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RESOLUCIÓN NO. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA PRÁCTICA DE UNA VISITA 
TÉCNICA Y SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES ADMINISTRATIVAS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales y delegatarias, en especial las previstas en los 
Decretos 2811 de 1974 y 1541 de 1978, La ley 99 de 1993 y la Resolución No 

112-6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución con radicado 134-0191-2016 del 25 de mayo de 
2016, se impone una MEDIDA PREVENTIVA de amonestación escrita al señor 
ALFREDO CELIS ANTONIO ZULUAGA GIRALDO identificado con cedula de 
ciudadanía N° 70.353.707, y se le hace el siguiente requerimiento: 

• Tramitar ante la autoridad ambiental los respectivos permisos para la 
realización de la actividad porcícola que viene ejecutando en predios de su 
propiedad y para la actividad de almacenamiento de pieles huesos y 
demás, so pena de iniciar proceso sancionatorio de carácter ambiental 
contenido en la ley 1333 de 2009. 

Que mediante oficio con radicado 134-0286-2016 del 08 de junio de 2016 el señor 
ALFREDO CELIS ANTONIO ZULUAGA GIRALDO solicita a la corporación una 
nueva visita técnica para verificar las condiciones actuales del montaje para el 
procesamiento de huesos y pieles más residuos que se almacenan allí y 
determinar los permisos ambientales que se requieren, además solicita un plazo 
de dos meses para dar por terminado la actividad porcícola que viene 
desarrollando y proceder con la venta de los cerdos que se encuentran allí. 

Que de acuerdo a lo mencionado anteriormente se procederá a ordenar la práctica 
de una visita técnica al lugar de ocurrencia de los hechos con el fin de verificar las 
condiciones Ambientales que en la actualidad presenta el lugar y dar 
acompañamiento a lo solicitado. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR al grupo de control y seguimiento de la 
Regional Bosques de Cornare la práctica de una visita técnica al predio localizado 
en las coordenadas X: 074°59'48.9" Y: 06°02'39.4" y Z: 1089m. Vereda San 
Francisco, del Municipio de San Luís. Predio de propiedad de Alfredo Celis 
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Antonio Zuluaga Giraldo, con el fin de dar acompañamiento a lo solicitado por el 
mismo, y determinar las afectaciones ambientales que allí acaecen. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al señor ALFREDO CELIS ANTONIO 
ZULUAGA GIRALDO que se le concede un plazo de dos (2), meses a partir de la 
notificación de la presente actuación, para tramitar ante la autoridad ambiental los 
permisos correspondientes para el desarrollo de la actividad porcícola, 
almacenamiento de pieles huesos y demás residuos que se almacenan allí, o dar 
por terminado estas actividades, so pena de iniciar proceso sancionatorio 
ambiental contenido en la ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto al señor 
ALFREDO CELIS ANTONIO ZULUAGA GIRALDO identificado con cedula de 
ciudadanía N° 70.353.707. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto mediante aviso 
en la página Web de la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno 
de conformidad con los artículos 74 y 87 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Ordenar la publicación en la página Web de la Corporación 
www.cornare.gov.co.  

Dado en el Municipio de San Luís, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE ÚMPLASE 
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