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RESOLUCIoN 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS 

NEGRO Y NARE, "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la CorporaciOn AutOnoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administration y foment() de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autanomas 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 violaciOn de las normal sobre protecciOn ambiental y manejo 
de los recursos naturales renovables. 

Que mediante ResoluciOn Corporativa radicada N° 112-2858 del 21 de junio de 
2017, se delegO competencia a la SubdirecciOn General de Recursos Naturales, 
frente a Ia atenciOn de los tramites y gestiones relacionadas con el recurso agua: 
ConcesiOn de agua (superficiales, subterraneas), permiso de prospecciOn, 
exploration, ocupaciOn de cauces, playas y lechos y permisos de vertimientos, 
atenciOn a quejas especiales y el control y seguimiento de los sectores, proyectos o 
actividades que en dicha resolucicin se delegaron. 

ANTECEDENTES 

Que mediante la ResoluciOn con radicado N° 112-0902 del 17 de marzo de 2015, 
se renovO y modifico un permiso ambiental de vertimientos, a Ia sociedad OMYA 
ANDINA S.A, para el tratamiento de las aguas residuales domesticas a generar en 
la empresa, que se encuentra ubicada en los predios con FMI 020-29379, 020-
37335, 020-18874 y 020-37336, en la vereda Chaparral del municipio de Guarne. 

Que el dia 16 de mayo de 2017, mediante informe tecnico integral con radicado N 
131-0888 del mismo alio, se realizaron una serie de recomendaciones a Ia 
Sociedad OMYA ANDINA S.A, relacionadas con el manejo ambiental que realiza Ia 
sociedad y con los permisos ambientales que se encuentran en los expedientes 
053180401681 (Vertimientos) y 053180202053 (ConcesiOn de Aguas). Dicho 
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informe tecnico integral se remitio a Ia sociedad, mediante el oficio con radicado N° 
CS-170-2208-2018. 

Que con el objeto de realizar Ia respectiva verification at cumplimiento de los 
requerimientos realizados por Comare a Ia empresa OMYA ANDINA S.A, se genero 
el Informe Tecnico de VerificaciOn N° 131-1533 del 08 de agosto de 2017. 
Que mediante la ResoluciOn con radicado N° 112-4705 del 5 de septiembre de 
2017, se le requirio a la sociedad OMYA ANDINA S.A, para que diera cumplimiento 
a lo siguiente: 

"Presentar los certificados CRETIB de analisis de lodos generados en la 
planta de tratamiento de aguas de proceso, con volumen y cantidad, junto a 
evidencias de su disposicion como material no peligroso". 

Que mediante et escrito con radicado N° 131-9119 del 24 de noviembre de 2017, el 
senor JUAN JOSE ESTRADA, en calidad de representante legal de Ia sociedad 
OMYA ANDINA S.A, solicita a esta Corporacion una prorroga de 45 dias para 
presentar los certificados CRETIB. 

Que mediante el escrito con radicado N° 131-0868 del 30 enero de 2018, la 
sociedad OMYA ANDINA S.A, presentO a esta CorporaciOn, "informe del analisis de 
CRETIB, realizado por la Universidad Pontifica Bolivariana". 

Que posteriormente, y con la finalidad de verificar el cumplimiento de los 
requerimientos hechos en Ia Resolution N° 112-4705-2017, se procediO a realizar 
un control y seguimiento el dia 19 de febrero de 2018, cuyos resultados fueron 
plasmados en el informe tecnico con radicado N° 131-0275 del 22 de febrero de 
2018, en el que se concluyO lo siguiente: 

"CONCL USIONES: 

Presentan formularios de tasa por use con los respectivos consumos de aqua 
mensual para el segundo semestre del ano 2017 en metros cubicos mediante 
Correspondencia Recibida 131-9822-2017. Aunque no realizaron el analisis 
requerido en Us, se logra concluir que no exceden el caudal total otorgado en la 
concesion de aguas de 4,0 Us. No presentan reporte del mes de diciembre del 
ano 2017. Tampoco presentaron planillas o evidencias de los datos de consumo 
que son tornados en campo. 

La concesion de aguas se les vence el dia 08 de Julio del ano 2018. 

Allegan informe correspondiente al cierre del Plan Quinquenal que fue evaluado 
y aprobado por dar cumplimiento a Codas las metas propuestas para el 
quinquenio. 
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Las caracterizaciones correspondientes a los dos sistemas STARD No1 y 
STARD No2 del afio 2017, fueron realizadas con la medicion de los parametros 
exigidos en el Capitulo 5, Art!Cul° 8 de la Resolucian 0631 del afio 2015. 

El valor reportado para la DQO en el STARD Nol fue de 263,5 mg/L y para el 
STARD No2 de 209,5 mg/L, los cuales se encueritran por encima del valor 
maxima permisible. Donde para este tipo de sistemas es de 180 mg/L, segun la 
Resolucion 0631 de 2015. Lo que presuntamente Ilevaria a pensar en una 
ineficiencia en los sistemas o que existe algun tipo de contaminacian externa 
por parte de aguas residuales no domesticas o la presencia de un agente 
qufmico que altera los vertimientos realizados a la quebrada La Mosca, 
En cuanto a la capacidad del caudal de descarga otorgado por la Reso!valor) 
112-0902-2015 del 17 de marzo de 2015 para los STARD No1 y STARD No2, 
estos son de 0,04 Us y de 0,09 Us, respectivamente. Si se tiene en cuenta el 
caudal promedio de los vertimientos del STARD No1 reportados por la empresa, 
estos fueron de 0,052 Us, excediendo el caudal que aparece en el permiso de 
vertimientos. 

Presentaron analisis de peligrosidad de los lodes generados en el lavado de 
caliza, actualmente almacenados temporalmente en la fosa de lodos 
sedimentables. Dichos analisis fueron para determinar corrosividad, reactividad 
y ecotoxicidad (CRE). 

Para los lodos generados Ilamados sedimentables, almacenados temporalmente 
en la foss de sedimentables con capacidad de 300m3, teniendo en cuenta los 
resultados de laboratorio se pudo concluir que dicho residuo NO ES 
CORROSIVO y NO ES REACTIVO AL AGUA. 

Ahora, en cuanto a la ecotoxicidad, se realizaron dos ensayos, uno con Daphnia 
Pulex (ganew de crustaceos, conocidos vulgarmente como pulgas de agua) y el 
otro con las algas Selenastrum capricornutum. Con respecto a la Daphnia, el 
porcentaje de inmovilizacion para 100% WAF (fraccion ajustada de agua), el 
porcentaje de inmovilizacion fue mucho menor at 50%, lo que se traduce en que 
el residuo lodos sedimentables NO ES ECOTOXICO. Para la prueba con las 
algas, la Inhibician Tasa de Crecimiento 72h (%), este porcentaje estuvo por 
encima del 50%, con un valor de 80,4 ± 0,7651 convirtiendo el residua en la 
clasificacian de ECOTOXICO. 

Ambas pruebas para ecotoxicidad, son aceptadas y admitidas para dichos 
ensayos buscando determiner su peligrosidad en el medio ambiente. Por lo 
tanto, cads uno de silos (algas y microorganismos) tienen una respuesta y 
sensibilidad distinta y no comparable en la busqueda de toxicidad del residua. 
Esto quiere decir que podria ser toxic° con las algas, pero no con los 
microorganismos". 
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Que, con el objeto de llegar a compromisos ambientales con la sociedad OMYA 
ANDINA S.A, el dfa 6 de marzo de 2018, se procediO a suscribir Acta 
Compromisoria Ambiental, radicada N° 131-0239-2018, en la cual 1a sociedad se 
comprometio a 10 siguien e: 

N° ACTIVI FECHA DEDAD CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

Realizar 	un 	nuevo 	analisis 	. de 
ECOTOXICIDAD 	de 	los 	lodos 
generados. 

06 junio de 2018 

La 	sociedad 	se 
compromete 	a 
realizar 	un 	nuevo 
analisis 	de 
ECOTOXICIDAD de 
los 	lodos, 	pero 
deshidratados. 

2 

Continuer presentando de manera 
semestral los consumos de agues en 
Us con su respectivo analisis en Us 
y por separado del Plan Quinquenal. 
Los reportes de consum6 de ague no 
deben 	ser presentados 	con 	los 
formularios de rasa por use 

Durante 	el 	termino 
de la CONCESION 

Se comprometen a 
seguir allegando 	la 
informacion 
discriminando litros * 
segundo 

En el transcurso del alio 2018, la 
empresa Omya Andina S.A, debera 
implementer acciones encaminadas 
a mejorar el parametro de la DQO en 
los STARD Nol y STARD No2, con el 
fin 	de 	cumplir 	con 	los 	lfmites 
permisibles 	establecidos 	en 	La 
ResoluciOn 0631 de 2015; lo cual 
debere 	verse 	reflejado 	en 	las 
proximas caracterizaciones. 

Durante todo el 2018 

encaminadas 	a  
identificar 	que 	esta  
generando 	el 	valor  
superior al maximo  

DQO de las STRD 1  
y 2.  

La 	sociedad 	se 
compromete 	a 
realizar 	acciones 
consistentes 	en 	la 
disminuciOn 	de 
jabones utilizados y 
otras 	acciones 

permisible, frente al 

Se 	realizara 	una 
nuevo 
caracterizaclOn 
cuando se estabilice 
el 	sistema, 	UNA 
VEZ 
IMPLEMENTADAS 
LAS ACCIONES. 

4 InformaciOn sobre la disposiciOn de 
los lodos ubicacion, cantidad etc). 

13 	de 	marzo 	de 
2018. 

La 	sociedad 	se 
compromete 
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allegar 	informaciOn 
sobre la disposiciOn 
de los lodos. 	 

Que posteriomiente, mediante los escritos con radicado N° 131-2266 de 13 de 
marzo de 2018 y 131-4024 del 18 de mayo de la misma anualidad, Ia sociedad 
OMYA ANDINA S.A, allege) a esta CorporaciOn "Respuesta acta compromisoria 
ambiental Disposition y manejo de lodos Omya Andina S.A. - Planta Guarne 
Expediente 05.318.04.01681 y 053180202053' y "Respuesta acta compromisoria 
ambiental CRETIBER Lodos de la planta de Aguas Omya Andina S.A. - Planta 
Guarne Expediente 05.318.04.01681 y 053180202053"  

Que el dia 18 de julio de 2018, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos por Ia sociedad OMYA ANDINA S.A, mediante el Acta 
Compromisoria con radicado N° 131-0239 del 6 de marzo de 2018, funcionarios 
tecnicos de esta Corporation, realizaron control y seguimiento, del cual se derive) el 
informe tecnico con radicado N° 131-1409 del 23 de julio de 2018, en el cual se le 
recomendO a Ia sociedad antes mencionada, entre otras cosas, lo siguiente: 

"RECOMENDACIONES: 
(. ..) 
Frente a! Permiso Ambiental de Vertimientos (05318.04.01681) 

Suspender la disposiciOn inadecuada de los lodos sedimentables que son 
ecotoxicos al suelo toda vez que cuando se encuentran hamedos aun 
conservan las caracteristicas de peligrosidad. 

Debera presentar de manera inmediata un plan que garantice el secado de los 
lodos sedimentables adecuadamente, sin generar percolation sobre el terreno 
utilizado para disposiciOn final de los mismos, antes de ser Ilevados al suelo 
directamente y convertirse en lodos deshidratados; o toner come alternativa la 
disposicion de los lodos como residuo peligroso (Respel), del cual deberan 
presentar certificado de disposiciOn final ambientalmente segura a traves de un 
gestor ambiental con fecha, cantidad y frecuencia de disposicion. 

Deberan presentar caracterizaciones de los vertimientos generados en los 
sistemas STARD 1 y STARD 2 en el mes de diciembre y demostrar el resultado 
de las actions implementadas a mejorar el valor del parametro de la DQO en 
ambos sistemas. 

Continuar disponiendo adecuadamente los lodos generados en los sistemas de 
tratamiento por los mantenimientos preventivos/correctivos y allegar con cada 
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una de estas acciones los respectivos certificados con fecha cantidad y gestor 
ambiental". 

Que, mediante el oficio con radicado N° CS-170-3502 del 3 de agosto de la 
presente anualidad, esta Corporacion informa a la sociedad OMYA ANDINA S.A, 
que "con la finalidad de identificar completamente el proceso de 
almacenamiento y disposickin de los lodos, procedentes de la trituracion y 
lavado de caliza en la empresa" se Ilevaria a cabo una nueva visita de control y 
seguimiento, al referido establecimiento de comercio, y que la misma seria dia el 
dia 23 de agosto de 2018. 

De Ia visita tecnica antes mencionada se gener6 el informe tOcnico con radicado N° 
131-2031 del 10 de octubre de la presente anualidad, en el cual se concluy6 por 
parte del funcionario tecnico de esta CorporaciOn, lo siguiente: 

"CONCLUSIONES: 

Debido a que la piscine utilizada para la deshidratacion de los lodos provenientes 
del laved() de caliza antes de ser utilizados como mejoradores de suelos se 
encuentra ubicada sobre suelo natural, no es considerada un area adecuada para la 
recolecciOn de lixiviados (percolados) generados en el lugar de secado de los lodos 
sedimentables. 

La disposiciOn de los lodos sedimentables se esta realizando inadecuadamente 
sobre el suelo, puesfo que se encuentran hOmedos y no son deshidratados sobre 
un lugar adecuado que permita su secado sin generacion de percolacion, por lo cual 
se cornportarlan come un residua peligroso, de acuerdo a la primera prueba 
CRETIB presentada per La Empresa en el mes de enero de 201e. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sand' 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 
sustituciOn, ademas, debera prevenir y controlar los factures de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparacion de los dalios 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 comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad publica e intertis social'. 
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Que como funcion de las Corporaciones Autonomas Regionales, Ia Ley 99 de 1993, 
establece en su articulo 31 numeral 12, Ia siguiente: "Ejercer las funciones de 
evaluation, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el 
aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el 
vertimiento, emision o incorporation de sustancias o residuos liquidos, solidos y 
gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asf como 
los vertimientos o emisiones que puedan causar dark) o goner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar 
su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedition de las 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos" (Negrita fuera de texto). 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.5.17 establece lo siguiente: 

Articulo 2.2.3.3.5.17. "Seguimiento de los permisos de vertimiento, los 
Planes de Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
(PSMV). Con el objeto de realizar el seguimiento, control y verificaciOn del 
cumplimiento de to dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes de 
Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la 
autoridad ambiental competente efectuara inspecciones periodicas a todos 
los usuarios. 

Sin perjuicio de lo establecido en los permisos de vertimiento, en los Planes 
de Cumplimiento y en los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, 
la autoridad ambiental competente, podra exigir en cualquier tiempo y a 
cualquier usuario la caracterizaciOn de sus residuos liquidos, indicando las 
referencias a medir, la frecuencia y demas aspectos que considere 
necesarios. 

La oposicicin por parte de los usuarios a tales inspecciones y a la 
presentation de las caracterizaciones requeridas, dara lugar a las sanciones 
correspondientes". 

a) Sobre las Actuaciones Integrates 

Que La Ley 1437 de 2011, establece en su articulo 3 los siguientes principios: 

"11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscaran que los 
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removeran de oficio los 
obstaculos puramente formates, evitaran decisiones inhibitorias, dilaciones o 
retardos y sanearan, de acuerdo con este COdigo las irregularidades 
procedimentales que se presentee, en procura de la efectividad del derecho 
material objeto de la actuation administrativa. 
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12. En virtud del principio de economia, las autoridades deberan proceder 
con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demas 
recursos, procurando el mas alto nivel de calidad en sus actuaciones y la 
proteccion de los derechos de las personas. 

13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsaran 
oficiosamente los procedimientos, e incentivaran el uso de las tecnologfas de 
la information y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se 
adelanten con ditigencia, dentro de los terminos legates y sin dilaciones 
injustificadas". (negrita fuera de textor 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el Informe Tecnico de Control y Seguimiento 
131-2031 del 10 de octubre de 2018, se logro evidenciar que Ia piscina para Ia 
deshidratacion de los lodos, no se encuentra sabre piso duro, es decir, que los 
lixiviados (percolados) generados en el lugar de secado de los lodos 
sedimentables, penetran directamente el suelo natural. Par esto, se pace necesario 
requerir a la sociedad OMYA ANDINA S.A, para que presente a esta CorporaciOn, 
una nueva caracterizaciOn sobre Ia ecotoxicidad de los lodos hUrnedos que se 
encuentran en Ia piscina para deshidrataciOn, esto con la finalidad de determinar si 
presentan peligrosidad en el lugar de secado. Y de esta manera determinar si Ia 
piscina utilizada para la deshidrataciOn de los lodos provenientes del lavado de 
caliza se encuentra o no en un area adecuada para la recolecciOn de lixiviados 
generados. 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: REQUERIR a la sociedad OMYA ANDINA S.A, identificada 
Nit N° 830.027.386-6, a traves de su representante legal, el senor Gabriel Eduardo 
Londoeio Ramirez, identificado con cedula de ciudadanfa 10.260.549, (o quien haga 
sus veces) para que proceda en un tormino de cuarenta y cinco (45) dias habiles, 
para que realice las siguientes actividades: 

Realizar y presentar a esta Corporacion, Ia prueba de ecotoxicidad a los lodos 
hurnedos (no sobre los lodos secos) que se encuentran en Ia piscina utilizada 
para deshidrataciOn, toda vez que los lixiviados generados penetran 
directamente sobre el suelo natural y es necesario determinar su peligrosidad. 

PARAGRAFO 10: La information que se envie en cumplimiento de los anteriores 
requerimientos, debera estar referenciada con el expedients relacionado. 
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ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en Actos Administrativos de Autoridad Ambiental competente dara lugar 
a la imposicion de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, o el estatuto que 
lo modifique a sustituya, previo el agotamiento del procedimiento sancionatorio, 
conforme a las reglas propias del debido proceso. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la Subdireccian General de Servicio al 
Cliente, Grupo de Control y Seguimiento, realizar la respectiva verificacian a los 
cuarenta y seis (46) dias habiles, contados a partir de la ejecutoria del presente 
Acto Administrativo. 

ARTiCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto Administrativo, 
a traves del correo autorizado para tal fin, a Ia sociedad OMYA ANDINA S.A. a 
traves de su representante legal, el senor Gabriel Eduardo London° Ramirez, o 
quien haga sus veces al momento de Ia notificacion, entregando copia integra del 
informe tecnico con radicado N° 131-2031 del 10 de octubre de 2018. 

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

ARTiCULO QUINTO. Contra el presente instrumento no procede recurso alguno en 
via gubernativa. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

`'JAS 
Subdirector 

IE` 'ARRA EDOYA 
3eneral de Recursos Naturales 

Anexo: Informe Tecnico N° 131-2031-2018 
Expediente: 053180401681 
Fecha. 14 de nnviembre de 2018 
ProyectO: JFranco 
Reviso: CHoyos 
Tecnico: HArnaranto 
Dependencia: Subdireccien General de Servicio al Cliente. 

Auta. www,comare,o0v,colsql  /Apovof GestiOn Junclica/Anexas 
Vigente desde: 

23-Dic-15 
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Gestion Ambiental, social, participatiya y transparente 

Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE" 
Carre,o 59 N" 44-48 Avtopislo Medellin - Bogota Et Santtwo Antioquto Nei: .390985138-3 

	

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, xvwxv.cornare.pov.co, 	cli 	re gm co 
Region° 	520-11 -70 Valles de San Nicolas Ext: 401-461, Pararno: 8xt 532. elvt.as 	 34 35 81. 

	

Parc° Nus: 866 01;26, Tecn" 	 46 30 99, 

	

CITES Aelopuerio Jose Marfa Cordova - Telafax:1 	 - 287 43 29 
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