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AUTO No. 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO A UN TRÁMITE AMBIENTAL DE AUTORIZACIÓN DE 
OCUPACIÓN DE CAUCE 

 
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE “CORNARE”, en uso de sus atribuciones legales y 
delegatarias y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución N°112-2509 del 14 de agosto de 2020 (Expediente Ambiental N°05607.02.14584), 
se adoptaron unas determinaciones dentro del control y seguimiento a la Concesión de Aguas Superficiales 
otorgada a la PARCELACIÓN LA SIBERIA P.H. con Nit. 800.212.299-7, requiriéndose lo siguiente: 
 
“ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a la PARCELACIÓN LA SIBERIA P.H. (…), para que en un término de 
sesenta (60) días hábiles de cumplimiento a las siguientes obligaciones, (…): 

1. Tramitar autorización de ocupación de cauce para la alcantarilla utilizada para cruzar la quebrada por 
debajo de la vía interna principal de la parcelación. Los requisitos se pueden consultar en el siguiente 
link: https://www.cornare.gov.co/recurso-agua/ (…) 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al propietario del LOTE 38 (…) para que en un término de sesenta (60) 
días hábiles de cumplimiento a la siguiente obligación: (…) Tramitar la autorización de ocupación de cauce 
para las obras hidráulicas implementadas en la fuente que lo atraviesa. Los requisitos se pueden 
consultar en el siguiente link: https://www.cornare.gov.co/recurso-agua/  
 
ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR a los propietarios de los LOTES AL FRENTE DEL LOTE 40 (…) para que 
en un término de sesenta (60) días hábiles de cumplimiento a la siguiente obligación: (…) Tramitar la 
autorización de ocupación de cauce para las obras hidráulicas implementadas en la fuente de agua. Los 
requisitos se pueden consultar en el siguiente link: https://www.cornare.gov.co/recurso-agua/ 
 
ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR al señor VICENTE URUEÑA propietario del LOTE 39 (…) para que en un 
término de sesenta (60) días hábiles de cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

1. (…) 
2. (…) 
3. Tramitar la autorización de ocupación de cauce para las obras hidráulicas existentes al interior de su 

predio (muros en piedra pegada, estructuras de control de caudal y entubamiento de la quebrada). Los 
requisitos se pueden consultar en el siguiente link: https://www.cornare.gov.co/recurso-agua/”  

 
A través del escrito Radicado N°131-10268 del 25 de noviembre de 2020, la sociedad ECO-LOGIC 
SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S. con Nit. 900.950.865-4, representada legalmente por el señor LEÓN 
GIOVANNY LOPEZ OSORIO, identificado con cédula de ciudadanía número 71.142.435, en calidad de 
autorizada de los propietarios de los predios con FMI 017-1949 y 017-18961, esto es PARCELACIÓN LA 
SIBERIA P.H. con Nit. 800.212.299-7, representada legalmente por la señora LEIDY JOVANNA ZULETA, 
identificada con cédula de ciudadanía número 32.242.613 y el señor JOSE VICENTE URUEÑA MOLINA, 
identificado con cédula de ciudadanía número 14.987.365 (propietario lote 39), respectivamente, solicitó a la 
Corporación AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE CAUCE, señalando que dicha solicitud se realizaba para 
dar cumplimiento a la Resolución N°112-2509 del 14 de agosto de 2020 (Expediente Ambiental de Concesión 
de Aguas Superficiales N°05607.02.14584). 
 
Que la Corporación mediante el Oficio N°CS-130-6617 del 01 de diciembre de 2020, requirió a la sociedad 
ECO-LOGIC SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S., a través de su Representante Legal el señor LEÓN 
GIOVANNY LOPEZ OSORIO, para que en el término máximo de un mes presentara información 
complementaria, concerniente al certificado de existencia y representación legal de la sociedad BANCO 
DAVIVIENDA S.A. con Nit. 860.034.313-7, en calidad de titular del predio con FMI 017-18960 (Lote 38) y poder 
debidamente otorgado a la sociedad ECO-LOGIC SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S. 
 



 

 
Ruta/www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos                    Vigente desde                                             F-GJ-179/V.03 
                                                                                                                       01-feb-2018  
 
 
 
 
 

Que mediante el escrito Radicado N°131-11341del 29 de diciembre de 2020, el señor LEÓN GIOVANNY 
LOPEZ OSORIO, en calidad de Representante Legal de la sociedad ECO-LOGIC SOLUCIONES 
AMBIENTALES S.A.S., solicitó una prórroga de treinta (30) días hábiles, para dar cumplimiento a los 
requerimientos efectuados en el Oficio N°CS-130-6617 del 01 de diciembre de 2020; la cual le fue concedida a 
través del Auto N°PPAL-AU-00034 del 06 de enero de 2021, donde adicionalmente se requirió lo siguiente: 
 
“ARTÍCULO SEGUNDO: (…) presenten la siguiente información complementaria: 
 

1. Informe si la autorización de ocupación de cauce incluye la legalización de las obras hidráulicas 
implementadas en la fuente de agua, por los propietarios de los lotes frente al lote 40 (Artículo tercero 
de la Resolución N°112-2509 del 14 de agosto de 2020 (Expediente Ambiental N°05607.02.14584)). 
En caso afirmativo, deberá aportar los certificados de tradición y libertad de los lotes ubicados frente 
al lote 40, con la respectiva autorización de los propietarios para la sociedad ECO-LOGIC 
SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S. 
 

2. Indique si el estudio hidrológico e hidráulico y los planos aportados contienen la totalidad de las obras 
requeridas para su legalización en la Resolución N°112-2509 del 14 de agosto de 2020 (Expediente 
Ambiental N°05607.02.14584), o únicamente hace referencia a las obras que benefician los predios 
con FMI 017-1949 (PARCELACIÓN LA SIBERIA P.H.), 017-18961 (Lote 39) y 017-18960 (Lote 38); 
toda vez que en la mencionada resolución se formulan cuatro requerimientos de legalización de 
ocupación de cauce y en el estudio hidrológico e hidráulico, así como en los planos presentados en la 
solicitud, únicamente se señalan obras consistentes en cabezote de entrada y salida de cruce 
vehicular, un canal rectangular recubierto en piedra y un tramo de tubería en concreto de 40”.   
 
Una vez aclarado lo anterior, deberá complementar la información en caso de faltar información de 
obras hidráulicas a legalizarse.  
 

3. En virtud del principio de eficacia y teniendo en cuenta que cuenta con autorización del BANCO 
DAVIVIENDA S.A. con Nit. 860.034.313-7, en calidad de propietario del predio con FMI 017-18960 
(Lote 38), otorgada a la locataria del predio, la señora LUZ ADRIANA ALZATE JIMENEZ, identificada 
con cédula de ciudadanía número 30.401.972, podrá ser esta última quien autorice a la sociedad ECO-
LOGIC SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S.” 

 
Que por medio del escrito Radicado N°CE-02410 del 12 de febrero de 2021, la sociedad ECO-LOGIC 
SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S., presentó la información complementaria solicitada en el Oficio N°CS-
130-6617 del 01 de diciembre de 2020 y en el Auto N°PPAL-AU-00034 del 06 de enero de 2021. 
 
Que la Autorización de Ocupación de Cauce debe ser aprobada por la Corporación en cumplimiento de lo 
ordenado por el Decreto-Ley 2811 de 1974 y el Decreto 1076 de 2015. 
 
Que la solicitud de AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE CAUCE cumple con los requisitos exigidos en el 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual se procede a dar inicio al trámite ambiental. 
 
Que, en mérito de lo expuesto,  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR TRÁMITE AMBIENTAL DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE CAUCE, 
solicitado por la PARCELACIÓN LA SIBERIA P.H. con Nit. 800.212.299-7, representada legalmente por la 
señora LEIDY JOVANNA ZULETA, identificada con cédula de ciudadanía número 32.242.613, propietaria del 
predio con FMI 017-1949, el señor JOSE VICENTE URUEÑA MOLINA, identificado con cédula de ciudadanía 
número 14.987.365, propietario del Lote 39 con FMI 017-18961 y la sociedad BANCO DAVIVIENDA S.A. con 
Nit. 860.034.313-7, propietario del Lote 38 con FMI 017-18960; a través de su Autorizada, la sociedad ECO-
LOGIC SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S. con Nit. 900.950.865-4, representada legalmente por el señor 
LEÓN GIOVANNY LOPEZ OSORIO, identificado con cédula de ciudadanía número 71.142.435, para la 
legalización de obras hidráulicas consistentes en cabezote de entrada y salida de cruce vehicular, un canal 
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rectangular recubierto en piedra y un tramo de tubería en concreto de 40, en beneficio de los predios con FMI 
017-1949 (PARCELACIÓN LA SIBERIA P.H.), 017-18961 (Lote 39) y 017-18960 (Lote 38), ubicados en la 
vereda Los Salados del municipio de El Retiro, Antioquia.  
 
 
PARÁGRAFO: La solicitud de AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE CAUCE únicamente pretende dar 
cumplimiento a los requerimientos señalados en los artículos primero, segundo y cuarto de la Resolución 
N°112-2509 del 14 de agosto de 2020 (Expediente Ambiental N°05607.02.14584). 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDÉNESE al Grupo de Recurso Hídrico de la Subdirección de Recursos Naturales 
de la corporación, la evaluación técnica de la solicitud presentada mediante los escritos Radicados Nos. 131-
10268 del 25 de noviembre de 2020 y CE-02410 del 12 de febrero de 2021. 
 
 
PARÁGRAFO: Ténganse en cuenta el expediente ambiental N°05607.02.14584. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO: SE INFORMA al interesado 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 de junio de 2008, la Resolución N°112-4150 del 10 de agosto de 2017 
y la Circular N°140-0001 del 08 de enero del 2020. 
 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El pago por el servicio de evaluación, no compromete a esta Entidad a emitir 
concepto favorable a su solicitud. 
 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El valor del trámite 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. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR en la página Web de la Corporación lo resuelto en este Acto Administrativo. 
 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo de acuerdo a lo establecido 
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno conforme a lo dispuesto 
en el artículo 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
ALVARO DE JESUS LOPEZ GALVIS. 
SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES. 
Proyectó: Abogada Yvette Araujo Hernández/Fecha: 15/02/2021/Grupo Recurso Hídrico 
Expediente: 05607.05.37088 
Proceso: Trámite Ambiental 
Asunto: Ocupación de Cauce 


