
RESOLUCION No 0691 ·2 5 JUL 2016 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR 
- CORPOCESAR- 

"Por medio de la cual se prorroga la autorización de aprovechamiento forestal único otorgada a la 
CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S. con identificación tributaria No. 900.330.667-2, 
mediante Resolución No 1429 del 12 de septiembre de 2013" 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No 1429 del 12 de septiembre ele 2013 se otorga a la 
CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S. con identificación tributaria No. 900.330.667-2, 
autorización de aprovechamiento forestal único, en los tramos identificados como Río San 
Alberto-Casco urbano San Alberto y La Mata - San Roque, dentro del proceso de mejoramiento, 
rehabilitación y/o mantenimiento de la calzada existente del proyecto vial denominado Ruta del Sol 
sector 2, en jurisdicción del departamento del Cesar. Dicha autorización se otorgó por un periodo de 
25 meses. 

Que en fecha 16 de junio de 2015, dentro del término de vigencia de la autorización, la doctora 
MARCELA BA YONA CIFUENTES identificada con la CC No 52.224. 729 y TP No 124.178 del 
C.S.de la J., actuando en calidad de apoderada reconocida en esta actuación, de la Concesionaria 
Ruta del Sol S.A.S con identificación tributaria No 900330667-2, solicitó a Corpocesar "prórroga 
de treinta ( 30) meses , para el permiso de aprovechamiento forestal otorgado mediante la 
resolución No 1429 del 12 de septiembre de 2013". La peticionaria manifiesto lo siguiente: " Si 
bien el concesionario ha venido adelantando algunas actividades de mejoramiento y 
rehabilitación de la calzada existente en varios tramos del proyecto, el avance de obra se ha 
concentrado especialmente en otros sectores diferentes a los autorizados mediante ésta 
resolución 1429 de 2013, por diversos asuntos técnicos y de adquisición predial sobre la vía 
nueva, dado que el arranque o inicio de intervención sobre la vía existente , se limita a la 
terminación de la nueva calzada para garantizar la operatividad de la ruta nacional, lo cual 
ha sido objeto de varios ajustes en la programación y cronograma de obra que motivan la 
presente solicitud. Lo anterior implica que no se ha ejecutado la totalidad del 
aprovechamiento forestal que se requiere en la obra y contemplado dentro ele lo autorizado 
mediante la resolución 1429 de 2013, para el proceso de mejoramiento y rehabilitación de la 
calzada existente en los tramos 4 y 7 del proyecto y que se encuentran en jurisdicción de 
CORPOCESAR". 

Que mediante Auto No 050 de fecha 13 de julio de 2015, la Subdirección General del Área de 
Gestión Ambiental inició el trámite administrativo ambiental correspondiente a la solicitud de 
prórroga. 

Que la Coordinación de Seguimiento Ambiental, con eí aval de ia Subdirección General del Área de 
Gestión Ambiental, emitió concepto según el cual "no existen razones técnicas que impidan 
recomendar se autorice la prórroga en las condiciones que ya fueron analizadas por la 
Corporación". Por tal razón se considera en dicho concepto, que es "técnica, operativa y 
ambientalmente viable se otorgue a la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S, con identificación 
tributaria No 900.330.667-2 una prórroga por treinta meses adicionales al plazo inicial ..... " 

Que la resolución permisionaria quedó ejecutoriada el día 3 de octubre del año 2013. Dicho Acto 
Administrativo fue comunicado en su oportunidad, a los señores Alcaldes Municipales de San 
Alberto, La Gloria, Pelaya, Pailitas, Tamalameque, Curumaní y Chimichagua- Cesar. 
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Continuación Resolución No\JI de l J , - por medio de la cual se 
prorroga la autorización de aprovechamiento forestal único otorgada a la CONCESIONARIA 
RUTA DEL SOL S.A.S. con identificación tributaria No. 900.330.667-2, mediante Resolución No 

1429 del 12 de septiembre de 2013 

Que de conformidad con lo normado en el Artículo 55.del decreto 2811 de 1974, "Los permisos 
por lapsos menores de diez años, serán prorrogables siempre que no sobrepasen, en total, el 
referido máximo". 

Que a la luz de lo non.nado en el artículo 3 5 del decreto 19 del 1 O de enero de 2012, " Cuando el 
ordenamiento juridico permita la renovación de un permiso, licencia o autorización, y el 
particular la solicite dentro de los plazos previstos en la normatividad vigente, con el lleno de 
la totalidad de requisitos exigidos para ese fin, la vigencia del permiso, licencia o autorización 
se entenderá prorrogada hasta tanto se produzca la decisión de fondo por parte de la entidad 
competente sobre dicha renovación". 

En razón y mérito de lo expuesto, se 
RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar hasta el día 3 de mayo del año 2018, la autorización de 
aprovechamiento forestal único otorgada a la CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S. con 
identificación tributaria No. 900.330.667-2, mediante Resolución No 1429 del 12 de septiembre de 
2013. 

ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese al representante legal de la CONCESIONARIA RUTA DEL 
SOL S.A.S. con identificación tributaria No. 900.330.667-2 o a su apoderado legalmente 
constituido. 

AR TI CULO TERCERO: Comuníquese al señor Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y 
a los señores Alcaldes Municipales de San Alberto, La Gloria, Pelaya, Pailitas, Tamalameque, 
Curumaní y Chimichagua- Cesar. 

ARTICULO CUARTO: Publíquese en el Boletín Oficial de Corpocesar. 

ARTÍCULO QUINTO: 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 reconocído 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 2 5 JUL 201-6 
LIQUESE Y CUMPLASE 
J 
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