
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 
-CORPOCESAR-

RESOLUCION No 2 2  MAY 2018
“Por medio de la cual se modifica la Resolución No 1536 de fecha 25 de noviembre de 2015 , referente a la 
autorización conferida a la ASOCIACION DE CULTIVADORES DE DORADA, DE CANDELARIA 
“ASCUDORCA” con identificación tributaria No. 900.880.472-2, para ocupar el cauce de la Ciénaga de 
7Apatosa, mediante la construcción de jaulas flotantes para el cultivo de la especie Dorada (Brycon moorei), 
en jurisdicción del municipio de Chimichagua - Cesar”

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 1536 de fecha 25 de noviembre de 2015, se otorga autorización a la 
ASOCIACION DE CULTIVADORES DE DORADA DE CANDELARIA “ASCUDORCA” con 
identificación tributaria No. 900.880.472-2, para ocupar el cauce de la Ciénaga de Zapatosa, mediante la 
construcción de jaulas flotantes para el cultivo de la especie Dorada (Brycon moorei), en jurisdicción del 
municipio de Chimichagua - Cesar. A la luz de lo establecido en el citado Acto Administrativo, las 
actividades deben ejecutarse dentro de los sesenta (60) meses siguientes a la ejecutoria de esta resolución y la 
autorización para ocupación de cauce, comprende un área de 2000 m~ en el sitio identificado bajo las 
coordenadas geográficas DATUM MAGNA -  SIRGA, P l: N = 9NU14,4”- W =73^52^21,4”; P2: N= 
9N U15,7”- W = 73^52’24,9”. P3: N= 9N U 19,5”- W = 73°52’24” y P4: N = 9°1 U 17,5” -  W = 13°5T2Q,6.

Que el señor LIDER ALBERTO PALMERA QUfÑONEZ identificado con la C.C.No 7.151.308, actuando en 
calidad de Representante Legal de la ASOCIACION DE CULTIVADORES DE DORADA DE 
CANDELARIA con identificación tributaria No 900880472-2, solicitó a Corpocesar modificación de la 
Resolución No 1536 del 25 de noviembre de 2015 . El peticionario manifiesta que (a organización se 
encuentra participando en propuestas de proyectos productivos de este tipo que permitan fortalecer la 
unidad productiva para aumentar los volúmenes de producción y mejorar los ingresos de los 
beneficiarios. Sin embargo, para poder participar y ser más productivos se hace necesario aumentar el 
número de jaulas flotantes lo que conlleva a tener que ampliar el área de explotación actual”.. De igual 
manera manifestó el peticionario, la necesidad de, efectuar ampliación en 60 meses.

Que a través del Auto No 096 del 8 de mayo de 2018 emanado de la Coordinación GIT para la Gestión 
Jurídico-Ambiental , se inicia el trámite administrativo ambiental correspondiente a la solicitud de 
modificación de la Resolución supra-dicha.

Que en fecha 18 de mayo del año en curso se practicó diligencia de inspección.

Que una vez cumplido el trámite correspondiente se rindió el infonne resultante de la evaluación ambiental, el 
cual cuenta con el aval de la Subdirecdón General del Área de Gestión Ambiental y sus apartes principales 
son del siguiente tenor;

1. CUERPO DE AGUA A UTILIZAR

El cuerpo de agua a utilizar es la ciénaga de la Zapatosa en un área 2.000 metros 
en el sitio denominada ciénaga de Candelario frente a la Isla El Morro

cuadrados
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, OBRAS O TRABAJOS A EJECUTAR.

El proyecto contempla la implementación de 114 unidades productivas de cultivo en jaulas flotantes de 
la especie dorada (Brycon moorei). El proyecto lo desarrollará con los beneficiarios que hacen parte de 
la anterior asociación, la cuales se cultivarán dé forrea escalonada para garantizar una producción 
constante. Se cultivarán 19 jaulas flotantes por mes por unidad productiva, para un total de 76 jaulas 
mensuales, con el fin de completar el cícío de 6 meses garantizando la implementación de las 114 jaulas 
en total.

Las jaulas tendrán una dimensión de 6m x 3m x l,8m, de los cuales 1,40 mts estarán sumergidos en el 
agua, que dando la jaula para explotación con las dimensiones 6 m x 3 m x 1,4 m traducido en 25 m3 
por jaula.

En cada jaula se sembrarán 45 alevinos de dorada por metro cúbico (m3), para uíi total de 1,125 peces 
porjaula-

Debido a que esta especie sufre de estrés, se estableció la siembra de esa forma, a fin de que los peces no 
requieran ser trasladados entre las jaulas, si no por el contrario realicen las etapas en las mismas hasta 
la cosecha. En total se establecerán 456 jaulas y se sembrarán 513.000 alevinos de dorada.

DIMENSIONES DE LAS JAULAS

Actualmente se manejan las mismas dimensiones de las jaulas, lo que el proyecto plantea es aumentar 
la cantidad para ser más productivos.

Construcción de las jaulas flotantes: La construcción de las 114 jaulas flotantes la realizarán los socios 
(42 miembros).

Estas se construirán en varilla de 5/8”, logrando un mayor soporte a cada estructurai La flotabUidad se 
garantizará a través de la utilización de 12 pimpinas de plástico por jaulas flotantes atadas a la 
estructura.

Debido a que el material de construcción es hierro y este es deteriorado por el agua y es contaminante, 
las jaulas serán pintadas con anticorrosivo para evitar que esto ocurra. Así mismo, para brindar
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seguridad a Ia.s jaulas y que permanezcan estables, se atarán o andarán a un poste galvanizado de 6 
Hits de 2”, que se enterrarán dentro del suelo de la dénaga. Se anclarán 2 Jaulas por cada uno, por lo 
que se requerirán en total 228.
Modelo de la jaula

^ ---------------------------- -—  6 m

1,8 m

1.4 m

3. GEORREFERENCIACIÓN DE NUEVA ÁREA DE OCUPACIÓN DE CAUCE

La nueva área de ocupación se ubica en el polígono (rectángulo) dentro de las siguientes coordenadas 
P3: N = 9“ ir i9 ,5 «  ~ W = 73'’ 52’24”; P4: N = 9°1U17,5” -  W= 73«52>20,6’É P5; N= 9°ir01 ,6”- W= 
73°52’29,9; P6: N - 9'’Í0’59,3”~ W= 73'’52^32,4” a una altura de 36 msnm.

4. NUEVA ÁREA DEL CAUCE A OCUPAR Y ÁREA TOTAL

NUEVA ÁREA ÁREA AUTORIZAD (sic) RESOLUCIÓN 
1536 del 25/11/2015

AREA TOTAL

2.000 M2 2.000 M2 4.000 M2

5. ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES TECNICA Y AMBIENTALES DEL SITIO O SITIOS 
DONDE SE PROYECTA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES O TRABAJO

Tal como se ha manifestado con anterioridad, se proyecta la ocupación del cauce de la ciénaga de 
Zapatosa en el corregimiento de Candelaria municipio de Chimichagua Cesar.

La ciénaga de la Zapatosa hace parte de la cuenca HIDROGRÁFICA DEL RÍO BAJO CESAR — 
CIÉNAGA ZAPATOSA (código 2805-02 Sub-Zona Hidrográfica NSS) LOCALIZADA EN LOS 
DEPARTAMENTOS DEL CESAR Y MAGDALENA EN JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR (GORPOCESAR) Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DEL MAGDALENA (CORPAMAG), forma parte del complejo cenagoso de Zapatosa, se 
localiza en la zona centro occidental del departamento del Cesar, en la margen derecha del río 
Magdalena, en el sistema de coordenadas Magna Sirgas entre los 9'’ 0’ y 9° 18̂  de latitud Norte y los 
73° 40’ a 73° 56’ de longitud Oeste,
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La Ciénaga es el principal y más grande cuerpo de agua dulce en Colombia, presenta una extensión 
media de 300 km  ̂ alcanzando una superficie de 430 km  ̂en niveles máximos y disminuyendo a menos 
de 200 km  ̂ en niveles mínimos, su profundidad promedio para un nivel de 6.60 m., (medido en la 
estación de Belén) es de 4,15 m., con fondo fangoso y algunos bancos de cascajo, en ella se localizan 
numerosas islas, entre las cuales se destacan Barrancones, Isla Grande, Las Negritas, Palomino, Punta 
Piedra, El Morro y Las Yeguas. La temperatura media anual es de 28.4° Celsius. Dentro del ciclo 
anual, su normal climatológica muestra la propiedad isotermal, característica de las regiones 
localizadas en la zona Ecuatorial, la diferencia entre el mes más cálido (marzo) y el mes menos cálido 
(octubre) es de 2.1° Celsius. Los valores más altos de temperatura se observan en febrero, marzo y 
abril coincidente con el periodo seco.

El promedio anual de precipitación en el área de la ciénaga de Zapatosa, es de 1956 ním. Su régimen es 
bimodal, es decir presenta dos períodos lluviosos durante el transcurso del año, intercalados entre 
periodos secos, la normal climatológica muestra una primera temporada húmeda entre los meses de 
abril, mayo y junio, la segunda temporada que es la más intensa ocurre en los meses de agosto a 
noviembre, siendo octubre el mes de mayor precipitación con 342 mm.; en estos siete meses se registra 
el 84% de la precipitación total anual. La evaporación, es decir la perdida de agua desde la superficie 
del suelo, ai igual que la precipitación se mide en milímetros, es decir, que su equivalente es litros por 
metro cuadrado de superficie, y depende de variables como la temperatura, él viento, el brillo solar, 
varia mensualmente para esta región desde 107 mm., en noviembre, mes de meiior perdida de agua, 
hasta 192 mm, en marzo mes de mayor evaporación. En general su comportamiento es similar a la 
variación espacio temporal de la temperatura, su valor anual multianuál alcanza 1772 mm. En la 
región se presentan dos temporadas mayormente soleadas, el priitter periodo corresponden a 
diciembre, enero y febrero y el segundo a julio y agosto, y es precisamente cuando se registran las 
precipitaciones más bajas, coincidente con la normal climatológica de la región, su variación espacio 
temporal, oscila desde 179 horas sol en octubre hasta 267 horas en enero mes más soleado y de menor 
precipitación. La temporada de vientos fuertes, se registra en el período comprendido entre los meses 
de diciembre y abril, en donde la media es mayor a 5.2 m/s, ios restantes meses, mayo a noviembre 
presentan velocidades entre 3 y 4 m/s. Esta variable efectivamente incide directamente en la 
evaporación, pues en el periodo diciembre abril es cuando se registran los mayores valores, pero 
además genera una agradable sensación térmica.

Es importante destacar el efecto regulador que cumple la ciénaga, amortizando las crecientes de los ríos 
Cesar y Magdalena. En el estudio de agua de la línea base de la ciénaga de Zapatosa realizado por la 
Universidad Nacional de Colombia se registraron 94 taxones, siendo los rotíferos los organismos 
predominantes, encontrándose un mayor número de éstos en las fases de aguas altas. La alta riqueza de 
rotíferos, es una característica común de las planicies Inundables de la región Caribe y en Suramérica. 
El zooplanctort en un ecosistema como la Zapatosa;, cumple importantes funciones en él procesamiento 
de materiales, mantenimiento de las redes tróficas y se constituye en un método sensible para la 
evaluación y monitoreo de la calidad del agua. La densidad del fitoplancton fluctuó ampliamente entre 
60 ind/ml hasta 100.000 ind/ml. En general, se observó un aumento en la densidad Fitoplanctórtica para 
la época de aguas bajas. Los organismos predominantes fueron las cianofíceas o cianobacterias, las 
cuales con frecuencia, son asociados a valores de biomasa elevados y se consideran características de 
ambientes eutróficos, características similares a las registradas en estudios anteriores en la Ciénaga. El 
estudio de la Universidad Nacional, concluye que el agua de la ciénaga no es apta para consumo 
humano, agrícola, ni recreativo.

La Isla El Morro se encuentra cubierto por las aguas de la ciénaga de Candelaria del complejo 
cenagoso de la Zapatosa y sus (sic) riberas hay presencia de rastrojos altos e intervenidos por acciones 
antrópicüs, suelos arcillosos con bancos de piedras.
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6. TERMINO DE EJECUCIÓN DE LA NUEVA ACTIVIDADES 

El tiempo de ejecución de obras nueva es de 12 meses

7. CONCEPTO TÉCNICO EN TORNO A LA VIABILIDAD O NO, DE AUTORIZAR LA
OCUPACIÓN DEL CAUCE.

Una vez evaluada la información presentada por la ASOCIACIÓN DE CULTIVADORES DE 
DORADA DE CANDELARIA “ASCUDORACA” con identificación tributaria No 900.880.472^2, se 
considera viable ia modificación de la Resolución No. 1536 de 25 de noviembre de 2015, con el fin de 
otorgar autorización de ocupación de nueva área en los términos que a continuación se detallan;

NUEVA ÁREA ÁREA AUTORIZAD (sic) RESOLUCIÓN 1536 del 
25/11/2015

AREA TOTAL

2.000 M2 2,0 2 4.0 2

8. TIEMPO DE EJECUCIÓN DE OBRA O ACTIVEDÁDES 
El término de ejecución de obra o actividades es de 12 meses

9. TODO LO QUE SE CONSIDERE TÉCNICAMENTE NECESARIO PARA RESOLVER LO
PEDIDO.

Según io establecido en el estudio de batimetría del Plan de Manejo Ambiental del Complejo Cenagoso 
de Zapatosa en los departamentos del Cesar y Magdalena, e! área donde se instaurará el proyecto de 
jaulas flotantes presenta uno de los mayores promedios de profundidad en épocas de verano e invierno 
(niveles bajos y altos de las aguas), lo que garantiza la estabilidad del proyecto en el tiempo.

Esta sección de la ciénaga de Zapatosa (ciénaga de candelaria) contiene un alto grado de producción 
primaria (fitoplancton y Zooplancton), debido a su morfología (forma de bahía), lo que permite que las 
aguas se mantengan más quietas con relación a otros lugares de las ciénagas del complejo de la 
Zapatosa.

La especie objeta del proyecto Dorada (Brycon moorei) es un pez del sistema de ciénagas de las cuencas 
hidrográficas de los ríos Magdalena, Bajo Cuca y San Jorge, lo que no contradice las normas y políticas 
establecidas para el cultivo de peces en cautiverio o jaulas flotantes en los cuerpos de aguas naturales 
en Colombia.

La Dorada es una especie que por su exquisitez ha sufrido una alta presión en su captura y se 
encuentra altamente amenazada hasta el punto que se viene haciendo por parte de Corpocesar 
repoblamíentos con esta especie para poder aumentar los niveles de oferta naturales, por esta razón 
este pez no presenta ningún tipio de riesgo para la biOta natural del complejo de ciénagas de la 
Zapatosa.

Por lo anteriormente manifesiado este servidor expresa concepto favorable para que Corpocesar 
proceda a la modificación de la Resolución No. 1536 de 25 de noviembre de 2015, y autorización de
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ocupación de nuevos cauces para colocar 70 jaulas flotantes para el cultivo de peces en un área de 
2.000 metros cuadrados dentro de! siguiente polígono georreferencíado con las coordenadas geográficas 
DATUM MAGNA -  SIRGA P3: N  = 9^ i r i9 ,5 ” - W = 73° 52»24”; P4: N = 9 ° ir i7 ,5 ” -  W= 
73°52’20,6”; P5: N= 9°1U01,6”- W= 73°52’29,9; P6: N= 9°10»59,3”- W - 73°52’32,4”, a una Altitud 36 
msnm, a la ASOCIACIÓN DE CULTIVADORES DE DORADA DE CANDÍELARIA 
“ASCUDORACA’’ con Identificación tributaria No. 900.880.472 -2 ,” por un término de 60 meses,

A continuación se detallan las áreas de ocupación de cauce deí proyecto

N U E V A  Á R E A  Y  
C O O R D E N A D A S

Á R E A  A U T O R IZ A D  (sic) 
R E SO L U C IÓ N  1536 deí 
25 /11 /2015 , C O R D E N A D A S

A R E A  T O T A L  Y  
C O O R D E N A D A S

2 .0 0 0 M T 2  P 3: N  =  9° 
i r  19 ,5” -  W  =  73° 
5 2 ’2 4 ” ; P 4; N  =  
9 ° i r i 7 , 5 ” -  W =  
7 3 °5 2 '2 0 ,6 ” ; P5: N =  
9 ° l l ’0 l ,6 ”- W =  
7 3 °5 2 ’29 ,9; P6: N =  
9 °1 0 ’5 9 ,3 ”- W =  
7 3 °5 2 ’3 2 ,4 ”

2 .000M T 2 P l :  N  =  W  
= 73°52> 2 l,4” ; P2: N -  
9 °1 1 N 5 ’7”- W  -  73°S2>24,9” 
P3: N  =  9° i r  19 ,5” - W  =  73°  
5 2 ’2 4 ” ; P4; N  =  9 ° i r i 7 , 5 ” -  
W = 7 3 ° 5 2 ’20 ,6  .

4 .000M T 2 P l ;  N  =  9 °1 1 ’14”- W  
= 7 3 °5 2 ’21 ,4” ; P 2: N =  9 °11T 5»7”- 
W  =  73°52»24,9” P5; N =  
9 ° i r 0 1 ,6 ”- W =  7 3 °52 ’29 ,9; P6; N =  
9°1 0 '5 9 ,3 ”- W -  73°52»32,4”

J A U L A S  70 JA U L A S 44 T O T A L  114

Que de conformidad con lo normado en el Artículo 55 dél decreto 2811 de 1974,”Los permisos por lapsos 
menores de diez años, serán prorrogables siempre que uo sobrepasen, en total, el referido máximo”.

Que ia resolución permisionaria quedó ejecutoriada el 15 de diciembre del año 2015 y en consecuencia la 
autorización vence el 15 de diciembre del afío 2.020,

Que la solicitud de prórroga ( llamada por el usuario ampliación del tiempo), se considera legalmenle 
procedente, por haber sido fomiulada dentro de la vigencia del plazo ínicialmente señalado.

Que en el informe técnico supra-dicho se emitió concepto positivo para modificar la autorización y otorgar la 
prórroga solicitada.

Que bajo las premisas anteriores se procederá a modificar la autorización concedida y a prorrogar su vigencia. 

En razón y mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO; Modificar ía Resolución No 1536 de fecha 25 de noviembre de 2015, por medio de 
la cual se otorgó autorización a la ASOCIACION DE CULTIVADORES DE DORADA DE CANDELARIA 
“ASCUDORCA” con identificación tributaria No. 900.880.472-2, para ocupar el cauce de la Ciénaga de 
Zapatosa, mediante la constmcción de jaulas fiotantes para el cultivo de la especie Dorada (Brycon moorei), 
en jurisdicción del municipio de Chimichagua - Cesar.

PARAGRAFO 1 ; La modificación se efectúa en los términos consignados en el informe técnico transcrito 
en la parte motiva de este proveído y comprende la ampliación fiel número de jaulas flotantes , la ampliación 
del área de ocupación de cauce y la prórroga de la autorización hasta e l l 5  de diciembre del año 2.025. ^
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ASOCIACION DE CULTIVADORES DE DORADA DE CÁNDELARIA “ASCUDORCA” con 
identificación tributaria No. 900.880.472-2, para ocupar el cauce de la Ciénaga de Zapatosa, mediante la 
construcción de jaulas flotantes para el cultivo de la especie Dorada (Brycon moorei), en jurisdicción del 
municipio de Chimichagua - Cesar.
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PARAGRAFO 2: La ASOCIACION DE CULTIVADORES DE DORADA DE CANDELARIA 
“ASCUDORCA” con identificación tributaría No. 900.880.472-2, continúa sujeta al cumplimiento de las 
obligaciones y exigencias establecidas en la Resolución No 1536 de fecha 25 de noviembre de 2015.

ARTICULO SEGUNDO: Notifiquese al representante legal de la ASOCIACION DE CULTIVADORES DE 
DORADA DE CANDELARIA “ASCUDORCA” con identificación tributaria No. 900.880.472-2 o a su 
apoderado legalinente constituido,

ARTICULO TERCERO: Comuniqúese al señor Procurador Judicial II Ambiental y Agrario.

ARTICULO CUARTO; Publíquese en el Boletín Oficial de Corpocesar.

ARTÍCULO QUINTO: Contra ia 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, podra presentarse por medios 
electrónicos), dentro de los diez ( 10) días siguientes a ía 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

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Proyectó: Julio Alberto Olivetia Fernández-Profesional Especializado Coordinador GiT para la Gestión Jurídico-Ambiental 
Bstpedieníe No CÍA 119-2015
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