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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA 

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA 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 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 112-0457 del 10 de febrero de 2020, se impuso 
una medida preventiva de suspensión de actividades de producción, a la empresa 
Dolomitas La Palma SAS, con NIT 901.359.868-6, en la planta de trituración y molienda de 
piedra caliza y materiales calcáreos; la cual se ubica en el Corregimiento La Danta del 
Municipio de Sonsón, en el departamento de Antioquia; actividad que se venía realizando 
sin Permiso de Emisiones Atmosféricas otorgado a dicha empresa. 

Que a través de la Resolución PPAL-RE-00310-2021 del 22 de enero, se otorgó un permiso 
de emisiones atmosféricas, a Dolomitas La Palma SAS, identificada con Nit 901.359.868-
6, a través de su Representante Legal el señor Leonardo Giraldo Idarraga, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 6.138.483, para las fuentes fijas y la actividad que se va desarrollar 
en las coordenadas 5° 52 ` 54.1" N, 74° 49' 8.15" W y 349 msnm, en el Municipio de Sonsón, 
departamento de Antioquia. 

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 la Ley 1333 de 2009, señala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o 
impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una 
situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud 
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humana, tienen carácter preventivo y transitorio y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones 
a que hubiere lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. 

Que la misma disposición en su artículo 35 establece que: "LEVANTAMIENTO DE LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS. Las medidas preventivas se levantarán de oficio o a petición de 
parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Dado que la medida preventiva impuesta a través de la Resolución con el radicado 112-
0457 del 10 de febrero de 2020, tuvo como motivación la falta del Permiso de Emisiones 
Atmosféricas de la empresa Dolomitas La Palma SAS y que este hecho ya fue superado, 
según lo expuesto arriba; se procederá a levantar la misma, dado que desaparecieron los 
hechos que le dieron origen. 

PRUEBAS 

• Resolución PPAL-RE-00310-2021 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN que se impuso 
a la empresa Dolomitas La Palma SAS, con NIT 901.359.868-6, a través de la Resolución 
con el radicado 112-0457 del 10 de febrero de 2020, en la planta de trituración y molienda 
de piedra caliza y materiales calcáreos; la cual se ubica en el Corregimiento La Danta del 
Municipio de Sonsón, en el departamento de Antioquia; por las razones expuestas en la 
parte considerativa del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: COMUNICAR el presente Acto a la empresa Dolomitas La Palma 
SAS. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 
página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente decisión procede recurso de reposición. 

COMUNIQUESE, PU & Q UE, V CÚMPLASE 

JOSÉ FERNKF.Jo MARÍN CEBALLOS 
Jef Oficina Jurídica 

Expediente: 057561327728 
Proyectó: Oscar Fernando Tamayo Zuluaga. 
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