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POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO AL TRÁMITE AMBIENTAL DE OCUPACiÓN DE 


, ' . ,1' ;[ CAUCE ,,::' , , 


EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE1LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LASjCUENCAS DE LOS Ríos NEGRO-NARE "CORNARE" en uso de sus 

, atribucio~es legale~ y delegatarias -" 
:1 Y r 	 . 
CONSIDERANDO' 
ti , "'. 

Que por medio de Radicado l\jo 131-0558 'de 3 de febrero de 2015 la sociedad denominada . ~I. 	 , 

INDU~TRIAS DEMA~KO S.A.S., con ,,~it. 890.905.1.74-7, a través de su Representante Legal 
" 

i 
,1 

el senor JUAN LUCAS VEGA PALACIO identificado con cédula de ciudadanía W 
"\ 	 ,1 ,-', 

'9.~665.8~8; Yoel se~pr MIGUEL ANlipNIO MARTíNEZ ARIA~, identificado con cédula de 
cludadanla' N 15.488.778, actuand9 en calidad de AutOrizado; presentaron ante la 

/ Co~poración SOI~citlJdllide O~UPACIÓNilDE CAUCE, para la construcción del proyecto Viva La 
·Cela, que tendra lugar en el cruce de la carrera 13 con calle 27, en predio identificado con FIVII, 
017 -52118 y cuya e~tructwa se ubic8'rá sobre la margen izquierda de un caño Sin Nombre, 
afluente de la Quebraba La Pereira, en~:el MU~icipio de La Ceja. 

-, ~ 	 i 
Que luego de reyis~da la informaci,ón suministrada por el interesado' en el Radicado 
anteriormente citado:¡ ~e evidenció gue el señor JUAN LUCAS VEGA PALACIO, es 
Representante Legal]ide la sociedad A~MACENES ÉXITO S.A., con Nit. 890.900.608-9, Y no 
de la sociedad INDUSTRIAS DEMARKO S.A.S. Por esta razón, mediante el Oficio Radicado 
N° 130-0379 de 12 d~ febrero de 201S(la Corporación requirió al interesado paraque allegara.

I~ ~ 	 I 

la siguiente inforrllación: !¡ . 	 ' 
1 

. 	 ;1
"(...)" . ji. 

ti 
1. 	 Certificado d~l Éxistencia r f;?epresentación Legal pe la sociedad denominada 

INDUSTRIAS OEMARKO S.A.S, expedido con una antelación,no superior a tres (3) 
m~ses aja fect[a:de su present~pión. 

- .. '\ 

. 
1	 

!) • ' "
2. 	 Autorización expresa de la sociedad INDUSTRIAS DEMARKO S.AS, a través de su 

Representant~IILegal, 'en c~lidaéJ de propietariadfjJl inmueble identificad~ con FMI o~ 7
52118; en fav~r'de la socIedad ALMACENES EXITO S.A. para tramItar el permIso 
ocupación de dkluce sobre el inrr/Ueble de la referfm(~ia. 

3.. Aclarar '~Uál plrsona jurídica Slá la titular del perr~iso de Ocupación .de Cauce, toda 
vez que el ,IFormulario dilig~'nciado presenta, como solicitante a la Sociedad 

1~ , '1 ' 

'INDUSTRIAS (j)EMARKO S.A. S,t pero como Representante Legal figura el señor JUAN 
LUCAS VEGA':I PALACIO, ?~ie''n s~gún Certificado de .~xi~te~~ia y Representación 
Legal aportadGi con la SOlICItud, ejerce la represl3ntacJOn jundlca de ALMACENES 
ÉXITO S.A. y t~da vez que la información aportada estáa nombre del dicha sociedad. , r . - , -, ¡ " 


"(. . .)" " , J' ti. 

1-	 I 

Que mediante el Oficio Radicado N,~ 131-1408 de 30- de marzo de 2015, la sociedad 
""' 	 INDUSTRIAS DEMARKO S.A.S., a tratés de su Representante Legal el señor ÁLVARO DEL' . 

SOCORRO LALlNDE' HERRERA: ideri'tificado con cédula de ciudadanía W 8.310.189; allegó 
a la Corporación CJriificado ,de Ex[stencia y Representación de la sociedad 'INDUSTRIAS 
DEMARKO S.A.S., y:i!autorización en f~vor del señor IVIIGUEL ANTONIOMARTíNEZ ARIAS, . 
para tramitar la AutOl'izáción de Ocupación de Cauce en favor del predio 017-53227 para el. 
proyecto Viva La Cej~. No obstante lo anterior, se encontró por parte de la Corporación que la, ' "" 
información se encontraba imprecisa frente a la persona jur(dica que ejercería la titular,idad qe lA ~~ 

, la Ocupación de Cau¿e y el predio benéficiario de dicha autorización. 

C;~ar - "~~:'/A~'~~ 

Autónoma Regional de las 
59 N° 44-48 Autopista MedeUfn - BOgOt6 kn)5,:4 El 5?ntuarJ,(>'l\ntIIOOula, 

Regl'~nales: P6ramo: 86915 69 - a69 15 35, Valles de San Nlcolós: 561 
, 
CITES 

" ......".·",-1....... 

'1: E-mail:' s,dlér,téiCilco.'n. 

l>Orce Nus: 866 01 26. Aguas: 86114 -To,.'n"n"rnll" 

José MarIa C6rdova 
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I 	 ; 

Qu'e en consideración a lo anteriór, la Corporación, en el· Oficio Radicado N° 130-1004 de 10 
de abril de 2015, requirió al interesado,para que aclarara la siguiente información: 

U( . .)" . 	 / 
, ' 

1. 	 Aclarar si el permiso ambiental de Ocupación de Cauce se tramita en favor del inmueble 

identificado con FMI 017-52118 o el inmueble con FMI 017-53227. " .' 


Lo ant~rior, e~ razón a que eón la 'solicitud inicial ;e aportó el Certificado de Tradición y 
, Libertad correspondiente al inmueble con FMI 017-52118; sin embargo, en fJl poder. 

(autorización) conferido por la sociedad INDUSTRIAS DEMARKO S.AS en favor del 
señor Miguel·Antonio Martínez Arias para, tramitar el permiso de Ocupación de Cauce 
para el proyecto Viva La Ceja, se hace referencia al inmueble identificado con el FMI. 
017- 53227. 

2. 	 Aclarar en qué calidarJ actúa la sociedad ALMACENES ÉXITO S.A dentro del trámite 

am~iental de ocupaciófl de cauce toda vez que el Formulario diligenciado. señala como 

solicitante· del r€!ferido permiso a la Sociedad INDUSTRIAS DEMARKO S.AS; pero el 

estudio Hidrológico e Hidráulico requerido en el trámite, es presentado y desarrollado por 

la sociedad ALMACENES ÉXITO S.A 


U( . .)" . 

Que a través del' Oficio Radicado N° 131:.1654 de 20 de abril de 2015, la sociedad 

ALMACENES ÉXITO S.A., a través de la funcionaria de' Desarrollo .Inmobiliario JOHANA 

.ANDRE1\ MONTOÑA L.OPERA y la Coordinadora del Proyecto Viva La Ceja, lá señora 

CAROLINA BUSTAMANTE AGUDELO, respondió a los requerimientos formulados. en el 

Oficio Radicado N° 130-1004 de 10 de abril de 2015 y realizó la' siguiente aclaración: 


, 	 , 

0(. . .)" 

, " . 

. Con el fin de dar aclaración y complementar la información solicitada, se aclara:que el 

permisO ambiental de ocupación de cauce se tramitará a favor del inmueble identificado 

con la matricula inmobiliaria'número 017-53227. 


Hoy en día el lote es un inmueble de Almacenes Éxito por lo que los permisos se 

tramitarán a nombre de Almacenes Éxito S.A. Anteriormente el propietario del lote era el 

señor Álvaro del Socorro Lalinde Herrera representante de Industrias Del1]arh;o por ende 

toda la información que se había entregado estaba con dicha especificación... (Negrilla _ 

y subraya fuera del texto original). 

/ 


. 
Que la autorización de Obra Hidráulica y Ocupaci6n de Cauce, deben ser ~probadas por la 


. Corporación en cumplimiento de lo ordenado por el Decreto 1541 de 1978. 

, . 	 .. 

..:( 	
' 

Que la solicitud de AutorizaciÓn de OCUPACiÓN DE CAUCE, cumple con los requisitos 
exigidos en él Decreto 1541 de 1978, razón por la cual ?e procede a dar inicio al trámite 
ambiental ' /,.. 
Que en mérito de lo expuesto, 

Ruta: ~.w,cornare.qqv.coisg, ¡Apoyol Gestión Juridíca/Anexos Vigente desde: F-GJ-66N,05 

Jul-12-12 

I 
" 

j 
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INICIAR EL:TRAMITEAMBIENTAL de OCUPACiÓN DE CAUCE, 
adALMACEN'ES ÉXITO S.A., con Nit. 890,900.608-9, a,través de su 

. I 	 " . 

.el señor JUAN LUCAS VEGA, PALACIO, identificado con cédula de 
.898; y el señor,MIGUEL ANTONIO MARTíNEZ ARIAS, identificado con 

l' 
W 15.438,778Jactuando en calidad de Autorizado; para la construcción 

..::...:..:=-=,=...,=.:':,¡:, que tendrá lugar en, :el cruce de la carrera 13 con calle 27, en 
FMI 017-53227 Ycuya estructura se ubicará sobre la margen izqUierda 

. re"afluen'te de la Quebrad,a LaPereira, en el Municipio de La Ceja, . 
" "j , ' 	 • 

, . I 	 ' 
~1...1I'\1IJU:, ORDENESE al Grupo de R(3curso Hídrico de la' Subdirección de 

Recursos Natu la evaluaCión 'téCnica de la solicitud- presentada mediante Radicados W 
131-0558 de 3 de I reto de 2015,13.1-1408 de 30 de marzo de 2015 y 131-1654 de 20 ,de 

rt. ,/ 	 ' 

abril de 2015. 	 'IÍ 
• 11 " 	 1""'. 

_ 	 ARTICULO TERCE O: SE INFqRM~ al interesado que el valor dél tr¿¡mite corresponde a la 
suma establecida I la cuen~a d:. c09ro,conf?rme lo dispone-el artículoB6 ~e la Ley 633 ·de 

I I 	 2000, el Acuerdo ,1 Consejo Directivo de Cornare No, 200 del 23 oe Junio de 2008 y La 
\

Resolución No, 112- '020 del 1 de abriÍ de 2013, ' . ,¡ '. - \' ~ -' 	 . " 
, PARÁGRAFO :EI pago 'Ppr el sérvlclo de evaluación, no compromete a esta 

~\ Entidad a emitir rv·.r'''''' ....t" favorabJé a ,~u solicitud. ) 
.j 	 # 

.... c·~ .._ ..... ;EI ~alor d~1 trámite podJá estar sujeto 'a reliquidación, ,li 	 ' 
. PARÁGRAFO T¡;R~E:R(}: Una vez' ilniciado el trámite no habrá I~gar a devolución de diriero 

,.sin importar si el c;onceptoa la solicitud es favorable o desfavorable: 
, I} 	 " 
, ¡ . 

:'NOTIFICAR leíl dispuesto en el presente AC,to según lo establecido 
el Código de I-'rt"l('~>nlll""iento Admjnistr~tivo y de lo Contencioso Administrativo' 

I 
ARTICULO, ORDENAR I~ PUBLICACiÓN del présente acto administrativo. en , 

/, , Boletín Oficial de rnare y/o en su ~ágina Web, conforme lo dispone el'artícul~ 71·dela Ley 
99 de 1993, 11 

, l' ' 	 .ü . 
Contra el presen'te Acto, no proc,edé recurso alguno quedando agotada la 

,vía Administrativa nforme a lo' :dispuesto en, los 'artíc~los 75 y '87 del Código de 

Expediente' 05 376,05, 
Proceso, trámite ",mi",',nr", 

A"iunto, ocupación de ca 

. d

JVI&l 
: 
!. 

,$ BDIRECTOR 

. Procedimiento Adm trativp y de lo 8ontencioso Administrativo .. . jI,' , - , 
'" , '1 

I,~ 
, I 

~ 
, 'Ji'. '.. ,..... , '. • 

',NOTIFIQUESE, PUBLlQUESE. y CUMPLASE 

r l' 
,~,!¡, 

:,,~':f 
: 

DOYA, " j~ 
RECURSOSNA~URALES 

, 21 de Abril de '20 151Grupo Re9urso Hídrico 	
'1 , 

QUintero~' ¡I ' 
'j . 

, 1(" 
. il 
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