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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

EL JEFE DE LA ODFICINA JURIDICA 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. 

Que el Director de Cornare mediante la Resolución No. 112-2861 del 2019, delegó 
unas funciones y tomó otras determinaciones. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución con radicado No 134-0129 del 03 de julio de 2013, se 
otorgó un permiso de vertimientos a la sociedad DOLOMITAS Y MINERALES 
CALCAREOS S.A.S DOMICAL S.A.S para el tratamiento y disposición final de las 
aguas residuales domesticas generadas en su planta de producción ubicada en el 
corregimiento La Danta del municipio de Sonsón, por un término de cinco (5) años. 

Por media de la Resolución No 112-0446 del 23 de febrero del 2015 (en su 
artículo segundo), se autoriza una cesión de derechos y obligaciones del permiso 
ambiental de vertimientos otorgado mediante Resolución con radicado No 134-
0129 del 03 de Julio de 2013, a la sociedad DOLOMITAS Y MINERALES 
CALCAREOS S.A.S DOMICAL S.A.S a favor de CALES DE COLOMBIA S.A, 
identificada con Nit. 811.027.220-3. 

Que mediante queja anónima con radicado No. 131-0214 del 09 d enero de 2020, 
se denuncia contaminación a una fuente de agua realizada por una empresa con 
coordenadas N 5° 53' 02.027" / W 74° 49' 02175", en la Danta Municipio de 
Sonsón. 

Que funcionarios de Cornare, el día 11 de enero de 2020, realizaron visita de 
atención a queja la cual generó el informe Técnico con radicado 112-0053 del 24 
de enero de 2020, el cual fue remitido a la Sociedad Cales de Colombia s.a., 
mediante oficio con radicado CS-130-0991 del 27 de febrero de 2020, y en el que 
se recomendó lo siguiente: 

"Se deberán emprender todas las acciones necesarias para mejorar los aspectos 
ambientales indicados en las observaciones y conclusiones de este informe técnico, para 
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lo cual en un término máximo de 2 meses deberán entregar a esta Corporación un 
documento con todas las medidas de manejo ambiental con su respectivo Plan de Acción 
Prioritario con cronogramá, indicadores, costos y responsables de la ejecución. 

Se deberán entregar los videos y fotografías del día de la contingencia que indicaron los 
acompañantes de la visita y que evidencian que no se contamín6 la fuente de agua. 

Enviar a Cornare copias de las certificaciones del gestor externo sobre la disposición o 
aprovechamiento final para cada tipo de residuos, de acuerdo a la normatividad en la 
materia". 

Que mediante escrito con radicado número 112-5535 del 10 de diciembre de 
2020, se recepcionó queja, en la que se denunció lo siguiente: 

"En la empresa CALCO en la Planta de La Florida en la entrada hacia La Danta desde la 
autopista Medellín Bogotá hace un manejo inadecuado de los materiales que contienen 
cal y esto hace que se presente contaminación a la quebrada con graves afectaciones a 
la calidad del agua y a la fauna. 

Esta situación es repetitiva y de gran impacto ambiental" 

Que mediante escrito con radicado 131-10985 del 16 de diciembre de 2020, la 
empresa Cales de Colombia S.A., por medio de su representante legal Carlos 
Mario Betancur González, adjunta informe de Gestión ambiental con el fin de 
mostrar el correcto manejo ambiental aplicado al deslizamiento de material que se 
presento en la Planta Domical, y en el que se proponen, además, las actividades a 
implementar para darle manejo a los demás hallazgos encontrados. 

Que mediante escrito con radicado SCLIENTE-CE-01639-2021 del 01 de febrero 
de 2021, la empresa Calco, presenta el informe de gestión No. 2 y Plan de Acción 
elaborado por la empresa Alternativa Ambiental SAS, en el que se plantea un 
cronograma de trabajo para ejecutar unas medidas de manejo. 

En atencion a lo anteiror, funcionarios tecnicos de Cornare, el día 18 de enero de 
2021, realizaron visita de control y seguimiento al proyecto denominado Planta 
Domical, además de llevar a cabo la evaluación de los escritos con radicados 131-
10985 del 16 de diciembre de 2020 y SCLIENTE-CE-01639-2021 del 01 de 
febrero de 2021, lo que generó informe técnico con radicado IT-00709 del 11 de 
febrero de 2021, el cual hace parte integral del presente Acto Administrativo. 

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 1O: "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". 
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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 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 el Decreto 2811 de 1974 en su "ARTICULO 8°, establece: Se consideran 
factores que deterioran el ambiente, entre otros: 

(...) 

e). La sedimentación en los cursos y depósitos de agua; 
I). La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y 
desperdicios; 

(...) 

El Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrán imponer alguna o 
algunas de las siguientes medidas preventivas: "Amonestación escrita" 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico No. IT-00709 del 11 de febrero 
de 2021, la Sociedad CALES DE COLOMBIA S.A, no ha dado cumplimiento a las 
actividades descritas en las observaciones del informe Técnico con radicado 112-
0053 del 24 de enero de 2020, consistentes en: 

1. Emprender todas las acciones necesarias para mejorar los aspectos ambientales 
indicados en las observaciones y conclusiones del mencionado informe técnico, para 
lo cual deberán entregar un documento con todas las medidas de manejo ambiental 
con su respectivo Plan de Acción Prioritario con cronograma, indicadores, costos y 
responsables de la ejecución, tales como: 

a) Realizar el mantenimiento del sedimentador. 

b) Tomar correctivos sobre las pilas de cal expuestas bajo la intemperie, dado que 
estas en épocas de lluvia generan sedimentación a cuerpos de agua. 

c) Realizar una adecuada disposición de los escombros resultantes en el proyecto. 

d) Llevar a cabo la separación de aguas lluvias y los canales internos que recogen 
aguas cargadas con cal. 

e) El manejo de residuos y demás elementos deberá ser optimizado, lo cual además 
propenderá por el impacto paisajístico en los alrededores. Para ello es necesario 
implementar un programa de gestor integral de residuos sólidos, el cual deberá 
incluir capacitaciones y sensibilizaciones al personal que labora en la planta, en 
temáticas relacionadas con el manejo de residuos, así como adecuar lugares para 
el almacenamiento temporal de residuos de acuerdo a sus características: 
ordinarios, inservibles, reciclables y peligrosos (se deben enviar las certificaciones 
del manejo dado a cada tipo de residuos, por parte de un gestor externo y de la 
disposición o aprovechamiento final, de acuerdo a la normatividad en la materia) 
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2. Entregar los videos y fotografías de! día de la contingencia que indicaron los 

acompañantes de la visita y que evidencian que no se contaminó la fuente de agua. 

Adicionalmente en la visita se evidenció que continuaban sin ningún manejo los 
productos de cal estando los mismos expuestos a la intemperie, así como los 
residuos y elementos de equipos abandonados, con lo que se puede generar 
nuevamente afectaciones a la quebrada que pasa por el predio. 

El documento entregado como. respuesta a los requerimientos y radicado:131-
10985 de16/12/2020, no expone la totalidad de soluciones que debían estar 
ejecutadas a los 2 meses de la notificación del informe técnico de acuerdo, con el 
oficio enviado por La Corporación CS-130-0991 de 27/02/2020. 

Por lo anterior se procederá a imponer medida preventiva de carácter ambiental 
por la presunta violación de la normatividad ambiental y con la que se busca 
prevenir, impedir o evitar la continuación de 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 humana. 

Que frente a la imposición de las medidas preventivas, la Corte Constitucional en 
la Sentencia C-703 de 2010, sostuvo lo siguiente: "Las medidas preventivas 
responden a un hecho, situación o riesgo que, según el caso y de acuerdo con la 
valoración de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio ambiente, 
siendo su propósito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la situación o el 
hecho de que se trate, y que si bien exige una valoración seria por la autoridad 
competente, se adopta en un estado de incertidumbre y, por lo tanto, no implica una 
posición absoluta o incontrovertible acerca del riesgo o afectación, como tampoco un 
reconocimiento anticipado acerca de la existencia del daño, ni una atribución definitiva de 
la responsabilidad, razones por las cuales su carácter es transitorio y da lugar al 
adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo término se decide acerca de la 
imposición de una sanción. Así, no siendo la medida preventiva una sanción, además de 
que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposición de una sanción, 
no hay lugar a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces, pues la medida 
se adopta en la etapa inicial de la actuación administrativa para conjurar un hecho o 
situación que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de daño grave que es 
menester prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado después de 
la medida puede conducir a la conclusión de que no hay responsabilidad de! presunto 
infractor y que, por mismo, tampoco hay lugar a la sanción que corresponde a la etapa 
final de un procedimiento administrativo y es la consecuencia jurídica de la violación o del 
daño consumado, comprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo que la medida 
preventiva no se encuentra atada a la sanción, ni ésta depende necesariamente de 
aquella, no se configura 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, a los Recursos Naturales o a la Salud 
Humana; esta Corporación, haciendo uso de sus atribuciones legales y 
constitucionales, procederá a imponer medida preventiva de AMONESTACIÓN a 
la Sociedad CALES DE COLOMBIA S.A, identificada con Nit. 811.027.220-3, 
Representada Legalmente por el Señor Juan Diego Palacio Angel fundamentada 
en la normatividad anteriormente citada. 

PRUEBAS 
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Informe técnico con radicado No. 112-0053 de 24 de enero de 2020 
Informe técnico con radicado No. IT-00709 del 11 de febrero de 2021 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACIÓN, 
la Sociedad CALES DE COLOMBIA S.A, identificada con Nit. 811.027.220-3, 
Representada Legalmente por el Señor Juan Diego Palacio Ángel, medida con la 
cual se hace un llamado de atención, por la presunta violación de la normatividad 
ambiental y en la que se le exhorta para que de manera inmediata de 
cumplimiento a lo requerido por esta Corporación y con la cual se busca prevenir, 
impedir o evitar la continuación de 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 humana. 

PARAGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto 
administrativo, se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron. 

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado en el artículo 34 de la Ley 1333 de 
2009, los gastos que ocasione la imposición de las medidas preventivas, serán a 
cargo del presunto infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos 
deberán ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la 
obra. 

PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado en el artículo 32 de la Ley 1333 de 
2009, la medida es de ejecución inmediata y no procede recurso alguno. 

PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta 
en el presente acto administrativo, será causal de agravación de la 
responsabilidad en materia ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la Sociedad CALES DE COLOMBIA S.A, a 
través de su Representante Legal el Señor Juan Diego Palacio Angel, para que 
proceda inmediatamente a realizar las siguientes acciones: 

2. Emprender todas las acciones necesarias para mejorar los aspectos ambientales 
indicados en las observaciones y conclusiones del mencionado informe técnico, para 
lo cual deberán entregar un documento con todas las medidas de manejo ambiental 
con su respectivo Plan de Acción Prioritario con cronograma, indicadores, costos y 
responsables de la ejecución, consistentes en: 

f) Realizar el mantenimiento del sedimentador. 

g) Tomar correctivos sobre las pilas de cal expuestas bajo la intemperie. 

h) Realizar una adecuada disposición de los escombros resultantes en el proyecto. 

I) Llevar a cabo la separación de aguas lluvias y los canales internos que recogen 
aguas cargadas con cal. 
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j) El manejo de residuos y demás elementos deberá ser optimizado, lo cual además 
propenderá por el impacto paisajístico en los alrededores. Para ello es necesario 
implementar un programa de gestor integral de residuos sólidos, el cual deberá 
incluir capacitaciones y sensibilizaciones al personal que labora en la planta, en 
temáticas relacionadas con el manejo de residuos, así como adecuar lugares para 
el almacenamiento temporal de residuos de acuerdo a sus características: 
ordinarios, inservibles, reciclables y peligrosos (se deben enviar las certificaciones 
del manejo dado a cada tipo de residuos, por parte de un gestor externo y de la 
disposici6n o aprovechamiento final, de acuerdo a la normatividad en la materia) 

2. Entregar los videos y fotografías del día de la contingencia que indicaron los 
acompañantes de la visita y que evidencian que no se contaminó la fuente de agua. 

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR al equipo técnico de la Oficina de Licencias 
Ambientales y Permisos Ambientales, realizar visita al predio donde se impuso la 
medida preventiva a los 45 días hábiles siguientes a la publicación de la presente 
actuación administrativa. 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR el presente Acto administrativo a la 
Sociedad CALES DE COLOMBIA S.A, a través de su Representante Legal el 
Señor Juan Diego Palacio Ángel. 

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

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en la 
vía Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 
1333 de 2009. 

PUBLÍQUESE, COMUNlQ.I E Y CÚMPLASE 

JOSÉ FERNÁ D • ARÍN CEBALLOS 
Jefe ofi. na Jurídica 

Expediente: 057560413385 
Fecha:24/02/2021 
Proyectó: Leandro Garzón 
Revisó: Abogada Sandra Peña 
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