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RESOLUCION No

1 1 JUN 2018
“Por medio de la cual se aprueban las actividades de ocupación del cauce del Humedal María 
Camila, que fueron ejecutadas por GOLDEN COMUNICACIONES S.A.S. con identificación 
tributaria No 900407173-9, en jurisdicción del municipio de Vailedupar Cesar, para el proyecto 
denominado Instalación de Poste Multifuncional para Telecomunicaciones”

El Director General de Coipocesar en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias en especial 
de las conferidas por la ley 99 de 1993 y

CONSIDERANDO

Que la señora Milena Baquero solicitó autorización para la ocupación de cauce. En virtud de lo 
anterior y como producto de requerimiento informativo, el señor RICARDO JOSE GARZON 
RODRIGUEZ identificado con la C.C. No 79.729.481, obrando en calidad de Representante Legal 
de GOLDEN COMUNICACIONES S.A.S. con identificación tributaria No 900407173-9, solicitó a 
Coi-pocesar autorización para ocupación del cauce del Humedal María Camila, para el proyecto 
denominado Instalación de Poste Multifuncional para Telecomunicaciones, en jurisdicción del 
municipio de Vailedupar Cesar. Para el trámite administrativo se allegó la siguiente documentación 
básica;

1. Formulario de solicitud de autorización para ocupación de cauces, playas y lechos,

2. Certificado de existencia y representación legal de GOLDEN COMUNICACIONES S.A.S., 
expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá Sede Virtual. Se acredita que el peticionario 
ostenta la calidad de Representante Legal.

3. Copia de la Resolución N° 209 del 29 de julio de 2016, emanada de la Oficina Asesora de 
Planeación Municipal de Vailedupar, por medio de la cual se concede Ucencia de intei*vención y 
ocupación del espacio público, en su modalidad de licencia de intervención del espacio público a la 
Golden Comunicaciones S.A.S en jurisdicción del Municipio de Vailedupar,

4. Copia del Oficio N° 2981 fechado el día 04 de noviembre de 2016, procedente del Juzgado 
Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Vailedupar (objeto; notificar el 
Fallo de Tutela promovida por el señor Javier Rodríguez Padilla, contra la Alcaldía Municipal de 
Vailedupar, la Secretaria de Planeación Municipal de Vailedupar, la Secretaria de Salud 
Departamental del Cesar, Corpocesar y Golden Comunicaciones S.A., en la cual se resolvió,, Negar 
por improcedente la Acción de Tutela en citas. Rad; 2016-00285).

5. Infoimación y documentación soporte de la petición

Que mediante Auto No 143 del 10 de noviembre de 2017, la Coordinación GIT para la Gestión 
Jurídico- Ambiental de Corpocesar, inició trámite administrativo para verificar la viabilidad de 
otorgar la autorización para la ocupación de cauce.

Que mediante oficio OF- CGJ-A-490 del 10 de noviembre, la Coordinación GIT para ia Gestión 
Jurídico-Ainbiental de CORPOCESAR, solicitó a la Oficina Asesora De Planeación Municipal de 
Vailedupar, informar si la licencia de intervención y ocupación del espacio público otorgada por 
Resolución N'̂ OOP del 29 de Julio de 2016 se encontraba vigente. No se recibió respuesta. El 
documento allegado por el peticionario a la entidad (copia de la resolución), señala vigencia de 24 
meses.

Que en fecha 22 de noviembre de 2017, se practicó diligencia de inspección, la cual ameritó 
requerimiento de información y documentación complementaria que se aportó el día 20 de 
diciembre del año en citas.
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Que el informe resultante de la actividad de evaluación ambiental cuenta con el aval de la 
Subdirección General del Area de Gestión Ambiental y de su contenido se extracta lo siguiente;

(...) . i

DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN EL AUTO N° 143 DEL 10 DE
NOVIEMBRE DE 2017

1. Jurisdicción del proyecto.

El proyecto denominado “Instalación de Poste Multifuncionai para Telecomunicaciones” está 
ubicado en el área urbana del municipio de Valledupar aproximadamente a 5 metros de la 
margen izquierda del canal del humedal María Camila Sur.

2, Cuerpo de agua a utilizar.

La ocupación de cauce se hace aproximadamente a 5 metros de la margen izquierda del canal

ID Y^NORTE ' XJESTE SITIO
1 10°26'52,390” 73°16’9,955” Vía Frente humedal

2 10°26'51,2Í0” 73^16T0,070” Borde Drenaje 
humedal

3 10^26’51,210” 73n6'9,980” Antena
4 10°26’51,356" 73M6'9,955” Anden vía

A una altura 150 msnm

Descripción de las actividades, obras o trabajos a ejecutar.

De acuerdo a la información suministrada por GOLDEN COMUNICACIONES la obra 
establecida en el sitio de la referencia consta de tres elementos, un poste en acero galvanizado, 
que mide hasta 30 metros de alto, 070m de diámetro en su base y; 050m en su copo sobre el 
cual reposa un soporte que contiene las antenas de telecomunicaciohes. Un gabinete tipo mupi 
publicitario de L80m de alto, 080ra de ancho y 0.40m de profundidad el cual contiene los
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equipos de trasmisión cubierto por una reja en acero galvanizado de 2.00m de alto, l.OOm de 
largo y 0.60m de ancho la cual da protección al mupi. Es importante resaltar que durante la 
visita se observó el establecimiento del poste en el sitio ya georreferenciado

íVF..# y',"

Fotografía de la Antena _  _  _ _  _ Drenaje del Humedal María Camila

Fotografía Drenaje Humedal Cauce Drenaje

4. Georreferenciación del sitio o sitios de ocupación de cauces.
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Como se ha mencionado anteriormente, el sitio de ocupación de cauce se ubica 
aproximadamente a 5 metros de ia margen izquierda deí canal natural que se encuentra en el 
costado sur del vaso de! humedal María Camila, A continuación, se presentan las coordenadas 
del área a ocupar.

ID Y_NORTE X_ESTE SITIO

1 10°26'52,390” 73^16’9,955" Vía Frente humedal

2 10°26'51,210” 73°16’10,070" Borde Drenaje 
humedal

3 I0°26’51,210" 73°16'9,980" Antena
4 10W 51356’' 73M6'9,955" Anden vía

A una altura ISOmsnin

5. Area del cauce a ocupar.

El área del cauce ocupado se encuentra dentro del polígono de las coordenadas geográficas 
anotadas en la tabla anterior y  es de 3m largo por 2m de ancho es decir 6m2

La fotografía muestra a la derecha el drenaje aguas abajo del humedal María Camila en 
dirección SSE y a la izquierda la base de la antena de comunicaciones-

6. Análisis de las condiciones técnicas y  ambientales del sitio o sitios donde se 
proyecta la ejecución de actividades, obras o trabajos, indicando si dichas condiciones 
requieren, ameritan y/o permiten su ejecución, en los términos expuestos en la 
documentación allegada a la entidad.

El proyecto se ejecutó en el área urbana del municipio de Valledupar, en mediaciones (sic) al 
humedal María Camila; éste se encuentra rodeado de viviendas, vías y un parque público
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cubierto por vegetación y localizado alrededor de las coordenadas Y == 1088432: X = 1647342. 
Su área aproximada es de 1750m  ̂ cuerpo de agua Se presenta asociado a los antiguos 
canales y flujos de aguas de Vaíledupar que conducen a la región de los Cominos. De gran 
importancia ecológica ya que actúa como un pulmón produciendo oxígeno y atrayendo C02, 
así como regulador del Clima (Temperatura, Viento, Humedad Relativa Evaporación, 
precipitación y recreación entre otros servicios ecosistema ticos).

Los humedales son importantes recursos naturales debido a la variedad de funciones que 
desempeñan, las cuales son procesos o atributos físicos, químicos o biológicos cruciales para la 
integridad y estabilidad de un ecosistema de este tipo. A pesar de la importancia de ios 
humedales, en la actualidad son los ecosistemas más amenazados y se han perdido o alterado 
debido al deterioro de los procesos naturales como consecuencia de la agricultura intensiva, la 
urbanización, la contaminación, la construcción de represas, la adecuación de tierra para 
infraestructura turística, la desecación y otras formas de intervención en el sistema ecológico e 
hidrológico.

7, Autorización del propietario o propietarios del predio (si se realizará la actividad
dentro de un predio o predios específicos)

No aplica, ya que el predio es de uso público.

8. Concepto técnico en torno a la viabilidad o no, de autorizar la ocupación de
cauce.

Una vez analizada la información aportada por GOLDEN COMUNICACIONES S.A.S. y 
teniendo en cuenta la geología local, ios factores de permeabilidad del abanico aluvial que 
conforma el suelo de Vaíledupar, los regímenes hidrodinámicos y los parámetros que lo 
controlan. El área de la ciudad de Vaíledupar está conformada por dos litologías 
predominantes: rocas volcánicas denominadas ignimbrítas que conforman las zonas de mayor 
elevación de la ciudad y sedimentos Cuaternarios que conforman la zona plana característica 
del valle del cesar, los depósitos cuaternarios existentes en Vaíledupar que han sido formados 
a partir de drenajes permanentes, intermitentes, el viento, la gravedad, etc. que a través del 
tiempo han desprendido y arrastrado rocas y sedimentos de la Sierra Nevada de Santa Marta 
y depositados en la zona plana, formando abanicos aluviales. Una de las principales 
características de estos abanicos es su excelente permeabilidad. Estos suelos permiten 
fácilmente el movimiento de las aguas en dirección vertical y horizontal, lo que explica el 
porqué de los niveles freáticos someros característico de Vaíledupar.

A pesar de haberse colocado el poste dentro de la ronda hídrica del humedal y su drenaje; no 
altera ni repercute en la dinámica hídrica del humedal ni de la zona en general, teniendo en 
cuenta que el área construida es insignificante en comparación con el área total del 
ecosistema, la construcción no tiene la capacidad para redireccionar, profundizar o impedir 
el filtrado natural de las aguas y el régimen hidrodinámico en esta zona, en consecuencia la 
instalación del poste Multifuncíonaí no interfiere el flujo de las aguas subterráneas ni las 
superficiales que impidan el funcionamiento ambienta! del humedal por lo tanto es 
ambientalmente viable autorizar la ocupación de cauce.

9. Tiempo de ejecución de obras o actividades.
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No aplica ya está ejecutada

10, Todo lo que se considere técnicamente necesario para resolver lo pedido.

El área de ia dudad de Vailedupar está conformada por dos fitologías predominantes: rocas 
volcánicas denominadas ignimbritas que conforman las zonas de mayor elevación de la ciudad 
y sedimentos Cuaternarios que conforman la zona plana característica del valle del cesar.
Los depósitos cuaternarios existentes en Vailedupar han sido formados a partir de drenajes 
permanentes, intermitentes, el viento, la gravedad, etc. que a través del tiempo han 
desprendido y arrastrado rocas y sedimentos de la Sierra Nevada de Santa Marta y 
depositados en 1a zona plana, formando abanicos aluviales. Üna de las principales 
características de estos abanicos es su excelente permeabilidad. Estos suelos permiten 
fácilmente el movimiento de las aguas en dirección vertical y horizontal, lo que explica el 
porqué de los niveles freáticos someros característico de Vailedupar. La dirección de flujo en 
zonas altamente permeables es controlada principalmente por las geoformas (elevaciones y 
depresiones) y por los cambios litológicos que le generan barreras al flujo de agua debido a

I I
- ''lA i.r.t i

i

 ̂ l ■ ,íVÍA5.S=fi

Tomado y modificado de geología del departamento del Cesar, Ingeominas (1999).

Vailedupar presenta dos tipos de geoformas predominantes: una zona de colinas, constituida 
por los cerros redondeados la Popa, Hurtado y un par de pequeños cerros ubicados al oeste de 
la ciudad que alcanzan alturas entre 50 y lOOmts, los cuales han sido en sus partes bajas 
cubiertas por los depósitos aluviales que conforman el suelo de la ciudad. Estas estructuras 
ayudan a díreccionar el flujo de las aguas superficiales y subterráneas, aunque en algunos 
casos como el deí cerro ia Popa, las corrientes hídricas lo encuentran como un obstáculo, pero 
la permeabilidad del suelo permite que el flujo bordee el cerro y continúe con la dirección de 
cauce original.
Existe una segunda geoforma predominante y más importante, formada por una gran 
avalancha que movilizo grandes bloques de roca a escala de metros, generando un abanico 
aluvial convexo hacía arriba que se ubica en lo que es hoy el área urbana de la ciudad en 
dirección NNW-SSE. Este abanico divide la ciudad en dos zonas de escorrentías:

Para el caso particular de estudio y partiendo de lo anteriormente mencionado, la 
construcción de una antena de comunicaciones de la empresa Golden Comunicaciones S.A. 
dentro de la ronda hídrica del drenaje ubicado 5 mts al sur del puente que comunica el 
recinto cerrado Don José, la urbanización Villa Darían y María Camila Sur, a pesar de 
haberse establecido en el espacio de la ronda hídrica del humedal y su drenaje, no altera ni
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repercute en la dinámica hídrica del humedal ni de la zona en general, teniendo en cuenta que 
el área construida en sección suelo-estructura es de 1.5X1.5 mts y 4 mis de profundidad, la 
cual no tiene la capacidad para redírecdonar, profundizar o impedir el filtrado natural del 
agua y el régimen hidrodinámico en esta zona. Como se manifiesta anteriormente, la 
hidrodinámica de las aguas superficiales y subterráneas en la dudad son controlados 
únicamente por ias morfologías antes mencionadas ya que la alta permeabilidad del suelo 
permite que solo estructuras mayores puedan cambiar los regímenes hidrodinámicos, en este 
caso, las elevaciones como los cerros Hurtado y La Popa y abanicos aluviales convexos hacia 
arriba que puedan dividir los drenajes hacía zonas diferentes. Sin embargo, construcciones 
mayores como zonas urbanizadas, sí podrían afectar la hidrodinámica local, ya que podrían 
impedir y redireccionar los cauces que afloran en los humedales, Debido al relleno de los 
terrenos aguas arriba de cada humedal el cual, modifica las características de permeabilidad 
de los suelos, convirtiéndolos en muchos casos en barreras para el libre flujo de agua y la 
filtración de esta, incidiendo directamente en la disminución del cauce de las aguas que 
alimentan a ios humedales.

GOLDEN COMLNICACIONE no podrá modificar el diseño de la antena sin antes informar 
a Corpocesar, con el fin de que la corporación emita concepto.
( . . . )

Que ei evaluador reportó a la oficina jurídica de Corpocesaí', la existencia de obras construidas en el 
área del cauce del humedal, sin que hubiese concluido esta actuación. En consecuencia, la decisión 
del presente trámite ambiental se tomará, sin perjuicio de la acción legal que adopte o determine la 
oficina jurídica por el reporte citado, en tomo a las obras construidas.

Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 102 del decreto 2811 de 1974, quien pretenda 
construir obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar 
autorización.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 del decreto 2811 de 1974 antes citado, ‘‘sin 
permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni intervenir 
sil uso legítimo”.

Que por disposición del artículo 2.2.3.2.12.1 decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, (Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), la construcción de obras que ocupen 
el cauce de una corriente o depósito de agua, requiere autorización, la cual se otorgará en las 
condiciones que establezca la autoridad ambiental.

Que a la luz de lo normado en el artículo 2.2.3.2.3.1 del decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, 
(Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), se entiende por cauce 
natural la faja de teixeno que ocupan ias aguas de una corriente al alcanzar sus niveles máximos por 
efecto de las crecientes ordinarias.

Que por expresa disposición del artículo 30 de la ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas 
Regionales tienen por objeto, la aplicación de las disposiciones legales vigentes sobre disposición, 
administración, manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables y del medio ambiente.

Que por mandato del Artículo 96 de la ley 633 de 2000, “las autoridades ambientales cobrarán los 
servicios de evaluación y los servicios de seguimiento de la licencia ambiental, permisos,
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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 artículo 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) Ei 
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 monitoreo 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 ortos 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 el literal a) se estimará ei número de 
profesionales/mes o contratistas/mes y se aplicarán las 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 calculará ei monto de los gastos de viaje necesarios, valorados 
de acuerdo con las tarifas dei transporte público y la escala de viáticos del Ministerio del Medio 
Ambiente (hoy MADS) ; pai'a el literal c) el costo de los análisis de laboratorio u otros trabajos 
técnicos será incorporado en cada caso, de acuerdo con las cotizaciones específicas. A la suraatoria 
de estos tres costos a), b), y c) se le aplicará un porcentaje que 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 , Vivienda y Desarrollo Territorial 
hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible “MADS”, establece la escala tarifaria para el 
cobro de los servicios de evaluación y seguimiento de las licencias 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 la Ley 633 para la liquidación de Ja 
tarifa. Por Resolución No 0059 del 27 de enero de 2012 publicada en el Diario Oficial No 48.349 
del 20 de febrero de 2012, Corpocesar fija el procedimiento de cobro de los servicios de evaluación 
y seguimiento ambiental. En desarrollo de lo anterior la liquidación del servicio de seguimiento 
ambiental del primer ano, determina im valor a cancelar de $ 403.773.00, Dicha liquidación es la 
siguiente;
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Continuación Resolución No |  |  ^  ' '  i l f j a  la cual se aprueban las
actividades de ocupación deí ñauce del^uS^dal María Camila, que fiieron ejecutadas por 
GOLDEN COMUNICACIONES S.A.S. con identificación tributai'ia No 900407173-9, en 
jurisdicción del municipio de Valledupar Cesar, para el proyecto denominado Instalación de Poste 
Multifimcional para Telecomunicaciones.
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TAB LA TAfá ÍF AR IA
A) Costos de! proyecto en pesos colombianos. Año de ia petfcidn. (aoiT) tdlio . S ©0 ,1 4 5 ,2 5 2

Valor del SMMLV año de !a petición $ T37' . r i 7
C> Vr. Del proyecto/ Vr. SMMLV. Año peticián ( A/B) S2
D) Vr, Del SMMLV” Año actúa! (2 0 1 8 ) ~ — — — —— —  —  " ' ' $ 7 S1 ,2 4 2
E> Costo actúa! proyecto ( Año actual ) i=f\¡úmero cte salarios vigentes correspondientes 
al valor inicial del proyecto x Vr. SMIVILV (C x D>

©3 ,6 9 3 .7 3 7

F> Mñmero Actual de salarios = Vr. Actual de! proyecto/ Vr. Salario Mínirno Mensual 
Legal Vigente ( E/D)

8 2

De conlbrmidad con la ley S3 3 /2 0 0 0  artículo ©e y ResoluoPdn 1 2 8 0  de Julio OT de 2 0 1 0 . 
TARIFA MAXIMA A APLICAR :

3 4 0 3 .7 7 3 ,0 0

TARIFA A CANCELAR

Por mandato del Parágrafo U del artículo 2  ̂de la resolución 1280 de 2010, “ Si de ia aplicación de 
la tabla única resulta un mayor valor a cobrar para la prestación de los servicios de 
evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
demás instrumentos de manejo y control ambienta! de proyectos, obras o actividades cuyo 
valor sea inferior a 2.115 salarios mínimos mensuales ( smmv) las autoridades ambientales 
deberán cobrar el menor valor resultante entre el costo total del servido y la tarifa máxima 
establecida en el artículo 1*̂ del presente acto administrativo”.

Valor a cobrar por servicio de seguimiento ambiental: $ 403.773.00.

En razón y mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO; Aprobar en las condiciones descritas en el informe técnico reseñado en la 
parte motiva de este proveído, fas obras y actividades de ocupación de cauce del humedal María 
Camila, que fueron ejecutadas por GOLDEN COMUNICACIONES S.A.S. con identificación 
tributaria No 900407173-9. para el proyecto denominado Instalación de Poste Multifimcional para 
Telecomunicaciones, en el municipio de Valledupar Cesar.

ARTICULO SEGUNDO: Imponer a GOLDEN COMUNICACIONES S.A.S. con identificación 
tributaria No 900407173-9 las siguientes obligaciones;

1 .

2 .

3.

4.

5.
6.

7.

Realizar mantenimiento periódico a las estructuras construidas y efectuar la 
correspondiente limpieza de sedimentos y retiro de materiales.
Presentar a la Coordinación para la Gestión def Seguimiento al Aprovechamiento dei 
Recurso Hídrico de Corpocesar, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de 
este proveído, un ínfonne detallado de todo lo ejecutado.
Presentar a la Coordinación para la Gestión del Seguimiento al Aprovechamiento del 
Recurso Hídrico de Coipocesar, dentro de ios diez (10) días siguientes a la ejecutoria de 
este proveído, un registro fotográfico y/o fílmico de la ejecución de las obras o trabajos 
realizados.
Responder por daños ambientales o daños que pudiesen derivarse de la actividad 
desarrollada.
Someterse a las actividades de control y seguimiento que adelante Corpocesar.
Dejar la fuente hídrica en los sitios del proyecto, en condiciones de limpieza y 
estabilidad.
Obtener los permisos o autorizaciones que resulten competencia de otra autoridad. ^

CODIGO: PCA-04-M8
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actividades de ocupación del cauce del H u m e^  María Camila, que fueron ejecutadas por 
GOLDEN COMUNICACIONES S.A.S, con identificación tributaría No 900407173-9, en 
jurisdicción del municipio de Valledupar Cesar, para el proyecto denominado Instalación de Poste 
Multífuncional para Telecomunicaciones.
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8. Mantener en adecuadas condiciones de aseo y limpieza la zona de ocupación de cauce 
evitando obstrucciones, inundaciones y desvíos de la misma.

9. Abstenerse de realizar cualquier tipo de intervención o aprovechamiento forestal sin el 
previo permiso de Corpocesar.

10. Cancelar a Corpocesar, por concepto del servicio de seguimiento ambiental de la 
autorización otorgada la suma de $403.773.00. en la Cuenta Corriente No 938.009743 
Banco BBVA o la No 523729954-05 de BANCOLOMBIA, dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la ejecutoría de esta decisión. Una vez efectuada la cancelación, se debe 
allegar a la Secretaría de la Coordinación GIT, para la Gestión Jurídica - Ambiental, 
dos copias del recibo de consignación para su inserción en el expediente y remisión al 
archivo financiero.

ARTICULO TERCERO: Los eventuales daños que se pudieren ocasionar a personas, bienes, 
recursos naturales y/o el ambiente en general, en virtud de la construcción u operación del proyecto, 
serán responsabilidad del beneficiario de la presente autorización de ocupación de cauce.

ARTICULO CUARTO; Corpocesar podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de io 
dispuesto en la presente resolución y lo contenido en los informes que se presenten. Cualquier 
incumplimiento a la normatividad ambiental dará lugar a la aplicación de las medidas preventivas y 
sanciones legales vigentes.

ARTICULO QUINTO; Notifíquese al representante legal de GOLDEN COMUNICACIONES 
S.A.S o a su apoderado íegalmente constituido.

ARTICULO SEXTO; Comuniqúese ai señor Procurador Judicial II Ambiental y Agrario.

ARTICULO SEPTIMO; Publíquese en el Boletín Oficial de Corpocesar.

ARTICULO OCTAVO; Contra la presente decisión procede en vía gubernativa el recurso de 
reposición, el cual se interpondrá ante ía 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

n o t if iq u e S t g g m CUMPLASE

^Revisó; Julio Alberto OHveífa Femáiiid¿?,- Profesional Especializado Coordinador GIT para la Gestión Jurídico- Ambiental 
proyectó: Sandra Milena Acosta González- Abogada Contratista 
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