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CORPORnC′ oⅣ ハυTONOMA REC′ONДL DE SANrANDER CAS
DIRECC10N GENERAL

03 rrg 20lt RES.LU.T.NDGL No' 00 0 00 1 0 t

"Por la cual se otorga una Licencia Ambiental y se dictan otras disposiciones"

La Directora General de la CAS, en uso de sus facultades legales y
Estatutarias y en especial las otorgadas por la Ley 99 de 1993 y,

CONSIDERANDO

Que la seffora MARIA DEL PILAR DIAZ GORDILLO, identificada con c6dula de
ciudadania No. 63.368.883, en calidad de representante legal de la sociedad
SOLUXIONAR S.A.S, a trav6s de oficio radicado CAS 1990 del 21 de Marzo de 2013,
solicita licencia ambiental para el proyecto "SERVICIOS AMBIENTALES
ESPECIALIZADOS UBICADO EN LA FINCA SION, VEREDA LA MONEDA, MUNICIPIO
DE SABANA OE TORRES', anexando la siguiente documentaci6n:

. Formato 0nico nacional de solicitud de licencia ambiental

. Costos estimados de inversi6n y operaci6n del proyecto.

. Certificado de existencia y representaci6n legal expedido por la Camara de
Comercio de Bucaramanga.
Concepto de uso de suelo expedido por la Secretaria de planeacion de Sabana de
Torres expedido el 19 de diciembre de 201 1 .

oficio con radicado IGANH del 25 de febrero de 2013 a trav6s del cual se radica el
proyecto 'Prospecci6n para el desarrollo de una planta de tratamiento de aguas
residuales domesticas e industriales municipio de Sabana de Toires.
Departamento de Santander.

. Autorizaci6n de intervenci6n
Colombiano de Arqueologia
licenciamiento.

Corporaci6n Aut6noma

arqueol6gica No 3230 expedida por el lnstituto
e Historia -ICANH para el proyecto objeto de

certificado No 8 del 17 de Enero de 2013 a trav6s del cual el Ministerio del lnterior
hace constar que en el predio objeto de licenciamiento no se registra la presencia
de comunidades indigenas, rom y minorias.
oficio No 20132103658 a traves der cual el lNSTlrUTo coLoMBlANo DE
DESARROLLO RURAL rNcoDER informa que en er 6rea de influencia der
proyecto objeto de licenciamiento no coincide con las coordenadas de resguardos
indigenas titulados y/o en trimite, ni con territorios colectivos y/o en tr6-mite de
comunidades Negras.
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Que mediante Formulario Unico de Solicitud de ConcesioneE de Aguas Superficiales de

ru.n. S ai mayo de 2019, la empreea SOLUXIONAR S.A.S, solicita concosi6n. de la

ouebrada ta Moja huevos, allegando los dleefios para el sistema de captaci6n, y

ioirrr.iio unico de Solicitud dL permiso de vertinrientos de aguas industriales a la

quebrada mojahuevos en caudal d; 0.26 l/s junto con los ajustes correspondientes al

estudio de imPacto ambiental'

oue mediante Auto SGA No 290 de mayo 6 de 2013 la c.A.s da inicio al tramite de la

*ii.itrO O" la licencia ambiental presentada por la smpresa SOLUXIONAR S.AS; y se

ordena la pr6ctica de una visita de inspecci6n de ctryo resultado se emiti6 el concepto

Gcnico No 593 del 30 de julio de 2013, a traves del cual se establece la necesidad de

requerir a la empresa para que ajuste el Estudio de lmpacto Ambiental presentado.

Que en consideraci6n a lo anterior se requiere a la empresa a trav6s de oficio radicado

eOe! Jef i2 de septiembre de 2013, para que cumpla :on las siguientes obligaciones:

. ldentificar los movimientos de tierra previstos para la construcci6n de la planta

(mapaconcorteslongitudinales),describien-dolasactividadesdemanejo
ambientalconrespectoalasaguasdeescorrentiapresentesenelterreno'

o Fichas de manejo ambiental especificas y e n terminos practicos, a manera de

programas, pre!entando: objeiivos, metas. actividades, personal y equipos

necLsarios, cronogramas y iesponsables para programa de gesti6n social,

capacitacion, manljo de iesiduos, contrataci6n de personal transporte de

camiones y documentaci6n referida a los dese:hos
. Especificaci6n en documento y en detalle d€' plano de la dimensi6n de la geo-

membrana a instalar.
. Balances de masa tenidos (solidos vs agua) en cuenta para el disefro de los

.quipo, involucrados en el iratamiento, contenci6n y almacenamiento de lodos

(vb[imen m6ximo a contener la planta) y forma de operar para manejar vol0menes

y espacios.
. Lspecificaciones estequiometrias del proceso de biorremediaci6n, teniendo en

cuenta las variables que intervienen en el proceso; igualmente del proceso de

incineraci6n, estimaci6n de cenizas y emisiones generadas'

lsedebeespecificarydetallarenPlanoseldisefiodeloscanalesylaszan,ias
Perimetrales.

. Flano del cerco perimetral y barreras vivas

. Se debe especificar y O"ittt" en Planos de Planta de cada una de las Areas

t..g,f, Lt ai".s ae tLbao proyectadas en los disefios que se van a implementar

en el Predio a licenciar:
.Sedebeespecificaryd"t.tt,'enplanoslaubicaci6ndeinfraestructuradeplanta

fisica disponibl" pri, ltt 
- 
p""ontt' de .rlodo que se .permita detallar las

locaciones, po, aj"r-pro ao'ro ia ron" de baterias sanitarias, casilleros de

oPerarios, oficinas, almac6n, etc

. s" d"b" 
".pecificar 

textuaimente y detallar en plano la construcci6n de pozo
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NO se acepta diluci6n en los procesos de bioremediaci6n (lanfarning) en tema de
lodos, por lo tanto se requiere que se especifique el tipo de cepas y enzimas a
utilizar (no se aceptan nativas). ;

Revisado el disefio del proyecto se observa la necesidad de tramitar permisos de
emisiones atmosf6ricas.
Si se requiere cambiar la solicitud de conc€si6n de aguas superficiales por
subterren€as deberg realizarse el procedimiento que establace el decreto 1541 de
1978.

Que a trav6s de oficio radicado cAS 6055 del 1 de agosto de 2013, allega documentos
complementarios del Estudio de lmpacto Ambiental presentado donde se amplia la
informaci6n t6cnica de los alcances del proyecto y la constancia de publicaci6n del Auto
de inicio de tramite.

Que a trav6s de oficio radicado CAS 8056 del I de octubre de 2013, la empresa da
respuesta a los requerimientos efectuados por la corporaci6n allegando los soportes
t6cnicos correspondientes.

Que mediante oficio radicado cAS 18 del 3 de enero de 2014, la empresa reitera la
solicitud del permiso de emisiones para la operaci6n del horno de co-procesamiento de
residuos con capacidad de incineraci6n de 2000 kgThora, para cuyo efecto allega el
formulario 0nico nacional pa? la obtencion del referido permiso debidamente
diligenciado.

Que mediante oficio radicado cAS del 3 de enero de 2014,|a empresa comunica que
desiste del permiso de vertimiento de aguas residuales a la quebrada moja huevos,
sefralando que el mismo se solicita para hacerlo en el suelo por medio de riego por
nebulizaci6n en el agro cultivo que se considera hacer en un 6rea de 30 hect6reas.

Que mediante oficio radicado o-sGA No 26 del g de enero de 2014 se requiere a la
empresa .para que allegue el plan de Gesti6n del riesgo y manejo de vertimientos,
estudios de suelo del Area a licenciar y el plan de inversi6nlel-1%.

Que mediante oficio radicado cAS 433 der 24 enero de 20i4, ra empresa ailega ra
informaci6n requerida a trav€s del oficio seffalado en pdrafo anterior.

Que una vez reunida la informaci6n solicitada la subdirecci6n de gesti6n ambiental ordena
la evaluaci6n tecnica del documento de cuyo resultado se emite ei concepto tecnico No sadel 30 de enero de 2014, del cual se transtriben algunos apartes de inter6s:

'(...) EVALUACToN DEL ESTUDTO DE tMpAcTO AMBTENTAL

En el concepto T6cnico No..0593-13 de fecha 30 de Jurio de 2013, se describen rosaspectos mds importantes del Estudio de lmpacto A.Oi"nt"f present;d;;;;;;;;"r,soLuxt oNAR s.A. S, para er provecto s;i.i;;;;ilii"r", 
r rar.tri"6ld;;J;#;".

De acuerdo ar documento oresentado y ar andrisis efectuado se puede considerar que erEtA reune aspectos fisicos. bi6ticos'v-ir;;i;;; ir'.'i"-n.n efectuar una conecta

ffiilk; :l L L:[:] f,',lfJ, ff l* i; i ci; ;;rlri! rPa poa itivo; i' ;;s.j;;;, 
- 
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,/

,/

CorpOraci6n Aut6ooma RegiOnal de santander

carrera 1x,io f. oil*tsrz4 0762 - 7-23 56 ai
San Gil - Santander

wwucas.goiv.@.i



EVALUACI6N DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

A continuaci$n se realiza la descripci6n de las m€didas de manejo ambiental propuestas
por la empresa SOLUXIONAR S.A.S, con el objeto de mitigar, controlar y prevenir los

impactos ambientales que puedan generarse en el ejercicio de sus procedimientos y

operaciones 6n el tratamiento de residuos peligrosos.

Ficha 1. Manejo Ambiental de maquinaria y equipo,;

su objetivo es establecer las condiciones minimas de operaci6n y mantenimiento de

maquinaria con el fin de eliminar cualquier posibilidad de vertimientos de aceites o grasas

al suelo o a drenajes naturales y de emisiones de gases fuera de los indices de la

normatividad ambiental vigente.

El impacto a mitigar es la contaminaci6n del suelo, agua y aire, para lo cual se proponen

medidas de control, mitigaci6n, control y compensaci6n, como la planeaci6n de los

movimientos de maquinaria, control de equipos y control de derrames.

Ficha 2. Manejo ambiental de materiales de construcci6n

Su objetivo es establecer las medidas necesarias Dara la prevenci6n, minimizaci6n y

controi de emisiones atmosfericas, contaminaci6n del suelo y del agua por esparcimiento

de arenas o por escurrimiento de escorrentias con material de construcci6n.

El impacto a mitigar es la contaminaci6n del suelo y del agua con material particulado y

sedimentos. se propuso una medida de prevencic n consistente en la disposicion de

materiales como el triturado y la arena en areas esp'-'cificas, disponi6ndolas en.bodegas

para r, atrraanamiento cOirecto y una medida de: control relacionada con llevar un

registro de ingreso, uso o salida de materiales de la obra'

Ficha 3. Manejo ambiental de residuos s6lidos-orden y aseo

Suobjetivoesestablecerlasmedidasnecesariascaralaprevenci6n'minimizaci6ny
controi de vertimiento de residuos al suelo

Corporaci6n Aut6noma Regiol{!1Sa1tanler
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Ficha 4. Manejo ambiental de Aguas Residuales de Ba6os portdtiles

Su objetivo es establecer las m€didas necesarias para la prevenci6n y control de las
aguas r6siduales goneradas en la obra, ba6os port5tiles.

El impacto a mitigar es la contaminaci6n del suelo y del agua, para lo cual se dispondr6
de un bafio portAtil por cada 15 trabajadores para un mantenimiento cada 3 dlas y se
har6 seguimiento a la disposici6n de las aguas residuales de bafio port6tilss generadas
en obras.

Ficha 5. Manejo ambiental de mejoras forestales

Su objetivo es establecer las mejoras necelarias para la mejora paisajlstica del lugar.

El impacto a mitigar es paisajistico, con el objeto de prevenir el impacto se refozar6 la
arborizaci6n en la zona de amortiguaci6n de la quebrada Mojahuevos con el fin de
prevenir la afectaci6n de dicho cuerpo de agua, se conservard la vegetaci6n que forma el
cintur6n verde alrededor del predio para completarlo donde sea requerido como medida
de control y con el Animo de compensar el impacto se sembrarAn irboles donde no se
tenga cobertura.

Ficha 6. Manejo ambiental Srea de descarguo de aguas reslduales
i

Su objetivo es establecer las medidas necesarias para la prevenci6n y control de las
aguas residuales en la etapa de producci6n.

El impacto a mitigar es la contaminaci6n del agua y del suelo, y se plantean medidas de
prevenci6n como es n descargar ning0n tipo de vertimiento al cuerpo de agua sin
tratamiento, defendiendo las condiciones en las cuales debe realizarse el manejo de estas
aguas residuales, para su control se realizarA una ubicaci6n apropiada de los puntos de
verlimiento, identificando primero las captaciones que existan para consumo humano,
para riego agricola y para uso pecuario y finalmente se adoptar6 una medida de
compensaci6n consistente en implementar un palan de emergencias en caso de
presentarse vertimientos en el suelo, derrames, asi como la implementaci6n del pan de
contingencias para la recolecci6n de residuos liquidos en caso de emergencia.

Ficha 7, Manejo de lodos de las plantas de ARD e ARI

Su objetivo es establecer medidas para el manejo y tratamiento de los lodos generados
por las aguas residuales.

じ

El impacto a mitigar es la contaminaci6n del agua y del suelo, para su manejo se plantean
medidas regulatorias que incentiven a los sectores industriales generadores a aplicar
programas de producci6n mis limpia, a reciclar materias y/o subproductos generados en
el proceso O a modificar los procedinlientos de producci6n que minimicen la

de estas aguas residuales,aligual que eltratamiento que se realice en la planta

Corporaci6n Aut6noma Regional de Santander
Carrera 12 No,9‐ 06 ミヽls:7240762‐ 7235668
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El sistema de manejo de este tipo de residuos debe ser organizado, documentado y
controlado, para lo cual se debe implementar una serie de regulaciones que definen I

clasificaci6n de tipo de lodo , por medio de la carac-t6rizaci6n, transporte almacenamiento,
tratamicnto y disposlci6n final, 6sto aer6 lo que so lmplemsntare como medida de control.

Una medida de mitigaci6n a implementar es mantener en excelentes condiciones el canal
de biorremediaci6n. Este proceso de tratamiento de aguas residuales a trav6s del cual las
bacterias que se alimentan de los desechos orginicos son continuamente circuladas y
puestas en contacto.

Ficha 8. Manejo de aguas lluvias

Su objetivo es establecer medidas necesarias para qLre la drenaci6n de las aguas lluvias
pueda realizarse de manera adecuada y no causen obstrucci6n.

El impacto a mitigar es la contaminaci6n del agua y der suelo.

Se tomardn medidas de manejo como:

En la capa superior de las piscinas se realizard impermeabilizaci6n para que las aguas
lluvias puedan drenarse adecuadamente; las aguas lluvias que caer6n sobre la planta de
tratamiento, tendrd un sistema de manejo independiente que evite su contaminaci6n, y

se16n dispuestas directamente en el ambiente.

Ficha 9. Manejo ambiental de piscinas

Su objetivo es establecer medidas necesarias para garantizar un excelente
funcionamiento de las piscinas.

El impacto a mitigar es la contaminaci6n del agua, aire y del suelo.

Se tomardn medidas de manejo como:

Establecer un sistema de control de estabilidad de taludes, evitar la generaci6n de olores
por exceso de nutrientes y mantenimiento del flujo normal del agua, evitando

estanqueidad.

Ficha 10. Manejo ambiental de las aguas provenientes el lavado y limpieza de
vohiculos

Su objetivo es establecer las medidas necesarias para la prevenci6n y contaminaci6n por

vertimientos incontrolados del lavado y limpieza de vel',lculos.

El impacto a mitigar es la contaminaci6n de fuentes hiclricas

Se tomar5n medidas de manejo como:

www.cas.gov,co
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El lavado exterior de los vehiculos debe hacerse en un sitio que disponga de un sistema
colector del agua residual y de tratamiento de la misma con sistema de retenci6n de
s6lidos, grasas y aceites.

se implementare entrenamiento sobre procedimientos y prdcticas que eviten que las
superficies exteriores de las unidades de transporte se contaminen con susiancias
peligrosas durante su carga, descarga y transporte.

Ficha 1 1. Manejo de emisiones provenientes del horno incinerador

su objetivo es establecer las medidas necesarias para el control de las emisiones
generadas en el proceso de incineraci6n de residuos s6lidos.

El impacto a mitigar es la contaminaci6n del recurso aire.

Se tomar6n medidas de manejo como:

PREVENCION: cAmara de enfriamiento de uso exclusivo para el almacenamiento de
residuos peltgrosos, para evitar la formaci6n dioxinas y furanos.

coNTRoL: Pruebas de ignici6n (perdida del material vol6til de las cenizas), con una
frecuencia de 15 dias, mantenimiento semanal. Estudio isocin6tico en tiempo real
detectado por un sistema de control digital capaz de suspender la actividad.

coNcLUSloN GENERAL: En cada una de las fichas de manejo ambiental formuladas,
se describen las medidas de prevenci6n, control, mitigaci6n y cbmpensaci6n necesarias
seg0n sea el impacto a mitigar, las cuales han sido planteaias en forma correcta y su
debida aplicaci6n cumple con el objeto para el cual fueron presentadas, es decir la
preservaci6n manejo y control de los recursos agua, aire, suelo, fauna y flora y del
ambiente en general.

Llama la atenci6n que no se formulo una ficha de manejo ambiental asociada al tema de
gesti6n y participaci6n comunitaria, pues es este componente de vital importancia para el
buen desarollo del proyecto, es importante que la iorporaci6n Aut6noma negionat oe
santander-cAS, exija a la empresa soLUxloNAR s.n.b, ta inclusi6n de estas-medioas
de manejo relacionadas directamente con la socializaci6n de proyectos en ioaai sus
fases desde la construcci6n, operaci6n y abandono.

INFORMACION ADICIONAL PRESENTADA POR LA EMPRESA

La documentaci6n presentada mediante el Radicado cAS No. g056 del g de octubre de2013, la empresa SOLUXTONAR s.A.s anexa ras respuestas segin comunicacion con
fecha septiembre 12 de 2013, por la cual se les solicita la informac-i6n t6cnica adicionat al
Estudio de lmpacto Ambiental radicado ante esta Corporaci6n.

Dentro de la informaci6n solicitada por la CAS a la empresa se liene:

ldentificaci6n y cuantificaci6n de ros movimientos de tierra previstos para raconstrucci6n de ta planta. (mapa con cortes longitudinales), 'a"".iiOLriao-f ..actividades de manejo ambientai con rospecto a las-aguas a" di"orr.rti. pr".",
en el terreno, 

r,v.r I rr-pirere a tas aguas oe escorrentia weseny2
,/
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Respuesta,

A. Descripci6n de manejo ambiental con respecto a las agua €scorrentla presentes en
el teneno:

En ol documenlo EIA complementerio, sc prcsente el desarrollo del proyeclo frente a la
morfologla presente del tereno, como principal objetivo se mantiene el componente
vegetal presente en el 6rea, respetando los aislamientos de la quebrada moja huevos, y
el rastrojo alto adicional como 6rea de protecci6n que no ha sido intervenida a la fecha,
adicional se contempl6 el uso de la infraestruclura natural ya construida en el cual se
contempla el almacenamiento de aguas lluvias y tratadas en un jagiiey natural del predio.

Los canales perimetrales del patio de maniobras fueron disefiados con cajas disipadoras
de energla para aguas lluvias, conjuntamente con los canales perimetrales de la piscinas,
obras de arte, aguas que seren recolectas y conducidas en una tuberia hasta el lugar final
de almacenamiento destinado como reservorio de aguas para riego y sistema contra
incendios planificado.

Las aguas de escorrentia que por la conformaci6n morfol6gica del terreno no puede ser
colectada en el lugar seleccionado, seran canalizadas natural mente, manteniendo las
condiciones encontradas.

Cuando el jagiley natural se encuentre en su c.lpacidad m6xima de almacenamiento, este
contara con un rebose que alimenta por esconentia el 6rea seleccionada como 6rea de
compensaci6n nalural y adicional a la ronda hldrica de ta quebrada Mojahuevos.

La canalizaci6n y recolecci6n de las aguas procesadas son requeridas para ser utilizada
dentro del cultivo energ6tico programado que ser6 ir'"igado por nebulizaci6n mecdnica,
como mecanismo de disposici6n final de las aguas tratadas y de las aguas lluvias
recuperadas, buscando un uso eficiente del recurso agua para auto consumo, adicional
este almacenamiento es el soporte del sistema contrata incendios disefiado para nuestra

operaci6n.

Con referencia al movimientO de tierra planificado es importante recalcar que del terreno
de 47 hectereas, solo se va intervenir 5, el area escogida esta conformada por potreros

que no presentan mayores pendientes para evitar movimientos de tierra y pr6stamos o

acarreos de otro lugar.

Para el desanollo de la via se tom6 como referencia la via de servidumbre veredal que
pasa paralela a los predios, de la empresa, para evitar el desgaste por el tr6fico de

vehiculos se realiz6 un trazado paralelo para Su desanollo, en los planos anexos se

encontra16n los detalles de disefio.

Con referencia al material de excavaci6n se puede concluir que todo el maierial extraldo

de las excavaciones de las piscinas y pistas, fue calculado para su reus6 en la nivelaci6n

del teneno, el desanollo Oel proyetto es autosostenible en materia de materiales/
subrasantes para las vlas y desarrollo de nivelaci6n de tenenos. 

I
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Presentaci6n de las fichas de manejo ambiental especificas y en t6rminos pr6cticos, a
manera de programas, presentando: objetivos, metas, actividades, personai y equipos
necesarios, cronograma de gesti6n social, capacitaci6n, manejo de reiiduos, contrai""ion
de personal transporte de camiones y documentaci6n referida i los desechos.

Respuesfa:

La Empresa presento las fichas del Plan de Manejo Ambiental debidamente actualizadas
y mejoradas de acuerdo a las condiciones del proyecto y los cambios efectuados en el
manejo del mismo. Dichas fichas fueron las siguientes y su contenido se evaluo en el
numeral 2 del presente concepto tecnico.

Ficha 1. Manejo Ambiental de maquinaria y equipos

Ficha 2. Manejo ambiental de materiales de'construcci6n

Ficha 3. Manejo ambiental de residuos s6lidos-orden y aseo

Ficha 4. Manejo ambiental de Aguas Residuales de Baflos port6tiles

Ficha 5. Manejo ambiental de mejoras forestales

Ficha 6. Manejo ambiental erea de descargue de aguas residuales

Ficha 7. Manejo de lodos de las plantas de ARD e ARD

Ficha 8. Manejo de aguas lluvias

Ficha 9. Manejo ambiental de piscinas

Ficha 10. Manejo ambientar de ras aguas provenientes er ravado y rimpieza de vehicuros.

Ficha 1 1. Manejo de emisiones provenientes del horno incinerador_

Especificaci6n en documento y en detalle de plano de la dimensi6n de lageomembrana a instalar:

En el ANEXO 2 de la documentaci6n demostrada se presenta:

A Plano dimensiones piscinas y pistas para instaraci6n de geotextir y geomembrana.

B. Catdlogo geomembrana y geotextil.

Respuesfa.'

como toda obra hidr6urica, se pretende con ra instaraci6n der geotextir y geomembrana,
mantener la estabilidad del terreno y retenci6n de los fluidos almacenados, los materialesseleccionados cumpren con ras coniiciones rntemaciona'iei oe caridad y fueron catcuraaien base a la presi6n hidrdutica presente en cada pls*. v iie[ ;;;;rid;- - ^"-"7

,/
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La obra civil consiste en la excavaci6n con maqurnaria de las Areas requeridas, la

construcci6n de canales perimetrales para la excavaci6n de aguas lluvias que puedan
afectar el anclaje de la geomembrana y geotextil.

Los geotoxtiles a instalar, son como 8u nombre lo indica, textiles permeables sint6ticos, en
su gr6n mayorle reslstentes a la tensl6n, al punzonamiento y con excelentes propiedades
hidraulicas, Para la prol€cci6n de las piscinas se pret€nde instalar un geotextil no tejido y
especialmente fabricado y con propiedades especificas que se ajustan a las diferentes
condiciones del terreno.

Para este proyecto seg0n sus condiciones de uso s,-. seleccion6 el geotextil NTC 1600
marca PAVCO, para el cual se anexa ficha tecnica.

En el caso de la geomembrana a instalar se escogi6 la geomembrana de Polietileno de
Alta Densidad, (High Density Poyethylene HDPE) referencia 60 MILS, como una soluci6n
para asegurar la impermeabilidad del terreno y de las estructuras de confinamiento.

Balance de masa (s6lidos vs agua), tenldos en cuenta para el disefio de los equlpos
involucrados en el tratamlento, contenci6n y almacenamiento de los lodos (volumen
mAximo a contener la planta) y forma de operar voltmenes y espacios.

Respuesta.'

Frente al cdlculo de masas relaci6n s6lidos vs aguer, los equipos fueron diseflados en

base a caracterizaciones presentes en los diferentes fluidos a tratar, en el EIA

complementario se anexaron los vohlmenes y caoacidades de procesamientos, es

importante recalcar que dentro del balance de masas se contemplan unos valores de

enirada y salida que sus remociones finales estar6r relacionadas al fluido de entrada,

estos equipos contemplan principios b6sicos de la fisica denominados:

PROCESOS PRIMAR!OS

ENTRADAr 300 a 10 000 ppm de aguas acelosas y s61idos(tSS)

SAL′Dハ」10-300 ppm de aguas acetOSas y s6‖dos

PROCESOf La separaciOn se da por gravedad Tecnolo91aS proyectadas en la planta
insitu como eXitu:

o SEPARADORES API
o SEPARADORES DE PLATOS PARALELOS(PPi)
o SEPARADORES DE PLATOS CORRUGADO〔 :(CPI)

o SEPARAC10N EMULC10NES INVERSASI

国

¨

.La funci6n principal es terminar de separar el aceite de la fase acuosa,r[
\

-Se utilizan los rompedores inversos. \
corporaci6n Aut6noma Resionardgr1ryEg '@ l@ tq}l ffi
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-Se utiliza la fuerza de la gravedad para lograr la separaci6n.

-El proceso se debe llevar a cabo a temperaturas relativamente altas.

-Las aguas aceitosas pueden sufrrr fuertes cambios si entran en contacto con el oxigeno.

Especificaciones estequiom6tricas del procedimiento de biorremediaci6n, teniendo
en cuenta las variables que intervienen en el proceso; de igual forma para el
proceso de incineraci6n de cenizas y emisiones generadas.

Respuesta.' Anexo 3

Se presentan las fichas de seguridad y de composici6n de los productos biol6gicos a
utilizar en el proyecto.

Se debe especificar y detallar en planos el disefio de los canales y las zanjas
perimetrales.

Respuesfa; Anexo 4

Se presenta el plano de diseio de canales y zanjas perimetrales

Presentar el plano del cerco perimetral y barreras vivas.

Respuesta: Anexo 5

Se presenta el plano de cerco perimetral y barreras vivas.

se.debe especificar y detallar en planos, en la planta cada una de las areas (seg[n
el 6rea de trabajo proyectada en los disefros que se van a implementar en el'pre-dio
a licenciar) NorA: Especificar dimensiones y detalles de cada una de las zonas.

Respuesta: Anexo 6

Se presenta el plano de 5reas en planta.

!9 debe detallar en planos la ubicaci6n de infraestructura de la planta fisica
disponible para las personas, de -modo que se permita detallar tas tociciones, f orejemplo con la zona de baterias sanitarias,' casilleros de operarios, oficinas,
almac6n etc,

Respuesta; Anexo 7

Se presenta el plano de 6rea de oficinas,

Describir ros aspectos de disefio y deta[ar er prano de ra congtrucci6n
e6ptico.

Corporaci6n Aut6noma Regional de Santander
Carrem 12 No.9-06■し72407621万 5668
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CASRespuesta,. La empresa propone como medio 
- 
de tratamiento de las aguas

residuales dom6stiias que se gon€ren en el ejercicio de las actividades del

proyecto la construcci6n del slsTEMA DE TR/\]'AMIENTO INDIVIDUAL PARA EL

i\TNTICIO DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMESTICI\S:

OBJETIVOS

Con la descripci6n del sistema de tratamiento para el manejo individual de las aguas

residuales domesticas a implementar se pretende d€,r cumplimiento a lo estipulado por

CAS, el RAS, y al mismo tiempo con dos obietivos prirnordiales:

* Garantizar el adecuado manejo y disposicidn de las aguas residuales domesticas,

con el fin de evitar cualquier acci6n antr6pica generad por el desarrollo de la

actividad.

.i. Dar cumplimiento a la Normatividad Ambiental Vigente

GENERALIDADES DEL PROYECTO

se requiere disefiar un sistema de tratamiento para tratar el agua proveniente del

aon.uro humano domestico, es decir las aguas resrduales domesticas. El sistema de

tratamiento se disenara para suplir una poblaci6n de 40 personas con un consumo de

i so unrolai, como condicl6n y su disefio consta (je los elementos estipulados en el

documento del RAS.

SISTEMA PRELIMINAR

Trampa de Grasas (Tg); recoge las aguas de la cocina y/o el patio de ropas y se

conecta a una caja de inspecci6n (Ci)'

.l Una red secundaria que recoge las aguas de las duchas, lavamanos' sanitarios de
- 

Ui'n". i f" Jiaa Oet ettuente ie ta Trimpa de crasas GS), y se conecta a una caja

de lnspecci6n (Ci).

+ Tanque s6ptico (Ts); para retener las aguas residual$ dom6sticas provenientes de- 
t;il d; i, tci) oirrinte un periodo d-e 2+ horas,.y disminuir asl la cantidad de

ioeO), i sofi,ios Suspendidos (SS) de esta agua residual dom6stica

SISTEMA PRIMARIO

.Cajadediskibuci6n(Cd);paradistribuirlasaguasprovenientesdeltanques6ptico
.'f-i[ro-.na"roUio V ai.tilf,]ii las aguas proveirentes del filko anaerobio al sistema

de infiltraci6n.
. Fiftio nn".robio (FAFA); que aporta una remoci6n considerable de los (SS) y la

iEfioi &;;;i;.'en er'adra rirsiduat y dismrnuyendo asi la contaminaci6n que

produce su efluente en el suelo'
, Foro oL Ausorci6n (pali iiiioe t"s aguas provenientes del filtro anaerobio, para

infiltrarlas en el teneno.
. i;;j;;;l;r,riracion (Zi); recibe las aguas provenientes del filtro anaerobio, paral

infilharlas en el terreno \

Corporaci6n Aut6noma Regiona:de Santander

Tёis:7240762‐ 7235668
San Gil‐ Santander

WWW.CaS.9∝ cO

Carrera 12 No.9‐ 06



TRAMPA DE GRASAS
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Trampa de grasas en mamposteria (Tg). Gonsiste en una pequefra caja de materiar
cubierta o prefabricada, provista de una ti.r'beria de entrada ,rri"rjio" v o" in" Lo"ii" o"salida cerca der fondo. Tiene por objeto interceptar ras grasas y tds la5ones pr*"nt", 

"nlas aguas grises provenientes de la cafeterla, cocinas y-l o lavaderos. su ruicLnamientose basa en er principio de separaci6n de grasai y flotantes po. Jito"n.i". o"temperaturas, er riquido residuar que entra es mis caliente que er contiene ta caja 
-y 

seenfria por diferencias de temperaturas, el ltquido residual que'enti. ,, ..ri.nt. q-,]|,-.r cr.contiene ta caja y se enfria ar il€gar a esta, io cuar se eolidiflqu. v irotrioor.Llr-oirri.i.
de donde se extrae peri6dicamenle para su adecuada OlsposiiOnl

TANQUE SEPTICO

Tanque s6ptico. en mamp-osteria (Ts). Es una unidad de tratamiento primario opretratamiento, tiene como funci6n separar los s6lidos de la parte riquiaa, arni-acenai ros
s6lidos sedimentables y permitir la digesti6n anaerobia de los lodos mediants uacGriasque descomponlo en la materia org6nica.

Los tanques sdpticos remueven entre 30 y 50 de ra DBos, ro que hace necesario
implementar un tratamlento secundario para garantizar mayores remociones y permitir elvertimiento a fuentes superficiales siempre y c-uando se tenga la autorizaci6n d;'la;;tidad
ambiental componente o al suelo mediante Listemas de infiliraci6n

FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE

Filtro 
.anaerobio. en mamposteria (Fa). Es un sistema de tratamiento secundario, el cual

:T!l:1., funci6n de degradar anaer6bicamente la materia orgdnica, 
"n-e.i".rr"remanente en er efruente der tanque s6ptico; mediante tormaiion-i. 
-rnJ-p-"ri.rr"

bio169icamente activa de bacterias ro'ur" 
"lj5.r,o'nlii"-rtJ.

El filtro consiste en un tanoue en material, con tuberias de entrada y salida, un falsofondo y un materiar de soporte (gen"rrrmerte !rril;;;;r , tres purgadas de didmetro),que opera hidraulicamente en foima aescenoeite o ascenoente; ct, irrl. 
-.r.".j"iit,j, 

.ragua pasa por er fondo a kav6s de una cimara difusoia-, en er cuar er efruente entra oororificios de ra rosa de farso. fondo. v rul" poi ror-iiiJirti.io, dejados por ras oiedias
!r-T.""9o una peticuta bit6sica acri;a q; G;;'i"'rrt"ri" org6nica, tos fittros hanmostrado eficiencia de remoci6n Oe DBb5 

"nti".iZ6' 
y'90 yo,lo que permite verter elefluente a fuentes superficiares au .gr. ".on i. iitoiiz'acion de ra autoridad ambientarcompetente o al suelo mediante sistem-as Ae infiftraciOn en la tiera,

Se anexa el plano de pozo s6ptico (Anexo g.)

訛 蹴 蹴 i譜糧脚 晶躙 惚 :nl硼F“
nexanγ

Respuesta,' Anexo g

Se presenta el plano de ubicaci6n valla, vlas d6 entrada

匁 愧 器 l涸器
San G‖ ―st

WWW.Ca



Especlflcar y detallar en plano la sefiallzacl6n a eetablecer dentro del lote para
manejar las zonas dE trabajo,

Respuesta: Anexo 10

Se presenta el plano sef,alizaci6n de vlas de trabajo.

Especificar y d6tallar en planos las piscinas que se proyecten construir
(individualmente con dimensiones y detalles).

Respuesta.' Anexo 11

Se presenta el plano piscinas.

Detallar en plano 6reas que actualmente tienen vegetaci6n y presencia de agua
como quedar6n, como se canalizarin las aguas para su desvio (si se requiere) y las
zonas proyectadas para compensaci6n ambiental,

Respuesta; Anexo 12

Se presenta el plano 6reas de protecci6n y de compensaci6n.

Descripci6n de la capacidad de tratamiento del sistema para aguas industriales, ya
que se escribe que el proceso de aguas industriales se milita al tratamiento de
aguas originadas en el proceso de produccion de hidrocarburos' ensayo y

: manipulaci6n de pozos y no contempla aguas de car6cter dom6stico.

Respuesta,'

La planta tiene como fin el tratamiento de aguas industriales de producci6n dentro del cual

encontramos la linea de hidrocarburos, todos los iratamientos son de orden fisico,

qriri.o y biol6gico, est6n disefiados para tratar diferentes fluidos y s6lidos industriales

dru no.lrpfrricon las normas que permiten su disposici6n o vertimiento De este modo

estan disenados para el tratamiento de cualquier rr:siduo industrial, la aplicaci6n del

tratamiento depende16 de su caracterizaci6n de entrad:'

Descripci6n del proceso para el tratamiento de cardcter dom6stico:

. lnfraestructura PTARD

Lainfraestructuraser5enmurosestructuralesconfnadosenvigasycolumnetasde
nirrig6.-i;.ao de 3.000 psi de resistencia. que permitirA hidr5ulicamente mantener

unatrampadegrasas,untanqueinhotfinvertido,unsistemaanaerobio,unfiltroyun
G.qr" aJ .rrrJ"na.ienio, paia una capacidad de tratamiento de 3 litros por segundo,

las aguas resultantes seiZn complementadas por un tratamiento bil6gico de laminasv

filtrantes. 
'etall uul I rPrt'r I r'r rravao vv' 

/
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r; J ti'i 2Ui4. Piscinas-l6minasfiltrantes.

son estructuras en base tierra, con lechos en piedra que soportan especies
biorremediadoras como el pAplRo. sus medidas son de 50 metros'de largo ior 20
metros de ancho y 1.50 metros de profundidad, el sistema hidr6ulico permite e-vaclaci6n
de lluvias las cuales son cuales drenadas y llevadas a los drenajes naturales dentro oel
predio. seran 12 piscinas para aguas domesticas, van a estar separadas por pisillos
peatonales de 5 metro, dentro de los cuales a existir las redes dE itistrlbua6n y'cargu6
hidr6ulico de las piscinas.

Se presenta el Anexo 13 (Plano planta de tratamiento de aguas domesticas).

-No se acepta diluci6n en los procesos de blorremediacl6n (lanfarmtng) en tema de
lodos por lo tanto se requiere que so especrfique el tlpo de cepasl en.imae a
utilizar (no se aceptan nativas).

Respuesta,' Los tratamiento que se contemplan utilizar son de cardcter biol6gico y se
co-ntemplar6n las sugerencias de la cAS en esta materiat se anexa las fichis de tos
diferentes productos que utilizardn de acuerdo al tratamiento del residuo ttquiao o-s6tiOo a
tratar.

Se presenta el Anexo 14 (Fichas de diferentes tratamientos bio169icos).

Revisado er disefro der proyecto se observa ra necesidad de tramitar permisos deemisiones atmosf6ricas.

Respuesta.' soLUxroNAR s.A.s.ar considerar er dirigenciamiento de formurario riniconacionar para er tr6mite de.permiso de e;isi;n;s, cinsioera que 6ste trdmite no secontemplara en er presente documento, contemptanoo lue este tipo oe estuiio'iequierede unos procedimientos de monitoreo y simrtJcion-es'"n campo que requieren de su

l5iLl;iiil] estudios ya fueron iniciados ;;;t fi;l;pr"sentar este tramite a principios

SOLUXTONAR S.A.S, no reraciona er permiso de emisiones atmosfericas para er presente

f#Hji",][*cia ambientat, soto se ;.;68;;l;; etementos aportados para et

si se requiere cambiar la soricitud de concesi6n de aguas superficiates oorsubterr6neas deberi rearizarse et proceJimilnio'lie e"aur"ce er dlcreto 1s41 de

Respuesta" S.LUXT.NAR 
. 
S.A.S, ratifica su deseo de continuar con ros tr.mitesexpuestos ante ta CAS. es 

ilpgrt?nle .recafcar fui-t-as'instataciones encontradas a ta

Fj{i,!1:i'iffi i,::s:,?!? !:i+i.ft.,'Jl.,tiffiir:H,:.;:: ifr *lirjxt Jflorden nacionar, en ra actuaridad er area JJ pio'yr'.*.*' 'ntemprada en er ordenamientoterritorial y ambiental como drda ae uso induitrijl. 
-'- -- ''



ALCANCE

SOLUXIONAR S.A.S para El eietema de tratemiento de aguas residuales industriales
conte16 con tanque do lgualacion u homogenlzacl6n, desar€nador, decantador, separador
APl, coalescedor, tanque de salida, asl mismo el sistema de tratamiento de aguas
residuales domeslicas estard comprendido por trampa de grasas, un tanque lmhof
invertido, un sistema anaerobio, un filtro y un tanque de almacenamiento; estos dos
sistemas estar6n complementados con un sistema de tratamiento de aguas residuales
denominado "Humedales Filtrantes" o "Laminas Filtrantes", consiste en tratar aguas por
medios bioflsicos, haciEndolas pasar a trav6s de unos humedales que superficialmente
soportan pl6ntulas bionemediadoras.

Para realizar el andlisis y priorizaci6n de los riesgos se realiza una matriz para identificar
los riesgos y priorizarlos mediante la aplicaci6n de acciones de reduccion y manejo de
desastre, Ias cuales ser6n explicadas en detalle por capltulos del presente documento. Se
puede decir que se contemplan los riesgos en el recurso suelo, lo anterior con el fin de
evitar potenciales afectaciones a la salud de la comunidad y controlar las posibles
afectaciones en la calidad del cuerpo receptor.

ITIETODOLOGIA

El andlisis de riesgos del sistema de katamiento de SOLUXIONAR S.A.S, se realiza
mediante el uso de la Metodologia RAM (Resource Asignment Matrix) o matriz para

valoraci6n de riesgos, la cual facilita la clasificaci6n de todas las amenazas en relaci6n

con las consecuencias y a la probabilidad de ocunencia de dichas consecuencias.

De acuerdo COn la matriz, las consecuenciaS de la ocunencia de un peligro se

identificaran por cuatro categorias a saber:

. Lesiones personas (PE)

. Econ6micas (EC)

. Medio ambiente (lIA)

. lmagen de la empresa (lM)

DESCRIpCI6N DE LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS ASOCIAOAS AL VERTIMIENTo

Locallzacl6n dol Slstema de geltl6n dol vortlmltnto

Corporaci6n Aut6noma Regionai de Santander
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Moneda, localizada en el municipio Sabana de Torres' 
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Caracteristicas e influencia del sistema de tratamiento

Descripci6n del siEtema de tratamiento
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La planta contar6 con un sistema de tratamiento de aguas residuales denominado
"Humedales Filtrantes,, o ',Laminas Filtrantes,,, consiste ha&r pasar 

"i "gr, ;.tEri, O"
:T:-lT.:d:$ que 

_superficiatmente. soportan ptintutas Uion6meOiaOorIr. t5" Js"r" urraptro, que oara un ambiente paisajistico).

En la pista de bionemediaci6n se utilizaran los microorganismos que existen en la tierrapara la descontaminaci6n de todos los elementos coniaminantes,' ae niorocarluios quelleguen a la planta. su construcci6n es muy sencilla. En la operacion- no 
-'se ' 

,tirirrnquimicos por tralarse de un sistema netamLnte flsico y bior6gico. ruo froouce matos
olores por ser un sistema cerra_do. para asegurar que er agua n-o pasa por encima oe raplanta de tratamiento esr6 disefiado con un b=uffer <ie seguidad, piri 

"oiiior.i "i,i'rio 
a"agua y evitar ras inundaciones en er mismo. puede inte!'rarse il'paisaje naturai v to, rogeneral no requiere de partes mec6nicas ni er6ctricas. su operaciiin y ,"nt"nimi"irt! .on

muy eficientes en er tratamiento de aguas residuar domestica e industiiar.

El vertimiento originado del tratamiento en menci6n se descargara en un solo punto
mediante la aspersi6n al suelo por nebulizaci6n.

PROCEDIMIENTO DE CONOCIMIENTO DE R]ESGO

La empresa soLUxroNAR s.A.s, emprear6 ra metodorogia de an6risis de riesgos porcolores, an6risis preriminar de riesgos basado en L hetoootogia ApELL,-ita&ooosemicuanritarivo GHA v metodotogia tcoruTEc rsb 31ooo; i";; .u.Ll'p"ririt"ndesarrollar andrisis de amenazas y andrisis de vurnerabiridad de personas, recursos ysistemas y procesos, con er fin de dlterminar et nivei oeiiesgo a tra,igs oe ra ioilin,..ionde los elementos anteriores.

MEDIDAS OE PREVENCION Y MTTIGACION DE RIESGOS ASOCIADOS AL SISTEMADE GESTION DE VERTIMIENTOS

con la finaridad de prevenir y mitigar ros posibles impactos que_ se puedan presentar porlos riesgos identificados en-er piesente'r" ;;;;;;;ura fichas de manejo de tipoestructural y no estructural dentro de ta companii. 
--- '-'

Las medidas de tipo estructu-rar s-on,aqueflas que requieren una intervenci6n ingenierir oadecuaci6n de infraestructura existenie ; i; pil;-;e tratamiento, asi mismo rasmedidas de tipo no estructural.

Del mlsmo modo ra emDresa. presenta el plan de pRocESo DE MANEJO DEDESASTRES, proyecrando er pran estraiegi;;,ffi; Ii"rrtiro y ptan informdtico que tepermite crear una capacidad de respuesta 6n rirlcion rra ocunencia de un evento.

Se formula el plan de seguimiento y monitoreo del plan.



6n 6l d€sarrollo de servicios ambienteles esp6cializados que efec,tuare la empresa
SOLUXIONAR S.A.S, expone las condiciones generales en las que se realizard el
vertimisnto del efluente de dicho sistema de tralamiento que serd utilizado en la
humectaci6n de vlas internas y de acceeo a la finca Sl6n y como sistema de riego (por
medio de m6todo de nebulizaci6n) de cultivos que sirven como materia prima para la
producci6n de aceites v6getales.

De igual forma se plantean procesos de conocimiento del riesgo, medidas de prevenci6n y
mitigaci6n del mismo y se formulan los planes estrat6gico, operativo e informdtico que se
pondra en marcha en el momento de un evento.

SUELOS EN EL AREA DE INTERVENCI6N DEL PROYECTO

GEOMORFOLOGIA

El 6rea donde se ubica el predio presenta una topografla plana con pendientes del orden
del 0 % al 3o/o y una geomorfologia dada en zonas planas como las del municipio de
Sabana de tones, valles donde no se encuentra ning0n accidente geogrdfico importante y
se observan grandes extensiones de tiena las cuales no han sido modificada por el
hombre y no tiene ninguna alteraci6n antropog6nica gracias a que se encuentran en
zonas no urbanizadas y rurales del municipio de Sabana de torres en el departamento de
Santander.

Por su nombre, Sabana de Torres se tiende a considerar como una zona en donde se
encontraran tierras planas, pero dentro de los municipios que tienen su bioclima completo

en el Magdalena Medio, es el que mayores atributos de relieve local (o morfologia plana a

ondulada) posee, empezando con una zona de lomerio intrincada por las caracteristicas
del sustrato.

La textura del suelo es la proporci6n en la que se encuentran distribuidas variadas
particulas elementales que pueden conformar un sustrato. Segun sea el tamafio,

irorosidad o absorci6n del agua en la partlcula del suelo o sustrato, puede clasificarse

arena Silicea y limo con niveles de 6xido de hierro que le proporcionan el color amarillo

claro.

La 6structura del suelo es como el estado del mismo, que resulta de la granulometrla de

los elementos que lo componen y del modo com,l se hallan 6stos dispuestos. La

evoluci6n natural del suelo produce una estructura vertical estratificada a la que se

Conoce com9 perfil. Las Capas que se observan Se llaman horizontes y su diferenciaci6n

se debe tanto a su dinAmica intema como al transporte vertical.

Analizando el perfil estratigr6fico del suelo, tomando como base el estudio de suelos

efectuado por la empresa Laboratorios y Geotecnica Jrl, el suelo del predio Si6n presenta

una estructura arena arcillolimosa.
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Asi mismo, la exploraci6n del subsuelo y cobertura vegetal con el obieto de conocer las

caracteristtas se llev6 a cabo mediante la ejecuci6n de tres (3) apiques en la zona de

influencia del proyecto con toma de pruebas de cantpo de percolaci6n y muestras

mano para enviar'al laboratorio, junto con el desarrollo de ensayos de percolaci6n
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La aridez del terreno y el brillo solar aumenta la capacidad del campo condiciones
que se mantienen casi que constantes en el valle.

El tipo d€ cobertura vegetar de pastos.y rastrojo, ademds de ros curtivos que se
puedan implementar ayudan a consumii el agua nebulizada por aspersi6n u otro
sistema de riego.

La textura y estructura arenosa granurar der suero proporciona porosidad que
permite obtener un grado de permeabilidad de medio a'alto.

En el estudio geotdcnico se midi6 niveres fredticos y humedades desde ra
superficie del terreno durante la investigaci6n de campo con perforaciones hasta
de dos metros y.medio (2.5) y no se encontr6 niver fredtico; 16 cuar giranltique
no hay presencia en la finca de zonas anegadas o humedales qrj pr.Oin l"i
afectados.
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tanque 2 por m€dio de una tuberia de 4 pulgadas que por
gravedad transporta el fluido al tanque 2 para iniciar la etapa de
decantaci6n de s6lidos y separaci6n de agua gracias a la quimica
aplicada, este tanque b6sicamente es un decantador (Ver planos
de disefios anexos), el tanque 3, es otra unidad de decantaci6n,
tanto el tanque 2 como el 3, contar6n con un sistema de purga
para agua y esclusas en pertr-: inferior para lavado y evacuaci6n
de solidos decantados (ver plano de disefio anexo), el tanque 4,
es un tanque que se comprerrde en dos m6dulos, el primero es
una unidad de calorificaci6n del fluido, comprendida por sistema
de serpentines para calentamiento por vapor de agua, conectados
a la Caldera que alimentar6 lodo el sistema incluido los tanque
verticales (ver disefro de planta), el fluido acuoso en el tanque 4
solo ser6 calentado a una temperatura de 80'C si se requiere
dada las condiciones de densidad, API y viscosidad del fluido,
esto se realizafi para garantizar el bombeo del tanque 4 al
tratamiento fisico de los tanques horizontales. Del tanque 4 una
vez sea bombeado el fluido con concentraciones mayores de
aceite, se procede a verter en la piscina de tratamiento biol6gico
las aguas con concentraciones minimas de aceites

TRATAM:ENTO DE
LODOS:

Pistas de Biorremediaci6n y L;,ndfarming

HORNO
:NCiNERADOR:

El horno incinerador tendrA una capacidad instalada de 3'13
kg/hora, con un rendimiento de incineraciin de 2'745.780 Kg/afro
de residuos peligrosos, y una tasa de eficiencia del 95%, donde
solo el 5% de estos residuos (cenizas) serd

llevado a disposici6n final a un relleno sanitario previamente
encapsulado para disponerlo en una final en celda de seguridad;
es decir, en promedio se dispondren en el relleno sanitario
anualmente unos 133,289 kg.

AREA DE
ALMACENAMIENTO

DE RESPEL

SOLUXIONAR S.A.S proyecta el almacenamiento de las dos
clases a tratar, los lodo!; aceitosos (contaminados con
hidrocarburos) mediante Frac,< Tank y los Residuos Peligrosos
incinerables en una bodega

PUNTO DE
VERT!M!ENTO:

Permiso de vertimiento por riego bajo nebulizaci6n para proyecto

de cultivos productivos

CONCES:ON DE
AGUAS:

NO REQUIERE

CAS

DISTRIBUCION DE PLANTA

La empresa soLUxloNAR S.A.S contempla la distribuci6n de planta de la siguiente

manera:

. ubicaci6n de la infraestructura de tratamiento de RESPEL y aguas residuales,

adyacente a la via de acceso.

. Plantaci6n de cultivos productivos para nebulizaci6n de aguas tratadas en la 2o2,.
con mayor pendiente y adyacente a la quebrada la moja huevos /

Sistema de tratamiento para residuos peligrosos planteado /
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RESPEL proyectado a tratar por la empresa SOLUXIONAR S.A.S:

La empresa SOLUXIONAR S.A.S plantea trabajar en el predio SION dos clases de
Residuos Peligrosos (clasificados por el sistema de disposici6n final de los mismos)
provenientes de diferentes fuentes:

) Primer qrupo de RESPEL: Lodos contaminados con hidrocarburos o
aceitosos: la empresa SOLUXIONAR S.A.S proyecta el tratamiento de lodos
aceitosos o contaminados de hidrocarburo provenientes de:

- Lodos aceitosos provenientes del sistema de tratamiento de aguas residuales
industriales que quedara instalado dentro del poligono a licenciar para tratamiento
de RESPEL.

- Lodos contaminados con hidrocarburo provenientes de cortes de perforaci6n,
manejo de Borras de Producci6n y dem6s lodos aceitosos.

Este grupo de RESPEL se proyectan tratar mediante el m6todo de Lanfarming que Es una
t6cnica de biorrecuperaci6n que puede ser utilizada para descontaminaci6n tanto 'rn sllu"
como "ex sltu'l y consiste en provocar la oxidaci6n biol6gica de los hidrocarburos
contenidos en el suelo, por medio de la estimulaci6n de la microflora natural que se
encuentra en el suelo (levaduras, hongos o bacterias) mediante el agregado de
fertilizantes, arado y riego superficial. En el fondo, se trata pues de una bioestimulaci6n de
las poblaciones necesarias que interesa activar. El proceso de landfarming tiene una serie
de ventajas como son: su bajo costo, no dejar residuos posteriores, no provocar (si se
realiza en condiciones controladas) riesgos de contaminaci6n, tanto superficial como
subterranea, debido a la migraci6n de hidrocarburos, su impacto ambiental es minimo,
cuando el proceso estS bien realizado, y puede resultar una t6cnica susceptible de
emplearse en una gran variedad de condiciones clim6ticas.

Adem6s, si se realiza en condiciones 6ptimas, se consigue degradar una considerable
proporci6n de los hidrocarburos contenidos en los suelos. sin embargo, tambi6n presenta
inconvenientes o desventajas, como es el a veces elevado tiempo necesario para eliminar
los hidrocarburos.

La efectividad de esta metodologia depende de innumerables factores tales como tipo y
concentraci6n de contaminante, nutrientes, aireaci6n, condiciones ambientales, presencia
de inhibidores, concentraci6n de microorganismos, etc.2 La capacidad de controlar y
optimizar todas estas variables anteriormente citadas son lai que determinaran la
eficiencia del proceso de Landfarming.

Los residuos que pueden ser tratados por este tipo de tecnologia son:

Residuos provenientes de industrias petroquimicas, Agroindustrias, frigorificos,
alimenticios en general.
Residuos de industrias petroleras.
Residuos de industrias quimicas y farmac6uticas
Barros y fondos de tanques de combustibles 6 hidrocerburos en general.
Suelos contaminados por derrames de hidrocarburoe
Disposici6n final de agroquimicos

●

●

●

Las.pistas de_ randfarming se construiran en una drea de 2.s Ha y se encontraredistribuidas asi:
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PISCINA DE RECEPCION: Esta piscina sere de SO m'SOm.2.S, ta cual contar6 con
una superficie impermeable (normalmente alo0n tipo de geomembrana). Esta
geomembrana esta dispuesta sobre toda la piscina y sobre la que se verterd el suelo a
tratar. Adema contare con un sistema de drenaje para la recolecci6n de excesos, que
retornargn por bombeo a la planta de trEtamlsnto ce aguas residuales industrlales.

. 4 PISTAS DE BIORREMEDIACION: Sus dimensiones serdn 50 m .50m.2.5 m cada
una y la capacidad de almacenamiento serd de 8500 Ton cada pista. En esta se
transferiran los suelos a lratar despues de haber pasado por la piscina de recepci6n.

> 9gound9=.glgE: RESPEL que sus caractoristicas permiten que su
dlsposici6n final sea la incineraci6n en rango de temperatura entre ir50-1200

El sistema de Tratamiento de residuos por lncineraci6n se debe realizar teniendo en
cuenta las disposiciones en cuanto a emisiones, control y monitoreo establecido por las
resoluciones 058 de 2001 y la 0886 de 2004 y la disposici6n final de las ceniza resultantes
depositadas en celdas de seguridad para garantizar la prevenci6n de la contamlnaci6n.
Para realizar la operaci6n de incineraci6n se realiza er siguiente procedimiento:

La Capacidad de incinerar 80 kg/hora d. ,aaiduo, solidos peligrosos, Con respecto a su
funcionamiento es importante tener en cuenta que la c6mara de combusti6n es
precalentada por medio de quemadores ya sean zr gas o a ACpM y hasta que las
temperaturas no superen los 850oC en cAmara de combusti6n y los 12000C en c6mara de
postcombusti6n, no se introducen los residuos para que el aire que se utiliza para la
combusti6n de los residuos logre reaccionar completamente y no se formen productos
indeseados como el mon6xido de carbono (CO).

Los residuos al ingresar en la cdmara de combusti6n soportan varias etapas: secado,
gasificaci6n o pirolizaci6n y combusti6n. Los gases incombustos que se forman en la
segunda etapa son oxidados en la cdmara de oxidaci6n en donde se inyecta aire a una
presi6n no mayor a 3 pulgadas de columna de agua (r-"n H2O). El suministro del aire en el
sistema es controlado debido a que los altos excesos de aire conllevarian a altas
concentraciones de NOx, como tambien a la disminuci6n en las temperaturas del recinto
produciendo una combusti6n incompleta y, por ende, se presentarian concentraciones
altas de dioxinas, tanto en los gases como en los residuos.

Despu6s, los gases que ya han sido oxidados pasan a una c6mara de postcombusti6n
donde residen dos (2) segundos a una temperatura de 12000C, en esta cdmara se
destruyen todos los compuestos organoclorados presentes en ellos. Con el fin de
recuperar la energia proveniente de la combusti6n de los residuos s6lidos, los gases
provenientes de la cAmara de postcombusti6n pasan a una caldera de recuperaci6n
pirotubular en donde se enfrian hasta una temperature recomendada de 4500C.

La temperatura de los gases no debe descender mAs de lo recomendado en la caldera, si

el tiempo de enfriamiento de los gases es mayor a 3 segundos la concentraci6n de

dioxinas se aumenta en un rango de temperaturas de 450 - 250 oC. Despu6s de que los

gases de combusti6n pasan por la caldera, son enfriados por contacto directo hasta una

temperatura de 2500c, por medio de una soluci6n de lechada de cal que se inyeda porct
medio de boquillas de aspersi6n de cono hueco. ,/

,/
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El agua proveniente de la soluci6n se evapora completamente y la cual neutraliza los
acidos provenientes de la combusti6n, sin generar aguas residuales en la salida del
reactor. El tiempo de enfriamiento debe ser muy repido para asi evitar altas
concentraciones de dioxinas en los gases,'que se dan por m€dio d6 la sintesis de Novo,
por ello, €l tiempo de residencia dentro del roac'tor es menor a 3 segundos.

Aguas abajo del reactor se precipita material particulado proveniente de la combusti6n y
sales formadas durante el proceso de neutralizaci6n. Estas sales estan compuestas en su
mayoria por cloruro de calcio y sulfato de calcio, compuestos que son muy utilizados en la
induskia cementera y que despues de realizar los an6lisis correspondientes para
determinar su nivel de toxicidad se pueden recuperar.

A0n si el tiempo de enfriamiento es menor, las dioxinas se alcanzan a reformar en los
gases por medio de la sintesis de'Novo". Las dioxinas y demas compuestos de la familia
de los organoclorados se pueden separar de los gases por medio de la adsorci6n. Los
gases provenientes del reactor pasan a un venturi en donde son tratados con carbon
activo en polvo, el cual se inyecta de forma neumatica por medio de un ventilador, en el
venturi lo que se logra generar un 6rea de contacto mayor, aumentando la eficiencia de
adsorci6n de alg0n resto de metal pesado (sobretodo el Hg) y las trazas de
organoclorados presentes como dioxinas y furanos procedentes de la sintesis de'Novo"
en los gases neutralizados.

Despu6s del proceso de adsorci6n, los gases salientes pasan a traves de un filko de
bolsas para separar las particulas de carb6n aclivo y el material particulado proveniente
del proceso; segln se acumula la capa de material recolectado, aumenta la presi6n
diferencial necesaria para el flujo continuo del gas en el proceso, cuando se llega a la
presi6n, el sistema de control acciona la entrada de aire comprimido para sacudir y, por
ende, limpiar las bolsas mientras el gas contaminado continua fluyendo a trav6s de ellas.

Luego los gases ya limpios, son evacuados del sistema por medio de un ventilador
extractor hacia la chimenea en donde se encuentra un equipo de monitoreo continuo, el
cual registra la temperatura y carga de contaminantes a la atm6sfera. Con respecto a su
funcionamiento, el proceso arranca cuando los camiones que transportan los residuos son
pesados en la bdscula y llevados a un cuarto de almacenamiento por 1 dia, para que por
medio de carros bugis los trasladen para alimentar el horno incinerador de tipo rotativo
qu-e consta de tres (3) cdmaras denominadas CAMAM DE COMBUSTION ROTATIVA,
CAMAM DE OXIDACION Y CAMARA DE POSTCOMBUSTION; IA EfiCiENCiA dE IAS
funciones de anticontaminaci6n del sistema depende del control de las condiciones dentro
de estas tres cemaras. En la CAMAM DE COMBUSTToN ROTAT|VA, previamente
precalentada por medio de quemadores ya sean a gas o ACpM, en este caso duales, los
desechos son depositados de manera automdtica y continua.

con el fin de lograr una buena termo-destrucci6n de este tipo de residuos se requiere que
esta c6mara opere a bajas velocidades del gas interior y en condiciones controladas de
temperatura. Esto se hace limitando el aire introducido a la cdmara principal a la cantidad
necesaria para la combusti6n completa. Las cenizas, resultado de termo-destrucci6n,
salen continuamente del equipo hacia un recinto ubicado en la parle inferior del mismo.

Esta conexi6n entre la c6mara de cenizas y la cdmara rotatoria se construye
herm6ticamente con er fin de impedir el ingreso de aire del exterior. Los gases
incombustos provenientes de la c6mara inferior o de combusti6n pasan a trav6s d6 una
segunda clmara denOnlinada CAMARA DE OXIDAC10N la cual jene la funci`n



completar las reacciones de oxidaci6n, inyectando aire por medio de un ventilador
centrlfugo.

Los gases salientes de la segunda cdmara o de ox,daci6n llegan a una tercera c6mara
denominada CAMAM DE POSTCOMBUSTION la cual tiene la funci6n da destruir
dioxinas, furanos y demds compuestos de la fami ia de los organoclorados formados
durante el proceso de la combusti6n primaria, manteniendo una temperatura constante
mayor a 1000oC por medio de dos quemadores y lna permanencia minima de dichos
gases de dos (2) segundos dentro de la cemara.

Para lograr finalmente un eficiente tratamiento de gases producidos se pretende que el
caudal de gases proveniente de la cdmara de poslcombusti6n con una temperatura de
+/. 1000'C se enfrie en el sistema (enfriador, neutralizador, sedimentador) hasta una
temperatura menor a 250"C con una soluci6n de "lechada de cal", la cual entra en
contacto directo por medio de unas boquillas asperscres, en un tiempo rdpido, evitando la
formaci6n de dioxinas y furanos que se explica en los mecanismos de formaci6n descritos
por Novo, ademes neutralizando la cantidad de 6cidos orgdnicos e inorg6nicos con la cal
(Ca(OH)2) proveniente de la soluci6n.

En el desarrollo de las actividades del proceso de incineraci6n, se genera un residuo
llamado cenizas y escorias. Estas son particulas s6lidas muy finas que se originan en los
sistemas de incineraci6n de combustibles s6lidos (carb6n, residuos s6lidos urbanos,
madera, etc.) y que son arrastradas junto a los gases de proceso, separ6ndose de los
mismos en los dispositivos de eliminaci6n de particulas previstos (filtros y reactores)

Las escorias que son los residuos generados en esta etapa del proceso de incineraci6n
se depositaran en un tornillo sin-fin transportador por medio de una tolva, el tornillo enfria
la ceniza durante el trayecto y evita el ingreso de oxigeno al horno, posteriormente el
residuo es depositado en un carro dispuesto al linal del tornillo; el carro lendra la

capacidad de transportar el residuo (escoria y ceniza) acumulado en 8 horas y se
transportara en un estibador por el operario para ser llevado al centro de almacenamiento
en eite lugar estaren empacadas y rotuladas parc rcalizat las pruebas de TCLP, los

resultados de esta prueba son entregados a los die;: dias, al contar con estos datos las

escorias y cenizas son llevadas a celda de seguridad para su disposici6n final.

Los residuos generados en el reactor son llamados sales cdlcicas o secas estas sales
salen por el fondo del reactor y son evacuadas mecanicamente estAn son depositados en

contenedores de 55 galones met,licos A36 tipo aro estos tambores se cambian cada 8
horas son llevados al igual que las cenizas y escoi'ias de la c6mara de combusti6n al

centro de almacenamiento y son sellados con las tapas de estos hermeticamente,

rotulados y listos para las pruebas de TCLP, posteriormente al resultado de este an6lisis

estdn listas para llevar a disposici6n final. Cabe mencionar que tanto las escorias, cenizas

y sales son de caracteristicas inertes

Las cenizas generadas en el filtro de manga estas cenizas ser6n recolectadas al igual

que las sale; cAlcicas en un recipiente met6lico tanque de 55 galones tipo aro y.ser6

llevadas al centro de almacenamiento rotuladas, estas cenizas tambi6n se les practicara

los anAlisis respectivo de TCLP, una vez se cuente crn los resultados se dispondrdn payb
su disposici6n final respectiva. //

//
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GENERALIDADES DEL
PROYECTO

El estudio presenta en esta secci6n:
lntroducci6n, Generalidades, Marco Legal,

Antecedentes, Objetivos y Alcance del Estudio
CUMPLE

DESCRICC10N DEL
PROYECTO

Descripci6n tecnica de los sistemas de
tratamlento a implementar tanto para

tratamiento de Residuos Peligrosos (lodos e
incinerables) como para el tratamiento de agua

residuales industriales y domosticas

CUMPLE

ESTRUCTURA DE
TRABA」O TECNICO
AMBIENTAL DE LA

EMPRESA

Se detall6 el Equipg de Trabajo, Organizaci6n y
descripci6n del Proyecto CUMPLE

CARACTERIZAC10N
DEL AREA DE
INFLUENCIA

Medio Fisico, Bi6tico y socio econ6mico tanto
para el area de influencia directa como indirecta

del proyecto
CUMPLE

EVALUAC10N
AMBIENTAL

Se present6 la evaluaci6n de impactos
ambientales del proyecto mediante una
metodologla identiflcada de aspectos e

impactos ambientales.

CUMPLE

PLAN DE MANE」 O
AMBIENTAL

Construyeron y presenlaron las fichas de plan
de manejo ambiental en la fase constructiva y
fichas de plan de manejo ambiental en la fase
operativa

CUMPLE

PLAN DE
CONTINGENCIA

La empresa SOLUXIONAR S.A.S entrega et
plan de contingencia para el funcionamiento del
pollgono a Licenciar, con miras a ser ajustado
una vez se emitan los terminos de referencia

para la elaboraci6n de Planes de Conting€ncias
por parte de la CAS.

El Plan de Contingencia para el transporte de
sustancias nocivas, residuos peligrosos o

hidrocarburo deber6 ser presentado seg0n los
terminos de referencia para la elaboracion de
Planes de Contingencias emitidos por parte de

ta CAS.

CUMPLE

PROGRAMA DE
SEGUIMIENTO Y

CONTROL

La empresa propone un progEmEiE-
seguimiento y control del plan de manejo

ambiental planteado para el funcionamiento la
planta a Licenciar.

CUMPLE

PLAN DE ABANDONO Y
CiERRE

El plan de abandono conitra aElE restauEclOn-
de esta zona aprovechando el tratamiento que
se le realizare a los lodos, ya que de esta
manera pueden servir como abono, cuando ya
toda la capa de las piscinas sea removida, sin
embargo se requiere que la empresa analice y
presente un plan de abandono detallado previa
finalizaci6n del proyecto junto con el oficio
notiflcado de la decisi6n a la autoridad
ambiental.

CUMPLE

じOS「 OS Y
PRESUPUESTO DEL

PROYECTO

La e m p resa e n treg a u n i n f orm-E-EEiEiiE-a'I6E-
cost0s y presupuesto del proyecto. CUMPLE
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ECONOMICA DE LOS
IMPACTOS

AMBIENTALES

DE ECURSOS
NATURALES

Se presenta una

Corporaci6n Aut6noma

metodologla de valoraci6r de impactos
ambientales de Anllisis de Co;to Beneficio

Se aclara en el documento presentado-nGlE
Autoridad- ambientel que NO se requiere
Conceel6n de Ague3 por lz, reutilizaci6n de
agua tratada por las plantas a mplementar.

Permlso de Vortlmlentos: Se requiere como
disposici6n final del tratamrento de aguas
residuales industriales y domesticas planteido,
este vertimiento se har6 en forma de Riego
sobre el recurso suelo en una expansi6n de iO
Hectareas de plantacion

Emisiones Atmosf6ricas: Se requiere para el
funcionamiento del Horno rncinerador, sin
embargo no esten las especificaciones t6cnicas
contempladas en la Resolucidn 885 del 2004,
Resoluci6n 909 de junio de 2OOB y por
supuesto lo establecido por et decreto g4g de
1995.

DESCRtpct6N DE NEGOCTO AD|C|ONAL (TRATAMTENTO DE AGUAS
TNDUSTRTALES)

El sistema de tratamiento de aguas de salmueras no proporciona la informaci6n
necesaria para determinar la efectividad del sistema, esto teniendo en cuenta la alta
cantidad de cloruro de las 

. 
mismas y la no €,specificaci6n del tratamiento que

recibiren para la reducci6n de los mismos, por lo tanto no es factible autorizar el
vertimiento de las mismas sobre el suelo sin garantizar la afectaci6n de su fertilidad y
caracteristicas fi sicoquimicas.

como se habla de una empresa contratista que adecuara el sistema de tratamiento
de las mismas, el permiso sera restringido hasta la descripci6n detallada del proceso
para tratamiento de aguas de salmuera.

El tratamiento de aguas residuales industriales en unidades portatiles no requiere de
Licencia Ambiental, sin embargo es primordial aclarar que las aguas tratadas en las
mismas requieren un vertimiento y para autorizar dicho verlimienlo de estas plantas,
requerir6 de metodos de control y seguimiento estrictos, por ende la Licencia
Ambiental no contempla el permiso de vertimienro para aguas tratadas en plantas
portdtiles fuera del poligono licenciado.

El permiso de vertimientos de aguas tratadas se autoriza a suelo en forma de Riego
sobre la plantaci6n propuesta por la empresa SOLUXIONAR S.A.S det cual
proponen manejas los siguientes caudales:

No DE
UN:DAD

CAPACIDAD MAX!MA DE LOS
D:FERENTES S:STEMAS DE
TRATAM:ENTO DE AGUAS

MAX:MO VOLUMEN A
VERTER POR SiSTEMA
DE TRATAMIENTO

う

1 33000 barriles mensuales unidaC m6vil
AttB 83L/Sg

2 5428 Barnles mensuales Unida(l Mov‖
C 14L/Sg
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3 45000 Barr‖ es mensuales unidad M6v‖
D 1l L/Sg

4 1645 barriles diaria de la planta tipo
Ecoplanta

4 Lノ Sg

5 2194 barriles diarios de la planta de
aguas aceitosas

6 L/Sg

6 2194 barriles diarios de la planta aguas
salmueras

6 L′ Sg

7 1646 barriles piscinas de tratamiento de
aguas domesticas.

4 L′ Sg

TOTAL DE AGUA A VERTER EN EL
CASO DE TRABAJAR A SU MAXIMA
CAPAC:DAD S:MULTANEAMENTE

TODAS LAS PLANTAS PROPUESTAS

128 L′ Sg

La magnitud del proyecto propuesto por la empresa SOLUXIONAR S.A.S la capacidad del
medio receptor de asimilar aguas tratadas debido a esto se aclara que el tratamiento de
aguas a realizar mediante plantas port5tiles no contendre permiso de vertimiento de las
mismas, dichas plantas deber6n funcionar bajo el amparo de las licencias ambientales o
permisos de vertimientos de los campos petroleros (si asi lo contemplan); para mayor
ilustraci6n de la situaci6n descrita tenemos:

Seg0n los estudios de suelo realizados por la empresa muestran que El tipo de suelo del
6rea del proyecto puede clasificarse en arena silicea y limo con niveles de 6xido de hierro
que le proporcionan el color amarillo claro, tiene una velocidad promedio de infiltracion
(determinada mediante la pr6ctica de tres apiques de la finca) de 1.6E-02cm/seg, 1.3E-02
cm/seg y 1.1E-O2cm/seg en los apique 1,2 y 3 respectivamente.

Lo que quiere decir que el suelo donde se realizara la plantaci6n tiene una velocidad de
infiltraci6n de 13,824 m/dia y la cantidad de agua a verter en 10 hectdreas proveniente del
sistema de tratamiento de aguas propuesto por la empresa es de 17,28l.m2ldia, lo que
arroja una relaci6n de 1,25', pot ende se deja claro que el sistema de tratamiento de aguas
residuales fijo planteado en el 6rea a lcencias (serian las unidades antes descritas como
la 4, 5, 6 y 7) pa:a trabajar a m6ximo capacidad el volumen a verter es de 20Usg,
autoriz6ndose un volumen mdximo de 16 Usg para vertimiento por riego y los 4 Usg
deberdn ser utilizados por la empresa para el funcionamiento de las baterias sanitarias de
las instalaciones, lavado de maquinaria y demAs actividades que requiera agua que no

Adicionalmente se aclara que las unidades m6viles propuestas para el tratamiento de
aguas residuales exsitu NO poseen permiso de vertimiento, lo que quiere decir que su
funcionamiento se restringe a la posibilidad de utilizar los debidos permisos de los campos
o empresas en las que operen.

Sin embargo como medida de control y manejo del mismo (teniendo en cuenta que la
zona propuesta para la plantaci6n tiene una morfologla que conduce las aguas lluvias
hacia la quebrada la moja huevos) se requiera la implementaci6n de piez6metros en la
franja protectora de la quebrada y el arroyo paralelo al predio donde se ubicara el
proyecio, esto con el objetivo de realizar monitoreo de la calidad del agua trimestral (igual
que la caract€rizaci6n fisicoqulmica de los vertimientos); la empresa deberd presentar el
estudio y an6lisis correspondiente para la implementaci6n del sistema de monitoreJ€)(piez6metros) ,/

,/
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Es. importante aclarar que adicionelmonte a laa aguas tratadas, en cada sistema detratamiento s6 generan lodos que se consideran un residuo b"rigroio-0"'uioo i r.composici6n de los sedimentos y los cuales se deben llevar 
'a 

Zrea ae- pisias ae
biorremediaci6n o landfarming para su tratamiento y disposici6n final.

ManeJo amblental dcl proyocto

- control de cenlzas provenientes det incinerador- Relenos de seguridad

' control de emrsiones der inclnerador - pran de monitoreo de emisiones.

control de los lodos tratados para ser dispuestos al suelo - destinaci6n de
una zona dentro del pollgono licenciado para la disposici6n final de los lodos
tratados y carcd,e zaci6n fisicoquimico del strelo receptor antes de recibir lodos
tratados y cada tres meses despu6s de la disposici6n de los mismos en el 6rea
elegida - INCLUIR EN LOS tCA.

control de vertimiento de aguas residuales tratadas: estricto control y
seguimiento a la implementaci6n del plan de Gesti6n del vertimiento.

control de las aguas de escorrentia del terreno: para er contror de posibre
contaminaci6n de las aguas por esconentia cerca a la quebrada moja nuevos se
sugiere la implementaci6n de piez6metros.

control del manejo ambientar der proyecto: para ra contror y estricto
cumplimiento a las medidas de manejo proyectadas en miras de obtenerla licencia
ambiental se requiere que la destinaci6n de una persona id6nea como coordinador
ambiental de la licencia.

MATRIZ DE EVALUACI6N DE ESTUDIOS AMBIENTALES

En el, Anexo 1 se presenta la Matriz de Evaluaci6rr de Estudios Ambientales con la
metodologia disefiada por el Ministerio de Ambiente, \livienda y Desarrollo Territorial hoy
Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible, donde se establece la viabilidad del
proyecto documentalmente.

RESULTADO DE LA EVALUACI6N

Suficiencia de la lnformaci6n

Los documentos presentados se encuentran completos en un 95% y correctamente
diligenciados, a su vez el Estudio de lmpacto Ambiental est6 acorde con el proyecto, sin
embargo no se documenta la socializaci6n del mismo r:on la comunidad, ni se plantea la
participaci6n y gesti6n comunitaria en el PMA.
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Licencia Ambiental, Formato EV-3 del Manual
Ministerio del Medio Ambiente 2002.

Como resultado de esta evaluaci6n se obtuvo:

CONS:DERAC:ONES.

000001011

de Evaluaci6n de Ettti[[:lnl贈 ‖[|しも
,

{
),A
cA!

. AREe DE REVrst6N 1. DEScRtpct6N DEL pRoyEcro

) Porcentaje obtenido de los criterios especlficos que se han catalogado como
"cubiertos con condiciones': 0%

F Porcentaje obtenido de los criterios especlficos que se han catalogado como.no
cubiertos adecuadamente": 0%

. AREA DE REVtst6N 2. cARAcrERtzActON AMBTENTAL

Porcentaje obtenido de los criterios especificos que se han catalogado como
"cubiertos con condiciones": 6%
Porcentaje obtenido de los criterios especificos que se han catalogado como.no
cubiertos adecuadamente": 5%

. AREA DE REVtstoN 3. EVALUACTON DE tupAcros

Porcentaje obtenido de los criterios especificos que se han catalogado como
"cubiertos con condiciones": 0%
Porcentaje obtenido de los criterios especificos que se han catalogado como "no
cubiertos adecuadamente": 0olo

O AREA DE REVIS10N 4.PLAN DE MANE」O AMBIENTAL

Porcentaje obtenido de ros criterios especificos que se han catalogado como
'cubiertos con condiciones': 0%
Porcentaje obtenido de ros criterios especificos que se han catarogado como ,no
cubiertos adecuadamente": 0%

Anea oe REVrsroN 5. uso y/o ApRovEcHAMTENTo o AFEcrAcroN DE Los
RECURSOS NATURALES

Porcentaje obtenido de ros criterios especificos que se han catarogado como"cubiertos con condiciones": 0%
Porcentaje obtenido de ros criterios especificos que se han catarogado como,,no
cubiertos adecuadamente": 0%.
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Que no se requiere del otorgamiento de una autorizaci6n de aprovechamiento forestal
0nico con el fin de ejocutar obras de adecuaci6n de teneno ya que el 6rea a intervenir no
cuenta con cobertura vegetal que requiera ser aprovechada.

Oue de acuerdo con los resultados do los estudios de suelos realizados por la empr6sa sepuede concluir con certeza..que.la geologta del tereno no genera ning0n'tipo de
inconveniente para el desarrollo del proyecto.

Que el instituto colombiano de desarrollo rural INCODER, certifica que el 6rea de
rl!!919i-a_ !e! proyecto, no se encuentran tenitorios regaimente estiuLciaos como
RESGUARDOS INDIGENAS O TITULOS COLECNVbS PENrEr.riCiENiES N
COMUNI DADES AFROCOLOMBIANAS.

Que el Ministerio del lnterior y de Justicia certifica que revisada la base de datos
institucionales de la Direcci6n de Asuntos lndigenas, Minorias y no.,- aei- oerug,
asociaciones de cabildos y/o autoridades tradiciona'les;, los reconoclm'ientos emanados de
esa direcci6n sobre comunidades indigenas No sE REGISTMN comunidades inaigenas
en el drea del proyecto.

Que el peticionario en la eventualidad que requiera realizar el paso por terrenos de
terceros para el acceso de personal, equipos o maquinaria o se deba hacer explotaci6n
en dichos sectores, debe obtener de sus propietarios las servidumbres, arriendos u otro
tipo de acuerdos, dado que las Licencias Ambientales no gravan con servidumbres.

v Que atendiendo que la empresa no ha surtido el proceso de Aprobaci6n por parte del
lnstituto colombiano de Antropologia e Historia- ICANH del programa 'pRospEccloN
PARA EL DESARROLLO DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIOUALES DOMESTICAS E INDUSTRIALES MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES.
OEPARTAMENTO DE SANTANDER', el inicio de tas obras de construcci6n det proyecto
de conformidad con el 11 de la ley 1185 de 2008, estar6 condicionada a que se emita
aprobaci6n por parte de la mencionada entidad.

Que el predio denominado Si6n, ubicado en la vereda La Moneda, del municipio de
Sabana de Torres, sitio en el cual s€ desarrollara el proyecto planificado por la empresa
SOLUXIONAR, cumple con las determinantes ambientales que se deben tener en cuenla
para la ejecuci6n de este tipo de proyectos.

d Que mediante oficio radicado CAS No.'17 de fecha 3 de enero de 2014, la empresa
SOLUXIONAR S.A.S, desiste del vertimiento de aguas residuales a la quebrada Moja
Huevos, tal y como se indicaba en el formulario anexo para tramitar dicho permiso y se
deja en claro que el vertido se efecluard por medio del m6todo de nebulizaci6n o riego en
el agrocultivo que se considera establecer en un 6rea ce 30 hectdreas.

Que el permiso de Vertimiento se concederA por el volumen solicitado (20 Usg) para
riego de 10 hect6reas de plantaci6n, restringi6ndolo en el sentido que el sistema de
tratamiento de aguas residuales fijo planteado en el 6rea a licenciar (que serian las
unidades de planta tipo Ecoplanta, planta de aguas aceitosas, planta de aguas salmueras,
piscinas de tratamiento de aguas domesticas), se aclara que las unidades m6viles
propuestas para el tratamiento de aguas residuales ex-situ NO poseen permiso de
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Que para efectuar un control de la calldad de las aguas de la quebrada moja huevos que
es la fuente receptora de la escorrentia de aguas (cinalizaci6n de las mismis) de la zona
donde se desarollar6 el proyecto y sus 6reas circunvecinas, la empresa debe;6 pres;tar ,

un monitoreo trimestral del sistema de tratamiento de aguas residuales, de igual manera
se requiere un estudio para la implementaci6n de piezdmetros para el moniioreo de las
aguas_en.la parte baja del 6rea del proyecto, con el objeto de proteger la fuente hidrica
superficial y por la existencia de un pozo subtorraneo en la zona q-ue sera usaao para
consumo humano al cual tambi6n debera instal6rsele un piez6metro para su monitoreo.

Que la empresa deber6 definir un 6rea especifica para la disposici6n final de los suelos
tratados por Biorremediaci6n o Landfarming, zona que deberd tener un moniioruo
fisicoquimico antes de que se dispongan dichos suelos como abono o con otros fines,
esos monitoreos serdn anexos del ICA presentado semestralmente a la CAS.

Que se otorgar6 permiso de emisiones atmosfdricas para el funcionamiento del Horno
incinerador como tratamiento de Residuos peligroios, advirtiendo que las cenizas
resultantes de la incineraci6n de residuos peligrosos deben ser dispuestas en un relleno
de seguridad como se contempl6 en el plan de manejo ambiental presentado.

Que el plan de contingencia presentado por la empresa contempla el funcionamiento de la
planta de tratamiento de residuos peligrosos y aguas residuales pero No ampara el
transporte de residuos peligrosos por carretera o por ning[n otro medio, la autoiizaci6n
para el transporte de sustancias nocivas (residuos peligrosos) ser6 dado una vez la
empresa presente el plan de contingencia segun los t6rminos de referencia emitidos por la
CAS en el marco de la Resoluci6n 1401 de 2012.

Que se negar5 a la empresa .SOLUXIONAR 
S.A.S,,, la concesi6n de aguas '

superficiales sobre la quebrada denominada Mojahuevos ya que dentro de las actividides
contempladas se encuentra el tratamiento de aguas residuaies las cuales al final de su
proceso pueden ser utilizadas en el drea de desarrollo del proyecto para las baterias
sanitarias, .lavado de maquinaria y demds necesidades bellds y para el consumo
humano del personal que laborar6.en la zona se contempla la captaci'6n de agua ael jozo
subterreneo existente adyacente al area a desarrollar el proyecto, esto en curiplimiento al
Articulo 155 del decreto 1541 de '1978 donde estipula que loi aprovechamientos oe ajuas
subterrdneas, tanto en predios propios como ajenos, requieren concesi6n del INDERENA,
con excepci6n de los que se utilicen para usos dom6sticos en propiedad del beneficiario o
en predios que este tenga en posesi6n o tenencia.

con base en lo comunicado por la subdirecci6n de planeaci6n de la c.A.s una vez L'
efectuada la revisi6n de las coordenadas en el sistema de lnformaci6n Geogr6fica de la
9gr:tqqi9l se halr6 que er provecto 'SERVrcros AMBTENTALES tr.rolrsrnnies
ESPEclALlzADos", ubicado en.jurisdicci6n del municipio sabana de tones, santanolr,
se determina que No presenta intersecci6n con la Reserva Forestal oer nio rraagJai;na
(Ley 2da), ni con un 6rea protegida existente en la jurisdicci6n de la coip-oracion
Aut6noma Regional de Santander-CAS.

Que la empresa soLUXloNAR, present6 a la cAS, el plan de Gesti6n del Riesgo y
Ma.nejo del Vertimiento siguiendo los criterios establecidos para su elaboraci6n e-n el
articulo 44 del decreto 3930 de 2010.

く●■
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Que el articulo 3 del Decreto 2820 de 2010 consagra el concepto y alcance de la licencia
ambiental, " La licencia ambiental, es la autorizaci6n que otoiga la autoridad ambiental
competente para la ejecuci6n de un proyecto, obra o actividad, (ue de acuerdo con la ley
y los reglam€ntos pueda producir deterioro grave a loa recursos naturaleE renovables o al
medio ambiente o introducir modificacionei considerables o notorias at paisale; la cuat
sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, t6rminos, .onoilion", y
obligaciones que ra misma estabrezca en reraci6n ion la' pr.r"n.i6n, .itig..iin,



autorizaciones y/o concesiones para €l uso, aprovechamiento y/o afectaci6n de los
recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida otil del
proy€cto, obra o actividad".

Que tenlendo en cuenta las condiciones generales dal sec.tor del proyecto, planteado en
el Estudio de lmpacto Ambientel radicado en la cAS se consideri que la c6nstrucci6n y
operaci6n del sisteme d6 tratamiento propuesto es t6cnicamente viable.

Que la licencia ambiental que se otorga ampara tanto el funcionamiento de la planta de
tratamiento de aguas residuales domesticas y de aguas industriales, pese a gue este tipo
de actividad no requiere licencia ambiental, en consideraci6n a que el proyecto
presentado supone un manejo integral de los lodos (biorremediaci6n-incineraci6n) que se
producen tanto en el sistema tratamiento de aguas residuales , como los generados por la
industria petroquimica, que por sus caracteristicas; fisicoquimicas sdn considerados
peligrosos de conformidad con el Decreto 4241 de 2005.

Que de conformidad con el articulo 9 del Decreto 2g2o de 2010 la corporaci6n es
competente para otorga licencia ambientales par;r la construcci6n y operaci6n de
instalaciones cuyo objeto sea el almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento,
recuperaci6n y/o disposici6n final de residuos o desechos peligrosos, y la construcci6n y
operaci6n de rellenos de seguridad para residuos hospitalarios en loi casos en que la
normatividad sobre la materia lo permita.

lgualmente se reitera que es responsabilidad tinica de los titulares de la Licencia
Ambiental el deterioro o dafio y perjuicio que ocasione a bienes de terceros como ocasi6n
de ejecuci6n de las obras, sin importar que dichos trabajos hayan sido subcontratados.

i
Que de conformidad con el articulo 8 de la constituci6n polltica es obligaci6n del Estado y
de los particulares proteger las riquezas culturales y naturales de la Naii6n.

Que por otra parte, el articulo 58 ibldem, ha previsto gue la propiedad es una funci6n
social que implica obligaciones y como tal, le es inherente una funci6n ecol6gica.

Que el Artlculo 79 de la Constituci6n Polltica de Colombia, consagra entre otras cosas, el
derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano. Asi mismo, establece que
es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las dreas
de especial importancia ecol6gica y fomentar la educaci6n para el logro de estos fines.

Que a su vez, el Artlculo 80 de la carta Polltica, precept0a que el Estado planificard el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturares, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservaci6n, restauraci6n o sustituci6n. Ademds, deber6 prevenlr y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir li
reparacl6n de los daflos causados.

Que el Numeral 12 del Articulo 3'1 de la Ley 99 de 1993, faculta a ta Corporaci6n
Aut6noma Regional de Santander cAS, para ejercer las funciones de evaluaci6n, control
y seguimiento ambiental de los usos del agua, el srtelo el aire y los demds recursos
naturales renovables , lo cual comprenderd el vertimiento, emisi6n o incorporaci6n
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sustancias o residuos Liquidos, s6lidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus
formas, al aire o a los suelos, asi como a los vertimientos o emisiones que puedan causar
daffo o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir o obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones
comprenden expedici6n de las respectiva licencias ambientales, permisos, concesiones,
autorizaciones y salvoconduclos.

Que el Articulo 31 Numeral 17 de la Ley 99 de '1993, faculta a las Corporaciones
Aut6nomas Regionales para imponer y ejecutar a prevenci6n y sin perjuicio de las
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policia y las
sanciones previstas en la ley, en caso de violaci6n a lrs normas de protecci6n ambiental.

RESuELVE

亀話 肥 lξp譜翼 :器:θ賠 沢Ъこご31」記 腱 品 酬 た冨 糧 n濡晶:ぷ 冨 稽 ::
ciudadania No 63 368 883 expedida en Bucaramanga,  Licencia Arnbiental para el
proyecto“ CONSTRUCC10N Y OPERAC10N DE INSTALAC:ONES CUY0 0BJETO ES
EL ALMACENAMiENTO, TRATAMIENTOI RECUPERAC10N Y D:SPOSIC:ON FINAL DE
RESlDUOS PELIGROSOS',cuya area se encuentra ubicada en el predio S10N,Vereda
la Moneda,en iuriSdiCCi6n municipal de Sabana de Torres, Departamento de Santander
en una exlensi6n de TREINTA HECTAREAS(30)hectareas, por eltё rrnino de 30 anos,
pro「 rogables durante el lltimo ano de vigencia

EI lrea o切eto de Licenciamiento Ambiental se encuentra de‖mlada por las siguientes
coordenadas:

1

2

3

4

5

1056.382 1 1 306751 1
1055:815 ' 1306512

６

７

８

９

一
‐ ０

|~

PARAGRAFO UNo: El titular de la ticencia ambiental soto podr6n iniciar labores de -
construccion cuando obtengan la aprobaci6n de las actividades de prospecci6n
arqueol69lca ante ICANH.

PARAGRAFO DoS: La empresa deber6 definir un 6rea especifica para la disposicion
final.de los- suelos _tratados por Biorremediaci6n o Landfarming, zona que deber6 i"*i ,n
monitoreo fisicoquimico antes de que se dispongan dichos suilos como abono o con okos
fines, esos monitoreos serdn anexos del lcAS piesentado semestralmente a la cAS.

ARTlcuLo SEGUNDo: Aprobar er pran de Manejo Ambientar, que hace parte integrar der
Estudio de lmpacto Ambiental presentado, el cual se halla conformado ior r.tirioZJ.i )lprogramas disenadOs con el fin de prevenir, mitigar, cOrregir y compensar los

Corporaci6n Aut6noma Regional de Santander
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impactos que el desanollo del proyecto pueda ocasionar en los distintos componentes del
ambiente. El Plan Manejo Ambiental contempla:

Ficha 1. Manejo Ambiental de maquinaria y equipo
Ficha 2, Manejo ambiental de materlales de construcci6n
Fiche 3. Manejo ambiental de reslduos s6lldoa.ordcn y aaeo
Ficha 4. Manejo ambiental de Aguas Residuales de Bafios portAtiles

Ficha 5. Manejo ambiental de mejoras foresrales

Ficha 6. Manejo ambiental 6rea de descargue de aguas residuales

Ficha 7. Manejo de lodos de las plantas de ARD e ARD
Ficha 8. Manejo de aguas lluvias
Ficha 9. Manejo ambiental de piscinas

Ficha 10. Manejo ambiental de las aguas p'ovenientes el lavado y limpieza de
vehiculos.
Ficha 11. Manejo de emisiones provenientes del horno incinerador.

Plan de contingencia

Corporaci6n Aut6noma Regiona!de Santander
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ARTICULO TERCERO: Otorgar a la empresa 'SOLUXIONAR S.A.S", permiso de

vertimientos de aguas residuales domesticas e industriales en un caudal de veinte litros
por segundo (201/s) diskibuidos de la siguientes manera 16 litros por segundo (16 Us)
para riego de 10 hect5reas de plantaci6n de higuerilla o Sacha lnchi, y 4 litros por

segundo que deberan ser utilizados por la empresa para el funcionamiento de las

baierias sanitarias, lavado de maquinaria y dem6s actividades que requiera agua que no

Sea para el consumo humano, de conformidad Con lo expueStO en la parte motiva de este

proveido.

ParAgrafo Uno: Se prohibe la comercializaci6n para consumo humano de los frutos

provenientes de la plantaci6n de higuerilla o Sacha lnchi.

Par6grafo Dos: Como par{metro de medida y controi de los agentes contaminantes del

suelol se requiere la realizaci6n de ensayos de laboratorio que indiquen el nivel de

'!, contaminaci6n del recurso suelo, ocasionada por la penetraci6n de trazas de sustancias

quimicas nocivas que afecten su composici6n naturerl a lo largo del desarrollo de las

actividades del proyecto. Dichos analisis deben presentarse a la corporaci6n cada 6

meses contados a [artir del inicio de las actividades de mane,io y tratamiento de residuos

peligrosos.

ARTICULO CUARTO: Como medida de control de la calidad de las aguas de la quebrada

,o;a nrr*" qre es la fuente receptora de la.escorrentia de aguas (canalizaci6n de las

,idr..i O. la zona donde se realizare el riego y sus areas circunvecinas, se debe

pri..ntl1. un monitoreo trimestral del sistema de tratamiento de aguas residuales con tres

[rnios a" monitoreo, 1. A la entrada de cada planta. 2. A la satida de cada planta y 3.

Aguas abajo de la quebrada de la moja huevos'

ParagrafoUno:Laempresadeberdrealizar.unestudioparalaimplementaci6nde
pi..o-rrtro. para el moniloreo de las aguas en la parte baja del drea del proyecto, con el

6u;eio a. proteger la quebrada Moia Huevos ypara el pozo subterr5neo. existente en la

;;;; q; sera Isaao pri. .on.rrb humano.-Este ci:ber6 ser presentado en el t6rmino

i" *ii tgir"r"s contados a partir de la ejecutoria det acto administrativo.

Los paremetros fisicoquimicos para el monitoreo del sistema de tratamiento de aguas

industriales son:
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Grasas y Aceite

Fe n oles

SAAM

Hidrocarburos Totales
Petroleo

Cloruros

Sulfatos

Cianuro(CN‐ )

Aluminio(Al)

Mercurio (Hg)

NIquel (Ni)

CinC(Zn)

Plomo(Pb)

pH

Conductlvidad e10ctr ca

Temperatura

ART|CULo QUINTO: Otorgar a la empresa 'SOLUXIONAR S.A.S', permiso de

emisiones atmosf€ricas para li operaci6n de un horno incinerador con co-procesamiento'

con una capacidad de 2000 kilogramos por hora.

parigrafo Uno: la empresa debere presentar monitoreos isocin6ticos y la caracterizaci6n

de lai emisiones, el primero debere ser presentado a los treinta dias siguientes de hlber
entrado en operaci6n el horno incinerador y posteriormente cada seis meses, junto al lCA.

Par6grafo Dos, Solo se podrdn incinerar residuos Peligrosos para cuya su

disposici6n final se contemple la incineraci6n a temperaturas menores a 1200'C.

Par6grafo Tres: Las cenizas resultantes de la incineraci6n de residuos peligrosos deben

ser dispuestas en un relleno de seguridad como se contempl6 en el plan de manejo

ambiental presentad, allegando las respectivas actas de entrega en los informes de ICA

ARTICULO SEXTO: Como medida de compensaci6n la empresa deber6 adquirir un drea
de 90 hectdreas prioritariamente destinadas a la ampliaci6n de la reserva municipal de

Sabana de Torres o en 6reas de nacimientos de agua de este municipio.

Par6grafo Uno: El predio deberA ser seleccionado y adquirido en un t6rmino maximo de
un afro, a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, previo concepto
favorable de la Corporaci6n.

ARTICULO SEPTIMO: El titular de la presente licencia Ambiental, deber6 dar cabal
cumplimiento a las siguientes obligaciones adicionales:

F Propender porque la mano de obra no calificada que se requiera en el desarrollo
de las actividades, sea contratada en el irea de influencia directa del mismo, es

decir de los sectores m6s pr6ximos al proyecto; esto con el fin de compensar
desde el punto de vista social algunos de los impactos ocasionados por el
desarrollo de las obras.

) Todo el personal t6cnico, administrativo y demds, deber6 estar afiliado a un
sistema de seguridad social, de acuerdo a lo establecido por la Ley.

) Crear un centro de primeros auxilios en el area de trabajo, dotado con los
elementos b6sicos necesarios para atender al personal, en la eventualidad de la
ocurrencia de un accidente.

! Crear un sistema efectivo de comunicaciones, que permita entrar en contacto
directo de los frentes de trabajo con las autoridades y entidades de seguridad,
tales como: Ej6rcito Nacional, Policia Nacional, Cruz Roja, Bomberos etc. para q

ly
)"ru
cAs

i6e.nt.bt'n ( r.latirl.L
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ARTICULO OCTAVO: Aprobar el Plan de manejo y cle gesti6n del riesgo del vertimiento

presentado por la empresa SOLUXIONAR S'A S'

ARTICULO NOVENO: En el evento en que se causen daflos a terceros por efeclo de

Li..r.ion o" la obra o lesi6n al personal encargado de su desarrollo, serd responsabilidad

ili;;l .r"[.ir. a.i titrt.r' de la Liceniia Anrbiental, por 1!g-un motivo sere

LrponlaUirioaO de la Corporaci6n Aut6noma Regionar de Santander CAS'

ARTICULO OEGIMO: Et titulares de la licencia ambiental ser6 responsable de los daffos

ambientales o periuicios que se causen a terceros como consecuencia de la e.lecuci6n $>proyecto. ,/
cOrporaci6n Aut6noma RegiOnal de Santander

puedan intorvenir de manera oportuna en la eventualidad de un siniestro o

situaci6n de emergencia.

El titular de la Licencia Ambiental debe implementar la debida aplicaci6n del

Programa de Seguridad lndustrial y Salud Ocupacional.

Mantener en perfecto estedo de transitabllidad todas las vlas que se utilicen para

el desarrollo del proyecto en cada una de sus fases, las cuales seren impactadas
por el trensito de volquetas. Dicho mantenimiento consistire basicamente en

afirmado de la superficie de rodadura y apertura de los drenajes laterales de

descole.

Realizar la sefializaci6n de toda la zona de ar;tividad del proyecto, con vallas de

cardcter informativo y preventivo, que alerten a la comunidad de los cuidados que

se deben tener al transitar por dichos sectores. Dichas vallas deben ser

elaboradas en un material adecuado a fin ce garantizar su durabilidad y con

colores de fdcil percepci6n para los transe[ntes .

Evitar la alteraci6n de las aguas de esconentla por contacto con residuos de
combustible, grasas, aceites, aditivos, acelerantes, cemento' hidrocarburos,

mezclas, residuos s6lidos peligrosos, concreto, o cualquier producto quimico u

otros residuos liquidos contaminados.

Del mismo modo ning0n tipo de residuo s6lido o liquido debe verterse

directamente sobre fuentes hidricas. Para el caso de descargar liquidas estas

deben efectuarse despu6s del respectivo tratamiento previo y contando con el

permiso corresPondiente.

Hacer restauraci6n final de las 6reas intervenidas que hayan quedado expuestas a

Ios agentes erosivos por la ejecuci6n del proyecto, mediante la siembra de pastos

natu;les con el fin de evitar el arrastre y transporte de sedimentos por efectos de

la esconentia suPerficial.

por ning0n motivo se podran adelantar quemas a cielo abierto u otras precticas

que lleven al deterioro del ambiente.

De ninguna manera, el titular det proyecto, permitirA que el personal que labora en

at ,igio realice actividades de caza o captura de fauna silvestre en el erea que lo

.orprJnoe la presente Licencia Ambiental y debera. dictar al menos un taller

iirlrir.i O. cipacitaci6n al personal que labore en dicha empresa, en temas de

conservaci6n ambiental por parte de personal profesional en el 6rea'

En caso de que por alguna eventualidad el interesado tenga que modificar los

oarametros O6 aiieno y las condiciones de uoicaci6n de las Areas del proyecto,

i"t"ia intorr.r a la CAS, con el prop6sito de evaluar y tomar las medidas

ambienlales que el cambio amerite.

Carrera 12 No.9‐ 06 TёlS:7240762-7235668
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lnrlcuuo UNDECIMO: La Corporaci6n Aut6noma Regional de santander .c.A.s",
realizara visitas de seguimiento at sifio dE inter6s cuando lo-estime necis;;i",;;" eiiin oeverificar a cabalidad el cumplimiento de las actividades y programas que conforman el
Plan de Manejo Ambiental.

Parigrafo: con base en dichas visitas, se tomaren las medidas que el caso en particular
amerite, con el fin de garantizar que el plan de Manejo Ambiental iumpla con ro.lu1.iiro,
por el cual fue disefiado.

ARTICULO DEclMo SEGUNDO: El titular de la licencia ambiental debEr6n cancelar los
valores que correspondan por concepto de tarifas oe seguimiento A.oi.ntJ'poi ..a.
A6o de vigencia.

ARTlcuLo DEctMo TERCERO: Et titular de ta licencia ambiental deber6n cancelar tos
valores que conespondan por concepto de tasas retributivas,

ARTlcuLo DEcrMo cUARTo: Er titurar de ra ricencia ambientar, queda obrigado acontratar un profesionar o una. empresa experta en er rema Ambientar, con er Rn 
-ae 

querealice la rnterventoria ambientar der pioyecto, presentando a ra c.A.S iniormes
semestrales del avance de la ejecuci6n det pi/tR. Se'aclara que los informes oeben veniravalados por la empresa o profesional que los realiza.

ARTlcuLo DEcrMo eurNTo: Se advierte a ros titurares que ra ricencia ambientar nograva con servidumbres ros predios de terceros, por ro ianto 
"n 

roir. pi"Jr*. r"ejecuci6n de ras obras, debe obtener oe tos proiietlrios de ros pr"oior, LJ J"ii,,ilor,autorizaciones, servidumbres o.negociaciones i q,.;; h;r; rugar. rguarmente se reitera quees responsabiridad rinica de ra titurar de ra presente r_ic6noinmolient"i,-"ioJ[iri",i"n.
o perjuicio que ocasione a bienes de terceros coro oc"si6n de ejecuci6n-del., oui.i'rinimportar que dichos trabajos hayan sido ,uOr*toGOo.. 

'-

ARTTCULO DECTM. sEXTO: se advierte a ros titurares de ra presente LicenciaAmbiental, que deben mantener en cobertura boscosa ias franjas forestares protectorasde los nacimientos de fuentes.de aguas 
"n 

,n. 
"*r"nJol 

por ro menos de 100 metros ala redonda, medidos a partir-de-su-perida t ;; i;jJio int"rio, a 30 metros de ancho,pararera a ras rineas de mareas m5ximas, i ".Ji r.oo de ros cauces de ros rlos,

:$i:?::iJ"6rrovos' 
sean permanentes b teffiares v atreaeooi Je ;; 6;r "

ARTTCULO DECTMO SEprMo;. Er incumprimiento de ras obrigaciones estabrecidas en rapresente resorucr6n, hari incurrir a.ra titurar oe ta licericia ,fuoprirr un-[r-rri.io"",establecidas en er a,ticuro 40 de. ra r-ey rsii o" zoog, qr-" senara murtas hasta de cincomil (5.000) satarios minimos legates ,,jnru"[, ,ig-"nt..]-'

″
殊
ｃＡ‐

ARTICULO OECTMO OCTAVO: La.presente Licencia Ambiental podr6 ser modificada rtos siguientes casos, de acuerdo d art[uro iel;'o"l[io'zazotro, y
./
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-cuando el titular de la Licencia Ambi6ntal pretenda.modificar el proyecto, obra o.activjdad

d; fffi;!j;; ien"ren imiaAoJ-amUieitt6les adicionales a ios va identificados en la

licencia ambiental.

.CuandoalotorgarselaLicenciaAmbientalnosecontempleelus-o,.aprovechamientoo
afectaci6n de los recursos naiurales renovables, necesarios o suficientes para el buen

Jeijrrotto y operaci6n del proyecto, obra o ac{ividad'

-cuando se pretenda variar las condicion€s de uso, aprovechamiento o afectaci6n de un

,ecrtso natriaf renovable, consagradas en la Licencia Ambiental'

-cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducci6n del 6rea

ticenciaOa o la ampliacibn de la misma con dreas lindantes al proyecto;

- cuando el proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por

"t"Oo 
J. ,n'"ir.t" en el volumen de explotaci6n, .l calado, la producci6n, el nivel de

tensi6n y dem5s caracteristicas del proyecto:

‐cuando como ttsutado de bS bbO“ SdeT‖冨:』R晶:u器:腺侶習叩糧冊ま闇
amblentales adicionales a loS Seialados
iicenciatario para que ttuste tales estudios

:思盤婦:鮎r」:彗旨轟」1::『酬醍
amЫentalno hayan ddO neⅣ e面das y edas

)nte por parte de su titulari

‐Cuando se pretenda integraria licencia ambiental con otras licencias ambientales

:ii轟tittti蔦1:掛驀酬i
20 de 2011)
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aRricut-o vtcEslMo SEGUNDo: compulsar copia de la presonte providencia al seffor
Procurador 24 Judicial ll Agrario y Ambiental de Bucaramanga y al Alcalde del municipio
de Sabana de Tones, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTlcuLo vlcEslMo TERCERo: por ta subdirecci6n de Gesti6n Ambientat, notificar
personalmente el contenido de la presente providencia a la sociedad .soLUXloNAR
s.A.s', representada legalmente por la sefiora MARIA DEL pll-AR DlAz GoRDlLLo, a
quien se le hard entrega copia de la misma dejando la respectiva constancia.

Parigrafo: De no ser posible la notificaci6n personal, deberd efec,tuarse por aviso
conforme al procedimiento establecido en el Articulo 69 del c6digo contencioso
Administrativo.

ARTlcuLo vlcEslMo cuARTo: contra lo dispuesto en la presente providencia procede
por la Via Gubernativa, ante la Directora General, recurso de reposici6n, el cual podr6
interponerse dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de su notificaci6n peisonal
o por aviso.

グ  (
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