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RESOLUCIÓN No. 

 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. 

  
 LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-
NARE, CORNARE. En uso de sus atribuciones legales y delegatarias y en especial las 

previstas en la Ley 99 de 1993, los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015 y 
 

CONSIDERANDO 
 

Antecedentes: 
 
1. Que mediante Resolución No. 131-0353 del 8 de abril de 2019, notificada vía correo 
electrónico el día 10 de abril de mismo año, Cornare renovó el permiso de vertimientos a 
la sociedad INDUSTRIAS CADI S.A, con Nit 890.931.883-0, a través de su representante 
legal el señor DIEGO ALFONSO ECHEVERRI WILCHES, identificado con cédula de 
ciudadanía número 70.751.421, para el tratamiento y disposición final de las aguas 
residuales domésticas y no domésticas, generadas en la industria existente, en el predio 
identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria N° 020-78403, ubicado en la vereda San 
José del Municipio de Guarne, con vigencia de 10 años. 
 
2. Que mediante Resolución No. 131-0175 del 14 de febrero de 2020, notificada vía 
correo electrónico el día 17 de febrero de mismo año, se levantó una medida preventiva 
de amonestación escrita, impuesta mediante Resolución 131-1317 del 21 de noviembre 
de 2019, a la sociedad INDUSTRIAS CADI S.A. 

 
2.1 Que en el anterior acto administrativo se APROBÓ EL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 

PARA EL MANEJO DE VERTIMIENTOS (PGRMV), y se requirió al representante legal 
de la sociedad INDUSTRIAS CADI S.A, para que dé cumplimiento a las siguientes 
obligaciones: 

 
1- Enviar informes anuales del Plan de Contingencia para el manejo de derrames de 

hidrocarburos y sustancias nocivas que contenga eventos o emergencias atendidas, 
resultado de los simulacros realizados y acciones de mejora, en cumplimiento al 
numeral dos del artículo tercero de la Resolución 131-0353 del 08 de abril de 2019.  
 

2- Realice los ajustes y mejoras necesarias a los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas y no domésticas, las cuales deberán verse reflejadas en los 
próximos informes de caracterización en cumplimiento con la Resolución 0631 de 
2015. 

 
3. Que mediante radicado 131-7148 del 25 de Agosto de 2020, el señor DIEGO 
ALFONSO ECHEVERRI WILCHES identificado con cédula de ciudadanía número 
70.751.421, actuando en calidad de Representante legal de la sociedad INDUSTRIAS 
CADI S.A.S., con Nit 890.931.883-0, solicito ante la Corporación La MODIFICACIÓN DE 
UN PERMISO DE VERTIMIENTOS POR CAMBIOS EN EL SISTEMA DE DESCARGA, 
para el sistema de tratamiento y disposición final de las AGUAS RESIDUALES 
DOMESTICAS- ARD Y NO DOMÉSTICAS, generadas por la actividad económica 
desarrollada por INDUSTRIAS CADI S.A, establecida en el predio identificado con FMI 
020-78403, ubicado en la vereda San José del municipio de Guarne.  Solicitud admitida 
mediante Auto 131-0809 del 31 de agosto de 2019.  
 
4. Que funcionarios de Cornare procedieron a evaluar la información presentada, y a 

realizar visita técnica el día 29 de octubre de 2020, con el fin de conceptuar sobre la 
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modificación del permiso de Vertimientos, generándose el Informe Técnico Nº 131-
2467  
 
 
 
del 14 de noviembre de 2020, en el cual se formularon las siguientes observaciones y 
conclusiones: 

 
(…) 
 
3. ANALISIS DEL PERMISO – OBSERVACIONES 
 

En el informe técnico con radicado número 131-0207 de febrero 10 de 2020, determinó 
que técnicamente era necesario requerir al interesado para que realice los ajustes y 
mejoras necesarias a los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y no 
domésticas, las cuales deberán verse reflejadas en los próximos informes de 
caracterización en cumplimiento con la Resolución 0631 de 2015, con acto 
administrativo número 131-0175 de febrero 14 de 2020.  
 

 
 
Otras observaciones: 
 
Descripción del proyecto: En la empresa CADI tienen como actividad principal el 
desarrollo, fabricación y comercialización de artículos técnicos de caucho natural y 
sintético por inyección, elaboración de empaques en caucho para el sector de la 
construcción, automotor, alimenticio entre otros. 
 
Las aguas residuales que se generarán en la actividad económica corresponden a las 
aguas residuales domésticas provenientes de la limpieza y aseo de las oficinas, cocineta 
y en pocetas, servicios sanitarios, entre otros; y aguas residuales no domésticas 
provenientes del proceso final de pulimiento de piezas de caucho (por medio de fricción 
con piedras de canto rodado; al interior de unos tambores de centrifugación); que se 
generan en el proceso denominado buratos. 
 
La empresa cuenta con 145 empleados, entre personal administrativo y operativo, con 
tres turnos para el personal operativo de lunes a sábado y para el personal administrativo 
un turno de 7 de la mañana a cinco de la tarde. 
 
Fuente de abastecimiento: El predio cuenta con el servicio de abastecimiento de los 
acueductos veredales: Honditas Hojas Anchas y acueducto San José (copia de las 
facturas del acueducto veredal San José, copia de la factura de la asociación de 
suscriptores del acueducto Hondita Hojas Anchas, se anexaron en radicados anteriores). 
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Concordancia con el PBOT, acuerdos corporativos y restricciones ambientales: Acuerdos 
Corporativos y restricciones ambientales que aplican al proyecto: Según el SIG de 
Cornare el predio identificado con el FMI 020- 78403, presenta restricciones por el 
Acuerdo 251 de 2011 por encontrarse sobre la mancha de inundación para el periodo de 
retorno de 100 años de la quebrada La Mosca y por retiros a la quebrada San José. 
 
 
 
 
 
Concepto usos del suelo: Se presenta concepto de usos de suelo E 2020003678, de abril 
02 de 2020 de 2020, La Secretaria de Planeación del municipio de Guarne, en el que se 
informa que el predio identificado con matrícula inmobiliaria 020-78403, se encuentra 
ubicado en zona de protección(rondas hídricas amenazas y riesgos por inundación) y 
desarrollo restringido (corredor suburbano de comercio y servicios de apoyo a las 
actividades turísticas y aeroportuarias; se ubica sobre la vía que comunica la doble 
calzada Medellín – Bogotá, con el aeropuerto José María Córdova, vía intermunicipal o de 
segundo orden, se especializará en usos de apoyo a las actividades turísticas y 
aeroportuarias y todos aquellos que son complementario), dentro de los usos principales 
del suelo se permite el uso industrial. 
 
POMCA: Al ubicar el predio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número: 020-
78404, en el sistema de información geográfico de Cornare, éste se encuentra dentro de 
la Cuenca Hidrográfica del río Negro ordenada mediante la Resolución número 112-7296 
del 21 de diciembre de 2017; y para el cual se establece el régimen de usos al interior de 
su zonificación ambiental mediante la Resolución número 112-4795 de noviembre 08 de 
2018. 
 
Para el predio se encuentra en área de amenaza natural con 0.72 hectáreas o sea el 
56.81% del predio y en área de recuperación uso múltiple con 0.55 hectáreas o sea el 
43.19% del predio la actividad no presenta incompatibilidad con los usos establecidos, 
según la Resolución por la que se reglamenta la zonificación del POMCA del Río Negro, 
Resolución número 112-4795 de noviembre 11 de 2018. 
 
Amenaza Natural: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, se presente 
con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la 
salud, así como también danos y perdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de 
sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales. (Art. 4. Definiciones. Ley 
1523 de 2012) 
 
Restauración o recuperación para el uso múltiple: Tiene como objetivo retornar a utilidad 
del ecosistema para la prestación de servicios diferentes a los del ecosistema original. A 
través de esta, se reemplaza un ecosistema degradado por otro productivo, pero estas 
acciones no Ilevan al ecosistema original. Incluye técnicas como la estabilización, eI 
mejoramiento estético y por lo general, el retorno de las tierras a lo que se consideraría un 
propósito útil dentro del contexto regional. 
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Objetivos de Calidad: Mediante Resolución 112-5304 del 26 de octubre de 2016, se 
adopta el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico y los objetivos de calidad de las 
fuentes receptoras de vertimientos. Para este caso la empresa industrias CADI; se 
localiza en la Quebrada La Mosca en el tramo 13, donde se realizará el vertimiento, se 
clasifica como uso industrial; para el corto, mediano y largo plazo, con los siguientes 
objetivos de calidad para el tramo en mención: 
 

 
 
Anotación 2:  
 
Para efectos de la modificación del permiso de vertimientos se anotarán a continuación 
todas las especificaciones técnicas de las propuestas del cambio a fin de que sean 
acogidas he reincorporadas por Cornare dentro del permiso de vertimientos, de igual 
forma se hará una descripción detallada del sistema de tratamiento no doméstico 
aprobado por Cornare, teniendo así un informe técnico articulado a la nueva propuesta: 
 
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO: 
 
Sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas 
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INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 
 
Sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas, proceso de buratos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Observaciones de campo: 
 
La visita se realizó el día 29 de octubre de 2020, fue atendida por la Directora Ambiental 
de la empresa, la ingeniera Paula Marcela Gómez; por parte de Cornare, la funcionaria 
Luisa Fernanda Velásquez Rúa, de la cual se realizan las siguientes observaciones: 
 
El terreno donde se ubica la actividad presenta una topografía plana, el predio en la parte 
posterior delimita con la quebrada La Mosca y por el costado izquierdo con la fuente San 
José, para lo cual se deberá tener presente el Acuerdos 251 de 2011 por retiros a la 
ronda hídrica; de las fuentes en mención. 
 
La empresa cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas el cual 
entrega su efluente a la quebrada la Mosca y un sistema de tratamiento de aguas 
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residuales no doméstica el cual se pretende modificar para lo cual se incluirán dos 
unidades de tratamiento (un tanque sedimentador y una unidad de filtración) el efluente se 
entrega a la quebrada san José, según expresa quien atiende la visita en un futuro a corto 
plazo este efluente se reincorporará en el proceso producto, generando un ciclo cerrado 
para este tipo de aguas 
 
A continuación, se muestran algunas fotografías de la actividad económica lo cual permite 
brindar información general así: 
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4. CONCLUSIONES: 
 
Técnicamente; se considera viable modificar el permiso de vertimientos a la 
sociedad industrias CADI S.A.S. renovado por Cornare mediante la Resolución 
número 131-0353 de abril 08 de 2019 (por un término de 10 años, vigentes hasta 
el día 10 de abril de 2019); actividad ubicada en el municipio de Guarne, en el 
predio con folio de matrícula inmobiliaria número: 020-78404; tiene como actividad 
principal el desarrollo, fabricación y comercialización de artículos de caucho por 
inyección, para la industria de la construcción, automotriz, alimentaria y 
hospitalaria y otros. Por los siguientes elementos que son determinantes para 
tomar una decisión de fondo, los cuales se indican a continuación: 
 
Para el abastecimiento doméstico e industrial la actividad se encuentra conectada 
a la Asociación del Acueducto Hojas Anchas y Acueducto San José. 
 
Las restricciones ambientales que presentan el predio identificado con folio de 
matrícula inmobiliaria número 020- 78404, referentes al POMCA del Rio Negro, no 
entran en conflicto con la actividad elaboración productos de caucho que se está 
desarrollando en el predio, ya que según lo establecido en el régimen de usos al 
interior de la zonificación ambiental del POMCA del Río Negro mediante la 
Resolución Corporativa con radicado N°112-4795 del 8 de noviembre de 2018, 
dicha actividad está permitida según lo establecido en el concepto de usos de 
suelo emitido por la Secretaría de Planeación del municipio de Guarne. De igual 
forma el predio en mención presenta restricción por el acuerdo 251 de 2011, por 
retiros a Rondas Hídricas, (para la quebrada La Mosca y la fuente San José) de tal 
forma que se deben respetar y establecer los retiros a las fuentes hídricas 
estipulados en el Plan Básico de ordenamiento territorial del municipio de Guarne. 
 
La empresa Industrial CADI S.A.S., dio cumplimiento a lo requerido por Cornare: 
Realice los ajustes y mejoras necesarias a los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas y no domésticas, las cuales deberán verse reflejadas en los 
próximos informes de caracterización en cumplimiento con la Resolución 0631 de 
2015, de la siguiente forma: 
 
El interesado; allegó a Cornare, propuesta de mejora del sistema de tratamiento de 
las aguas residuales no domésticas; dando cumplimiento al requerimiento de 
Cornare; mediante la Resolución número 131-0175 de febrero 14 de 2020, 
artículo tercero, información que desarrolla los soportes del dimensionamiento de 
cada una de las unidades que las conforman el sistema no doméstico así: 
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Sistema de tratamiento aguas residuales no domésticas: Éste sistema trata las 
aguas provenientes del proceso productivo denominado buratos, que consiste en 
el pulimiento de piezas de caucho por medio de la fricción de piedras de canto 
rodado al interior de tambores que giran; cuenta con un sedimentador de tres 
cámaras de flujo horizontal que se conectan entre sí, con una unidad filtrante de 
grava y carbón activado y dos lechos de secado, todo bajo techo; con el propósito 
de cumplir con los parámetros establecidos en la Resolución 0631 de 2015, 
artículo 13; se incluirá una unidad de sedimentación y una unidad de filtración con 
grava, arena y carbón activado; el efluente del sistema es entregado a la quebrada 
San José; garantizando así el cuidado de los recursos naturales. 
 
Se podrá expresar que el sistema de tratamiento de las aguas residuales no 
doméstico denominado buratos; bajo el escenario de normal operando y 
cumpliendo con la Resolución 0631 de 2015, la fuente hídrica San José, tendrá la 
capacidad para asimilar y auto depurar la carga contaminante del vertimiento 
(efluente). 
 
Con la optimización al sistema de tratamiento de las aguas residuales no 
domésticas que se propone ajustar al sistema existen se garantizará el 
cumplimiento de la Resolución 0631 de 2015, Resolución 0631 de 2015 de 
acuerdo al capítulo VI, articulo 13 Actividades de fabricación y Manufactura de 
bienes, específicamente en el sector de “Producción y fabricación de derivados del 
caucho”; para el efluente del sistema de tratamiento de las aguas residuales no 
domésticas; para lo cual se verificará en la próxima caracterización que se le 
realice al sistema de tratamiento. 
 
El documento de auto admisorio de modificación del permiso de vertimientos de 
Industrias Cadi S.AS., con radicado número 131-0809 de agosto 31 de 2020, se 
ingresó de forma errada en el expediente número 051480403332(por lo que se 
deberá archivar de forma definitiva), cuando en realidad debe ser el número 
053180403332, en que reposa toda la información de Industrias CADI. 
 
Con la información allegada por el interesado es factible conceptuar de manera 
favorable para la modificación al permiso de vertimientos para las aguas residuales 
no domésticas; toda vez que la información cumple con la normativa vigente y los 
lineamientos técnicos establecidos por Cornare. 

 
CONSIDERACIONES JURIDICAS 

 
Que el artículo 80 de la Constitución Política, establece que: “El Estado planificará el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución 
 
(…)” 
 
Que de acuerdo al artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como 
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales “(…) la evaluación, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales  
 
 
 
renovables, (…)” lo cual comprende la expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.  
 
Que el Decreto 1076 de 2015, en el artículo 2.2.3.2.20.5, señala: “Se prohíbe verter, sin 
tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las 
aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o 
fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.  
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El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación de los 
tramos o cuerpos de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas 
y económicas.”  
 
Que la Resolución 0631 del 17 de marzo de 2015, y publicada el 18 de abril de 2015, del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamentó el Decreto 3930 de 2010 y 
derogando parcialmente el Decreto 1594 de 1984, estableciendo los parámetros y valores 
límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas 
superficiales y a los sistemas de alcantarillado público. 
 
Que el Artículo 2.2.3.3.5.9 del decreto ibídem, establece los términos para Modificación 
del permiso de vertimiento, "...Cuando quiera que se presenten modificaciones o cambios 
en las condiciones bajo las cuales se otorgó el permiso, el usuario deberá dar aviso de 
inmediato y por escrito a la autoridad ambiental competente y solicitar la modificación del 
permiso, indicando en qué consiste la modificación o cambio y anexando la información 
pertinente.” 
 
Que el acto administrativo denominado auto admisorio de modificación del permiso de 
vertimientos de Industrias Cadi S.AS., con radicado número 131-0809 de agosto 31 de 
2020, se ingresó de forma errada en el expediente número 051480403332, cuando debe 
ser el número 053180403332, en el cual reposa toda la información de Industrias Cadi, 
por lo que se ordenará a la oficina de Gestión Documental el archivo del expediente.  
 
Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico N° 131- 2467 del 14 de noviembre de 
2020, se define el trámite administrativo relativo a la MODIFICACIÓN DEL PERMISO DE 
VERTIMIENTOS a nombre la sociedad INDUSTRIAS CADI S.A.S., a través de su 
representante legal el señor DIEGO ALFONSO ECHEVERRI WILCHES, lo cual se 
dispondrá en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 
 
Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los 
postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 
 
Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con 
la Resolución Corporativa que lo faculta para conocer del asunto y en mérito de lo 
expuesto, 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO. MODIFICAR el permiso de vertimientos otorgado mediante 
Resolución No. 131-0353 del 8 de abril de 2019, a la sociedad INDUSTRIAS CADI S.A.S, 
con Nit 890.931.883-0, a través de su representante legal el señor DIEGO ALFONSO 
ECHEVERRI WILCHES, identificado con cédula de ciudadanía número 70.751.421, en el 
sentido de incluir un sistema de tratamiento de las aguas residuales no domésticas 
denominado buratos, en el cual se incluirán la unidad de sedimentación y la unidad de 
filtración; predio con FMI 020-78403, ubicado en el municipio de Guarne vereda La 
Hondita, con coordenadas: W: -75.25.57.6 y N: 06.15.2.5 Z: 2124 m.s.n.m.  
 
 
 
ARTICULO SEGUNDO. MODIFICAR el artículo segundo de la Resolución No. 131-0353 
del 8 de abril de 2019, para que se entienda de la siguiente manera en lo referente al 
sistema de tratamiento de las aguas residuales no domésticas, así: 
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“ARTICULO SEGUNDO. APROBAR la propuesta al sistema de tratamiento de las 
aguas residuales no domésticas; ya implementado en Industrias CADI, al cual se le 
realizarán algunos ajustes y se le incluirán dos unidades de tratamiento así: 
 
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO NO DOMÉSTICO: 
 
Sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas; proceso de buratos. 
 

 

 
 
INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 
 
Sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas, proceso de buratos: 
 

 
 
Parágrafo Primero. La propuesta aprobada del sistema de tratamientos de las Aguas 
Residuales no Domésticas –ArnD, debe ser implementada en un término de tres (3) 
meses, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo, para lo cual deberán 
informar a la Corporación para su respectiva verificación y aprobación en campo.  
 
 
 
 
 
Parágrafo Segundo. Informar al interesado que el sistema de tratamiento de las aguas 
residuales no domésticas, denominado buratos, deberán funcionar bajo el escenario de 
normal operación a fin de que se cumpla con los límites máximos permisible establecidos 
en la Resolución número 0631 de 2015, artículo 15 y la capacidad de asimilación que 
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tiene la quebrada San José. De igual forma el sistema doméstico articulo 8 segunda 
columna 
 
ARTICULO TERCERO. ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas 
en la presente resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la Ley 
1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 
 
Parágrafo. CORNARE, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de 
conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
  
ARTICULO CUARTO. INFORMAR a la sociedad INDUSTRIAS CADI S.A.S., a través de 
su representante legal el señor DIEGO ALFONSO ECHEVERRI WILCHES, o quien haga 
sus veces al momento, que las demás condiciones y obligaciones dadas en la Resolución 
131-0205 del 18 de marzo de 2016, continuarán vigentes y sin modificaciones.  
 
ARTICULO QUINTO. Ordenar a la oficina de Gestión Documental el archivo definitivo del 
expediente número 051480403332.  
 
ARTICULO SEXTO. NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo al señor 
DIEGO ALFONSO ECHEVERRI WILCHES, en calidad de Representante legal de la 
sociedad INDUSTRIAS CADI S.A.S., o quien haga sus veces, haciéndole entrega de una 
copia de la misma, como lo dispone la Ley 1437 de 2011. De no ser posible la notificación 
personal se hará en los términos de la mencionada ley. 
 
ARTICULO SEPTIMO. INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió este acto 
administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo 
establecido el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.   
 
ARTICULO OCTAVO. ORDENAR la publicación del presente acto administrativo en 
Boletín Oficial de Cornare a través de la página Web www.cornare.gov.co conforme lo 
dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
Dado en el municipio de Rionegro, 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

OLGA LUCIA ZAPATA MARIN. 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

 
Expediente: 053180403332 
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