
 

 

 
RESOLUCION Nº 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE TOMAN OTRAS 

DETERMINACIONES 
 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-

delegatarias y 
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante la Resolución N° 112-5331 del 07 de noviembre de 2014, se renovó y modifico PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, a la sociedad CALCAREOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS LTDA- CALINA, con Nit 
890.900.844-0, representada legalmente por el señor SERGIO TAPIAS RESTREPO, identificado con cedula 
de ciudadanía número 71.693.011, en beneficio de las empresas CALINA LTDA y PROMICAL LTDA, para el 
sistema de tratamiento y disposición final de las aguas residuales domesticas de la planta de producción, 
ubicada en el predio con FMI 018-58731, dado que las actividades que desarrollan ambas compañías se 
encuentran en el mismo predio donde opera la planta de producción y gestión ambiental, localizada en el 
corregimiento La Danta del Municipio de Sonson, Antioquia. 
 
Que en el artículo segundo del citado acto administrativo se aprobó y acogió a la sociedad CALCAREOS 
INDUSTRIALES Y AGRICOLAS LTDA- CALINA, los sistemas de tratamiento que se describen a continuación: 
 

 
 

 
 

 
Que por medio de la Resolución N° 112-2877 del 26 de junio de 2015, se aprobó el Plan de Contingencias para 
el Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas a la sociedad CALCÁREOS INDUSTRIALES 
Y AGRÍCOLAS LTDA., para las plantas Calina Ltda. y Promical S.A.  
 
Que a través del Auto N° 112-0967 del 09 de septiembre de 2020, se acogió una información presentada por 
la sociedad CALCAREOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS LTDA y se les requirió para que en el término de 
sesenta (60) días calendario diera cumplimiento a las siguientes obligaciones: 
 

 



 

 

 
1. Presentar la respectiva solicitud de modificación del permiso de vertimientos otorgado bajo la 

Resolución N° 112-5331 del 7 de noviembre de 2014, en aras de modificar el cuerpo receptor del 
vertimiento del sistema de tratamiento ubicado en la empresa Promical S.A. dado que se aprobó a 
fuente hídrica y actualmente realiza descarga al suelo a través de un campo de infiltración, teniendo 
en cuenta que se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 050 de 2018, mediante el cual 
se modifica el Decreto 1076 de 2015, según el artículo 6. 

2. Realizar un chequeo a dicho sistema de tratamiento a fin de garantizar su correcta operación dado 
que actualmente presenta eficiencias negativas. 

 
 

 
Que mediante escrito con radicado N° 131-9882 del 11 de noviembre de 2021, la sociedad CALCAREOS 
INDUSTRIALES Y AGRICOLAS LTDA, presento información tendiente al cumplimiento de los requerimientos 
establecidos a través del Auto N° 112-0967 del 09 de septiembre de 2020. 
 
Que por medio del Oficio radicado N° S_CLIENTE-CE-00411 del 13 de enero de 2021, la sociedad Calcáreos 
Industriales y Agrícolas Ltda. presentó el informe de caracterización de aguas residuales de Calina Ltda. y Río 
Cal S.A.S. 
 
Que técnicos de la Corporación procedieron a evaluar la información presentada y realizaron visita al sitio de 
interés el día 27 de abril de 2021, generándose el Informe Técnico N° IT-02437 del 29 de abril de 2021, dentro 
del cual se formularon unas observaciones, las cuales hacen parte integral del presente acto administrativo, y 
en el cual se concluye: 
 

 
 
26. CONCLUSIONES: 
 
De acuerdo con los antecedentes y las observaciones del presente informe técnico, se concluye: 
 
26.1. La sociedad Calcáreos Industriales y Agrícolas Ltda. cuenta con permiso de vertimientos otorgado por la 
Corporación a través de la Resolución N° 112-5331 del 7 de noviembre de 2014, por un término de 10 años 
contados a partir del 22 de enero de 2015. 
 
26.2. En la visita de campo el día 27 de abril de 2021, se verificaron las condiciones de la descarga de los 
STARD de las Plantas Calina Ltda. y Río Cal S.A.S., encontrando que se presenta un error en las coordenadas 
presentadas en la Resolución N° 112-5331 del 7 de noviembre de 2014, ya que éstas no corresponden a el 
cauce de la quebrada El Grillero y del caño tributario de la misma. 
 
26.3. Respecto a los informes de caracterización evaluados, se concluye que: 
 

 El sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas de la Planta Calina Ltda. da cumplimiento 
a las disposiciones establecidas en la Resolución N° 0631 de 2015, toda vez que dicho vertimiento 
cumple con los límites máximos permisibles allí establecidos. 

 El sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas de la Planta Río Cal S.A.S. da cumplimiento 
parcial a las disposiciones establecidas en la Resolución N° 0631 de 2015, toda vez que dicho 
vertimiento cumple con los límites máximos permisibles allí establecidos, excepto para los parámetros 
DBO y DQO. 
 

26.4. Se presentó un incumplimiento de los parámetros DBO y DQO en la Planta Río Cal S.A.S., razón por la 
cual se deberá presentar un plan de acción orientado a mejorar la eficiencia y garantizar el correcto 
funcionamiento del sistema de tratamiento de aguas residuales de dicha planta, lo cual se vea reflejado en la 
próxima caracterización. 
 



 

 

26.5. No se presentaron informes de mantenimiento de los sistemas de tratamiento (Plantas Calina Ltda. y Río 
Cal S.A.S.), así como del manejo y disposición final de natas y lodos resultantes en la actividad (informes, 
registro fotográfico, certificados, entre otros). 
 
26.6. A continuación se realiza un recuento de los requerimientos en el marco del permiso de vertimientos 
otorgado y el estado de cumplimiento de los mismos. 
 

 
 

 
 



 

 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que 

 
 
Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: zar de un ambiente 
sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 
 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la  
 
El artículo 80 ibidem, establece que: 

 
 
La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos estatales, es deber del 
Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del ambiente y la preservación de los recursos 
naturales.  
 
Que el Decreto 1076 de 2015, en el artículo 2.2.3.3.5.1, establece que 
actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar 
ante la autoridad ambiental competente, el respectivo perm . 
 
Que la Resolución 631 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 Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.3.5.17, señala que 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. 
 
Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio 
Ambiente. 
 
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 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 en virtud de las anteriores consideraciones de orden jurídico, acogiendo lo establecido en los informes 
técnicos N° IT-02437 del 29 de abril de 2021, se procederá adoptar unas determinaciones respecto al control y 
seguimiento realizado al permiso de Vertimientos, otorgado a la sociedad CALCAREOS INDUSTRIALES Y 
AGRICOLAS LTDA, lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 
 
Que es competente el Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 

 
 



 

 

RESUELVE 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el ARTÍCULO SEGUNDO de la Resolución N°112-5331 del 07 de 
noviembre de 2014, respecto a las coordenadas de la descarga de los STARD, para que en adelante quede 
así: 

 
 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR Y ACOGER a la sociedad CALCAREOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS 
LTDA  CALINA, a través de su representante legal, el señor SERGIO TAPIAS RESTREPO, los sistemas de 
tratamiento que se describen a continuación: 
 
PTAR CALINA LTDA: Pretratamiento: Trampa de grasas en concreto. Tratamiento primario y secundario: 
Sistema en concreto conformado por tanque séptico de dos compartimientos con volumen útil de 8.1 m3 y filtro 
anaerobio de flujo ascendente -FAFA- con volumen de material filtrante de 2.9 m3, con una eficiencia teórica 
del 80% y caudal de diseño de 0.13 L/s, localizado en las coordenadas X: 914806 m Y: 1145680 m Z: 360 
msnm, con descarga en la quebrada El Grillero en las coordenadas X: 914876 m Y:1145789 m Z: 388 msnm. 
 
PTARD PROMICAL: Sistema integrado prefabricado de forma cilíndrico horizontal con volumen de 2000 L. 
Tratamiento primario y secundario: Conformado por tanque séptico y filtro anaerobio de flujo ascendente 
FAFA- con eficiencia teórica del 80% y caudal de diseño de 0.02 L/s, localizado en las coordenadas X: 914754 
m Y: 1145773 m Z: 360 msnm, con descarga en un caño en las coordenadas: X:914940 m   Y:1145772 m  
Z: 392 msnm, tributario de la quebrada El Grillero 
   

 
 
PARAGRAFO: Las demás disposiciones de la resolución N °112-5331 del 07 de noviembre de 2014, continúan 
en igualdad de condiciones incluida su vigencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ACOGER la información presentada por la sociedad CALCAREOS INDUSTRIALES 
Y AGRICOLAS LTDA  CALINA, a través de su representante legal, el señor SERGIO TAPIAS RESTREPO , 
bajo los Escritos Radicados N° 131-9882 del 11 de noviembre de 2020 y S_CLIENTE-CE-00411 del 13 de 
enero de 2021. De conformidad a la parte motiva de la presente actuación. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR a la sociedad CALCAREOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS LTDA  
CALINA, a través de su representante legal, el señor SERGIO TAPIAS RESTREPO, para que en el término de 
treinta (30) días calendario, contados a partir de la ejecutoria de la presente actuación, de cumplimiento a las 
siguientes obligaciones: 

1. Presentar Plan de Acción orientado a mejorar la eficiencia y garantizar el correcto funcionamiento del 
sistema de tratamiento de aguas residuales de la Planta Río Cal S.A.S., lo cual se verá reflejado en la 
próxima caracterización. 
 

2. Presentar Informes de mantenimiento de todos los sistemas de tratamiento (Plantas Calina Ltda. y Río 
Cal S.A.S.) y del manejo de lodos y natas, aportando las respectivas evidencias (Registros 
fotográficos, certificados de disposición final ambientalmente segura, entre otros), donde se 
especifique claramente la cantidad, manejo, tratamiento y/o disposición final de éstos. 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al usuario que deberá continuar dando cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en la Resolución N° 112-5331 del 07 de noviembre de 2014. 

ARTÍCULO QUINTO: ADVERTIR a la Sociedad CALCAREOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS LTDA  
CALINA, que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo 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.  



 

 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR de manera personal el contenido de la presente actuación a la Sociedad 
CALCAREOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS LTDA  CALINA. 
 
PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el mismo 
funcionario que emitió el acto dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación, conforme lo 
establece Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en Boletín Oficial de 
Cornare y/o en su Página Web, conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

ÁLVARO DE JESÚS LÓPEZ GALVIS 
SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Proyectó: Abogada Daniela Sierra Zapata / 11/05/2021 / Grupo Recurso Hídrico 
Reviso: Abogada Ana María Arbeláez  
Expediente: 29.04.2150. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


