
CORPORACÍON AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 
-CORPOCESAR-

RESOLUCION No

s i n a a

'o 1 JUN
“Por medio de la cual se otorga a JHONATAN ANDRES GARNICA RAMIREZ identificado con CC 
No 1.143.227.333 pemiiso de estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres de la 
diversidad biológica con fines de Elaboración de Estudios Ambientales, para el proyecto del Titulo 
Minero KJE -143 81, en jurisdicción del Municipio de Aguachica - César”

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Cesar “CORPOCESAR” en ejercicio de 
sus facultades legales y estatutarias, en especial de las conferidas por la ley 99 de 1993 y

CONSIDERANDO

Que a la luz de lo previsto en el aitículo 2.2.2.9.2.1 del decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, (Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible ) “Toda persona que pretenda 
adelantar estudios en los que sea necesario realizar actividades de recolección de especímenes de 
especies silvestres de la diversidad biológica en el territorio nacional, con la finalidad de elaborar 
estudios ambientales necesarios para solicitar y/o modificar licencias ambientales o su equivalente, 
permisos, concesiones o autorizaciones deberá previamente solicitar a la autoridad ambiental 
competente la expedición del permiso que reglamenta el presente decreto. El permiso de que trata 
el presente decreto amparará la recolecta de especímenes que se realicen durante su vigencia en el 
marco de la elaboración de uno o varios estudios ambientales Parágrafo lo. Las disposiciones 
contenidas en el presente decreto se apiicarán sin perjuicio de las normas legales vigentes sobre 
bioseguridad, salud pública y sanidad animal y vegetal Parágrafo 2o. La obtención de! permiso de 
que trata el presente decreto constituye un trámite previo dentro del proceso de licénciamiento 
ambiental y no implica la autorización de acceso y aprovechamiento a recursos genéticos.”

Que el Doctor SERGIO ALEJANDRO CASTAÑEDA PEREZ identificado con la C.C. No 
1-017.148,434 y Tarjeta Profesional No 205962 del C.S. de la J. Actuando en calidad de Apoderado de 
JHONATAN ANDRES GARNICA RAMÍREZ identificado con la C.C No 1.143.227,333, titular del 
Contrato de Concesión Minera No KJE-143 81 y Apoderado de la Sociedad MINERA AGUACHICA 
S.A.S con identificación tributaria No 900564139-1, solicitó a Corpocesar permiso de estudio para la 
recolección de especímenes de especies silvestres dei la diversidad biológica con fines de elaboración de 
estudios ambientales, para el proyecto del Título Minero KJE ~ 14381, en jurisdicción del municipio de 
Aguachica Cesar. Para el trámite administrativo ambiental se allegó lo siguiente:

1 .

2 .

3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

Formato Único Nacional de solicitud de permiso de recolección con fines de elaboración de 
estudios ambientales.
Certificado de existencia y representación legal de MINERA AGUACHICA S.A.S., expedido 
por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia,
Copia de la cédula de ciudadanía del señor SERGIO ALEJANDRO CASTAÑEDA PEREZ, 
Copia de la Tarjeta Profesional del doctor SERGIO ALEJANDRO CASTAÑEDA PEREZ. 
Poder otorgado por el señor JHONATAN ANDRÉS GARNICA RAMÍREZ identificado con 
CC No 1.Í43.227.333 titular del Contrato de Concesión Minera No KJE-14381 al doctor 
SERGIO ALEJANDRO CASTAÑEDA PEREZ, para que actúe en su nombre y representación 
frente a las autoridades Mineras y Ambientales.
Copia del contrato de Concesión minera N° KJE-14381 celebrado entre el departamento del 
Cesar y JHONATAN ANDRÉS GARNICA RAMÍREZ.
Copia del certificado de registro Minero.
Poder otorgado por el señor ROBERT WATSON NEILL identificado con C.E. No 405.567 
actuando en calidad de Representante Legal de la Sociedad MINERA AGUACHICA S.A.S. con 
identificación tributaria No 900564139-1, al doctor SERGIO ALEJANDRO CASTAÑEDA 
PEREZ, para que actúe en su nombre y representación frente a las autoridades Mineras y 
Ambientales.
Información y documentación soporte de la petición.
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Que mediante Auto No 170 del 18 de diciembre de 2017 emanado de la Coordinación GíT para la 
Gestión Jurídico-Ambtental, se inició el trámite administrativo ambiental, ordenando realizar la 
conospondiente evaluación técnica de la solicitud y documentos allegados. De igual manera, el referido 
Auto donde se plasmó un extracto de lo solicitado por el peticionario y se detalló la documentación e 
información aportada para tal fin, fue comunicado al señor Procurador Judicial II Ambiental y Agrario, 
y publicado en el boletín oficial que ésta entidad posee en la página web www.corpQcesar.gQV.co. Dicha 
evaluación detenninó la necesidad de efectuar requerimiento informativo. La información fue allegada a 
la entidad el día 26 de febrero de 2018.

Que en el Auto supra-dicho, se informó a MINERA AGUACHICA S.A.S, que no era procedente 
adelantar trámite administrativo ambiental a su nombre, por no acreditar titulaiidad en el contrato de 
concesión minera. El trámite se adelantó a nombre de JHONATAN ANDRES CARNICA RAMIREZ. 
DE igual manera se reconoció personería al profesional del derecho, doctor SERGIO ALEJANDRO 
CASTAÑEDA PEREZ con CC No 1.017.148.434 y T.P No 205.962 dél C.S de ia J, para ejercer la 
representación procesal de JHONATAN ANDRES GARNICA ; RAMIREZ en los términos y 
condiciones del poder conferido.

Que ei informe resultante de la evaluación ambiental cuenta con el aval de la Subdirección General del 
Área de Gestión Ambiental y de su contenido se extracta lo siguiente:;

"DESARROLLO DE LA INFORMACION SOLICITADA,

L Objetivos del proyecto: Elaborar la line base ambienta! para el proyecto minero 
correspondiente al título KJE -14381 en Jurisdicción del municipio de Aguachica -  Cesar.
2. Procedimiento y metodología para la recolección de especímenes:

Como metodología para la colecta de especímenes Minera Aguachica S.A.S. propone:

Tabla 1. Metodología para la recolección de especímenes y muestras de la biodiversidad.

GRUPO
BIOLOGICO

TECNICA DE 
MUESTREO

UNIDAD DE 
MUESTREO

ESFUERZO DE 
MUESTREO

RECOLECCION OBSERVACIO
N

TEMPORAL
(CAPTURA)

DEFINITÍV
A

■Aves
Redes de 

Niebla

Una red de 12 m 
de largo por 2,5 

m de ancho

Cinco redes por cuatro 
horas por día X

Herpeío.s
Búsqueda líbre 

y captura
Transeeíos de 200 
m por cobertura

Transectos por 7 días 
de muesíreo con 

recorridos diurnos / 
nocturnos cada uno de 

4 horas

:X ■

Mamíferos
Trampas
Stierinan

Trampa de 16,5 
cm de largo por 5 
cm de ancho y 6,5 

cm de alto

Cuatro trampas, 12 
horas por tres noches

X
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3'ra ñipas 
tomahawk

Trampa de 61 cm 
de largo con 15 

cm de ancho y 15 
cm de alto.

Cuatro trampasj 12 
horas por tres noches X

Redes de niebla
Una red de 12 ra 
de largo por 2,5 

m de ancho.

Cinco redes por cuatro 
horas por día i ^

Atarraya
Lance de 

atarraya por 
(ransecto

20 lances por traiisecfo 
de 100 metros por 

fuente
i ^

Peces

Pesca eléctrica Pase por fuente
Un pase de TOO metros 
de largo por fuente de 

agua
: X

No se
recomienda 

autorizar esta 
metodología, 

debido a que es 
considerada 
altamente 
invasiva.

Fitoplancío»
Red de 

ntoplancíoii
Un balde de 10 

litros

10 baldes por estación. 
Una estación en cuatro 

fuentes de agua
X

Zoopiaiicton Red de 
zoopiancton

Un balde de 10 
litros

10 baldes por estación. 
Una estación en cuatro 

fuentes de agua
X

Beníos Red surber 900 cm2

Cinco pases dentro de 
100 metros de largo 

por estación por fuente 
de agua

X

Pcrifiton Remoción por 
cuadrante 100 cin2

20 cuadrantes por 
estación. Una estación 
en cuatro fuentes de 

agua

X

Macrofitas Colecta manual Un cuadrante de 
i m2

Ocho cuadrantes por 
estación, cuatro en 

interfase agua y cuatro 
en agua suelo. Una 
estación en cuatro 

fuentes de agua

X

Vegetación
íenestre

inventario
Forestal

Parcela de 500 
m2

20 parcelas 
disírUniidas al azar en 

las diferentes 
coberturas

; .
X

En caso de no 
identincarse 

taxonómicamen 
íe una especie 
en campo, se 
procederá a 

realizar 
colecciones 
botánicas 
(exicados).
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Miiestreo de 
epífitas 

vasculares

Parcela de 100 
m2

20 parcelas 
distribuidas al azar en 

las diferentes 
coberturas

i
X

En el caso de 
plantas como 
bronielias y 
orquídeas 
epífitas se 

realizará la 
colección de un 
solo ejemplar 

adulto

Muestreo de 
epífitas lio 
vasculares

Parcela de 100 
m2

20 parcelas 
di.stribuidas al azar en 

las diferentes 
coberturas

1 X

3, Cobertura geográfica (Municipio, Municipios, Departamehto): Este proyecto se llevaría a 
cabo en el Municipio de Aguachica, Departamento del cesar.

4. Especímenes a recolectar:

Se procederá a realizar la colecta del material proveniente del reciirso hidrobiológico y flora como 
se detalla en la tabla anterior denominada Metodología para la recolección de especímenes y 
muestras de la biodiversidad.

5. Indicar si se estudiaran o no, especies amenazadas, vedadas o endémicas: El permiso de 
recolección solicitado no reporta el interés en estudiar especies con! categoría de amenaza.

6. Métodos de preservación y movilización:

De acuerdo a lo especificado en la solicitud y lo técnicamente evaluado se recomienda autorizar los 
siguientes métodos de preservación y movilización de las respectivas muestras:

Grupo Biológico Preservación j Movilización

Aves

Herpetos i
Mamíferos

Peces i■i

Fitoplancton Formo! al 5% y 3cm3 de higo! para 250 
ral de muestra. \ Frasco ambar y nevera de icopor

Zooplanctoii 2,5 ral de tugo! y fijada con trauseau 
(6:3:1) para 250 mi de muestra.

Frasco ambar y nevera de icopor 4"C

i
Bentos alcohol al 70% Bolsas ziploc tamaño medio o frasco 

[plástico de tapa de rosca de 100 ral.
i
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de Estudios Ambientales, para el proyecto del Titulo Minero KJE -143;81, en jurisdicción del Municipio de 
Aguachica “■ Cesar ;

Perifítoa 2,5 mi de lugol y fijada con transeau 
(ó;3:l) para 250 mi de muestra.

11 Frasco ambár y nevera de icopor 4"C

Macrofiías

Cada muestra de especie botánica que 
no sea posible identificar en campo, 

será prensada en hojas de papel 
periódico hasta generar mi paquete de 

10 a 15 muestras las cuales son 
empacadas en mía bolsa plástica y 

preservadas con alcohol indiistnal al 
70%.

I
Tas muestras prensadas y alcoholizadas 
¡ serán empacadas en costal para su 

transporte.

i
!

Vegetación terrestre

Cada muestra de especie botánica que 
no sea posible idenUficar en campo, 

será prensada en hojas de pape! 
periódico hasta generar un paquete de 

10 a 15 muestras las cuales son 
empacadas en uná bolsa plástica y 

preservadas con alcohol industrial al 
70%.

i11
Las muestras prensadas y alcoholizadas 
1 serán empacadas en costal para su 
j transporte.

1

Muestreo de epifitas vasculares

Cada epífita vascular se le adiciona 
alcohol indusfriaí al 70% diluido en 

agua y se envuelve en papel periódico 
para preservar. Para las orquídeas se 
deben llevar vivas, se introducen en 

tarros de plástico de rosca con tapa a 
los cuates debe adicionársele glicerina.

Preservando las muestras y embaladas
1 correctamente ya sean herborizada o
iviva, se transportan hasta el herbario
i de la Universidad e Antioquia para
1 determinación taxonómica.
ii

Muestreo de epífitas no vasculares
Preservando la muestra en úna bolsa de 

papel, se lleva al laboratorio donde se 
hará la determinación taxonómica.

En muestras independientes en bolsas 
de papel.

7. Perfiles de los profesionales que intervendrán en los estudios: |
1

Se considera que lo perfiles presentados incluyen profesionales qué cuentan con experiencia en las 
actividades reguladas por el Decreto 1076 de 2015. Así, los perfiles que se recomienda autorizar
son: I

1i
• Aves: Zootecnista con experiencia especifica de dos ¿ños en muestreo, captura e 
identificación de aves.
• Herpetos: Biólogo con experiencia especifica en muéstrelo, captura e identificación de
anfibios y reptiles. |
• Mamíferos: Biólogo con experiencia especifica de dos ¡años en muestreo, captura e
identificación de mamíferos, i
• Peces; administrador de recursos pesqueros con experiencia especifica de tres años en
muestreo, captura e identificación de peces. |
• Fitoplancton: Ingeniero ambiental con experiencia especifica de dos años en muestreo,
preservación e identificación de fitoplancton. |
• Zoopiancton: Ingeniero ambiental con experiencia especifica de dos años en muestreo,
preservación e identificación de zoopiancton. i
• Bentos: Ecólogo con experiencia especifica de dos años| en muestreo, preseiTación e
identificación de macroinvertebrados. i
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• Perifííton; Ingeniero ambiental con experiencia especípica de dos años en muestren,
preservación e identificación de perifiton. j
• Macrofitas: Biólogo con experiencia especifica de dos años en muestreo, captura e
identificación de macrofitas. j
• Vegetación terrestre; Ingeniero forestal con experienjcia especifica de dos anos en 
inventarios forestales en diferentes coberturas vegetales y ecosistepnas.
• Epífitas vasculares y no vasculares: Biólogo con experiencia especifica en muestreo, 
preservación e identificación de epífitas vasculares y no vasculare^.

8. CONCEPTO TECNICO:

• El solicitante del permiso ambiental cumple con todos los irequerimientos establecidos en el 
artículo 2.2.2,9.2.4 del decreto No. 1076 de 2015, a su vez, que l!os métodos, procedimientos y el 
perfil de los profesionales propuestos por el usuario para ilevar a cabo la recolección y 
preservación de especímenes son considerados acordes. No obstante se recomienda no autorizar la 
metodología denominada pesca eléctrica debido a que es considerada altamente invasiva."

Que al tenor de lo reglado en el artículo 2.2,2.9.2.3 del decreto 1076 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sóstenible

del 26 de mayo de 2015, (Decreto 
) , compete a las Corporaciones

Autónomas Regionales o de Desarrollo Sóstenible, Autoridades Anibientales de los Grandes Centros 
Urbanos y las autoridades ambientales creadas en virtud de la Ley 768 de 2002 otorgar el permiso, 
cuando las actividades de recolección se pretendan desarrollar e7j;clusivamente en sus respectivas 
jurisdicciones, de acuerdo con la solicitud del interesado.

Que con fundamento en las disposiciones normativas y evaluación té'pnica antes citadas, se procederá a 
otorgar el permiso de estudio para la recolección de especímenes de éspecies silvestres de la diversidad 
biológica con fines de Elaboración de Estudios Ambientales, el cuajl quedará sujeto al cumplimiento 
cabal de todas y cada una de las obligaciones que se detallarán en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo.

Que con fundamento en el artículo 2.2,2.9.2.12 del decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, (Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sóstenible), se establecerá el cobro del servicio 
de seguimiento ambiental, allí se indica que con el objeto de ré-alizar el seguimiento, control y 
verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas del permiso, la autoridad competente
efectuará inspecciones periódicas a todos los usuarios. La autoridad 
sistema y método de cálculo establecido internamente para tal fin.

ambiental competente aplicará el

Que por mandato del Artículo 96 de la ley. 633 de 2000, ''das autoridades ambientales cobrarán los 
sendcios de evaluación y los servicios de seguimiento de la licencia ambiental, permisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los 
reglamentos’’. Señala dicha disposición que de conformidad con el Sartículo 338 de la Constitución 
Nacional para la fijación de las tarifas que se autorizan en este artículo, las autoridades ambientales 
aplicarán el sistema que se describe a continuación. ‘'La tarifa incluirá; a) El valor total de los 
honorarios de los profesionales requeridos para la realización de la tarea propuesta; b) El valor total de 
los viáticos y gastos de viaje de los profesionales que se ocasionen para el estudio, la expedición, el 
seguimiento y/o el moniíoreo de la licencia ambiental, permisos, concesiones o autorizaciones y demás 
instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos; c) El valor total de 
los análisis de laboratorio u otros estudios y diseños técnicos que sean requeridos tanto para la 
evaluación como para el seguimiento. Las autoridades ambientales aplicarán el siguiente método de 
cálculo: Para e! literal a) se estimará el número de profesionales/mes o ¿ontratistas/mes y se aplicarán las
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categorías y tarifas de sueldos de contratos del Ministerio del Transporte y para el caso de contratistas 
Internacionales, las escalas tarifarias para contratos de consultoría del Banco Mundial o del PNUD; para 
el literal b) sobre un estimativo de visitas a la zona del proyecto se ealciilará el monto de los gastos de 
viaje necesarios, valorados de acuerdo con las tarifas del transporte público y la escala de viáticos del 
Ministerio del Medio Ambiente (hoy MADS) ; para el literal c) el cósto de los análisis de laboratorio u 
otros trabajos técnicos será incorporado en cada caso, de acuerdo con las cotizaciones específicas. A ia 
sumaíoria de estos tres costos a), b), y c) se le aplicará un porcentaje l^ue anualmente fijará el Ministerio 
del Medio Ambiente (hoy MADS) por gastos de administración.” Históricamente el Ministerio ha 
señalado un porcentaje del 25 % como gastos de administración ¡(Resolución No. 2613 del 29 de 
diciembre de 2009 y formato de tabla única Resolución No 1280 de 2010). Posteriormente , a través de 
la Resolución No 1280 de 2010, el Ministerio de Ambiente , Vivi'pnda y Desarrollo Territorial hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible “MADS”, establece jla escala tarifaria para el cobro de 
los sei'vicios de evaluación y seguimiento de las Ucencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental para proyectos cuyo valor sea 
inferior a 2.115 SMMV y se adopta la tabla única para la aplicación de los criterios definidos en el 
sistema y método definido en el artículo 96 de ia Ley 633 para ia liquidación de la tarifa. Por Resolución 
No 0059 del 27 de enero de 2012 publicada en el Diario Oficial No |l8.349 del 20 de febrero de 2012, 
Coipocesar fija el procedimiento de cobro de los servicios de evaluación y seguimiento ambiental. En 
desarrollo de lo anterior la liquidación del servicio de seguimiento aníbientai dei primer afío, determina 
un valor a cancelar de $ 1.390.111. Dicha liquidación es la siguiente; ¡

TABLA ÚNICA ! 
HONORARIOS Y VIÁTICOS |

■ , ■
fil'Ss'fT .1

i 6 $ 4.744,000 1 1.5 0,05 0,12 $ 205.223 $ 352,835 5 9Í3.4S9
[ ■

■!
■ - ............1 ________L _____ 1 .  . J lJ  1 1 ............................................ j  _ _

tf ■?
1 6 í  4 744.0001 0 [ Oi , “O ^ f  o} L 51 0 $ 118.600

(A)Cpslo honorarios y viálicos h) | $1.032.089
(B)Gastos de viaje ! $ 80.000
(C)Cosfo análisis de labaraidrio y oíros estudios $0
Costo toíai { A+B+C) 1 1.112,089
Cosío da adminislraddn {25%)= (A-f-B+C) x 0.25 $ 27S.G22
VALOR TABLA UNICA $ 1,390.111

pi ReSi5lt«i6n74ríla 1S90 Mhl̂ nsporta, 
01 Viáliciw MSún tóüa WADS

,

TABLA TARIFARIA
A) Costos deí proyecto en pesos colombianos. Año de la petición. ( 2017) folio 41 i $ 202.882.250

B) Vaior del SMMLV año de la petición ¡I $737.717

C) Vr. Dei proyecto/ Vr. SMMLV. Año petición { Á/S) | 275

D) V r Del SMMLV. Año actual (2012) )1 781.242
E) Cosío actual proyecto ( Año actual ) =Numero de salarios vigentes correspondientes 
inicial del proyecto x Vr. SMMLV (C x D)

al vaior 214,852.219

F) Número Actual de safarlos = Vr. Actual de! proyecto/ Vr. Salario Mínimo Mensual Legal Ji/ígente 
( E/D) 1 ,

275

De conformidad con ia ley 633/2000 artículo 96 y Resolución 1280 de Julio 07 de 2010, 
MAXIMA A APLÍCAR ;

TARÍFA $ 1.212.126,00
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TARIFA A CANCELAR

Por mandato del Parágrafo T del artículo 2° de la resolución 1280 de 2010, “ Si de la aplicación de la
tabla única resulta un mayor valor a cobrar para la prestación
seguimiento de las licencias ambientales, permisos, conces ones, autorizaciones y demás

de los servicios de evaluación y

as o actividades cuyo valor sea 
es ambientales deberán cobrar el

instrumentos de manejo y control ambiental de proyectos, óbr 
inferior a 2.115 salarios mínimos mensuales (smmv) las autoridad 
menor valor resultante entre el costo total del servido y la tarifa máxima establecida en el artículo 
1° dei presente acto administrativo”. i
Valor a cobrar por servicio de seguimiento ambiental; $ 1.390.111

Que por mandato del artículo 22.2.9.2.1 del decreto 1076 dei 26 ¿e mayo de 2015 (Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desaitolío Sostenible), el permiso podrá tener una duración hasta 
de dos (2) años. El término de estos permisos podrá ser prorrogado cuando la inejecución de los 
estudios, dentro del lapso de su vigencia, obedezca a fiíerza mayor. En virtud de lo anterior, para cubrir 
imprevistos y evitar reiteración de trámites, amparados en el principio de economía que consagra el 
Articulo 3 de la ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de I^rocedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, el penniso se otorgará por el teraripo máximo señalado en la norma 
supra dicha.

En razón y mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a JHONATAN ANDRES GARNÍGA RAMIREZ identificado con CC 
No 1.143.227.333 penniso de estudio para la recolección de especírnenes de especies silvestres de la 
diversidad biológica con fines de Elaboración de Estudios Ambientales, para el proyecto del Titulo 
Minero KJE -14381, en jurisdicción del Municipio de Aguachica - Ces^r.

ARTÍCULO SEGUNDO: El penniso de estudio se otorga por un íét 
contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución y se sujeta 
obligaciones:

mino máximo de dos (02) años, 
al cumplimiento de las siguientes

1. Informar por escrito a Corpocesar con quince (15) días de aptelación a su desplazamiento, el 
ái'ea geográfica con coordenadas donde se realizará el o los estudios y ía fecha prevista para 
realizar las actividades autorizadas. Dicho oficio deberá incluir el listado de los profesionales 
asignados al estudio con base en los perfiles relacionados ep la solicitud de acuerdo con el 
Formato de Inicio de Actividades de Recolección por Proyecto. Asi mismo deberá informar el 
estimado de especímenes que se pretenden movilizai'.

2. Presentar a Corpocesar dentro del mes siguiente al que finalice las actividades para cada estudio, 
un infonne final de las actividades realizadas, en el Formato para ía Relación del Material 
Recolectado para Estudios Ambientales.

3. Presentar para cada uno de los estudios junto con el informe final, un archivo en formato
compatible con el Modelo de Almacenamiento Geográfico (Geodatabase) de conformidad con 
lo señalado en la Resolución 2182 de 2016, o aquella que la modifique, sustituya o adicione, 
donde se ubique el polígono del área de estudio y los ¡puntos efectivos de m uestreq^ 
discriminados por cada uno de ios grupos biológicos. j

4. Someterse a las actividades de control y seguimiento que adelante Corpocesar.

www.corpocesar.qov.co 
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9

6,

7.

8.

9.

5. Cancelar a Corpocesar, por concepto del servicio de seguimiento ambiental del permiso 
otorgado la suma de $1.390.111, en la Cuenta Corriente Nol 938.009743 Banco BBVA o la No 
523729954-05 de BANCOLOMBIA, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de 
esta decisión. Una vez efectuada la cancelación, se debe allegar a la Coordinación GÍT para la 
Gestión Jurídico - Ambiental, dos copias del recibo de ccnsignación para su inserción en el 
expediente y remisión al archivo financiero. Anualmente se iSquidará dicho sei-vicio.
Efectuar, una vez finalizadas las actividades de recoíéccióp, el depósito de ios especímenes 
recolectados en una colección nacional registrada ante el Inskituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt, de confónnidad con Iq dispuesto por la normatividad que 
regula la materia y presentar las constancias de depósito á Corpocesar. En caso de que las 
colecciones no estén interesadas en el espécimen, el titular deberá presentar constancia de esta 
situación.
Reportar una vez terminado el estudio, al Sistema de Información sobre Biodiversidad de 
Colombia-SIB la infoimación asociada a los especímenes recolectados y entregar a Corpocesar, 
la constancia emitida por dicho sistema.
Realizar los muéstreos de forma adecuada en términos del número total de muestras ífecuencia 
de muestreo, sitios de muestreo, entre otros aspectos, de manera que no se afecten las especies o 
los ecosistemas, en razón de la sobrecolecta, impactos en lugares críticos para la reproducción, 
afectación de ciclos biológicos, dieta, entre otras, de acuerdo con las metodologías aprobadas. 
Abstenerse de comercializar el material recolectado en el mario de este permiso.

10. Suspender de inmediato las actividades, si durante la ejeciición del proyecto, se establece o 
verifica que existe la presencia de grupos étnicos dentro delt área de influencia del mismo. En 
ese evento, además de la suspensión de actividades, el titular del proyecto debe informar por 
escrito a j a  Dirección de Consulta Previa del Ministerio de! interior y solicitar a dicha 
Dirección, el inicio del proceso de Consulta, conforme a lois fineamientos deí artículo 330 de 
la Constitución Política, los artículos 6 y 7 de la Ley 21 de 1991, el artículo 76 de la Ley 99 de 
1993 y la Directiva Presidencial No 10 de 2013.

11. Abstenerse de utilizar la metodología denominada pesca eléctrica, ía cual no se autoriza.

PARAGRAFO; El término máximo de dos (2) años podrá ser prorrogado cuando la inejecución de los 
estudios obedezca a fuerza mayor. Si el titular del permiso, conciuj'e la actividad antes del término 
máximo otorgado deberá informarlo de inmediato a la Corporación. 1
ARTÍCULO TERCERO: Cuando se pretenda cambiar o adicionar las Metodologías Establecidas, los 
grupos biológicos y/o los perfiles de ios profesionales, el titular del perlmiso deberá tramitar previamente 
la modificación del permiso, para lo cual deberá entregar debidameijite diligenciado el Formato para 
Modificación de Permiso de Estudios con Fines de Elaboración de Estudios Ambientales.

ARTICULO CUARTO: El titular del presente permiso podrá ceder ja otras personas sus derechos y 
obligaciones, previa autorización de Corpocesar.

ARTÍCULO QUINTO; El presente acto administrativo incluye la 
especímenes a recolectar, conforme a lo indicado en la documentada 
prescripciones del informe técnico evaluativo.

autorización de movilización de 
ón allegada a la entidad y las

ARTÍCULO SEXTO; El incumplimiento de la normatividad ambient^ vigente o de las obligaciones 
establecidas en el presente penniso de estudio, dará lugar a la imposición de las medidas preventivas ^  
sanciones correspondientes, previstas por la normatividad ambiental vigénte.
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ARTÍCULO SEPTIMO; Notifíquese al señor JHONATAN ANDRES CARNICA RAMÍREZ 
identificado con CC No 1.143.227.333 o a sü apoderado legalmente constituido.

ARTÍCULO OCTAVO; Comuniqúese al señor Procurador Judicial ÍI Ambiental y Agrario,

ARTICULO NOVENO; Publíquese en el Boletín Oficial de Corpocesar

ARTICULO DECIMO; 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 reconocido 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

NOTIFIQUESE, COMUNI

IBOS BROCh Í l  
GENERAL

Revisó; Julio Alberto Oiivelía Fernández- Profesional Especializado Coordinador GíT para la Gestión Jurídico- Ambiental 
royectó; Melissa Mendoza O, ~ Abogada contratista, 

pediente No CGJ-A-264-20Í7
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