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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE 1MPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACIoN AUTONOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la CorporaciOn AutOnoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro det territorio de su jurisdicciOn. 

Que Ia 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 la ley en caso 
de violaciOn de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante la Resolucion N° 1764 del 4 de junio de 2002, esta CorporaciOn, otorgo una 
Licencia Ambiental, al Departamento de Antioquia, para la ejecuciOn del proyecto 
denorninado "Conexion Vial Aburra - Oriente" 

Que mediante la Resolucion N° 361 .del 27 de diciembre de 2011, el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, asumi6 la competencia ambiental del proyecto, en 
ejercicio de Ia facultad selective y discrecional consagrada en el numeral 10 del articulo 2 
del Decreto Ley 3570 de 2011 y ordenO a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
— ANLA, expedir los actos administrativos de suspension de trabajos y actividades 
relacionadas con el mismo. 

Que por medio de la ResoluciOn N° 807 del 12 de junio de 2012, el Ministerio de Medio 
Ambiente y Desarroll6 Sostenible, restituyo a. CORNARE, la competencia ambiental de 
proyecto, y.le corifio en el marco de su autonomia administrative, definir la forma en que 
se reiniciaria la ejecuciOn del proyecto. 

Que el Departamento de Antioquia, suscribiO el contrato concesion No. 97-20-CO-1811, 
con la Concesion Timel Aburre Oriente S.A., cuyo objeto consiste en los estudios y 
disefios finales, financiaciOn, construcciOn y puesta en funcionamiento, operaciOn y 
mantenimiento por parte del concesionario por el sistema de concesiOn de las obras que 
hacen parte del desarrollo vial denominado ConexiOn Vial Aburra — Oriente Tune! de 
Oriente y Desarrollo Vial Complementario. 

Que mediante la Resolucion N° 112-0874 del 14 de marzo de 2014, se modificO la 
Licencia Ambiental otorgada mediante Ia ResoluciOn N° 1764 del 4 de junio de 2002. 

Que funcionarios de la CorporaciOn, practicaron visits de control y seguimiento, al 
proyecto "ConexiOn Vial Aburra - Oriente", de la cual se gener6 el informe tecnico N° 112-
1405 del 14 de noviembre de 2017, en el que se consigno lo siguiente: 

Ruta www cornate gov cash • (Apoyo/ Gestion JuridiCa/Anexos 	Vigencia desde:' 
21-Nov-16 
	

F-GJ-78N.04 

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporacion Autonoma Regional de las Cuenca= de los Rios Negro -.Nare "COR 
Carrera 59 N° 44-48 Autopisto Medellin - Bogota a Santuarie Anikteldict 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.comare.gov.co, E-mad:cllehteti@coth'.goY.cc 
Regionales: 520-11-70 ValleS de San Nicolas Ext: 401-461, P6ramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosatiss:.834435 83.. 

Porce Nus: 866 0126, Tecnoparque los ORvost 
CITES Aeropuerto Jose Marfa Cordova - Telefax: (054153620A0'- 



23. "OBSERVACIONES: 

A) Radicado 131-8211 del 23 de octubre de 2017:  caracterizacion de los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales y aguas superficiales: 

Se presentan resultados de caracterizacion realizada a los sistemas de tratamiento de agua residuales 
domesticas y no domesticas siguiendo lo establecido en la Resolucion 631 de 2015, asi como de las 
aguas superficiales que interceptan las vias a cielo abierto, que se efectuaron en el mes de agosto de 
2017, con su respectiva base de datos. 

a) Sistemas de tratamiento de aquas residuales domesticas- ARD:  

Monitoreo compuesto, realizado por BIOMA SOLUCIONES AMBIENTALES en el mes de agosto de 
2017, durante una jornada de 4 horas, cuyos analisis se realizaron en el laboratorio de CORNARE, 
aplicando los parametros establecidos en la Resolucion N° 631 de 2015 (Capitulo V, Articulo 8). 

• Segim los resultados obtenidos, todos los sistemas de tratamiento cumplen para los parametros 
analizados, a excepci6n del parametro de DQO para el cual no cumplen los sistemas Oficinas 
Sajonia y Taller Oriental, asi como grasas que no se cumple en Oficinas Sajonia. 

b) Sistemas de tratamiento de aquas residuales no domesticas- ARnD:  

Monitoreo compuesto realizado por ACUAZUL S.A.S, en una jornada de 8 horas, cuyos analisis se 
realizaron en el laboratorio de ACUAZUL SAS y otros subcontratados por dicho laboratorio, tales como: 
Antek SAS, ANALQUIM LTDA, Chemilab SAS. 

En este caso se aplicaron los parametros establecidos en is Resolucion N° 631 de 2015 (Capitulo VII, 
Articulo 15), segOn los resultados se tiene: 

• Portales Norte y Oriental cumplen para todos los parametros analizados. 

• Portal Occidental no cumple con los siguientes parametros: 

PARAMETRO Valor arrojado en 
monitoreo 

Concentracion limite 
permitida -Resolucion 631 

de 2015 (Capitulo Vil, 
Articulo 15) 

Cloruros (mg/I) 3763,810 250 

Fluoruros ( mg/I) 9,960 5.0 

Sulfatos (mg/I) 1506,84 250 

Cadmio (mg/I) 0.023 0.01 

Hierro (mg/I) 1.46 1.0 

Niguel (mg/I) 0,101 0.1 

Plomo (mg/I) 0.24 0.1 
labia 1: Resultados monitoreo vertimiento Porta Occidental realizado por el proyecto (Agosto) 
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Taller oriental NO CUMPLE con los siguientes parametros: 

'labia 2: Resultados monitoreo vertimiento Taller Oriental realizado por el proyecto (agosto) 

Nota: respecto al parametro de color la Resolution N° 631 de 2015, hace alusion a color real, no obstante se 
realizan los analisis para color verdadero. 

Al respecto el uSuario indica que: 

'Para el ARD Oficinas administrativas Sajonia estamos investigando la causa de la alta DQO debido 
al no use de sustancias en los procesos que eleven este parametro, de tal manera que se elimine la 
mencionada causa: asi mismo se construyo una trampa de grasas adicional para reducir este 
parametro. El taller Oriental se va a reubicar por to cual no habria necesidad de implementar 
tratamientos adicionales en las ARD y ARND, en la nueva localizaciOn se implemental* sistemas 
ciegos" 

c) Aguas superficiales: 

Se presentan resultados de monitoreos realizados en el mes de agosto a fuentes superficiales, tomando 
muestras puntuales por parte de ACUAZUL SAS, los analisis se realizaron en el laboratorio de ACUAZUL 
SAS y laboratorios subcontratados para algunos parametros. 

Entre otros resultados se observa que la quebrada La Aguadita presenta valores altos en ST, dureza calcica 
y magnesica, cloruros y sulfatos respecto a la linea base. 

La Pastora Aguas abajo, present() un aumento en alcalinidad total y Solidos Totales. 

Para el presente informe se analizara en mayor detalle los resultados de los Oltimos monitoreos realizados en 
las Quebradas Sajonia y Santa Elena, toda vez que corresponden a fuentes receptoras de los vertimientos 
mas representativos del proyecto, en ese caso los procedentes de los portales Oriental y Occidental 
respectivamente. 

Q. SALAZAR 0 SAJONIA Mayo de 2017 Agosto de 2017 

Parametro 

Punto S6 
Aguas arriba 

.del. 
vertimiento 

Portal del 

Oriental 

Punto 58- 
Aguas abajo 

proyecto 

Punto. S6 
Aguas arriba del.  

vertimiento Portal 
Oriental 

Punto S8- 
Aguas abajo del 

proyecto 

Oxtgeno Disuelto 7.15 6.69 7.22 7.19 
Conductividad (pSicrill 80.4 192.2 41.6 313 
DBO <1.98 <1.98 <1.98 6.0 

F 
DQO (rig/I) 	 <25 <25 <25 <25 
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SOlidos totales (mg/L) 34 146 38 331 
Sblidos Disueltos Totales (mg SDTIL) 33 144 35 263 
pH 7.83 7.54 7.42 7.22 

Cloruros (mg CI /L) 16.591 16.379 1.425 62.169 

Dureza Galcica (mg CaCO3/L) 10 44.8 11 86.6 

Nitratos (m. NO3-/L) 14.307 21.38 0.691 23.938 

Turbiedad 4.7 18.5 3 60 

INDICE DE CALIDAD BUENA BUENA BUENA MEDIA  

Tabla 3: Resultados monitoreo 0 Sajonia antes y despues del proyecto (agosto) 

Q. SANTA ELENA Julio de 2016 Mayo de 2017 ,p_g, osto de 2017 

Parametro 
Q Santa Elena 
200 abajo de Ia 

Cascada (*) 

Aguas arriba 
(SE 26) 

Q La Cascada 

200 m 
Aguas 
abajo 

400 m. 
Aguas 
abajo 

Aguas arriba 
(SE 26). 

Q La Cascada 

200 m 
Aguas 
abajo 

400 m 
Aguas 
abajo 

Oxigeno Disuelto 	 7.59 
250 

7,42 7,.34 
1690 

7.71 
1455 

7,44 7.6 7.9 
3850 conductividad (pS/cm) 65,3 73,1 4350 

Sblidos totales (mglL) 62 44 978 896 58 2595 2362 
Solidos Disueltos Totales 
(mg SDTIL) 

60 43 972 850 52 2504 2301 

pH 7.76 7,63 7,89 7.93 7,6 7.73 7.89 

Cloruros (mg CI-IL) 12.2 3,285 . 376,939 392,271 4,699 1096 645.595 

Sulfatos <10 2.872 152,102 I 	152,618 3,683 469.8 286445 
Dureza 	Calcica 	(m9 
CaCO3/14 

13 11,9 73,7 63,9 15 103,4 82.2 

NitratospgNO3-/L) 1.96 2,536 19,229 23,634 4,234 • 26.33 21.910 
Turbiedad 6.9 2,4 3,0 2,4 <1 26 26 
INDICE DE CALIDAD -ICA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA MEDIA MEDIA J 

Tabla 4: Resultados monitoreo realizados por el proyecto en la Q Santa Elena, Aguas arriba (La Cascada) y aguas abajo 
200 m y 400 m despues del vertimiento del Portal Occidental. 

(*) Los datos de monitoreo realizado en 2016 se toman del radicado No 131-5214 del 25 de agosto de 2016, 
presentado como parte de la evaluaciOn ambiental del vertimiento aportada para la autorizacion de la 
descarga del portal Occidental sobre la Q Santa Elena, realizados en un punto sobre la fuente 200 metros 
aguas abajo de Ia Cascada que se tom6 como linea base. 

Se observa para el mes de agosto que la conductividad, los sap:los, cloruros, sulfatos y nitratos presentan un 
aumento considerable respecto al monitoreo anterior y mucho mas si se compara con los resultados de la 
linea base (monitoreo realizado en julio de 2016 en un punto 200 metros abajo de la Cascada) y con Jos 
realizados en el punto denominado La Cascada. 

Es de anotar que en el ICA 17 ficha ICA-4b se concluye: "La conductividad presenta un aumento muy 
importante con respecto a los dos muestreos anteriores, alcanzando un valor de 4.350 uS/cm, que segun 
RODIER (1998), clasifica al cuerpo de aqua como con un grado de mineralizacien excesiva." 

REPORTE DE CLORUROS EN EL PORTAL OCCIDENTAL: 

Mediante radicado CS-130.0583 del 21 de febrero de 2017, se requirio para que se implementara en la Q 
Santa Elena un tren de medic& del parametro de cloruros tanto en la descarga como aguas abajo, minimo 
en tres puntos y con una frecuencia semanal, que permita elaborar perfiles del comportamiento de este 
parametro sobre la fuente receptora, cuyos reportes se deben presentar de forma mensual a la CorporaciOn 
hasta tanto se defina otra situacion alusiva a este parametro. 

El Ultimo reporte mensual presentado corresponde of mes de junio de 2017, el cual se radico en la 
Corporacion en el mes de julio, sin embargo, en los meses de agosto, septiembre y octubre no se present6 
informacion at respecto. 
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Aunque en el ICA 17 se reporta la information solicitada no se cumpli6 con la entrega mensual. 

A continuation;  se presentan los resultados consolidados qua se a ortaron con el ICA 

L Fecha de muestreo 	.• ' 	200 m • • 400 m 	•• 	800 m•• STARnD. • 

03-03-17 406,06 327,08 	, 	234,70 7052,08 

10-03.17 327,75 

 123,86 

I 	43,35 	208,44 • 6521,40 

17.03-17 59,41 123,53 9526,80 

24.03-17 

31-03.17 

168,16 154,70 219,24 

125,77 

11078,48 

9755,08 173,19 	• 136,00 

07,0447. 	.• 

12-04-.17.  

• 647,09 54,33 189,66 3979,10 

• 128,94 114,61 294,88 8464,10 

• 21.04-17 

. 	28-04-17 

229,99. 370,41 312,48 . 	26411,40 

• 446,34 449,85 241,50 	• 15448,50 

12-05-17  • 162,52 247,88 188,06 9901,32 

19-05-17 

26-05.17 

267,54 218,01 ! 	185,12 6903,60 

 379,99 322,16 315,19 7816,82 

02.06-17 	, 447,22 	I 396,02 371,54 5353,27 __1 

09-06-17. , 	399,221 	• • 308,053 303,024 5308,750 J 

16-06-17  426,984 378,286 • 228,336 4715,040 	j 

23.06-17 

30-06-17 	. 

• 07.07,17 	. 

344,00 298,53 266,96 4397,68 

202,197 

572,823. 

123,459 

581,334 

151,399 4776,590 

' 	7271,8.35 460,531 

14-07-17, 	. 	• • 498,413 542,130 557,569 4538,370 • 

. 
.. 	. 	. 

2.1-07-17 	• 	• 632,219 • 591,974 387,322 5257,420 

28.07-17 632,130 . 	681,538 557,488 

• 04-08-17 • 380,156 - 	455,608 411;216 ~ 

4312;300 

4916,880 

11-08-17.. 226,254 356,742 	. 279,288 3493,440 

. • 18-08.17 	. 798,150 '1005,848 890,836. 5388,050 

.25,08-17 	• 1040,172 927,390 664,624 4435,260 

01,09-17.1 	• 965,940 • ' 808,768 461,626 4809,900 

l-- 
08-09-17 . 	771,060 341,040 236,376 6191,690 

15.09-17 273,772  128,822 147,704 3259,180 

i . 	22-09.17 	. 381,782 • 276,318 250,790 3441,150 
I • 29-09-17 381,782 276,318 250,790 • 3441,15 
1 

06-10-17 201,164 139,668 127,574 2972,74 	1 

Promedio 420,54 358,57 311,08 6810,95 	I 
Tabla 5: Consolidado de resultados de monitoreo de cloruros en la degcarga del STARnD Portal Occidental y aguas 

abajo sobre la Q Santa Elena 

De acuerdo a los resultados anteriores, el parametro de cloruros se mantiene en altas concentraciones. 

ANALISIS HIDROBIOLOGICO: 

Respecto al analisis de calidad de la Quebrada Santa Elena, es pertinente acotar que en el ICA No 16 por 
petici6n de la Corporacion, se presento el documento denominado "COMPARACION PUNTOS DE 
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MUESTREO HIDROBIOLOGICO AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO DEL PUNTO DE VERTIMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS TRATADAS EN EL PORTAL OCCIDENTAL EN LA QUEBRADA 
SANTA ELENA". 

En este se seleccionaron unos puntos con el objeto de abarcar un estado general de la quebrada Santa 
Elena, teniendo en cuenta desde la parte alta de la quebrada hasta la parte mas baja despues del portal 
Occidental y as) determinar si se registran cambios debido al vertirniento de aguas residuales no domesticas, 
los cuales se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Puntos elegidus para la comparacion cua 	ativa de calidad -,iclrobiolOgica del agua er 

la quebrada Santa Elena, 

Punto de muestreo 	 1 Posici6n 

vertimiento 

desde Latitud (X) Longitud (Y) 

Santa Elena 2 (SE 14) Agua» arrta 842215 • 1179505 

Santa Elena 3 (SE 19) Aguas arr'ba 842131 1179931 

La Cascada (SE 26) Aguas arrba 841251 1180556 

Santa Elena 200 m abajo de La Aguaclita Aguas abajo 840707.37 1180751.34 

(SE28) 

Santa Elena 400 rn abajo de La Aguadita Aguas abajo 840089.51 1 1180832.92 

(SE 28) 

Se realiza un comparativo tomando los resultados de los analisis hidrobiolOgicos que se han realizado en la 
fuente, algunos puntos son monitoreados desde el 2013 en el Estudio de Impact° Ambiental (Santa Elena 2, 
Santa Elena 3 y La Cascada) y otros desde el 2017 (Santa Elena 200 m y 400 m abajo de La Aguadita), lo 
cual se consolida en dicho estudio mediante la siguiente tabla: 

Tabla 2. Indicadores hidrobiolOgicos para los puntos de analisis de la quebrada Santa Elena. 

Grupo e 

indite 

Santa 

Elena 2 

2013 

Santa 

Elena 2 

. 	abr- 

2017 

Santa 
1 

Elena 3 

1
,
. 	
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T 	- 	-r 
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. 

.. 

La 
	

.. 
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• 

i 	-- 

La 	
• 
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. 	. 
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7 

 • 

201 
.• 

- 	- 	II 
-200m 	1 	200m 	- 

abajo de 	i 	abajo de 	I 

- 	
la 	I 	• 	la 

.Aguadita 	- 	Aguadita 	. 

feb 17 	I 	abr 17 

400m 	IT 	.• 400m - • 

	

abajo de 	abajode 
• i 	- 	• 

• le 	 la 	• 

	

Aguadita 	I .Aguadita 

	

 feb 17. 	; 	, .abr 17 

Plancton 
-)  Riqueza - 2 - 	 2 • - 3 - 	2 	3 	-• 2 	; 

Diversidad 0.96 0,23 0,691 	0,22 0,83 

-31,68 

1 	. 0.81 • 0.34 ' 	- 	0,85!,  . 

i 	656.61. 

0,22 -; 	• . 0,33 

Abundancia 12,96 550,7 12,96.1 	387,4 1 	415,9 420,2 5.33)4 11 • .514,2. 

Perifiton 

1 ' 	- 
-IF 

1 

0 

16,6 _ 

-  1 
,- 

Riqueza - • 
.. 

t 	• 	2 1--  
• 0,62 

39.4 

 2 	' t 
-T- 

2 1 • .1 

Diversidad 0,79 - 0 

18,1 

0,46 .• 

- 
0,34 

- 

• 0 

28,11- 

0,57 1 ass I 

135,8 1. 	• 
- 	0 

. 	19,3 Abundancia I 	- H 	41.5 ! 

Macroinv.  
Riqueza 7 4. - 13 5 8 i 	1 

1_ . 	0I 

i 	. 	.. 	5 

- 1,3 

	

4 	1  
+ 

	

0,83 	' 

3 	! 
- 	- 	4- 	• 

2 	. 

Diversidad 0,46 1,17 0,6 1,15 0,66 0 q1 	I 	• . 	0.29 	.4 

Abundancia - 40,74 1 	- 107,4 - 	I 	48.15 1 174,07 103.71 	) 355,55 	i 88.89 	• 

BMW() 	• 0 55 21 43 
— -I--  

l 	-5 	, 	- 	16 10
7—  

15 	l 	 1 

1 	1_ 

Calidad 

oL oL 

'CritIta 
Peces 

Abundanc)a 01 • 	or 

Finalmente se concluye:  

"La quebrada Santa Elena es una fuente de agua que ha sido utilizada a lo largo de varias decadas 
por los habitantes de la.zona para production y actividades domesticas. Debido a estas presiones 
antrOpicas, la quebrada no presenta indicadores de buena calidad de agua basado en monitoreos 
hidrobiolOgicos, lo cual esta evidenciado desde el atio 2013, en el estudio de impacto ambiental 
previo al inicio del proyecto Conexicin Vial Aburra-Oriente. 
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Las condiciones normales de la quebrada Santa Elena se han mantenido durante el tiempo de 
operaci6n del proyecto Conexidn Vial Aburri-Oriente, ya que no se encontraron evidencias en el 
deterioro de las comunidades hidrobiolOgicas de esta al comparar los datos del estudio de impact( 
ambiental con los datos actuates de los monitoreos hidrobiolOgicos" 

Desde la Corporacion se considera que el analisis anterior no es suficiente para concluir que no existe  
deterioro de  las comunidades hicirobiologicas, puesto que: 

• No hay una linea base (antes del proyecto) para los puntos aguas abajo de la entrega de La Aguadita 
sobre is Q Santa Elena 

El punto que se puede tener como referente y linea base corresponde a La Cascada en el alio 2013, 
donde se present() un estado critic°, sin embargo, para este punto no se ha realizado el analisis 
hidrobioiogico durante la ejecucion del proyecto. 

• Aunque se relacionan resultados del punt( La Cascada para abril de 2017, en la information que se ha 
presentado a la Corporacion no se encuentra el inforrne respectivo, lo cual debe ser aclarado, aportando 
dicho informe o indicando el radicado bajo el cual se present(. 

B) VISITAS TECNICAS: 

a) Visita realizada el dia 20 de septiembre de 2017:  

Se Hey() a cabo visita al proyecto con el -objeto de realizar monitoreo de las descargas de los sistemas de 
tratamiento de aquas reSiduales no domesticas generadas en los portales Oriental y Occidental, asi como 
de las fuentes receptoras, antes, y despues del vertimiento. 

Dicha actividad se realizo mediante muestreo puntual a cargo de personal profesional del laboratorio de 
CORNARE siguiendo los protocolos establecidos, cuyos analisis se realizaron en dicho laboratorio y los 
resultados se presentan en las siguientes tablas: 

MONITORED PORTAL OCCIDENTAL: .  

Respecto a la Resolution NJ' 631 de 2015, NO SE CUMPLE con los siguienteiparametrOs: 

PARAMETRO Valor arrojado en. 
monitoreo 

Concentracion limite permitida - 
Resoluclon 631 de 2015 
(Capitulo VII, Articulo 15) 

DQO (mg/I) 179,5 150 

SST (mg/I) 154,1 50 

1 Cloruros (mg/I) 3769,12 250 

Sulfatos (mg/I) 1539,4 
• 

250 

Hierro (mg/1) 7,425 1.0 

Niguel (mg/1) 0,101 0.1 
Tabla 6: Resultados monitoreo vertimiento Portal Occidental realizado par CORNARE (septiembre) 

Calidad de la fuente receptora (Quebrada Santa . Elena): 
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Parametro 
Aguas arriba del 

vertimiento 
.Vertimiento ARnD - 

Portal Occidental 
Aguas abajo del. 

vertimiento 

Coordenadas 
20 m aprox antes 

de vert 
6°13'38.2" N 

7590'56.1" W 
200 m aprox 

des .ues de vert 

Caudal 47,26 
H 7,49 -7,52 7,86-7,87 7,99-8,04 

Temperatura 'C 16,6 19,9 17,6 

I Oxigeno disuelto (mg/L) 
7,49 -7,46 

96 % - 95 % 	t 7,36-7,3 

Saturaci6n de Oxigeno Disuelto [%] 97,5-97,0 

Conductividad IpS/cml 715-72,2 11320.11350 1510-1506 
Nitratos (mg/L NO3-  -N) 0,349 0.895 	• 0,0651 
Fosforo total (mg/L -P) <0,098 0,117 <0,098 
Demanda Quimica de Oxigeno total 

Lmg/L DQ0-02)  

16,5 179,5 14,9 

Demanda Bioquimica de Oxigeno total 
(mg/L D1305) 
SOlidos suspendidos totales (mg/L) 

<4,0 

<15,0 

9.9 

154.1 

<4 

28,4 
Solidos sedimentables (mL/LJ <0.1 	 0.4 <0,1 
Grasas y aceites (r_n_g/L) 

2,0 
<15 

Turbiedad 130 26 
Alcalinidad Total (mg/L CaCO3) 23,76 130.77 4455 
Acidez Total (rna/L CaCO3) 3,04 16.91 3,69 
Dureza total (mg/L CaCO3) 24,98 285.75 71,44 
Dureza Calcica (mg/L CaCO3) 15,39 225.8 41,36 
Cloruros (mg/L CO 7,10 - 3769.12 799,81 
Nitritos (mg/L NO2-  -N) 0,0210 1 095 0,158 
Ortofosfatos solubles (mg/L P043  - P) 0,0361 0.0206 0,03 
Sulfatos (mg/L S042-) <2,000 1539.4 181,65 
Hierro totallm/L Fe) <0,100 7.425 

5.24 
1,491 

Aluminio_cmg/L Al) X0,100 <0,1 
Calcio (mg/L Ca) 4,46 121 21,2 
Magnesio (mg/L Mg) 4,71 16.7 10,3 
Sodio (mg/L Na) 7,29 2398 . 559 
Cadmio (pg/L Cd) <0,107 <0.05 <0,107 
Cobre (pg/L Cu) 1,67 

<0,127 
<0.05 3,32 

Niguel (pg/L Ni) <0,127 

Tabla 7: Resultados monitoreo realizados por CORNARE en la Q Santa Elena, Aguas arriba del vertimiento del Portal 
Occidental y aguas abajo aprox 200 m. 

MONITOREO PORTAL ORIENTAL: 

Respecto a la Resolucion N°631 de 2015, NO SE CUMPLE con los siguientes parametros: 

Valor arrojado en 
Concentracion limite permitida - 

monitoreo 
Resolucion 631 de 2015 
(Capitulo VII, Articulo 15)  

106,3 	 50 

4,2 	 1,0 
• 

499,88 	 250 

2,549 	 1.0 

vertimiento Portal Occidental realizado por CORNARE (Septiembre) 

PARAMETRO 

SST (mg/1) 

S-Sedimentables (m1/1) 

Cloruros (mg/l) 

Hierro (mg/I) 
Tabla 8: Resultados monitoreo 

Calidad de la fuente receptora (Quebrada Sajonia): 
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Parametro 

Aguas arriba del 
vertimiento 
(cerca de 

captacion del 
proyecto) 

Vertimiento ARnD 
Portal Oriental 

Aguas abajo del 
vertimiento 
600 m apx 

Coordenadas 6°1050.4" N 
75°27'14.6"W 

6°1049.8"N 
75°2714.6" W 

6°10.40r . 	N 
75°2702.0"W 

Caudal (Lis) 
pH 

118 41 
7,18-7,21 

159,375 
7,53-7,5 	j 6,6-6,69 

Temp!ratura °C 20,3 18,6 19 
Oxigeno disueltokmg/L) 6 69-6 64 6,74-6.69 

r Saturacion de Oxigeno Disuelto NA] 
Conductividad [pS/cmi 

94,7-94,4 94,4-94,7 
579-584 42,1-42 275 _I 

Nitratos (m,g/L NOB-  -N) <0.1 3.525 2.418 __....4 
Fosforo total (mg/L -P) _ <0.098 0.163 0.107 

r  Dem a nd a Quimica de Oxigeno total (mgiL DQO-02) 106.9 55.4 28.3 
Demanda Bioquirnica de Oxigeno total (mg/L DBO5) 5.4 5.9 <4.0 

i• Solidos suspendidos totales (m_g/L) 	. 	• 20.3 106.3 70 
1  Saliclos sedimentables (mL/L) 0.1 4.2 -I <0.1 
Grasas y aceites (m_g/L) <15.0 -i 

Turbiedad 16 
19.37 

160 65 
Alcalinidad Total (mg_i___L CaCO3)_ 41.23 33.18 
Aoidez Total (mg/I.. CaCO3) 17.53 8.67 6.47 
Dureza total (nigh. CaCO3) 17.53 199.83 82.43. 
Dureza Calcica (mg/L CaCO3) 11.59 143.38 72.74 
Cloruros me/L. Cl-  <3.0 499.88 129.97 
Nitritos (mg/L NO2-  -N) <0.002 0.746 0.315 

' Ortofosfatos solubles (rtaiL P043  - P) 0.0157 0.0145 0.0179 
Sulfatos (mgi_L soy) <2.0 47.3 25.9 
Hierro total (mgiL Fe) 3:065. 2.549 4.278 
Aluminio(nigiL Al) <1.0 2.08 <0.1 
Calcio_kr_ing1L Ca) 2.94 58.3 24.7 
Magnesio (mg/L Mg) 3.16 3.41  9.84 
Sodio (mg/L. Na) 2.65 38.2 20.5 
Cadmio (p_g/L Cd) <0.107 <0.05 <0.107 
Cobre (_pg/L Cu) 1.84 	, <0.05 1.13 

LNiquel (p9/L Ni) <0.127 <0.127 
I Plomo_kpgiL Pb) <0.460 

labia 9: Resultados monitoreo realizados por CORNARE en la Q Sajonia, Aguas arriba del vertimiento del Portal 
Oriental y aguas abajo aprox 600 m. 

b) Visita realizada el dia 25 de octubre de 2017: 

Se realizo visita en la cual se verificaron entre otros, .los sistemas de tratamiento de aquas residuales, de la 
cual se pudo observar  

Portal Norte: El STARnD, fue desmantelado ya que no se generan vertimientos en este portal, cuyas unidades 
saran aprovechadas en los portales Oriental y Occidental. 

Portal Sur El STARnD se encuentra en condiciones normales de operacion, se pudo observar un efluente 
clarificado. 

Portal Occidental: Al STARnD se le han realizado ajustes para mejorar su eficiencia, con la implementacion 
de un tanque previo (disipador) y a adicion de dos sedimentadores de alta tasa quedando con un total de seis 
(6). 
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Portal Oriental: En el STARnD se plantea complerrientar con dos de los sedimentadores de alta .tasa que 
fueron retirados del Portal Norte. 

Lavallantas Oriental: Dicho sistema fue optimized° y se encontraba operando en condiciones normales 

Otras situaciones observadas en campo:  

En esta visita se observo una descarga atipica sobre la Q Sajonia con alto contenido de soldos (Ver registro 
fotografico), alterando visiblemente la calidad de la fuente, razon por la cual se suspendieron actividades pare 
detectar la causa y tomar las acciones correctives. 

Ante dicha situacion la Corporacion solicit6 la presentacion de un informe, el cual fue remitido mediante el 
radicado N°131-8514 del 01 de noviembre de 2017: 

La CONSTRUCTORA TUNEL DEL ORIENTE S.A.S. realize un reporte de incidentes ambientales por parte 
del Director de obra Portal Oriental e ingenieros residentes de vies y ambiental. En este informe se desarrolla 
la descripcion del incidente, la cause inmediata y el plan de accion con sus respectivos responsables y fecha 
de realizacion. 

El incidente fue causado por el retiro de rezaga y limo para conformer la via industrial nueva hacia el Portal 
Oriente, por parte de dos retro-excavadoras, cargador y volquetas. Se genera un arrastre de material por un 
cauce de agua que proviene de las infiltraciones del talud ubicado en la "Solucion 1 y 2 " de la via Oriental, 
dirigiendose esta agua con sedimentos a la obra transversal de la via industrial actual y por ende a la fuente 
Sajonia. 

Dentro de las acciones correctives se encuentran:  

Se conducira el agua de infiltracion desde el talud de la soluciOn 1 hasta la obra transversal ubicada 
entre la solucion 1 y 2, mediante un filtro, que consta de un tubo de 8" y un pozo filtrante. 
(28/10/2017) 

SocializaciOn de la lecciOn aprendida a los encargados y operadores. (26/10/2017) 

• Una vez retirada la rezaga se conducira el agua de infiltracion de los taludes haste la obra 
transversal de la solucion 4, bordeando la pata del talud. (15/11/2017) 

• PlanificaciOn previa de cada actividad en donde se controlen los riesgos tanto ambientales coma 
ocupacionales evitando su ocurrencia (Inmediata) 

No obstante, dentro del Plan de Accion remitido. no se aportan evidencias que den cuenta que se suspendio 
el vertimiento y que se subsano tal situacion. 

C) VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS POR LA 
CORPORACION: 

En la siguiente table se realize un recuento de los requerimientos realizados en tomo a la gest& de agues 
residuales y su estado de cumplimiento, con las observaciones respectivas: 

plerificacion de Requerimientos o Compyomisos: 
ACTIVIDAD 	 FECHA 	CUMPLIDO 	 OBSERVACIONES 
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Informe tecnico 112-2117 del. 05 de 
octubre de 2016; 
Se informa que: A partir del 01 de julio de 

12017, 	debe 	dar - cumplimientO 	a 	la 
Resolucion N° 631 de 2015, por cuanto 
se deberan tomar las acciones que sean 
necesarias para que todos los sistemas 
de 	tratamiento 	de 	aguas 	residuales 
domesticos y no domesticos cumplan 
con los limites permisibles y proponer los 

i ajustes necesarios a los programas de 
monitoreo 	que 	sean 	requeridos 	para 
cumplir con las exigencias de - la • citada 

I norma, tal Gem se solicitb en informe 
tecnico NO 112-0809 del 19 de. abril de 
2016 	. 	• 	- 

Informativo . X 

Desde 	inicios 	del 	ano 	2016, - se 	viene 
informando 	y 	advirtiendo, 	para 	que 	se 
tomen acciones para el cumplimiento de la 
Resolucion N° 631 de 2015, de modo que 
al 	entrar 	en 	vigencia 	se 	estuviera 
preparado y dando el debido cumplimiento. 

lnforme tecnico 11270046 del 19 de 
enero de 2017: 	• 
A partir del 01 de julio de 2017,. debe dar 
cumplimiento a la Resolucion 	631 	de 
2015, por cuanto se deberan tomar las 

- acciones que sean necesarias para que 
todos 	los 	sistemas 	de tratamiento .- de 

. aguas 	residuales 	domesticos 	y 	no 
domesticot 	cumplan. 	con 	los 	limites 
permisibles 	y 	proponer 	los 	ajustes 
necesarios a los prOgraMas de monitoreo 
que seen requeridos para cumplir con las 
eiigencias de la citada norm, cuyos 
ajustes 	- 	se 	deben 	presenter. 
conjuntamente con el ICA en el mes de 

:mayo de 2017.. 	... 	. 

Mayo de - 
2017 

De :forma 
mensual 

este_parametro. entrep 

Respecto 	a 	los - Ultimos 	monitoreos 
realizados por parte del proyecto en agosto 
y 	por 	parte 	de 	la 	CorporaciOn 	en 
septiembre, 	se 	puede 	concluir 	que 	los 
STARnD 	de 	los 	Portales 	Oriental 	y 
Occidental 	no 	cumplen 	con 	los 	limites 
permisibles segon la Resolucion N°631 de 
2015 	para 	algunos 	parametros, 	siendo 
criticos los parametros de conductividad, 
cloruros y Sulfatos en el Portal Occidental, 
lo que aderhas incide- en la calidad de la 
fuente receptora. Asi mismo parametros de 
solidos segith el monitoreo presentado por 
el usuario 

----I 
CS-130-0583 del 21 de febrero de 2017: 
En la Q Santa. Elena: Implementer un 
tren de 	medieion 	del 	pararnetro 	de 
cloruros 	tanto ' en • la 	descarga 	como 
aguas abajo, en minimo.en tres puntoS y 
con una frecuencia semanal, que permita 
elaborar perfiles del comportamiento de 
este parametro sobre la fuente receptora, 
cuyos reportes se deben presentar de 
forma mensual a la Corporacion haste i 
tanto se defina otra situation alusiva a 

El 	Ultimo. 	reporte 	mensual 	presentado 
corresponde al mes de junio de 2017, el 
cual se radico en la Corporacion en el mes 
.de judo. 	• 

En los' meses de. agosto, 	septiembre y 
octubre 	no 	se 	present6 	informacion 	al 
respecto. 

Aunque 	en 	el 	ICA 	17 	se 	reporta 	la 
informaci6n solicitada no se cumplio con la 

mensual. 
t 

Officio CS 130.2906 del 17 de julio de 

201 lizar 	la 	definition 	del 	sistema 	de 
7: 

Ag i  
manejo y remotion de cioruros, para lo 

. cual se debe aportar a Cornare en un 
plazo 	no 	superior a quince (15) 	dies 
contados 	a 	partir 	del 	recibo 	de este 
cornunicacion un cronograma detallado 
de implementation del sistema adoptado. 

01 de agosto 
.de 2017 

X 

Con radicado N°131-6408 del 18 de agosto 
de 	2017, 	se 	indica 	"Nuestra 	primera 
estrategia es la de minimizar el ingreso de 
cloruros 	al 	tune!, 	en vez 	de 	tratarlos. 
Siguiendo esta lines, para mantener los 
cloruros fuera del  tune!, 	hemos venido 
implementando varies tecnicas de post-
inyecciones, las cuales, esperamos, nos 
permitan solucionar este problems" 
Dado 	que 	no 	se 	brindo 	respuesta 
satisfactoria la Corporacion emite el officio 
CS-130-3583 del 31 de  agosto de 2017 _ 	, 
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rVerificacion de Requerimientos o Compromisos: 
CUMPLIDO 

NO I PAR I 
SI 	I i 	

C1AL 
I-. -I 

ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIE' 
NTO 

OBSERVACIONES 

CS-130-3583 del 31 de agosto de 2017: 
Respecto a la estrategia de minimizar el 
ingreso de los cloruros al tune! En este 
sentido le reiteramos la necesidad de 
contar 	con 	el 	cronograma 	de 
implementation 	de 	la 	propuesta 
seleccionada por Ustedes, a efectos de 
clarificar el panorama de cumplimento de 
las 	normal 	de 	descarga 	de 	esta 
sustancia. 
Se otorgo un plazo de 20 dias 

• 

20 de 
septiembre 

de 2017 

_I 

j i 

X 

i 

En 	el 	ICA 	17 se indica 	"Referente al 
cronograma 	de 	implementaciOn 	de 	un 
sistema 	de 	tratarniento o 	remotion de 
cloruros, 	se ha tenido como referencia 
estrategica la de minimizer su entracte al 
tune!, 	por 	lo 	tanto 	se 	han 	venido 
adelantando numerosas jornadas de post-
inyecciOn para reducciOn de la infiltraciOn, 
desde el momento en que se presentaron 
en . las 	abscisas 	K11+700 y K12+480, 
inicialmente rnediante cemento estructural 
y micro-cemento, 	y luego 	con resinas 
importadas de expansion rapida, labor que 
ha 	tornado 	su 	tiempo 	debido 	a 	la 
cornplejidad como tal del proceso. 

Por lo anterior consideramos que el control 
de cloruros en las aguas de infiltraciOn 
efectuado mediante tecnicas ha venido.  
dando resulted° a pesar de lo lento como 
tal del proceso. En tal sentido, y dado que 
en el rnom-ento se realizan analisis del 
proceso mediante la resina de expansiOn 
rapida 	para 	inejorar 	su 	eficiencia, 
consideramos prudente evaluar la situation 
a finales de 2017, al cabo de este tiempo 
se 	estudiarian 	las propuestas 	para 	el 
tratamiento en un tiempo aproximado de 
dos meses con la respective selecciOn del 
sistema 	de 	tratamiento, 	y 	luego 	la 
implernentaciOn por la empresa elegida. Es 
importante resaltar que se va a realizar un 
monitoreo 	hidrobiolOgico 	mediante 	la 
Universidad de Antioquia para determiner 
el posible impacto en la biota de esta 
fuente, el cual abarcara tanto el period() de 
liuvias como la temporada seta". 

Lo anterior no da cumplimiento a lo 
solicitado por la Corporacion, aclemas 
es evidente de acuerdo a los resultados 
de 	monitoreos, 	que 	el 	control 	de 
cloruros en las aguas de infiltracion no 
ha 	dado 	solution 	a is 	calidad 	del 
vertimiento. 	Dada 	esta 	conclusion 
entonces, se hate imperativo que se 
defina e implemente en el menor tiempo 
posible la solution clefinitiva para que 
se de curnplimiento a la norma. 

26. CONCLUSIONES:  
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a) Respecto a las aguas residuales: 

Seguin tiltimos monitoreos, tanto los realizados por el proyecto • como el efectuado por CORNARE, se 
evidencia que no se cumple con algunos parametros de la Resolucion N° 631 de 2015 para aguas residuales 
no domesticas en los Portales Occidental y Oriental, siendo los parametros de Conductividad, Cloruros y 
Sulfatos en el Portal Occidental, los que presentan valores muy superiores a los permitidos. 
Cabe anotar que la Corporacion desde el ano anterior (2016). viene advirtiendo de dicha situacion, con el fin 
de que se tomaran las acciones necesarias para dar cumplimiento a la citada norma una vez entrara en 
vigencia, que para el ceso del proyecto aplica a partir del 01 de julio de 2017, edemas se ha solicitado de 
forma reiterada realizar los ajustes pertinentes al programa de manejo de aguas residuales lo cual no se 
cumpli6 dentro del tiempo senalado. 

Para el ICA 17 (Anexo 55), si se realizaron ajustes at programa de manejo de aguas residuales, pero no se 
proponen acciones para mejorar la tecnologia de tratamiento implementada actualmente y que no da 
timplimiento a la norma vigente (Resolucion N°631 de 2015), de este anexo se extrae lo siguiente: 

• Dicho documento indica pare agues residuales no domesticas "El tratamiento es fundamentalmente 
fisicoquimico y busca la remocion de la carga de sOlidos suspendidos, el acondicionamiento del pH, 
'alcalinidad y la remociOn de material flotante como grasas, aceites e hidrocarburos". 

• Se recomienda en general, que en el evento en el que se detecten variaciones de las condiciones del 
ague no domestica a tratar durante los respectivos monitoreos a realizar, se procedera a completer o 
ajustar el sistema de tratamiento. No obstante, las condiciones que se preven inicialmente no 
justifican en principio un cornplejo sistema de tratamiento, sino esencialmente de tipo mecanico. Los 
diselios definitivos de los sistemas de tratamiento estan contenidos en el informe final de diseno y en 
los pianos AO-VI-Hl-013 y AO-VI-HI-014 de construccian del proyecto". 

Como puede observarse de lo anterior, no se actualize') el document° al tiempo presente (condiciones 
actuales y reales de los vertimientos no domesticos), por consiguiente, no se plantean acciones concretes a 
implementer para el cumplimiento normativo. 

Tambien se observe que algunos sistemas domesticos, presentan concentraciones superiores a las 
permitidas especialmente el parametro de DQO en el sistema de Oficinas Sajonia. 

b) Calidad de fuentes superficiales:  

Concordante con las alias concentraciones de algunos parametros en los vertimientos de los Portales Oriental 
y Occidental, se observe la altered& de la calidad de las fuentes receptoras, lo cual se corrobora con el 
comparativo de los resultados de monitoreo antes y despues de la descarga. 

En este caso para la Q Santa Elena, se presentan altos valores de paremetros como: Conductividad, 
Cloruros, Sulfatos, Sodio, segOn monitoreo de CORNARE y altos valores de Solidos Totales, Solidos 
disueltos, Cloruros, Sulfatos, Dureza Calcica, nitratos segOn monitoreo del usuario, las cuales son muy 
superiores si se comparan con las concentraciones antes de la descarga. 

En este caso la comparaci6n se .realiza con los resultados de la linea base (monitoreo realizado en el mes de 
julio de 2016 en un punto 200 metros abajo de La Cascada) y con los realizados en el punto denominado La 
Cascada. 

De acuerdo at caudal vertido y las concentraciones de dichos parametros, se este aportando carga alas 
fuentes Sajonia y Santa. Elena, de lo cual edemas de lo anterior, se puede concluir: 

Para la Q Saionia:: 
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SegOn el rnonitoreo realizado por CORNARE, se tiene una alta conductividad aguas abajo del 
vertimiento y se estaria incumpliendo con los objetivos de calidad de esta fuente segOn to 
establecido en la Resolucion 112-5304 del 26 de octubre de 2015 por is cual se adopta el. Plan de 
Ordenamiento del Recurso Hidrico para la JurisdicriOn de Cornare, dado que la DQO sobrepasa el 
objetivo y los SST est& exactamente en el Unite. 

• Respecto al indice de calidad estimado por el usuario se pasa de Buena calidad a media calidad 
despues del vertimiento. 

• La Corporacion estima ademas que ei indice de calidad de mineralizaciOn (ICOMI) el cuai se calcula 
con los parametros de conductividad, dureza y alcalinidad, segun to cual, antes del vertimiento se 
presenta una leve incidencia antropica y aguas abajo se evidencia una mayor incidencia por 
mineralizacion 

Para la Q Santa Elena:  

• Se este presentando una afectacion por mineralizaciOn segun el ICOMI (indicador que se estima con 
base los parametros de Conductividad, dureza y alcalinidad), ya que se pasa de una leve incidencia 
antes de la descarga a una incidencia por mineralizacian segun dicho indice, is cual se encuentra 
influenciado por alta conductividad. 

• El indice de calidad (ICA) estimado por el usuario reporta una BUENA CALIDAD antes de la 
descarga y MEDIA calidad aguas abajo, dicho indice se realize considerando los parametros de, 
DBO, % saturation; Coliformes fecales, turbiedad, nitratos, foster° total, pH, temperatura;. Solidos 
totales. 

• Adicionalmente la Corporacion realiz6 el calculo del indice de calidad fisicoquimica (ICAfa), en el 
cual se consideran los parametros de: DBO, DQ0. pH, SST, Conductividad, E Coli, % Saturation;  
Fosforo, obteniendo un indice de calidad BUENO antes de la descarga y PESIMO agues abajo de 
esta. 

Es pertinente acotar que en el analisis de calidad que realiza el usuario para las fuentes, considera un 
indicador que se estima con base a parametros que pueden reflejar la incidencia de vertirnientos domesticos, 
sin embargo, el vertimiento mas representativo corresponde alas aquas residuales no domesticas 
caso en el que se deberia considerar ampliar el analisis con indicadores que apunten a reflejar la incidencia 
fisicoquimica asociada a la actividad que genera el vertimiento. 

c) En relation al cumplimiento de requerimientos: 

Como ya se mencion6, no se han implementado de forma oportuna yio en el tiempo serialado, acciones 
efectivas para cumplir con la Resolucion N°631 de 2015, lo cual repercute en la calidad de las fuentes 
receptoras, especialmente la 0 Santa Elena que presenta altos valores de conductividad, cloruros y sulfates, 
ademas de solidos segOn ultimo monitoreo realizado por el usuario. 

Especificamente para el parametro de cloruros no se ha definido el sistema de manejo y remotion, ni se ha 
presentado el cronograma que debio ser remitido a la Corporacion desde el 20 de septiembre de 2017, 
ademas este tema se ha abordado de manera frecuente en los comites interinstitucionales. 

La respuesta presentada en el ICA 17 no rumple con lo solicitado por la Corporacion, pues coma ya se 
mencion6, a la fecha no se tiene claro el sistema a implemental*, ademas es evidente de acuerdo a los 
resultados de monitoreos, que el control de cloruros en las aguas de infiltraciOn no ha dado solucion a la 
calidad del vertimiento. Dada esta conclusion entonces, se hare imperative que se defina e implemente en el 
menor tiempo posible la solucion definitiva para que se de cumplimiento a la norrna. 
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FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la ConstituciOn 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 conservaciOn, restauracion o sustituciOn, ademas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparacian de los danos causados". 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo V': "El Ambiente es patrimonio 
comOn. El Estado y los partiCulares deben participar en su preservacion y manejo, que 
son de utilidad p-Oblica Einteres social". 

Que Ia Ley 1333 de 2009, sefiala que las medidas preventives tienen por objeto prevenir o 
impedir la ocurrencia de un hecho, la realizacion de una actividad o la existencia de una 
situacion que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud 
humana, tienen caracter preventivo y transitorio y se aplicaran sin perjuicio de las 
sanciones a que hubiere lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden 
recurs° alg u no. 

Que el Decreto 1076 de 2015, estabfece en su articulo 2.2.3.3.4.3. Prohibiciones relativas 
a los vertimientos. 

No se admite vertimientos::  

9. Que alteren las caracteristicas existentes en un cuerpo de agua que lo hacen apto para 
todos los usos determinados en el articulo 2.2.3,3.2.1 del referido Decreto. 

10. Que ocasionen altos riesgos para la salud o para los recursos hidrobiolOgicos. 

Tambien el Articulo 2.2.3.2.20.5. Ibidem, proscribe Ia prohibiciOn de verter sin tratamiento 
previo: Se prohibe verter, sin tratamiento, residuos solidos, liquidos o gaseosos, que 
puedan contaminar o eutroficarlas aguas, causar dano o poner en peligro Ia salud humana 
o el normal desarrollo de Ia flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. 

El Decreto Ley 2811 de 1974, establece en su articulo 8, los factores de deterioro 
ambiental, a saber: 

• La contaminaciOn del aire, de las aguas, del suelo y de los demos recursos 
naturales renovables. 

La Resolucion N 0631 del 17 de marzo de 2015, establece los parametros y valores 
limites maximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales y a los sistemas de alcantarillado pUblico, acto administrativo al cual se debe 
dar cumplimiento, desde el 1 de julio de 2017. 

El. Articulo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer alguna o algunas 
de las siguientes medidas preventives: 
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Amonestacion escrita. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 112-1405 del 14 de noviembre de 
2017, se procedera a imponer medida preventive de caracter ambiental por la presunta 
violaciOn de la normatividad ambiental y con la que se busca prevenir, impedir o evitar Ia 
continuation de Ia ocurrencia de un hecho, Ia realizaciOn de una actividad o Ia existencia 
de una situacion que atente contra el medio Ambiente, los recursos naturales, el paisaje o 
la salud humans. 

Asi mismo la Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo siguiente: 
"Las medidas preventives responden a un hecho, situaciOn o riesgo que, seglin el caso y de 
acuerdo con la valoracion de /a autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio 
ambiente, siendo su propOsito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la situaciOn o 
el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoraciOn seria por la autoridad competente, se 
adopta en un estado de incertidurnbre. y, por lo tanto, no irnplica una posiciOn absolute o 
incontrovertible acerca del riesgo o afectaci6n, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca .  
de la existencia del dello, ni una atribucion definitiva de la responsabilidad, rezones por las cuales 
su caracter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo tannin°,  
se decide acerca de la imposici6n de una sancion. Asi, no siendo la medida preventive una 
sancion, edemas de que se aplica en un context° distinto a aquel que da lugar a la imposiciOn de 
una sancion, no hay lugar a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces, plies la 
medida se adopta en la etapa initial de la actuation administrative pare conjurer un hecho a 
situaciOn que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de dario grave que es menester 
prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado despues de la medida puede 
conducir a la conclusiOn de que no hay responsabilidad del presunto infractor y que, por mismo, 
tampoco hay lugar a la sancion que correspond° a /a etapa final de un procedimiento administrativo 
y es la consecuencia juridica de la violacion o del deli° consumed°, comprobado y atribuido al 
infractor, y por lo mismo que la medida preventive no se encuentra atada a la sancion, ni esta 
depende necesariamente de aquella, no se configure el desconocimiento del principio non bis in 
idem, pues se trata de dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas 
diferentes 

La Corte Constitucional, edemas, en Sentencia T-204 de 2014, definio que la ConstituciOn 
de 1991, apunta a un modelo de desarrollo sostenible en el que Ia actividad productive 
debe guiarse por la sociedad, la economia, la protection de la diversidad e integridad del 
ambiente, la conservacion de las areas de especial importancia ecolOgica y los principios 
de precauciOn y prevencion ambiental, entre otros. El principio de prevenciOn se 
materialize en mecanismos juridicos tales como Ia evaluation del impacto ambiental o el 
tramite y expedition de autorizaciones previas, cuyo presupuesto es Ia posibilidad de 
conocer con antelaciOn el deli° ambiental y de obrar, de conformidad con ese 
conocimiento anticipado, a favor del medio ambiente; en tanto que el principios de 
precauciOn o tutela se aplica en los casos en cue ese previo conocimiento no este 
presente, pues tratandose de este, el riesgo o is magnitud del daft producido o que 
puede sobrevenir no son conocidos con anticipaciOn, porque no hay manera de 
establecer, a mediano o largo plazo, los efectos de una action, lo cual tiene su causa en 
los limites del conocimiento cientifico que no permiten adquirir Ia certeza acerca de las 
precisas consecuencias de alguna situacion o actividad, aunque se sepa que los efectos 
son nocivos .  

La Ley 1333 de 2009, establece que las medidas preventives son de ejecuci6n inmediata, 
tienen caracter preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas no procede 
recurso alguno y se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar y que su 
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levantamiento, solo podra efectuarse, una vez desaparezcan las causas que le dieron 
origen. 

Que con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar 
afectaciones mayores al medio Ambiente y los Recursos Naturales o a la Salud Humana; 
esta Corporacion, haciendo use de sus atribuciones legales y constitucionales, procedera 
a imponer medida preventiva de AMONESTACION ESCRITA, a la Concesi6n TUnel 
Aburra Oriente S.A., por ser la empresa que adelanta las labores constructivas dentro del 
proyecto denominado "ConexiOn Vial Aburra - Oriente", de acuerdo al contrato de 
concesiOn No. 97-20-00-1811, fundamentada en la normatividad anteriormente citada. 

PRUEBAS 

• lnforme Tecnico N° 112-1405 del 14 de noviembre de 2017 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION, a la 
ConcesiOn Tunel Aburra Oriente S.A., identificada con N° 811.012.172, medida con la cual 
se hace un llamado de atencion, por la presunta violaciOn de la normatividad ambiental y 
en la que se le exhorta para que de manera inrnediata de cumplimiento a lo requerido por 
esta Corporacion y con la cual se busca prevenir, impedir o evitar la continuaciOn de Ia 
ocurrencia de un hecho, la realizaciOn de una actividad o Ia existencia de una situaciOn 
clue atente contra el medlo ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana. 

PARAGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto administrativo, 
se levantaran de oficio o a peticiOn de parte, cuando se compruebe que han desaparecido 
las causas que las originaron. 

PARAGRAFO 2°: Conforrne a lo consagrado articulo 34 de la Ley 1333 de 2009, los 
gastos que ocasione Ia imposiciOn de las medidas preventivas, seran a cargo del presunto 
infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos deberan ser cancelados 
antes de pocler devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. 

PARAGRAFO 30: Conforme a lo consagrado articulo 32 de Ia Ley 1333 de 2009, Ia 
medida es de ejecucion inmediata y no procede recurso alguno. 

PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta en el 
presente acto administrativo, sera causal de agravaciOn de la responsabilidad en materia 
ambiental, si,hay lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la ConcesiOn TOnel Aburra Oriente S.A, para que 
proceda, a realizar lo siguiente: 

a) De inmediato, implementar acciones efectivas, para que todos los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales domesticas y no domesticas, cumplan con los 
limites permisibles establecidos en la ResoluciOn 631 de 2015, lo cual debera 
estar contemplado como parte de los ajustes que se han solicitado al programa 
del plan de manejo ambiental "manejo de aguas residuales". 
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b) Para el Portal Occidental, continuar con el tree de medici6n del parametro de 
cloruros, tanto en la descarga del SATRnD como aguas abajo sobre la Quebrada 
Santa Elena, en minimo tres (3) puntos a 200m. 400m y 600 m y con una 
frecuencia semanal, que permita elaborar perfiles del cornportamiento de este 
parametro sobre Ia fuente receptora, cuyos reportes se deben presenter de forma 
mensual a Ia CorporaciOn hasta tanto se defina otra situacion elusive a este 
parametro. De igual forma se debera iniciar de manera inmediata, el analisis de 
impacto biOtico (macroinvertebrados, perifiton y diatomeas) sobre la quebrada 
Santa Elena, aguas debajo de is descarga del efluente de la Planta de Tratamiento 
del Portal Occidental. 

c) Concordante con lo anterior y especificamente pare el parametro de Cloruros, se 
debera definir e implementer la solucion definitive para que se de cumplimiento a 
la norma. En este sentido se debera envier a CORNARE en el termino de quince 
(15) dias calendario el plan de estrategias a seguir, estableciendo con detalle la 
fecha de su cumplimiento, la cual no debera superar los tres (3) meses contados a 
partir de la notificacion del presente Acto. 

PARAGRAFO: Se advierte que el incumplimiento a los anteriores requerimientos, sera 
causal para dar inicio al procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, 
en su contra. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR la practice de una visits, al predio donde se impuso la 
medida preventive, dentro de los tres (3) meses contados desde la notificaciOn de la 
presente actuaciOn administrative. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a la 
Concesion Tune' Aburra Oriente S.A., a traves de su Representante Legal, German 
Rueda 

En caso de no ser posible la notificaciOn personal se hare en los ternninos de Ia Ley 1437 
de 2011. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin official de la Corporaci6n a traves de la 
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente decision, no procede recurso alguno en is via 
Administrative, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la Ley 1333 de 2009. 

NOTIFiQUESE, P BLiQU E Y CUMPLASE 

ISABEL RISTIN GI 	DO PINEDA 
Jefe Ofi ina J idica 

Expediente: 19.10.0610. 
Fecha 	16 DE NOVIEMBRE DE 2017 
Proyect6 	Abogado Oscar Fernando Tamayo Z 
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