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RESOLUCION 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NAURALES DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

Que a la Corporación Autónoma Regional de la 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 la Resolución con el radicado 112-3398 del 11 de julio de 2017, se otorgó un 
permiso de Emisiones Atmosféricas a la Marmorela La Palma LTDA con NIT 800.062.723-
4, representada legalmente por la Señora Mery del Carmen Monsalve, identificada con 
cédula de ciudadanía 43.075.973, para el proceso de trituración y molienda de piedra caliza, 
que opera en la planta de beneficio calcáreo, ubicada en la Vereda La Danta del Municipio 
de Sonsón en el departamento de Antioquia. 

Que mediante al Resolución con el radicado N° 112-0548 del 18 de febrero de 2020, se 
suspendió el permiso de Emisiones Atmosféricas, otorgado mediante la Resolución con el 
radicado 112-3398 del 11 de julio de 2017. 

Que por medio de Radicado N° 131-3959 del 28 de mayo de 2020, la sociedad Dolomitas 
La Palma SAS identificada con Nit 901.359.868-6, a través de su Representante Legal el 
señor Leonardo Giralda Idarraga, identificado con cédula de ciudadanía N° 6.138.483, 
solicitó ante La Corporación el PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS, para las 
fuentes fijas y la actividad que se va desarrollar de trituración y molienda de piedra caliza y 
materiales calcáreos, la cual se ubicada en la Vereda La Danta del Municipio de Sonsón, 
en el departamento de Antioquia. 

Que mediante el oficio con radicado N° 130-3408-2020, se requirió al señor Leonardo 
Giralda Idarraga, certificar la propiedad sobre el bien inmueble objeto de la actividad y el 
certificado de usos del suelo expedido por el Municipio. 

Que mediante el oficio 131-7406 del 1 de septiembre de 2020, el Señor Leonardo Giraldo 
Idarraga, presentó ante la Corporación el FMI 028-28668, donde se certifica la propiedad 
del inmueble a nombre de Dolomitas La Palma SAS. y adicionalmente, allega el respectivo 
certificado de usos del suelo. 

Que mediante el Auto con el radicado N° 112-1009 del 18 de septiembre de 2020, se inició 
un trámite administrativo de pérdida de ejecutoria de la Resolución con el radicado 112-
3398 del 11 de julio de 2017, a través de la cual, se otorgó el permiso de Emisiones 
Atmosféricas a la Marmorela La Palma LTDA. 
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Que en el artículo segundo del mencionado acto administrativo, se dio traslado a la 
Marmorela La Palma LTDA y a Dolomitas La Palma SAS, por el términos de diez (10) días 
hábiles y se comunicó a los interesados el día 19 de septiembre de 2020. 

Que vencido el término de traslado concedido, no se recibió pronunciamiento por ninguna 
de las partes. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

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". 

Que el artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, consagra las causales de pérdida de 
ejecutoriedad de los actos administrativos, a saber: 

"Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo. 

2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 

3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos 
que le correspondan para ejecutarlos. 

4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 

5. Cuando pierdan vigencia." 

Que con respecto a la causal segunda, el Consejo de Estado en Sentencia 00209 de 2018, 
C.P. CARMELO PERDOMO CUÉTER, sostuvo que, "la pérdida de fuerza ejecutoria del 
acto administrativo ocurre cuando, después de su expedición, sobreviene la ausencia de 
obligatoriedad de ejecución por alguna de las causales señaladas en el artículo 66 del 
Código Contencioso Administrativo, entre ellas y para el caso que nos ocupa, por la 
desaparición de una circunstancia de hecho o de un fundamento de derecho necesario para 
la vigencia del acto jurídico, como podría serla anulación del acto o la inconstitucionalidad 
de la disposición que le sirvió de fundamento." 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Inicialmente, a través de la Resolución con el radicado 112-3398 del 11 de julio de 2017, 
se otorgó un permiso de Emisiones Atmosféricas a la Marmorela La Palma LTDA con NIT 
800.062.723-4, en razón de que se cumplía con los requisitos establecidos en la norma 
para su otorgamiento, entre ellos, la propiedad de bien inmueble donde se desarrollaría la 
actividad productiva. 

Ahora bien, mediante el oficio 131-7406 del 1 de septiembre de 2020, el Señor Leonardo 
Giraldo Idarraga, presentó ante la Corporación el FMI 028-28668, donde se certifica la 

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE" 

Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3 
Teléfonos: 520 11 70 — 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co 

Corriere t~y @coman • p comare . p c e 



POR

;-~ 

Cornare'': 

propiedad del inmueble a nombre de Dolomitas La Palma SAS. y adicionalmente, allega el 
respectivo certificado de usos del suelo. 

Esto implica que el predio donde se desarrolla la actividad objeto del permiso de emisiones 
atmosféricas otorgado mediante Resolución con el radicado 112-3398 del 11 de julio de 
2017, ya no pertenece a la Marmorela La Palma LTDA, situación que se determinó a través 
de un fallo judicial y que es ajena al actuar de CORNARE y sobre lo cual, no tiene ninguna 
competencia. 

No obstante, la situación anterior, se enmarca dentro de la causal 2 del artículo 91 de la 
Ley 1437 de 2011, en cuyo caso la Corte Constitucional ha sostenido lo siguiente: 

"todos los actos administrativos son obligatorios mientras no hayan sido anulados o 
suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo, también lo es que la misma 
norma demandada establece que "salvo norma expresa en contrario", en forma tal que bien 
puede prescribirse la pérdida de fuerza ejecutoria frente a la desaparición de un 
presupuesto de hecho o de derecho indispensable para la vigencia del acto jurídico" 
(Sentencia C- 069 de 1995). 

En virtud de lo anterior, esta Corporación procederá a declarar la pérdida de ejecutoria del 
mencionado acto administrativo, lo cual se dispondrá a continuación. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA de la 
Resolución con el radicado 112-3398 del 11 de julio de 2017, a través de la cual, se otorgó 
un permiso de Emisiones Atmosféricas a la Marmorela La Palma LTDA con NIT 
800.062.723-4; por las razones expuestas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la Marmorela La 
Palma LTDA y a Dolomitas La Palma SAS. 

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

ARTÍCULO TERCERO. Contra el presente instrumento, procede el recurso de reposición, 
el cual, podrá interponerse ante el mismo funcionario y dentro de los diez días hábiles 
siguientes a la notificación. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el presente acto administrativo en la página web de la 
Corporación. 

NOTIFIQUES, PUBLIGES Y CU 

AL RO DE JESÚS LOPEZ GALVIS 
Su director de Recur os Naturales 

Expediente: 05756.13.27728. 
Fecha: 27 de noviembre de 2020. 
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