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14 MAR 1015Resolución No. 112 0859 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONEN MULTAS SUCESIVAS 

LA JEFE DE LA OFICINA JURíDICA DE LA CORPORAciÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS Ríos NEGRO y NARE "CORNARE", 

, , en uso de sus atribuciones legales, y' . 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución con radicad0112-3893 del 01 de octubre de 2013 se 
resuelve un procedimiento sancionatorio ambiental, en cual se declaró 
,responsables a los señores RAUL LOPEZ CARDONA identificado con cedula de 

.1 	
ciudadanía 70.751.726 y JORGE ENRIQUE CASTAÑO VILLA identificado con 
cedula de ciudadanía 8.228.816 y en consecuencia'se sancionan con una multa 
equivalente a CINCO MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS NUEVE PESOS CON DIECIOCHO CÉNTAVOS, ($ 
5.383.809,18), al momento de dictarse la respectiva resolución. 

, I 

Que en la Resolución 112-3893 del 01 de octubre de 2013 se requirió a los 
Señores RAUL LOPEZ CARDONA y JORGE ENRIQUE CASTAÑO VILLA .para 
que procedan a restaurar la zona afectada con tala del bosque natural Y'que toda 
actividad que pretenda desarrollarse en el predio, debe estar acorde con los 
lineamientos del PBOT del municipio de Guarne, es decir, deberá abstenerse a 
realizar actividades que no estén acorde con los usos del suelo. 

~ ~. 

Que el día 27 de Febrero de 2014 Sé realizó visita de control y seguimiento al 
predio donde se presentó la afectación y de esta se generó informe técnico 112
0317 'del 13 de Marzo de 2014 en el que se pudo constatar que no se dio 
cumplimiento a los requerimientos hechos' por CORNARE mediante la Resolución 
112-3893 del 01 de Octubrede 2013. 

Que debido al incumplimiento, por parte de los señores JORGE ENRIQUE 

CASTAÑO VILLA identificado con cedula de ciudada""ía 8.228.816, RAUL LOPEZ 

CARDONA ,identificado con cedula de ciudadanía 70.751.726, de los 


. requerimientos hechos por CORNARE; mediante el Auto con radicado 112-0489 

, 	

del 18 de Junio de 2014 se da inició al trámite de imposición de multas sucesivas . 

. Que se realiza visita y se genera el Informe Técnico con radicad0112-0320 del 18 
, de .febrero del año 2015 en el que se concluye "Los señores JORGE ENRIQUE 

CASTAÑO VILLA Y RAUL LOPEZ CARDONA, no han restaurado la zona afectada ,, 
con tfJla de bosque natural, incumpliendo a los requerimientos hechos en LA 
RESOLUC/ON 112-3893 DEL 01 DE 

' 

OCTUBRE DE 2013" , 	 . 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 90 de la ley. 1437 de 2011 
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administrativo imponga una obligación no dineraria a un particular y este se 
resistiere a cumplirla, la autoridad que expidió el acto le impondrá multas 
sucesivas mientras permanezca en rebeldía, concediéndole plazos razonables 
para que cumpla lo ordenado las multas podrán oscilar entre uno (1) y quinientos 
(500) salarios mínimos mensuales legales vigentes y serán impuestas con criterios 
de razonabilidad y proporcionalidad. 

La administración podrá realizar directamente o contratar la ejecución material de 
los actos que corresponden al particular renuente, caso en el cual se le imputarán 
los gastos en que aquella incurra. 

CONSIDERACIONES JURíDICAS 

Que con base en los fundamento de hecho y de derecho antes expuestos y el 
reiterado e injustificado incumplimiento por parte de los señores JORGE 
ENRIQUE CASTAÑO VILLA identificado' con cedula de ciudadanía 8.228.816, 
RAUL LOPEZ CARDONA identificado con cedula de ciudadanía 70.751.726 a las 
obligaciones impuestas por esta corporaCión mediante la Resolución 112-3893 
del 01 de octubre de 2013, para este despacho es procedente pasar a imponer 
multas sucesivas, hasta tanto no se dé cumplimiento a la totalidad de las 
obligaciones de hacer impuestas por CORNARE. 

Que en merito de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER a los señores RAUL LOPEZ CARDONA 
identificado con cedula_de ciudadanía 70.751.726 y JORGE ENRIQUE CASTAÑO 
VILLA identificado con cedula de ciudadanía 8.223.816, MULTA SUCESIVA por 
un valor de UN MILLON DE PESOS $ 1.000.000, por el incumplimiento alas 
obligaciones de hacer contenidas en la Resolución 112-3893 del 01 de Octubre de 
2013, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

Parágrafo 1: El cobro indicado en el presente artículo se realizara por una sola 
vez, hasta tanto -se logre establecer contacto con los Señores RAUL LOPEZ 
CARDONA identificado con cedula de ciudadanía 70.751.726 y JORGE 
ENRIQUE CASTAÑO VILLA identificado con cedula de ciudadanía 8.228.816 
momento a partir del cual se empezara con multas sucesivas cuya periodo se 
establecerá en esa fecha y hasta cuando estos subsanen. en su totalidad las 
obligaciones de la Resolución 112-3893 del 01 de Octubre de 2013. 

Parágrafo 2: Es obligación de los señores- RAUL LOPEZ CARDONA Y JORGE 
ENRIQUE CASTAÑO VILLA informar a CORNARE sobre el cumplimiento de la 

- totalidad de las obligaciones de la Resolución 112-3893 del 01 de Octubre de 
2013. . 

ARTICULO SEGUNDO: REMITIR copia de la presente actuación a la unidad 
financiera de CORNARE para que realice los respectivos cobros. , . 

Rula:www.comare.gov.co/sgiIApoyoIGasti6n Vigente desde: F-GJ-11N.02 
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ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el' presente acto administrativo a los senores 
RAUL LOPEZ CARDONA y JORGE ENRIQUE CASTAÑO VILLA. 

ARTICULO CUARTO: COMISIONAR a la inspección de policía del Municipio de 
Guarne para que notifique la presente actuación a los señores RAUL LOPEZ
CARDONA Y JORGE ENRIQUE CASTAÑO VILLA. 

ARTiCULO QUINTO: contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición dentro de los diez días hábiles siguientes a su fecha de notificación. 

11: 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR la presente ~ctuación en el Boletín Oficial de 
CORNARE. 

E.XPEDlENTE: 053180310001 

NOTIFiáUESE, PUBLíQUESE y CÚMPLASE, 

, ' 
Proyecto: Nataliá Villa 
Técnico: Diego Alonso Ospina 
Fecha: 26/0212015 
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