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

EL 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, administrac.on 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 autondad 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 violacion de las normas sobre protecci6n ambiental y 
manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolucion N°. 112.3398 del 11 de julio del 2017, se otorgo un PERMISO DE EMISIONES 
ATMOSFERICAS a Ia empresa denominada MARMOLERA LA PALMA LTDA. con Nit, 800.062.723-4, 
Representada legalmente por Ia senora MERY DEL CARMEN MONSALVE MONSALVE, identificada con 
cedula de ciudadania nOmero 43.075.973, para el proceso de TRITURACION Y MOLIENDA DE PIEDRA 
CALIZA, que opera en Ia planta de beneficio calcareo, ubicada en Ia vereda la Danta del municipio de 
Sonson, predio de coordenadas 5° 52' 54.17" N, 74° 49' 8,15" W, 349 msnm. 

Que por medio del informe tecnico N°. 112-0156 del 22 de febrero del 2018, se requirio a Ia empresa 
"MARMOLERA LA PALMA LDTA" a traves de su representante legal, para que diera cumplimiento a las 
siguientes obligaciones: 

En un termino de quince (15) dias calendario, presenter el informs previo a la medicion, desarrollando los 
puntos que establece el Protocolo pare el Control de Fuentes fijas en el numeral 2.1, anexando el reporte del 
consumo de materias primes de los Oltimos 6 meses en promedios mensuales, mes a mes, y en unidades de 
kg/h o ton/h. 

En un termino de treinta (30) dias calendario, conectar las campanas de capture de polvo con sus respectivos 
ductos de conducciOn y adecuar los puerfos de muesfreo en la chimenea segOn lo indicado en el numeral 1.1.3 
(lnstalaciones necesarias para realizar mediciones directas), tabla 3 del Protocolo de Fuentes Fifes. 

Que mediante Resolucion N°. 112-1539 del 23 de marzo del 2018, se impuso una MEDIDA PREVENTIVA DE 
AMONESTACION ESCRITA, la empresa "MARMOLERA LA PALMA LDTA" representada legalmente por Ia 
senora MERY DEL CARMEN MONSALVE MONSALVE, o quien haga sus veces, por el incumplimiento de 
las obligaciones establecidas en Ia Resolucion N°. 112.3398 del 11 de julio del 2017 y en los informes 
tecnicos 112.1133 del 11 de septiembre del 2017, y 112.0156 del 22 de febrero de 2018. 

Que con ()onion a lo anterior, en eI articulo segundo de la Resolucion N°. 112.1539 del 23 de marzo del 
2018, MARMOLERA LA PALMA LDTA" se reiteraron los requerimientos efectuados en el informe tecnico N°. 
112-0156 del 22 de febrero del 2018. para que diera cumplimiento a las siguientes obligaciones: 
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En un termino de quince (15) dias calendario, presentar el informe previo a la medician, desarrollando los 
puntos que establece el Protocol° para el Control de Fuentes fijas en el numeral 2.1. anexando el reporte del 
consumo de materies primas de los tiltimos 6 meses en promedios mensuales, mes a mes, y en unidades de 
kg/h o ton/h. 

En un termino de treinta (30) dias calendario, conectar las campanas de capture de polvo con sus respectivos 
ductos de conduction y adecuar los puertos de muestreo en la chimenea segun to indicado en el numeral 1.1.3 
(Instalaciones necesarias para realizar mediciones directas), table 3 del Protocolo de Fuentes Fijas. 

Que como resultado de Ia evaluacion tecnica, realizada a Ia information allegada por Ia sociedad 
MARMOLERA LA PALMA LDTA", relacionada con los requerimientos realizados en Ia Resolution 112.1539 
del 23 de marzo del 2018, se genera el informe Tecnico con radicado 112.1181 del 09 de octubre del 2018, 
informe en el que se establecieron las siguientes conclusions: 

) 

26. "CONCLUSIONES: 

Cumplimiento en cuanto a la presented& del informe previo a la medic& del contaminante atmosferico 
material particulado (MP) en la fuente fija. en la chimenea perteneciente al SISTEMA DE EXTRACCION 
requerido en el informe tecnico 112-0156 de 22/02/2018. 

Cumplimiento parcial en cuanto a la Realized& de la medic& del contaminante atmosferico MP en la 
fuente fija, en la chimenea perteneciente SISTEMA DE EXTRACCION y entrega del informe final con 
los resultados de la mediciOn con el correspondiente cumplimiento del lImite de emisiOn aplicable, dada 
que las condiciones de operaciOn del proceso durante el muestreo no fueron representatives. 

Desde el punto de vista tecnico, no es posible acoger los resultaos de la °valued& de emisiones de MP 
realizados el dia 15/06/2018 por las rezones expuestas en las observaciones del presente informe 
tecnico. 

Se presenta reiterado incumplimiento respecto a la adecuaciOn del SISTEMA DE EXTRACCION de 
Ia planta de beneficio coma se evidencio en las dos visitas de inspection ocular a la empresa 
referenciadas, y las emisiones fugitives de material particulado son significativamente evidente 
(subrayas fuera de texto) 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitution Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un Ambiente sand' y en el articulo 80, consagra que "El Estado planificara el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservation, 
restauracion o sustitucion, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
las sanciones legates y exigir Ia reparaciOn de los daiios causados". 

Que eI Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion at Medio Ambiente Decreto - Ley 2811 de 
1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comon. El Estado y los particulares deben 
participar en su preservation y manejo, que son de utilidad pUblica e interes social".  
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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 la potestad 
sancionatoria en materia ambiental. 

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

Sera tambien constitutivo de infracciOn ambiental la comision de un dalio al medio ambiente, con las mismas 
condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el COdigo Civil y la 
legislaciOn complementaria; a saber: el dello, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre 
los dos. Cuando estos elementos se configuren derail lugar a una swain administrative ambiental, sin 
perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Paragrafo 10; En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendra a su cargo 
desvirtuarla. 

Paragrafo 2 0: El infractor sera responsable ante terceros de la reparacion de los clefts y perjuicios causados 
por su accion u omiskirr. 

Que el articulo 18 de la ley en comento, contempla: "lniciacion del procedimiento sancionatorio. El 
procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio, a peticion de parte o como consecuencia de haberse 
impuesto una medida preventive mediante acto administrativo motivado, que se notificara personalmente 
conforme a to 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: "VerificaciOn 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 
determiner con certeza los hechos constitutivos de infraccion y completer los elementos probatorios". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Que la Resolucion 909 de 2008, "por la cual se establecen las normas y estandares de emisiOn admisibles de 
contaminantes a la atmosfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones" en sus articulos 72 al 77, hace 
referencia a la medic& de emisiones para fuentes fijas y particularmente en su Articulo 72 senala: 
"...Metodos de medic& de referencia para fuentes fijas. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial adoptara a nivel nacional el Protocol° para el Control y Vigilancia de la Contaminacion Atmosferica 
Generada par Fuentes Fijas. Dicho protocolo contendra los metodos de medic& de referenda para fuentes 
fijas, los procedimientos de evaluacion de emisiones, Ia realized& de estudios de emisiones atmosfericas y 
vigilancia y control de la contaminacion atmosferica par fuentes fijas. 

Las mediciones de las emisiones atmosfericas deben estar de acuerdo con lo establecido en el Protocolo para 
el Control y Vigilancia de Ia Contaminacion Atmosferica Generada por Fuentes Fijas...". 

El Articulo 6 de la Resolucion 909 de 2008, estipula las actividades industriales y contaminantes a monitorear 
por actividad industrial, selialandose alli que debe ser objeto de monitoreo, el material particulado generado 
en cada horn° rotativo de cal usado en la produce& de cal a trues de Ia calcined& de piedra caliza. 

Ruta. wWw,CQrnire.00v.co/soi/Apoyo/  Gestron Jurichca/Anexos 	Vigencia desde.  
21-Nov-16 	 F-GJ-22N 06 

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporation Autonama Regional de las Cuencas de los Rios Negro:LCORNARE" 
coney:, 59 NI' 44.48 Autopista Medellin - Bogota El $ontua 	 490985138.3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16. Fox 546 02 29. vorAscc-omora 
R 9 onoles: 520.11 -70 Valles de San N•hcal6s Ext: 401-461, Pararno: kid 532, Aguas 	 4 85 83, 

	

POMO Nus: 866 01 26, T 	 6 30 99, 

	

CITES Aeropuerto Joie Mono Cordova - Telef 	 287 43 29 



Que asi mismo, el articulo 69 de la ResoluciOn 909 del 2008, dispone que toda actividad que realice 
descargas de contaminantes a la atmosfera, debe contar con un ducto o chimenea cuya altura y ubicaci6n 
favorezca la correcta dispersiOn de estos al aire, cumpliendo con los estandares de emisiones que le son 
aplicables. Al mismo fiempo, el articulo 70 establece que Ia altura del punto de descarga (chimenea o ducto) 
se determinara con base en la altura o el ancho proyectado de las estructuras cercanas, entre otros criterios, 
siguiendo las Buenas Practices de Ingenieria tanto para instalaciones existentes como nuevas, establecidas 
en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminacion Atmosferica Generada por Fuentes Fijas. En 
todo caso la altura minima debe garantizar Ia dispersion de los contaminantes. 

Segun lo estipulado en el art. 71 de la resolucion 909 Todas las actividades industriales, los equipos de 
combustion extema, las actividades de incineracion de residuos y los hornos crematorios que realicen 
descargas de contaminantes a la atmosfera deben contar con un sistema de extracciOn localizada, chimenea, 
plataforrna y puertos de muestreo que permitan realizar la medic& directa y demostrar el cumplimiento 
normativo; disposicion complementada por el punto 1.1.3 del protocolo de control de fuentes fijas, el cual 
dispone que se requiere contar con instalaciones fisicas que permitan realizar las mediciones directas. Para 
tal fin, la actividad objeto de control de acuerdo con lo establecido en Ia Resolucion 909 de 2008, debera 
suministrar como minimo puertos de toma de muestra adecuados para los metodos aplicables a Ia fuente fija. 

Lo anterior incluye: En los casos que existan sistemas de control de emisiones, estos deben ester instalados, 
de manera tal que el flujo y la emisiOn de contaminantes puede ser determinada con los metodos y 
procedimientos aplicables y contar con un ducto o chimenea libre de flujo ciclonico durante la realizacion de 
las mediciones directas, de acuerdo con lo establecido en los metodos y procedimientos de medici6n 
aplicables y plataformas y acceso seguro para realizar la toma de muestra. 

Igualmente, el citado protocolo senala que "El informe final de la evaluaciOn de emisiones atmosfericas 
debera ser radicado ante la autoridad ambiental competente una vez se realice dicha evaluaciOn, el cual 
contendra la informaciOn que se define en el presente capitulo y las demos consideraciones que se 
establecen en este protocolo. En caso que la informaciOn no cumpla lo establecido en el presente protocolo, 
la autoridad ambiental competente solicitara la informaciOn faltante. 

El informs final del esfudio de emisiones debera presentarse en original y en idioma espanol ante la autoridad 
ambiental competente coma maxima dentro de los treinta (30) dias calendario, siguientes a la fecha de su 
realizaciOn de acuerdo con la frecuencia establecida por el present° protocol°. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se vislumbra una violaciOn a una 
norma de caracter ambiental lo cual constituye una infraccion de caracter ambiental. 

a. Hecho por el coal se investiga. 

Se investiga eI incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolucion 112.1539 del 23 de marzo 
del 2018, reiteradas en el informe tecnico 112-1181 del 9 de octubre de 2018, refacionadas con la no 
adecuacion del SISTEMA DE EXTRACCION de la planta de beneficio, es decir, que las campanas de 
captacion de polvos en los equipos de proceso esten debidamente conectadas al SISTEMA DE 
EXTRACCION de control de polvos, al igual que Ia debida conexion del ventilador con la respective chimenea; 
con el proposito de que no  se presente ningOn tipo de emision fugitive. 

El anterior incumplimiento fue evidenciado por parte de personal tecnico de Ia CorporaciOn los dias 12 de 
septiembre y 4 de octubre del 2018, situacien que se plasmo en el informe tecnico con radicado 112-1181 del 
9 de octubre del 2018. 
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PORN, 

Caret re 

b. Individualizacion del presunto infractor 

Como presunto responsable de fa vulneracion alas obligaciones contenidas en Ia normatividad descrita, 
aparece la sociedad MARMOLERA LA PALMA LDTA. con Nit. : 800.062.723-4, representada legalmente 
por Ia senora MERY DEL CARMEN MONSALVE MONSALVE, ldentificada con cedula de ciudadania 
43.075.973, planta de beneficio calcareo ubicada en la vereda la Danta del municipio de Sonson, predio de 
coordenadas 5° 52' 54.17" N, 74° 49' 8.15" W, 349 msnm. 

PRUEBAS 

Informe Thalia) N° 112.1133 del 11 de septiembre de 2017 
Informe Moja) N° 112- 0156 de 22 de febrero de 2018 
Resolucion N° 112.1539 de 23 de marzo de 2018. 
Informe tecnico 112.1181 del 9 de octubre del 2018 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER 
AMBIENTAL, a la empresa denominada MARMOLERA LA PALMA LTDA. con Nit. 800.062.723-4, 
representada legalmente por Ia senora MERY DEL CARMEN MONSALVE MONSALEVE, identificada con 
cedula de ciudadania numero 43.075.973, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
Resolucion N° 112.1539 de 23 de marzo de 2018, Por medio de la cual se impone una medida preventive, 
reiteradas en el informe tecnico 112-1181 del 9 de octubre del 2018, relacionadas con la no adecuacion del 
SISTEMA DE EXTRACCION de la planta de beneficio, es decir, que las campanas de captacion de polvos en 
los equipos de proceso no esten debidamente conectadas al SISTEMA DE EXTRACCION de control de 
polvos, al igual que Ia debida conexion del ventilador con la respective chimenea; con el propOsito de que no 
se presente ningUn tipo de emision fugitive, de conformidad con lo expuesto en Ia parte motive del presente 
acto administrativo. 

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

ARTICULO TERCERO: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de la Ley 1333 de 2009, iniciado 
el procedimiento sancionatono, cualquier persona podra intervenir para aportar pruebas, o auxitiar 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 oficial de la CorporaciOn, a trues de la pagina web, lo 
resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo establecido en los articulos 69 y 70 de Ia Ley 99 
de 1993 

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

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto Administrativo a la empresa MARMOLERA 
LA PALMA LTDA. con Nit. 800.062.723-4, Representada legalmente por la senora MERY DEL CARMEN 
MONSALVE MONSALVE, o a quien haga sus veces en el momento de la notificacion de la presente 
actuacion, En caso de no ser posible Ia notificacion personal, se hare en los terminos de la Ley 1437 de 2011. 
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JOS ERNANDO MARIN CEBALLOS 
JEF OFICINA JURIDICA 
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ARTICULO SEPTIMO: ORDENAR a Ia Oficina de Gest& Documental de Ia Corporacion, dar apertura a 
expediente con indice 33, referente al procedimiento sancionatono ambiental, al cual se debe anexar copia 
del Informe Tecnico N° 112-0156 del 22 de febrero de 2018, Ia Resolucion N° 112-1539 de 23 de marzo de 
2018, Informe tecnico 112-1181 del 9 de octubre del 2018. 

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

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESEY CUMPLASE 

Expediente Emisiones: 05.756.13.27728 
Expediente Sancionatorio: 	6 7 5 6 3 
Fecha; 	26/12/2018 
Proyecto: Abogado: Edgar Alberto Ism 
Tecnico: Juan Fernando Zapata 
Dependencia: Subdireccien de Recursos Naturales/Gnipo Aire 
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