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AUTO No.
POR MEMO DEL CUAL SE DA INICIO AL TRAMITE 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 legales y delegatarias y

CONSIDERANDO

Que mediante el Radicado N° 131-4133 del 23 de mayo de 2018, la sociedad TINTATEX S.A,
con Nit 900.043.170-3, a traves de su representante legal suplente el senor GUSTAVO
ADOLFO RENDON URREA, identificado con cedula de ciudadania numero 15.437.122.
actuando mediante su apoderado especial, el arquitecto OSCAR AUGUSTO RODRIGUEZ
PAVA, identificado con cedula de ciudadania numero 7.693.398, presentO a la Corporacion
solicitud de AUTORIZACION DE OCUPACION DE CAUCE, para Ia implementaciOn de la obra
"Digue marginal paralelo a la orilla derecha de la Quebrada La Mosca, retirado a 30 mts del
canal con una longitud de 421 mts y una rota superior de 2114.5 msnm con una geometria
trapezoidal con base a 4.0 mts y corona de 1.00 mts", en beneficio del predio con FMI 02094174, ubicado en la vereda La Mosca-Garrido del municipio de Guarne.
CS-130-2274 del 28 de mayo de 2018, se requiriO a la
Que a traves del Oficio Radicado
sociedad TINTATEX S.A, mediante su apoderado especial, el arquitecto OSCAR AUGUSTO
RODRIGUEZ PAVA, para que complementara Ia solicitud con una informaciOn adicional, con el
fin de dar inicio al tramite y conceptuar de fondo sobre el mismo.
Que por medio del Oficio Radicado N°112-2150 del 03 de julio de 2018, el arquitecto OSCAR
AUGUSTO RODRIGUEZ PAVA, en su calidad de apoderado especial de Ia sociedad
TINTATEX S.A, allegO una informaciOn complementaria, en respuesta al oficio de requerimiento
Radicado N' CS-130-2274 del 28 de mayo de 2018.
Que mediante el Oficio radicado N° CS-130-3008 del 09 de julio de 2018, se informa a Ia
sociedad TINTATEX S.A, mediante su apoderado especial, el arquitecto OSCAR AUGUSTO
RODRIGUEZ PAVA, que con Ia informaciOn complementaria allegada en el Oficio Radicado
N'112-2150 del 03 de julio de 2018 no se daba respuesta satisfactoria a los requerimientos
formulados por la Corporacion, por lo que se le requirio nuevamente para que ajustara y
complementara Ia informaciOn presentada.
Que a traves del radicado N° 112-3504 del 02 de octubre de 2018, el arquitecto OSCAR
AUGUSTO RODRIGUEZ PAVA, alley) una informaciOn adicional dentro del tramite solicitado,
dentro de la cual se aclarb lo siguiente:
Los predios a beneficiar con Ia ocupaciOn de cauce solicitada son los identificados con

los FMI 020-94174, 020-13003, 020-13004 y 020-47742, para lo cual anexa las
respectivas autorizaciones por parte de los propietarios de dichos predios.
La sociedad que solicita la autorizacion, y por tanto en nombre de la cual se tramitara el
permiso, es PROYECTOS EMPRESARIALES NACIONALES S.A.S, con Nit
901.039.170-1, representada legalmente por el senor LUIS ALBERTO GIRALDO
GOMEZ, identificado con cedula de ciudadania numero 70.063.392, para lo cual se
anexan los respectivos poderes y autorizaciones.

Que la AutorizaciOn de Obra HidrAulica y OcupaciOn de Cauce, deben ser aprobadas por la
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
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Que, en merit° de lo expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: INICIAR TRAM1TE AMBIENTAL de AUTORIZACION DE
OCUPACION DE CAUCE solicitado por Ia sociedad PROYECTOS EMPRESARIALES
NACIONALES S.A.S, con Nit 901.039.170-1, representada legalmente por el senor LUIS
ALBERTO GIRALDO GOMEZ, identificado con cedula de ciudadania nCimero 70.063.392,
actuando a traves de su apoderado especial, el arquitecto OSCAR AUGUSTO RODRIGUEZ
PAVA, identificado con cedula de ciudadania numero 7.693.398, tramite coadyuvado por la
sociedad ACCION FIDUCIARIA S.A, a traves de su apoderada especial, Ia senora PAULA
SOFIA FREYDELL MONTOYA, identificada con cedula de ciudadania nUmero 43.570.398,
coma vocera y administradora del FIDEICOMISO PARAJE GARRIDO, para la implementacion
de Ia obra "Dique marginal paralelo a la °riga derecha de la Quebrada La Mosca, retirado a 30
mts del canal con una longitud de 421 mts y una coca superior de 2114.5 msnm con una
geometria trapezoidal con base a 4.0 mts y corona de 1.00 mts", en beneficio de los predios con
FMI 020-94174, 020-13003, 020-13004 y 02047742, ubicados en la vereda La Mosca-Garrido
del municipio de Guarne.
ARTICULO SEGUNDO: ORDENESE al Grupo de Recurso Hidrico de la SubdirecciOn de
Recursos Naturales de Ia corporaciOn, la evaluaciOn tecnica de la solicitud presentada mediante
los oficios radicados N°131-4133 del 23 de mayo, N°112-2150 del 03 de julio y N° 112-3504 del
02 de octubre de 2018.
ARTICULO TERCERO: SE INFORMA 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, is
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 devolucidn de dinero por
parte de esta Entidad, sin importar si el concepto a la solicitud es favorable o desfavorable.
ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en la pagina Web de la Corporacion lo resuelto en este Acto
Administrativo.
ARTICULO QUINTO: COMUNICAR al interesado eI contenido del presente acto administrativo
de acuerdo a lo establecido en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno
conforme a 10 dispuesto en el articulo 75 y 87 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de
la Contencioso Administrativo.
COMUNiQ ESE, PUBL1QUESE Y CUMPLASE
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