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POR ~EDIO 'DE! CUAL SE ~A I~ICIO AL TRÁMITE AMBIENTALDE OCUPACiÓN' 

'j' " DE CAUCE 
, '" .EL SUBDIRÉCTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 

'AUTÓNOMA REGIONAL DEILAS CUENCAS DE LOS Ríos NEGRO-NARE . "" ' ' 

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

lf . I Y ,I ,\ 

. Ir ~CONSIDERANDO 
, ir ,¡ . , , ' 

Que por medio de Pficio Radicado W 112-1879 de 06 de mayo de 2015, los señores LUZ 
DARY GIL GARCI~ identificada con cédula de Ciudadanía N° 22.020.992 Y RIGOBERTO 
CIRO GIL identifit'ado con cédula de ciudadanía W71,000,566, ,actuando en calidad de 
Propietarios prese1htaron ante la C<j>rporación solicitud de OCUPACiÓN DE CAUCE ,toda 
vez que es neces!brio unificar y adecl:Jar el lote de terreno el cual es atravesado ,por la 
Quebrada El Volc~n, para la construcción de un Box Coulvert en una longitud de 60 
m y un cabezoté en la entrada de,ntro del cual, unificaran .los predios para paso 
vehicular. Ubicado en el Municipio de San Rafael. . r I . ' ,~ 

t' 

Que la autorizacion de Obra Hidráulica y Ocupación de Cauce, deben ser aprobadas por 
la Corporación en/cumPlimiento dl;lo ordenado por el Decreto 1541 de 1978, . 

'Que la solicitud de Autorización d~ OCUPACiÓN DE CAUCE, cumple con los r~quisitos ' , ',' 

exigidos en el Decreto 1541 de 1978, razón por la cual se procede a dar inicio 'al trámite 
. 1: rambienta, 1I ',". '. 

!' 
Que en mérito dei lo expuesto,

I ' 

:¡, ;1 DISPONE . 

ARTICULO PRI!VIERO: INICIA~ EL· TRAMITE AMBIENTAL de OCUPACION DE 

CAUCE, solicitacjo por, los señores LUZ DARY GIL GARCIA identificada' con cédula de 

ciudadanía N° 22,020,992 y ~I~OBERTO CIRO GIL identificado con cédula de 

ciudadanía' N°71il!'000.566, actu¡:indo en calidad de propietarios; para la construcción de 

un Box Coulvert en una longitud de 6Ó m y un cabezote en la entrada' dentro del cual 

unificaran los p'~edios para pasO vehicular. Ubicado enel Municipio de San Rafael. . 


"1 '1 
l' ' • ,: , , ,,: : " . , 

ARTICULO SEqUNDO: ORDEN~SEal Grupo de Recurso Hídrico de laSubdirecciÓt;l de 
Recur.sos Natur~les la evaluac~?n técnica de la solicitud presentada mediante OfiCio 
Radicado W 112-1.879 de 06 de mayo de 2015. 

. ' 1/ ,1 ' ' 

"ARTICULO TERCERO: SE INF0RMA al interesado que el valor del trámite corresponde 
a la suma estab!ecida en la cuen'ta de cobro, conforme lo dispone-el artículo 96 de la Ley
633 de 2000, ell,Acuerdo del Consejo Directivo de CORNARE No. 200 del 23de Junio de 
2008 Y' las ResolliuCiones N.P.112-1¡f20 dell de abril de 2013 y 112-ÚH8 de 08 de mayo de 2015, 

• l' '1 

. PARAGRAFO ,RIMERO: El pago por el ~ervicio ..de evaluación, no compromete a esta 
,Entidad a emltlrtoncepto favorarle a su SOIiCI~ud. , 

. , 
PARÁGRAFO ~EGUNDO: v~lor dél trámite podrá éstar sujeto a reliquidación, 
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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. . .:, 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en la p~gina Webde la Corporación lo resue.lto en este 
Acto, 	 ' 

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

I . 

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 de lo • 
, Contencioso Administrativo. 	 . 

Expediente: 05667.05.21523 	 " 

Proceso: trámite ambiental 
Asunto. ocupación de cauce 

NOTIFíQUESE; PUBlíQ~ESE y CÚMPLASE 

~\o~~ 
VIER PAR~A BEDOÁ . 


UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

oyectó' Delsy Zuleta / Fecha. 14 de mayo de 2015/ Grupo Recurso HidncoÁj: 
VISÓ Abogada Diana Uf/be Qumte'fr 	 . 
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