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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 Iegales y 

CONSIDERANDO 

Que a traves de la resolucion No. 112-2960 del 09 de julio de 2014, se dispuso 
autorizar a INGECON S.A.S. la ocupacion de cauce, para la instalacion de una 
tuberia para la recoleccion y conduccion de aguas sobre Ia fuente Ia quebrada la 
victoria, en beneficio del predio identificado con F.M.I. No. 002-6272 ubicado en el 
sector chagualo del municipio de Abejorral. 

Que se realizo visita de control y seguimiento al asunto el dia 19 de mayo de 
2015, de la cual se logro la elaboraciOn del informe tecnico No. 133.0192 del 21 de 
mayo del 2015, en el que se concluyo recomend6 lo siguiente: 

Conclusiones... 

• La sociedad denominada ingenieria y construcciones —INGECON S.A. S con 
nit 811.025.261-6 a travas de su representante legal el senor Walter leOn 
zapata rios, identificado con la cedula de ciudadania No. 98.571.428, dio 
cumplimiento a las obligaciones consagradas mediante resoluciOn No. 112-
2960 del 9 de julio de 2014. 

• Con la instalacion de esta tuberias la quebrada La Victoria, su posterior 
desmonta y restitucion natural del cauce, no se generaron afectaciones 
ambientales sobre el area de influencia del proyecto. 

Recomendaciones 

• Dado el cumplimiento de la sociedad denominada ingenieria y 
construcciones —INGECON S.A.S con nit 811.025.261-6 a travas de su 
representante legal el senor Walter leOn zapata rios, identificado con la 
cedula de ciudadania No. 98.571.428, es factible proceder con el cierre 
definitivo del presente expediente. 

Que en atenci6n a lo dispuesto en le informe tecnico anterior El cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, y en el que se determina el cumplimiento 
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de los requerimientos respectivos del permiso, y la no generacion de afectaciones 
ambientales este despacho considera procedente ordenar el archivo del mismo. 

Que en merit° de lo expuesto se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENESE el archivo del tramite de Ocupacion de 
cauce otorgado a Ia sociedad ingenieria y construcciones —INGECON S.A.S con 
N.I.T. 811.025.261-6 a traves de su representante legal el senor Walter leOn 
zapata dos, identificado con la cedula de ciudadania No. 98.571.428 segun lo 
expuesto en Ia parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo 
al a Ia sociedad ingenieria y construcciones —INGECON S.A.S con N.I.T. 
811.025.261-6 a traves de su representante legal el senor Walter leon zapata rios, 
identificado con Ia cedula de ciudadania No. 98.571.428. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente auto procede el recurso de reposicion 
el cual debera presentarse ante el funcionario que lo emiti6 dentro de los 10 dias 
siguientes a su notificaciOn. 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Expediente: 05002.05.19309 
Fecha: 28-05-2015 
Proyecto: Jonathan G 
Asunto. Archivo: 
Proceso: Ocupacion de cauce. 
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