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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL, RIONEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus 

atribuciones legales y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolution No. 133.0156 del 20 de septiembre de 2011 se otorgo a 
la sociedad EXPLANAN S.A. con Nit No.890.910.591.-5, representada legalmente 
por el senor David Aristizabal Zuluaga, un permiso de ocupaciOn de cauce y 
construction de obra hidraulica sobre una fuente de agua que se origina en aguas 
perdidas en el Km 9+900 de la via SonsOn.- La Quiebra en desarrollo de los 
trabajos de pavimentacion de la misma. 

Que se realize) una visits de control y seguimiento el dia 29 del mes de julio del 
ano 2015, en la cual se elaboro el informe tecnico No. 133.0293 del 29 del mes de 
Julio del ano 2015, el cual hace parte integral del presente acto administrativo y de 
donde se extrae lo siguiente: 

Observaciones, Recomendaciones y Conclusiones... 

• La empresa Explanan S.A. con NIT 980-910-591-5 dio cumplimiento a lo 
dispuesto en la resolution No. 133-0156 del 20 de septiembre de 2011, por 
medio de la cual se autoriza una ocupacion de cauce. 

• Las obras implementadas se encuentran estables y fueron construida de 
acuerdo a los diseljos y especificaciones aprobadas por la Corporacion, de 
igual manera no hay evidencia de afectaciones ambientales en el area de 
influencia de las obras. 

• Dado el cumplimiento der la empresa Explanan S.A. con NIT 980-910-591-5 
representada legalmente representada legalmente por el senor David 
Aristizabal Zuluaga, y que no se presentan afectaciones negativas a los 
recursos naturales en el area de influencia donde se desarrollO el proyecto, 
se remite el presente informe a la oficina juridica de Cornare para lo de su 
Competencia. 

Cuando el asunto no se refiere a una afectaci6n ambiental y que se cumplio con lo 
recomendado por La Corporacion con relation a las actividades de compensation 
y mitigation, se procedera al archivo de conformidad con el Codigo de 
procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que en merit° de lo expuesto se 
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Vigen esde.  
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENESE el archivo del permiso de ocupaci6n de 
cauce otorgado mediante Resolucion No. 133.0156 del 20 de septiembre de 2011, 
contenido en el expediente No. 05756.05.11912, segian lo expuesto en la parte 
motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo 
a la sociedad EXPLANAN S.A. con Nit No.890.910.591.-5, representada 
legalmente por el senor David Aristizabal Zuluaga. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente auto procede el recurso de reposicion 
el cual debera presentarse ante el funcionario que lo emitio dentro de los 10 dias 
siguientes a su notificacion. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y COMPLASE 

CHEZ 
Dir: 	egional Paramo 

Expediente: 057560511912 
Asunto: Archivo 
Proceso: ocupacion de cauce 
Proyecto: Jonathan G 
Fecha: 01-08-2015 

Ruta: www.cornare dov.co/sqi /Apoyo/GestiOn Juridica/Anexos 
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