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POR MEDIO DEqCUAL SE'DA INICIO AL ,TRAMITE AMBIENTAL DE OCUPACION DE 


'11 CAUCE· 

~ 
" 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NÁTURALES DE LA CORPORACiÓN 
, 1I 	 " 

AUTONOMA REGIONAL DE LA CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE 
, JI 

"CORNARE", en uso de sus atribuci?nes legales y delegatarias 

,¡ 	 y 
/d 

J 	 • 
i 	 • CONSIDERANDO 

Qu~ media~te Ra
j
'. ¡cado N° 112~oi58 del 20 de febrero de 2015, la Sociedad ZULUAGA 


RICOCONSTRU9TORES S.A.S con Nit 900.516.550-1 ,a través de su representante 

legal el señor JORGE IVAN ZULUAGA RICO identificado con cedula de ciudadanía 

número 1.128.268.500; solicito ante La Corporación el trámite de OCUPACiÓN DE 

CAUCE 'para la construcción de.l ,Proyecto Multifamiliar (VIP) Brisas de Arcoiris, para la 

construcción de glaviones de protección del cauce sobre la Fuente de agua la Media 

Agua, a desarrollarse en el predio identificado eón FMI N° 018-139895, ubicado en la 

Vereda Mediagua ~el Municipio del Santuario. I ' 


. '1 ' 
Que por medio de Oficio con Radicado N° 130-0613 ael 26 de febrero del 2015, la 
Corporación requir.ió a la Socieda,d ZULUAGA RICO CONSTRUCTORES S.A.S, para que 

- aportara la siguien~e información:. '_ 

1. 	 DescriPciól detallada 'del Proyecto a ejecJtar y de las obras o actividades que \ 

requieren I~ ocupación del cauce, se deberán incluir los. planos y memorias (de la 


/ microcuenqa) del estudio Hidrológico de la fuente con o sin gaviones para 

. determinar ' la variación de la lamina d agua, para un periodo de retorno de 100 

años. l

j , 

• 1I • 	 , ' 

2. 	 Plano impreso del proyecto donde se localice las obras que se pretende intervenir. 
3. 	 Certificado] de tradición y libertad de los ·predios a beneficiar' en el Proyecto a 


realizar, que no supere los 3 meses a la fecha de expedición. 

4. 	 Autorizaci'ór de propietarios involucrados en "la o,brá" si es del caso. 

Que a través del Auto con Radicado N° 112-0401 del 16 de abril del 2015, la Corporación 

Conc~dió Prorroga a la Sociedad ZULUAGA RIGO CONSTRUCTORES S.A.S, por un 

termino de un (1 j! mes, para que allegara los requerimientos realizados en el Radicado 

N° 130-0613 del 26 de febrero del 2015., con el fin de continuar con el respectivo tramite. 


Que mediante of1iO con Radicado N° '11'2-1865 del 06 de mayo del 2015, la Sociedad 

ZULUAGA RICO CONSTRUCTORES S.A.S, hace entrega de lo requerido en el Oficio 

con Radicado N° 1:30-0613 del 26 de Febrero del 2015.'" 


La autorización d~ Obra Hidráulica' y Ocupación de Cauce, deben ser aprobadas por la 
Corporación en cu"mplimiento de lo ordenado por el Decreto 1541 de 1978. 

"

~iQue la solicitud di Aút~rización de OCUPACiÓN DE CAUCE, cumple con los requisitos ~ 
exigidos en el be&ret.o 1541.de 1978, razón parla cual se procede a dar inicio al trámite

I ' 	 . , 

ambiental. ir 	 ~:-..:::::: 
,tr
~ 

"-.J 

Juí-f2:f2" ' 	 ' 
Corporación Autónoma Kegional de lQs Cuencas de los Rfos· Ne9ro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín - 8ogot6 km 54 El Santuario Antloqula. Nit: 890985138-3 Te!: 546 16 16, Fax 546 02 29, 


E-mail: scliente@cornare.gov.co.servlclos@cornare.gov.co. 

Regionales: P6ramo: 869 15 69 - 86915 35,.VaRes de San Nicolás: 561 38 56 - 56137 09. Bosques: 834 85 83, 


Porce Nus: 866 01 26, Aguas: 86114 14. Tecnoparque las Olivos: 546 30 99. 

CITES Aeropuell"to José Maria C6rdova - Telefax: (054) 5362040 - 287 43 29. 
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Que en mér'it~ de lo expuesto, 
) 

DISPONE 

ARTICULO ,PRIMERO: INICIAR EL TRAMITE AMBIENTAL de' OCUPACiÓN DE 
CAUCE, solicitado por la Sociedad ZULUAGA RICO CONSTRUCTORES S.A.S con Nit 
900.516.550-1 a través de su representante legal el señor JORGE IVAN ZULUAGA RICO

I 	 identificado con cedula de ciudadanía número 1.128.268.500; para la construcción del 
Proyecto Multifamiliar (VIP) Brisas de Arcoiris, para lacor;'lstrucción de gaviones de 
protección del cauce, sobre 'la Fuente de agua la MediaAgua, a desarrollarse enel predio 
identificado con FMI N° 018-139895, ubicado en fa Vereda Mediagua del Municipio del 
Santuario. 

" 	 .• 	 . I • ~ 

ARTICULO SEGUNDO: ORDÉNESE al Grupo de Recurso Hídrico de. la Subdirección'de 
Recursos Naturales· la evaluación técnica' de la solicitud presentada mediante los. 

Radicados N° 112-0758 del 20 de febrero de 2015 y N° 112-1865 del'06 de mayo del 
2015 

ARTICULO TERCERO: SE INFORMA al inter!3sado que el valor del trámite corresponde' 
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 -ae Junio de _ 
2008 yLa R~solución.NO.1·12-1020 det 1 dé abril de 2013. . 

\ 

PARÁGRAFO PRIIIIIERO: El pago por el servicio de' ~valuación, no compromete a esta 
Entidad a emitir concepto favorable a su solicitud. . . \ ' • . 

I 	 ." 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El valor del trámite podrá estar sujet-o a reliquidación. 
~ . 	 ,¡ 

PARÁGRAFO TERCERO: Una vez iniciado el trámite no habrá lugar a gevolución de 
dinero pdr parte de esta Entidad, sin importar 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.comare.gov.co, lo resuelto en esté Acto Administrativo., 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR lo dispuesto en el presente Acto según lo establecido 
. elCóqigo 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 Administrativo y dé lo 
Contencioso Administrativo." .'. 	 ,, 	 . . 
Expediente: 05697.05.21016 


, Proceso: trámite ambiental 

. Asunto: ocupación de cauce ,~i 

I ' 

NOTIFíQUESE, PUBLíQUESE y CÚMPLASE 

i" • 

l 

BDIRECTOR DE RECURSOSNATUeALES . 
P yectó:'Wi/marGutiérrezMesa11 de mayo de 2015 WóV/f' 

, , R viso: AQogada Diana Uribe Quinterol Grupo Recurso Hídrico ~ 
/ Ruta: www.com·are.QOv.COISgíIAPOYOIGestión Jurídica/Anexos Vi~te def~: 	 F-GJ-66N,Q5 
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