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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 
-CORPOCESAR-

RESOLUCION No 111del 
31 de Mayo 2018

“Por medio de la cual se modifica el concepto del informe técnico y el artículo primero de la 
Resolución No 0065 del 01 de Noviembre 2017”

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 Corporación Autónoma Regional Del Cesar (Corpocesar) otorgo autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislado en terreno de dominio privado, mediante 
resolución 0065 del 01 de Noviembre de 2017 a JORGE LUIS DAZA MARTINEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía número 77.009.417La autorización aquí otorgada comprende la 
intervención forestal de Sesenta y seis (66) árboles de la especie Trupillo (Prosopisjuliflora), 
el volumen total es de (101.76 m3) metros cúbicos que se ha aprovecharan en el predio 
denominadoFinca El Eneal , del corregimiento de las Raíces jurisdicción del Municipio de 
Valledupar, Departamento del Cesar.

Que mediante oficio con número de radicado 5341 del 31 de Mayo de 2018 recibido en 
ventanilla única de trámites y correspondencia de la Corporación Autónoma Regional del 
Cesar “Corpocesar" el señor JORGE LUIS DAZA MARTINEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía número 77.009.417 según las nuevas directrices y requerimientos para la 
¡mplementación del nuevo salvoconducto en línea (SULN) por medio de la Resolución 1909 
del 14 de Septiembre 2017 confirma que el saldo a la fecha es de (16,76m3), los cuales 
serán aprovechado en su totalidad en Madera Rolliza.

Que de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 2.2.2.3.11.1 del decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015, en materia de licencias ambientales las autoridades 
ambientales realizarán “las actividades de control y seguimiento necesarias, con el objeto 
de determinar el cumplimiento de las normas ambientales. De igual forma, podrán 
realizar ajustes periódicos cuando a ello haya lugar, establecer mediante acto 
administrativo motivado las medidas de manejo ambiental que se consideren 
necesarias y/o suprimirlas innecesarias”.

Que la decisión de ajuste o modificación de la resolución en citas igualmente encuentra 
apoyo normativo, en los principios orientadores de las actuaciones administrativas, 
consagrados en el artículo 209 de la CN, concordantes con lo normado en el artículo 3 
de la ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

En razón y mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ajustar el concepto del informe técnico de la Resolución No 0065 del 
01 de Noviembre de 2017, según el saldo total quedará así:

CONCEPTO:En virtud de todo lo anterior se emite concepto técnico positivo para 
autorizar aprovechamiento forestal de árboles aislados en terrenos de dominio privado en 
mal estado fitosanitario, caídos y secos en pie por efectos de fenómenos naturales, en el
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Continuación Resolución No 00111 del 31 de Mayo 2018. Por medio de la cual se 
modifica el concepto del informe técnico y el artículo primero de la Resolución No 065 del 
01 de Noviembre 2017

prediodenominado Finca “El Eneal” del Corregimiento de Las Raíces jurisdicción del 
Municipio de Valledupar, Departamento del Cesar, mediante la actividad de 
aprovechamiento de árboles aislados, en cantidad Total de sesenta y seis (66) árboles de 
la especie Trupillo (Prosopisjuliflora), equivalente a 101.76 m3, tal como se detallan en la 
tabla de la resolución a modificar; el volumen total restante es dedieciséis coma setenta y 
seis metros cúbicos (16,76 m3) metros cúbicos; los productos maderables que serán 
aprovechados en rollizas o trozas.

ARTICULO SEGUNDO: Modificar el artículo primerode la Resolución No 065 del 01 de 
Noviembre de 2017 el cual quedara así:

Otorgar autorización para efectuar aprovechamiento forestal de árboles aislados en terreno 
de dominio privado aJORGE LUIS DAZA MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
número 77.009.417. La autorización aquí otorgada comprende la intervención forestal de 
sesenta y seis (66) árboles de la especie Trupillo (Prosopisjuliflora), equivalente a 
101.76 m3, tal como se detallan en la tabla de la resolución 065 del 01 de noviembre de 
2017; el volumen total restante es de (16,76 m3) metros cúbicos, los cuales serán 
aprovechados en trozas o rollizas en el predio denominado El Eneal del corregimiento de las 
Raíces jurisdicción del Municipio de Valledupar - Departamento del Cesar

PARAGRAFO: Las demás disposiciones contenidas en la resolución No 065 del 01 de 
Noviembre de 2017, mantienen su vigencia en los términos en ella consignados.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese a JORGE LUIS DAZA MARTINEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía número 77.009.417. o a su apoderado legalmente constituido.

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

ARTICULO QUINTO: Publíquese en el Boletín Oficial de Corpocesar

ARTICULO SEXTO: 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 sido reconocido en la actuación ( 
Igualmente, podrá presentarse por medios electrónicos) , dentro de los diez ( 10) 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.

Dada en Valledupar a los 31 días del mes de Mayo del 2018
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NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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