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RESOLUCION
POR MEDIO DE LA CUAL SE TERMINA UN TRAMITE DE IMPOSICION DE MULTAS
SUCESIVAS Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE UN EXPEDIENTE
EL JEFE DE LA OFICINA JURiDICA (E) DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RiOS NEGRO Y NARE, "CORNARE",
En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO

Que a Ia CorporaciOn Autonoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los recursos
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn.
Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales, ejerceran
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y por lo tanto,
podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en Ia ley en caso
de violacion de las normas sabre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales
renovables.
ANTECEDENTES
Mediante Resolucidn con radicado N° 131-1155 del 10 de diciembre de 2013, se resolvio
un procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, en el cual se declare)
responsable al senor FRANCISCO JAVIER CIRO, identificado con cedula de ciudadania
N° 70.160.788, y se le impuso una sancion consistente en multa, por valor de DOS
MILLONES QUINIENTOS VEINTI CUATRO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS
($2.000.524,40). En Ia misma Resolucion, se le requirio al senor Ciro, para que procediera
inmediatamente a realizar las acciones tendientes a subsanar las afectaciones
ambientales derivadas del mal manejo de excretas porcicolas, tramitando Ia concesiOn de
aguas y el permiso de vertimientos necesarios, para el desarrollo de la actividad porcicola
en el predio.
Posteriormente, el dia 16 de junio de 2017, personal tecnico de la Subdireccion General
de Servicio al Cliente, realize) visita de control y seguimiento, con Ia finalidad de verificar el
cumplimiento de los requerimientos realizados en la Resolucion N° 131-1155-2013. Dicha
visita generd, el informe tecnico con radicado N° 131-1341 del 18 de julio de 2017, en el
cual se concluyo lo siguiente:
"1. El senor Francisco Javier Ciro continua Ilevando a cabo la actividad Porcicola en el
predio denominado Manantiales, sin contar con los respectivos permisos ambientales
(ConcesiOn de Aguas y Permiso de Vertimientos) ante la CorporaciOn, incumpliendo
reiteradamente los requerimientos realizados y en especial la Resolucion N° 131-1155 de
Diciembre 10 de 2013.
2. En el predio donde se desarrolla /a actividad Porcicola pas6 a ser propiedad del Senor
Jaime Cuervo (sin mas datos), Ce/. *314 xxx xxxx, sin embargo las instalaciones donde se
desarrolla la actividad porcicola, siguen a cargo del Senor Francisco Javier Ciro como
arrendatario." (*con la finalidad de proteger los datos personales, no se revela el numero
telefemico).
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Mediante Auto con radicado N° 112-0922 del 11 de agosto de 2017, se inicio un tramite de
imposicion de multas sucesivas al senor FRANCISCO JAVIER CIRO PARRA, identificado
con cedula de ciudadania N° 70.160.788. En el mismo acto administrativo, se le requirio al
senor Ciro Parra, para que procediera, en un termino de treinta (30) dias calendario, a dar
inicio a los tramites de permisos de vertimientos y concesion de aguas, necesarios, para
el desarrollo de Ia actividad porcicola.
El Auto con radicado N° 112-0922-2017, fue notificado mediante aviso entregado el dia 22
de septiembre de 2017.
Posteriormente, el dia 09 de mayo de 2018, personal tecnico de la Corporaci6n, realizo
visita de control y seguimiento al predio objeto de investigacion, con Ia finalidad de
verificar el cumplimiento de los requerimientos realizados en el Auto con radicado N° 1120922-2017, dicha visita genera el informe tecnico con radicado N° 131-1073 del 12 de
junio de 2018, en el cual se concluyo lo siguiente:
"1. El Senor Francisco Javier Ciro terming con la actividad porcicola que venia Ilevando a
cabo en el predio denominado "Manantiales", localizado en la Vereda San Isidro del
Municipio de Guarne. Por lo tanto se dieron por finalizadas las afectaciones ambientales
derivadas del desarrollo de la actividad porcicola en dicho predio.
2. El Senor Francisco Javier Ciro Ilev6 a cabo el desmonte de las instalaciones porcicolas,
con la demolicion de la infraestructura fisica, por lo tanto no requiere de los permisos
ambientales que fueran requeridos, para el desarrollo de la actividad porcicola."

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
a) Frente a la terminacion del tramite de imposicion de multas sucesivas
De acuerdo a lo plasmado en el informe tecnico con radicado N° 131-1073-2018, el senor
FRANCISCO JAVIER CIRO PARRA, no continOo con el desarrollo de la actividad
porcicola en el predio y ademas demolio la infraestructura fisica donde se desarrollaba, lo
que da la garantia de que en el predio denominado "Manantiales", no se continuara con el
desarrollo de la actividad porcicola , por lo tanto, ya no es necesario tramitar permiso de
vertimientos ni concesion de aguas, los cuales habian sido requeridos por Ultima vez,
mediante Auto con radicado N° 112-0922-2017.
Por lo anterior, es procedente para este Despecho, dar por terminado el tramite de
imposicion de multas sucesivas, iniciado mediante Auto con radicado N° 112-0922-2017.

b) Frente al archivo del expediente
Debido a que el senor Francisco Javier Ciro Parra, no continuo con Ia actividad porcicola
que era desarrolla en el predio denominado "Manantiales", y a que en el mismo
actualmente no se presentan afectaciones ambientales que requieran control y
seguimiento por parte de personal tecnico de Ia Corporacion, este Despacho ordenara el
archivo definitivo del expediente 053180309202.
Que en merito de lo expuesto,
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DISPONE
ARTICULO PRIMERO: TERMINAR el tramite de imposition de multas sucesivas, iniciado
mediante Ia Resolucion con radicado N° 112-0922 del 11 de agosto de 2017, al senor
FRANCISCO JAVIER CIRO PARRA, identificado con la Cedula de Ciudadania N°
por las razones expuestas en Ia parte motiva del presente acto
70.160.788;
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR el archivo definitivo del expediente 053180309202,
por los motivos expuestos en Ia parte motiva del presente acto administrativo.
PARAGRAFO: INFORMAR al senor FRANCISCO JAVIER CIRO PARRA, que el archly()
del expediente, no lo exime del pago de Ia multa impuesta mediante Resolucion con
radicado N° 131-1155-2013.
ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la Oficina de Gestion Documental de la
Corporacion, que una vez quede en firme el presente acto administrativo, ARCHIVE
definitivamente las diligencias contenidas en el expediente 053180309202.
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR de manera personal, el presente acto administrativo,
al senor FRANCISCO JAVIER CIRO PARRA.
De no ser posible la notificaciOn personal se hara en los terminos del Codigo
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011.
ARTICULO QUINTO: REMITIR copia del presente acto administrativo, al senor JAIME
CUERVO, actual propietario del predio donde se desarrollaba la actividad porcicola.
ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporaci6n, a traves de Ia
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO SEPTIMO: Indicar que, contra el articulo segundo de la presente actuation,
procede el recurso de reposition, el cual debera interponerse personalmente y por escrito
ante el mismo funcionario que profiri6 este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias
habiles siguientes a su notificaciOn, segtin lo establecido el Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLi

Y CUMPLASE

OLADIER RAM1 Z GOMEZ
Jefe de Ia Oficina Juridica (E)

Expediente: 053180309202
18 de Junio de 2018.
Fecha:
Proyectd: Paula Andrea G.
Rev's& Fgiraldo
Tecnico: Marta Cecilia Melia.
Subdireccion General de Servicio at Cliente
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