
 

 

 
RESOLUCIÓN 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO 

 
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE 

“CORNARE”, en uso de sus atribuciones legales y delegatarias y 
 

 
CONSIDERANDO 

 
Que el día 1 de junio de 2021, se realizó visita de control y seguimiento a la empresa 
denominada COMESTIBLES DANN ZONA FRANCA S.A.S., con Nit. 900404783-
8, Representada legalmente por el señor JESÚS ALONSO BOTERO GARCÍA. 

 
Que producto de lo observado en la referida visita, se elaboró el Informe Técnico 
IT-03414 del 10 de junio de 2021, en el cual se hicieron unas observaciones que 
hacen parte integral de este instrumento y las siguientes: 

 
“CONCLUSIONES:  

 
 En el marco de control y seguimiento se realizó visita a las instalaciones de 

Comestibles Dan Zona Franca encontrando que, a la fecha, la empresa ya 
no realiza su proceso productivo allí. 
 

 Teniendo en cuenta que actualmente COMESTIBLES DAN ZONA FRANCA 
ha cesado sus operaciones productivas, se considera factible solicitar el 
cierre y archivo del presente expediente. 
 

(…)” 
 

Que conforme a lo plasmado en las observaciones del Informe Técnico IT-03414 
del 10 de junio de 2021, los fundamentos de hecho que motivaron la expedición de 
sendos actos administrativos y derivaron en la apertura del expediente 
056151313879, ya desaparecieron, en consecuencia, se procederá a su archivo 
definitivo. 
 

RESUELVE 
 

 
ARTICULO PRIMERO: ORDENAR EL ARCHIVO del expediente 056151313879, 
que se encuentra a nombre de la empresa denominada COMESTIBLES DANN 
ZONA FRANCA S.A.S., con Nit. 900404783-8, Representada legalmente por el 
señor JESÚS ALONSO BOTERO GARCÍA. 
 
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR de manera personal lo dispuesto en el 
presente Acto Administrativo al señor JESÚS ALONSO BOTERO GARCÍA, en 
calidad de representante legal de la   empresa de la empresa denominada 
COMESTIBLES DANN ZONA FRANCA S.A.S., con Nit. 900404783-8, ubicada 
Zona franca Bodega 189, del municipio de Rionegro, con Teléfono: 562-53-75. 
 
PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos 
estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 



 

 

ARTÍCULO TERCERO: INDICAR que contra el presente acto administrativo 
procede recurso, conforme a lo dispuesto en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 
 
ALVARO LOPEZ GALVIS 
Subdirector  
Recursos Naturales 
 
Proyectó: Abogado VMVR/ Fecha: junio 11/2021/-Grupo Recurso Aire 
Expediente:   056151313879 
Proceso: Control y Seguimiento 
 


