
i'COftPpCeSAR CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 
-CORPOCESAR-

s  i N  . AS

RESOLUCION No 0541  .20 jû. '*7 n
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"Por medio de la cual se otorga autorización para la ocupación del cauce de la poza La Teresa que forma 
parte del complejo cenagoso de la ciénaga de Saquero y Juncal para el Proyecto Recreacional La J y 
Más, en jurisdicción del municipio de Gamarra Cesar, a nombre de Juan de Dios García identificado con 
la C.C. No. 5.030.137"

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 el señor Juan de Dios García identificado con la C.C. No. 5.030.137, solicitó a Corpocesar 
autorización para ocupación del cauce de la Ciénaga Saquero, para el Proyecto Recreacional la J y Más, 
en jurisdicción del municipio de Gamarra 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. Información y documentación soporte de la petición.
3. Certificado de matrícula mercantil del establecimiento Centro Recreacional la J y Más, expedido 

por la cámara de comercio de Aguachica.
4. Certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria No 196-52974 expedido por la 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Aguachica (Predio Rural -  San Juan Lote N° 
2).

Que mediante Auto No 158 del 28 de noviembre de 2017, la Coordinación para la Gestión Jurídico- 
Ambiental de Corpocesar, inició trámite administrativo para verificar la viabilidad de otorgar la 
autorización para la ocupación de cauce. El peticionario no acreditó oportunamente la cancelación del 
servicio de evaluación, razón por la cual mediante Auto N° 002 del 20 de febrero de 2018, se reprogramó 
la fecha de diligencia de inspección.

Que en fechas 15 y 16 de marzo de 2018 se practicó diligencia de inspección.

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:

1. Jurisdicción del proyecto.

El proyecto denominado “CENTRO RECREACIONAL “LA J Y MAS” está localizado en la 
margen izquierda de la carretera que comunica al municipio de Gamarra con el municipio de 
Aguachica a la altura del Km 0 + 60.

2. Cuerpo de agua a utilizar.

La ocupación de cauce se hace en área de marea alta o playa de la denominada poza La Teresa, 
la cual hace parte del complejo de ciénaga de Raquero y Juncal, aproximadamente a 5 metros de 
la margen izquierda de la carretera que comunica la cabecera municipal de Gamarra con la 
cabecera municipal de Aguachica, en el siguiente polígono georreferenciado como sigue;
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ID NORTE W

1 8°19’38.5” 73°44’06,6"

2 8°19’40,6" 73°44'0,6,7"

3 8°19' 41,3" 73°44’05,11"

4 8°19'39,4" 73°44’,04,5"

A una altura 49 msnm

i .  Descripción de las actividades, obras o trabajos a ejecutar.

De acuerdo a la información suministrada por el peticionario señor JUAN DE DIOS GARCIA, la 
obra a establecerse en el sitio de la referencia consta de un componente articulado por seis (6) 
zonas como a continuación se detallan;
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MODULO A; Es un elemento arquitectónico compuesto por una estructura metálica 
arropada por una gran cubierta, que se sobrepone en una caja funcional propuesta en 
mampostería confinada con una cubierta perdida, donde funcionará la zona de 
preparación y almacenamiento de alimentos, en la parte posterior se ubicará una zona 
de parrilla totalmente abierta y ventilada.
Compuesto por una estructura en mampostería confinada que se describe de la siguiente 
forma, cimentación en concreto ciclópeo con sección de 0.30 x 0.40 mts en concreto de 
3000 psi, sobre ella la viga cimentación alrededor de toda la longitud de los ejes de la 
estructura con una sección de 0.20 x 0.20 mts en concreto de 3000 psi y acero de 60000 
psi dividido en 4 hilos de V: d 3/8 ' y flejes de V; d *// c/ 0.12 mts. Sobre esta se 
levanta los muros en bloque N°5 amarrados lateralmente y en los vértices con 
columnetas de 0.15 x 0.20 mts en concreto de 3000 psi y acero de 60000 psi 4 hilos de V:d 
3/8 ' y flejes de V; d %' c/ 0.12 mts, y en la corona del muro una viga de amarre sobre 
toda la longitud estructura muraría con una sección de 0.15 x 0.20 mts en concreto de 
3000 psi y Aero de 60000 psi 4 hilos de V:d 3/8 ' y flejes de V; d %' c/ 0.12 mts. Sobre la 
viga de corona se levanta un muro de 0.70 mts de altura y amarrado lateralmente con 
las columnas de la estructura y confinado por una viga cinta compuesta por 2 V: d 
3/8' y flejes en S de 0.12 mts. La cubierta perdida dentro de este módulo descansa sobre 
una estructura metálica de perfiles rectangulares de 4 x2' recogida mediante una canal. 
Como módulo adherido a la mampostería se proyectó unas columnas en tubería 
estructural circular de 6' pulgadas de diámetro apoyadas sobre unos dados de concreto 
de 3000 psi, soldado a cada tubo se desprenden en forma de ramal 4 tubos de 3' 
pulgadas diagonalmente que soportan la estructura la cubierta planteada en tubos 
rectangulares de 4 x2' pulgadas que soportan un tendido de cubierta arquitectónica de 
aproximadamente 48 mts2.

MODULO B Y C : Es un elemento arquitectónico compuesto por una estructura metálica 
arropada por una gran cubierta constituida por 12 columnas en tubo estructural metálico 
de 6' pulgadas sobre un dado de concreto de 3000 psi, de cada columna se despliega en 
diagonal 4 tubos metálicos de 3' pulgadas formando un triángulo de carga que trasfiere el 
peso de la estructura a la columna y al dado de cimentación, como estructura de cubierta 
se plantea tubo rectangular de 4'x 2' y como tendido teja arquitectónica.
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PISINA: Compuesta por varios elementos, dentro de las cuales se encuentran incluidas 
dos áreas de baño una infantil y una para adultos, y unas amplias playas a su alrededor y 
al final de la piscina una cascada. Dos vasos en concreto de 4500 psi reforzado 
con acero de 60000 psi y un suelo mejorado y compactado con material de relleno 
seleccionando, con paredes revestidas en mortero de 3000 psi impermeabilizado y 
enchapado con cerámica para piscina, sus playas en pisos de 3000 psi y enchapados con 
piedra bogotana y todos sus accesorios de seguridad y funcionamiento hidráulico

UNIDAD SANITARIA: Compuesta por tres baterías sanitarias mujeres, hombres y 
discapacitados, con rampas de acceso y amplia circulación. Compuesto por una estructura 
en mampostería confinada que se describe de la siguiente forma, cimentación en concreto 
ciclópeo con sección de 0.30 x 0.40 mts en concreto de 3000 psi, sobre ella la viga 
cimentación alrededor de toda la longitud de los ejes de la estructura con una sección de 
0.20 X 0.20 mts en concreto de 3000 psi y acerp de 60000 psi dividido en 4 hilos de V: d 3/8 

y flejes de V; d Y/ c! 0.12 mts. Sobre esta se levanta los muros en bloque N°5 
amarrados lateralmente y en los vértices con columnetas de 0.15 x 0.20 mts en concreto de 
3000 psi y acero de 60000 psi 4 hilos de V:d 3/8 ' y flejes de V: d d  0.12 mts, y en la 
corona del muro una viga de amarre sobre toda la longitud de la estructura muraría con 
una sección de 0.15 x 0.20 mts en concreto de 3000 psi y acero de 60000 psi 4 hilos de V:d 
3/8 ' y flejes de V: d VY d  0.12 mts. Sobre la viga de corona se levanta un muro de 0.70 
mts de altura y amarrado lateralmente con las columnas de la estructura y confinado 
por una viga cinta compuesta por 2 V; d 3/8' y flejes en S de 0.12 mts. La cubierta 
perdida dentro de este módulo descansa sobre una estructura metálica de perfiles
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rectangulares de 4 x2' recogida mediante una cana!. Sobre el W.C. discapacitados una 
placa de concreto que sostendrá un tanque elevado delOOO Itrs para abastecimiento de 
las unidades hidráulicas.

ZONAS VERDES Y PARQUEADEROS 

4. Georreferenciación del sitio o sitios de ocupación de cauces.

Como se ha mencionado anteriormente, el sitio de ocupación de canee se ubica en área de marea 
alta o playa de la denominada poza La Teresa, que hace parte del cuerpo de aguas de la ciénaga 
de Saquero y Juncal, aproximadamente a 5 metros de la margen izquierda de la carretera que 
comunica la cabecera municipal de Gamarra con la cabecera municipal de Aguachica, en el 
siguiente polígono georrefereneiado como sigue:

ID NORTE ■ W

1 8°19’38.5” 73°44’06,6"

2 8°19’40,6" ’73°44'0,6,7''

3 8°19'41,3" 73°44’05,11"

4 8°19'39,4" 73°44’,04,5"

A una altura 49 msnm

5. Area del cauce a ocupar.

El área del cauce ocupado se encuentra dentro de! polígono de las coordenadas geográficas 
anotadas en la tabla anterior y es de 60m largo por 55,5m de ancho es decir 3.330m2

La fotografía muestra a la izquierda las playas de la poza La Teresa del complejo de ciénagas de 
Saquero, además las infraestructuras del proyecto sin terminar.
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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.

Tal como se ha manifestado con anterioridad, se proyecta la ocupación el cauce del área de marea 
alta o playa de la denominada poza La Teresa, que hace parte del complejo cenagoso de la 
ciénaga de Baquero y Juncal, aproximadamente a 5 metros de la margen izquierda de la 
carretera que comunica la cabecera municipal de Gamarra con la cabecera municipal de 
Aguachica.

La ciénaga Baquero y Juncal forman parte del complejo cenagoso del sur del Cesar, ubicada 
sobre la margen derecha del río Magdalena en el municipio de Gamarra, Su dinámica está 
asociada principalmente a los ríos Magdalena, Lebrija y la red hídrica que proviene de las 
estribaciones occidentales de la cordillera occidental, en niveles de inundación alcanza un área 
promedia de 820,4 ha y en época de sequía 361.3 ha

El complejo cenagoso Baquero y Juncal, tiene una gran importancia para el desarrollo de las 
comunidades asentadas en su zona de influencia; lo cual, está asociado a los bienes y servicios 
ecosistémicos que las ciénagas ofrecen. No obstante, estas ciénagas han sufrido diferentes presiones 
antrópicas que alteran sus funciones Ecosistémicos y disminuyen así importantes servicios, como el 
de la productividad pesquera y la regulación hidrológica.

La diversidad biológica de las ciénagas, es principalmente natural. Sin embargo, presentan 
especies introducidas, las cuales, se relacionan con el valor comercial de las mismas y el 
establecimiento de sistemas de monocultivo. Debido a que ha existido una fuerte fragmentación y 
presión sobre las formaciones vegetales del área, este complejo de humedales debe ser manejado 
para mantener y mejorar su biodiversidad.

Los principales servicios Ecosistémicos de los Humedales. Entre las fundones socios económicas se 
encuentran: Sistemas productivos y socioculturales (economías extractivas, pesca artesanal, caza, 
recolección, pastoreo, y agricultura en época de estiaje), recursos hidrobiológicos, y soporte de 
acuicultura. También proveen servicios de recreación, investigación científica y educación. Los 
humedales sirven como zona de alimento a una gran cantidad de familias locales y nacional; los 
playones o pastizales ayudan a sustentar al ganado bovino y animales herbívoros que dependen de 
espacios silvestres; también son utilizados en actividad de agricultura para cultivar yuca, patilla y 
maíz; y para extracción de leña y animales silvestres. Adicionalmente poseen atributos especiales, 
asociado a creencias religiosas a valores espirituales, constituyen una fuente de inspiración estética 
y artística, aportan información arqueológica sobre el pasado remoto, sirve de refugio de vida 
silvestre y de base a importantes tradiciones sociales, económicas y culturales locales
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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.
Durante la diligencia se pudo verificar que la ocupación de cauce no se proyecta dentro de ningún 
predio; esta se adelantará en ei área de marea alta o playa de la denominada poza La Teresa, que 
hace parte del complejo cenagoso de la ciénaga de Baquero y Juncal, aproximadamente a 5 
metros de la margen izquierda de la carretera que comunica !a cabecera municipal de Gamarra 
con la cabecera municipal de Aguachica en el polígono anteriormente determinado

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

Una vez analizada la información aportada por el peticionario señor JUAN DE DIOS 
GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.030.137, y teniendo en cuenta las 
condiciones técnicas y  ambientales del sitio donde se ejecutan las actividades del proyecto 
anteriormente descritas en el numeral 2 “Descripción de las actividades, obras o trabajos a 
ejecutar”, se considera viable otorgar autorización de ocupación de cauces de manera 
permanente para el establecimiento del proyecto denominado CENTRO RECRACIONAL 
“LA J MAS” en un área de 3.330ni2 dentro del polígono georreferenciado con las siguientes 
coordenadas;

ID NORTE W

1 8°19’38.5” 73°44’06,6"

2 8°19’40,6” 73°44'06,7"

3 8°19'41,3” 73°44’05,11"

4 8°19’39,4'' 73°44’,04,5”

A una altura 49 msnm,

9. Tiempo de ejecución de obras o actividades.
Las obras se encuentran paralizadas, pero bastante avanzadas y según la información aportada 
por el peticionario, a partir de la notificación del permiso, estarían terminadas en un 100% en un 
tiempo de seis (6) meses
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10. Todo lo que se considere técnicamente necesario para resolver lo peticionado

Según lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental del Complejo Cenagoso de Baquero 
y Juncal este tipo de proyecto contribuye no solo al desarrollo económico y social de las 
comunidades si no que abarca el ámbito social, turístico, el sano entretenimiento familiar, 
por otro lado el proyecto no produce un gran impacto negativo al sistema hídrico, ya que 
no interrumpe en ningún caso el flujo del mismo.

Por lo anteriormente manifestado este servidor expresa concepto favorable para que 
Corpocesar conceda autorización de ocupación de cauce para el establecimiento del 
proyecto denominado CENTRO RECREACIONAL “LA J Y MAS” en un área de 
3.330m2 de influencia de la poza La Teresa, que hace parte del complejo cenagoso de la 
ciénaga de Baquero y Juncal, aproximadamente a 5 metros de la margen izquierda de la 
carretera que comunica la cabecera municipal de Gamarra con la cabecera municipal de 
Aguachica dentro del siguiente polígono georreferenciado con las coordenadas 
geográficas DATUM MAGNA -  SIRGA, Pl: N = 8°19’38.5”-W =73°44’06,6”. P2: N= 
8°19’40,6"”- W = 73M4'06,7”. P3: N= 8°19' 41,3" -W = 73°44’05,11" y P4: N = 
8°19'39,4"- W = 73°44’04,5" a una Altitud 49 msnm, al señor JUAN DE DIOS GARCIA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 5.030.137."

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 al tenor de lo reglado en el Artículo 123 del Decreto Ibidem “en obras de rectificación de 
cauces o defensa de los taludes marginales, para evitar inundaciones o daños en los predios 
ribereños, los interesados deberán presentar los planos y memorias necesarias”.

Que de confonnidad 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 su 
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 ten'eno que ocupan las aguas de una corriente al alcanzar sus niveles máximos por efecto de las 
crecientes ordinarias.

Que al tenor de lo consignado en el informe técnico, durante la realización de la diligencia de 
inspección, se observó que "las obras se encuentran paralizadas pero bastante avanzadas", de lo cual se 
colige que se iniciaron sin previa autorización. Por tal razón se reportó la situación a la oficina jurídica y 
la presente decisión se adoptará sin perjuicio de la acción legal que determine la oficina jurídica de 
Corpocesar, por el inicio de obras sin previa autorización.
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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, 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) 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 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) E! 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 el literal a) se estimará el 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 el monto de los gastos de 
viaje necesarios, valorados de acuerdo con las tarifas del transporte público y la escala de viáticos del 
Ministerio de! Medio Ambiente (hoy MADS) ; para 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 
sumatoria 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 la tarifa. Por Resolución 
No 0059 de! 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 año, determina 
un valor a cancelar de $1.459.782. Dicha liquidación es la siguiente:

TABLA UNICA 
HONORARIOS Y VIÁT . .)S

. i  i  i i j t f i  ‘ ’ '¿Matices Jctalesn 
(bxci.fl

1

i  4.933,000 1i 1,5 ■ 0^051 Ó j é $ 247.196,00 37079490 $954.375,82

P STeaiiCQ C»je£üf.4
6 $4.938.0001 .01 0| 0,0251 0| 0| 0 $ 123.450.00

(A)Coslo honorarios y viáticos (X h) $ 1.077.825,82
(B)Gaslos de viaje $ 90.000,00
(C)Costo análisis de laboratorio y otros estudios $ 0.00
Costo total ( A+B+C) $ 1.167.825,82
Costo de administración (25%)= (A+B+C) x 0,25

$291.956,45
VALOR TABLA UNICA $ 1.459.782,27

(1) Resolución 747 Oí 1990 Mlnlíaotpofto 

(1) Viíiicos según laL/a MADS
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TABLA TARIFARIA

ICORPOCPSAR CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR S f N A
-CORPOCESAR-

TABLA TARIFARIA
A ) C o s to s  de l p ro ye c to  en  pesos  co lo m b ia n o s . A ñ o  de  la pe tic ión . ( 2 0 1 7 ) fo lio  8 $ 3 9 3 .6 4 7 .7 0 7

B) V a lo r d e l S M M L V  a ñ o  d e  la  p e tic ió n $ 7 3 7 .7 1 7

C) Vr. D el p ro y e c to / Vr. SM M LV , A ñ o  p e tic ió n  ( A /B ) 534

D) Vr. D el SM M LV . A ñ o  a c tu a l (20 1 8 )
$ 7 8 1 .2 4 2 ,0 0

E) C o s to  a c tu a l p ro ye c to  ( A ñ o  a c tua l ) = N ú m e ro  de  s a la rio s  v ig e n te s  c o rre sp o n d ie n te s  al va lo r 
in ic ia l d e l p ro ye c to  x  Vr. S M M LV  (C  x  D)

4 1 6 .8 7 2 .7 6 0

F) N ú m e ro  A c tu a l d e  s a la rio s  =  Vr. A c tu a l de l p ro ye c to / Vr. S a la rio  M ín im o  M e n su a l Lega l V ig e n te  
( E /D )

534

De co n fo rm id a d  con  la ley 6 3 3 /2 0 0 0  a rtic u lo  96  y R e so lu c ió n  1280  de  Ju lio  07 de  2010 . T A R IF A  
M A X IM A A A P L IC A R  :

$ 2 .9 4 4 .5 3 2 ,0 0

TARIFA A CANCELAR

Por mandato del Parágrafo 1° 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 de los servicios de evaluación y 
seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás 
instrumentos de manejo y control ambiental 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 servicio y la tarifa máxima establecida en el 
artículo 1° del presente acto administrativo”.

Valor a cobrar por servicio de seguimiento ambiental: $ 1.459.782

En razón y mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO; Autorizar a Juan de Dios García, identificado con la CC. No. 5.030.137, para 
ocupar el cauce de la Poza la teresa que forma.parte del complejo cenagoso de la Ciénaga de Saquero y 
Juncal, en un área de 3.330m2, conforme a lo descrito en el informe técnico reseñado en la parte motiva 
de este proveído, en jurisdicción del municipio de Gamarra - Cesar.

PARAGRAFO: Las obras o actividades deben ejecutarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la 
ejecutoria de esta resolución y la autorización para ocupación de cauce, comprende un área de 3.300m2 
en el sitio identificado bajo las coordenadas siguientes:

Pl; N = 8°19’38.5”-W =73°44’06,6". P2; N= 8°19’40,6"”- W = 73°44'06,7”. P3; N= 8°19’ 41,3" -W = 
73°44’05,H" y P4: N = 8°19’39,4"- W = 73°44’04,5" a una Altitud 49 msnm

ARTICULO SEGUNDO: Imponer a Juan de Dios García identificado con la CC No. 5.030.137, las 
siguientes obligaciones:

1. Informar por escrito a la Coordinación para la Gestión del Seguimiento al Aprovechamiento d e l^  
Recurso Hídrico, la fecha de inicio y culminación de actividades. .
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2.

3.

5.

6.

7.

9.
10.

12.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.
19.
20 .

Presentar informes trimestrales y un informe final, a la Coordinación para la Gestión del 
Seguimiento al Aprovechamiento del Recurso Hídrico de Corpocesar.
Presentar a la Coordinación para la Gestión del Seguimiento al Aprovechamiento del Recurso 
Hídrico, dentro de los diez (10) días siguientes a la culminación del proyecto, un registro 
fotográfico de la ejecución de las obras o trabajos realizados.
Presentar a la Coordinación para la Gestión del Seguimiento al Aprovechamiento del Recurso 
Hídrico, dentro de los diez (10) días siguientes a la culminación del proyecto, un registro 
fotográfico de los sitios de ejecución de obras o actividades, en las etapas pre y post 
construcción.
Abstenerse de realizar cualquier tipo de intervención o aprovechamiento forestal sin el previo 
permiso de Corpocesar.
Tramitar y obtener previamente ante Corpocesar el correspondiente permiso o autorización 
forestal, en los eventos en que se requiera erradicar árboles.
Abstenerse de causar daños ambientales o de causar daños en predios aledaños a las corrientes 
hídricas o donde se ejecuten obras o actividades del proyecto. En todo caso, Juan de Dios García 
debe responder por daños que pueda ocasionar.
Revegetalizar y estabilizar las áreas intervenidas en un plazo no superior a un mes contado a 
partir de la culminación de obras.
Abstenerse de lavar maquinarias o equipos en las fuentes hídricas.
Cumplir con las prescripciones señaladas en el informe técnico transcrito en la parte motiva de 
esta decisión.
Retirar del área del proyecto, materiales de construcción sobrantes etc, una vez culminadas las 
labores.
Cancelar a Corpocesar, por concepto del servicio de seguimiento ambiental de la autorización 
otorgada la suma de $1.459.782 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 ejecutoria de 
esta decisión. Una vez efectuada la cancelación, se debe allegar a la Coordinación GIT para la 
Gestión Jurídico- Ambiental, dos copias del recibo de consignación para su inserción en el 
expediente y remisión al archivo financiero.
Informar inmediatamente a Corpocesar cualquier variación de las condiciones en las cuales fue 

otorgada la presente autorización, para su respectiva evaluación y adopción de las medidas 
correspondientes.
Informar a Corpocesar en caso de presentarse efectos ambientales no previstos, para establecer 
las medidas correctivas necesarias, sin perjuicio de las medidas que debe tomar la autorizada 
para impedir la degradación del medio ambiente.
Obtener de los propietarios de inmuebles, (en caso de ser necesario) los permisos que se 
requieran para la ejecución de los trabajos u obras, ya que la presente resolución no grava con 
servidumbre el predio o predios donde tengan que ejecutarse las actividades autorizadas. 
Someterse a las actividades de control y seguimiento que adelante Corpocesar.
Extraer y manejar adecuadamente los residuos vegetales que puedan obstruir el flujo del cauce 
tales como hojas, ramas y troncos entre otros.
Utilizar en caso de ser necesario material pétreo proveniente de proyectos que cuenten con 
titulo minero y licencia ambiental.
Abstenerse de disponer residuos sólidos en el área de influencia de la fuente hídrica.
Dejar la fuente hídrica en el sitio del proyecto, en condiciones de limpieza y estabilidad. 
Obtener los permisos o autorizaciones que resulten competencia de otra autoridad.
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ARTICULO TERCERO: Los eventuales daños, que se pudieren ocasionar a personas, bienes, recursos 
naturales y/o el ambiente en genera!, 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 lo 
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 a Juan de Dios García identificado con CC No. 5.030.137 o a su 
apoderado legalmente constituido.

ARTÍCULO SEXTO; Comuniqúese al 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 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

2 6 JUN 2018

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

XARevisó:

^  )íl^CTORX3ENERAL

Julio Alberto Olivella Fernández- Profesional Especializado Coordinador GIT para la Gestión Jurídico- Ambiental

/fepediente No CJA 125- 2017
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