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RESOLUCION No.
POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA
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 a Ia CorporaciOn Autonoma Regional de Ia 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 lo tanto,
podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso
de violacian de las normas sobre protecciOn 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 la empresa denominada MARMOLERA LA PALMA
LTDA. con Nit. 800.062.723-4, Representada legalmente por la senora MERY DEL
CARMEN MONSALVE MONSALEVE, identificada con cedula de ciudadania numero
43.075.973, para el proceso DE TRITURACION Y MOLIENDA DE PIEDRA CALIZA, que
opera en la planta de beneficio calcareo, ubicada en la vereda la Danta del rriunicipio de
Sonson, predio de coordenadas 5° 52' 54.17" N, 74° 49' 8.15" W, 349 msnm.
Que en el articulo tercero de Ia citada Resolucidn, se informo al usuario que para la
ejecucion de la actividad debia cumplir con los siguientes requerimientos:
1. "En un plazo maxima de seis (6) meses, contados a partir de la notificacion de la
debe realizar la primera evaluacion de emisiones
presente actuacian,
atmosfericas en la chimenea asociada al proceso de trituracian y molienda de
piedra caliza; para lo cual debe elaborar y envier a la Corporacian el "inform°
previo de evaluacian de emisiones" con una antelacion de treinta (30) dias
calendario a la realizacion del muestreo, desarrollando todos los items del
numeral 2.1 del Protocolo de Fuentes Fijas.
2. El limite de emision de Material Particulado quo debe cumplir la planta de beneficio
calcAreo de la empresa corresponde al articulo 4, table 1 de la resoluciOn 909 de
2008 pare instalaciones nuevas.
3. La altura de chimenea calculada a partir de datos tearicos, debe ser recalculada
con los resultados de la evaluacian de emisiones atmosforicas, la cual debe ser
enviada con los resultados de la medicion seiialada en el numeral primero
del presente articulo."
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Que como resultado del control y seguimiento realizado a la empresa, se generO el
informe tecnico 112-1133 del 11 de septiembre del 2017, el cual fue remitido al usuario a
traves del oficio con radicado 130-4076 del 26 de septiembre del 2017, para que diera
cumplimiento a lo siguiente:
"El representante legal de la empresa MARMOLERA LA PALMA debera proceder
en un tOrmino maxim° de treinta (30) dies calendario, instalar completamente
todos los componentes del sistema de captura y control de material particulado y
operar bajo condiciones optimas el referido sistema."

Que con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones realizadas a la empresa a
troves de la ResoluciOn N°. 112-3398 del 11 de julio del 2017 y el Informe Monica 1121133 del 11 de septiembre del 2017, funcionarios del grupo aire de la Subdireccion de
Recursos Naturales realizaron visita de control y seguimiento a las instalaciones de la
empresa, el dia 05 de febrero del 2018, en virtud de lo cual se generO el Informe Tecnico
112-0156 del 22 de febrero del 2018, en el que se estableciO lo siguiente:
"25. OBSERVAC1ONES
El dia 05/02/2018, Ia Corporacion realiz6 vista de inspeccion visual a las instalaciones de
fa empresa MARMOLERA LA PALMA a fin de verificar el cumplimiento de las
disposiciones de la ResoluciOn N° 112-3398 de 11/07/2017 e Informe Tecnico N° 1133 de
11/09/2017 especificamente con la instalaciOn y puesta a punto del sistema de captura y
control de material particulado. La visita fue atendida por el senor Vianey Alvarez,
administrador de la planta.
De acuerdo a los requerirnos del referido informe tecnico, la empresa a noviembre de
2017 debia:
Haber tenido instalado la totalidad de los componentes del sistema de captura y
control de material particulado y,
Ester operando bajo condiciones optimas el referido sistema
Al momento de la visits, la planta se encontraba en un nivel de operaciOn a media
marcha; solo las operaciones de descargue de rajOn y empaque se estaban Ilevando a
cabo. En lo concemiente a trituraciOn, molienda y clasificaciOn, estas actividades no
estaban en operaciOn dado que el motor del ventilador de la chimenea recientemente
habia felled° segan lo manifested° por el senor Alvarez. Adicionalmente, comento que la
gerencia de la empresa ese mismo dia estaba adquiriendo un nuevo motor.
Se identificaron las siguientes situaciones respecto al sistema de captura y control de
material particulado:
•

•

•

Rule:

La chimenea no tiene instalado los puertos de muestreo segOn lo indicado en el
numeral 1.1.3 (instalaciones necesarias pars realizar mediciones directas), table 3 del
Protocolo de Fuentes Fijas, es decir en alturas diferentes y orientados a 90° uno
respecto del otro
Las campanas de captacion de polvos de trituraciOn, molienda y clasificaciOn no
estaban conectados a la red de conducciOn de polvos que van a los sistemas de
control.
El multiciclon y el Om talegas, no tienen instalados los manometros de pres On
diferencial.
em JAper/ Gasman Juridica/Anesos

Vigencia desde:
21-Nov-16

F-G,1-78N 04

Imagen 1. Trituradora no tiene la campana de captaciOn conectada al sistema

lmagen 2. Zaranda no tiene la campana de captaciOn conectada al sistema
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lmagen 3. Molino no tiene la campana de captaciOn conectada al sistema

Imagen 4. Tanto el ciclOn como el filtro talegas no tienen instalados los manOmetros.
Otras observaciones.
Entre los requerimientos formulados por /a CorporaciOn en la resoluciOn N° 112-3398 de
11/07/2017 (la que otorgO el permiso de emisiones), este la realizaciOn de Ia primera
evaluacion de emisiones atmosfericas en la chimenea de la planta de beneficio calcareo
en un plazo de seis (6) meses contados a partir del otorgamiento del permiso; es decir,
que en el mes de febrero del all° en curso debe realizarse dicho muestreo.
Sin embargo, una vez revisado el expediente ambienta! 057561327728 que reposa en las
instalaciones de la Corporacion, no se hallo evidencia del respectivo informe previo de
evaluaciOn de emisiones que debit) haberse presentado con una antelacion de treinta (30)
dias segun lo dispuesto en el numeral 2.1 del Protocol° de Fuentes Fijas.
26. CONCLUSIONES:
Respecto a las obligaciones derivadas del permiso de emisiones otorgado mediante
ResoluciOn N° 112-3398 de 11/07/2017 e Informe Tecnico N° 1133 de 11/09/2017, en la
visita de control y seguimiento se advirtio que no se ha terminado de instalar sistema de
captura y control de material particulado, obligacion que debia haberse cumplido a
satisfaccion en noviembre de 2017 segi'm lo dispuesto en el precitado acto administrativo
e informe tecnico; obligacian reiterada.
No se ha remitido el informe previo de evaluackin de emisiones de la planta de beneficio
calcareo dado que segon lo dispuesto en la ResoluciOn N° 112-3398 de 11/07/2017, el
muestreo de emisiones debe hacerse en febrero del corriente y segan el numeral 2.1 del
Protocolo de Fuentes Fijas dicho informe debe presentarse con una antelaciOn de treinta
(30) °las a la realizacion del muestreo."
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que la 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
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"El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauraciOn o sustitucion, ademas,
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legates y exigir la reparaciOn de los darios 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
comim. El Estado y los particulares deben part cipar en su preservaciOn y manejo, que
son de utilidad publics e interes social".
Que el articulo 2.2.5.1.6.2.
del Decreto 1076 del 2015, senala lo siguiente:
"...Corresponde a las Corporaciones AutOnomas Regionales y a los Grandes Centros
Urbanos, dentro de /a Orbita de su competencia, en el territorio de su jurisdicciOn, y en
relaciOn con la calidad y el control a la contaminaciOn del aire, las siguientes:
"(.4
d. Realizar la observaciOn y seguimiento constante, mediciOn, evaluacion y control de
los fenOmenos de contaminacion del aire y definir los programas reglonales de
prevencion y control...
Que Ia Resolucion 909 de 2008, "por la cual se establecen las normas y estandares de
emisiOn adrnisibles de contaminantes a la atmosfera por fuentes fijas y se dictan °fres
disposiciones" en sus articulos 69 y 90 establece Ia obligaciOn de construir un ducto o
chimenea para toda actividad que reatice descargas de contaminantes a la atmosfera, el
cual su altura y ubicaciOn deben favorecer la 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 fugitives de sustancias contaminantes deben contar con mecanismos de
control que garanticen que dichas emisiones no trasciendan mss alla de los !finites del
predio del establecirniento."
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 fifes y se dictan otras
disposiciones" en sus articulos 72 al 77, hace referencia a la mediciOn de emisiones para
fuentes fijas y particularmente en su Articulo 72 seliala: "...MOtodos de medicion de
referencia para fuentes fijas. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrolto Territorial
adoptara a nivel nacional el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminacion
Atmosferica Generada por Fuentes Fijas, Dicho protocolo contendra los metodos de
medicion de referencia para fuentes fijas, los procedimientos de evaluaciOn de emisiones,
la realizacion 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...
Que el Protocolo para el Control y vigilancia de la contaminacion atmosfericas generado
par fuentes fijas adoptado mediante la Resolucion 760 del 20 de abril de 2010 ajustado
mediante la Resolucion N°. 2153 del 2 de noviembre del 2010 y adicionado a traves de Ia
Resolucion N°. 1632 del 21 de septiembre del 2012, en su numeral 2. Establece las
consideraciones que se deben tener en cuenta para la elaboracion de los estudios de
emisiones atmosfericas, en tat sentido en su numeral 2.1. seriala que "se debera radicar
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ante /a autoridad ambiental competente un informe previo por parte del representante
legal de la actividad objeto de control de acuerdo con lo establecido en la Resolucion 909
de 2008, con una antelaciOn de treinta (30) dlas calendario a la fecha de realized& de la
evaluaciOn de emisiones, (...)"
As! mismo en su numeral 2.2, dispone que El inform° final del estudio de emisiones
debera presentarse en original y en idioma espanol ante la autoridad ambiental
competente como maximo dentro de los treinta (30) dies calendarlo, siguientes a la fecha
de su realized& de acuerdo con la frecuencia establecida por el presente protocolo."
De otro lado, el Articulo 5° de Ia Ley 1333 del 2009, por medio del cual se establece el
procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones, establece que "se
consideran infracciones 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 /a Ley 165 de 1994 y
en las demas disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente. Sera tembien constitutivo de infracciOn ambiental la comisi& de un dant) al
medio ambiente, con las mismas condiciones que pare configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el COdigo Civil y la legislacion complementaria, a saber: El
dano, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos
elementos se configuren der& Lugar a una sand& administrative ambiental, sin perjuicio
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil."
No obstante, con el objeto de prevenir o impedir Ia ocurrencia de un hecho, la realizacion
de una actividad o Ia existencia de una situacion que atente contra el media ambiente, los
recursos naturales, el paisaje o la salud humana, la Ley 1333 del 2009, establece la
facultad a la Autoridad Ambiental de interponer medidas preventivas las cuales tienen
caracter preventivo y transitorio y se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere
lugar; sullen efectos inmediatos; contra ellas no procede recurso alguno.
Asi las cosas, El Articulo 36 ibidem, dispone que se podran imponer alguna o algunas de
las siguientes medidas preventivas: "Amonestacian escrita."
La cual se encuentra serialada en el articulo 37 de la citada norma, en los siguientes
terminos: "AmonestaciOn escrita. Consiste en la llamada de atencion escrita a quien
presuntamente ha infringido las normas ambientales sin poner en peligro grave la
integridad o permanencia de los recursos naturales, el paisaje o la salud de las personas.
La amonestaciOn puede incluir la asistencia a cursos obligatorios de educed& ambiental.
El infractor que incumpla la cited& al curso sera sancionado con multa equivalente a
cinco (5) salarios minimos legales mensuales vigentes. Este tramite debera cumplir con el
debido proceso, segan el articulo 3° de este ley."
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en eI informe tecnico No. 112-0156 del 22 de febrero del
2018, se procedera a imponer medida preventiva de caracter ambiental, por la presunta
violacian de is normatividad ambiental y con Ia que se busca prevenir, impedir o evitar Ia
continuacion de la ocurrencia de un hecho, Ia realizacion de una actividad o la existencia
de una situacion que atente contra el media Ambiente, los recursos naturales, el paisaje o
Ia salud humana.
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Asi mismo la Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo
siguiente:las medidas preventives responden a un hecho, situaciOn o riesgo que, segein
el caso y de acuerdo con la valoracion de la autoridad competente, afecte o amenace
afectar el medio ambiente, siendo su propOsito el de concrete,- una primera y urgente
respuesta ante la situacian o el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoraciOn
seria por la autoridad cornpetente, se adopta en un estado de incertidumbre y, por lo
tent°, no implica una posiciOn absolute o incontrovertible acerca del riesgo o afectaciOn,
como tampoco un reconocimiento anticipado acerca de la existencia del deli°, ni una
atribuciOn definitive de la responsabilidad, razones por las cuales su caracter es transitorio
y da lugar a/ adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo termino se decide
acerca de la imposicidn de una sancion. Asi, no siendo la medida preventive una sanciOn,
edemas de que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposiciOn de
una sanciOn, no hay lugar a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces,
pues medida se adopta en la etapa inicial de la actuaciOn administrative pare conjurer
un hecho o situacion que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de daho grave que
es menester prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado despues
de la medida puede conducir a la conclusion de que no hay responsabilidad del presunto
infractor y que, por mismo, tampoco hay lugar a la sancion que corresponde a la etapa
final de un procedimiento administrativo y es la consecuencia juridica de la violacion o del
dello consumed°, cornprobado y atribuido al infractor, y por /0 mismo que /a medida
preventive no se encuentra atada a la sancion, ni esta depende necesariamente de
aquella, no se configure el desconocimiento del principio non bis in idem, pues se trata de
dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas diferentes "
Que con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar
afectaciones mayores al medio Ambiente y los Recursos Naturales o a la Salud Humana;
este CorporaciOn, haciendo uso de sus atribuciones legates y constitucionales, procedera
a imponer medida preventive de Amonestacion Escrita, a la empresa MARMOLERA LA
PALMA LTDA. con Nit. 800.062.723-4, Representada legalmente par la 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°. 112-3398 del 11 de julio del 2017 y en el informe tecnico N°. 112-1133 del
11 de septiembre del 2017, fundamentada en la normatividad anteriormente citada.

PRUEBAS
Resolucion N°. 112-3398 del 11 de julio del 2017
Informe tecnico N° 112-1133 del 11 de septiembre del 2017
Informe tecnico N°. 112-0156 del 22 de febrero del 2018

En merit° de lo expues o, este Despacho
RESUELVE
ARTiCULO PRIMERO: 1MPONER MEDIDA PREVENT1VA DE AMONESTACION
ESCRITA, a la empresa MARMOLERA LA PALMA LTDA. con Nit. 800.062.723-4,
Representada legalmente por la 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°. 112-3398 del
11 de julio del 2017 y en el informe tecnico lnforme tecnico 112-1133 del 11 de
septiembre del 2017, medida con la cual se hace un llamado de atencion, por la
Ruts. WWW =Rare ooY.00tsot tApoyoiGestido JundicsAnexos

Vtgencia desde
21-Nov-16

F-GJ-78N.04

Gestion Ambiental, social, participativa y ransparen e
Corporac n Auronon a Reglonai de las Cuencas de los Rios Negro Nore "CORNA
Re9ionol

eCtrfera 591"4‘ 44-48 AutopIsia Medellin - Bo9o16
rio tioqutio. N1): 8909t51
Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fox 546 02 29, wvoictornote,gov.
ilt tilenleOnornot
2 11 -70Voites de Son Nicolas Exi: 401-461, %roma: Ext 532, Aqua.;
02
4
v
Force Nus; 866 01 26, Tennp,,,
CITES Aetopue
os6 Morin COrdovo- Telefax: 105

presunta violation de la normatividad ambiental y en la que se le exhorta para que de
manera inmediata de cumplimiento a lo requerido por esta Corporaci6n y con la cual se
busca prevenir, impedir o evitar la continuation de la ocurrencia de un hecho, Ia
realizacion de una actividad o Ia existencia de una situation que atente contra el medio
ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana.
PARAGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto administrativo,
se levantaran de oficio o a peticiOn de parte, cuando se compruebe que han desaparecido
las causas que las originaron.
PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado articulo 34 de Ia Ley 1333 de 2009, los
gastos que ocasione Ia imposiciOn de las medidas preventivas, seran a cargo del presunto
infractor. En caso del levantamiento de Ia medida, los costos deberan ser cancelados
antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra.
PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de la Ley 1333 de 2009, la
medida es de ejecuciOn inmediata y no procede recurso alguno.
PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o partial a la medida preventiva impuesta en el
presente acto administrativo, sera causal de agravaciOn de la responsabilidad en materia
ambiental, si hay lugar a ella.
ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a Ia empresa MARMOLERA LA PALMA LTDA.
para que a partir de la ejecutoria de la presente actuation, de cumplimiento a las
siguientes obligaciones:
En un termino de quince (15) dias calendario, presentar el informe previo
a la medicion, desarrollando los puntos que establece el Protocolo para el
Control de Fuentes fijas en el numeral 2.1, anexando el reporte del
consumo de materias primas de los ultimos 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
captura de polvo con sus respectivos ductos de conducciOn y adecuar los
puertos de muestreo en Ia chimenea segOn lo indicado en el numeral 1.1.3
(Instalaciones necesarias para realizar mediciones directas), tabla 3 del
Protocolo de Fuentes Fijas.
Paragrafo: Debera entregar los informes finales de resultados dentro de los 30 dias
calendario, contados a partir de Ia fecha de realizada la medicion, desarrollando los
puntos que establece el Protocolo para el Control de Fuentes fijas en el numeral 2.2,
anexando las condiciones de operaciOn correspondientes al dia de medicion, consumo de
materias primas, en las unidades reportadas en el informe previo (kg/h o ton/h).
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a la
empresa MARMOLERA LA PALMA LTDA. con Nit. 800.062.723-4, Representada
legalmente por Ia senora MERY DEL CARMEN MONSALVE MONSALEVE, o quien
haga sus veces en el momento de is notificacion del presente Acta Administrativo.
En caso de no ser posible la not f caciOn personal se hare en los terminos de Ia Ley 1437
de 2011.
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ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin official de Ia Corporacion, a traves de Ia
pagina web, lo resuelto en este Acto Adm nistrativo.
ARTICULO QUINTO: Contra is presente decisi6n, no procede recurso alguno en Ia via
Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la Ley 1333 de 2009.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ISABEL ISTINA FOAL 0 PINEDA
DMA
FE OFI
Expediente: 05756.13.27728
Fecha: 02/03/2018
Proyecto: Abogada: Ma Maria Arbeleez ZuluagaY
Tecnico: Juan Fernando Zapata
Dependencia: Recursos Naturales / Grupo Aire
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