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POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO A UNA SOLICITUD DE AUTORIZACION 
OCUPACION DE CAUCE 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus 

atribuciones legates y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Oficio Radicado N°131-5259 del 06 de Julio de 2018, el MUNICIPIO DE 
RIONEGRO identificado con Nit 890.907.317-2, a traves de su alcaldesa (Encargada), Ia senora 
MARTHA PATRICIA CORREA TABORDA, identificada con cedula de ciudadania nOmero 
42.783.104, solicitO ante Ia CorporaciOn AUTORIZACION DE OCUPACION DE CAUCE, para 
implementar Ia siguiente obra: "ConstrucciOn de puente de 50.0 m de longitud, con sistema 
estructural en concreto reforzado en viga cajon y apoyos en pilas de fundacion, cuenta 
con los terraplenes de aproximacio n con una pendiente longitudinal de 6%, tanto al 
ingreso como a la salida del puente y de 95.0 metros de longitud aproximadamente, esta 
estructura se propone con el fin de comunicar la via las torres con el sector del porvenir 
del municipio de Rionegro". 

Que por medio del Oficio Radicado N°130-3048 del 11 de julio de 2018, se requiriO a 
MUNICIPIO DE RIONEGRO, a traves de su alcaldesa (Encargada), Ia senora MARTHA 
PATRICIA CORREA TABORDA, para que complementara la informaciOn presentada en la 
solicitud inicial, con el fin de dar inicio al tramite solicitado. 

Que Ia informaciOn comptementaria solicitada al MUNICIPIO DE RIONEGRO fue remitida a Ia 
Corporacion mediante el Oficio Radicado N°131-5724 del 17 de julio de 2018, a traves de su 
alcalde, el senor ANDRES JULIAN RENDON CARDONA. 

Que Ia Autorizacion de Obra Hidraulica y Ocupacion de Cauce, deben ser aprobadas por Ia 
Corporacion en cumplimiento de lo ordenado por el Decreto-Ley 2811 de 1974 y el Decreto 
1076 de 2015. 

Que Ia solicitud de AUTORIZACION DE OCUPACION DE CAUCE, cumple con los requisitos 
exigidos en el Decreto 1076 de 2015, razon por la cual se procede a dar inicio al tramite 
ambiental. 

Que, en merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR TRAMITE AMBIENTAL de AUTORIZACION DE 
OCUPACION DE CAUCE solicitado por el MUNICIPIO DE RIONEGRO identificado con Nit 
890.907.317-2, a traves de su alcalde, eI senor ANDRES JULIAN RENDON CARDONA, 
identificado con cedula de ciudadania nOmero 15.440.458, para implementar Ia siguiente obra: 
"Construccion de puente de 50.0 m de longitud, con sistema estructural en concreto 
reforzado en viga cajon y apoyos en pilas de fundacion, cuenta con los terraplenes de 
aproximacion con una pendiente longitudinal de 6%, tanto al ingreso como a la salida del 
puente y de 95.0 metros de longitud aproximadamente, esta estructura se propone con el 
fin de comunicar la via las torres con el sector del porvenir del municipio de Rionegro". 
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ARTICULO SEGUNDO: ORDENESE al Grupo de Recurso Hidrico de la SubdirecciOn de 
Recursos Naturales de Ia corporaci6n, la evaluacion tecnica de la solicitud presentada mediante 
los Oficios Radicados N°131-5259 del 06 de julio de 2018 y 131-5724 del 17 de julio de 2018. 

ARTICULO TERCERO: SE 1NFORMA al interesado que el valor del tramite corresponde a la 
suma establecida en la cuenta de cobro, conforme lo dispone el articulo 96 de la Ley 633 de 
2000, el Acuerdo del Consejo Directivo de CORNARE No. 200 del 23 de Junio de 2008, la 
ResoluciOn N°112-4150 del 10 de agosto de 2017 y la Circular N'140-0003 del 09 de enero de 
2018. 

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

PARAGRAFO SEGUNDO: El valor del tramite podra estar sujeto a reliquidaciOn. 

PARAGRAFO TERCERO: Una vez iniciado el tramite no habra lugar a devoluciOn de dinero por 
parte de esta Entidad, sin =portal-  si el concepto a la solicitud es favorable o desfavorable. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en la pagina Web de Ia CorporaciOn lo resuelto en este Acto 
Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo de acuerdo a 
io estabiecido en el C6cligo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso aiguno 
conforme a lo dispuesto en el articulo 75 y 87 del Cadigo de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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