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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 con radicado SCQ-134-0199 del 26 de febrero de 2018, el señor Joany 
Rojas, identificado con cédula de ciudadanía 10.187.353, puso en conocimiento esta 
Corporación los siguientes hechos "...quema de materiales como llantas, tarros, big bag o tulas, 
por parte de la empresa Calina, ellos depositan estos materiales en un hueco muy grande, 
ubicado en la vereda Tres Ranchos, cerca de la Autopista, desde el viernes en la tarde 
prendieron fuego a eso y hoy todavía está humeando, afectando la zona con mucho humo, 
además se quemaron varios árboles, las llamas eran muy altas ..." 

Que, mediante correspondencia interna con radicado 130-0175 del 09 de marzo de 2018, se 
manifestó que 

(. .) 
Por medio de la presente me permito mánifestarle que, en atención a la queja interpuesta por el 
señor Joany Rojas en contra de la empresa CALINA, por la supuesta quema a cielo abierto de 
diversos residuos, realizadas en la vereda de Tres Ranchos cerca de la Autopista Medellín-Bogotá, 
con la consecuente generación de humo y posible afectación de la zona, se procedió a realizar visita 
el pasado 28 de febrero de 2018, con las observaciones que se detallan a continuación: 

• Con el objetivo de identificar el sitio preciso de los hechos objeto de queja, se intentó contactar al 
señor Rojas los días 27 y 28 de Febrero de 2018, al número celular 321 836 76 12 (consignado en la 
queja) en repetidas ocasiones, sin que fuese posible obtener respuesta alguna del ciudadano en 
mención. 
• Posteriormente y a fin de localizar el sitio del supuesto hecho se realizó un recorrido por la zona de 
Tres Ranchos sobre la Autopista entre los kilómetros 148 y 157, sin evidencia alguna de generación 
de humos y/o afectaciones al aire a lado y lado de la autopista en el tramo de vía recorrido. 
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• Finalmente, se realizó visita de inspección ocular al interior y en los alrededores del predio de la 
empresa CALINA, sin observar las situaciones denunciadas por el quejoso. En consecuencia y 
teniendo en cuenta que, a la fecha, no se han recibido nuevas quejas o comunicaciones en relación 
con el asunto objeto de análisis, se procede a recomendar el archivo de la queja, máxime que no se 
evidenciaron las afectaciones ambientales descritas. 

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". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Conforme a lo contenido en la correspondencia interna con radicado 130-0175 del 09 de marzo 
de 2018, se ordenará el cierre de queja ambiental y el archivo definitivo del Expediente N° 
055910329817, teniendo en cuenta que no se evidenciaron afectaciones ambientales y, por 
tanto, no existen méritos para iniciar procedimiento administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental. 

PRUEBAS 

• Correspondencia interna con radicado 130-0175 del 09 de marzo de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto, 
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ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el cierre de la queja ambiental y el archivo definitivo del 
Expediente N° 055910329817, de conformidad con la parte motiva del presente Acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo a la Empresa CALINA 
CALCAREOS INDUSTRIAL Y AGRICOLAS LTDA, identificada con Nit. 890900844-0, por 
medio de su Representante legal, el señor Sergio Tapias Restrepo, quien se puede localizar en 
el teléfono 2886660 Ext. 106, correo electrónico: sergio.tapiasacalina.com.co  o 
gestionintegral@calina.com.co. Municipio de Sonsón, sector Río Claro. 

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 

N 	 ANCHEZ 
DIR 	GI • AL BOSCIUES 
Proyectó: Isabel Cristina Guzmán B Fecha 24/09/2019 

Asunto: Queja ambiental 

Expediente. 055910329817 
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Señores 
CALINA CALCAREOS INDUSTRIAL Y AGRICOLAS LTDA 
SERGIO TAPIAS RESTREPO 
Teléfono 2886660 Ext. 106 
Correo electrónico: sergio.tabiasacalina.com.co  o gestionintegralacalina.com.co. 
Municipio de Sonsón, sector Río Claro 

Asunto: Citación 

Cordial saludo. 

Le solicitamos muy comedidamente presentarse a las instalaciones de la Dirección Regional 
Bosques de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro-Nare 
"CORNARE", ubicada en el Municipio de San Luis, para efectos de Notificación de la 
actuación administrativa contenida en el Expediente 055910329817. 

En caso de no poder realizar presentación personal podrá delegar a cualquier persona 
mediante poder, el cual no requerirá presentación personal. Es importante anotar que el 
delegado solo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el artículo 
5° de la Ley 962 de 2005. 

Igualmente le informamos que si desea ser notificado por medio electrónico podrá 
comunicarse al teléfono 5461616 extensión 555, para que autorice esta forma de notificación, 
en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax 
o en el correo electrónico sea enviados. La respectiva constancia será anexada al expediente. 
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