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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE UN 
EXPEDIENTE 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la CorporaciOn Aut6noma 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 la ley en caso de violation de las normas sobre protecciOn ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 	 DI7*  

Que mediante Auto con Radicado N° 134-0160 del 18 de abril 	X2'014, se inicia 
un procedimiento administrativo Sancionatorio de caracter ambiental en contra de 
los senores LUIS ANTONIO ZULUAGA CIRO identificado con cedula de 
ciudadania N° 660.748, LUIS FELIPE AGUDELO SUAREZ identificado con cedula 
de ciudadania N° 70.352.235, LUIS CARLOS ARISTIZABAL MAYO identificado 
con cedula de ciudadania N° 70.350.995 y el Municipio de San Luis, a traves de su 

• 	Representante Legal, el senor JOSE MAXIMINO CASTANO CASTANO. 

Que mediante resoluciOn 134-0167-2016 del 13 de mayo de 2016 se ordena la 
practica de una visita tecnica con el fin de verificar las condiciones en que se 
encuentra el predio e indagar sobre los presuntos responsables de las 
afectaciones que alli acaecen. 

Que mediante lnforme tecnico con radicado N° 134-0250 del 20 de mayo del 2016, 
por medio de Ia cual se requiere al Senor Alfredo Celis Antonio Zuluaga Giraldo, 
para que tramite ante la Autoridad Ambiental los respectivos permisos para 
realizar actividades de almacenamiento de pieles, huesos y demas. 

Que mediante resolucion con radicado N° 134-0191 del 25 de mayo del 2016, por 
medio del cual se adoptan unas determinaciones administrativas, que dejan sin 
efecto el Auto con radicado N° 134-0160-2016 del 18 de abril de 2016, mediante el 
cual se inicia un proceso administrativo sancionatorio de caracter ambiental por no 
existir meritos para continuar con el proceso y se impone una medida preventiva 
de amonestacion escrita al senor Alfredo Celis Antonio Zuluaga Giraldo 
identificado con cedula de ciudadania N° 70.353.707. 
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Que mediante oficio con Radicado N° 134-0286 del 08 de junio del 2016, se 
solicito a la corporaciOn una visita tecnica con el fin de verificar las condiciones 
actuales del montaje para el procedimiento de huesos y pieles más residuos que 
se almacenan alli. 

Que mediante resoluciOn con Radicado N° 134-0223 del 20 de junio del 2016, se 
ordena la practica de una visita tecnica y se adoptan unas determinaciones 
administrativas. 

Que funcionarios de la Corporaci6n realizaron visita al predio el dia 12 de enero de 
2017, con el fin de observar el estado actual del predio, generandose el Informe 
Tecnico de control y seguimiento con radicado 134-0030-2017 del 27 de enero de 
2017, en el cual se conceptual que: 

ft 

(. -.) 
26. CONCLUSIONES: 

• En el predio del Senor Alfredo Celis Antonio Zuluaga, se continua con las 
actividades de almacenamiento de pieles, huesos, pero estan bien 
almacenados en una cava de refrigeraciOn. 

• El dia de la visita, por parte del propietario del predio ya se han 
implementado medidas de mitigaciOn, para la prevenciOn de olores y 
afectaciones derivadas de las actividades realizadas en el predio. 

• Las actividades en menciOn ya no se encuentran al aire libre, y no hay malos 
olores. 

• Ya no se evidencia ninguna actividad porcicola por lo tanto no es necesario 
tener permiso de Autoridad Ambiental..." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constituci6n Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, 
consagra que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauracion 
o sustitucion, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaci6n de los darios 
causados". 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn 
y manejo, que son de utilidad pbblica e interes social". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
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Que conforme a lo contenido en el informe tecnico de control y seguimiento No. 
134-0030-2017 del 27 de enero de 2017, se ordenara el archivo del expediente 
No. 05660.03.10633, teniendo en cuenta, que una vez analizados tos documentos 
obrantes en el mismo, se concluye que no existe merito para continuar con dicho 
asunto 

PRUEBAS 

• Queja ambiental con radicado SCQ-134-0258-2010 del 02 de diciembre de 
2010. 

• Informe Tecnico de queja con radicado 134-0005 del 19 de enero de 2011. 
• Informe Tecnico de control y seguimiento con radicado 134-0250-2016 del 

20 de mayo de 2016. 
• Informe Tecnico de control y seguimiento con radicado N° 134-0030-2017 

del 27 de enero de 2017. 

Que en merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias 
contenidas dentro del expediente No. 05660.03.10633, de, conformidad con lo 
expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto al Senor ALFREDO CELTS 
ANTONIO ZULUAGA GIRALDO identificado con cedula de ciudadania N° 
70.353.707.Tel 3206906697 en el Municipio de San Luis. 

Paragrafo: .En caso de no ser posible Ia notificaciOn personal se hara en los 
terminos de la Ley 1437 de 2011. 

• ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia CorporaciOn, a 
traves de Ia pagina Web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTICULO CUARTO: Indicar que contra Ia presente actuaci6n procede el recurso 
de reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el 
mismo funcionario que profirio este acto administrativo, dentro de los diez (10) 
dias habiles siguientes a su notificaci6n, segiin lo establecido el Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

Dado en el Municipio de San Luis, 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

;

• 

;,; 4,  1,412  
OSCAR EN - ". -1  ARTIN MORENO 

Director Regional Bosques 
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Expediente: 05660.03.10633 
Asunto: Queja ambiental 
Proceso: Archivo 
Proyect6: Heman Restrepo. 
Fecha: 31/01/2017 
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