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Que el doctor EDER PAOLO FERRACUTI identificado, con la C®dula Extraniera No 
390420, .actuando en calidad de Representante Legal de CONCESIONARIA RUTA DEL 
SOL s.s.s. con identificaci·n tributaria No 900.330.667-2 present· a Corpocesar 
documentaci·n tendiente a obtener autorizaci·n para realizar aprovechamiento forestal 

1 
¼nico dentro de las actividades de mejoramiento y rehabilitaci·n del tramo vial 
denominado "Transversal R²o de Oro-Aquaclara-Garnarra", en jurisdicci·n deĿ ios 
municipios de R²o de Oro-Aguachlca y Gamarra, Cesar (Hitos 60-63). A la Corporaci·n 
se alleg9 !a siguiente documentaci·n b§sica: 

1 

~ Otro~i No. 6 al contrato de concesi·n No. 001 de 2010 suscrito entre la Agencia 
Naci9nal de Infraestructura "ANI"' Y Concesionaria Ruta del Sol S.AS. 

2. Poder especial conferido por MARCO ANTONIO GLORIA AZEVEDO identificado con 
la c®dula de extranjerla No 420.370. en su calidad de representante legal Suplente de 
la sociedad Concesionaria Ruta del Sol S.AS con identificaci·n tributaria No 
9003$0667-2, a las doctoras MARCELA ELIANA SAYONA C!FUENTES identificada 
con la ce No 52.224.729 y TP No 124.178 del cĿ.s.de la J.,Ŀy como abogada sustituta 
a la doctcra JINETH MARYURY MU¤OZ ROBLES con CC No 52.421.486 y TP No 
94. 7~2 del C.S de la J., para actuar de manera conjunta o separada . representando 
los intereses de la sociedad _a la que represento en todo lo relacionado con la 
solicitud, tr§mite y obtenci·n de los permisos, concesiones, autorizaciones y dem§s 
aprobaciones ambientales, que sean de su competencia y que se requieran para el 
desarrollo del proyecto vial Ruta del Sol, Sector 2, en lo referente a la actividades 
sobra la calzada existente, as² como para adelantar las situaciones que se requieran 
en etapa de seguimiento, y en el tr§mite y obtenci·n de modificaciones y/o pr·rrogas 
que s~ requieran para ellos. Las apoderadas quedan facultadas especialmente para 

! ~ 

CONSIDERANDO: 

Ei Subdi~ec²or General del Ćrea de Gesti·n Ambiental y el Coordinador de la Sub-Ćrea 
Jur²dica :Ambiental de Corpocesar, en ejercicio de las funciones delegadas por la 
Direcci·n General de Corpocesar mediante Resoluciones No: 098 y 097 del 7 de julio de 
1999 respectivarnente, modificadas parcialmente por ros actos administrativos n¼meros 
115 y 150 de 1999. 

1 
1 

"Por mebio del cual se inicia tr§mite administrativo ambiental en torno a la solicitud 
presentada por la CONCESIONARfA RUTA DEL SOL S.AS. con identificaci·n tributaria 
No 900.330.667-2 para realizar aprovechamiento forestal ¼nico dentro de las actividades 
de rnejorarniento y rehabilitaci·n del tramo vial denominado 'Transversal Rio de Oro- 
Aguaclarla-Gamarra", en jurisdicci·n de los municipios de R²o de Oro-Aguachica y 
Gamarra, Cesar (Hitos 60-63f. 
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