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RESOLUCION
POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE RECURSOS NATURALES 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 mediante Resolución Corporativa radicada N° 112-2858 del 21 de junio de
2017, se delegó competencia a la Subdirección General de Recursos Naturales,
frente a la atención de los trámites y gestiones relacionadas con el recurso agua:
Concesión de agua (superficiales, subterraneas), permiso de prospección ,
exploración, ocupación de cauces, playas y lechos y permisos de vertimientos,
atención a quejas especiales y el control y seguimiento de los sectores , proyectos
o actividades que en dicha resolución se delegaron.
ANTECEDENTES
Que mediante Resolución N° 112-0902 del 17 de marzo de 2015, se renovó y
modificó un permiso ambiental de vertimientos, a la sociedad OMYA AMDINA S.A,
identificada con NIT N° 830.027.386-6, 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 mediante Resolución N° 131-0426 del 27 de junio de 2008, se renovó el
permiso ambiental de concesión de aguas a la sociedad OMYA ANDINA S.A, con
NIT N° 830.027.386-6, en beneficio de los predios con FMI N° 020-37336, 02018874 y 020-37335, en un caudal total de 4.0 L/Seg, distribuidos así: 1.5 L/Seg, del
pozo profundo y 2.5 L/Seg, de la Quebrada la Mosca, para uso industrial , a
captarse dentro de los mismos predios de la empresa.
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Que el día 16 de mayo de 2017, mediante Informe Técnico Integral N° 131-0888 del
mismo año, se realizaron una serie de recomendaciones a la Sociedad OMYA
ANDINA S.A, relacionadas con el manejo ambiental que realiza la sociedad y con
los permisos ambientales que se encuentran en los expedientes 053180401681
y 053180202053 (Concesión de Aguas); en dicho Informe se
(Vertimientos)
recomendó lo siguiente:
"RECOMENDACIONES
La Empresa OMYA ANDINA S.A, deberá:
Frente al Permiso de vertimientos (05318.04.01681)
•
•

•

•

•

Presentar a La Corporación, el informe de caracterización del STARD #1.
Se le recuerda al usuario que deberá acogerse a la Resolución 0631 del año 2015,
máximo a partir del 01 de julio de 2017, por cuanto las caracterizaciones posteriores
a dicha fecha deberán contener todos los parámetros solicitados en dicha norma.
Continuar presentando anualmente los informes de caracterización, monitoreando
todos los parámetros requeridos, y anexando evidencias del manejo, tratamiento y/o
disposición final ambientalmente segura de los lodos y residuos retirados en las
actividades de limpieza y mantenimiento de la PTAR, (Registros fotográficos,
certificados, entre otros).
Realizar el seguimiento a la implementación del Plan De Gestión del Riesgo para el
Manejo de los Vertimientos, tanto a las acciones de reducción del riesgo como a las
medidas propuestas para el manejo del desastre, llevando los respectivos registros.
Presentar a la Corporación el informe anual del Plan de Contingencia para
Derrames, que contenga: a) Eventos o emergencias atendidas, analizando la
efectividad del Plan aprobado b) Resultados del (los) simulacro(s) realizado(s)
durante el año anterior y acciones de mejora.
Frente a La Concesión de Aguas (05318.02.02053)

•

•
•

Llevar los registros periódicos de la medición del caudal que permita determinar con
exactitud, el consumo real mensual y presentarlo a Coreare, cada seis (6) meses,
con su respectivo análisis en L/s de la captación en la Quebrada La mosca y el
pozo.
Tener en cuenta el tiempo para la renovación de la concesión de aguas que se
vence el día 09 de julio de 2018.
Se recomienda continuar con el cuidado y protección de la cuenca y la reforestación
en las instalaciones de la empresa y recuperación de zonas verdes.
Frente al Plan Quinquenal (05318.02.02053)

•
•

Presentar informes de avances del Plan Quinquenal de los años 2015 y 2016.
En el informe de avances allegue la siguiente información: el % de pérdidas que se
presentan en el sistema, así como el % de las pérdidas y de consumos a reducir
durante cada año del quinquenio, el cronograma propuesto, el % de pérdidas que
se presentan y especificar dentro del programa de educación ambiental el número
de campañas a realizar cada año del quinquenio, con el personal a capacitar, temas
a tratar y a cargo de quienes están y especificar los medios mediante los cuales se
podrá verificar el cumplimiento de éste programa (listado de asistentes, fotos,
videos, entre otras) y el cronograma de presupuestos.
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Frente a los residuos
•

•

Presentar certificados CRETIB de análisis de lodos generados en la planta de
tratamiento de aguas de proceso, con volumen y cantidad, junto a evidencias de
su disposición como material no peligroso.
Presentar certificados de la disposición de lodos generados en los STARD #1 y
STARD #2, obtenidos en los mantenimientos de los sistemas donde son
sometidos a los procesos de espesamiento, secado, compostaje que son
aprovechados como mejorador de suelos en procesos de control de la erosión".

Que el Informe Técnico Integral N° 131-0888-2017, se comunicó el día 31 de mayo
de 2017, mediante Oficio N° CS-170-2208, a la sociedad OMYA ANDINA S.A, para
que en un término de treinta (30) días hábiles, diera cumplimiento a los
requerimientos allí establecidos.
Que con el objeto de realizar la respectiva verificación al cumplimiento de los
requerimientos realizados por Cornare a la empresa OMYA ANDINA S.A, se generó
el Informe Técnico de Verificación N° 131-1533 del 08 de agosto de 2017, en el
cual se concluyó lo siguiente:
"CONCLUSIONES:
La empresa Omya Andina, allega a la Corporación informe de caracterización del
STARD#1 correspondiente al año 2016, donde evalúan caudal, pH, temperatura y
sólidos sedimentables (SSED) a la salida del sistema; por lo cual no fue posible
realizar análisis de cumplimiento del Decreto 1076 del 2015 (Art. 2.2.3.3.9.14) por
no contar con estos parámetros a la entrada y la ausencia de medición de Grasas y
Aceites, DBO5, DOO y sólidos suspendidos totales (SST) a la entrada y a la salida,
ni de la Resolución 0631 del 2015 por no reportar la totalidad de los parámetros
exigidos (Cap. V art. 8).
Presentan evidencias del manejo, tratamiento y/o disposición final ambientalmente
segura de los lodos y residuos retirados en las actividades de limpieza y
mantenimiento de la STARD#1 (Registros fotográficos, certificados, entre otros).
Dan cumplimiento a la implementación del Plan de Gestión del Riesgo para el
Manejo de los Vertimientos y del Plan de Contingencias ante derrames de
sustancias peligrosas, tanto a las acciones de reducción del riesgo como a las
medidas propuestas para el manejo del desastre, llevando los respectivos registros
de simulacro realizado en el 2015 y la atención de dos incidentes en el año 2016.
Reportan consumos de agua en L/s de los años 2015, 2016 y primer semestre del
2017.
Junto a los informes de avances del Plan Quinquenal de los años 2015 y 2016,
presentan indicadores de aprovechamiento de agua, porcentaje pérdidas,
mantenimientos, campañas, capacitaciones y cuidado de la cuenca de la Quebrada
La Mosca. Evidencias de las presentaciones, videos, fotografías, participantes y
responsables en diferentes temas ambientales.
No presentan certificados CRETIB de análisis de lodos generados en la planta de
tratamiento de aguas de proceso, con volumen y cantidad, junto a evidencias de su
disposición como material no peligroso. Según lo manifestado en campo ellos
cuentan con análisis de laboratorio para los lodos generados.
Con respecto a la evaluación de los avances de los informes del Plan Quinquenal
de los años 2015 y 2016, no cumplieron con las siguientes actividades y metas:

•

•

•

•
•

•

•
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➢ Plantar árboles anualmente en los años 2015 y 2016.
➢ Inventario de unidades sanitarias con consumo en litros para verificar puntos
críticos de consumo y cambio de las unidades en los años 2015 y 2016".
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 1°: "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'.
Que como función de las Corporaciones Autónomas Regionales, la Ley 99 de 1993,
establece en su artículo 31 numeral 12, la siguiente: "Ejercer las funciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el
aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y
gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como
los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar
su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y
salvoconductos" (Negrita fuera de texto).
Que el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.3.5.17 establece lo siguiente:
Artículo 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 verificación del
cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes de
Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la
autoridad ambiental competente efectuará inspecciones periódicas 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, podrá exigir en cualquier tiempo y a
cualquier usuario la caracterización de sus residuos líquidos, indicando las
referencias a medir, la frecuencia y demás aspectos que considere
necesarios.
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La oposición por parte de los usuarios a tales inspecciones y a la
presentación de las caracterizaciones requeridas, dará lugar a las sanciones
correspondientes".
Que mediante la Resolución 0631 del 17 de marzo de 2015, se establecen los
parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales
a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado público, y se
dictan otras disposiciones.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el Informe Técnico de Verificación No. 131-1533
del 08 de agosto de 2017, se precederá a:
a) Frente al Permiso de Vertimientos (05318.04.01681)
Se acogerán los informes presentados por la sociedad OMYA ANDINA S.A,
relacionados con (I) el informe de ejecución del Plan de Contingencia ante
derrames de Hidrocarburos y Sustancias Químicas, presentado con los Radicados
N° 131-5657-2017 del 26 de julio de 2017 y 131-5677-2017 del 26 de julio del
mismo año, y (II) el informe de ejecución del Plan de Gestión del Riesgo para el
Manejo de Vertimientos, presentado con el Radicado 131-5677-2017 del 26 de julio
de 2017. Toda vez que se dio cumplimientos a su implementación, tanto a las
acciones de reducción del riego como a las medidas propuestas para el manejo del
desastre, llevando los respectivos registros de simulacros realizados en el año 2015
y la atención a dos incidentes en el año 2016.
No se acogerá el informe de caracterizaciones del Sistema de Tratamiento de
Aguas Residuales N° 1, correspondiente al año 2016, presentado por la sociedad
mediante radicado N° 131-5677 del 26 de julio de 2017, puesto que se imposibilitó
la evaluación frente al Decreto 1076 de 2015 y la Resolución 0631 del mismo año,
por los siguientes motivos:
Sobre el Decreto 1076 de 2015: En la información allegada por la sociedad,
se evalúa el caudal, pH, temperatura y solidos sedimentables (SSED), a la
salida del sistema, pero no se evaluaron (ni presentaron) los mismos
parámetros a la entrada del sistema; adicionalmente no se midieron Grasas
y Aceites, DBO5, DQO y solidos suspendidos totales (SST), ni a la entrada ni
a la salida.
Sobre la Resolución 0631 de 2015: No se reportaron la totalidad de los
parámetros exigidos por la Resolución (Cap. V ad 8).
b) Frente a la Concesión de Aguas (05318.02.02053)
Se acogerá el informe de registros de consumo de agua de los años 2015 y 2016,
presentados por la sociedad OMYA ANDINA S.A, mediante el radicado N° 1315656 del 26 de julio de 2017, toda vez que el consumo total de agua para el año
2015 fue de 1.03 L/seg y para el año 2016, fue de 1.50 L/Seg, los cuales están por
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debajo de los caudales máximos otorgados por La Corporación en la respectiva
concesión de agua.
No se acogerán los informes de avances del Plan Quinquenal, correspondientes a
los años 2015 y 2016, presentados por la sociedad mediante el Radicado N° 1315656 del 26 de julio de 2017, puesto que OMYA ANDINA S.A, no cumplió con las
metas propuestas relacionadas con la reforestación anual y con el Inventario de
unidades sanitarias con consumo en litros, para verificar puntos críticos de
consumo y cambio de las unidades en los años 2015 y 2016.
Que es competente El Subdirector General de Recursos Naturales para conocer del
asunto, en virtud de la Resolución 112-2858 del 21 de junio de 2017, "Por Medio de
la Cual se Delegan unas Competencias". Y en mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER la siguiente información presentada por la
sociedad OMYA ANDINA S.A, empresa identificada con NIT N° 830.027.386-6 y
representada legalmente por el señor GABRIEL EDUARDO LONDOÑO RAMIREZ,
identificado con cédula de ciudadanía N° 10.260.549 (o quien haga sus veces), de
conformidad a la parte motiva de la presente Actuación Administrativa:
Frente al expediente 05318.04.01681 del PERMISO DE VERTIMIENTOS
(I) ACOGER el informe de ejecución del Plan de Contingencia ante derrames
de Hidrocarburos y Sustancias Químicas, presentado con los Radicados N°
131-5657 del 26 de julio de 2017 y 131-5677 del 26 de julio de 2017.
(II) ACOGER el informe de ejecución del Plan de Gestión del Riesgo para el
Manejo de Vertimientos, presentado con el Radicado N° 131-5677 del 26 de
julio de 2017.
Frente al expediente 05318.02.02053 de la CONCESIÓN DE AGUAS
(III) ACOGER el informe de registros de consumo de agua de los años 2015
y 2016, presentados con el radicado NI 131-5656 del 26 de julio de 2017.
ARTÍCULO SEGUNDO: NO ACOGER la siguiente información presentada por la
sociedad OMYA ANDINA S.A, empresa identificada con NIT N° 830.027.386-6 y
representada legalmente por el señor GABRIEL EDUARDO LONDOÑO RAMIREZ,
identificado con cédula de ciudadanía N° 10.260.549 (o quien haga sus veces), de
conformidad a la parte motiva de la presente Actuación Administrativa:
Frente al expediente 05318.04.01681 del PERMISO DE VERTIMIENTOS
(I) NO ACOGER el informe de caracterizaciones del Sistema de Tratamiento
de Aguas Residuales N° 1, correspondiente al año 2016, presentado
mediante radicado N° 131-5677 del 26 de julio de 2017.
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Frente al expediente 05318.02.02053 de la CONCESIÓN DE AGUAS
(II) NO ACOGER los informes de avances del Plan Quinquenal,
correspondientes a los años 2015 y 2016, presentados con el Radicado N°
131-5656 del 26 de julio de 2017.
ARTICULO TERCERO: REQUERIR a la sociedad OMYA ANDINA S.A, a través de
su representante legal, el señor GABRIEL EDUARDO LONDOÑO RAMIREZ, para
que proceda de inmediato, a realizar la siguiente acción:
Frente al expediente 05318.04.01681 del PERMISO DE VERTIMIENTOS
(I) Presentar los certificados CRETIB de análisis de lodos generados en la
planta de tratamiento de aguas de proceso, con volumen y cantidad, junto a
evidencias de su disposición como material no peligroso.
PARAGRAFO: La información que se envíe en cumplimiento de los anteriores
requerimientos, deberá estar referenciada con el expediente relacionado.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR a la sociedad OMYA ANDINA S.A, a través de
su representante legal, el señor GABRIEL EDUARDO LONDOÑO RAMIREZ, lo
siguiente:
Frente al expediente 05318.04.01681 del PERMISO DE VERTIMIENTOS
Se le recuerda al usuario que deberá acogerse a la Resolución 0631 del año
2015, por cuanto las caracterizaciones para el año 2017 de los STAR,
deberán contener todos los parámetros solicitados en dicha norma (Capitulo
5 artículo 8).
• La sociedad debe continuar presentando evidencias del manejo, tratamiento
y/o disposición final ambientalmente segura de los lodos y residuos retirados
en las actividades de limpieza y mantenimiento de los Sistemas de
Tratamiento de Aguas Residuales (Registros fotográficos, certificados, entre
otros) con cada una de las caracterizaciones.
• Se le recuerda al usuario, que debe continuar presentando los informes
anuales de cumplimento del Plan de Gestión de Riesgos para el Manejo de
Vertimientos y el Plan de Contingencias ante derrame de sustancias
peligrosas.

•

Frente al expediente 05318.02.02053 de la CONCESIÓN DE AGUAS
La sociedad debe continuar presentando de manera semestral los consumos
de aguas en L/s con su respectivo análisis en Us y por separado del Plan
Quinquenal.
Se recuerda a la sociedad que el Plan Quinquenal se encuentra vigente
hasta el presente año, por lo cual, el próximo informe corresponde al final y
deberá presentarse a principios del 2018, para la evaluación del cierre y
cumplimiento de todas las metas propuestas para el quinquenio.

•

•
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•

Para la presentación del nuevo Plan Quinquenal 2018-2022, deberá
F-TA-50 Formulario Ahorro uso eficiente
Formulario
el
diligenciar
Agua Sec_productivos V. 02, creado por La Corporación, con el fin de
facilitar la formulación y el control y seguimiento al cumplimiento de las
metas propuestas. De la misma manera, los informes de avances anuales al
en
el
formulario
presentarse
deberán
Quinquenal,
Plan
lntorme Avance Sectores Productivos.xls.

PARAGRAFO: Los formularios arriba mencionados, podrán ser consultados en la
siguiente
enlace:
o
en
el
de
Cornare,
web
página
http://www.cornare.gov.cofTramites-Ambientales/Formatos/Recurso-Agua/F-TA50 Formulario_ahorro_uso eficiente_agua_Sec_productivos V.03.xls
ARTÍCULO QUINTO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones
contenidas en Actos Administrativos de Autoridad Ambiental competente, dará lugar
a la imposición de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, o el estatuto que
lo modifique o sustituya, previo el agotamiento del procedimiento sancionatorio,
conforme a las reglas propias del debido proceso.
ARTÍCULO SEXTO: ORDENAR a la Subdirección General de Servicio al Cliente,
Grupo de Control y Seguimiento, realizar la respectiva verificación a los treinta y un
(31) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria del presente Acto
Administrativo.
ARTÍCULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto a la sociedad
OMYA ANDINA S.A, a través de su representante legal, el señor GABRIEL
EDUARDO LONDOÑO RAMIREZ.
En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley
1437 de 2011.
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente instrumento procede el recurso de
reposición, ante el mismo funcionario que lo expidió, dentro de los diez (10) días
siguientes a la fecha de notificación, de conformidad con la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

R PARRA BEDOYA
Subdirector General de Recursos Naturales
Expediente: 053180401681 y 05 180202053
Fecha' 29 de agosto de 2017
Proyectó: JMailn
Revisó: Fgiraido
Técnico: HAmaranto
Dependencia: Subdirección General de Servicio al Cliente

Ruta. www cornare Q0V.co/sq, /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos

Vigente desde:
23-Dic-15

F-GJ-188N 01

