
ぼ

tel
:(10ヽ 1'C‐

CORPORACION AUTONOUA REOIONAL DE SANTANDER.CAS.
DIRICCION GENIRAL

27 SEP 2010 REsoLuqoNDGLNo, 0o o o I 0 5 3

'Por la cual se otorga una Llcencle Amblental, ae apruebe un Plan de ManeJo

Ambicntal y 30 dictan oms dirposicioncs'

El Dirsctor Gerrenl do la CAS, en ulo do ua facultadcs logales y
eltatutarlaa:y en ecpecial lar otorgedas Por la ley 00 de t00it y'

CONSIDERANDO

Que Mcdhnte rrdlcado CAS 2671 del'25 de Mezo del 2010, el Representante
Lcoal dc la Emprcca PETROMOVIL DE COLOMBIA S.A' actur IMER VACCA
TEil F7, solicit6 a la Corporaci6n, Licencia Ambiental Para el Proyecto de
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS, LODOS Y AGUAS
RESIDUALES PROVENIENTES DE II EXPLOTACION PETROLERA, UbICAdO6N

et predio El Dhmante, conagimi€nto Et Centro, en iurisdicci6n dql Municipio de

Bairancabermeja, DsparEm€nto de Santander, adjuntado la siguiente

documentad6n:

. Formato 0nico Nacicnal de Solicitud d€ Licencia Ambbntal.

. Cerlificado de Exisbncia y representackln Legal.

. Cert'hcado ttrico de C6mara de Comercio.

. Formularlo RegBtro Unbo Trlbutaflo RUT.

. C€rtificaci6nrOSHAS 18001:2007.

. Certificaci6nilSO 14(X)1:2ilX

. Certificaci6n ISO 9001:2000

. Carta Catastal Predio El Diamante.

. Copia escnuras Publicas del Predio No. 243 del 12 febrelo de 2010'

' Ceitilicado dE Libortad y Tndicion epedido Por h Oficins de Registro de

lnsfirmontos Priblicos do Berenceb€rmeja: 303€5725'
. b;rtifiAdo expedldo por el Ministedo dot lntefior y de Justicia eobre la

oresencia de comunklades lndlgenas y/o Nogras'
. ixsapa6n E:QllcaUva del Proyfiro.. Egt tii oJ rmpico emuienct y eun ae Men€jo sn originel y Megnetico (1

cD).. Leyantemlento ToPo0r6flco (1 CD)'
. Plen de dene y dausura del eree I lnteryonlr'
. Cortflca(b de usos de suelos.
. c"tiri;d. No dc ucancia 1433 expeclido por ol lnstituto colombiano de

Antropologla e Historia ICANH'

Quemedia]rtoAutoSGANo'o11od€losdeAbrildol2olo'lacASinici6el
trdmite de la solitrd y se requiere a la emPrs6a Para qua cancsl6 el vabr de las

ffigil#r;.pb.,;t gervGo oe evauaciSn v seguimienb Ambiental'

Que el cltedo ploveldo tuo notlflcado p€'gm-eJll!.lF ol 08 ds Abdl del 2010 al

Repfes€ntante L€gal de r" g'p*- FerRoMoltL oE COLOMBIA S'A' sefior

iil'Eh:ilr'&n-ftiiez, por ffiiiao oe ra s'ootrecci6n do @stl6n Ambi€ntal de

la CAS.

Quc la emprcca allega constancia do la puHicacl6n qol Attto SGA No' 0110 de I
Abrit d€ 2010, rsatizsda J;F#;6G-rGrdia Liberal el dia 36bado '10 d€

abtil dc 2010'
a
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En el d€sanollo de h visita se verificaron hs condiciones ambientales clel sitio
seleccionado para el desanollo del pmyecto

El predio dl€nia con un .gr.Ba de S.5 Hgs, lFs vias de gcceso al predio se
encuentran €n bu€nas condiciones. 

.

En el sitio prcdonrinan las texturas tranco finas a arcillosas finas; cobrespr€hrsntemente roios manchados; pmfundidad moderade; Cren4e Uueno i
modsrado..

En.el lugar donde se de3anolhra el pro!€e no exFGn columnas de agua, sin
embargo so evidencia un cuerpo de agualen$co generedo por et esornim[nio de
aguas lluvias el cual no tiene importancia ambiental, ys que no se identificeron
especies acudticss repr€sentstivas.

La composici6n floristica de ra zona en estrdio est6 compuesta por pob€ros,
rastrojos y cuttivos, predorninando especies tBles como: canuiitto, 

' 
mango,

oscobillo, vende aguja, mortifio y paja cte tigre.

Dobido a que la zona en su mayoria ha sido tslada y sustifuida por pastos se ha
generadg.un desplazamiento de fauna silvetrs hach zmas'il ;;;intervenci6n anbopica. En nrnguna de ras zonas report"n espedes enoomicai, ni
en via de extinci6n.

En as* teneno es escaza ra pobracr6n, cr6 rguar forma ros .habrtantes d9 rasveredas aledafias no se v€I6n dedados, ia que-Jf profcfo que se llevara a cabotendra eo cuenta irranes d1- *nrinsd.a"' que hriosr"n br impacto *"i;-iambiental que se pueda ganerar.

EVALUAC|6N DEL ESTUDIO DE ITUPACTO ATIIBIENTAL

DESCRIPCION DEL PROYECTO

La ompr€sa PETRQMOVTL D!.!O!!MBF S.l, se propon" rsailzar la ad€curci6ny podertor operacton e..y!_pIo}lc.to oenonimato .TRATAIilIENTO 
DERESTDUOS SoLroos pqllcR's,g,.-L.i65"'il"AcuAs 

RESTDUALE.PRO\IENIENTES DE I.A EXPLOTACI6N P-E-fr-LERA, U,'CAC,O EN EI Prgdi, EI
8l?[fl lf*,tr#l[:FlB,.1i.=l"s*,'"]l]n.Bg;x,#l{liffi t
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CAS el Elt dlo d6 lmptcb AmblmtEl y Plan de manoJo par6. el proyccto en
mcnd6n, dc lr mlrm! lbrma ancxo cl Phn dc Clcnr y Claurure para la
llneltzrd6n rhl pr!,y.cb,

El documento €st6 dlvldldo €n 6 cspltulos ds l8 slgulentB menera:

Capifulo l: Gernralldades, En esta psrta se incluyen los antecedentas, objativos
y metodologla del prcye(to en donde so en,naEan los princjpales pmc8sos del
Estudio.

Clpttulo 2: Detcripcl6n del Pmyoc'to, En €st€ capihrlo sa rEaliza una
dascripci6n de hs Bctvidados guc hacen parts d6 la adeeacl6n y oporaci6n de
las 6r€as de hatamiento de residuos y la tecnologla que snmarca 6st€ tipo de
proyedo. Se hace une d6cripci6n de los residuos que se ven e hater, la menera
d€ tratarlos y su disposici6n final, s€guidament€ 8e induyen las caract€rlEtcas
g€om6tricas y morfol6gic€s dol teneno, como las oshJctJras y construccion€s que
s€ van a roallzar, las vlas de accaso pr€6ento6 La otganlzaclon del proyeclo
incluyo los orgenigrernas d6 deserollo, requefimientos de perEonal, sguipos y
cmnogamas de actividsd$.

El erue dc lntcEs sa cncuontra ublcade rn cl campo 5 dal Cbncglmlcnto dc El
centro, Municipio cle Benancabermeja Departamenb de saflEnder, sobre el
sector canllal del Velle Medlo del Magdelsna.

En el 6rea s€leccionada se desanollara, el tr€tamiento de los Residue S6lidos
Peligrosos, Lodor y Aguar Retiduales provcnientes de la eplobcl6n Petrolsre, a
contlnuaci6n se harC una descrlpcl6n gansral d€l tlpo de reslduos y su

con€spordieftt€ balamisnto.

Residuos acoitoso$: De aqlerdo con la actividad indushial petrolera se pueden

dasiftcar

RBslduos S6lldos $aturados ds ecelte: Son todos Equgllos que sE lmPregnan

con aceiteg y gra888 . ptoducto del msntenim'lento y oPeraci6n de los pozos

pofgleros y 
-nraquinaria 

emploda para este Upo dc actividades 6n €l camPo

petlolero.

Rotlduos s6lktor Espcolales: son todas aquellas Perbs, r€Pu€stos dosechados

de y rsst* da aoldaddra que puedan eatar lmpnrgnados de aceite dol equlpo para

el cual fue emPleado'

LodosAce]tos$:.EsbSsonr€slduosprodudodelasactividadesde
mlntenimiemo y fimpi€za de los lugafes de alm&nami6nto de cfirdo, tfampa de

grasasr s€Parador€$ APl, pi3cinas de retenci6n y oxidaci6n, al igual que arenas

contaminadas con qudo.

Suelo y matedal v6gd8l Gontamlnado con Hldrccarouro: Son aquellos

;fu; ,*"lt d" didenamee de c,alquier tipo (Aclividades propiss de la

cxDlotaci6n c incursiona3 tcnorilEs)'
;r;:;;-d?il;6", *o*over: son residuos produclo dir€cto de la

perbraci6n petrolera y mantsnimiento de pozos'

salmuerasi En 18 COItoZe tgmostro, un8 gran part6 de las rgaccion6s que

;til;;#i"r ri-""[rsiJi ylo cxrrratei se producen en prBssncia de fases

fluidas,

Eetae eon tlPicamenb Ealmuoras con comPoaiclon€a.y concentaclonee diversas

en sales, ga89s y, en ocasiones, hldrocarburos (HC)' Algunos de estos. gases'

;il;;ibill "fctz, 
p,jJ"n-t€rmiscibles en h fase acuosa' al contrario de la

gran maYoria de HC.

coRpoRAcloN aur6 o A RE{Ior{aL rrE BAxrArrrER
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.Se puede ut:12ar COmo un insturrtenb pan自 :a reconstn』 cci6n de la varlad6n de

燎l鋼 躍 議 』鯉 」酬 聞 闘 鮒 !ξli鮒 高 謂 L概 寵
en 03ttldio.

Acldos,y Ba"=Ise ha‖amado`ddos a un∞巾nb de Sustandas que
p― Ln cattde●slcas∞munesi comO:as sigulentes:

■onen un sa"r句‖。en di80:uCiOn『

躍露1潤出憩1訓躍t出躙:sustanclasi llamedas indicadores 鋼
d03prOndiondo dilxido lo carbono,al oomblna● e con las ba303 8e neurailzan
sus propttdes,dando sales.

.¬RATAMiENTO DE RESIDUOS

PemmOv‖ de co:ombia S,Ai desea ntar b3 re31du03 0manad∝ de:a o91otac16n
pemb籠

“
回bmaltto no"Ome出
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柵 :procesos quo 30 0mpleann estan d
Amblentales quo 30 puedan ocasbnar

Una pdmera fraso corrsb de la lmplanentad6n tte LandFamlng, en donde ae
bataran los lodos acsibsos, reritrms el manbnimhnb y r€8cfiGd6n de pozos
pefoleros, mebdd vBgolel y suelo contaminado con hidrocarburo. t_a sefotnOa
fEse 63 la lmpl€m$td6n de selmueras, dd6s y bases tenlenrb en cuen-E las
concsntEdonos (b lo8 roslduos que sedn ratados producto de la mlsma
adivklad.

DESCRIPq6N LAND-FARMING

Es una t6cnice quo puede ser u0llzada peIa descontemhrcttn Erb -in stta,,
como 'cr rir,. ", y consbto at potoar ra oxidad6n brol6grca de lor hrdrocarhrros
conbnilos €n el,EUBlo, por medb de la estimulaci6n de h micronona natrrar que
l"_?!gflqa-T_!t sqeto{eyatturas,. hongos o bxieriar) mcdlanio ct agrcgado'de
Enuizamssr arado y ri€go supefficial En el bndo, se bata de una bloeitiriiulad6n
dE hs pobbdones n€cacarlas que lnbrgsa aciivar.

El proceso do hndteming tiene un selie de venEj.. como son: su b.Jo costo, no
dcjar ruaiduoa portcdoc!; no p,evoclr (ri,rc rcdiia cn condrcioncr 6ru,ol"d""i
rie.sgo1. ds. conhminaci6n. tano $rp'fida como s.ot#rG,-d.bii;;-[
migraci6n (b hilrocarburos, su impadr qmbientar es minirno, qrairao-;Droce;
est6 blcn 

''arlzldo, 
y puade resuniruna tlcnrca ruscapdolc oe cmpr.raricen unagran vadedad de qondiciones crimdtcaa. Adem6s, silse realiza dn conoicio#i6ptirr: se coneigrue desradq una coneiterabre drp"rdo" oe roi rruroddiirilconbnldos en los suelos. sln embaoo, tambt6n 

'prssenta 
rnconvenrentes 

-o
d$vcntajae, como es a veaas er erevatto-ti6npo pira 5irminar ros nnrocaruuroi. 

-
I

Funcionemienb de h r6cnica 
.LardFarming: En ra aprbacirtn de esE t6cnica debion€cilrperaci6n ros residuos de hs Efrre;as p.-rilr*rt" a Bor m€zdados con

:1.^s!!p_.1€q re.ibil yn prB.rraramicnb.uiorfilici-q,r'minoratiza perdatmontesus.colponenbs org{nlcos. En ese.g?so tos tafuos iarduel"s .o,lfi;;;i;
[&I["r{+ffi&:t::i1:rffi [:J,;',[;:ri.ffiH,J5tTHi
ocuno @ando loc s6lidos se depeiAn Oi sAamente 

"n'G'q*r, 
los thnge tien€n

.t:$5"T,lH',tffi SHrryf.gff $I[,m#i[et,ffiH
$ru&;":ryfi "rfln:[fi iffi ,l,;,:ffi#"f, ,lrJi#n[.,:conhmineci6n cte tao.gues subrnereejpo,-fiiL;E;. 

*
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La zone dsbe estar rcdeada por una ligera devacl6n dsl terrcno y un foso
post€rlor para evltEr qt,€ en cas[, cls llrrvla se dssbords. t-a tamperatira 6ptima
para qu€ oqrmn los pc,aB.o. d€ bbdogrdrcl6n er de 2GOO.C, clebni6nd6se la
mayorla rh ellor pordebajo de 5.C.

une vez so alcancen los paramefos necesafios sn ol pmceso biol60ico se contara
con h biotEnsbrmaci6n completa do los sustratos ingresados al proceso,

Como parte de la sogunda e@a del proyecto a Iuhrro de aqrerdo a las
nec$idadgs del s€ctor industria 30 plantoa el tratamlefio de salmuenas, acidos y
base6.

La deshidrstaci6n , d6 las salmu€ras coflsists an realizar un proceso de
evaporacion, en dond6 lo3 dsecfios de dicfio procoso son depositados en un
r€ll€no con el fin do realizar la disposicl6n adocuada de los mierios y asi ofrecer
un manejo integral aprovecfiando las cofldiciones climdtices,, y g€ologices d€l
lugar.

Pera la n€ufafizaci6n dc Ccidor y brlcr dcbe tenerse on cuenta la natrraleza de
cada ploducb para r obtener h reacci6n deseada, asl cuando se combina una
dlsolucl6n acuosa dc un acldo con otra bas6, tlcn6 lugar una ruecti6n de
neufalizeci6n. una vez los componenEs iniciales son neubalizados se proceder6
a incorporar el producb de esta op€racl6n unltarle al tratamlento de salmueras
con el fin de eliminar el r€siduo.

Los rssiduos s6lidos g6n6rados que no puedgn ser dispuBstos en un relleno
saniterio debldo a sus caraclerlstces, s6rgn lndneredos teni€rdo €n cuenta la
normativilad ambiental lsgal vigent€ psre emision€s etmosf6ricss e incineradores.

Disporici6n Final

Una vez los residuos scelto8os se despactran on 91 6rEa de tratamiento se realiza
una seperadon cle' tas6 llqulde y acoltosa, se rEallza por la dlrerencla de
densidades del agua y el aceite la que, en oca3iones se hace necesario el uso de
solucionos para que rompan la emulsi6n,

La fase liquida compuosta por agua y crudo se tratia con produc{os quimicos que
sclaran el agua, seper6nclola de su tase acaltosa, el agua resultante de est€
prcceso se utlllza para l€ prep€Iaci6n ds caldos bsciedanos que se usan en el
proceso de biodegradaci{tn.

El crudo r€qJpsredo puedg blodegEderse o blen uullzerse como combustlble pare
caldo€s, para la prirnsta fa36, s6 plent6a lE biodegEdeci6n de este hidiocaburc
el cual no a3 com€rclal,

Una voz raallzsda h t5cnica de LandFarming, los s6lldos bionamediados quedan

integrados e la tiend, el ciclo de bionemodieci6n ti€ne un tiempo promedio de dos
(2) semanas por lo que las 6reas puedeh utilizarse clclicsmente' Por lo anbrior es
important€ r€saltar qus una v6z sc cfecir.r6 la atapa de clausura los hidocerburos
bidnemedisdos ostaren integrados a la cspa de tiena y el suelo puede ser

utilizado para plantaciones br€stele3 sin embargo anto! de reelizal este sctividad,

el suelo iebe 8€r som6tido a estJdios con el fin de identificar la aP11d del mismo.

ETAPAS DE ADECUAC]ON Y OPERACEN

El oGdlo dcnominado EL DIAXIANTE, porcc una cItmdon de cinco punto cinco

O.5 ij.l 
"qriribnte. " 

55000 m2, de los orales 800 m2 aproximadamsnte.se

impfearin pira ta construcri6n do hs pisdnas y 1s{X111mz pap la blonsmediaci6n.

tCONll■ ll‐

clRpof, a6il Aur6t{om^ REoofllr- D! lal{rrr{DEn
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> Obras de Artc: es ta constuc#n de las obras por la cuales se debe
condudr. el agua.de escorrefltla, 6stas €stucftrras pueden rer: cun"gs,
alcantarillas y babss. Ee importantc que laa.vlas de dccsso a las 6r.as d€tr"t".Ti*,b y.al predio terqan dichas _obras ya qu€ €nharfEn I m"Jd; G;
condldonos.de; paso para h enduccr6n de ios rbsHuos y asr drsnirnurr ros
lmpacto8 que s6 podrlan gomrer.

| 9Un de estebilirnci6n de Talud: Este tipo de estrudura evita el
doslizamionb de,riena, ovldendando h establlldad,en tenadenes, pendlenbs
y otos fugErest que evidenden.posibh3,movimhnbs de tiern OiUOo a tos
grados de indinaciln, para lo cual es imporbnb hner en cuenb.h6 obras
tales como: digues d€ dosvlacion, bermas en lrs coronas d.l ttlud,
stenezamisntoE, gnviones y mups de rsobrimiento.

) 
- 
Vallr!, !.llrlce y mcdldra d! logurld.rl: Durlnb cl proclso de

ecloqrecl6n se rdobc implcmcnEr la $firlizldon pqtfFntl, odn d fin de
evltar anelquler 0po th ecddcnte por dcrconodmlcnto dc la zone OlAra
acfializacl6n dobo conbncr vallae, scfialcs Eillcdlva8 y hforor ublcado8 6n
lueaqs Tg$giips OonOe se evidsncie ef pefig;'para asi probgsr la
integridad del personal y ofmcor la seguridad tndusGat da ceso.

) lnstalacioner tre Apoyo: s€ debsn asondicionar rugaros y estruotJras que
servir6n de apoyo al per$onal que labora en la a&cuad6n Oef proOio.

) Zona de almacenamiento d€ combudlbb: Enr.eeta 6rea se realiza el
ecopio v disfibuoEn de ombuelibh,emprsado para h maquinaria de lgGi
iorme €sts ruger serg enrpreado t"mbifi para arriacanar t"oo upo J"li.,iJrd
empleado en ros procesos de tratamiento, esto con et fin dE ivitar ge#i
conteminaci6n y poner en riesgo ra seguridad del personar que ali rabo-ra

) construccloper espoclflcaa: se rearizara ra construcci6n en er predio
denomlnado EL,DIAMANTE, de las slgulentes 6structur6s:

' 5 piscinas de resrduos con un vorumen de 10000m3 aproximadamente.. 4 eras do blonemedladOn con un 6rea cle15fi)0m2. 1 caseta de almacanamlento de equipos e insumos

Las piscinas son cl€ forma bap€zoidal, con bese r€dangu|"r con un fondoconbrmado do su6ro arc rosrr, cdn el rln de evitar inrirtracronci protegioo ; * ,",con un dQue er cuar.se encargara de desviar rss asuai de escorientiisupemciat. 
-

Las.dimensiones d6 ras piscinas estar6n sujeEs ar vorumen de rodo a trahrconfurme el 6r€a ye B€leccionada

!1{!lt 3; Ilestrlpcl6n y cqnctertzect6n ambtentat det rlrea detpn y?cto, Para ra car:acterizaci6n der dree de influencia se tuvieron encuenta aspectos: fisicos, bi6ticos y sociales.- 
- " '

Areac de influencia y do mrncjo

H er€e cr6 rnfluencra crrr.cte desde er punb de vrste frsrcebr.rco donde 8e ven aconstfuir ras instahcionEs 
- 
requeridds der p.y;.6 . TRATA'*ENTO DEREstDUos souDos rq{9lgiOs,-loo6i,yacuAs 

REstDUALEspRovENEilrEs oE u explOincriin-ffiir-ene" @n'sponds a taszonas qu€ van a sor afectadas di-c.m€nt€ ; ;;;; o mayor grado por lasactividades de maneio, transporte.y oispoiiclon'iirii'0" ros residuos s6ridos(adeoraci6n dsr ten'no, consirucci6'n a;-;rt,;";ffitna o, tienas, etc.) que
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pueden alterar ol medlo natural csmblando aspec{os como palsa.ie, cobertura
vegetal, entrrB otros.

Dccdo cl punto do vifi rodel el {r!8 dt lnflUgnda dlrgcta puntral coneaponde a
la yeoda LA FOREST, donde ss hcailzlra .t 6r€a de tritamlento, aodmAsli
lncluyen las vles sxlstBntes que permlflran el accaso desde las aiferentes ruentei
de gon6raci6n de los r€siduos hasta el Crea mel d6 fatemi6nb.

En el componente socioecon6micD dentro dEr 6rea de influsncia ss puEd.n
presontar consecuenclas como desplazamionto de poblaci6n, confli&os de
intcroscs por scntirsg cMrdos fislcamenb por un procaso nuerro y desconocido,
pr€sl6n sobr€ la infraestruct ra de sarvicibs y itemanda de mano de obra
calificada y no calificada.

Componente flsico

El 6rea ds o8tJdio B€ ubica en la regi6n andina de colombia, sobre el sector
cenhal del valle Medio del Magdalona. Este vale forma to qu€ g€ot6gGr"nt" ."
pry9€ p!__gl nombre de graben, el crral es bastante joven,-su oiigen, seg0n
weiskE (1938), tuvo lugar en €r r€rciario y su brmaci6n ie e6ctr6 mis o m"io.en la 6poca de la gran ac{iyidad neovorcdniru de la cordiflera cenhar. Er
volcenlsmo y los movlmientos t6d6nic8s son dos factor€s dinamicos gue desde 

-l
Terdado harta los uempos actualos, esten on rerad6n con ra foimacl6n der
greben.

En la zona se identifican unidades de origen Denudacional - colinas onduladas
(CO) Las collnas Ondulas formen r€lleve llgeramente lncllnedo en foma de lomos
y otras vac6s rglicvBs 6nhg ondulado y qusbrado; pr3sonta vortirnbs @rtas, a
vecas fuertes. Escarpos localizados.

Dominan laa te)ftlraa fran@ finae a arcilloBaB linaE; colorea prehrentennnte rojos
manclrados; profundidad moderada; drenaJe bueno a moderado; roacci6n fu6rt6 a
muy fueftemenlo 6cido, para condicionee quimices un poco mejores que en el
rosto de colims.

Gomponente bi6tico

La @bertura v€getal €std deteminada dimAticamente dentro d€ la zona de vida
d6 bosque hUm€do fopical (bh -T), con variaciones localss asociades al drEnaje
del suelo y el r6gimen de inundacion€s.,

Esta arbierta original he sido alterade cesl en su htelldad, por lo que la meyor
parte del tenitorio se halla cubierto acfualmente por pastizales y, en segundo
lugar, por rastrojos (en diferenies etapaE sucasionales), alterado por afios de
€nu€seca del bosquo primario y otraa perfurbaciones anEr6plcae.

En estas {reas dE pastos, se cria ganado Cebt, utilizado para ceba y producci6n
de leche, En el caso de la vereda l-A FOREST, del conegimiento El Centro que es
el ar€a de influencia dir€cb no se pr€senE la actividad ganadora.

El proceso de sucesi6n d€ hs etapas ds le vEgetecl6n En el sistema de tenazas
se oncuentre m6s inteNenldo por lq ectividqct sntr6pice, a dlferencle de h
sucesi6n en las colinaa qu6 s€ encuenban mucfto mes dosarolladas, la flora dal
sistema d6 colinas 6s similar a la flore do l6rezes, con la difer€ncia que 6n el
sistema de colinas so enorentran bosques, que equivalen al concepto de bosques
secundarlos corrBpondbntes a rBlic'tos, mientras que en el otro, se encontr8ron
potlros con pastizales llmpios, pasdzalcs arOolados y arbustlvos, rast'olos altos y
bajos y bosgrEs de gal€ria,

1053
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Cultlvos
En la zona de -estudio, ros curtivos se reafizan en 6raas pequefiag o sxt€nsas
carca de las vivi€ndas. En la \r€rBde LA FoREsr, sa oLse'rvaron ctrltivos de
plEtano el cual os para autoconsumo, adern6s oe arLotes aisrados.omo zrpot",
lim6n_ y _rnenoo.- La mayoria de: los culti\ros d6l dreE son psre eutoconaumo y
$ansitorios, gs d€cif de cido, vegffiuvo o de c{€cimiento corto lmenor a un ano'1
como €s sl caso d€l rnaiz y ia yuca.

COiiPONENTE SOGIAL

El eshdb inicia con una Zonificaci6n del 6rca do influencia directr del pro),scto:
campo g conogimionb dc El conto pr€dio Er Dramente. un primcr resi,tt"to oe
este fabajo es el de agrupar ras veredas en zones, en cdnsideraci6n E que
algunas comparbn oaracieri3uc€! @munes.

Se agruparon las veredas en 3 zmas. [a zona qr.re int€r€5a es la zofla 2:

ZONA 2:.Zone mD{ta, pert6 urbena y pefie rurd, menor d6nsHad poblacional,
distancia inbrmedh a la zoni indusbial, cohabitan el minifundio y it tatirrnaio,
g9yo1g1tidad d6 p€rsonas coneciadas a los pozos de gas y tuberia de agua de
ECOPETROL S.A. Hacan parte dc estr zima las icrcilas: OucmaOcio, if
Cr€tdceo, Campo 25, Campo 6, Campo 38, te Ceibs, El patmar, Campo't+,
Campo_13, varstanta, La Foreet, plente Nuevq, Campo ia, Campo eb, Canipo s iTiena Dentf,o

勲 醐 幕酔 騰 :脚紺 輪 I蠍 !
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construlda la infrEostrucfure, s6 prooad€ e adelantar la fase de operacl6n. Desdeel punto. do vlsta ambier al, lo ralevanta de esta 6tapa conslste en qr;;ld;;;
::*L*d._.:-!yT:,y operaAon€e gpnc,ran una s€ri€ de residuoe riqiid".,
Eo,oos, . .rutoo y omision€B atmoef6ricaa; qryoa lmpEcioa potencialei sonrsconoddos y ser6n consrdorados en re everuacrbn. ue rittma etipa oei proyeco
es la clausure y r€stauraci6n der aree. En e$a etapa se inicia ra recrperici6n a-elas {reas donde fueron consfuidos ros sistemas ae tratamiinto 

- y ie
revegetalizaran las zonas afectadas.

lmpacto. aroclados a la conctruooi6n

Los impscto! asociados a lo8 movlmlontos d6 lienas para la conformaci6n de lastenazas, generEn un cambio en el uso dal suelo, modmcaci6n O" f" go,form y
deteriom del paiaaje. LaB dirnensionee ds log vohimenes de corle y bs eludes oue
sp {eben manejar en la obra civil, hacen que los impactos deilt6, .;;;il il;de importancrs ambiental medis arta, y dgban ser prevenidos o mitigaooJ ;n
medidas d6 manojo durante la construccion y la opersd6n.hp

En cl rango dc impqrtancia muy brjg cc cncucnban hr aciividadca da dcccapote
y remoci6n de le cobertura vegetal, h adecuaci6n de la vla de acc€so, el ruidb,h
MigEci6n do la fauna existente.

Finalmente €n el rango de los impacbs de menor importancia, que es el grupo
msyor se €ndr€hfBn en su orden: los problemas de ercsi6n, coritamlnacio-n iet
alre, fbn6menos'de rcmocl6n 6n masa, rio son slgniflcauros porgue los vohlmenes
de excavaci6n se compensan y ras pendiente de niveraci6n inar,ima * 

"rp.r" 
i.i

2 metros, lo que elimina riesgos de deslizamientos en masa.

Respecio a la fauna presente en el 6rea, se observo que la finca ubicada dentro
del t€n€no soleccionado para el proyecto, tiene espocies dont63ticas no hay
especias silyostos que vayan a ser obligadas a migrar por h construcci6n y
esp€cielmente cusndo se dgsmonts el proyecio, por lo tanto este impacto s;
considEro de beJa importancia.

Los lmpaclos eobre lq g€dorma y el m6dlo flBlco an general eon alto8, debido a
que so grta rompi.ndo oon un pdsaje ondulado, do colinas sueves, pare
raconiormado en lbrma d6 torrazas, altsrando la calltlad del paleaJe y el uso al
Euelo.

La movilizaci6n de maquinaria y equipo, presentan mediana o baja importancia,
a baja lmportrncla al lgual qua la cDnshlccl6n dc las irras y plsclnas, dcbldo a
que los grendes movimientos de tiena y alterecion del paiseje ya se realizaron
previament6.

lmpEctos acoclador a la operecl6n

El alp€c{o mfu nobrlo por !u alta lmporhncla elta rrpElentado por el man€Jo do
las aguas Eliduales domgsticas e lndustrlales y 9l of€cto sobr8 el componente
su6lo y agu!. Ecpeclalmente Bl componente agua meroca toda la abnci6n y
nqcosita cumplir con todos los par6metros de vertimlentg de acuerdo con el
decrsto 1594 d6 19&4.

La operaci6n de los motor3s y los equipos r€queridos para la operaci6n, geneEn
emisionos atroslgrlcas y tuido. Les emisiones at1losferices s€ consideran do
importancia baja, medi+baja, El incl€m€nto en el nivel d€ ruido puede generar
molesuas a pocronos vaclnas dcl proyccto, sin embargo, cl ruido generado se

considera tolcrablo y de corta duraci6n.

A p€sar ds lo antsrior, se deben r€allzar monltor€os durante le operadon para

verificar que las con{liciones enuncisdas no cembien dresticamento.
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La conmd6n de mano de obra no cai輌 にコda p●ede alcattr hasta !。 s 15
omploo8‐ tempo口:o8,que Se podrfan muiJp‖ car∞ n estrab」as de COntttaci6n
tendientes a increrHantar:a pob:ad6n benendada po「 !a dbrta de emp!e● .

亡sta Os una acぃ‖dad de rTlan"o eSpeda: ya que si no se da darldad a la
comunidad sore d観毬o舶 dO s働面 ●n de"rsonal no calttα劇oソ nO Se infoma
ei nlmero de vacanbs d●i proyOcb, se com ei FiOS90 de quo la comunidad
sobreeslime los alcances y sobredimensione sus expecta,vas ionte a :os
benefidos del pro"dO,POr ta:ra26n ias falsa8 0… lVaS de ta comunidad
reFerentes a ia∞ntratactOn son un impacゎ de importtncia media ata.

Impactos a3∝ lad●3 ala Fa30 p00t・●pentlva:Clau8ura y restaunc16n

Se vabttron 49 inbra∝』ones,onconmmdO∞ mo resu:tado,(1)impacb de
impottnda,medla‐ al口,mpmsen国oO■ ol despldo y la nquidaciOn do:pettonal.
Tambi●n300n∞nhron 3 impactos de baia y media baia,en ei mm impactO la
callncacI●n fuo bala.La clausum culdam mucho:a rempettdon de:pas:vo
ambbntai rep● sentado en :a80bmS de manelo de bS htamiontos.L
re3tauttci● n pai3ai131Ca dO:●●●3o“ acuvldad plnclpal pa口 !a clausum dttnlliva
de:area.

Capttulo 5: Medidas de inanelc ambb翻 回 , E! Pian de Manelo Amblental   i
sumhim elemenb3 de moulld“ para que los impa¨ s pobndales adversos se l

莉 蝋 B櫛掛閣質i藷ぎ∵嚇酬温∴
SI器:f

Las pmpuestas“umad“ end Pb随祠。網諸嵐滋鶴群∫稿蹴1a pattr de los drerentes aspems de las act
de las ireas de‐籠 綺mlenO de:os res:duos,de ias cattcterfstcas ambientales

甜鳳 漁 盤胤「躙 機器靭鵠胤龍蝸 馴:朧
para rnan中

 『 :。S impactos con una p10ndad de acci6n Por estar amla:rlentO on
una oondicion impactante.

Lo3 prOgramag e3愴 b!eddos en elp:an de maneio 30n:

PROGRAMA l.DE GEST10N SOCIAL

Flcha l l  lnf●maci6n y comunicaci6n a la COmunidad
Ficha 1 2  PrograⅢ dO Emploo
Ficha l.3  RespOnsablldad sOc鷲 J:capaciled6n en ia Fomulaciln db proyedos

PROGRAMA 2.PROYECTOS DE EDuCACЮ N Y CAPAC:TACiON AL PERSONAL

Ficha 2 1   infom劇 6n30bre el proyoctO y Od_c16n amblental

日cha 2.2  Seour(iad indu3mal y sa!ud octlpaclonal

PR00RAMA 3.ACTMDADES DE CONSTRUCC10N Y ADECUACiON

Ficha 3.l  Desmottb y cbscapOte

ln dO"m203,manO10 de taiudes
l obras de arte

i6n lo matenaiOs sobrantes de exmvaci6n

PROGRAMA 4.MANE」 O AMBIENTAL DE RES:DUOS uQuIDOS
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Ficha 4.l  A9uas Reslduales domesuces
Fiche 4.2 A9ua8‖W:●8

Ficha 4.3  A9ua3 indu出 81●●ソOolb383 dunnb la operacI● n

PR00RAMA 5.MANEJO AMB:ENTAL DE RESiDUOS SOLIDOS.

Ficha 5.l  Residuos s6:idos dom6sucos e industria:es

Ftta 5.2 Rettuos peligmsos y especiales

Ficha 5.4  0pera016n de Lanttrrning,tecnolo9ia,:impias y piscinas de aguas aceitosas

PROGRAMA 6.MANEJO AMBIENTAL DE EM:SiONES ATMOSFERICAS y cAL:DAD DE
A:RE.

Ficha 6.1  0ontrol de ruldo,contmi de emisiones atnosIlncas

PR00RAMA 7.C:ERRE Y RECUPERACiON.

日cha 7.l  Rolro de eqvipo3 0 inSta:aciones,Revoletanzacion y rectlperacion ambiental del

entomo

PROGRAMA 3.SEGUIM:ENTO Y MONITOREO.

Ficha 8.l   Seguirコ iento a!8 9eS断 50Cial

日cha 8.2 SeOuimbnto y monitoroo o QIeFp03 de agua y vettmbnos

Ficha 8.3 SeOuimiento y monbroo dela ca‖ dad de alre y ruido

Clausura y Post・ C:ausura         l

Para la dausura y posttlausura 80 rea‖zaran adividades tales colT10:

ReConmmiento y ova!uaciOn de:3iliO:En ett etapa se re宙 3ara O!lrea a ser
abandonada,preparando un programa de tabalo para cada parte de la obra y el
reurO de bs equipOs e insta:ac4ones.Tambi6n so ova!uara!a proteccton a:medio
amblente y:a segurldad humana duttnte:os tubalos

Dar a ∞nocer ia leci316n de dem: tend"L por inalidad id価 car a posibles
pЮmotons para la‐ 3dealadon de palte o la tota‖ dad de!a lnfraestmctura a 9er
abandonada en o甘 os u803 altemmos

PreparadOn de los planes de田 魁ro y los servldos de llmp:oza cuy。 ln se綸 ia

recupemdln de:area cOn tendencia a su roma Ofigina:.

R=SuLTADOS DE LA EVALUACiON.

Los doalmenos presenね dos se enalen燎ョn ∞mpbtos y ∞rectamente
d‖igendados:●:Esudio de impacゎ Ambbnta:●執白a∞rde αm e:proyedo,de
acuerdo ai閥ulLdo o随nldo dei an■ :isis Π認Jizado se conduve:

1.DescdpdOn del pDye¨ : crneJos especlncos ・cublertos con condldones":
9,2%

cnte10s especll∞ s“no ctlblems ademdamenb・:o96

2.Caractettd6nハmbiental: critelos espedi∞ s・cubiertos ∞n∞ndiOones":
27%

CnteFtOS eSpeclncOs“no cubieltos ad― adamentr:0%
3.Evaluaci6n de impecbs:o前 Brios esPecln∞ s“Oubiertos con condidones":9,3%

cntenOs especin∞ s・nO cubie山)s adectladamente1 096

4.Phn de Maneio,AmbientaL“ 0嗜os espedl∞s・cuЫo"s∞ n∞ndidonest
2196

cntenOs especlfl∞ s・no ctlbiems adecコ adamamぽ :0%

‐，‐■
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5 Uso y aprovecllamiento o― de ioS recursos naturalesi critenos
especin∞s “cubiertos con condiciorles■  349t  Cnk面 。s especln∞s “rЮ
cubie威os adecuadamen鮨 ":0%

CONCEPTO SOBRE VIABILiDAD.AMB:ENT劇 L

躙
RES:DUA回目SiPROVENIENTESIDE.LA
en ei pnx力 oE:Dianlante,cor翼口iml●hb de tt αmい,en iuri3diCCi6n de:municipio
do Bamncaberrneia,departamento de santander cumplo∞ n los requisttos
establecldos en la nonnalividad ambienLi v10ente.

CONSiDERAC10NESi

Que con ba60 en la visヒ a de:nspecdOn ocular reallzada,se iogr6∞ nstatar quo la
operaclln de: proyetto de TRATAM!ENTO DE RES:DUOS SOL:DOS
PEL!GROSOS, LODOS Y AGUAS RES:DUALES PROVEN:ENTES DE LA
EXPLOTAC!ON PビrROLERA,ubicado en ei prBdio El Diamante,∞ nttgimiento EI
Cen"l en lulSdi蝸 n del Mun:clplo de Barancabemelai pemll僣  mttgar
a!gunOS de los impams aml:entalo3 genendos porla indu3ma peせ 。iera que se
desamila en ta zon3 de lttdencta direda del`rea

Que e:Numera19 de:AFtiCulo Noveno dei decreto 1220 de:2005,∞ntempla los
Pmyectos ttyo obletO Sea el a:maoenamlento de sustancias pe!igrosas,∞ n
excepd6n de bs hldrocarburos'

Que de otra parte la Ley 99 do 1993 Artlculo 31 numera1 2,senala cOmo funclon
de las CorpOraclones Aut6nomas Regionales la de ttercer:a ttnd6n de mttima
autOndad amblental en el lrea de su junsdiOd6n,de acuerdo con ias nornas de
cancter supeno「 y∞nfOrrne a bs ttterios y diremices m28daS por el Mlnisterio
de Amblenb vivlenda y Doま lmilo TentOrla:MAVDT.

Que la corporaciOn Autlnoma Ro010nal de santtnder CAS, es,autondad
ambienta!competonte para ctorgar o negar la presente Li∞ncie Ambiontal,
Autorizaci6n de funclonamiento, cump!lendo∞ nlas mmOnes contemp!adas en
d Numerai9 dd Aに 310 de L Ley 99 de 1993〕 rehgOnadas con d oto口 amiento
de perrnisos pam el uso, aprovechamiento  o movi‖ zad6n de os recursos
natlrales renovables en su luriSdiα 歯6n.

Que ∞n ttndamerito en t)l attculo 31 Numera1 12 de !a iey 99 de 19931
∞rresponde a:a corpOraci6n Aut6noma RoOiona!de santander cAS,oiorCer las
funclones de evaiuact6n,∞ nto!y seguirnilmb ambient譴 i de los usos de:agua,ol
sue:o, y los de面 s Rxttrsos naurales renovables, lo cuai compronder6 ol
vertimionto,● nlisi●1 0 incorporac16n de sustanctas o ro81duOS ilquld。3i S611dos y
gaseosos,las agual en cualquiera de s13 fOrrnas,a:aire,o a io3 Sue:Os,asi como

!os vertimienわs o ernisiones que puedan causar dano o pOner en pe‖
9腐)ei nornal

desam‖o sostenible de los Recursos Natura!es Renovab!o3 0 irnpedir u

:糊 」脂 ピ 枯81‰ 肌 鳥 81S∝
・ Estas ttndoms∞ mpttnden b

Amblenttbs,permisos,aubrizaciones y
sa!voconductos.

En merito de lo expuesto,

RESuELVE

書繋脚欄ξV嚇蠅醐認Wh竃継ι甜融
ES:DUALES PROVEN:ENTES DE LA

coRroRAcon Aurotfox^ REoto nr oE aAI{TA,{DER
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ExPLorAcloN PEl'RoLEM,-ubrcado en erpredlo Er Dlamentq conegrmrento Ercent,,.en Jurrsdrccrdn d6r Munrdpro oe aanancauermata, oepartimenio- Je
Santander,

Ml9uLglEglr"qDor lprolll !Lilll _de 
Mansjo Ambientrt prBsentado por ta

ompresa PETROMOVTL DE.C^O_LO_MB|A S.A, par6 et desaroil6 Oa proy"dio aeTMTAMIENTO DE RESID_UOS SOLIDOS PLLGROSOS, LODOS Y'AGUAS
R ESIDUALES PROVENIENTES DE IA EXPLOTACION FrrirOr-ENE.

anrlcut-o TERCERO: Requerir a ra Empresa pETRoMovrL DE coLoMBrA
S..A, para quo pI€sbnte un inbrme de cumplimiento ICA cada Scis 101 meses enel que se r€lacionen las siguientes aciividad6s:

. 
E.F9o dg gjegldon d6 laB €clividade8 propue8bB en las tichae del ptan
de Manejo Ambisntal.

r 
F6s.uF99s on original y el endlisis de las pru6b6s fisicoouimicas v
bacbdol6gicas ef€ch,chs sl matsrial rateOo, calracterze.idil;-;;;Gi"l
dc biotratamicnto.

lIIgUrO CUARTO: Regusrir a h emprqsa PETROMOVTL DE COLOMBTA S.A,para que prasent€ a ra cAS un informe Hmesrrar de ra cantkred v ttpo of ilsiuuoi
tratados.

ARTICULO QUINTo: Requerir e ta emprBss pEfROMOVtL DE COLOMBTA S.Apara que realice un ostudio de calidad do aire en el Sroa ds tratamiento durante el
?,i.T"l "F.q operaci6n det ?rol?go. mlqlendo tos par6metro" 

"or,t"rpr"Ooi "n "iArtlculo 4 de la Resolucl6n No. 60l de 2006.

ARTICULO SEXTO: Requertr.a ta empr€sa PETROMOVTL DE COLOMBTA S.A,para quo €n el brmino de 30 dias contado. I p€ftir de ra bcfra oe ta ejeo,torra aeipre-s:!t: ecto edministrstivo, prasente s re sibdir€cci6n d€ G€stion jmui"nt 
r Je

la CAS las sigui€nt€s actividades:

El dbeno dotalledo de tos pauos d6 blonEmedtecton (lncluyendo
dimensiones y materialos a uUllzar) V ta mebOofogia' uUttzaOa en et8rm.do de hs pihs de rn t.rlll trstrdo.
Pnsent n ol dlseflo do una md de 6 prez6m€tros a rnstarar 6n er 6rea detratamiento a fin de monitorear 

'el 
comportamienio Oe 

"!"nte.contaminanres en aguas 3ubten6ne8s, superficihbs y en er suero deiido a
las caracteristicas morfol6gicas de h zonj popuisf" -

鋼紺ふ3瑞器:闇謂■よ謬Ⅷ 熙闊y:選:躊1闘風櫨籠
s:tuados dento y a inenos de 30 meせ osl

este monibroO debё

“
ser inforrnada a信

‖Trp°
raci6n con una ante:aci6n de 10

dias a nn de pqramarv:sila de venlcac

欄欄榊熙燿,鶴聯F顆欄蝙窪
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器1潔幣肥輩薯濯FT“
ladodmm dd area tttetammb y d d“ nO de

rROMOv!L DE COLOMBIA S.A,debe僣
que sean  necesaJo3,  reali2ar ias
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AR■CULO DEC:MO PRIMERO: Advettr a la empttsa PETROMOViL DE
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compensar y m119arlas posibles afectacI(

4IICULO DECllrO fen!![O; Et r6pr€8€ntsnte Legat de ta empmsa ;PETRoMovIL DE EoLoMBrA sA, debera cancerar anuarmente ras t88as por
concepb del servicio de B€guimi€nto amblental de aqrerdo a lo establecido eri la
l€y 633 d€l 2000.

ARflCULO DECIIUIO CUARTO: La cmprcla PETROMOVTL DE COLOMBTA S.A,
sera responsrblc pbr ros dafios y pcfiuicios que s€ oca3ionen a los Ircursos
naturales rwrovablesr y a erceros con o&s6n di las adividades Ealizrdes.

ARTlcuLo DEclilto QUINTo: oe acuerdo con to estipuhdo en el Arttculo 31 del
Decreto 1220 del i2005, er qiar indica que ra Licincia Ambientar podr6 ser
suspendida o revocada medianb resoluci6n molivada por la misma autoridad
ambientsl que lE otorg6, sust€ntada en el concepto t6cnico, cuando el beneficiario
de.la Licencia Ambiental,. haya inqJmplido cuahuien de los t6rminos, condiciones,
obllggclones y exlJlenclas inhepntes a ella consagrados en la Ley, los
reglam€nbs o en €l Inismo acto d€ otorgamiento.

PARAGRAFo: Antes de proceder s le rBvocatoria o suspensi6n de la Liconcia
Ambiental, se requerir6 por una solq vez al beneficiario, para que subsane el
incumpllmiEnto y motive l€s causes que lo generamn, sn e8t9 eveirto s€ ssflalsra
un t6rmino prudencial para eHuer las corrsccionec del csgo acorde con la
naturaleza del asunto.

ARTlcuLo DEclMc, sEXTo: La Llcencia Amblental podr6 ser modilic€da total o
parcialmente en los casos preyistos en el Decreto f ZO Oe ZOOS.

ARTICULO OECltrtO SEPTIilO: En casos de emergencia dst€rminsdos por
clrcunstrndss dc oRlcn natural, sodal o dc lnErts Neclonal qur art lo aconseien
laq protegsr los nicrrsos natural€s, el mecllo qmblente y li salutt trurnanaj ra
cAS podre diclar modidas preventives e que hacs refepniia el Articulo 13 de la
Ley 1333 de 2009.

ARTlcuLo DEcltlo ocrAVo: De conlormidad con lo seialado en el Ailcuro 71
de la, ley.99. !e '!eea el .encabezamhnto y la parto rosolutiva dE la pr.E€nt€
providencia deber6 ser publicada en un peri6dico de emplia circulaci6n ingional,
dentro de los 10 dias siguientes a la hcfra de ejecutoria di le presente neeoluci-d
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OARTiCuLO DEC:R10 NOVENO:Cople de la presente providencia debo僣 sor

remitlda al Proalralior 24」 udidal y ‖Agrarlo de Bucaramanga y a:Aica!de

Municipal de Baran(■わemeia.

AR■CuLO ViCES:MO: Po「 la Subdirecaon de CesI“ ambienta:de la CAS

∞misi6nese a la R()gional Eniace de esta Enldad notmcar el∞ ntenido de!a

presente providend`la!Representante Loga!de la empresa PttROMOV:LS.A
en la ca‖ e21 No l【卜30 BucaFamanga,a quien se le hatt enna de copla de la
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