
ICORPO SI NA:
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR

-CORPOCESAR-

RESOLUCION N° 0 6 9 0 2 9  JUN 2013
“Por medio de la cual se corrigen las coordenadas de la Resolución No 1535 del 25 de noviembre 
de 2015 parcialmente modificada por Acto Administrativo N° 0473 de fecha 22 de mayo de 2018”

La Directora General (E) de la Corporación Autónoma Regional del Cesar 
“COILPOCESAR” en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial de las conferidas 
por la ley 99 de 1993 y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución N° 0473 de fecha 22 de mayo de 2018, Corpocesar modificó la 
Resolución N° 1535 de fecha 25 de noviembre de 2015, referente a la autorización conferida a la 
ASOCIACION DE PESCADORES ARTESANALES DE CANDELARIA “ASPESARCA”, con 
identificación tributaria N° 900870565-6, 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.

Que el señor .lOSE MIGUEL MEJíA SAUCEDO identificado con la C.C. N° 12.807.770, obrando 
en calidad de Representante Legal de la ASOCIACION DE PESCADORES ARTESANALES DE 
CANDELARIA, con identificación tributaria N° 900870565-6, comunicó a Corpocesar lo siguiente:

“Por medio de la presente, nos permitimos a usted los integrantes de la Asociación de 
Pescadores Artesanales de Candelaria “ASPESARCA” identificación con Nit. 900870565-6, 
para poner en su conocimiento, que el día 22 de mayo del presente año, nos fue asignada la 
Resolución de ocupación de cauce N° 473 que nos permite ampliar el área de cultivo y el 
numero de jaulas flotantes, aumentando la productividad del cultivo de la especie dorada. 
Esta resolución fue solicitada, con el fin de poder ser beneficiarios de un proyecto piscícola 
con la Agencia de Desarrollo Rural-ADR.

Una vez recibida, fue enviada a la oficina de la ADR para su evaluación, resultando que al ser 
contrastadas las coordenadas especificadas, mediante el uso de cartografía, estas se 
encuentran ubicadas dentro del Departamento del Magdalena, lo que causa que la asociación 
no pueda ser beneficiaria, dado que el proyecto se desarrollará en el departamento del
Cesar...”

Que a la luz del informe técnico rendido por el funcionario evaluador a la Subdirección General del 
Area de Gestión Ambiental “ Una vez verificado los puntos y coordenadas Pl; N = 9° 10’52” - 
W = 73° 52’37,2”; P2; N = 9°10’55” -  W= 73°52’37,3”; P5; N= 9°11’19”- W= 73°52’19,6; P6: 
N= 9°11’17,4”- W= 73°52’23,6” en el sistema de información Ambiental de esta Corporación 
se pudo constatar que estos se encuentran ubicados en el departamento del Magdalena y que 
se cometió un error involuntario en el momento de la visita y toma de las coordenada de la 
ubicación del proyecto, ya que los miembros de“ASPESARCA” habían escogido previamente 
el sitio porque presenta una profundidad adecuada y para la protección de las fuerzas de los 
vientos, además porque el espejo de agua no presenta señalización visible de los límites entre 
los departamento del Cesar y Magdalena. En consecuencia se hace necesario ajustar la 
resolución No. 0473 del 22 de mayo de 2018, con un nuevo polígono georreferenciado con las 
siguientes coordenadas ubicadas en la ciénaga de Zapatosa en jurisdicción del municipio de 
Chimichagua Cesar: Pl: N = 9°ll’20,40” -W  = 73°52’40,80”; P2: N = 9°ll’20,40 -  
W=73°52’37,20; P3: N=9°1U16,80”-W=73°52’40,80”; P4: N =9°ll’16,80”-W=73°52’37,20.” 0
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Que de conformidad con lo reglado en el artículo 45 de la ley 1437 del 18 de enero de 2011, por la 
cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, “En 
cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente 
formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de 
transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en 
el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. 
Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, 
según corresponda.”

Que se procederá a corregir el error en citas, lo cual no genera cambios en el sentido material de la 
decisión.

in razón y mérito de lo expuesto, se
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Corregir las coordenadas de la Resolución No 1535 del 25 de noviembre 
de 2015 parcialmente modificada por Acto Administrativo No 0473 de fecha 22 de mayo de 2018, 
mediante la cual se otorgó autorización para ocupación del cauce de la Ciénaga de Zapatosa, a la 
ASOCIACION DE PESCADORES ARTESANALES DE CANDELARIA“ASPESARCA”, con 
identificación tributaria N° 900870565-6, las cuales quedarán así:

“Pl: N=9“l 1720,40” -W  = 73“52’40,80”; P2: N =9°ll’20,40 -  W=73°52’37,20; P3: 
N-9M 1’16,80”-W=73°52’40,80”; P4: N = 9°ll’16,80”-W=73°52’37,20”

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

ARTICULO TERCERO: Publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCESAR.

ARTICULO CUARTO: Notifíquese al Representante Legal de la ASOCIACION DE 
PESCADORES ARTESANALES DE CANDELARIA “ASPESARCA” con identificación 
tributaria N° 900870565-6, o a su apoderado legalmente constituido.

ARJTCULO QUINTO: Contra la presente decisión procede en vía gubernativa el recurso de 
reposición, el cual se inteipondrá 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 Valleciupar a los '2 9 2018
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESfePUBLIQUESE Y CUMPLASE

A
ESPERANZA CHÁRRY MORON

Directora Geperal (E)
l.

tievisó: .lulio Alberto OHveila Fernández- Profesional Especializado Coordinador GIT para la Gestión .lurídico- Ambiemal 
Proyectó: Siria Well Jiménez Orozco-Abogada Contratista 
Expediente N° C.IA 110-2015
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