
Posesionados tres nuevos directivos en Corpocesar para seguir 

profundizando proyectos ambientales 

 

Valledupar, Cesar, noviembre 20 de 2018. (CORPOCESAR). Julio Suárez 

Luna en su condición de Director General de la Corporación Autónoma 

Regional del Cesar, (Corpocesar), realizó posesión de tres nuevos 

directivos, quienes a partir de la fecha asumieron sus funciones en 

Corpocesar para dar continuidad a las políticas que desarrolla la CAR en el 

Cesar, para contribuir a la conservación de los elementos naturales en la 

entidad y velar por el fiel cumplimiento de los trámites administrativos.  

El Director General de Corpocesar, Julio Suárez Luna, resaltó la importancia 

de contar con la presencia de estos funcionarios que manejen una 

cualificación profesional alta, en la que dos de ellos son Magister y uno es 

especializado, “son personas idóneas para ocupar estos cargos y para 

acompañarme a llevar este barco a buen puerto”, afirmó Suárez Luna.  

Los posesionados fueron: el ingeniero forestal, Antonio Rudas Muñoz en la 

Subdirección General Área de Gestión Ambiental, el abogado, Oscar 

Pinzón Joiro, en la Subdirección General Área Administrativa y Financiera, y 

el economista en comercio exterior, Hernán Augusto Uhía Acuña, como 

Asesor de la Dirección General de la Corporación. 

Suárez, enfatizó que la corporación para el 2019, debe estar –ranqueada- 

en el primer lugar del país y que se logrará gracias al nivel de exigencia 

que cada uno de ellos se proyecte a diario.  

Por su parte, el nuevo Subdirector de Gestión Ambiental de Corpocesar, 

Antonio Rudas expresó que, “mi aspiración es hacer un gran trabajo 

alrededor de la formulación de proyectos en la gestión de recursos, la 

protección de los elementos naturales y trabajar por los problemas de 

contaminación en agua, aire y la deforestación. También, pensamos 

mejorar nuestra presencia en toda la región, ejercer la autoridad 

ambiental en todo el departamento y ejecutar una estrategia para 

trabajar junto con la comunidad y con los veedores ambientales en los 

diferentes municipios”, destacó. 

“Desde mi función, tengo la responsabilidad de asesorar al director en 

todo lo concerniente a la evolución que tengan todas las funciones de la 



corporación, es como un filtro antes de que llegue a él.  Hoy tomo este reto 

con mucha entereza y sé que haciendo las cosas bien contribuiremos a 

reforzar toda la gestión de la entidad”, detalló el Asesor de la Dirección 

General de Corpocesar, Hernán Uhía. 

Para la Corporación estas tres nuevas designaciones forman parte del reto 

y el compromiso para dar cumplimiento de seguir trabajando y 

apostándole a ser un referente para Colombia como una de las 

corporaciones que más avanza en el desarrollo de políticas ambientales 

siendo la transparencia el pilar fundamental a la hora de ejecutar 

directrices enfocadas en la preservación de la fauna y flora del Cesar, así 

como, en el desempeño de los cargos de cada uno de sus funcionarios. 

 



 

 

 



 


