
CORPORACION A U TO N O M A  R EG IO N A L DEL C ESAR
-CORPOCESAR-

AXJTO No. 927 

(16 de octubre de 2018)

“Por medio dei cual se requiere a INGENIERIA CONSERVACIONISTA INCON LTDA con 
identificación tributaria No 830.509.383-3, para el cumplimiento de obligaciones impuestas en la 
Resolución N° 0041 del 18 de enero de 2012, emanada de la dirección general de Corpocesar”

El Profesional Universitario Coordinador para la Gestión del Seguimiento Ambiental de la 
Corporación Autónoma Regional del Cesar “CORPOCESAR”, en ejercicio de sus funciones y de 
conformidad con lo dispuesto en la Resolución No 0726 del 2 de agosto de 2017 emanada de la
Dirección General de esta entidad y

CONSIDERANDO

Que mediante la Resolución N° 0041 del 18 de enero de 2012 por medio de la cual se otorga 
permiso de investigación científica en diversidad biológica para el estudio titulado “aproximación a 
la diversidad de especies faunísticas (aves, mamíferos, anfibios, reptiles y peces) y coberturas 
vegetales presentes en el área de perforación exploratoria, santa Isabel” en jurisdicción del 
municipio de Aguachica cesar, a nombre de INGENIERIA CONSERVACIONISTA INCON 
LTDA.

Que mediante auto No 623 del 26 de junio de 2018 se ordena diligencia de visita técnica de control
de seguimiento ambiental a INGENIERIA CONSERVACIONISTA INCON LTDA, para verificar 
el cumplimiento de las obligaciones impuestas en la N° 0041 del 18 de eneroo de 2012, emanada de 
la dirección general de Corpocesar.

Que esta Coordinación ordenó verificar el estado de cumplimiento de las obligaciones impuestas 
en la Resolución anteriormente citada, obteniéndose informe en el cual se establece lo siguiente:

5 OBLIGACION IMPUESTA:

Someterse a las actividades de control y seguimiento ambiental que adelante Corpocesar

RESULTADOS DE

El beneficiario del 
funcionarios durante

LA ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO:

permiso de investigación científica no presto acompañamiento a los
la visita

Cumple: NO

6 OBLIGACION IMPUESTA:

Cancelar el servicio de seguimiento ambiental que liquide la coordinación de seguimiento
ambiental de Corpocesar.

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO:

A la fecha el beneficiario no ha presentado soporte de pago por concepto de seguimiento ambiental

Cumple: NO
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Que en virtud de lo anterior se hace necesario requerir al usuario para el cumplimiento de lo 
ordenado por ia Corporación.

Que ce conformidad con lo previsto en los numerales 11 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993
compete a Corpocesar ejercer funciones de control y seguimiento ambiental.

Que el derecho un ambiente sano es un derecho colectivo, de tal forma que cualquier actividad que 
se ejecute o se pretenda ejecutar y que genere impacto al medio ambiente o a los recursos naturales 
renovables, debe ceñirse a los mandatos Constitucionales y legales sobre la materia.

Que por expresa disposición del artículo 8 de la Constitución Nacional es obligación del estado y 
de las personas, proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.

En razón y mérito de lo expuesto se,

DISPONE

ARTICULO F. Requerir a INGENIERIA CONSERVACIONISTA INCON LTDA con 
identificación tributaria No 830.509.383-3, para.que en un plazo de Quince (30) días hábiles 
contados a partir de ia ejecutoria de este proveído, cumpla lo siguiente:

1. Cancele a favor de Corpocesar los servicios de seguimiento ambiental, comprendidos entre 
03 de febrero de 2012 al 02 de febrero de 2013 por un valor total de 84.350, referente al
auto No 697 del 20 de diciembre de 2013.

ARTICULO 2o. El incumplimiento de lo requerido en el presente acto administrativo dentro del
término previsto, originará las medidas preventivas y/o el régimen sancionatorio ambiental 
correspondiente.

ARTICULO 3°.Notifíquese al representante legal de INGENIERIA CONSERVACIONISTA 
INCON LTDA, o a su apoderado iegalmente constituido.

ARTICULO 4o, Contra lo resuelto no procede recurso en vía gubernativa por tratarse de un acto 
de ejecución para cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución N° 0041 del 18 de enero de 2012 
(Artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

Dado en Valledupar, a los ló día del mes de octubre de 2018

NGTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JGRGEXUIS FEi 
PROFESIONAL 

COORDINADOR PARA LA GESTIOi 
Expediente: CIA- 171-011 
Proyectó: María M. Mendoza Araujo/Auxiiiar Jurídí

OSPINO
RSITÁRÍO " "

DEL SEGUIMIENTO AMBIENTAL
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