
 

 

AUTO No. 
 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO A UNA SOLICITUD 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 escrito con Radicado N° 132-0055 del 05 de febrero de 2020, los señores ADRIANA MARIA 
GIRALDO ARENAS, identificada con cedula de ciudadanía número 43.840.121, OSCAR DE JESUS 
GONZALEZ ARBOLEDA, identificado con cedula de ciudadanía número 15.300.189, RUBIELA GONZALEZ 
ARBOLEDA, identificada con cedula de ciudadanía número 32.509.959, LEIDY FERNANDA GOZGALEZ 
RODRIGUEZ, identificada con cedula de ciudadanía número 35.378.768, JORGE OSWALDO SALCEDO, 
identificado con pasaporte americano número 533381580, ARLISON DALADIER ZAPATA GONZALEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía número 98.554.877, MARTHA MARIA VASQUEZ GONZALEZ, 
identificada con cedula de ciudadanía numero 43.439.436 y la señora ELVIA INES GONZALEZ ARBOLEDA, 
identifica con cedula de ciudanía numero 32.454.112, actuando en calidad de copropietaria y autorizada,   
solicitó ante la Corporación AUTORIZACION DE OCUPACION DE CAUCE, para implementar alcantarilla vial 
para acceso a vivienda, en beneficio del predio con FMI 018-13872, localizado en la vereda Buenos Aires del 
Municipio de San Rafael, Antioquia. 
 
Que por medio del oficio N° 130-0726 del 14 de febrero de 2020, comunicado el 01 de diciembre de 2020, se 
requirió a la señora ELVIA INES GONZALEZ ARBOLEDA, en calidad de copropietaria y autorizada, para que 
en el término de máximo de un (01) mes, presentara información complementaria a la solicitud del trámite 
ambiental de autorización de ocupación de cauce. 
 
Que a través de la Resolución N°112-2735 del 28 de agosto de 2020, se levantó desde el primero (01) de 
septiembre de 2020, la suspensión de términos declarada a través de la Resolución N°112-0984 del 24 de 
marzo de 2020, aclarada y complementada por la Resolución N°112-1130 del 01 de abril de 2020, por medio 
de la cual se suspenden unos términos procesales y se toman otras determinaciones, con ocasión a la 
emergencia sanitaria generada por el Covid-19. 
 
Que mediante el escrito con radicado N° CE-02193 del 09 de febrero de 2021, la señora ELVIA INES 
GONZALEZ ARBOLEDA, presento información tendiente al cumplimiento de las obligaciones establecidas por 
medio del oficio N° CS-130-0726 del 14 de febrero de 2020. 



 

 

 
Que la Autorización de Obra Hidráulica y Ocupación de Cauce, deben ser aprobadas 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 CUPACIÓN 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 los señores ADRIANA MARIA GIRALDO ARENAS, identificada con cedula de ciudadanía 
número 43.840.121, OSCAR DE JESUS GONZALEZ ARBOLEDA, identificado con cedula de ciudadanía 
número 15.300.189, RUBIELA GONZALEZ ARBOLEDA, identificada con cedula de ciudadanía número 
32.509.959, LEIDY FERNANDA GOZGALEZ RODRIGUEZ, identificada con cedula de ciudadanía número 
35.378.768, JORGE OSWALDO SALCEDO, identificado con pasaporte americano número 533381580, 
ARLISON DALADIER ZAPATA GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadanía número 98.554.877, 
MARTHA MARIA VASQUEZ GONZALEZ, identificada con cedula de ciudadanía número 43.439.436 y la 
señora ELVIA INES GONZALEZ ARBOLEDA, identifica con cedula de ciudanía número 32.454.112, actuando 
en calidad de copropietaria de autorizada, para implementar alcantarilla vial para acceso a vivienda, en beneficio 
del predio con FMI 018-13872, localizado en la vereda Buenos Aires del Municipio de San Rafael, Antioquia. 
 
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 con Radicados N° 132-
0055 del 05 de febrero de 2020 y CE-02193 del 09 de febrero de 2021. 
 
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° PPAL-CIR-00003 del 07 de enero de 2021. 
 
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 
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