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AUTO No. 

POR MEDIO DEL ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO QUEJA AMBIENTAL 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones 

legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare, "CORNARE", 
le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables dentro del 
territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán funciones 
de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán imponer y 
ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de violación de las normas 
sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Queja ambiental con radicado No. SCQ-134-0640-2018 del 12 de junio de 2018, el 
interesado manifiesta "...tala de árboles en predios OMYA - zona de reserva...". 

Que, mediante Auto con radicado 134-0153 del 25 de julio de 2018, se dispuso ORDENAR ABRIR 
INDAGACIÓN PRELIMINAR, por el término máximo de 06 meses, con el fin de establecer si existe 
o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del mismo Acto administrativo. 

Que, con el objetivo de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Auto con radicado No. Auto 134-0153 
del 25 de julio de 2018, funcionarios de la Regional Bosques procedieron a realizar visita el día 04 
de septiembre de 2019 con el fin de indagar sobre los presuntos responsables de las actividades de 
aprovechamiento forestal y verificar en campo la suspensión de las mismas en el predio propiedad 
de la empresa ONMYA, ubicado en la vereda La Independencia del municipio de San Luis. De lo 
cual se derivó el Informe técnico 134-0367 del 11 de septiembre de 2019, dentro del cual se 
consignó lo siguiente: 

(...) 
25. OBSERVACIONES: 

• En campo se verifico la suspensión de las actividades de tala y aprovechamiento de bosque nativo 
en el predio de la empresa ONMYA. 

• No fue posible identificar el presunto responsable de realizar el aprovechamiento forestal en el 
predio de la empresa OMYA, ya que los vivientes cercanos al lugar ni los interesados en el asunto, 
suministraron información sobre los presuntos infractores. 
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Verificación de Requerimientos o Compromisos: Auto 134-0153 2018 del 25/0712018 

ACTIVIDAD 	
FECHA 	CUMPLIDO 

¡CUMPLIMIENTO SI 	Í NO 	PARCIAL 

ORDENAR al Grupo Técnico de la 
Regional Bosques realizar visitas de Julio D4-2019 
control y seguimiento con la finalidad de 
verificar la suspensión de _las actividades 	 
ORDENAR abrir Indagación Preliminar, 
por el termino máximo de 06 meses, con 
el fin de establecer si existe o no mento Julio 04-2019 
para 	iniciar 	el 	procedimiento 
sancionatono 	de 	carácter 
ambiental, de conformidad con lo 

expuesto en la parle motiva del presente 
acto administrativa 

OBSERVACIONES 

No se observaron nuevas I 
actividades 	 de 
aprovechamiento forestal 

No fue posible identificar 
personas 

responsables de realizar' 
el 	aprovechamiento 
forestal de bosque nativo 

en el predio ONMYA. 

x 

• En los dos puntos de aprovechamiento forestal relacionados en el informe técnico de atención a la 
queja, se observa la suspensión de las actividades de aprovechamiento forestal, adicionalmente se 
hace recorrido por el bosque sin identificar nuevas actividades de tala o aprovechamiento. 

• El aprovechamiento forestal realizado no represento cambios relevantes al recurso flora en el 
bosque. 26. 

CONCLUSIONES: 

• No fue posible, identificar los presuntos responsables de las actividades de aprovechamiento 
forestal en el predio de la empresa ONMYA. 

• El aprovechamiento de bosque nativo realizado no represento cambios significativos al recurso 
Flora, ya que las especies como dormilón y chingale, se encuentran de una manera generosa en el 
lugar. 
(—) 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que "El Estado planificará el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto - Ley 
2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio común. El Estado y los 
particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés 
social". 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Conforme a lo contenido en Informe técnico 134-0367 del 11 de septiembre de 2019, se ordenará el 
cierre de queja ambiental y el archivo definitivo del Expediente N° 056600330636, teniendo en 
cuenta que no se evidenciaron afectaciones ambientales y, por tanto, no existen méritos para iniciar 
procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental. 

PRUEBAS 

• Informe técnico 134-0367 del 11 de septiembre de 2019. 

Que en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el cierre de la queja ambiental y el archivo definitivo del 
Expediente N° 056600330636, de conformidad con la parte motiva del presente Acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente, el presente Acto administrativo al 
representante legal OMYA ANDINA S.A., JUAN JOSÉ ESTRADA LONDOÑO, haciéndole entrega 
de una copia de la misma, como lo dispone la Ley 1437 de 2011. 

PARÁGRAFO: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 
1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página 
web, lo resuelto en este Acto administrativo 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente Acto administrativo, no procede recurso alguno quedando 
agotada la vía administrativa conforme a lo dispuesto en el artículo 75 y 87 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE PUBÍQUESE Y CÚMPLASE 
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POR /1/4, j 	
CORNARE 	Número do Expediente: 056600330836 

NÚMERO RADICADO: 134-0253-2019 
Sede o RegionRI: 	 Rellinnal Bosques 

Cornire' 	 'tipo i1e locurnerito 	 AC TOS ADIIINISTRA-rIVOS-ALTOS 

Fecha: 27/09/2019 Hora: 15:25:43.55... Folias: 3 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se 
procederá a la 	ificación por Aviso, de acuerdo con lo preceptuado por el código contencioso 

trativ 

ÁNCHEZ 
D 	REGIONAL BOSQUES 
Proyec Abogada Isabel Cristina Guzmán B. Fecha: 26/09/2019 
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San Luis, 

Señor 
JUAN JOSÉ ESTRADA LONDOÑO 
Representante Legal 
OMYA ANDINA S.A 
Autopista Medellín- Bogotá Km 30 
Teléfono 5627676 y 3166453440 
Correo electrónico: juaniose.estrada@omya.com   
Guarne, Antioquia 

ASUNTO: Citación 

Cordial Saludo, 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación-Autónoma Regional de las Cuencas 
de los Ríos Negro y Nare CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la carrera 17 número 
17- 91 Salida Autopista Medellín/Bogotá, Barrio San Joaquín del Municipio de San Luis, para 
efectos de la notificación de una actuación administrativa. Expediente 056600330636. 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá notificarse por medio electrónico, o 
delegar en cualquier persona mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es 
importante anotar que el delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de 
conformidad con el Código Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando 
esta forma de notificación al fax número 834 8191 o correo electrónico: 
notificacionesbosquescornare.gov.co  en este caso la notificación se entenderá surtida en 
la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La 
respectiva constancia será anexada al expediente. 
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