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RESOLUCION No. 

130k MEDIO DEL CUAL SE LEVANTA 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 la CorporaciOn Autenoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE'", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiction. 

Que is 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 Ia ley en caso 
de violation de las normal sobre protection ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto N° 112-0460 del 10 de junio del 2014, se requirio a Ia empresa 
GALES DE COLOMBIA S.A. - 'PLANTA LAS DELICIAS, para que diera cumplimiento a 
las siguientes obligaciones: 

1. "En un plaza maxima de 60 dias calendario, instalar un sistema de control eficiente 
para reducir la emision de material particulado con conducciOn a chimenea o 
chimeneas, a la cual se debera conectar mediante un sistema de extraction, 
capture y conduction a TODOS los sitios que generan emisian de material 
particulado de manera difusa, entre ellos: trituracion, molienda, zaranda, 
transporte, almacenamiento y empaque del producto. 

2. Una vez instalada la chimenea a chimeneas, se debera demostrar mediante 
medic/on directa en esta, el cumplimiento de la norma establecida en /a tabla N° 1 
de la Resolucian 909 de junk) 5 de 2008, para el contaminante material 
particulado. 

3. En un plaza maxima de 69 dias calendario, contados a partir de la instalacian del 
sistema de control, elaborar y remitir a la Corporation, el Plan de Contingencia del 
equipo (a los equipos) de control que se instate, acorde con to recomendado par 
el fabricante del equipo y desarrollando todos los puntos establecidos en el 
Protocol° para el Control de Fuentes Fijas version 2, capitulo 5 y 6 (numeral 6.1) 

4. En un termino no superior a noventa dias." 

Que a traves de la Resolucion N°. 112-5989 del 12 de diciembre del 2014, se impuso a la 
sociedad denominada CALES DE COLOMBIA S.A. una MEDIDA PREVENTIVA DE 
SUSPENSION DE LAS ACTIVIDADES de los procesos de trituration, molienda y 
empaque desarrollado en la Planta Las Delicias, por el incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el Auto N°. 112-0460 del 10 de junio del 2014. 
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Que en el articulo segundo de la Resolucion 112-5989 del 12 de diciembre del 2014, se 
requirio a is empresa pare que diera cumplimiento alas obligaciones establecidas en el 
Auto N° 112-0460 del 10 de junio del 2014. 

Que por medio de los oficios con radicado N°. 112-3257 del 03 de octubre del 2017 y 
112-3346 del 10 de octubre del 2017, el senor JORGE ALBERTO VERA ARANGO, 
identificado con cedula de ciudadania numero 70 081.765, actuando en calidad de 
representante legal de la empresa CALES DE COLOMBIA S.A., solicito PERMISO DE 
EMISIONES ATMOSFERICAS con Nit 811.027.220-3, para los procesos de 
TRITURACION Y MOLIENDA DE PIEDRA CALIZA a generarse en Ia Planta las Delicias 
ubicada en la vereda La Florida del municipio de Sonson, asi mismo, allegO la demas 
informed& relacionada con los requerimientos realizados en el Auto 112-0460 del 10 de 
junio del 2014. 

Que el grupo de Recurso Aire de la Subdireccion de Recursos Naturales procediO a 
evaluar la informed& referenciada en los oficios anteriormente relacionados, en virtud de 
lo cual se generaron los informes tecnicos con radicado N° 112-1359 del 01 de noviembre 
del 2017 y 112-0122 del 08 de febrero del 2018, los cuales fundamentaron la ResoluciOn 
N°. 112-0531 del 14 de febrero del 2018, por medio de Ia cual se otorg6 a la empresa 
CALES DE COLOMBIA S.A. con NIT 811.027.220-3, a traves de su representante legal 
el senor JORGE ALBERTO VERA ARANGO. identificado con cedula de ciudadania 
numero 70.081.765, PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS, para el proceso de 
beneficio de piedra caliza, cuya planta se encuentra localizada en la Vereda la Dante, 
municipio de Sons& (planta las Delicias) en las coordenadas 5° 55' 10.8 "N; 74° 50' 
27.6" W y 398 msnm. 

Que a traves de la ResoluciOn 112-0627 del 21 de febrero del 2018, se aprob6 el Plan de 
Contingencies de los sistemas de control de emisiones presentado por la empresa 
CALES DE COLOMBIA S.A., toda vez que cumple con todos los requisitos establecidos 
en el Protocolo pare el control y vigilancia de la contaminacion atmosferica generada por 
fuentes fijas, version 2.0. 

Que por medio del oficio con radicado N°. 130-0123 del 20 de febrero del 2018, se emitio 
valoracion tecnica del cumplimiento de los requerimientos realizados mediante Auto 112-
0460 del 10 de junio del 2014, en los siguientes terminos: 

"A continuacion, se relaciona la valoracion tecnica del cumplimiento de los requerimientos 
en mencion con fines de evaluar la posibilidad de levantar la medida preventiva objeto de 
analisis 

CUMPLIDO 
NO PARCIAL 

OBSERVACIONES 

Mediante Infonne 
tecnico NG 112- 
0122 	de 
08/02/2018, 	se 
conceptu6 
favorablemente 
sobre 	 a 
cumplimiento de 
este requisito  
Mediante Inform 
tecnico N°  112- 

lnstalar sistema de extracciOn 
de captaciOn de material 
particulado en todos los sitios 
de generaciOn de emisiones 
fugitives y que los conduzca a 
una chimenea 

Presenter ante la Corporacion 
el plan de contthgencia para 

FECHA 
CUMPLIMIENTO S 
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los sistemas de control de 
emisiones atmosfericas 

0122 	de 
08/02/2018, 	se 
conceptuo 
favorablemente 
sobre 	 el 
cumplimiento 	de 
este requisito. 

A 	traves 	de 
resolucion N° 112- 
0531 	 de 
14/02/2018 

Tramitar ante la CorporaciOns  
(notificada 	via 
correo 	electrOnico 

el 	permiso 	de 	emisiones 
atmosfericas 

01/02/2018 X al 	representante 
legal 	 el 
16/02/2018), 	se 
otorgO permiso de 
emisiones 
atmosfericas 	a 	la 
em resa 
En 	ei 	art iculo 
segundo, 	numeral 
2 de la ResoluciOn 
N° 	112-0531 	de 

Realizar 	la 	evaluaciOn 	de 
material 	particulado 	en 	la 

14/02/2018, 	se 
requiere 	a 	/a 
empresa para que 
en 	un 	plazo 
maxima de seis (6) 
meses contados a 
partir de la entrada 
en 	operacion, 	se 

chimenea a fin de verificar el Julio-agosto de realice 	la 
cumplimiento de los limites 
establecidos en la resolucion 
909 de 2008. 

2018 evaluaciOn 	de 
material particulado 
en la chimenea del 
proceso productivo. 
Esto 	por 	tratarse 
de una instalaciOn 
nueva 	segun 	lo 
dispuesto 	en 	el 
numeral 	3.3.1 
(instalaciones 
nuevas) 	del 
Protocol° 	de 
Fuente Fijas. 

Como puede observarse en el cuadro anterior, la empresa GALES DE COLOMBIA S.A. 
Planta Las Delicias ha dado total cumplimiento a los requerimientos formulados por la 
CorporaciOn tnediante Auto 112-0460 de 10/06/2014, por lo que se rernite el presente 
officio a su despacho para que tome las medidas a que haya lugar con respecto a la 
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medida preventiva de suspension de actividades impuesta mediante ResoluciOn 112-0732 
de 05/03/2015." 

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 
"El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauracion o sustitucian,. ademas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir is reparaciOn de los danos causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccian al Media Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonlo 
comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacian y manejo, que 
son de utilidad pUblica e interes social". 

Que la Ley 1333 de 2009, seriala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir 
a impedir la ocurrencia de un hecho, la realizacion de una actividad a la existencia de una 
situacion que atente contra el medlo ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud 
humana, tienen caracter preventivo y transitorio y se aplicaran sin perjuicio de las 
sanciones a que hubiere lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden 
recurs() alguno. 

Asi mismo, la citada disposicion legal establece en su articulo 35 que el levantamiento de 
las medidas preventivas se realizara de oficio o a peticion de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron; 

CONSIDERACIONES PARA DECID1R 

Que de conformidad con lo establecido en el oficio 130-0123 del 20 de febrero del 2018, y 
dada que Ia empresa CALES DE COLOMBIA S.A. — PLANTA LAS DELICIAS, dio 
cumplimiento a los requerimientos realizados en el Auto 112-0460 del 10 de junio del 
2014, a excepcian de la medial& directa del contaminante Material Particulado, toda vez 
que para poder realizar la medicion la empresa debe estar en operacian tal y como se 
establecia en el articulo segundo de Ia Resolucion N° 112-0531 del 14 de febrero del 
2018, este despacho considera procedente levantar la medida preventiva de suspension 
de actividades de los procesos de trituracian, molienda y empaque desarrollado en la 
Planta Las Delicias, interpuesta mediante Resolucion 112-5989 del 12 de diciembre del 
2014, ya que desaparecieron las causas que dieron origen a Ia imposicion de is misma. 

PRUEBAS 

lnforme Tecnico N°. 112-1359 del 01 de noviembre del 2017 
infortre tecnico 112-0122 del 08 de febrero del 2018 
Resolucion N° 112-0531 del 14 de febrero del 2018. 
Officio N° 130-0123 del 20 de febrero del 2018 
Resolucion N°. 112-0627 del 21 de febrero del 2018. 



ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION DE 
LAS ACTIVIDADES Ilevadas en cabo en los procesos de trituracion, molienda y empaque 
desarrollado en la Planta Las Delicias, a Ia sociedad denominada CALES DE COLOMBIA 
S.A. con NIT 811.027.220-3, a traves de su representante legal el senor JORGE 
ALBERTO VERA ARANGO, identificado con cedula de ciudadania numero 70.081.765, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuacion. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR de manera personal el contenido de Ia presente 
actuacion a la sociedad CALES DE COLOMBIA S.A., - PLANTA LAS DELICIAS a traves 
de su representante legal el senor JORGE ALBERTO VERA ARANGO. 

En caso de no ser posible la notificacion personal se hare en los terminos de Ia Ley 1437 
de 2011. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia CorporaciOn, a traves de la 
pagina web. lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente decision no procede recurso en la via 
Gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la Ley 1333 de 2009. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

CRIST 	ALDO PINEDA 
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Is 
JEFF OFIC 
Eloboro: A 

IRALDO PINEDA 

IDICA 
orb Arbekier ZuluogaNSOU  

SeAor: 
JORGE ALBERTO VERA ARANGO 

Representante Legal 
GLORIA CRISTINA CORREA BOTERO 
Apoderada 

CALES DE COLOMBIA S.A. — PLANTA LAS DELICIAS 

Calle 11 b - N° 43' — 27 Edificio Los Cedros oficina 204 
Telefono: 352 59 27 — 268 64 02 — 266 14 26 
Correo Electronico: infoabcalco@comco- calidadebclaco@com.co- gerenteabcalco@corn.co  
Medellin — Antioquia 

Asunto: Citation 

Cordial saludo, 

Le solicitamos muy comedidamente presentarse en las instalaciones de la Corporacion Autonoma 

Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare "CORNARE", ubicado en la Carrera 54 No.44-48, 

Sector Autopista Medellin — Bogota Km 54, El Santuario, Oriente Antioqueiio, para efectos de 

Notificacion de la actuation administrativa contenida en el expediente No. 05756.03.14934. 

En caso de no poder realizar presentation personal, Usted podra delegar en cualquier persona 
mediante poder, el cual no requerira presentaciOn personal. Es importante anotar que el delegado 
solo estara facultado para recibir la notificacion, esto de conformidad con el articulo 5* de la ley 
962 de 2005. En el evento en que no se presente dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibo 
de esta comunicacion se procedera a la notification por aviso, el cual sera afijado en un lugar 

visible en las instalaciones de la CorporaciOn. 

Igualmente le informamos que si desea ser notificado por fax o por correo electronic° debe enviar 

escrito al siguiente correo electrOnico notificacionsede@cornare.gov.co, autorizando esta forma 
de notification, en este caso la notification se entendera surtida en la fecha que aparezca en el 

reporte del fax o en el correo electronic° que sea enviado. La respectiva constancia sera anexada 
al expediente. 

Cordialmente, 
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