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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO-NARE "CORNARE" 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales, en especial las 
conferidas en el artículo 29 de la Ley 99 de 1993 y 54 de los Estatutos Corporativos 

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 el Director General de Cornare, mediante la Resolución No. 112-2861 del 15 de agosto 

de 2019, delega unas funciones y toma otras determinaciones. 

ANTECEDENTES 

Que mediante la Resolución con el radicado N° 112-3819 del 8 de agosto de 2011, 

CORNARE, otorgó Licencia Ambiental a la empresa CLORSA LTDA, identificada con el NIT 

N° 802.022.067-4, para la actividad de elaboración de policloruro de aluminio, en una planta 

que se ubica en la Vereda Las Beatrices, sector La Eme del Municipio de Santo Domingo, 

en el departamento de Antioquia; la cual posteriormente mediante Resolución No. 112-2712 

del 13 de junio de 2018 , fue modificada en el sentido de incluir dentro del alcance de la 

misma, el proceso productivo denominado FORMULACIÓN DE POLYTRONES, 

POLICLORUROS Y SULFATOS DE ALUMINIO, a partir de las sustancias químicas: 

hidróxido de Aluminio AI(OH)3, acido clorhídrico HC1, acido sulfúrico, H2SO4, y Oxido de 

Magnesio MgO. 

Que mediante Auto No. 112-0501 del 20 de junio de 2014, Comare le informa a la empresa 

CLORSA LTDA, que con la finalidad de realizar control y seguimiento respectivo a la licencia 

Ambiental otorgada, se hacia necesario que el informe de seguimiento ambiental se envie 

a la Corporación de manera semestral, por ello el numeral tercero del articulo cuarto de la 
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Resolución No. 112-3819 del 8 de agosto de 2011 en adelante quedaría así" Presentar 

semestralmente informes de cumplimiento ambiental a la implementación del plan de manejo 

ambiental y ejecución del proyecto con los respectivos indicadores y costos". 

Posteriormente, mediante la Resolución 112-2712 del 13 de junio de 2018, articulo tercero, 

literal A, se le requirió a la empresa continuar con la presentación de los informes de 

cumplimiento ambiental ICA", con frecuencia semestral, según lo dispuesto en el Auto N° 

112-0501 del 20 de junio de 2014. 

Que mediante escrito con radicado No. R_VALLES-CE-00591-2021, la empresa CLORSA 

LTDA, solicita a la Corporación cambiar la frecuencia de presentacion de los informes de 

cumplimiento ambiental -ICA, a una vez por año, antes de terminar el primer trimestre de 

cada año , es decir, con plazo máximo de entrega al 30 de marzo de cada año. 

Que mediante correspondencia interna CI-00196-2021 del 18 de febrero de 2020, a través 

del Subdirector de Recursos Naturales de la Corporación, se da concepto respecto a lo 

informado por la empresa CLORSA, de acuerdo a la evaluación historica que se realizó de 

los informes presentados; el cual hace parte integral de la presente actuación 

administrativa. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Conforme a lo establecido en el Oficio No. Cl-00196 del 2021, se puede evidenciar lo 

siguiente: 
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1. Actualmente la empresa CLORSA presenta los informes ICA con una frecuencia 

semestral. 

2. De acuerdo a la evaluación histórica que se ha hecho de tales informes, se puede 
inferir que la información contenida en ellos no cambia sustancialmente de un 

semestre a otro. Por ejemplo, las cantidades de residuos ordinarios es poco 

variables, +1- 20 kg/mes. Los residuos peligrosos, tienen poca tasa de generación, 

unos pocos kilogramos una vez al año. 

3. En cuanto a vertimientos, el proceso productivo objeto de licenciamiento, no genera 
aguas residuales de tipo industrial. 

4. En lo que respecta al componente aire, la empresa posee una (1) fuente fija o 
chimenea por la cual se emite solo un (1) contaminante regulado por la normatividad 
ambiental vigente y cuya frecuencia de medición es de cada 2 o 3 años 
aproximadamente. 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE" 

Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá, El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3 
Tel.: 520 11 70 — 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co 

Regionales: 52011 70 - Valles de San Nicolás, Ext.: 401-461; Páramo: Ext.:532; Aguas: Ext.: 502; 
Bosques: 8348583; Porce Nus: 886 01 26; CITES Aeropuerto José María Córdova — (054) 536 20 40 



Cornare 
aEe~y`

~'roaw ¢tcosu~ 

En virtud de lo expuesto anteriormente, se considera factible acoger la solicitud presentada 

por la empresa CLORSA LTDA en el radicado R VALLES-CE-000591-2021, en el sentido 

de autorizar el cambio de frecuencia de presentación de informes ICA, pasando de 

semestral a anual. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR a la empresa CLORSA LTDA, identificada con el NIT 

N° 802.022.067-4, la cual desarrolla actividades de elaboración de policloruro de aluminio, 

en una planta que se ubica en la Vereda Las Beatrices, sector La Eme del Municipio de 

Santo Domingo, en el departamento de Antioquia, el cambio de frecuencia de presentación 

de informes ICA pasando de manera Semestral a Anual, con plazo máximo de entrega de 

cada ICA, al 30 de marzo de cada año; de acuerdo a lo establecido en las consideraciones 

de la presente actuación jurídica. 

Parágrafo: Se informa a la sociedad comercial CLORSA LTDA que la anterior decisión no 

obsta para que la Corporación continué realizando visitas de control y seguimiento. 

ARTICULO SEGUNDO: COMUNICAR el presente Acto Administrativo a la empresa 

CLORSA LTDA, a través de su representante legal la señora María Isabel Julio Ruiz, o 

quien haga sus veces. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 

página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso en vía 

gubernativa. 

COMUNIQU~S , ' ►, = Ll&E~SE Y CÚMPL 

~I 
IE ' PARRA BDOYA 
Director Gene I 
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