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P~R MEDIO DEJ CU~L SE DA I~ICIO AL ~~ÁMITE AMBIENTAL DE OCUPACiÓN 
JI :( DE CAUCE 
1, .: \ , 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 

AUTÓNOMA![tREGIONAL DE:LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE 


"CORNARE", en uso de,sus atribuciones legales y delegatarias y 
~J . . ' 
I 

pONSIDERANDO . 

. 1" •. 
Que por medio de RadicadoW 112-1239 del 20 de marzo de 2015, el señor NICOLAS 
ALBEIRO ROJAS tUJAN, identificado con cedula de ciudadanía número 71..587.690; en 
calidad de propieta~io, presenta ante'La Corporación solicitud de OCUPACION DE CAUCE, 
. para la construction de un puente para facilitar la entrada a la vivienda, en beneficio 
del predio con FM~ 018-105670, übicado en la veredá Salina Cruces del Municipio de 
Cocorna. . 'rI . 1i~. . , 

11 [; .'.', . . . 
Que mediante Ofi!(io Radcia.do N°¡! 130-0923 del 26 de marzo de 2015, La Corporación \ 
requirió al se~or N,ICOLAS ALBEIRO ROJAS LUJAN, la siguiente información con el fin 
de continuar con di trámite de ocupacion de cauce 1~ Estudio Hidráulico e Hidrológico 
donde se incluyJ la dimensión para un periodo de retorno de 100 años. 2. Diseños 
(planos y' memo{ias de cálculo ~!hidráulicD en formato DWG y Excel) de la. obra. a 
implementar. ,.i'1"I ' • :: . , , 

It. ': 
Que el señor NICOLAS ALBEIRO, ROJAS LUJAN, a través del. Ofic!o"Radicado r:-JP 112
1984 del13 de ma;yo de 2015, allega la información compleméntariaal>~rámite de oC!Jpacion 

• ¡. ., '"" I 

de cauce. 11 I! . '} : 

Que la autorizacidln de Obra HidráGlica y Ocupación de Cauce, debe~ ser aprobadas por la 
Corporación en cdmplimierito de lo::ordenado por el Decreto ":"Iey 2811 de 1974 yel Decreto 
1541 de 1978,1[· 'í!" " 

1I ji . , ,.' . . " 
Que la solicitud de Autor~zación de OCUPACION DE CAUCE, cumple con los. requisitos 
exigidos en el D~creto 1541 de 1978,razón por la cu.al se procedl? adar'inicio. al trámite 
ambiental j]l. : . . 

'1 ' . 

Que en mérito de' lo expuesto se " 
'1 h 
, g 

.[' ji1 DISPONEI ¡I 
11 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR EL TRAMITE AMBIENTAL de OCUPACiÓN DE CAUCE, 
presentada por ~I señor NICOLA~ ALBEIROROJAS LUJAN, identificado con ceduJá de 
ciudadanía núm~ro 71.587.690; ,en calidad de propietario; para la construccion de un 
'puente para facilitar la entrada a la vivienda, en beneficio del predio con FMI 018-105670, 
ubicado en la vereda Saliná Cruces del Municipio de Cocorna. 

. ' l' 1.1, ,; . 
ARTICULO SEGUNDO: ORDENESE al Grupo de Recurso Hídrico de la Subdirección de, 
Recursos Naturáles la evaluacióh técnica de la solicitud presentada mediante los Oficios 
Radicados W 112-1239 del 20 de; marzo de 2015 Y '112-1984 del 13 de mayo de 2015 

• 11' '1' ' .... 

, 1. 

,1 . . 
i.Regionales: Póramo: 869 15 69, 
'1 ' Paree, 

, CITES AeropUerto
" ,', ','; '" 
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ÁRTICUlO TERCERO: SE INFORMA,al interesado que el valor del trámite corresponde:a r' 

la suma establecida en'1a 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 


; -" .
Las Resoluciones No.112-1 020 del 1 de abril ae 2013 y 112-1818 de 08 de mayo de 2015, , , 

PARÁGRAFO PRIÍIIIERO: El pago por el servicio de evaluación, no' compromete a esta 

Entidad a emitir concepto favorable a su solicitud. 


PARÁGRAFO SEGUNDO: El valor del trál'!1ite podrá estar sujeto a reliquidación: 

PARÁGRAFO TERCERO: Una vez iniciado el trámite no habrá lugar a devolución de dinero 

por parte de esta Entidad, sin importar si el concepto a la solicitud es favorable'o 

desfavorable, I 


. ARTíCULO CUARTO: PUBLICAR en la página Web de la Corporación lo resuelto en este 
Acto Administrativo'. , 

ARTíCULO QUINTO: NOTIFICAR lo dispuesto en el presente Auto administrativo según lo 

e'stablecido el Código de Procedimiéhto Administrativo y de lo ContenciosoAdministratívo 


ARTíCULO SEXTO:lndícar que Contra el presente acto a9minístratívo, no procede recurso 

alguno quedando agotada la vía administrativa conforme a lo dispuesto en el artículo 75 y 

76 del Código de Procedimiento Administrativó y de lo Contencioso Adminisfrativo, 


. , . . ~ 

Expediente: 051970521209 

Proceso: tramite ambiental 

Asunto: ocupación de cauce 


,' NOTIF.íQUESE,PUBlíQUESE y CÚMPLASE 

Ruta: www.cof!1are.gov.co/sgl/Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos Vigente desde; F-GJ-66N.05 
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