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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 uso de sus 

atribuciones legales y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion No. 133.0197 del 15 de diciembre de 2010, se otorg6 al 
senor Carlos Uriel Quintero Cardona, identificado con la cedula de ciudadania 
No. 8.249.467, un permiso de ocupaciOn de cauce sobre una fuente de agua 
ubicada en la vereda Santa Catalina del Municipio de Abejorral. 

Que se realizo una visits de control y seguimiento el dia 23 del mes de julio del 
ano 2015, en la cual se elabor6 el informe tecnico No. 133.0280 del 29 del mes de 
Julio del ario 2015, el cual hace parte integral del presente acto administrativo y de 
donde se extrae lo siguiente: 

26. CONCLUSIONES: 
El senor Carlos Uriel Quintero identificado con cedula de ciudadania 
flamer() 8.249.467, no hace uso de la obra para la cual solicito permiso. 

No se evidencia afectacion a los recursos naturales presentes en el area de 
influencia del proyecto. 

27. RECOMENDACIONES: 
Dado que el senor Carlos Uriel Quintero nunca utilizo la obra para la cual 
solicito el permiso y la inexistencia de afectaciones negativas a los recursos 
naturales 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 cumpli6 con lo 
recomendado por La Corporacion con relaciOn a las actividades de compensaciOn 
y mitigaci6n, se procedera al archivo de conformidad con el COdigo de 
procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que en merito de lo expuesto se 

DISPONE 
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ARTICULO PRIMERO: ORDENESE el archivo del permiso de ocupaciOn de 
cauce otorgado al senor Carlos Uriel Quintero Cardona, identificado con Ia 
cedula de ciudadania No. 8.249.467, mediante Resolucion No. 133.0197 del 15 de 
diciembre de 2010, contenido en el expediente No. 05002.05.10181, segun lo 
expuesto en Ia parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo 
al senor Carlos Uriel Quintero Cardona, identificado con la cedula de ciudadania 
No. 8.249.467, de no ser posible Ia notificacion personal se procedera en los 
terminos del Codigo de procedimiento administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente auto procede el recurso de reposici6n 
el cual debera presentarse ante el funcionario que lo emitio dentro de los 10 dias 
siguientes a su notificaciOn. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y COMPLASE 

NEST° 	 SANCHEZ 
ire 	 ramo 

Expediente: 05002.05.10181 
Asunto: Archivo 
Proceso: ocupaci6n de cauce 
Proyecto: Jonathan G 
Fecha: 04-08-2015 
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