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AUTO No. , . 112 0321 

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

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACiÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LA CUENCAS DE LOS .RIOS NEGRO-NARE 

"CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado 1\1° 131-0985 del 27 de febrero' de 2015, la PROMOTORA 
.SANTA SOFIA S.A.S con Nit 900.449.405-2 a través de su representante legal el señor 
CAMILO ALBERTO ECHAVARRIA NOREÑA identificada con cedula de ciudadanía 

. numero 71.786.944; a través' de apoderado el señor MIGUEL ANTONIO MARTINEZ 
ARIAS identificado con cedula de Ciudadanía número 15.438.768, solicita ante La 
Corporación el trámite de OCUPACiÓN DE CAUCE, para la legalización de una obra civil 
de control de erosión de la margen izquierda de la fuente hídrica, la cual consiste en un 
muro de Gaviónes de seis(6) metros de largo por 0,5 metros de altura y 0.5 metros de 
ancho, en el predio con FMI 017-36400 cerrado, b.ajo el cual se abrieron los siguientes 
FMI 017-48515,017-48514, ubicado en la Vereda Guamito del Municipio de la Ceja del 
Tambo. ' 	 , 

Que por medio de radicado N° 112-1029 del 9 de marzo del 2015, la PROMOTORA 
SANTA SOFIA S.A.S a través del señor MIGUEL ANTONIO MARTINEZ ARIAS quien 
actúa en calidad de apoderado; allego a la Corporación el FMI cerraqo 017-36400 del 
cual se abrieron los FMI 017-48515,017-48514. •- ' 

• 
Que la autorización de Obra Hidráulica y Ocupación de Cauc~, deben ser aprobadas 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 el Decreto 1541 de 1978, razón por la cual se procede a dar inicio al trámite 
ambiental. ' \ 

Que en mérito de lo expuesto, 
/ 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO:, INICIAR EL TRAMITE AMBIENTAL dé OCUPACiÓN DE 
CAUCE, solicitado por la PROMOTORA SANTA SOFIA S.A.S con Nit 900.449.405-2 a 
través de su representante legal el señor CAMILO ALBERTO ECHAVARRIA NOREÑA 

.. identificada con 'cédula de ciudadanía numero 71.786.944; a través de apoderado el señor 
MIGUEL ANTONIO MARTINEZ ARIAS identificado con cedula de ciudadanía número 
15.438.768, para la legalización de una obra civil de control de' erosión de la margen 

, izquierda de la fuente hídrica, la cual consiste en un muro de Gaviones de seis(6) metros 
de largo por 0,5 metros de altura y 0.5 metros de ancho, en el predio con FMI 017-36400 
cerrado, bajo el cual se abrieron los siguientes FMI 017-48515,017-48514, ubicado en la ~ 

~Vereda Guamito del Municipio de la Ceja del Tambo. r s: . o 
-.........:.... 


ARTICULO SEGUNDO: ORDÉNESE al Grupo de Recurso Hídrico de la Subdire'cción de....... <J-' 
Recursos Náturales la evaluación técnica de la solicitud presentada mediante Radicado JL,.V """"\j 

W 131..,0985 del 27 de febrero de 2015 y 112-1029 del 9 de marzo ~el 20,15. r;j./ '8 
C;~na . AP~YOf .slon U"ditafA~ des~;' • T ~ üov,cos, 	 ¡gen 
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í . 1; E-mal!: sdlente@cornare.gov.co, servlclos@cor:nare.gov.co. 
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ARTICULO TERCERO: SE INFORMA al interesado que el valor del trámite corre.sponde 
a la suma establecida en la cuenta de cobro, conforme lo dispone el artículo 96 de la ley 
633 de 2000, el Acuerdo del Consejo Directivo de Cornare No. 200 del 23 de Junio de 
2008 y La Resolución NO.112-1020 del 1 de abril de 201"3. 

. . 
PARÁGRAFO PRIMERO: El pago por el servicio de eyaluación, no compromete a esta 
Entidad a emitir concepto favorable a su solicitud. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El valor del trámite podrá estar sujeto a reliqui~ación. 

PARÁGRAFO TERCERO: Una vez iniciado el trámite no habrá lugar a devolución de 
dinero por parte de esta Entidad, sin imp'ortar si el concepto a la solicitud es favorable o 
desfavorable. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 
página web www.comáre.gov.co, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR lo dispuesto en el presente Acto según lo establecido 
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTíCULO SEXTO:Contra el presente Acto, no procede recurso alguno conforme a lo 
dispuesto en los artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Adminjstrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

Expediente.' 05376.05.21066 
Proceso: trámite ambiental 
Asunto: ocupación de cauce 

NOTIFíQUESE, PUBlíQUESE y CÚMPLASE 

()!2r~V1, 
VIER PARRA BEDOYA I ' 
BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

Pr ectó: Wilmar Gutiérrez Mesa 10 de Marzo de 2015 ~ 


Re iso: Abogada Diana Uribe Q'1interolGrupo RecursO HidrícO I (;' 


Ruta: wwwcornar€Lgov,co/sgl ¡Apoyo! Gestlón Jurfd¡ca/Anexos Vigente desde: F-GJ-66N.05 
I 
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