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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la CorporaciOn Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y foment° de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas regionales ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y por to tanto, 
podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en Ia ley en caso 
de violacion de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante ResoluciOn N° 112-5899 del 05 de diciembre del 2014, se IMPUSO 
MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION INMEDIATA de todas las actividades 
relacionadas con el proceso productivo para la obtencion de carbonato de calcio en polvo 
a traves de Ia trituracion y molienda de la piedra caliza, desarrollada por el senor ROMAN 
CARDONA RAMIREZ (CALES Y GRANOS RIOCLARO) identificado con cedula de 
ciudadania numero 71.480.887, en el predio localizado en la Autopista Medellin Bogota, 
diagonal a la empresa calina, en el kilornetro 153, en Ia parte posterior del restaurante en 
las siguientes coordenadas: X: 915003, Y: 1145693 Z:380, haste tanto no se diera 
cumplimiento a los requerimientos realizados por esta entidad mediante Auto 112-0320 
del 06 de mayo del 2014. (Expediente: 05756.13.19086) 

Que, en el articuio segundo del mencionado Acto Administrativo, se requirio al usuario 
para que cumpliera con las siguientes obligaciones: 

1. Instalar un sistema de control eficiente para reducir la emiskin del contaminante 
material particulado con conduccion a chimenea o chimeneas, a cual se debera 
conectar mediante un sistema de extracciOn, capture y conducciOn TODOS los 
sitios que generan material particulado de manera disperse, entre ellos: trituraciOn, 
molienda, zaranda, transporte, almacenamiento y empaque del producto. 

2. Iniciar el tramite del permiso de emisiones atmosfericas, para lo cual podra 
consulter la pagina Web de Cornare, siguiendo la siguiente ruts: 
www. comare. gov. colt ramitesyservicios/tramites 
ambientales/recursoaire/permisodeemisionesatmosfericas. 

3. Elaborar y remitir a la CorporaciOn, el plan de contingencia de los equipos de 
control de las emisiones atmosforicas de material particulado, donde se 
desarrollen todos los puntos establecidos en el numeral 6.1 del Protocolo para el 
Control de las Fuentes Fijas 
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4. lniciar el tramite de permiso de vertimientos para lo cual podra consulter 
igualmente en la pagina 	Web de Cornare, siguiendo la siguiente ruta: www. 
cornare.gov.co/tramites  y servicios/tramites ambientales/recurso agua /permiso de 
vertimientos. 

Que por medio del oficio con radicado N°. 112-2043 del 19 de mayo del 2015, el senor 
Rogelio Velasquez Franco actuando en calidad de Gerente de la empresa CALES Y 
GRANITOS R.V. S.A.S., solicito a la Corporaci6n "que se le permitiera realizar el 
desarrollo de /a actividad de Trituracion y Molienda por periodos, en la Pianta ubicada en 
el KM 153 autopista Medellin- Bogota, Cates y Granitos R.V. S.A.S." (Expediente: 
05756.13.19086) 

Que por medio del oficio con radicado 130-1572 del 10 junio del 2015, se dio respuesta a 
Ia solicitud mencionada en el parrafo anterior, informandosele al usuario que el predio 
sobre el cual presento la solicitud, cuenta con el expediente 05756.13.19086, en el cual 
reposa toda la informed& del senor Roman Cardona Ramirez, quien venia desarrollando 
la actividad de beneficio de piedra caliza en dicho predio propiedad de Ia senora Lilian 
Loaiza, al cual mediante la Resolution N°. 112-5899 del 05 de diciembre del 2014, se le 
impuso medida preventive de suspension de las actividades de trituration y molienda de 
piedra caliza, toda vez que no cumplia con la normatividad ambiental en materia de 
emisiones atmosfericas y no contaba con previo permiso de emisiones atmosfericas para 
desarrollarla, en consecuencia, se le inform6 que Ia solicitud de operacion temporal no era 
procedente haste tanto no aclarara quien en forma elective estaba desarrollando las 
actividades de trituration y molienda de piedra caliza sobre el predio de la senora Lilian 
Loaiza y bajo que titulo, y tramitara el permiso de emisiones atmosfericas con el ileno de 
todos los requisitos legates. (Expediente: 05756.13.19086) 

Que mediante Auto N° 112-1301 del 13 de noviembre del 2015. se dio inicio a la solicitud 
de PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS, presentado por la sociedad CALES Y 
GRANITOS R.V. S.A.S., con Nit. 900.842.943-8, a trues de su Representante Legal el 
senor ROGELIO DE JESUS VELASQUEZ FRANCO, identificado con cedula de 
ciudadania numero 4.568.606, en beneficio de Ia planta de Trituracion y Molienda de 
piedra caliza, ubicado en el corregimiento de La Dante en el municipio de Sonson, predio 
propiedad de la senora Lilian Loaiza, requiriendosele en su articulo segundo que 
adicionara y complementara una informed& faltante. (Expediente: 05591.13.22975) 

Que por medio del Auto N° 112-0260 del 04 de marzo del 2016, se requirio a la sociedad 
denominada CALES Y GRANITOS R.V. S.A.S., a traves de su Representante Legal el 
senor ROGELIO DE JESUS VELASQUEZ FRANCO, para que con el fin de conceptuar 
de fondo sobre el tramite de PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS, en beneficio 
de Ia planta de Trituracion y Molienda de piedra caliza, ubicado en el corregimiento de La 
Dante en el municipio de Sonson, en un termino de un (01) mes, presente la siguiente 
informacion: 

7. Elaborar y entregar a la CorporaciOn el disetio del sistema de captaciOn, extraction, 
limpieza y conducciOn a chimenea(s). 

2. Instalar y poner en operackin en optimas condiciones el sistema de captacion, 
extraction, limpieza y conduction a chimenea(s). 
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3. Elaborar y entregar a la Corporaci6n el Plan de Contingencia de los sistemas de 
control de emisiones. El citado documento debe cumplir con los lineamientos del 
numeral 6.1 y 5.1.1 del Protocolo de Fuentes Fijas. 

4. Presentar las memorias de calculo de altura de la chimenea asociada al sistema de 
captaci6n, extracci6n, limpieza y conduccion de material particulado. 

5. Remitir el estudio !tonico de emisiones de material particulado en el proceso de 
beneficio de piedra caliza. El referido informe debe contener memorias de calculo de 
la estimaciOn, referencias tecnicas que soporten las formulas y/o suposiciones 
utilizadas. 

6. Presentar el Certificado de Tradicion y Libertad con una vigencia no mayor a tres 
meses del predio donde se desarrollara la actividad pare la cual se este solicitando el 
permiso. 

Que a traves de Ia ResoluciOn N°. 112-0577 del 16 de mayo del 2016, se declar6 el 
desistimiento tacit° de Ia solicitud de Permiso de Emisiones Atmosfericas, elevada por Ia 
sociedad denominada CALES Y GRANITOS R.V. S.A.S., a traves de su Representante 
Legal el senor ROGELIO DE JESUS VELASQUEZ FRANCO, mediante radicado N°. 112-
4910 del 09 de noviembre del 2015, en beneficio de la planta de trituracion y molienda de 
piedra caliza ubicada en el corregimiento de La Danta del municipio de Sonson. 
(Expediente: 05591.13.22975) 

Que en el articulo segundo de la Resolucion N°. 112-0577 del 16 de mayo del 2016, se 
advirtiO a Ia sociedad GALES Y GRANITOS RV S.A.S., que la medida preventive 
impuesta mediante Resolucion N°. 112-5899 del 05 de diciembre del 2014,continua 
vigente hasta tanto no inicie un nuevo tramite de Permiso de Emisiones Atmosfericas, con 
(a totalidad de los requerimientos realizados mediante Autos N°. 112-1301 del 13 de 
noviembre del 2015 y 112-0260 del 04 de marzo del 2016, o informara a la Corporacion si 
decidiera no continuar con el desarrollo de la actividad, pare realizar Ia respective visits de 
verificacion en campo. 

Que en virtud de las funciones de control y seguimiento atribuidas a Ia Corporacion, 
funcionarios del Grupo Aire de la Subdireccion de Recursos Naturales realizaron recorrido 
de inspeccion visual el dia 05 de febrero del 2018, en el sector de Rioclaro y La Danta de 
actividades productivas generadoras de emisiones atmosfericas, entre ellas la empresa 
CALES Y GRANITOS R.V. S.A.S., en virtud de lo cual se genera el lnforme Tecnico con 
radicado 112-0168 del 22 de febrero del 2018, en el que se establecio lo siguiente: 

"25. OBSERVACIONES: 

Como parte de las actividades de control y seguimiento a la calidad de aire y de las 
emisiones atmosfericas generadas por fuentes fijas que adelanta frecuentemente Comare 
en el area de su jurisdicciOn, el dia 05/02/2018, se realizO un recorrido por la zone de 
Rioclaro, La Danta (de SonsOn) y Sector La Florida Tres Ranchos ( de Puerto Triunfo) a 
fin de verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental en materia de emisiones 
atmosfericas de las empresas productoras de cemento, carbonato de calcio y cal de la 
zone en menciOn. 

En dicho recorrido se observ6 que en la planta de producciOn de /a empresa CALES Y 
GRANITOS RV, localizada en la margen derecha de /a Autopista Medellin Bogota (en 
direcciOn hacia Doradal), se estaban Ilevando a cabo actividades de trituraciOn, molienda 
de piedra caliza como se observe en las ima genes que se muestran a continuaciOn y en la 
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cuales se identifica facilmente una cantidad significative de emisiones disperses de 
material particulado (polvo) proveniente de la citada plants (principalmente en las 
imagenes 2 y 3). 

Este hecho pone de manifiesto que la empresa CALES Y GRANITOS RV no esta dando 
cumplimiento  a la medida de suspensiOn de actividades del proceso de beneficio de 
piedra caliza (trituraciOn, molienda, empaque entre otros); impuesta por la CorporaciOn 
mediante Resoluckin N° 112-5899 de 05/12/2014; teniendo en cuenta que la ResoluciOn 
N° 112-5899 de 05/12/2014, dispone que el levantamiento de la medida preventive, esta 
supeditado a/ otorgamiento del permiso de emisiones y que el referido permiso no fue 
otorgado por esta CorporaciOn segUn lo dispuesto en el Auto N° 112-0577 de 16/05/2016 

imagen 1. 
Vista de la empresa GALES Y GRANITOS RV desde la Autopista diagonal a la entrada a 

la empresa CAL/NA 

Imagen 2 
Vista de la empresa CALES Y GRANITOS RV desde la portada de ingreso y salida de 

vehiculos a la planta de producciOn. 
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lmagen 3 
Vista de la empresa CALES Y GRANITOS RV desde la puerta de ingreso a/ restaurante 

de la parte anterior de Ia planta. 

26. CONCLUSIONES: 

La empresa CALES Y GRANITOS RV este incumpliendo Ia medida preventive de 
suspension de actividades de beneficio de piedra caliza dado que en vista de seguimiento 
se observ6 gran cantidad de emisiones dispersas provenientes de la planta de produccian 
ubicada en la Autopsita Medellin Bogota Km 151, sector Rioclaro. 

A la fecha la empresa GALES Y GRANITOS RV no ha obtenido el permiso de emisiones 
atmosfericas requerido para el desarrollo de la actividad quo actualrnente *cute," 

FUN DAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia ConstituciOn 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, adernas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir Ia reparaciOn de los daflos causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion 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". 

a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

De acuerdo a lo establecido en el articulo 1 de Ia Ley 1333 de 2009, el Estado es el titular 
de Ia potestad sancionatoria en materia ambiental. 

El articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracciOn en materia 
ambiental toda acciOn u omision que constituya violaciOn de las normas contenidas en el 
COdigo de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 
1993, en la Ley 165 de 1994, y en las denies disposiciones ambientales vigentes, en que 
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las sustituyan o modifiquen y en los actor administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente. 

Sera tambiEn constitutivo de infracciOn ambiental la comision de un dello al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Codigo Civil y la legislackin complementaria; a saber: el 
dant:), el hecho generador con culpa o dolo y el Maul° causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren daran lugar a una sancion administrativa ambiental, sin perjuicio 
de /a responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Paragrafo I": En las infracciones ambientales se presume la culpa o dal° del infractor, 
quien tendra a su cargo desvirtuarla. 

Paregrafo 2°: El infractor sera responsable ante terceros de la reparaciOn de los danos y 
perjuicios causados por su accion u omision". 

Que el articulo 18 de Ia ley en comento, contempla: "IniciaciOn del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio, a peticion de parte o 
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto 
administrativo motivado, que se notificara personalmente conforme a lo dispuesto en el 
Codigo Contencioso Administrativo. el cual dispondra el inicio del procedimiento 
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a las 
normas ambientales. En casos de flagrancia o confesion se procedera a recibir 
descargos". 

El articulo 22 prescribe: "Verificacian de los hechos. La autoridad ambiental competente 
podra realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas tecnicas, toma de 
muestras, examenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas 
actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infracci6n y completar los elementos probatorios". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

El numeral 2.2.5.1.7.1. del Decreto 1076 del 2015, define el permiso de emisiones 
atmosfericas como aquel "que concede la autoridad ambiental competente, mediante acto 
administrativo, para que una persona natural o juridica, pUblica o privada, dentro de los 
limites permisibles establecidos en las normas ambientales respectivas, pueda realizar 
emisiones al aire. El permiso solo se otorgara al propietario de la obra, empresa, 
actividad, industria o establecimiento que origina las emisiones." 

En este sentido, el numeral 2.2.5.1.7.2. del citado Decreto, seriala los casos especificos 
de las actividades que requieren el citado permiso, especificamente en el literal "f) 
Operacian de calderas o incineradores por un establecimiento industrial o comercial;" 

Que la Resolucion 619 de 1997,"por media de Ia cual se establecen parcialmente los 
factores a partir de los cuales se requiere permiso de emision atmosferica para fuentes 
fijas" 

En su articulo primero numeral 2.13, sefiala que requieren de permiso de emisiones 
atmosfericas las PLANTAS DE PREPARACION 0 BENEFICIO DE MINERALES 0 
MATERIALES CERAMICAS 0 SILICOCALCAREOS: Cuando Ia capacidad de molienda 
sea superior a 5 Ton/dia. 
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Que los articulos 69 y 90 de Ia Resolucion 909 del 2008 "Por /a cual se establecen las 
normas y estandares de emisiOn admisibles de contaminantes a la atmosfera por fuentes 
fijas y se dictan otras disposicionee, sefiala Ia obligacion de construir un ducto o 
chimenea para toda actividad que realice descargas de contaminantes a Ia atmosfera, el 
cual su altura y ubicaci6n deben favorecer Ia correcta dispersion de los contaminantes al 
aire, cumplimiento con los estandares de emisiones que le son aplicables. 

Asi mismo, indica que, "las actividades industriales, de comercio y de servicio que realicen 
emisiones fugitivas de sustancias contaminantes deben contar con mecanismos de 
control que garanticen que dichas emisiones no trasciendan mss alla de los 'finites del 
predio del establecimiento." 

Con fundamento en lo anterior, el articulo 79 de Ia citada Resolucion, senala la obligaciOn 
de que todo sistema de control debe contar con un plan de contingencia, en tal sentido 
dispone lo siguiente: "Toda fuente de emision que cuente con un sistema de control, debe 
elaborar y enviar a /a autoridad ambiental competente para su aprobacion, el Plan de 
Contingencia del Sistema de Control, que ejecutara durante la suspension del 
funcionamiento de este, (...) Este plan formara parte del permiso de emisiOn atmosfOrica, 
plan de manejo ambiental o licencia ambiental, segOn el caso. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se vislumbra 
una violacion a una norms de caracter ambiental o afectacion a el recurso aire lo cual 
constituye una infraccion de caracter ambiental. 

a. Hecho por e/ cual se investiga. 

Se investiga el hecho de realizar actividades de beneficio calcareo con una capacidad de 
molienda superior a 5 Ton/dia, sin contar con el respectivo permiso de emisiones 
atmosfericas, y no dar cumplimiento a lo establecido en la ResoluciOn N°. 112-5899 del 05 
de diciembre del 2014, por medio de Ia cual se impuso una medida preventiva de 
suspensiOn inmediata de todas las actividades relacionadas con el proceso productivo 
para la obtencion de carbonato de calcio en polvo a traves de la trituracion y molienda de 
Ia piedra caliza, que se desarrolla en el predio donde Ia sociedad CALES Y GRANITOS 
R.V. S.A.S. tiene asentada su actividad. 

b. Individualizacion del presunto infractor 

Como presunto responsable a la vulneraciOn de las obligaciones contenidas en Ia 
normatividad descrita, aparece Ia sociedad CALES Y GRANITOS R.V. S.A.S., con Nit. 
900.842.943-8, representada legalmente por el senor ROGELIO DE JESUS VELASQUEZ 
FRANCO, identificado con cedula de ciudadania numero 4.568.606, ubicada en el 
corregimiento Rioclaro en la Autopista Medellin Bogota, kilometro 151, en las siguientes 
coordenadas: X: 915003, Y: 1145693 Z:380, (5° 54' 47.47" N; 74° 50' 42.32" W Z 372 
msnm) 

PRUEBAS 

Expediente: 05756.13.19086 

• Informe Tecnico 112-0575 del 29 de abril del 2014 
• Informe Tecnico 112-1731 del 14 de noviembre del 2014 
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Resolution 112-5899 del 05 de diciembre del 2014 
Informe Tecnico 112-0281 del 16 de febrero del 2015 
Auto 112-0240 del 27 de febrero del 2015 
Oficio 130-1572 del 10 de junio del 2015 

Expediente: 05591.13.22975 

Auto 112-1301 del 13 de noviembre del 2015 
Informe Tecnico 112-0344 del 16 de febrero del 2016 
Auto 112-0577 del 16 de mayo del 2016 
Informe Tecnico 112-0168 del 22 de febrero del 2018 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL a la sociedad GALES Y GRANITOS 
R.V. S.A.S., con Nit. 900.842.943-8, a traves de su Representante Legal el senor 
ROGELIO DE JESUS VELASQUEZ FRANCO, identificado con ceduta de ciudadania 
niimero 4.568.606, por realizar actividades de beneficio calcareo con una capacidad de 
molienda superior a 5 Ton/dia, sin contar con el respectivo permiso de emisiones 
atmosfericas, en el predio ubicado en el corregimiento Rioclaro en la Autopista Medellin 
Bogota, kilOmetro 151, en las siguientes coordenadas: X: 915003, Y: 1145693 Z:380, 
(5° 54' 47.47" N; 74° 50' 42.32" W Z 372 msnm), y no dar cumplimiento a lo establecido 
en la ResoluciOn N°. 112-5899 del 05 de diciembre del 2014, de conformidad con to 
expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de 
infracciOn y completar los elementos probatorios, se podra de oficio realizar todo tipo de 
diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias, conducentes y 
pertinentes, en los terminos del articulo 22 de Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de la Ley 1333 
de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podra intervenir para 
aportar pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando sea procedente en los 
terminos de los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin official de la Corporacion, a traves de Ia 
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo establecido en 
los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR Ia presente actuation a la Procuraduria Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de Ia Ley 1333 de 2009, para 
tal efecto se ordena a la oficina de gestiOn documental remitir copia digital de la presente 
actuation administrativa a Ia SubdirecciOn General de Servicio al Cliente al correo 
sancionatorio cornare.gov.co  

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a Ia 
sociedad GALES Y GRANITOS R.V. S.A.S., con Nit. 900.842.943-8, a traves de su 
Representante Legal el senor ROGELIO DE JESUS VELASQUEZ FRANCO, o a quien 
haga sus veces en el momento de Ia notificacion de la presente actuation. En caso de no 
ser posible Ia notificacion personal se hard en los terminos de Ia Ley 1437 de 2011. 
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ARTICULO SEPTIMO: ORDENAR a la oficina de Gesti6n Documental de la CorporaciOn, 
dar apertura a expediente con indice 33, referente al procedimiento sancionatorio 
ambiental, al cual se debe anexar el Informe Tecnico con radicado No. 112-0168 del 22 
de febrero del 2018 y la Resolucion N°. 112-5899 del 05 de diciembre del 2014. 

ARTICULO OCTAVO: Contra Ia presente decisiOn no procede recurso alguno en via 
administrativa. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESEY CUMPLASE 

ISABEL',  ISTI A 	DO PINEDA 
JEFE °FOC A J RIDICA 

Expediente: 05591.13.22975 — 05756.13.19086 
Fecha. 08/02/2018 
Proyecto: Abogada: Ana Maria Arbetaez Z 
Monica: Juan Fernando Zapata 
Dependencia: SubdirecciOn de Recursos Naturales/grupo aire 
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