCERO: Notifíquese al Representante Legal de ECOPETROL S.A. con identificación 
tributaria N° 899.999.068-1 o a su apoderado legalmente constituido.

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

ARTICULO QUINTO: Publíquese en el Boletín Oficial de Corpocesar.

ARTICULO SEXTO; Contra la presente decisión no procede recurso en vía gubernativa.

Dada en Valledupar a los
í ENE

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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