
Ana B/Autčs Ocupaci·n de cauce/ 

Carrera 9 No 9-88 Valledupar 
Tel®fonos 5748960- Fax 5737181 

1. quien pretenda construir obras que ocupen el cauce de una corriente o dep·sito de 
agua, deber§ solicitar autorizaci·n." 

2. Efi obras de rectificaci·n de cauces o defensa de los taludes marginales, para evitar 
immdac²ones o da¶os en los predios ribere¶os, los interesados deber§n presentar los 
planos y memorias necesarias". 

3. Sin permiso, no se podr§n alterar los cauces, ni el r®gimen y la calidad de las aguas, ni 
intervenir su uso leg²timo". 

4. S~ entiende por cauce natural la faja de terreno que ocupan las aguas de una 
corriente al alcanzar sus niveles m§ximos por efecto de las crecientes ordinarias. 

5. Ppr expresa disposici·n del art²culo 30 de la ley 99 de 1993, las Corporaciones 
Aut·nomas Regionales tienen por objeto, la aplicaci·n de las disposiciones legales 
vigentes sobre disposici·n, administraci·n, manejo y aprovechamiento de recursos 
naturales renovables y del medio ambiente. 

6. Eh la presente actuaci·n no se cobra el servicio de Evaluaci·n Ambiental teniendo 
e~ cuenta que mediante Resoluci·n No 532 del 18 de julio de 2007 publicada en el 
Diario Oficial No 46.749 del d²a 12 de septiembre de 2007, Corpocesar excluye del 
cobro de los servicios de Evaluaci·n y Seguimiento Ambiental a las Licencias, Planes, 
Permisos, Concesiones, Autorizaciones y dem§s instrumentos de control ambiental 
que requieran los proyectos ambientales que adelanten o ejecuten el Departamento 
del Cesar, los Municipios o Entes Municipales de nuestra jurisdicci·n, las comunidades 
inld²genas y las comunidades negras a que se refiere la Ley 70 de 1993. De igual 
manera es menester indicar que mediante Resoluci·n No 0059 del 27 de enero de 
2P12 publicada en el Diario Oficial No 48.349 del 20 de febrero de 2012, Corpocesar 
fij~ el procedimiento de cobro de los servicios de evaluaci·n y seguimiento ambiental. 
A\ la luz de lo establecido en el Par§grafo 1 del Art²culo 14 de dicha resoluci·n " No 

1. Formulario de solicitud de autorizaci·n de ocupaci·n de cauces. 
2. Credencial de Alcalde Municipal a nombre de KATHERINE MORA ROSADO expedida 
pqx miembros de Comisi·n Escrutadora Municipal- Registradur²a Nacional del Estado 
c²-u 

3. Copia de la c®dula de ciudadan²a de KATHERINE MORA ROSADO 
4. Acta de Posesi·n de la Alcaldesa Municipal 
5. lnformaci·n soporte de la petici·n 

Que de conformidad con la normatividad vigente: 

Que la se¶ora KATHERINE MORA ROSADO identificada con la CC No 39.464.393, actuando 
en calidad de Alcaldesa Municipal de Gonz§lez con identificaci·n tributaria No 800096597-9, 
solicit· a [Corpocesar autorizaci·n para ocupaci·n de cauce de la fuente h²drica denominada 
Ouebrad§ La Loma, para la " conformaci·n de dique y recubrimiento en concreto reforzado 
para recuperar la canalizaci·n de la quebrada La Loma". Para el tr§mite se alleg· la siguiente 
documentaci·n b§sica: 

CONSIDERANDO 

El Coord²hador de la Sub-Ćrea Jur²dica Ambiental de Corpocesar en ejercicio de las funciones 
deleqadas por la Direcci·n General mediante Resoluci·n No 097 del 7 de julio de 1999 
rnodi¶cada parcialmente por acto administrativo No 115 del 26 de julio de 1999 

" Por m®d²o del cual se inicia tr§mite administrativo ambiental en torno a la solicitud de 
autorizaci·n para ocupaci·n del cauce de la fuente h²drica denominada Quebrada La Loma, 
presentada por el municipio de Gonz§lez-Cesar ,con identificaci·n tributaria No 800096597-9" 

Valledupar, 29 de mayo de 2015 
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