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CORPO,RACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA

Desde el páramo hasta el mar

Auto de Iniciación de Trámite No.
Por el cual s,edeclara iniciada una actuación administrativa ambiental

Apartadó,

la suscrita Subdirectora Jurídica, Administrativa y Financiera (E), de la
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá CORPOURABA,en uso de
las facultades conferidas por ResoluCiónN°100-03-10-02-1548-2016 del 08 de
Noviembre de 2016, y ,

,
CONSIDERANDO

Que la sociedad AGRICOLA MAYORCA S;A. identificada con NIT
900.089.324-9, representada leg,almente por el señor GUSTAVO SILVA
,VANEGAS identificado con cedula de ciudadanía N° 79.146.652 de Bogotá
D.C., presentó ante esta entidad comunicado N° 200-34cOl-59-5827 del 04 de
noviembre de 2016, 'tendiente a obtener' solicitud de PERMISO DE
OCUPACION . DE CAUCE sobre la fuente hídrica Caño Carepita, para la
relimpia' del Caño Carepita para liberación del cauce, en las coordenadas X:
1034438 Y:1358260 y X: 1032956 Y:1360497, a la altura del predio
denominado LOS BUFALOS (LA SELVA), identificado con matricula
inmobiliaria No. 008-20317, ubicado en la vereda Garepita, municipio de
Carepa, Departamento de Antioquia.

I

Que CORPOURABAefectúo la revisión preliminar de la solicitud de permiso de
ocupación de cauce y determinó que cumple con los requisitos ,de información
para el respectivo trámite, de conformidad con lo establecido en el Decreto ley
2811 de 1974 y Decreto 1076 de 2015.

Que la sociedad AGRICOLA MAYORCA S.A. identificada con NIT
900.089.324-9, canéeló el valor del trámite ~ediante Comprobante de ingreso
N° 3224, correspondiente al valor de QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS
Mil ($531.000.00) por c9ncepto de visita técnica y la suma de SESENTAY
TRES, MIL SEISCIENTOS PESOS Mil ($63.600.00) correspondiente a los
derechos de publicación, para un TOTAL de QUINIENTOS N'OVENTAy éUATRO
MIL SEISCIENTOS PESOS Mil ($594.600.00) de conformidad con lo
establecido en la Resolución 300-03-10-23-0016 Del 06 de enero de 2016.

Que de conformidad con el artículo 31, numeral 2 y9 de la ley 99 de 1993, la
Corporación para el Desarrollo 'Sostenible de Urabá - CORPOURABA,ejerce la
función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción" le
corresponde además, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento, o

~



Desde el pQramo hasta el mar

Auto de Iniciación de Trámite No.
Por el cual se declara iniciada una actuación administrativa

, Ambiental

,

movilización de [os recursos natu'rales renovables o' para el desarrollo d~
actividades que afecten o puedan a afectar el medio ambiente.

Que en ese sentido el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974 cita que "Quien, ",-

pretenda construir obras que 'ocupen el cauce de una corriente o depósito de
agua, deberá solicitar autorización", así mismo al tenor de' IC! reglado' en el
Articulo 132 Ibídem ,"Sin permiso no se podrán alterar los cauces, ni el régimen
y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo".

En mérito de 16 expuesto este Despachó,

DISPONE

.PRIMERO. Declarar iniciad,,! la actuación administrativa ambiental para el
trámite de la solicitud de' PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE sobre la
fuente hídrica Caño Carepita, para la relimpia del Caño Carepita para liberación
del cauce, en- las coordenadas X: 1034438 Y:1358260 y X: 1032956
Y:1360497, a la altura del predio denominado LOS BUFALOS (LA'SELVA),
identificado con matricula inmobiliaria No, 008-20317, ubicado en la vereda
Carepita, municipio de Carepa, De~artamento de Antioquia, según 'solicitud
presentada por la sociedad AGRICOLA MAYORCA S.A. identificada con NIT
900,089.324-9.

PARAGRAFÓ'PRIMERO. El.presente auto sólo declara iniciada la actuación
administrativa ambiental, y'no constituye otorgamiento de permiso, concesión
o autmización algúna.

PARAGRAFO SEGUNDO: Declarar abierto el Expediente N° 200-1651Q6-
343/16, bajo el cual se realizarán todas las actuaciones administrativas
ambientales.

;
SEGUNDO. Enviar las presentes diligencias a la Subdirección de Gestión y
Administración Ambiental, para efectos de que se sirva designar' a quien
corresponda realizarla visita de inspección. '

TERCERO. Un extracto de la presente actuación, que permita identificar s,u
objeto, sé publicará en el boletín oficial de la Corporación. Igualmente, se fijará
copia del mismo por el término de diez (10) días hábiles, en un lugar visible de
la Alcaldía del Municipio de Carepa, en la cartelera de la Sede Central de
CORPOURABA en el Municipio de Apartadó y en la página web de ,la,
Corporación,
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Auto de Iniciación de Trámite No.

Por el cual se declara iniciada una actuación administrativa
Ambiental

CUA~TO. Las personas que se consideren lesionadas o con mayores derechos,
podrán presentar su .oposición por escrito, manifestando claramente las
razones que lo justifiquen,

QUINTO. Contra la presente providencia no procede ningún recurso, de
conformidad con la Ley 1437 de 2011. ...

NondQUESE PUBL; '. E.S.~.y CÚMPl~Ee \ ~() --e\ lAJ (o
D~ MARCELA DU CEY GUTIERREZ

Subdirectora Jurídica, Administrativa y Financiera (E)

Proyectó
lexander Páramo Valencia
Expediente 200-165106-343/16

Fecha
18 de noviembre de 2016

DILIGENCIA DE NOTIFICACION PERSONAL

ciudad y fecha
el contenido del

al señor
cédula de

antes anotadas, a las
presente Auto

En la
____ , notifiqué personalmente

Iniciación de Trámite,
identificado con

ciudadanía No, expedida en ~ , quien
. enterado de su contenido firma en constancia, luego de recibir copia del

mismo.

EL NOTIFICADO QUIEN NOTIFICA

-Fijado hoy ---I ~/ Firma _

Desfijado hoy / Firma. _



'.
\ /

,

.'

"

,.

...

"

\

I

'l.',

,

l'

"

/

í

\,: /.

"
. ,


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

