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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 legates y 

CONSIDERANDO 

Que por medio de la queja No. SCQ-133-0335 del 2014, tuvo conocimiento La 
CorporaciOn por parte de un interesado anonimo que se estaba generando 
"Contaminacion ambiental por marranera donde tienen aproximadamente 40 cerdos y no 
tienen un manejo adecuado de las aguas residuales afectando a vecinos que se quejan 
por la proliferacion de moscos" 

Que por medio del oficio No. 133.0035 del 18 de junio se dejO constancia de la 
imposibilidad de hallar el sitio de las afectaciones, debido a que no se contaba con mayor 
informaci6n por parte del quejoso anonimo. 

Que por medio del oficio No. 133.0289 del 25 de junio de 2014, desde la Secretaria 
Seccional de Salud y Protecci6n Social se entrego a La Corporacion la informacion 
requerida para realizar la visita. 

Que en atencion a queja por afectaciones mencionadas, se practic6 visita de inspecci6n 
ocular el dia 27 de junio de 2014, en la cual se elaboro el Informe Tecnico No. 133.0233 
del 1 de julio de 2014, donde se le recomendo requerir al senor al presunto infractor para 
que realizara las siguientes actividades: 

1. Implemente un cerco vivo, con el fin de evitar la difusion de olores. 

2. lmplemente el programa de residuos peligrosos. 

3. Adelante un programa de control de moscos, principalmente en /a cornpostera. 

Que a traves del auto No. 133.0270 del 10 de julio de 2014, se genera el requerimiento 
solicitado, ordenando adernas la realizacion de una visita de control y seguimiento para 
verificar el cumplimiento de los mismos. 

Que nuevamente se realize) visita de control y seguimiento el dia 13 de noviembre de 
2014, en la que se elabor6 el informe No. 133.0483 del 21 de Noviembre de 2014, en el 
que se determine) lo que se estaba dando un cumplimiento parcial a los requerimientos y 
por ende se determine otorgar un plaza adicional de un mes más al presunto infractor 
para dar cumplimiento total a los requerimientos. 
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Que se realize) una nueva visita el dia 4 del mes de marzo de 2015, en la que se elaborei 
el informe tecnico No. 133.0098 del 05 de marzo de 2015, y se determine) lo siguiente: 

Conclusiones y Recomendaciones... 

to A/LZ-Id-d • El senor Gilberto Rivera redujo el itingtario de su granja 
cria y ocho lechones, los cuales no estan generando ningan tipo de afectaciOn 
ambiental y se proyecta el cierre total de la granja. 

• Teniendo presente que con la disminucion del namero de animates se cesO la 
afectaciOn ambiental que se venia generando, se remite a juridica para lo de su 
competencia. 

Que en razOn a lo dispuesto en la Ley 1333 del 2009, dado que no se detecto afectaci6n 
ambiental, se procedera al archivo de la queja No. SCQ-133-0335 del 2014. 

Cuando el asunto no se refiere a una afectacion ambiental se procedera at archivo de 
conformidad con el C6digo de procedimiento administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

Que en merit° de lo expuesto se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMER(); ORDENESE el archivo de la queja No. SCQ-133-0335 del 2014, 
contenida en el expediente No. 05002.03.19260 segan lo expuesto en la parte motive. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
senor Gilberto Antonio Rivera Lopez identificado con CC: 18.436.093, conforme lo 
dispose el COdigo de procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

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, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Expediente: 05002.03.19260 
Asunto: Archivo 
Proceso: Queja Ambiental 
Proyecto: Jonathan G. Echavarria R. 
Fecha: 06-05-2015 
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