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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO 

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

atribuciones legales y 

CONSIDERANDO 

Que a traves de la queja ambiental con radicado No. 133.0276 del 2015, tuvo 
conocimiento la Corporacion de manera oficiosa que en el area urbana del 
municipio de Abejorral se estaban generando afectaciones ambientales, debido a 
que un parqueadero habia realizado una ocupacion de cauce sin contar con el 
respectivo permiso. 

Que se practic6 visita de verificaciOn el dia 23 del mes de abril del 2015, en la que 
se elabor6 el informe tacnico No. 133.0159 del 24 de abril del 2015, en el que se 
recomend6 al senor pedro Felipe Giraldo Ospina en su calidad de representante 
legal del parqueadero realizar las siguientes actividades en un termino de 30 dias 
para mitigar compensar, y corregir las afectaciones ambientales causadas: 

1. Retirar el material depositado sobre las margenes de la fuente hidrica. 

2. Abstenerse de realizar cualquier intervencion sobre la fuente sin contar con 
el respetivo permiso. 

Que nuevamente se practice) visita el dia 19 de mayo del 2015, en la que se 
gener6 el informe tecnico No. 133.0193 del 21 de mayo del 2015, en el que se 
evidencio lo siguiente: 

Conclusiones y Recomendaciones... 

• El senor Pedro Felipe Giraldo Ospina identificado con cedula de ciudadania 
namero 70.786.090, dio cumplimiento a lo recomendado mediante informe 
No. 133-0159 del 24 de Abril de 2015, retirando el material que se 
encontraba acopiado sobre las margenes, de igual manera reconformo los 
taludes y revegetalizo la zona intervenida inicialmente. 

• No se evidencian afectaciones negativas sobre los recursos naturales 
adyacentes al area intervenida. 

• Dado el cumplimiento del senor Pedro Felipe Giraldo Ospina identificado 
con cedula de ciudadania numero 70.786.090, se remite el presente 
informe a la oficina juridica de Cornare, para lo de su competencia. 
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En atencion a lo anterior, y en el entendido que no se evidencia afectaCiones 
ambientales, ni se hace necesario tramitaran- ningun permiso por parte de La 
Corporacion este despacho considera pertinente ordenara el archivo del mismo. 

Que en merito de lo expuesto se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENESE el archivo de Ia queja ambiental No. 
133.0276 del 2015, contenida en el expediente No. 05002.03.21367 segun lo 
expuesto en Ia parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo 
al senor Pedro Felipe Giraldo Ospina identificado con cedula de ciudadania 
nOrnero 70.786.090. 

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 notificaci6n. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

, 
CO SANCHEZ 

Director egional Paramo 
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