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Folios: 

RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA LICENCIA AMBIENTAL 
OTORGADA MEDIANTE RESOLUCION No. 112-3819 DEL 8 DE AGOSTO DE 

2011 

EL DIRECTOR GENERAL (E) DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE — CORNARE 

En use de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas por el 
articulo 29 de la Ley 99 de 1993, el Decreto 2811 de 1974, Decreto 1076 del 2015 

y teniendo en cuenta los siguientes: 

ANTECEDENTES 

Que mediante ResoluciOn N° 112-3819 del 8 de agosto de 2011, se otorg6 una 
Licencia Ambiental, a Ia Empresa CLORSA LTDA, identificada con Nit N° 
802022.067-4, para (a actividad de elaboraciOn de Policloruro de Aluminio, en una 
planta que se ubica en Ia Vereda Las Beatrices, Sector La Eme del Municipio de 
Santo Domingo, en el departamento de Antioquia. 

Que en virtud del Informe Tecnico N° 112-1509 del 4 de diciembre de 2017, 
mediante el Auto N° 112-1480 del 19 de diciembre de 2017, la Corporacion 
formulo unos requerimientos al usuario, consistentes en la tramitacion ante la 
CorporaciOn de una modificacion de la licencia ambiental, para Ia operaciOn del 
proceso productivo denominado "FORMULACION DE POLYTRONES, 
POLICLORUROS Y SULFATOS DE ALUMINIO". 

Que mediante formulario debidamente diligenciado y anexos con radicado No. 
112-1249 del 23 de abril de 2018, la Empresa CLORSA LTDA, presenta ante (a 
Corporacion, la informacion relativa a la modificaciOn de Ia Licencia Ambiental, 
requerida. 

Que mediante el Auto N° 112-0490 del 10 de mayo de 2018, se dio inicio al tramite 
de modificacion de licencia ambiental, solicitado. 

Que la informaci6n dentro del presente tramite licenciable, fue evaluada por un 
grupo tecnico de la CorporaciOn, elaborandose para ello el Informe tecnico No. 
112-0659 del 12 de junio de 2018, de donde se desprende que la informacion 
presentada por el interesado, es tecnica y ambientalmente suficiente para entrar a 
decidir. 

Que mediante Auto No. 112-0606 del 12 de junio de 2018, se declar6 reunida toda 
la informacion dentro del presente tramite administrativo. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

De la proteccion al medio ambiente coma derecho constitucional y deber social del 
Estado: 
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Que el articulo 1 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia establece: "Colombia es 
un Estado social de derecho, organizado en forma de Republica unitaria, 
descentralizada, con autonomia de sus entidades territoriales, democratica, 
participativa y pluralista. fundada en el respeto de la dignidad humana, en el 
trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del 
interes general". 

Que la democracia requiere de una construccion colectiva y tambien de una 
construccion individual, que necesita ciudadanos responsables y conscientes de 
sus derechos y de sus deberes. La ciudadania en el marco de la democracia 
participativa debe entenderse en relacion con sus responsabilidades democraticas 
y en relacion con el respeto y defensa del Estado Social de Derecho. 

Que el articulo 8 de Ia Constitucian Politica establece que "Es obligaciOn del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la 
naciOn." 

Que eI articulo 79 Ibidem, setiala: "Todas las personas tienen derecho a gozar de 
un ambiente sano. La ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo." Es asi como el medio ambiente sano es 
consagrado no como un derecho constitucional fundamental sino como un 
derecho y un interes constitucional de caracter colectivo, que puede vincularse con 
la violacion de otro derecho constitucional de rango o naturaleza fundamental, 
como la salud o Ia vida. 

Que de igual manera "...es deber del Estado proteger la biodiversidad e integridad 
del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la 
educacion para el logro de estos fines."(Inciso 2 Ibidem) 

Que el articulo 80 de nuestra Carta Politica, dispone para el Estado la obligaciOn 
de planificar el "manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn y sustitucion. 
Ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
las sanciones legates y exigir la reparaciOn de los danos causados." 

Que, en ese orders de ideas, es deber del Estado planificar el manejo de los 
recursos naturales a fin de garantizar su desarrollo sostenible, la norma 
constitucional hace referencia no solo a Ia NaciOn sino al conjunto de autoridades 
pbblicas, por cuanto es un deber que naturalmente se predica de todas ellas sino, 
adernas, porque Ia Carta consagra obligaciones ecolOgicas de otras entidades 
territoriales. 

Que igualmente, el ordenamiento Constitucional setiala en su articulo 95, que toda 
persona esta obligada a cumplir con la Constitucion y las leyes y dentro de los 
deberes de Ia persona y el ciudadano, establece en su numeral 8° el de: "Proteger 
los recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservacion de un 
ambiente sano". 
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DE LA MODIFICACION DE LA LICENCIA AMBIENTAL 

Los articulos 2.2.2.3.7.1 y siguientes del Decreto 1076 de 2015, regulan el  
procedimiento y requisitos para Ia modificacion de estos instrumentos de manejo y 
control ambiental, y senala que procede, entre otros, en los siguientes casos: 

"2. Cuando al otorgarse la licencia .ambiental no se contemple el uso, 
aprovechamiento o afectaciOn de los recursos naturales renovables, necesarios o 
suficientes para el buen desarrollo y operackin del proyecto, obra o actividad." 

"6. Cuando come resultado de las labores de seguimiento, la autoridad identifique 
impactos ambientales adicionales a los identificados en los estudios ambientales y 
requiera al licenciatario para que ajuste tales estudios." 

ASPECTOS TECNICOS DE LA SOLICITUD DE MODIFICACION DE LICENCIA 

Que la informacion presentada par Ia Empresa, fue evaluada por un grupo tecnico 
de la CorporaciOn, elaborandose para ello el Informe Tecnico No. 112-0659 del 12 
de junio de 2018, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, y en 
el cual se realizaron las siguientes conclusiones: 

"La Empresa CLORSA LTDA, en respuesta al requerimiento formulado por la 
Corporacion mediante Auto N° 112-1480 de 19/12/2017, articulo segundo; 
present() solicitud de modificaciOn de la Licencia Ambiental otorgada mediante 
ResoluciOn N° 112-3819 de 08/08/2011, en el sentido de incluir dentro del alcance 
de la misma el proceso productivo denominado FORMULACION DE 
POLYTRONES, POLICLORUROS Y SULFATOS DE ALUMINIO. 

La informaciOn presentada por la empresa cumple con los requisitos establecidos 
en el articulo 2.2.2.3 7.2. del Decreto 1076 de 2015, en particular con los 
numerales 2 y 3 del precitado articulo" 

En Ia evaluacion se pudo establecer que la informacion allegada a esta 
CorporaciOn por el interesado, es suficiente y cumple con los requisitos necesarios 
para (a aprobacion del tramite y asi mismo para la toma de decision relacionada 
con Ia modificaciOn de Ia licencia ambiental del proyecto y que el informe tecnico 
referido, se encuentra ajustado a las disposiciones legates y tecnicas y hacen 
parte integral del presente Acto Administrativo y por lo tanto, las observaciones, 
conclusiones y recomendaciones alli contempladas son de obligatorio 
cumplimiento por parte de CLORSA LTDA. 

De acuerdo con lo anterior, esta Corporacion considera que la modificacion 
solicitada, es viable ambientalmente siempre y cuando se de cumplimiento a las 
especificaciones tecnicas y se ejecuten las medidas de manejo ambiental 
planteadas en Ia presente modificacion de licencia ambiental, para prevenir, 
controlar, mitigar yio compensar los impactos identificados, y coma quiera que se 
ha presentado la informacion suficiente para tomar decisiones, se procedera a 
modificar la licencia ambiental otorgada por Cornare, mediante Resolucion No. 
112-3819 del 8 de agosto de 2011. 
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De conformidad con los componentes tecnicos y juridicos expuestos y segun el  
procedimiento establecido en el Decreto 1076 de 2015, Ia CorporaciOn es 
competente para modificar la licencia ambiental otorgada mediante la Resolucion 
No. 112-3819 del 8 de agosto de 2011, ademas de precisar la potestad que tiene 
la autoridad ambiental para suspender o revocar la licencia ambiental cuando el 
beneficiario haya incumplido cualquiera de los terminos, condiciones, obligaciones 
o exigencias inherentes a ella, consagrados en la ley, los reglamentos o en el 
mismo acto de otorgamiento. 

Igualmente se evidencia que es pertinente que el solicitante, complemente y 
aclare informacion respectiva, para realizar el debido control y seguimiento al 
proyecto modificado, motivo por el cual se realizaran unos requerimientos los 
cuales se describiran en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que en merit° de lo anterior se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR Ia LICENCIA AMBIENTAL otorgada 
mediante Resolucion No. 112-3819 del 8 de agosto de 2011, a Ia Empresa 
CLORSA LTDA, identificada con Nit N° 802.022.067-4, para Ia actividad de 
elaboracion de Policloruro de Aluminio, en una plants que se ubica en la Vereda 
Las Beatrices, Sector La Eme del Municipio de Santo Domingo, en el 
departamento de Antioquia, en el sentido de incluir dentro del alcance de Ia 
misma, el proceso productivo denominado FORMULACION DE POLYTRONES, 
POLICLORUROS Y SULFATOS DE ALUMINIO, a partir de las sustancias 
quimicas: hidroxido de Aluminio Al(OH)3, acid° clorhidrico HC1, acid° sulfOrico, 
H2SO4, y Oxido de Magnesio MgO. 

ARTiCULO SEGUNDO: ACOGER la informacian presentada para la modificacian 
de la Licencia Ambiental, entre Ia que se encuentra eI Plan de Manejo Ambiental y 
las Gufas de Manejo Ambiental. 

ARTiCULO TERCERO: REQUERIR al usuario, para que se sirva dar 
cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

a) Continuar con la presentacion de los Informes de Cumplimiento Ambiental 
"ICA", con frecuencia semestral, segOn lo dispuesto en el Auto N° 112-0501 del 
20 de junio de 2014. 

b) En la chimenea del reactor de produccion de los POLYTRONES, 
POLICLORUROS Y SULFATOS DE LUMINIO, medir el contaminante HC1, asi 
como eI contaminante H2SO4. Dicha medicion debe realizarse en un periodo 
maxim° de seis (6) meses contados a partir de la puesta en operacion del 
proceso productivo 

c) Con respecto a is descarga de Material Particulado o MP generado en el Filtro 
mangas, adoptar alguna de las siguientes alternativas: 

Alternativa 1. Confinar el MP dentro de Ia nave o ramada en que funciona eI 
proceso productivo, es decir que este contaminante no trascienda a Ia  
atmosfera; manteniendo condiciones Optimas de seguridad ocupacional de 
los operarios. 
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NOTIFIQUESE, PUBL 	CUMPLASE 

HECTOR IVAN 	 CASTANO 
Dire 	 (E) 

Expediente: 05690.10.10471. 
Tramite: ModificaciOn Licencia 
Proyect6: Abogado Oscar Fernando Tamayo Zuluaga. 
Fecha: 13 de junio de 2018. 
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Alternativa 2. Instalar una chimenea a Ia salida del filtro de mangas; para lo 
cual debera hacer las adecuaciones correspondientes entre ellas Ia 
instalaciOn de niples o puertos de muestreos y los demas 
acondicionamientos que trata el numeral 1.1.3 y Tabla 3 del Protocolo de 
Fuentes Fijas. 

Paragrafo: Realizar Ia mediciOn del contaminante MP, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 76 de Ia Resolucion 909 de 2008. Esta medicion debe 
realizarse en un period() maxima de seis (6) meses contados a partir de Ia puesta 
en operaciOn del proceso productivo. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a la Empresa CLORSA LTDA, lo siguiente: 

• Toda modificaciOn a las obras autorizadas en esta licencia, ameritan el tramite 
de modificacion del mismo y Ia inclusion de nuevos sistemas de tratamiento 
requieren el tramite de un permiso ante Ia Corporacion, antes de realizar 
dichas obras. 

• Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, debera 
acatar las disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo, a la Empresa CLORSA LTDA, identificada con Nit N° 802.022.067-
4, a traves de su representante legal Maria Isabel Julio Ruiz, o quien haga sus 
veces al momento de Ia notificacion 

Paragrafo: De no ser posible la notificacion personal, se hara en los terminos del 
COdigo de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia CorporaciOn, a traves 
de Ia pagina Web, lo resuelto en este acto administrativo, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra este acto administrativo procede recurso de 
Reposician, el cual podra interponer el interesado, por escrito ante el Director 
General de la Corporacion, dentro de los diez (10) dias siguientes a is notificaciOn 
de conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011. 
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