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Señor 
JORGE ANIBAL GIRALDÓ JIMENEZ 
Teléfono: 312 830 9448 
Sector alto de la Virgen 
Municipio de Guatapé 

Asunto: Citación. 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro y Nare, CORNARE, Regional Aguas, ubicada en la Carrera 23 N° 31 C — 04, Barrio único, 
Municipio de Guatapé, para efectos de notificación de la actuación administrativa, contenida dentro 
del expediénte No. 05.321.03.31190. 

En caso de no poder presentarse, podrá delegar en personal. Es importante anotar que el delegado 
sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con la ley 1437 de 2011, Toda 
cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta 
forma 	de 	notificación 	al 	fax 	número - 561 	38 	56 	o 	correo 	electrónico: 
notificacionesaguas@cornare.gov.co, en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha 
que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva 
constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se procederá 
a la notificación por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por la ley 1437 de 20111. 	• 

Atentamente 

"t› 	AUr:  A 
ERIKA YULIÉT ALZÁTE AMARILES 
Directora Regional Aguas (E) 
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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO 

LA DIRECTORA (E) DE LA REGIONAL AGUAS DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO i  

Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, tornare", le 
fue asignado el manejo, administración y fomento de los reCursos naturales renovables dentro del 
territorio de su jurisdicción. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales, ejercerán funciones 
de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán imponer y 
ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de violación de las normas 
sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto con radicado 132-0024-2019 de1.01 de febrero de 2020, se 'requirió al señor 
JORGE ANIBAL GIRALDO JIMENEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 98.512.743, 
para que procediera a: 

"Dé cumplimiento a lo dispuesto en el oficio CS-132-0437-2018 de agosto 23 de 2018. 

Realice y garantice por higiene, la recolección en seco del estiércol porcino al menos dos (2) 
veces al dia, y llevar este material a la compostera dispuesto en pilas de modo que permita su 
volteo periódico y bióde gradación, con el fin de evitar que se difundan los olores ofensivos. 

Implementar un cerco vivo de rápido crecimiento en los linderos de la propiedad, con especies 
como: Eucalipto, pino ciprés, pino pátula entre otros. Y a los alrededores de las porquerizas 
establecer barreras' vivas con especies tales como: margaritón, jazmín de noche, bambú, san 
Joaquín entre otros, con el fin de mitigar y minimizar los olores que se presentan por el mal manejo 
de las cocheras. 

Procurar el aseo permanente de los animales y las cocheras incluyendo pisos, techos y paredes, 
se debe retirar de las cocheras y sus alrededores todos aquellos elementos que no sean propios de 
la actividad. 

Mantener el alimento de los cerdos en canecas plásticas con tapa hermética tapadas durante su 
almacenamiento y lavarlas una vez utilizado el producto". 

Que el 23 de octubre de 2020, se realizó visita por parte de los funcionarios técnicos de Cornare, 
generándose el informe técnico con radicado 132-0408-2020 del 30 de octubre de 2029, donde se 
logró establecer lo siguiente: 

CONCLUSIONES: 
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"Al momento de la visita no se presenta afectación ambiental grave en el sitio objeto de la queja. 

La actividad porcicola se viene desmantelando de a poco, solo se cuenta con una cerda y un 
padrón. 

Se percibieron olores propios de la actividad. 

Según el EOT del Municipio en esta zona se permite realizar actividades propios del área rural, 
hasta tanto se apruebe un plan parcial en la zona de expansión. 

Se realizó la siembra de árboles especie Eugenio, en el lindero del predio con la via", 
FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que "El Estado planificará el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su - 
conservación, restauración o sustitución, ademák deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto - Ley 
2811 de 1974, consagra en su Artícillo 1°: "El Ambiente es patrimonio común. El Estado y los 
particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública é interés 
social". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico No. 132-0408-2020 del 30 de octubre de 2020, ' 
se ordenará el archivo del expediente NO. 05.321.03.31190, teniendo en cuenta, que una vez 
analizados los documentos obrantes en el mismo, se concluye que no existe mérito para continuar 
con el asunto. 

PRUEBAS 

Queja Ambiental con radicado SCQ-132-0772-2018 del 11 de julio de 2018 
Informe técnico de queja con radicado No 132-0226-2018 del 13 de agosto de 2018 
Oficio con radicado CS-132-0437 del 23 de agosto de 2018 
Oficio con radicado CS-132-0438-2018 del 23 de agosto de 2018 
Escrito con radicado 132-0579-2018 del 21 de noviembre de 2018 
Informe Técnico de control y seguimiento con radicado No. 132-0016 del 23 de enero. de 
2019. 
Informe Técnico de Control y Seguimiento con radicado 1320408-2020 del 30 de octubre 
de 2020. 

Que en mérito de lo expuesto, 
DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias contenidas dentro del 
expediente No. 05.321.03.31190, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

Ruta: Intranet Cornare /Apoyo/Gestión Juriclica/Anexns/Ambiental/ Sancione orlo Ambiental 
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Contare,4ART:ULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto al señor JORGE ANIBAL GIRALDO ' 
4760M Malle*  JIMÉNEZ. En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 

de 2011. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página 
web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTÍCULO CUARTO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, el 
cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que Profirió este 
acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo 
establecido el Código de Procedimiento Administrativo y-de lo Contencioso Administrativo 

Dado en el municipio de Guatapé 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

01.—...kr 

ERIKA YULIÉT ALZATE AMARILES 
Directora (E) Regional Aguas 

Expediente: 05.321.03.31190 
Proyecto: Abogada / S. Polania 
Técnico: G. Moreno 
Fecha: 03/11/2020 
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