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RESOLUCION
POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS
CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE",
En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y

Que a Ia Corporation Autonoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare,
CORNARE", le fue asignado el manejo, administracian y fomento de los recursos
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion.
Que la 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 normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales
renovables.

ANTECEDENTES

Que mediante Ia Resolucion N° 112-2051 del 28 de mayo de 2008, esta Corporacion,
otorgO una Licencia Ambiental a la Empresa Cementos Argos SA, identificada con el NIT
N° 890.100.251-0, para el proyecto de generation de energia electrica a partir del carbon,
con capacidad de 17 mw de potencia, a desarrollarse en la planta de Cementos Rioclaro,
en jurisdiccion del Municipio de Sons& — Antioqula.
Que dentro de la mencionada licencia ambiental, se otorgaron permisos de concesiOn de
aguas superficiales, permiso de emisiones atmosfericas y permiso de vertimientos
industriales, por terminos definidos.
Que mediante la resolution con el radicado N° 112-2145 del 21 de junio de 2013; se
renovo el permiso de Emisiones Atmosfericas, por el termino de cinco (5) arias.
Que mediante el officio con el radicado N° 131-4839 del 20 de junio de 2018, la Senora
Diana Yamile Ramirez Rocha, representante Legal de la Empresa Cementos Argos SA,
solicitO a la CorporaciOn, una modificacibn de Is Licencia Ambiental, otorgad mediante la
ResoluciOn N° 112-2051 del 28 de mayo de 2008. con el fin de renovar los permisos
ambientales, inmersos en Ia misma.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que Ia Constitution 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 conservation, restauracion o sustituciOn, ademas, debera prevenir
y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir Ia
reparaciOn de los dartios causados".
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Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medic) Ambiente
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio
comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que son
de utilidad pUblica e interes social",
CONSIDERACIONES PARA DECID1R
Que una vez evaluada Ia informacion presentada por el usuario, se genera el Informe
tecnico con el radicado N° 112-0749 del 3 de julio de 2018, dentro del cual se consigna lo
siguiente:
"25. OBSERVACIONES:
OBSERVACIONES RESPECTO AL TRAMITE DEL PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS
De la informaciOn enviada por la empresa Cementos ARGOS Planta Rioclaro, en los oficios 131-6393 del 17
de agosto de 2017, 131-3032 del 13 de abril del 2018, oficio 131-2804 del 5 de abril de 2018 (estudio de
dispersion, expediente 29130002) y oficio 131-4839 del 20 de junio de 2018 para el tramite del permiso de
emisiones atmosfericas, se realizan las siguientes observaciones:
El Formulario Unico Nacional de Solicitud de Permiso de Emisiones Atmosfericas Fuentes Fijas, se
diligenciO con todos los datos requeridos en este.
Estudio de dispersion e informacion meteorologica basica del area de afectacien por las emisiones, lo cual
se detalla en el estudio enviado a Ia Corporacion con oficio 131-2804 del 5 de abril de 2018 y evaluado en
el informe tecnico 112-0475 del 2 de mayo de 2018 (expediente 29130002).
Uno de los resultados mas relevantes entregado por el estudio de dispersion fue conocer el aporte de Ia
()pew& de la planta de autogeneracion a la calidad de aire en el area de influencia de la empresa Cementos
argos (Planta de produccion, mina y planta de autogeneracion- Planta Termoelectrica), en cada uno de los
puntos de monitoreo considerados como receptores discretos, encontrandose que el aporte de la planta de
autogeneracion en el contaminante Material Particulado para el periodo anual, generado por las 7 fuentes de
emision, referenciadas en Ia table No.1 son muy bajos con respecto a las otras fuentes aportantes de estos
contaminantes, siendo Ia mayor aportante Ia planta de producciOn, coma se muestra en la siguiente table:
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El aporte de los contaminantes NOx y S02. por todas las fuentes generadoras de estos, pare period° anual,
incluyendo la planta de autogeneraciOn, especificamente Ia caldera, es bajo con respecto a Ia calidad de aire
medida en dichos receptores discretos pare estos contaminantes, como se muestra en las siguientes tablas y
en las correspondientes a 24 horas, en las tablas 9.2/9.4/9.7 del documento referenciado..
Table No.2
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EYC GLOBAL S.A.S. 2018.

Tabla No. 3
Resuttados =deb anual de SO2 escenario actual coni le o Rioclaro
,
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Fuente: EYC GLOBAL S A S, 2018

Informacion selialada en los literates f, g, h, y j del articulo 225.1.7.4 del Decreto 1076 de 2015 (antes
articulo 75 del decreto 948 de 1995). Esta informacion se encuentra en la documentacion enviada por la
empresa mediante los radicados referenciados y en la que ya reposaba en el expediente. A continuaciOn
se realizan las observaciones mas relevantes para cada literal:
✓ Literal f: Toda esta informacien se muestra lnforme de Estado de Emision por Fuentes Fijas
Formutario 1E-1 enviado con radicado 131-6393 del 17 de agosto de 2017. En el siguiente
cuadro se relacionan las fuentes emisoras de contaminantes atmosfericos declaradas en el 1E-1:
cinco (5) fuentes fijas puntuales y dos (2) fuentes fijas difusas.
Tabla No.4
potent fuentes de emision
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✓ Literal g: produce& actual y prevista a cinco (5) atios; en el documento con radicado No. Mil,
pagina 23 se manifiesta que actualmente la generacion de energia es de 146.880.000 KW/alio y
su proyeccion a cinco(5) ahos dependera de las condiciones del mercado, por lo que se proyecta
como minimo mantener esta generaci6n de energla.

✓ Literal h. En el expediente 29100904, reposan los resultados de las mediciones realizadas de los
contaminantes MP, SO2 y NOx en Ia caldera y Ia cuantificacion por factores de emision de
emision del contaminante Material Particulado en las otras cuatro (4) fuentes fijas puntuales, en
las cuales se evidencia el cumptimiento de la norma de emision establecida en la Resolucion 909
de junio 5 de 2008. En la siguiente tabla se muestran los resultados de las Oltimas mediciones y
su comparacion con Ia norma, los cuales fueron evaluados en el informe tecnieo No. 112-01132018 del 7 de febrero de 2018.
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Los datos tecnicos de los equipos de control, reposan en el expediente 29130002,
•,( Literal i y
especificamente en el plan de contingencias de estos y en las paginas 24 a 33 del documento enviado por
la empresa con radicado No. 131-4839 del 20 de junio de 2018.
labia No. 7
Sistemas del control asociados a las fuentes fijas de envision
Fuente

Control

Caldera

Filtro de mangas

AlimentaciOn de carbon

Filtro de mangas

Elevador de cangilones

Fittro de mangas

Transporte ceniza Tina

Filtro de mangas

Cargue a gravel

Fittro de mangas

Fuente: Cementos Argos S.A.
Otras observaciones relacionadas con el control v sequimiento al recurso aire:
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De la information enviada por la empresa Cementos ARGOS Planta Rioclaro, en el oficio 131-2869 del 9 de
abril del 2018, para dar respuesta a las obligaciones establecidas por Comare en el inforrne tecnico 112-01132018, se realizan las siguientes observaciones:
En el informe de mantenimiento (preventivo y correctivo) que finalmente se realize' en el ano 2017, en
Ia caldera y en los equipos de control de emisiones asociados a los sistemas productivos de
autogeneracion, no se especifico las actividades de mantenimiento realizadas por equipo y caldera,
asi como las denominaciones y siglas que se utilizan en dicho cuadro.
La importancia de Ia informacion requerida, radica en que Comare acepto el calculo de las emisiones
generadas por algunos de estos equipos mediante el uso de factores de emision, siempre y cuando
se garantice y se evidencie mediante estos reportes, un mantenimiento preventivo periodic° y
corrective si es el caso
Con respect° al almacenamiento de cenizas a cielo abierto, debido a la contingencia que se tuvo con
la reparation de las bandas transportadoras, se hace la observed& que en la respuesta remitida a
Cornare no se informa Ia actions futuras a tomar, en el caso de presentarse de nuevo este event°,
para reducir las emisiones fugitivas de material particulado.
PERMISO DE CONCESIONES DE AGUA
El usuario informa que las condiciones de la concesion de agues autorizada por la Corporation por un caudal
de 22.2 I/s para uso industrial no han variado, con esto se justifica Ia no construction de nueva infraestructura o
intervention sobre el recuso.
La estructura utilizada desde Ia aprobacien por parte de la CorporaciOn consta de 4 estructuras sumergidas en
el cauce del Rio Claro tipo espina de pescado, el agua alli captada es Ilevada hasta un desarenador con las
siguientes especificaciones :
Tabla N°8
Desarenador, Rio Claro
Ancho (m)
Largo (m)
Profundidad (m)

1.8
6.8

Se informa asi mismo que "el sistema de bombeo del agua haste planta este conformed° por dos bombas y
una tuberia de conduce& de 2384 m", posterior a ello el agua es almacenada en dos tanques de 1200 m3 Ia
cual es clarificada y entregada a otro tanque de 1000 m3.
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IMAGEN 1. Tanques de Agua Crude. Fuente Cementos Argos S.A

IMAGEN 2. Tanque de Agua Clarificada. Fuente Cementos Argos S.A
Finalmente para la distribucion del agua tratada en la planta de agua del proceso de generacion de energia, se
cuenta con tuberias de diametros entre 2" y que distribuyen el agua a cada uno de los procesos (red de
emergencia, torre acondicionadora y tanque de agua desmineralizada que distribuye el agua intemamente).
PERMISO DE VERTIMIENTOS
Sistema de tratamiento de aquas residuales no domesticas (ARnD)
El agua a tratar en este sistema son las que provienen del proceso de generacion de vapor y generacion de
energia electrica, el sistema sera un neutralizador automatic() controlado por un medidor de pH en linea, el cual
pasara posteriormente por unos filtros de arena y grava para reducir los solidos suspendidos totales y por un
sistema de aforo con canaleta tipo parschall, antes de ser vertida al can() La Sapa, el sistema de tratamiento
tiene un caudal de diserio de 6I7s, en este tratamiento se utilizan productos quimicos tales como acido
clorhidrico al 32% y soda caustica al 50%, y se generaran 55kg/mes de lodos.
Tabla N9° Entradas y salidas del funcionamiento de la planta de tratamiento de aquas no domesticas
Entradas
Actividad
Salidas
Vertimientos
Funcionamiento de la planta de
Agua residual no domestica tratamiento de aguas no residuales
tratada
Lodos
Fuente: Cementos Argos
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Las unidades que componen el sistema de tratamiento de aguas residuales del proceso de generaciOn de
energia se presento en Ia ilustracion 2, sistema de tratamiento y recirculacion.
El sistema de tratamiento de aguas de rechazo consiste en llevar las descargas de los sistemas de osmosis
inversa, regeneracion de Ia unidad de lecho mixto, purga de caldera y torre de aireacion a una piscina de
neutralizacion (7.0x4.0x2.0m prf), donde se monitorea permanentemente el pH de esta para adecuado a los
valores de descarga, la piscina tiene un tiempo de retencion de agua para la condicion de mayor flujo de
157.5min como maxim, durante la operaciOn normal; el sistema requiere de lubricacion en algunas de sus
unidades para su funcionamiento, la piscina posee un embudo de rebose, donde se recolecta en aceite y es
conducido a un sistema de recoleccion, para su posterior tratamiento y disposiciOn
El agua al ser neutralizada, pasa por medio de bombas centrifugas a un filtro de grava (1.0 x 1.0 x 1.0 m prf. se
propone otro en stand by), donde se separan materiales sOlidos que puedan estar presentes.
La medic& de descarga se realizara mediante el paso del agua por una canaleta Parshall que posteriomiente
conducira el agua al sitio de descarga.
Caracterizacion del vertimiento
Ia CIRim que se realizo en el sistema de tratamiento fue Ia realizada el 22 de diciembre de 2016 por la empresa
SERAMBIENTE S.A.S, acreditada par el IDEAM mediante Ia Resolucion 1556 del 14 de agosto de 2015 y
modificada por la Resolucion 2191 del 07 de octubre de 2015.
Los resultados obtenidos para los parametros fisicoquimicos y microbiologicos con el proposito de verificar el
cumplimiento de los limites establecidos en la normatividad ambiental, se pueden verificar en la tabla 2 de
resultados de Ia caracterizacion fisico quimica y microbiologica, donde se observa que todos los parametros en
tan cumpliendo con los valores de Ia resoluciOn 631 de 2015.

IMAGEN 3. Sistema de tratamiento de aguas residuales no domesticas (ARnD
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las aguas residuales no domesticas, son generadas por los diferentes procesos de generaciOn de energia
electrica (purge de Ia caldera, osmosis, regeneration y torre de enfriamiento). Dichas aguas son tratadas en un
sistema de neutralizaciOn, para posteriormente ser recirculadas al proceso o vertidas a Ia quebrada La Sapa
26. CONCLUSIONES
PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS
Es factible otorgar el permiso de emisiones atmosfericas a Ia empresa Cementos ARGOS Planta Rioclaro
pare la operacion de Ia Planta de Autogeneracion de Energia - Planta Termoelectrica, por el periodo de
vida Util del proyecto.
De las obligaciones establecidas en el informe tecnico 112-0113 del 7 de febrero de 2018, se concluye:
✓ Cumplimiento, con la entrega de informed& relacionada con el mantenimiento realizado en el
alio 2017 a los equipos de control y cumplimiento con la entrega de evidencias relacionada con la
elimination del almacenamiento de cenizas a cielo abierto, una vez reparadas las bandas
transportadoras de esta (el oficio 131-2869 del 9 de abril del 2018), no obstante deberan ser
complementadas ambas respuesta, acorde con las observaciones del presente informe tecnico,
en eI items de " Otras observaciones relacionadas con el control y seguimiento al recurso aire".
✓ No cumplimiento, con Ia realized& de Ia medicion del contaminante Material Particulado MP en
la chimenea de la caldera, acorde con Ia fecha establecida en el calculo de la Unidad de
Contamination atmosferica UCA; medic& que correspondia realizarse el 18 de abril de 2018 y a
Ia fecha no se ha enviado el informe previo,
Otras conclusiones:
La emision de los contaminantes atmosfericos generados en Ia operacion de Ia planta de autogeneraci&
de energia (Caldera: MP, SO2 y NOx, procesos anexos: MP) cumplen con Ia norma establecida en Ia
Resolucion 909 de junio 5 de 2008, como se muestra en las tablas No. 5 y 6 del presente informe tecnico.
Con respecto a los resuitados arrojados en Ia modelizacion de Ia calidad de aire pare toda la zona de
influencia de Cementos Argos Planta Rioclaro, e incluyendo Ia planta de autogeneracion de energia, se
concluye que el aporte de esta, de los contaminantes MP, NOx y SO2 es muy bajo, siendo la mayor
aportante de estos contaminantes Ia planta de production.
PERMISO DE CONCESIONES DE AGUA
Es viable Otorgar Ia renovation de Ia concesiOn de aguas de 22.2 I is pare use industrial de la empresa
Cementos ARGOS Planta Rioclaro para Ia operacion de Ia Planta de Autogeneracion de Energia Planta
Termoelectrica, por el period() de vida util del proyecto.
PERMISO DE VERTIMIENTOS
• Es factible otorgar el permiso de vertimientos de agua residuales no domesticas (ARnD) a is empresa
Cementos ARGOS Planta Rioclaro pare la operacion de Ia Planta de Autogeneraci& de Energia - Planta
Termoelectrica, por el periodo de vida UN del proyecto."
Que el Ministerio de Media Ambiente, expidio la ResoluciOn 0376 del 2 de marzo de
2016, a traves de la cual, se serialaron los casos en los que no se requeriria
adelantar el tramite de modification de licencia ambiental, para aquellas obras o
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actividades consideradas cambios menores o de ajuste normal dentro del giro
ordinario de los proyectos de generacion de energia.
Ei mencionado acto administrativo, en su articulo 4, precisa que en los casos no
previstos en el articulo 1, se debera dar aplicacion al paragrafo 1 del articulo
2.2.2.3.7.1. del Decreto 1076 de 2015, a saber:
Para aquellas obras que respondan a modificaciones menores o de ajuste normal
dentro del giro ordinario de la actividad licenciada y que no impliquen nuevos
impactos ambientales adicionales a los inicialmente identificados y dimensionados
en el estudio de impacto ambiental, el titular de la licencia ambiental, solicitara
mediante escrito y anexando la informacion de soporte, el pronunciamiento de la
autoridad ambiental competente sobre is necesidad o no de adelantar el trAmite de
modificacion de la licencia ambiental.
Por tratarse de permisos ambientales ya otorgados, y que solo se esta solicitando
una prorroga de los mismos mas no su modificacion, esta Corporacion, considera
que, no es necesario adelantar el tramite de modificacion de licencia ambiental.
Que en merit° de lo expues o, se
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR los siguientes cambios menores, dentro de la
Licencia Ambiental otorgada mediante Ia Resolucion N° 112-2051 del 28 de mayo de 2008:
•

Prorrogar el termino de los Permisos Ambientales otorgados dentro de la Licencia
Ambiental otorgada mediante la Resolucion N° 112-2051 del 28 de mayo de 2008,
por la vida (Ail del proyecto, a saber:

✓ PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS.
✓ PERMISO DE CONCESION DE AGUAS.
✓ PERMISO DE VERTIMIENTOS PARA AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS.
Paragrafo: No acoger la informacion enviada con el oficio 131-2869 del 9 de abril del 2018,
relacionada con las obligaciones establecidas por Cornare en el informe tecnico 112-0113
del 7 de febrero de 2018, hasta tanto se complemente esta, acorde con lo solicitado a
continuacion (emisiones atmosfericas).
ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a Ia Empresa Cementos Argos SA, para que presente
la siguiente informacion:
a) En un termino de treinta (30) dias calendario ajustar la informacion enviada con el
oficio 131-2869 del 9 de abril del 2018, en los siguientes puntos:

Especificar las actividades de mantenimiento (preventivo y/o
correctivo) realizadas por equipo de control y caldera, asi como
las denominaciones y siglas que se utilizan en el cuadro enviado a
Cornare en el oficio referenciado.
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2. Informa la acciones futures a implementer, en el caso de presentarse
de nuevo algun inconveniente en Ia etapa de transporte de las
cenizas de carbOn hacia Ia planta de produccion. con el proposito de
reducir las emisiones fugitives de material particulado en su
a macenamiento.
En un termino de cuarenta y cinco (45) dias caiendario: Realizar la medicion del
contaminante Material Particulado en la chimenea de la caldera, para lo cual debera
envier en un termino de quince (15) dias calendario el informe previo a la medicion,
desarrollando todos los puntos establecidos en el numeral 2.1 del Protocolo para el
control de fuentes fijas y anexando a este el consumo de combustible en los
ultimos 12 meses, promedios mensuales, mes a mes, en unidades kg/h.
.7 La norms de la Resolucion 909 de junio 5 de 2008, que aplica a las emisiones
atmosfericas generadas en la plata de Autogeneracion de Energia es la siguiente:
a) Table 10 del articulo 14, para las emisiones generadas por la caldera, b ) Table
23, articulo 29, pare las etapas complementarias del proceso donde no existe
combustion: Filtro de mangas alimentaciOn de carbOn, filtro de mangas elevador de
cangilones, filtro de mangas silo de ceniza fina y filtro de mangas cargue a granel.
✓ Se debera continuer dando cumplimiento a Ia realizaciOn de las mediciones de los
contaminantes atmosfericos: MP, SO2 y NOx en la caldera de carbon y a la
cuantificaciOn por factores de emision de las concentraciones de material
particulado en las fuentes fijas: Filtro de mangas alimentacion de carbon, filtro de
mangas elevador de cangilones, filtro de mangas silo de ceniza fine, filtro de
mangas cargue a granel, en las fechas segtan calculo UCA, come se muestra en Ia siguiente
table.
Fecha que se
Fecha
Contaminante
Metodo
realize la
proxima
UCA Periodicidad
cuantificacion
medido
medicion o
medicion
cuantificacien
Fuente
En 45 dias
Medicion directa
1 ano
MP
0,84
18/04/2017
calendario"
Caldera
Medicion directa
2 afios
18104/2019
0,47
S02
18/04/2017
Medicion directa
3 albs
4/09/2018
Nox
0.206
4/09/2015
Factor de emision
Filtro de mangas
5/05/2020
0,0027
3 Mos
5/0512017
MP
AP-42 EPA
alimentacion de carbOn
Factor de emision
filtro de mangas elevador
3 aflos
5/05/2020
MP
0,0027
5/05/2017
AP-42 EPA
de cangilones
Factor de emision
filtro de mangas silo de
5/05/2020
0,00006
3 anos
MP
5/05/2017
AP-42 EPA
ceniza fina
Factor de emision
filtro de mangas cargue a
3 anos
5/05/2020
5/05/2017
MP
0 0008
AP-42 EPA
'
granel.
" Contados a partir de la fecha de notificacion del acto administrative que se genere del presente
informe tecnice.
La empresa debera garantizar en todo momento, las condiciones Optimas de operacion de
los filtros de mangas de cada fuente de emision, acorde con lo establecido por el fabricante
y cumplir con el cronograma de mantenimiento establecido en el Plan de Contingencia de
los Equipos de Control.
•7 El informe previa e informe final se debera envier en el tiempo y con el contenido
establecido en los numerates 2.1 y 2.2 del Protocolo para el control de fuentes Fijas.
Asi mismo se debera cumplir con lo dispuesto en el numeral 1.1.2 del mismo Protocolo.
Ruta: ye,Vw ZicagLeQ5P-cgINJ Apoyo/ Gestion Jurickca'Anexos

Vigente desde:
23-Dic-15

F-GJ-188/V 01

en el sentido de garantizar para el dia de Ia medicion la operacion de cada fuente fija a
medir minim° al 90% de las condiciones de operacion declaradas en el informe previo
para los 12 ultimos meses de operacion.
✓ En un termino de treinta (30) dias calendario presentar informacion relacionada
con:
EvaluaciOn ambiental del vertimientos
Plan de oestiOn del riesoo para el maneio de vertimientos
Paragrafo Primero: Los terminos de referencia para Ia entrega de Ia informaciOn se
descargar en el link: https://www.nomasfilas.gov.co/memoficha-tramiteNtramite/T18271
Sistema de tratamiento de aguas residuales no domesticas ARnD

Preliminar o
Primario:_x_
Pretratamiento:_x
NombreSistema de tratamiento

Tipo de Tratarniento

ARnD
Tipo de
tratamiento

Preliminar o
pretratamiento
Tratamiento
Terciario

Secundario:_x_ Terciario:_

Otros: Cual?:

Coordenadas del sistema de tratamiento Ma na sirgas
•
LATITUD N) Y
LONGITUD
-X

DescripciOn de la Unidad o Componente

Unidades
(Componentes)
Sistema de
neutralizacion
automatic° cuenta con
dos tanques, una bomba
sumergible para agua
recuperada, potencia de
3.8HP y con capacidad
de 50GPM y una bomba
centrifuga para agua
neutralizada, tendra
adicional un pH-metro y
dos valvulas
automaticas para
recircular el agua, Si el
pH esta por fuera del
Arango de 6 a 9,
adicionalmente se tiene
un lecho filtrante por
gravedad y una canaleta
tipo parcshall para la
medic& del caudal.

Sistema de neutralizacian automatic° controlado por un medidor de pH en
Linea, filtros de arena y grava, para reducir los salidos suspendidos totales y
por un sistema de aforo con canaletas tido parschall, en este sistema de
tratamiento se utiliza productos quimicos tales como kick) clorhidrico at
32% y soda caustica al 50%.

.

ilegan los retro laVados de Ids filtros de arena y carbon el rebose del
Sistema de qua
espesador y el agua de salida, el filtro prensa. Por sus caracteristicas de
recuperada al tanque de solidos disueltos y suspendidos esta agua sera recirculada al tanque de

agua recuperada de
10x4.0 x2.0

agua cruda por medio de una bomba sumergida.

Sistema de agua
Uegan las purgas de la caldera y la torre de enfriamiento, el agua de la
neutralizada, tanque con regeneracion del lecho mixto y rechazo de osmosis
dimensiones
7.0mx4.0mx2.0m
Manejo de Lodos

Saran de
aproximadamente 55
kg/mes de lodes

Saran dispuestos en la ceniza gruesa, para luego ser incinerado.
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Datos del vertimiento

Cuerpo receptor
del vertimiento

Nombre fuente
Receptora

Caudal
autorizado

Tipo de
vertimiento

Q (Us):

La Sapa

Tipo de flujo:
lntermitente

No domestic°

Coordenadas de la descarga (Magna
sirgas):

1 Tiempo de Frecuencia de
descarga
la descarga
24_
30
horas/dia)
(diaslmes)

LONGITUD (W) - X
LATITUD 'N)Y
74
50
51
59.50
52.15
5
Obligaciones del pe miso de vertimientos para aguas no domesticas

Z.

✓ Se debera hacer caracterizacion anual al sistema de tratamiento.
1 Con cads informe de caracterizacion se deberan allegar soportes y evidencias de
los mantenimientos realizados al sistema de tratamiento. asi como del manejo.
tratamiento y/o disposition final ambientalmente segura de los lodos.
1 Se le recuerda al interesado que toda modification alas obras autorizadas en este
permiso, ameritan el tramite de modification del mismo y que la inclusiOn de nuevos
sistemas de tratamiento requieren el tramite de un permiso ante la Corporacion,
antes de realizar dichas obras.
Paragrafo segundo: El informe de la caracterizacion debe cumplir con los terminos de
referencia para la presentacion de caracterizaciones, la cual se encuentra en la pagina
Web de la Corporacion www.cornare.gov.co, en el Link PROGRAMAS - INSTRUMENTOS
ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Terminos de Referencia para presentacion de
caracterizaciones.
Paragrafo tercero: En concordancia con el Paragrafo 2° del Articulo 2.2.3.3.5.2 del
Decreto 1076 de 2015, los analisis de las muestras deberan ser realizados por laboratorios
acreditados por el IDEAM. de conformidad con lo dispuesto en el capitulo 9 del titulo 8,
parte 2, libro 2 del presente Decreto o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. El
muestreo representativo se debera realizar de acuerdo con ei Protocolo para Monitoreo de
los Vertimientos en Aguas Superficiales, Subterraneas.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR, el presente acto administrativo, a la Empresa
Cementos Argos SA, a traves de su representante legal, la Senora Diana Yamile Ramirez
Rocha, al email rpinillaa,arqos.com.co.
ARTICULO CUARTO: Contra el presente instrumento, procede recurso de reposiciOn,
cual debera interponerse dentro de los diez dial habiles siguientes a la notification.
IFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

CARL MARIO ZULUAGA GolVIEZ
Director General
Expediente:

29100904.

Fecha
Proyect6:

4 de folio de 2018.
Abogado Oscar Fernando Tamayo Zuluaga.

Ruts.: y,yvw.conwe

Gestion Juddica/Max s

Vigente desde:
23-Dic-15

F-GJ-188N.01

