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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 uso de sus 

atribuciones legates y 

CONSIDERANDO 

Que a traves de la queja ambiental con radicado No. 133.0568 del 2015, tuvo 
conocimiento la Corporacion por parte de un interesado an6nimo de las 
afectaciones que se venian causando en la vereda La Polka del Municipio de 
Abejorral, debido a que el mal uso del recurso hidrico, esta causando desperdicio 
del mismo y desabastecimiento. 

Que se realiz6 visita de verificacion el dia 23 el mes de julio del alio 2015 en a que 
se elabor6 el informe tecnico No. 133.0284 del 29 de julio de 2015, el cual hace 
parte integral del presente acto administrativo y del cual se extracta lo siguiente: 

Conclusiones y Recomendaciones... 

• Con el fin de verificar posibles afectaciones ambientales se realiza recorrido 
por la vereda La Polka del municipio de Abejorral, encontrando-  que en el 
sitio de donde se capta y se trata el agua de la vereda la Polka no existen 
afectaciones ambientales, se evidencia caudal ecolOgico y al verificar en la 
escuela de la vereda en esta se cuenta con agua, la docente del 
establecimiento manifiesta que no ha tenido inconvenientes con el recurso. 

• No existe afectaci6n ambiental. 

• Debido a que no existen o se evidencia afectaciones ambientales se 
recomienda dar archivo definitivo al expediente. 

En atenci6n a lo anterior, y en el entendido que no se evidencia afectaciones 
ambientales, ni se hace necesario tramitaran ningOn permiso por parte de La 
Corporacion este despacho considera pertinente ordenara el archivo del mismo. 

Que en merit° de lo expuesto se 

DISPONE 
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ARTICULO PRIMERO: ORDENESE el archivo de la queja ambiental No. 
133.0568 del 2015, contenida en el expediente No. 05002.03.22028 segun lo 
expuesto en la parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo 
en los terminos del Codigo de procedimiento administrativo y de lo Contencioso 
Ad m n istrativo. 

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 

_NES_T • •- • SANCHEZ 
Dire/ ,./'Regi nal Paramo 

Expediente: 05002.03.22028 
Asunto: Archivo 
Proceso: control y seguimiento 
Proyecto: Jonathan G 
Fecha: 31-07-2015 
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