
MEMORIA DE MESA DE TÉCNICA DE TRABAJO POR CALAMIDAD 

FECHA: 17 DE AGOSTO DE 2022 

El día 17 de agosto de 2022 se lleva a cabo mesa de trabajo con carácter urgente, 
convocada por el Municipio de Montería, con el objetivo de evaluar acciones a implementar 
para buscar una solución a la problemática generada por el represamiento de las aguas en 
las inmediaciones del relleno sanitario Loma Grande. 
 
La mesa de trabajo cuenta con la participación de la Alcaldía de Montería, empresa Urbaser 
S.A. E.S.P., Policía Metropolitana de Montería, y CVS. La lista de asistencia de los 
participantes hace parte integral de la presente. 
 
Se procede a la presentación de los asistentes, e inicia la reunión el Secretario de 
Infraestructura, Dr. Germán Quintero, quien agradece la participación activa de los 
convocados, expone la situación presentada el día domingo 14 de agosto de 2022 en las 
zonas aledañas al relleno sanitario Loma Grande, con el rebose las aguas represadas en 
el lugar y la inconformidad de la comunidad al respecto, por lo cual, conmina a la búsqueda 
de medidas de solución en la mesa. 
 
El Secretario General de la CVS reitera la importancia de la mesa, conmina 
respetuosamente que se tomen decisiones y se avance en pro de una solución para la 
comunidad, y que no sea una reunión etérea, toda vez que, conforme a ello, se tomarán 
decisiones. Alerta incluso que las condiciones climáticas no van a variar en el corto plazo, 
y se seguirán evidenciando fuertes precipitaciones. 
 
Seguidamente, el Subdirector de Gestión Ambiental de la CVS, Dr. Albeiro Arrieta, hace un 
recuento de lo evidenciado en la situación de emergencia por las precipitaciones de lluvia 
el fin de semana y el rebose las aguas represadas el día 14 de agosto de 2022. Indica que, 
en su momento, con la primera emergencia, la empresa trasvasó las aguas represadas con 
características de lixiviados a zona del relleno (antigua entrada), y que lo que se presentó 
en esta oportunidad fue una mezcla de las aguas y un rebose de las mismas a la vía que 
de Montería conduce a la vereda Loma Grande. 
 
La Asesora de Dirección CVS, Dra. María Angélica Sáenz Espinosa agrega que desde que 
se presentó el cierre del husillo por donde se vertían aguas con características de lixiviados, 
se alertó al Municipio de Montería y a la Empresa Urbaser S.A. E.S.P., con el fin que se 
tuviera plan de contingencia por derrame de lixiviados y además, se solicitó el plan de 
evacuación de las aguas represadas desde el mes de julio y reiterado en el mes de agosto 
de 2022, sin que a la fecha se obtuviera respuesta. Por ello, requiere a la empresa con el 
fin que indique qué opciones ha evaluado al respecto. 
 
Interviene la empresa Urbaser S.A. E.S.P., realizando un recuento de la situación 
presentada con las aguas represadas. De igual forma, indica que las aguas pasaban por el 
predio de la Sra. Carolina Lorduy y llegaba al Caño El Purgatorio por el drenaje natural. 
Señala que llegan aguas lluvias del club del Golf, más las aguas del otro sector, Finca Los 
Andes, Predio Marco Nassif, y que al no tener salida superan el equilibrio hidráulico. Resalta 
que en su momento el plan de contingencia tomado fue evacuar las aguas que estaban 
inundado la vivienda del predio del Señor Marco Nassif y se pasaron a la excavación 
preexistente a la entrada del relleno. 
 



Por parte del relleno tienen un seguimiento de cómo avanzan las aguas por el tema de 
suelos, indica que la dirección del flujo de aguas ha cambiado y ha ingresado a predios del 
relleno sanitario. La calidad y características de las aguas ha cambiado con el tiempo. 
Señala que, si bien la CVS levantó el taponamiento, posteriormente la comunidad o la 
propietaria del predio procedieron a sellarlo. 
 
Señala que la solución práctica es que las aguas se evacuen por el husillo preexistente por 
tema de topografía. No obstante, la otra es buscar otro punto de salida de las aguas por los 
predios privados con una conducción y a través de bombeo hasta el caño Sierra Chiquita. 
Otra opción es ir por la vía y no por predios privados. Hay que definir los controles para 
evacuar. 
 
La CVS pregunta el estado de las servidumbres de la empresa, a lo que indican que tienen 
una servidumbre con la Sra. María Carolina Lorduy por 500 metros y se están analizando 
las acciones jurídicas por parte de la empresa para hacerla cumplir. 
 
CVS resalta que esa servidumbre no garantiza la entrega de las aguas al Caño, por lo que 
no está completa, faltarían 150 metros aproximadamente. Ante ello, la empresa comunica 
que tienen promesa de servidumbre con el Sr. Jorge Londoño de 148 metros, y se 
gestionaron para el permiso de vertimiento. Señala la empresa que en su momento la 
servidumbre con la Sra. María Carolina Lorduy no se pudo materializar porque en su 
momento el acuerdo se realizó con el papá de la señora y en la actualidad ella pide 
renegociación. 
 
En este momento, interviene el Municipio de Montería, quien cuestiona como se realizaría 
la evacuación de las aguas si presentan contaminación. Urbaser S.A. E.S.P., señala que el 
agua ha mostrado características diferentes en variados períodos de tiempo, y que en el 
plan de contingencia que se asuma se deben prever los controles para ello. Se deben 
establecer los parámetros de calidad de agua que permitan tener un control sobre la 
descarga de las aguas y que tanto se puede descargar según la fuente receptora. 
 
El Municipio de Montería pregunta sobre la calidad de las aguas. La empresa señala que el 
último monitoreo fue realizado en junio. 
 
CVS señala que la entidad realizó una el 13 de julio del corriente, resaltando que los 
parámetros para las aguas represadas en la antigua entrada del relleno sobrepasan los 
parámetros permitidos y que los de las aguas represadas en Predio del Sr. Nassif que para 
esa época no estaban mezclados, presentan condiciones altas en relación con el referente 
de las aguas superficiales de la zona y no da resultados de aguas lluvias. Así mismo, CVS 
señala que las aguas diluidas con aguas contaminadas, no pueden ser vertidas sin control. 
 
La empresa cuestiona quién asumiría la responsabilidad de las acciones y los costos, 
teniendo en cuenta que no se ha definido de dónde provienen los lixiviados 
 
Luego de analizada la situación, se adquirieron unos compromisos, dentro de los que se 
destacan: 
 

1- Gestionar en primera instancia por parte de la empresa Urbaser S.A. E.S.P., la 
cotización para la disminución de los niveles del represamiento de las aguas, con el 
fin de conseguir una "cota de seguridad", a través de un tercero licenciado para el 
tratamiento de aguas con estas características. 



2- Paralelo a ello, la empresa Urbaser S.A. E.S.P., y el Municipio de Montería, 
tramitarán ante la CVS un permiso de vertimiento consagrado en el Decreto 1076 
de 2015 que permita evacuar de manera segura y controlada (previa verificación de 
parámetros físico-químicos) las aguas represadas, disminuyendo con ello, las 
afectaciones que aquejan a la comunidad. 

3- Se definió la necesidad de abrir canales de comunicación permanente con los 
propietarios de los predios vecinos al relleno sanitario, de tal forma que sean 
conocedores de las acciones que se adelantarán, así como por parte de Urbaser 
S.A E.S.P., gestionar las servidumbres necesarias para la operación correcta del 
relleno. 
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