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RESOLUCION No¡ ~j2 ~ 0732 U 5 MAR 2015 
UPOR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES" 

La jefe de la OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACiÓN AUTONOMA 

REGIONAL' DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO y NARE IICORNARE", . 


En uso de sus atribuciones iegales y reglamentarias, en particular la ley 1333 

" de 2009 y 

CONSIDERANDO 

"

Que 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 d~ 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 y sanciones previstas en la ley en 

caso de violación de las normas sobre protec.ción ambiental y manejo de los 

recursos naturalesl:renovables. 


Que mediante Resolución con 'radicado 112-5989 del 12 de diciembre de 2014 

esta autoridad ambiental impuso a la sociedad denominada CALES' DE 

COLOMBIA S.A' (planta las delicias) identificada Coh Nit 811027220-3 Y 

reptesentada legalmente por el señor JUAN DIEGO ANGEL PALACIO una medida 

preventiva de suspensión de las actividades que se relacionan a continuación: 


1. Proceso de trituración 
2. Proceso molienda 
3. Proceso empaque 

. Que posteriormente mediante el escrito con radicado N°112-4340 del 30/12/2014 
el señor JUAN DIE:GO ANGEL PALACIO en su calidad de Representante Legal de . 
CALES' DE COLOMBIA S.A, solicito a esta Corporación el levantamiento de la 
medida preventiva y para lo ctlal sustento el cumplimiento de los requerimientos 
hechos por CORNARE. 

~ . 

Que en atención a la solicitud de la sociedad CALES DE COLOMBIA S.A (planta 

las delicias) se realizó visita y de la cual se generó el Informe Técnico Con 

Radicado N° 112-0212-2015 en el cual se puede establecer lo siguiente: 


¡, 

"25. OBSERVACIONES 
, 11 , 

La corporación a través de la Resolución N° 1,12-5889 de 12/12/2014, impuso a la 
empresa .CALCO planta' Las Delicias, medida preventiva de suspensión de las 
actividades de trituración, molienda y empaque en la referida planta. 

. ~ 
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El representante legal de la empresa CALCO planta Las Delicias a través del 
Oficio N° 112-4340 de 30/12/2014 solicitó a la Corporación el levantamiento de la 
medida preventiva. En el referido escrito, la empresa argumenta que entregó a 
Comare un cronograma de actividades con fecha final de ejecución a diciembre de 
2014 para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Auto N° 112-0460 de 10/0612014; 
también se indica que el citado cronograma fue acogido por Comare según consta 
en un documento denominado "Acta N° 20" del cual anexan copia. 

Revisado el documento "Acta N° 20" en la página 2 de 5, se hace énfasis en el 
cronograma presentado por CALCO mediante oficio N° 112-1979 de 26/06/2014 y 
que la Corporación acogió el cronograma mediante oficio N° 130-1595 ,de 
11/07/2014. Es importante aclarar que la Corporación a través del oficio N° 130
1595-2014 solicitó él la empresa CALCO que modificase el plazo de ejecución del 
cronograma al mes de septiembre de 2014 en lugar de diciembre como lo propuso 
la empresa 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 30 de la Resolución N° 112-5889 de 
1211212Q14 y de la solicitud de levantamiento de medida preventiva, técnicos de la 
Corporación realizaron Visita de inspección ocular a las instalaciones de la 
empresa CALCO planta Las Delicías a fin de verificar sí las condiciones actuales 
de operación de la planta cumplen con los requerimientos de la Corporación. La 
visita se realizó el día 16/01/2014. 

La visita fue atendida por los ingenieros Carlos Vargas (Director sistema s de 
gestión) y Luis Carlos García (Director de producción). Las situaciones 
observadas más relevantes se enuncian a continuación: 

• 	 Se construyó e instaló un filtro de mangas de succión negativa (el ventilador 
se ubica en el ducto' de .salida del filtro), el sistema de limpieza de las 
mangas es manual. Según informó el ingeniero Vargas, la limpieza de las 
mangas se hace cada seos (6) horas dentro de los tumos de trabajo. 

• 	 Se instalaron campanas de captación en el molino de impacto y en la banda 
transportadora que recibe la piedra proveniente del molino. Estas campanas 
están acompañadas de los respectivos ductos los cuales conducen el polvo 
capturado hacia el filtro de mangas. 

• 	 En la zaranda o tamiz vibratorio y la tolva recJbidora se genera una gran 
cantidad de emisión de material parliculado fino que se esparce al ambiente 
en todas direcciones; los referidos equipos no poseen campanas de 
.captación. 

• 	 En el molino, y 1a banda transportadora donde se instalaron campanas de 
captación, se observó que una fracción significativa de emisión de material 
partículado. no es captada por la respectiva campana y trasciende al medio 
ambiente (ver imágenes 1 a la 3) generándose una gran nube de polvo (ver 
imagen 4) . '. 

• 	 La corriente de aire sucio que no alcanzó a ser atrapado por las mangas y 
. que sale del filtro 	es descargado a la atmosfera por un ducto horizontal 

conectado al ventilador; e~ decir, el sistema no posee una chimenea con 
una altur tal que garantice la dispersión de los contaminantes. I 
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Imagen N° 3' 	 Imagen N° 4 
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26. CONCLUSIONES: 

De la visita de inspección visual se concluye lo siguiente: 

o 	 La empresa CALCO Planta Las Delicias, construyó e instaló un sistema de 
captación de material particulado consistente en campanas de captación, 
duetos y filtro de' talega. Las campanas fueron instaladás únicamente en los 
equipos denominados "molino de impacto" y "banda transportadora". 

. 	 !' v·· d . . 
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• 	 Durante la operación conjunta de la planta de beneficio y del sistema de 
captación de material particulado, se pudo apreciar de forma visual que el 
sistema instalado presenta serias deficiencias en su funcionamiento ya que en 
los sitios donde hay campanas de captación, una fraccion importante de la 
emisión generada no es capturada por la respectiva campana (ver imágenes 1 
a la 4). 

• 	 El filtro de talegas posee sistema de limpieza manual y carece de una 
chimenea con una altura tal que garantice la correcta dispersión de los 
contaminantes. 

• 	 Faltan aproximadamente tres puntos en los cuales se deben instalar campanas 
de captación. dada' la gran cantidad de emisiones dispersas de material 
particulado que se generan. 

• 	 De la revisión del expediente, se constató que la empresa no'ha iniciado el 
trámite del respectivo permiso de emisiones atmosféricas. 

• 	 De forma general se concluye que la empresa CALCO Planta Las Delicias no 
ha dado cumplimiento total a los requerimientos formulados por la Corporación 
mediante del Auto N° 112-0460 de 10/06/2014" 

FUNDAMENTOS LEGALES I 

La Constitución Política de Colombia de 1991, en el capítulo tercero del título 
segundo denominado "De los derechos, las garantías y los deberes" , incluyó los 
derechos colectivos y del ambiente, o también llamados derechos de tercera 
generación, con el fin de regular la preservación del ambiente y de sus recursos 
naturales, comprendiendo el deber que tienen el Estado y sus ciudadanos de 
realizar todas las acciones para protegerlo, e implementar aquellas que sean 
necesarias para mitigar el impacto que genera la actividad antrópica sobre el 
entorno natural. 

En este orden de ideas, el artículo 79 de la Constitución Política establece que 
"todas las personas tienen derecho a ,gozar de un ambiente sano" y así mismo, 
que "es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines". Complemento del artículo superior antes mencionado 
es el artículo 80 de la Constitución Política que señala 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". 

El desarrollo normativo del postulado antes descrito se encuentra en la L,ey 1333 
del 21 de julio de 2009, por la cual se estableció el procedimiento sancionatorio 
ambiental, donde se determinó que las Corporaciones Autónomas regionales son 
titulares de la potestad sancion~toria del Estado en esta materia,' entré otras 
entidades que allí se. mencionan. Dentro del procedimiento sancionatorio 
Ambiental, se encuentra contemplada la imposición de medidas preventivas como 
un mecanismo que tiene 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". Así mismo, . , 	 . 
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se enfatiza que éstas son de ejecución inrnediata, tienen carácter preventivo y 
transitorio y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar.' 
Finalmente, se señ<jl.la que surten efectos inmediatos y que contra ellas no procede 
recurso alguno (Ley 1333 de 2009, Arts. 12 y 32). 

La suspensión de obra o actividad se encuentra consagrada en el artículo 36 de la 
Ley en mención, clomo uno de los tipos de medida preventiva que la autoridad 
ambiental podrá imponer; al respecto, el artículo 39 dispone que ésta "consiste en 
la orden de cesar, por un tiempo determinado que fijará la autoridad ambiéntal, la 
ejecución de un 'proyecto, obra o actividad cuando de su. realización pueda 
derivarse daño o peligro a los recursos naturales, al medio ambiente, al paisaje o 
la salud humana, o cuando se ,haya iniciado sin contar con la. licencia ambier:1tal, 
permiso, concesión o autorización, o cuando se incumplan los términos, 
condiciones y obligaciones establecidas eh las mismas", 

De otra parte, el artículo 35 dé la Ley 1333 de 2009 dispone que "las medidas 
preventivas se levantarán de oficio 0- a petición de parte, cuando se compru~be 
que han desaparecido las causas que lás originaron". 

CONSIDERACIONES JURíDICAS 

Que con base en los fundamentos de hecho y de derecho antes expuestos y en 
vista de la evalua¿:ión efectuada a lo contenido en el informe técnico N° 112-0212- . 
2015 persisten circunstancias, de las que se puede inferir que en el lugar no se , 

disipan las causas que motivaron la imposición de la medida de, suspensión 
impuesta a la sociedad denominada CALES DE COLOMBIA S.A (planta las 
delicias) identifica'da con Nit 811027220-3 Y representada legalmente por el señor 

)UAN DIEGO ANGEL PALACIO; en consecuencia, procederá este despacho a 
negar la solicitud de levantamiento de la medida preventiva, ratificar y m!3ntener la 
suspensión impuesta. 

Que en mérito de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: NEGAR la solicitud de levantamiento de lA MEDIDA 
PREVENTIVA DE SUSPENSION DE ACTIVIDADES (Resolución' con rfldicado 
112-5989 del 12 de diciembre de 2014), presentada por la sociedad denomiflada 
CALES DE COLOMBIA S.A (planta las delicias) a través de su representante 
legal, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

! . . , 
ARTICULO SEGUNDO: RATIFICAR Y MANTENER la MEDIDA PREVENTIVA DE 
SUSPENSION DE ACTIVIDADES impuesta a la sociedad denominada CALES 
DE COLOMBIA S.A (planta las delicias) identificada con Nit 811027220-3 y 
representada legalmente por el señor JUAN DIEGO ANGEL PALACIO mediante la 
Resolución con radicado 112-5989 'del 12 de diciembre de 2014, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 
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PARAGRAFO 1°: La medida preventiva rátificada en el presente acto 
administrativo, se levantará de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron. 

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado 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 artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, 
la medida es de ejecución inmediata y no procede recurso alguno. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a funcionarios de CORNARE, que en un 
término de 45 días contados a partir de la notificación de la presente actuación, 
realicen visita a las instalaciones de la sociedad denominada CALES DE 
COLOMBIA s.A (planta las delicias) para verificar' el acatamiento de la medida 
preventiva. 

ARTICULO CUARTO: REQUERIR a la sociedad CALES DE COLOMBIA S.A 
(Planta las Delicias) para que dé cumplimiento inmediato a los requerimientos del 
Auto N° 112-0460 de 10/06/2014 (notificado el 11/06/2014), artículo tercero. 

" 

ARTiCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a 
la sociedad CALES DE COLOMBIA S.A a través de su representante legal. 

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

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

ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente decisión no procede recurso en la vía 
Gubernativa. 

NOTIFíQUESE, PUBLíQUESE y CÚMPLASE 

Expediente 057560314934 

Asunto: Solicitud levantamiento Medida Preventiva 
Técnico:' Juan Fernando Zapata 
Proyecto. Abogado Fernando Marin 
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