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CORPORACION AUTOf.IOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS
DIRECCION GENERAL

2 Z fUf ZetZ REsoLUCioNDGLNo. 0 Oo0 009 I
"Por medio de la cual se Otor,Ja lJna Licencia Ambiental v se dictan otras disposiciones"

El Director General de la Corprrracion Aut6noma Regional de Santander CAS, en ejercigic
de sus atnbuciones legales y estatutarias en especial las consagradas en la Ley 99 de

1993 y

CONSIDERANDO

Que rneclrante oficio No B-C-C-2009-065, de fecha 5 de lloviembre ci:2!09 ,a ernDresa
BlOlNGEi.llER|A TECNOLOG A Y AMBIEI{TE S.A (BIOTA S.A) identificada con l'l I T
829.001.158-7, representada legalmente por el sefior LIBARDO PAYARES ALBAFiINO.
identificado con cedula de ciudadania numero 78.755.919 expedida en Lorica (C6rdoba).
Solicita a la Corporaci6n Aut6noma Regional de Santander "C.A.S". Licencia .a,mbiental,
para el proyecto "recolecci6n. transpone, almacenamiento, tratamlento y disposicion ftnal

de residuos y/o desechos pelil;rosos en el predio SANTA CRUZ, Vereda Aguas Blancas,
municipio de Simacota Baio".

'lue rrrediante Auio Nc 0001-10, de feci'a 22 de Ertero ce 201i, Ei C:lcrcira-l-'t ';e i.t
tlegrcnal li4ai-es. orCeno'.lna !isita de inspecci6n ocular al sitio ciel proyecio cenoirir''aJc
-Re.'jolecci6n. Transporte. Almlcenamiento, Tratamiento Y Disposici6n Final D:-, F.':r '.trs'/iC,Desrchos Feligroscs En i:l Predio Santa Cruz. Vereda Aguas Blancas. [r,'-r:-:l:ilir' :
jir,.;cci., tsajo'. a ,-rn lngenier,> ccntratisia. ije la CAS con el fin Ce Iva!ua;' fll a: STr-iL)!i)

DE ll,{PaCTO AMBIENTAL, y dem6s documentacion allegada por pai-ie de la EmDresa

tsIOINGENIERIA TECNOLOGIA Y AMBIENTE S.A (BIOTA S A) v de la cuai se enritio'el

lc.rrjeptl tecnrcc No 254-1A de 05 de Mayo de 2010, el c,ual reposa en al ei(i'et)ierte t'lo

.3 -: iil ir folios seguido del 5.i al 68.

li.. d:l Concepto t6cnico No 254-i0 de 05 de \'layo de
:?l i'Jo i14-10 de',echa 1

:,a r::.,'id?r C,AS- Regicnal
cie Junio de 20'10. la Co

.la cuai Resolvi6 lo siguie
:ilOli.GENlERlA TEC\lOL :A Y A,MBIEI.ITE S.A (tsIOTA S
'129.00'1 158-7. repres.nl ie,galrnente p,rr el s-'flor LIBA

at]il:,'a nimero 7 8.7 55.919

5E

4e.)ii'ricado con ceduia ,-ie ci
rar a tue en un t6rmino de ra.enta.v cinco (45) dias. a de la notificacioq J+ ,il

)reie;ite provtciencia alleg a la Ccrporaci6n Aut6noma Reg de Santancler Cr'S-

:legionai lr,lares El Plan de rYLEt" i1E5 DE

2008 de l\4arz: J': i 2 de ), que a coniinua'--i'5rr se

:ranscrir,en.

Articulo 7". El articulc 11

Fspecial de Protecci6n de i

de t,997 queCari

.juiturai de o;'opieOad p[
de Proteccian:

v privada

Cuando efec''ienlas declaratorias de e,e?s .-'.i.elld 1i

. se aprobare por e! lnstituto 'l'dlcr,'hra": i -'
rl de Prctecci6n que se denorn'rlar6 t';rr Ce

r.,.?ate:'lst ic;s c€.1 sltic v :.: a:'e; -{^ r- ':' ':'-:
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n

:5[ -r,,,,-i;
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;carniento

cultural. io:
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:r,ii rie es Ce transpode Ce hiorocarbuf:s mi're''a
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eue una Vez se obtenga el certificado de aprobaci6n por parte del lnstituto Colombiano de

Antropoldgia e Historia del tvlihisterio oe Cultura, proceder a otorgar a la Empresa

BtOtNGENtERtA TECNOLOG,A Y AMBiEI'JTE S.A (B|OT,\ S A), Licencia Ambiental para

el proyecto de "RECOLECCION, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO
v nrsi,ostctoN FTNAL DE Rr=slDuos \',ro DESECHoS PEllcRoscs El'.l EL PFEDlo
SANTA CRUZ, VEREDA AGUAS BIRruCRS, MUNICIPIO DE SIMACOT,{ BAJI],,

eue mediante oficio No B-C-3-2010-023, de fecha 18 de Agosto de 2010, la empresa

BtotNGeNlERlA TECNoLoctA Y AMBTENTE S.A (BloTA S.A). ldentificada con N lr
829.001.(58-7, representada legalmente por el sefior LIBARDO PAYARES ALBARINO

identrficado con cedula de ciuJadania nurnero 78.755.919 expedida en Lorica (Cordoba),

allega a la Corporacion Aut6nr>ma Regional de Santander, Regional Mares. la Licencia de
tr5tirri,1 arqueologico No 1663, expedida E,or el lnstituto Colombiano de Arrtrooolog[a E

Historia (ICANH).

eue en atencion al oficio allegado por la empresa BIOINGENIERIA TECNOLOGIA Y

AMBTENTE S.A (BIOTA S.A), V U" la documentaci6n presentada a la CAS- Regional

Mares, se proceder6 a evaluar y analizar la informacion, y de ser aprobada, se crocederdt

al respectivo otorgamiento de la Licencia Anrbiental.

e,,re teniendo en cuenta la revision de l;1 documentaci6n allegada'Y Cei esturliir cji:

lmpacto Ambiental clel proyecto "',R.ecoleccion, Transporte. Alma:etrarrie;rto

Tratamiento Y Disposicion F inal De Residuos Y/O Desechos Peligrosos En Ei Preditr-
Santa Cruz, Vereda Aguas E;lancas, Municipio De Simacota Bajo", presentado a l;a CASI

por ta Empresa BIOINGENIERIA TECNOLOGIA Y AMBIENTE S.A (BIOTA S A') se

eslable;e lo siguiente:

lNIEepusaleN

er,e Bii-,)T.ri S.A. empresa le1;almente constituicla desde 1998 iocalizacla eir i3 ciuriad 'lr:
Jarancabermeja, especializaOa en brinrlar servicios, asesorias y consulto,'ias en las

areas de Bioingenieria, Tecnologia y AnrLriente, consciente de la problemitica iocal 'i
regional respecto de la inacleculda Cisposici,5n de residuos y/o Cesecht).e peligi'oscs

pl5nea adecuar convenientemente ei precio ubicado en. la vereda Agr-ia:; Fiianc;as c:'i

munrcipio de Simacota, para efectuar alli las actividades de alriracenamiento trataniientr:r

y disposicion de residuoi y/f desechos peligrosos, basados en]el debido cun:plimiento ce

la ncrrnatividad amlrientitl ,:specialmente lo referido en Ial Consti'iucion potitica cier

Colombia, la Ley 99 de'1993, el Decreio 4-itlt de 2005 y la l-e-1r 1252Ce2OOA

I

DE

Que por considerarse de i

la descripcion detallada

,v
en el desarrollo del Estudio, $e presenta a continuacion

TRANSPORTE, ALMAC

7 ENEI 
101?

RESIIJUOS YIO DESECH
DE INFI.UENGIA''.

Localizacion: 
l

Que BIOTA S.A, conscient

conl,oR,rc I6N At'TOr-(

o or6..d.d,E 
g. r s,i. r trlu.*

ios principalers aspectos del proyecto: "RECOLECCION'

AMlEi.lTO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL D[:

PELIGRCJ$CIS F,N BARRANCABERMEJA Y SU AREA

Ce ia pro i6tica local y regional respecto de la inadecuada

ligrosos, tiene en arriendo por un t6rmino de 15

e-ri la vereda Aguas Blancas del mtrnicipic de

ar:rercio cotr todis las normas t6qnicas y iegales

TO

disposicion det residuos Y/

affos ei predio SANTA C
desechos

Simacota, el cual debe ser
exrstentes Plara efectuar all

de residuos lY/o desechos
de almacenamiento, tratantiento y drspostcicn

I

1

cle Santa Cruz, cuenta con unalvivienda a 300 '

',ca menor llamada Cario Piedra' 
,
I

las

i

Que el pre{io es conocido
ms de 6realdel ProYecto Y

I

Que el predlio se encuentr:
El Centro d$l MuniciPio ce
o Troncal dd la Paz.

I

I

I

el norn
na fuente h

a 5krn de veraCa Campo 23 Perteneciente
3 Km. del cruce con la vi

I corregimiento
pgnSrrigri';af r3

arranoaber e.'ja, y a
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Que el predio Santa Cruz cuenta con un drea disponible de dos (2) Hr:ct6reas de un
terreno de topografia predominante plana y con sembrado de pastos que se dedican a la
ganaderia. de los cuales 1Ha es el 6rea neta de ubicaci6n del proyecto.

Que el Srea de ubicacion del proyecto no fc,rma parte del sistema de parcires nacionales.
ni de 6reas de r6gimen especial. No presenta restricciones de usos prra aciividades
rndustriales. de conformidad con el Esquema de Ordenamiento Territorial cel nrunicipio de
Simacota.

LINEA BASE AMBIENTAL

Que en este se presentan las caracterlsticas fisicas, bioticas. los aspectos
socioeconomicos que caracterizan la zona de estudio y la valoraci6n economica del
croyecto

Temperatura

Que los registros de la estacion Yariguies muestran una temperatura media anual de 28.2
'C, con ,rariaciones medias mensuales minimas de 20.3 "C a m6ximas de 35.8 'C, en los

meses de septiembre y febrero, respectivamente.

Precipitacion

Que el registro de precipitaci6n total mensual de la zona tiene un 'lomportamiento
interanual de tipo bimodal tipico de la region andina, con periodos m6s lluviosos en los

meses de marzo a junio y de septiembre a noviembre y con periodos sec')s de diciembre
a febrero y de julio a agosto.

Componente Hidroesferico

Que en el area de influencia se encuentra un cafro de invierno con es(;aso caudal. .La

Quebrada Aguas Blancas se encuentra ubicada a 3,5 kilometros de distarcia y el Rio La

Colorada a 4 kilometros del 6rea del proyecto.

CaliCad DelAire

eue en el desarrollo de cualquier proyecto se hace necesario saber cuiles son los

rmpactos generados durante la puesta en funcionamiento de este, cuanrificar cual es el

drrea de influencia y predecir las concentraciones de contaminantes en los alrecedores del

proyecto y planificar las medidas de mitigacion y manejo ambiental.

Que el proyecto tendrd un incinerador de residuos al cual se le delren e'raluar los

impactos ambientales que su puesta en funcionamiento generara en e I entorno de la
zona, y para ello se estable una linea base o de referencia, la cual perrrite c;onocer las

condiciones actuales y cudles ser6n las futuras cuando se realice la instillacicn y puesta

an rnarcha del equipo.

Veqetacion

eue el tipo de vegetaci6n se refiere a Ia forma o formas de vida dominan.es o que le dan

fisonomia al uso del suelo o formacion vegetal.

eue de acuerdo con la informaci6n existente la region de estudio presertaba vegetaiion

cJe bosque primario, pero debido a la excesiva tala de drboles maderables. lils quemas y

la explotacion de canteras, ha sufrido cambios paulatinos encontrd ndose en este

momento con vegetacion de potreros-rastrolo, corrientes hidricas, y bosque sercundario.

RELACION PROYECTO AMBIENTE

Uso Del Agua

eu: la red del acueductc veredal es de PVC. De 1" y el suministro pr€senta coniiniri:s

,:acionarnientos e interrupciones en el abastecimiento, por lo cual se prev() la construccton

Ce ,in pczo profundo que garantice el caudal y continuidad necesarios para la operacion 1'

el consumo de la planta. 
-Por 

datos del administrador de la finca se esttma que el nivel
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fre6tico puede estar a 6 metros de profundidad y la profundidad del pozo de agua a

construir asi como'OJ ,r, especiticac'"-t "OLO;cera 
a un estudio purttual' De esta

manera no afectarlamos a las fuent"t J" 
'gu" 

rnas cercanas' especialmen'e la Quebrada

Agtras Blancas

Planta De Aguas Residuales

Que para el manejo de aguas residuales se tiene previsto la instalacion der una planta de

tratamiento ,uto*r1ir"o"-.on un tanqul- 
"ti"rno 

colector con la capacidad necesaria para

;;il,t ei cauoar de vertimiento que genere el proyecto'

eue ra planta compacta de Tratamiento cje Agua Residual (PTAR), Autorn6tica y Portatil

de rodos activaoorls-rn .o*pteto s-isiema" de tratamiento de agua conrpretamente

autonomo y 
"uto.iati="Jo, 

oonoe .br"' -"'requiere de un tanque de irlmarcenamtento

previo entrada de'l;;iAC el cual suministra el agua para el tratamiento'

QuelaPTARcompactarea|izatodaslasooeracion'esdetratamientodelaguadentrode
un tanque o" 

"."iJo"r'J 
ffiffi-.;il;;;;;prracion de procesos v equipos -que operan

automatizados para la descontaminaci6n del agua'

Quealaplantaserealizarananalislsfisi:r:quimicodetaguaresidual'(irnalizadoporun
iaboratorio acreditado por et lDEn*ai, t"*tto" *t"" 1;;i;t par6metn:s fisicoquimicos

exigidos por et ;;;"i; tsg+ oe 1'9d;, iemperatura,- pH' Material Flotante' Grasas y

i aceites, DQo, oeo, oxigeno oisueltll uirrircs' Nitratos' 3i' ssr' SDT 'l-urkriedad' Color

conductividad, [i.;in,o-ro, Dureza-'roiat, sulfatos' coliformes Fecales coliformes

Totares, Hierro, Bario, Vanadio, 6rorJ'resiouar, r"norL., Hidrocai"buror; Aromaticos

:Polinucleares,r-*,ol.tiuo,,C;;;hexavatent",'-io*puestosorganoclorados.
Di.lot..tileno Y Mercurio)'

r eue ra pranta se errtregar. con ros siguientes equipos motores y dispositrvos er6ctricos'

a

a

Una(1)plantacompactadel.0Lts/segfabricadaenaceroalcarb6rr.yContodossus

i*AiilflTISlS":;,f:XT: UJi3i""'**ion v,conduccion d:r asua a ra PrAR

cuatro (4) bomba"'io-riii""ooras de. ,ils-ip ipara dosificar nutrientes y/o quimicos'

cara ios procesos de Biotogicos o quimicos)

Una (1) Bomba de 1'0 HP para recirculacion de todos a ta PTAR

Un (1) Blower (airealor) O.e + H3'-1.3':' S""9*r la aireacion del agua y formacion de

lodos activados y i""t^de sustancias luimicas' !

Un (1) sistema o" 
"ir"rr"n 

con .r"tro riipiirtot"= de-Burbuja Finir y redes de atre

Diez (10) sensore, i. .ir"r (para-protl.rion ou las bombas y equipr:s irrstalados'r

Un (1) tablero ou-.ontror para oper;ffi Manuat y nrrtomatica con dispositivos de

t"J(,d"ffi 5"Tfiffi :f ;* :: :::il"Jffi:1tl?,,=,0" ra s pa ra I a n eb u i iza ci o n d e I

agua

y8,3,'i:ffi3:ffi,il,ili:".!=:.9.lsii:"::'ixl,'.'":':' serie tipo tanque septico

v crarifica (pr,' 
""pt5Jiffi 

;;;"'tt;;iilina' oe tas^aguas res iduales t

tres (3) Tanques il;t';J' de 100 t-t ipara Ptqp:]T]:i'"oe 
tas scluciones quimicas)

con sus respectivas ,ffi;,-,j.;; ttenaoo'iionirot'oe niye]3s (sensc rest

Un tanque de en ?r.,[iir... o9 r99c, i.t.-Jrr, 
'9t9r999iln 

det rtsua v desinfeccion

antes del vertimie"i"-oii'p"'si6n det ;; 6'i9c1o ileoiante 
ne ruli;radores)

Tuberias y ,tt"to'iit'p'il ia dosificat:ion de quimicos

a

a

E.EIIA

para el arranque de la oPeracion

Se entregar6n con los-siguientes quimicos

]- Lt. dl Potimero floculante

. kg de Bacterias lii:':9::?:''d;; soo, ca"t:t" !?:11?: I: o" nr""'"'ito o" calcio (Cloro soiido)

(a1-,:,:A,X lio.357 i $A

:**:'i
1,,** [iqilM

'lrl

( r: lir i', I 1-1:r - TLi
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Que el proyecto contara con la instalacion y puesta en marcha de un Hcrno lncinerador

con sistema de tratamiento de gases *o.t"io (r-20), er cuar utirizara gas raturat o AcPtul.

dependiendo de la facilidad .le consei,-ri' erste iipo .Oe combustible t'n ia zona La

Jescripcion t6cnica del sistema de horno inctnerador es la siguiente:

Que el sistema de incineracion de residuos (patologicos o industriales) y sistema de

tratamiento oe gases [MAD, se ha disenatjo con et fin de mantener una c;rlidad aceptable

delaireconformeaest6ndaresnacionaleseinternacionales.

Que el horno incinerador consta de tres (3) c6maras ellas se denominan CAMARA DE

CCMBUSTTON, CAMAnn or OXronCrOli y CArunRn DE PSSTCCTIIIBUSTICN la

eficiencia de las funciones de anticontaminaci6n del sistema depende dr:i control de las

condiciones dentrc de estas tres c6maras'

Que el Horno lncinerador con sistema de tratamiento de gases modelo (l-20): adquirido

por la Empresa BIOTA S.A., tiene-un capacida!.q9ri el tratamienlo de Residuos

tndustriales de pCl AgOOefUll-n.. CUnnfpin y Uru (41) KgiHora y..pa'a el tratamiento

de los Residuos Patologicos pC=OOtggiU/Lb.. de VEINTE jZO; XglHora' los crtales se

discriminan de Ia siguiente manera:

lNclNERACloN INDUSTRIAL: Pl6stico' cart6n, madera' vidrio', grasas' a:eites y residuos

I J" J".lirrcion y conversion de la refineria de petr6leos'

lI ,*",*r*ActoN HosPtrALARlA: Anatomopatologico' guantes' sondas' bolsas de suero'

pl6sticos mezcladoi, papet vldrio latas, guardianes, restos de alimentos. yesos' textiles'

madera.

Que en la CAMARA DE COMBUSTION previamente precalentada por medio de

quemadores ya;;;; r!as, nCefU, o Ouafe!, son depositados los desechos ya sean

lndustriates o patolOgi*t p"i un. tiempo de quema.no tul-"'l?r.-1::.!:,Tot' Para que

r haya una buena t"iioJ"riruccion d;;t" tipo de basuras se requiere 'lue esta cimara

r opere a bajas r"ro.lJ"O"" del gas int"tLiV en condiciones controladas dr: temperatura

i or" esto se hace limitando el aire introducido a la c6mara principal a la cantidad

necesaria prr" trl*OrtiiOn complela. Las cenizas' resultado de la terrnodestruccion se

I van acumulando-* rn recinto uoicaoo en la parte posterior cle la c6mata de combustion

r para su f6cil evacuacion'

ientesdelac6marainferiorodecorrbustionpasana
fff.f :: X.^T ::"r",fi ::':h3i3'i3l;;;:; ;; aAMARA' ;;' oxionc i6 r { r a cu a r t e n e r a

funcion de completar las ,"ra.,on"-, J" o'iOttion' inyectando aire p'or nredio de un

ventilador centrifugo'

Que los gases salientes de la segunda camara o de oxidacion lleg;rn a una tercera

c6mara denominada .AMARA DE,;E:i cSrvreusiroN ra cuar tierre ra funcion de

destruirDloXlNAS,FURANoSydemiscompuestosdelafanriliadelos
oRGANocLoRADos formados duiante el proceso de la combusti6n primaria: esto se

logramanteniendounatemggr{uraconstantemayoral000oCpcrmediodedos
quemadores y una permanencia minima de dichos g.r". de dos (2) seSundos dentro de

la cimara.

lillrll

1r1ri1
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,:-_! .

CORPORACIIO\ .{t TO\O\l'\ RECIo \ \1. D}' S'\\ I \\l)}:lt

Queelcaudaldegas.es^provenientedelacAmaradepost-combustionConuna
temperatura de +/-- 1oo'Jc se 

"niri" 

- 

"n er sistema (Enfriadc r. Neutrarizador'

sedimentador) hasta una temperatura J" il-zso'c con una sorucion de "rechada de cal"

la cual entra en contacto directo por,r"Juio o" rn,, boquillas asperso'as' en un tiempo

r6pido. evitando h i;;;i6n de dioxinas y furanot 9u? 
t" "*pfi' 9n 

l9s mecanismos de

formacion descnros Ror No^yg., ,o"raJ-nlutiatizanoo la,cantidad de i:idcs organicos e

inorgirnicos con la t'TiC'tOH)2) provenierrte de la soluci6n'
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Que el carbon activo se inyecta antes del filtro de mangas para adsorber irlg0n resto de

metales pesados (sobretodo el Hg.) y las trazas de organoclorados pr,:sentes como

Cioxinas y furanos procedentes de la sintesis de "Novo". este es inyecta 1o cuando los

gases esfen a una ternperatura de 160'C para una correcta adsorcion.

eue el carbon se transporta de manera neum6trca mediante un ventilador l'acia el Venturi

en donde ocurre el proceso de adsorci6n-

Filtro De Manqas

eue despu6s del proceso de adsorcion, los gases salientes pasan a traves de bolsas de

homex para separar las particulas de carbon activo y el material particulado proveniente

del proceso, material que debe ser encapsuiado.

eue segun se acumula la capa de material recolectado. aumenta la presion diferencial

ne"erai, para el flujo continuo del gas; en consecuencia, Se inyet;ta de manera

iauiomatica aire presurizado dentro de las b,clsas en intervalos frecuentes l)ara remover el

polvo acumulado

eue debido a que este sistema exige rigidez en las bolsas, se poseen canastillas que son

b6sicamente anillos de alambre, para impedir su colapso completo cuan<lo se invierte el

flujo de aire.

eue para compensar las caidas de presion que se dan en el proceso de tratamiento. se

proporciona un ventilador de tiro forzado para garantizar el paso de krs g;ases por el

I proceso, y expulsar a la atmosfera los gases ya limpios.

Combustibles A Utilizar

ACPM - DIESEL

Que el ACPM est6 diseffado para ser usado como combustible en vehiculos equioados

con motores diesel, para generar energia mec6nica y el6ctrica en quemaJores de hornos.

secadores y calderas. EIACPM se clasifica como liquido combustible Cla';e ll Norma 321

de la NFpA. para el almacenamiento del oombustible en depositos, estaciones de servicio

y tuberias, se deben aplicar las normas l.lF:PA, API y las dispuestas por el Ministerio de

Minas y Energia.

eue la combusti6n de ACPM produce r:ontaminantes atmosf6ricos cr)mo 6l anhldrido

sulfuroso (SO2), mon6xido de carbono (CO), oxidos de nitrogeno (NO,<)' hidrocarburos'

materiat particulado como polvo y hollin. El co y los hidrocarburos resultan de una

combustion incompleta o deficiente, en razi'n a una relacion aire/combul;tibk: inadecuada,

temperaturas de combusti6n bajas o por defectos en los quemadores, ()omo turbulencias

aerodin6micas y mala atomizaci6n del comtrustible'

Que estos problemas no son de esperarse en este sistema de horno incinerador pues

incorpora un sistema completo de tratamretrto de gases para minimizat las emisiones de

contaminantes al ambiente.

Gas Natural

Que el gas que puede usarse en el horrro incinerador provendrd dt:l sistema de gas

natural m6s cercano, ya sea en el campo 23 o en inmediaciones del [V unicipio de Puerto

Parray de la posibilidad t6cnico economico de traer una linea de gas a las instalaciones

del proyecto.

Que en lo posible se estimara que el gas tenga en Su composicion un altcl porcentaje de

CH4 variable entre 99 Y 100%.

Que el gas naturai es un combustibie muy limpio; contiene b6sic amente metano v

*rL:::i:11liT::.i"":l*'^""'"1bu.os' r',droseno' helio v co2 sus emisiones est6n
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Que una vez est6 en funcionamiento el horno incinerador se tomarar los diferentes

registros de emisiones atmosf6ricas para conseguir una llnea base y asi r:ontrolar dichas

emisiones. dado que aunque no hay actualmente datos de emisiones en la zona es de

Suponer que el aire ambiental esta casi libre de contaminantes' pues nos h allanics en '-r1-t a

zona rural ligeramente despoblada'

Enerqia El6ctrica

Que la red de energia actual maneja un voltaje de 13'2 KV' Que cuenta con un

transformador que red-uce a 12OV' y se encuentra en el mismo sitio del prt:dio'

eue de acuerdo a ras necesidades puntuares der proyecto se soricitara una arnpliacion de

la red y el servicio-ae energia trifesica, adicionalmente para suplir cttalquier cofte o

suspensi6n 
"n 

et =e*Lio se c6ntempla la instalacion de una planta de ene rgia'

QuemedianteMemorandoo-RMSNo008-11deenero8de201'1'lacoordinaciondela
Regional Mares, solicita a la empre., aorrucENtERtA TECNOLOGIA Y AMBIENTE S A

(BloTA S.A) documentaci6n y realizar correcciones a la documentacion v al documento

Almacenamiento, Aprovechamiento, 
-Reiuperacion 

y/o Disposicion Final De Residuos o

DesechosPeligrososEnBarrancabermejasuAreadelnfluencia,,.

, nu" mediante oficio B-C- G- 2011-008, de fecha 18 der.Ilazo de 201 1 ' la Empresa BIOTA

] ;;:';ft;'""rJ'iorporacion nut6noma nelionat de santander, cAs, R':gional Mares el

i iJruX A;;"s,dil" ,Lr"roo , ro ruquliido mediante et oficio o-RMti No 008-011.

or" mediante concepto T6cnico RMS No 193-11 de abril 15 de i1011' se realizo

evaluacion de la documentacion pr"t"ri"O. por BIOTA S'A' en donde t;e evidencio que

se rearizaron ros ajustes requeridos J ao"urnlnto originar con base en ros requerimientos

"-igid". 
;or ta CA'S, conservando la base original'

Que mediante oficio interno et coordinador de ta Linea de Recurso Hidrico. realiza

i-ecomendaciones sobre ta evaluaci6n del documento y de infcrmacion fa tante (prueba de

Bombeo) Y cartografia tem6tica'

I nr" mediante Resorucion RMS 822-11 der 15 de diciembre de 2011. s€ i'esuerve acoger

el concepto recnico iMs No 1g3-11 del 15 <le abril de 2011 que realizo ia evaluacton de

ras modificaciones hechas ar documenio 
;i.iuoio de rmpacto Ambientar presentado por

la empresa aroi-NCLNrintn 6c5roloc;,q v AMBIENTE S'A (Blo'-A S A)' para la

r obtencion de ra il.-;; Ambientar iJipiov""to. ."Armacenamiento, ^provechamiento'
Recuperacion yi;--D,1p"sici6n. I'na| De Residuos o Desechos Peligt'osos en

Barrancabermeja y su Area oe rnluencia"' a ubicarse en el predio srrnta cruz vereda

Aguas Blancas m,lntipio de simacota. Debido a que dicha empresa dic curnplimiento a

tos requerimi".t;;;;;g,oos po.. r, coipoo"icn Autonoma Regional de S; nta'der cAS

Que de igual manera se requiri6 a la Empresa BlorA S.A, para que den'.ro cle los sesenta

(60) dias siguie;i;;tL ejecutori"i" oi"no acto administrativo a*egue a ra corporacron -

, Autonoma Regional lJlares, 
"f"- 

Jti'Jio de i*[acto Ambiental denominado

Almacenamiento, Aprovechamiento, n..rp.tr"i6n y/o bisposicion Fin ll De Residuos o

Desechos pe'grosos En Barrancab"e;;J"'su Area de rnfruencia", ("conegido")' junto con

la cartografia tematica y t6cnica (instalicion"' y op""clones unitarias necesarias en la

i construc.ion, op"r".iJn'y desmantetamiento dei proyecto')' asi mismo se requiere para

que allegue la inctusion det proceso-Jlmostrativo Oe 6iptoracion de.aguas subterrhneas y

pruebas de bombeo para verific., l; ;;;;ioro o"r 
"t'h"to 

del cual se pretende hacer el

aProvechamiento del recurso'

Que se establece que una vezlaEmpresa tSlolNGE-NlER|A TECNOLOGIA -v AMBIENTE

s.A BrorA S.A-, piesente a ra c";il;;n.nuto1o_1r-n"sion'l !e p;rltander cAS lc

r.equerido se debere asignarse a un ingeniero para;'" t;ii;"-]:^,:.lltuAclohl DEL

ESTUDIo DE rMpAcro AfdBTENT;I" utltizanoo'ra meiodorogla consigrad:r en ei nran'al

de evaruacion de estudios amoientaies fuoticaoo por Li-rrainirierio der Nredir: Ambiente en

el afro 2002'

Que ra Resorucion RMS g22_11 cier 15 de diciembre de 2A11'fue notifi:adr: er dia 15 de

diciembre oe zoi 1 a ra doctora s#i, itri-r, rvr.reno", ii**, en caridad de Representante

Legal de la citada EmPresa'



coRPoR{cIo\ At T6\0uA RI-Glo\' rt' t)l- s \\ l \\l)l'lt

il,il

27 ENE2012 lonnn
eue mediante oficio No B-c-G-2011.061 ra Empresa BT.TNGENIER1A TECREL6GIA v

AMBIENTE S.n grorA s.A, presento a la corporacion Autonoma Regional de santander

cAS, lo requerido en la'Resolucion RMS 822-11 del 15 de dicienbre de 201'1'

Documento estudio de impacto Ambiental, denominado "Alrracenamiento'

Aprovechamiento, 
-necuferaciOn yt; Disposicion fi13t De Residuos o Desechos

Feligrosos En aarrancabermela su Area Je'lnfluencia", ("corregido"), junto r;on cartografia

temdrtica y tecnicalloir*.nto resultado de las pruebas de bombeo' el ciilculo de agua

requerida y certificado de Existen.i, V n"prese-niaci6n.Legal de la Cdmara del Comercio

de Barrancabermeja, donde certifica ;;[ t-"iif igNlA RUTH MELENDE;l FL.REZ

Identificada con la ;;our" de ciudadanirl,r" 63.326.845 de Bucaramanga r)s actualnlente

la Representante Legalde dicha empresa

Que con el fin de realizar la evaluacion el dia 16 de Diciembre de 2011 meciante

memorando N" 763-11, el coordinaooiJe ia Regional Mares hace entrega del expedterrte

No 68081 - 0377-2009, junto Con los documentos anexados a un contra'ista de la cAs

Regionat Mares, ;;;;'qr"-r" ,priqr" l" meioooro.gia consignada en el manual de

evaruacion de estudios ambientar", pu[ri.roo por er Ministerio der Medio Ambiente en el

'afio 2002.

EVALUACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTIIL

Que teniendo en cuenta que mediante Resolucion RMS 822-11 del 15 <le diciembre de

2011.se resuetve acogerel concepto.fe.ii.o RMS No 193/ 11 del 15 d: abril de 2011

que realiz6 ta evatr-LciEn o" las modificr.ion". hechas al documento "Esludio ce lmpacto

Ambiental' presentado por la ernpresa-eiOrNCrNtER1A TECNSLSGIA Y AIvIBIENTE $ A

(BloTA S.A) para i" "ti""".n 
de la ii."n"i, nmbiental del Proyecto ''l'lmacenamiento'

Aprovechamiento, 
' 
nl.Lp"i".ion vt" 

-oi.p"sici6n Final De Residucs o Desechos

peligrosos En BarranJ"olir"i, ,, nr", J" tn1r"n"ia", y que dicho actr administrativo

igualmente oirponJql," ." oJo" reari)aitaLvaluacion oet estudio de imoacto ambiental'

utilizando la metodologla consignaoa en el tnanual de evaluacion de estuJios rnbientales

publicado por el rti'irit"rt oei vteoio Anrrriente en el afio 2oo2' se prccede a realizar

;;h; evaluacion a los documentos entregatlos'

DESCRIPCION DEL PROYECTO

LOCALIZACION:

ElproyectodelaempruTBlglNSNlEF.ilrTECNoLoGlAyAMBIENTI:SABIOTAS.A
se realizard en el predio 5ANT.A, cnuz, ubicado "n 

t'' vereda Aguas Blancas del

municipio oe simacJir,-"t "uar 
o"uJ'r". ,oecuaoo de acuerdo con lodas las norrnas

t6cnicas y regares existentes para-eiecttrar ari ras actividades de arrnacenamienio'

tratamientoyoisposicionderesiduosy/oclesechospeligrosos.

El predio es conocido con el nombre de Santa Cruz, cuenta con una V vienda a 300 ms'

de drea del proyecto y una Quenradl-**; llamada Cafro Piedra cr)n una lamina de

agua de 0.20 mt. rt preoio ," "n.uuit6 
i sr.*' oe ta veieoa campo 23 perteneciente al

corregimiento Et c;nil Jet rrlunicipi;;; Barrancaber*"rr, y a 3 Km' d:l cruce con la via'

Panai.,"ricana o Via a la Costa'

Elprediocuentaconunaiireadisponilllede2-|"deunterrenodetopografia
oredominantemente prana con sembiaio oe pastos qr" r" dedican a lar ganqderia' de los

["#"'i'H"'!t "r 
ar.LI neta de ubicacion del proyecto

Las actividades a desarrollar Se presentatn en el Plano 1, Distribur;ion de Areas del

ProYecto Y son'

wu'iiii

l$:i

cEirFr(ACo nl,. ,6+l 5c

. Adecuacion de vias de acceso exisrentes en cercanias der predio para ras actividades

de construccion del ProYecto'
. Zona de Parqueo de vehiculos

. Area de recibo
r Bodegas de almacenamiento

. Cuarto frio para residuos hospitalarios

. Oficinas
r Ht-rr'tlo incinerador

sffi

liii



. Planta de tratamiento de aguas residuales

. Facilidades para agua y energia, telecomunicaciones 5'\\

AREA DE INFLUENCIA DIRECTA

De acuerdo con las condiciones normales de operacion del proyecto. el. iir=a de influencia

directa especialmente durante la operaci6n del horno incinerador se estimit en un radio de

2000 meiros, dado principalmente que la actual 6rea es a campo abierto y no se

encuentra cerca de ella ninguna fuente contaminante'

AR,EA DE INFLUENCIA INDIRECTA

El 6rea de influencia para el ofrecimiento del Proyecto de "EL ALMI CENAMIENTO'

ApROVECHAMIENiO, neCUpeRAclON Y/O DISPOSIcION FINAL DI: RESIDUOS o

DESECHOS PELIGROSOS", ser6 el 6rea urbana de la ciudad de Barran:abermeja y sus

corregimientos de El Llanito y El centro por s3r los m6s cercanos y los q 'le elenerarian el

mayor porcentaje de residuos a tratar' Una vez entre en operacion el prcyectc se p.od,rdt

expandir la cobertura del servicio hacia las poblacione-s vecinas del Magdalena Medio

como puerlo Wilches, Puerto Parra, Sabana cie Torres, San Vicente de Crucuri Cimitarra

y Land6zuri.

LINEA BASE AMBIENTAL

se presentan las caracteristicas flsicas, bioticas, los aspectos socior:conomicos que

caracterizan la zona de estudio y la valoracion economica del proyecto'

CLIMATOLOGIA

se utirizo ra informacion historica de la estacion sinoptica Aeropuerto Yirriguies' operada

por el IDEAM .on .ooigo 2315503, localizada en jurisdiccion de Barrancacermeja

La zona de estudio esta ubicada en

ecologica de bosque h0medo tropical

diferentes periodos de lluvia durante

{lGAG,1.

con base en el m6todo de Thomtwaite, la zona corresponde a un clima s lperhumedo"

Estas clasificaciones utilizan la precipitaci6n y la evapotranspiracion medias anuales'

como pardmetros b6sicos de zonificacion'

se describen los an6lisis realizados de cada uno de los par6metros climatologicos

TEMPERATURA

La temperatura media que pre^domina 9n.:l lYitil"^ esta entre 26 'C y 28"C; con

promedio anuates- Je )l.g' "C. Se ajusta a un r6gimen de piso isot6rmico ' con -

temperatur", ,a*i.]. p"r, el mes de Febrero y temperaturas minimas para el mes de

Octubre

HUMEDAD RELATIVA

Debidoalascaracteristicasbiofisicasdelazonapresentaunahumedarlrelativaalta.con
promedio .nurt". ,i,'pliioi". 

"f 
80%, alcanzado valores cercanos a la s;rturacion'

Los valores mdximos se dan en la 6poca de iluvias abril_ mayo _ septir:mbre _ octubre _

noviembre y minimos para los meses seco de enero - febrero y Diciembre'

BRII.LO SOLAR

Se presenta con promeoio 11ua]91j-"^:13t 
u

evaporacion y evapotranspiraci6n de la regton-

VELOCIDAD DEL VIENTO.

el piso t6rmico c6lido y pertenec? 
'. l' formacion

tOh-1, Se presenta un clima tropical humedo con

ioOo et afio, de acuerdo al siste ma de Koeprpen

0 t EflE 2ot2
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PRECIPITACION

Elcomportamientodelaprecipitacionduranteelaflosecompotladem.aneratalque
(rarca claramente r, "*i.t,i."i"'0" 

oorJ;;;i;; alternantes de lluvia con dos de verano'

iniclanCose normalmente el afio .on un periodo '"to 
q'" 

'e 
prolonga ha;ta el mes de

rnarzo. En abril -;rr;-ieptiembre -'o[trni" y Noviemore es cuando se presentan los

periodos de 
'uvias" 

d;;;;:;;il;" ti".;-;;i duracion de dos meses rara continuar

ion 6Pocas secas mas extensas'

EVAPORACIoN r --^^i^ilaaiAn. oQ rloeir lo m6s altos niteleS Se

Presentaunr6gimenopuestoaldelaprecipitacion,esdecir,lom6saltosnir
presentan 

"n "po"'.;;;;G;rro 
- r";iJ*i v r". ,a, n',ot en 6pocas-lluvicsas (Abril -

trlayo_octubre-Noviembre).parauntoturprcmedioanualdel54l.6Tmrt

EVAPOTRANSPTRACION

Para la zona de estudio la evapotranspiracion se estimo mediante las ecuaciones de

penman, Grassi &christiansen y Hrrgilru.s. Los r"rritrdo, muesatran un valor medio

anual de 1388.7 mm, Siendo enero et-mes ce mayor evapotranspiracion (;ofl 136'8 mm y

norL.nOt" el de menor con 96'3 mm'

BALANCE HiORICCI

Se elaboraron balances hidricos del suelo- a nivel m-ensual'

precipitacion V "o*o'!'fidas 
ta evapotranspiracion potencial y

tomando como entradas la

la precolacirin.

c'bserva que la

el mes de febreroSe presenta el balance hidrico -para 
el 6rea de estudio Se

evaootranspiracion?'i "i 
o" 1359'3 mm ' indicando que solo durante

il;"r"'i'il;[;;;;eicit oL numedad en el i';tielo de 2e 4 mm

GEOLOGIA

En t6rminos generales la zona estfr. emplazada en e-lrlalle medio del rio ,Vlagldalena, en la

.constitucion geologica de !a region [oi*"'on parte capas Oet creticeo Terciarias'

diluviales y atuvtal"s. por. to tanto Ll ,.fi" *tOi" O,"L*:.g.'iena lo consti:uyen sedimentos

terciarios y oepJJos d*,viares y aLviates. La exiitencia de unir arci*a pldrstica

Je,icminada arcilla de taguna iuega .,;;;i; ;;na papet piloo'nin'nte pcr cuanto nc solo

proporcion" irp"i*".oiiio.o sino que-se convie't" "n"ti"'pa 
para Ia captura de los

aceites

ESTRATIGRAFiA.

En el valle medio del rio Magdalena y los piedemontes cordilteranor;.acliuntos afloran

rocas igneas, ,;;H;"; y seoinieritarirr' "on 
ut'ii*-iJ "t 

p'";a'nii"o hasta el

Terciai_io, .onr"pueitas por oepositos";ril;L. Jet cuaternario. se de;criben con !'nayor

detalle r-., ror*l-.-',ollJ n"rr'y ruesa, del Mioceno y Pliopletstoceno re:;pectivamente'

debido a que ,Ji'irJ-rniorol, rl"".tr.iigiaiilrt .lotrni"t y sobre las cuales esta

fr;;;. la ciudad de Barrancabermeia'

Pre-Cretdceo.

A lo largo del valle medio del

,",:irlui'irrias formadas desde el
rio Magclalena afloran rocas igneas rnetamorficas y

pt!"a*[' ito hasta el Juratri6sico'

CretAceo.

LossedimentosdelCreticeopresentanfases.muyreg.llaresenelvallemediodelrio
Maqdarena inoicanio;r"rJ.p.litrci6n en condicione, ,nitorr"s' Estc's estratos alcanzan

,n 6tP"tor de 4 000 m'

Eneicret6ceoinferiorseincluyela.foi.ma;io"!?i!ll.compuestacebaseateclropor
chales areniscas rojas conglomerados rojr:s' ""'iit^?T* lTi:t"1t"l.l'flfl:T 

con aspecto

c:{-!f ,' 41Orlr' 3zil-:ta

' , .. 1 1 {
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Terctaric.

La formaci6n Lisama del pareoceno consist* prrnciparmente de shares ccn intercalaciones

de arenisca de grano fino a medio con estratiticacibn cruzada rocarmente. con un espeso'

de 1.225 m.

Del Eoceno, la formacion La Paz consta de arenisca conglomerdtica' con estratificacion

cruzada y masiva con intercalaciones i"-,rtii"i y calizas nicia la par-te bara' fue asignado

,n 
"tPutor 

aProximado de 1'000 m

Deloligoceno,laformacionMugrosaconformadl-ry.l,:h"|esmasivos()onocasionales
areniscasdegranofinoylimolitasconunespesoraproximadoentreS00y2.000m.

La formacion colorado consiste de shales masivos' intercalados con areniscas

oeneralmente masivas, finas 
"on ",t'Jt'ticaciOn 

cruzada' !i "tp"to' 
medijoen la seccion

tpotuede1.250*'".'f,Cir,"fntantasVapr'rximada'"nt"ZSOOrnen€Ioieclemontede
ia Cordillera Oriental'

Formacion Real (Tmr)'

r Las rocas m6s antiguas que derrmitan ros sedimentos cuaternarios corresponden a

remanentes de 
".t"-torr"ci6n, 

caraLerizaaa por la presencia de capas gjruesas ce

r areniscas "ongror;"irircrr, 
,r"iilositas arenosas g'"uo*t y capas de arcilla limosa de

i color rojo vilaceo'

Formacion Mesa [aPm)'

Este nombre se refiere a los estratos de

,rrrlgOrLn, formado de tobas volcinicas'
las mesas de Honda en el Valle Superior del

2
2'i

c-)
9t

lii

i'i
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dil

Engeneralsepuededistinguirla.formaci6nMesaporlapresenciaensu.basedeuna
imoortante masa de gravas, abundancia de fragmentos volc6nicos, pres:ncia en algrtnos

sectores de ,Jepositos lagunares r'olizosl Oi'G"i"t de bioques (intraclastrs)'

SUELOS

,,-a planicie aluvial del rio Magdalena, esta constituida- por formas concavas' baias Y

planas, con pendie"t".",.r"i'ries at i%, en las que ocurre de mant:ra acentuad'a el

i"nor"no de hidromorfismo'

Enlazonaseencuentransuelosdenapa.J.:desborde:,::"|o'decubetzrsobajos,suelos
de rebordes de napas, suelos de diques naturales o" 

'iot' 
tu"los de deltas fluviales y de

orillares.

Suelos De NaPas De Desborde

Asociacion SOGAMOSO (SO)

Suelcs De Cubetas o Bajos

Consociacion CANDELARIA (CN)

Suelos De Reborde De Napas Y De Cubetas
-nsociacion REFORMA (RP)

Suelos De Diques

Asociacion LA REFORMA (LR)

vecrrACloN

La region de estudio presentaba vegetaci6n de 
,losQue 

primario, ]:.,, debido a la

excesiva tara oe?ruotes macleraor..,iL 'l'emas y.h ;;pl;ition de citnieras' ha sufrido

, 16mbics oauratinlJ"n"ontrrn.toru'In'lrte 
nromento .ln-ul.g"tacion de' potreros-rastrolo'

"o.ri"nt"i 
t',(Cr.i"" 'i bosoue seol'lndaric'
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Aoarece despu6s de derribar una selva primaria total o parcialmente. La altura de los

afUotes es menor que en el primario (10-20 m), el numero de estratos 1l-3 epifittsnrr:

escaso, hojas medianas a grandes, troncos y tallos erectos, flores pequefras a grandes,

r*grnc peqr-reflos y de vida corta.

FAUNA

$e presenta la din6mica poblacional de acuerdo a la clase de animales encontrados en la

4ona de estudio: Mamiferos, aves, reptiles, peces, anfibios e insectos.

CALIDAD DEL AIRE

El proyecto tendr6 un incinerador de resrdrros al cual se le deben evalu;tr los impactos

am'bientales que su puesta en funcionamiento generar6 en el entorno de a zona' y para

ello el estudio esta'ble una linea base o de referencia, la cual permi:e conocer las

"onOoionus 
actuales y cu6les serin las futuras cuando se realice la instaiacirin y puesta

en marcha del equiPo.

rSe presenta un compendio de la legislacidn ambiental aplicable al tema aire, entre ellas

lCecreto Ley 2811 de 1974 Codigo de Recursos Naturales: Ley 9/79 Meciidas sanitarias:

Decreto O2lA2 Emisiones Atmosf6ricas; decreto 948/95 proteccion y contrll de calidad de

,Aire; Resolucion z3tog procedimiento para elAnAlisis de la Calidad delAire, asi mismo se

,observa una serie de actos administrati',ros referentes a combustibltts y emisiones

' 
vehiculares.

La Resolucion g0g de 200g presenta ios est6ndares de emision admisibles de

contaminantes al aire para instalaciones donde se realice tratamiento t6rmico a residuos

.;/c fcsecnos peligrosos a las cuales nos acogeremos dado que en :l proyecto esta

tontemplado la initalacion y puesta en furrcionimiento de un horno incinerador. el ctral

cumpliri con la normatividad ambientalque lo rige:

se resume lo referente a las temperaturas ce operaci6n para la c6mara de combustiin,1,

de poscombustion lue deOen cumplir las instalaciones de incineraci6n de residucs y/o

desechos peligroscrs de acuerdo a capacidad en peso (Kg/hora) los cuales Van entre 800

oC a 1200 oC.

Los estSndares de emision admrsibles en ng-TEQ/m3 para dioxinzrs y furanos en \"''
instalaciones nuevas de incineracion que realicen coprocesamiento de residuos y/o

desechos peligrosos nuevas a condiciones de referencia (25 0C, 760 mn Hg) con oxlgeno

de referencia del 11% es de 0,1 ng-TEQ/m3

Altura y Di6metro de la Chimenea.

De acuerco con la Resoluci6n N" oo58 de Enero 21 de2oo2, el di6metrc'minimo de la

chimenea debe ser de 0.3 m. En cuanto a la altura de la chimenea debe ser calculada

pri, Lf 
=itio ".p".ifico 

donde el incinerador operara con base en el nom rgrerma '1 y

algunas indicaciones como:

ldentificar elflujo volum6trico "V en Nms/ h a emitir a condiciones de ref =rencia

. ldentificar el cociente (en kgihrimg/m3) de: flujo mdsico "Q a emitir (en kg i h) y delfactor

s (en mg/m3) para los contaminantes*, de la tabla abajo descrita.

. Determinar la Temperatura t del gas a emi'tir en oC

. Establecer el di6metro de la chimenea en rn, con base en el flujo volutnetrico 'V en Nms

lhylavelocidadvenm/sdelgasaemitir.enlachimenea.

Asi mismo el estudio cita legislaci6n sob,re normas relacionadas con Ruldo' Resolucion

062T de2Og6 emitida por et tlnVpf, contiene las normas por las cualr:s s.e establece por

primera vez los siguientes est6ndares maximos permisibles en matetia de ruido emitido

por fuentes como inclustrias, talleres, z0nas portuarias y espect6culos pubiicos entre

otros.
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se descrioi-tas condiciones meteoror6gicas der sitio,en donde se proyecla des.arrolrar el

orovecto, Direcci6n v '"ro"'J'i'i""i;;;t"' 
capacioao de dispersion y dilucion de la

-"i"iJ"tr, 
calidad del aire' y de ruido

Se oresenta un an6lisis de Hidrologia y condir:iones fisicoquimicas del a! t'la tert'endo en

cuenta cuenca rio lllagoaten;] t"'i""'"l* ii" La-Colorada microcuenca quebrada Agua

Btanca, se presenta|.".r,,1"!ll"i?"JIatiii.'tiri"oqri.i"o. realizaoos en ripocas

anteriores

Es de resaltar que el documento anexo sobre pruebas de bombeo y (6lculo de agua

requerida forma parte O" 
"tt"'ItpitJo' 

de las pruebas de bombeo se resurne que'

ENSAYO DE BOMBEO

La utilizaci6n del SAG para diversas finalidades' como exolotaci6n y gestror'r de agua

subterranea sus heram'enl' I" tont,,of para la preservaci6n cualitativa y cuantitativa y

determinaci6n a,"u a" p'otJllii" itl '*'i* 
n'drico subten5neo' implica el conocimiento

de la geometria o" Iot 
'"'""i"olot 

v r" i"irnliot de,las condiciones limites ya sea como

laevaluacionoetosparam?t'r'JJiio'oain"'itotdelsrstemaacuiferosiendoestos
determinados "n f 

int"'iiei""iOn O" las 
. 
medidas y observaciones preclsas y

;H;li[;:;*J"ot' a""nt" los ensavos de bombeo

'ebe ser adaptado en funcion de la naturalez r del sistema a

Et programa de ensayo. oeoe,_Y^::::::il" 
"].., 

.onsioeraci6n tos obletivos e intentar
.rirri rot pardmetros investigados teniendose-en-con

dentro de una optimizacion;;i".;;i" que puede representar ra eiecuci6n (rer ensayo

No existe un m6todo universal para realizar.un 
"n:9l?^ot 

bombeo' debit ndo ros mismos

tenerunobietivoprectsof'"''JJ'pt'O"talascondicioneshidrogeologicrsFartrcularesa
ii"'i" ""iiri 

g"""iar resuliados inconsistentes'

Realizaci6n de ensayos de bombeo Para un buen andamiento de los ensayos es

l;;;;;i; ";**" 
ais'n" indicaciones' como son:

' Antes de iniciar los ensayos el pozo debe estar inactivo durante ur periodo minimo

O" za noirs, para obtener un nivel estdtico representatlvo'

. Los ensayos de bombeo deben obedecer la sigulente secuencia p:ra alcanzar'los

:;;;t;;;;il"stos v minimizar los costos operacionares:

. rest de acuirero *.-0.",:::;::.j#?:1,:T::,i'" I.i?.i".':;,i":,X'iil-#lJli
sequido de un ensayo de recuPetautu" IIl,l"'I^" "rraales oroqresivos' variando enlre

tesl de produccion en 4 
" 
5":il;;fi;t'vas con caudales progresivos variando enl

40 y 100% del caudal maxrmo'

. La duraci6n de cada etapa debe ser constante l?11-l:-9" 
las etapas v debe realizarse

el oasale rnstantaneo o" '"" 
IiJo""E'l oti" tin interrupci6n del bombeo: usualmente se

:J;#;ilp"'iodos de dos horas para cada etapa

.El bombeo debe ser realizado con bombas :YT'19ii":"""1d"""?;' ?i"J;;:^X1" 
""l1

capacidad de extraer un caudal igual o superior al esttmar

.Las medicione: d" :?:d:li:5:"'"i""t::t'.""oilj':l[:l* 
"iili,}*i#iijtazas de bombeo' t'l -l-::il;;:'"e]llderos, orifrcios

nid16metros medidores-ere-i'"li.t!ri"i a 2O m3/h.
volum6tricos cuando el cau

iliiH'#fr :q'i"ffr";flifr ***,*fj*:**,ft'ljl#'j':ii{#iflt
poslble caudal' dando comt

g..\j

{l)
. | !llt

v**'
..|i*.

cr'; u.erri. cPsr:
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El Nivel Est6tico Ne se encuentra a 0,33 m de profunoioaiv Y"'"8rr'r8nQlnl.rudrt
aparente de1.02857 litros por segundo para estabilizarse su nivel dindmico a 2]6 metros
de profundidad.

El caudal real se calcula de acuerdo a la siguiente formula: Q= (Qa/Ah) x(Pulf -Ne) xFs en

donde: Q= (1 .02857 t2.16) x (6.10-0.33) x0.40= 1.101/s

Caudal Real del aljibe es Q= 1.f 0 litros/segundo

El nivel est6tico se observo 0.60 mts al inicio de la prueba y se estabilizo a los 2.'/ mts

o La recarga de este aljibe depende ind,scutiblemente de las recargas en 6pocas de

invierno e intensas precipitaciones, en donde su comportamiento hidtdulico alcanza

sus mejores registros de estabilidad y prara algunos periodos secos prilcticamente su

recargaes nulipor lo que la explotacion del recurso es minima; se rer;omienda la no

sobre explotaci6rr del aljibe con el fin de no crear turbulencias y evitar la produccion de

material pafiiculado.

o Este allibe est6 trabajando con una bcrnba externa de una capacidad de l', HP. que

tiene como descargue manguera rigida de 1", sin ninguna clase de automatizacion con

encendidos y apagados manuales y se recomienda mantener el cautlal de 1.1 liseg
para tener una buena estabilidad del aljibe.

. El ,rolumen de agua que se produce en el aljibe se est6 utilizando 1:ara labores de

riego y para abrevaderos de los animales al igual que para el uso de lo; sanitarios.

. Se recomienda hacerle mantenimiento peri6dicos con limpieza generzrl y desinfeccion

minimo cada 6 meses con el fin de chequear el aporte de finos y el fu rcionamiento de

la bomba externa y luego estos mantenimientos se har6n una vez presenten

problemas del aljibe como bajones en !a producci6n.

. Se recomienda realizar los estudios fisi,:os quimicos y bacteriologicor;.para determinar
fa cajiOjO Oet iqui. porque a simple irrspeccion visualesta presehta illgunas trazas de
ilii;-v nn nivdt itio en'su pH, eit sai:oi es salobre aunque el agua es pr6cticamente
cristalina.

REQUERIMIENTO DH RECURSOS NATURALES

USO DE AGUA

FASE DE CONSTRUCCION:

Dui-ante ia fase de construccion se roctuiere agua para preparacion de concreto

eventualmente para riego de vias, se calcula en forma global 5 metros c0Lricos dia: para

consumo domestico se requiere para el personal el cual puede ser dr: 15 personas en

promedio que labora en una jornada aproximada de 10 horas, que no liviriin en el predio

por tanto se calcula un consumo de 70 litros por persona dia para un tctal de '1.05 nretros

crjbicos/ dia. Por tanto el requerimiento total dia es de 6,05 metror; citbicos o 0'07

litros por segundo.

FASE DE OPERACION:

Durante la fase de operacion se requiere agua para labores de aseo, bafros, duchasriego

de zonas verdes, lavado de equipos etc, se toma un promedio de :onsumo dia de 8

metros c0bicos dia. Se requiere un volun'len de 0,093 litros por segundo

El agua para consumo humano en ambas fases seri agua de botellon

De acuerdo a lo reportado en la prueba cle bombeo es factible otorgar la concesion de

agua del pozo o cisierna construida en el predio Santa Cruz. en un cartdal de 0,093 litros
p6r regundo el cual se puede aproximar a cero punto un litro por segundo (0.01 L/seg)

para cada una de las fases.

e oop o o
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IDENTIFICACION DE IMPACTOS SIGNIFICATIVOS

La identificacion de impactos significativos la realiza la empresa BIOTA S A la evaluacion

de impactos ambientales, definiendo identificando y calificando los poterciales impacios

generados durante la construcci6n, operaron y puesta en funcion26i6,nto del Centro

integral de Disposicion de Residuos y/o Desechos Peligrosos. utilizantlo para esto la

met6dologia basada en el an6lisis cualitativc, y semicuantitativo de ios calificativos del

impacto.

Durante la construccion, los impactos est6n asociados a la remoci6n de vegetacion y de

suelos, al movimiento de tierras y al desplazamiento de la mano de obra lracia el 6rea del

proy".io; durante la operacion, los principales impactos se producen sobre la calidad del

aire en el 6rea local ylo regional y sobre la calidad del agua en los cauces receptores del

agua utilizada por el ProYecto.

La metodologia utilizada en la evaluacion del impacto ambiental esti basada en el an5lisis

cualitativo / semicuantitativo de los calificativos del impacto que rie describen a

continuaci6n.
. Caricter
Permite establecer st un impacto es beneficioso (+) o perjudicial (-)

.lntensidad (!)
Es el grado de incidencia de la acci6n sobre el ambiente; el rango de la, intensidad est6

entre 
-1 y 16, en donde 16 expresa una destruccion total del componente ambiental

afectado en el 6rea en la que Se produce ei impacto, y 1 representz una afectacion

minima.
r Extension (E)
Se refiere al 6rea de influencia te6rica del impacto, con relacion al ent'ono general del

proyecto: puede calificarse como puntual (1) cuando el efecto es muy locrllizado y total (8)

cuando el efecto tiene una influencia generalizada sobre el entorno sn gl rlue se desarrolla

el proyecto. Los valores intermedioJ considerados para la extension son. parcial (2) y

externo (4).

Desarrollo (T)

Este calificativo alude al tiempo que trarscurre entre la ejecuci6n de la actividad y la

afaiicion Oer efecto sobre el componente ambiental considerado. Cuando el tiempo sea

nulo el efecto seia inmeoiato (a); si se desarrolla en un mediano pla:zo (1-3 anos) se

califica con un valor de (2), y si toma mucho tiempo en desarrollarse se califica con un

vaior de (1).
. Duraci6n (D)
se refiere a la permanencia del efecto a partir de su aparicion; si dura rnenos de un afro

se califica como fugaz(1), si dura entre 1-3 anos se califica comotemporal asignando un

valor de Z, y como"persistente (4) si dura entre 4 y 10 afios' Para duraciones mayores se

',po*quaelefectoespermanenteysecalificaconunvalorde8.
'Reversibilidad 

( R ) 'aci6n del complnente ambiental
Se refiere a la posibilidad de reconstrucci6n o recuper

afectado, es decir, a la posibilloao oe-vorver a tas condiciones anteriore's al proyecto La

calificacion varia enire i p.t" el corto plazo y 8 para impactos irreversibles' Para casos

especiales en los-cuales el impacto es absoiutamente iriecuperable (a'rn removiendo el

proyecto) esta calificacion es igual a 20'

;s,.t!!:tl!iof3r,o,,,oro rear de introducir medidas o acciones correct )ras o pariativas; '

generalmente se-iatitican por et momento de su implantacion, es decir, durante el disefro

(D1), la constrr.;; i'j, tJ operacion (o)' o sies el caso' nunca (N)

o lmportancia (9) .onados, Conesa Fernandez Vitora
con,o,.eenlosvaloresdeloscalificativosantesmencl: propone estaUtecll il itnportrncia del efecto mediante la siguiente expresron'
'A=+-(31 +2E+T+D+R)
Los valores de intensidad fluctuan entre I y 100; el mayor valor corresponde a un

oioyectc de gran impacto ambiental'

IDENTIFICAGION DE EFECTOS AMBIENTALES

EFECTOS DURANTE IA ETAPA DE CONSTRUCCION
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o{ran lnc imnactos ambientales Qu€ '" o'oo-"'i'l f"9nQ'gsla fase

En la Tabla se muestran los impactos ambientales que se

del oroVecto, como son la del montaje_de eqripoj,---
r, - := lrrrrrF- i -,-E Iros-----'--

ACTIVIDAD IMPACTO F ]T9S:LEMENTO AFEG I A-UI.,, I E
Aum:ntcr

R.emoci6n de Suelos

"ob"rtrt" 
vegetal i Vegetacion escorrentia

Aumento aPorte
seditnentos a

corriantels naturales
Eliminac;ion de

Perclida de suelos
agr[:olas
Afet;taoon de la

salud de la
pobiacion vecina

{iuelos
l\,ire

Movimiento
de tierras
(excavacion
y/o relleno)

Fundicion de
estructuras
de concreto
reforzado

Transporte de
equipos

Remocion Y

perdida de
suelos.

Generaci6n de
ruido

Generacion de
residuos solidos

Aurtento residuos

Montaje de
equipos polvo Y ruido

6. Prearranque-
Pruebas Para

Puesta en
marcha

Aire

EFECTOS DURANTE LA OPERACION

En esta Tabla se presentan las actividades

operaci6n del ProYecto'

acrtvtoRO lrvtpncro
Presencia de Ceneracion de residuos

Atectacion de red infraestructura social

vial (vias)

Generacion de
polvo Y ruido

liquidos Y solidos

Agua
Suelo

solilos no
deg radables
Afectacion de la
salrrd de la
potrlacion Por el

p9!iqy1!rd,-
Efectacion del ' i

I zrquas 
I

I t>iterioro ambiental Il''---"-
I por mal manejg de 

I
I

;alurl de la
:omunidad veclna 1l

persoqal de

Suelos
Aire

bienestar de la

Aftictacion de la

salud dq la
poblacion Por el

pqryg-vjgrd9--
,qf,:ctacion de ta

salud de la

i pcblacion Por el

lvo y ruido -=-

y posibles efectos ambierrtales durante la

r@=l
I;ontaminacicn cie

personai de
operacion Y

administracion I liJ'iJuo' ' --l

-i6ta:r.Tdeh 

,

I i operacion

-flMenorcaiiciaodei
I Asua 

---,-rggigjtlq
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

con base en er an5risis de ra evaruacion cie impactos ambientares reari;:ada. se identifican

las actividades del proyecto.en SuS oit",*t"' etapas, oonoe se estaklecen las medidas

necesarias para prevenir' mitigar t#;;;;;-l-::llt^:llt los posibles -'fectos o impactos

ambientare, negat,Jos carsro-os oura^te ia construccion y-ope'acion cer proyecto plara la

,,EL ALMACENAMi;-1.lib, aiioveciinal;-liio; n5g-tie-ecAcloN (/o DlsPoslcloN

DE RESrDuos y/6;e.'sEinos pEircia;cis-en seineNceeeR*E.rA y su AREA

DE INFLUENctR"]Caoa actividad contiene lo siguiente'

S,\\ I \\I)I,,R

Operacron normal Generacion de

contaminantes
atmosf6ricos en

combustion.

I Operacton n-umento de carga de

sedimentos al rio

(EFrF'caBl ri. 3264'1 sc

,f;i|
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(combustion)



coRPORrC16\ .{L'To\oll.\ R}-GlO\-\1. I)I: S \\'l \\l)}'R

g oo o o o
. Acciones a desarrollar
. Seguimiento y control
. Responsabilidad

, r,rroVlznctoN DE MAQUINARIA Y TRANSPoRTE DE EQUlPos E lNSlJMos

Justificacion:

El desplazamiento de la maquinaria, los equipos e insumos por las diferentes vlas a

, ,iifi="ii g;n"r" una serie de efectos negativos sobre las 6reas de trarrsito' los cuales

I ilil;"iJll"ion"s preventivas y de co-ntrot para mantener la calidad arnbiental'

Acciones A Desarrollar:

Ourrnt" la movilizacion de maquinaria y el transporte de equipos e insum6's se debe

r Exigir en lo posible la utilizacion de silenciadores en los exhostos ce los vehiculos'

maquinaria Y equiPos.

. Prohibir el uso de cornetas o pitos que emitan altos niveles de ruido'

o Proteger la cobeftura vegetal arborea y arbustiva existente a lo largr de las vias de

acceso utilizadas; esta sirve como amortiguador del ruido' a la I ez que evita la

propagacion del polvo generado por el paso de los vehiculos'

o Disponer de carrotanques que efect0en el rociado con agua de las vlers para mantener

humedecido el afirmado, especialmente en aquellos sectores dondr: se transite por

5reas habitadas, evitando asi el levantamiento de polvo y las molestias ocasionadas

por el mismo' 
:.--:^-r^ ^^-iAr;^^ era rac anrrinr vehiculos,. Realizar mantenimiento periodico de los equipos, maqulnarla y

garantizandolabuenasincronizacionycarburaci6ndelosmotores.
r Disponer de la sefralizacion vial adecuada en todas las vias de circulz cion a utilizar

o prohibir el lavado de maquin aria y equipos en los cauces de agua y evitar los

vertimientos de grasas y aceites a estos'

. Si se llega a presentar deterioro en las vias por causa de su utilizacion para el

desplazamiento de maquinarias y equipos, estas tendr6n Qu(r ser^ reparadas

oportunamente.

Seguimiento Y Control;

r Antes de iniciar el desplazamiento de la maquinaria, los equipos y.tuberia' se debe

efectuar una inspeccion detallada de las vias a utilizar para determinar el estado en

que se encuentran. Al final de los trabajos se debe garanlizar que cc mo mlnimo la via

quede en las condiciones en que se encontro antes de iniciar los trabajos'

. Realizar chequeos periodicos a los equipos y maquinaria en cuarto a carburacion'

silenciadores Y filtros'

, Medir periodicamente la intensidad y la variabilidad del ruido generado v velar porque

estapermanezcapordebajodelosvaloresm6ximosadmisibles.
o se deben monitorear los cuerpos de agua, determinando su calidad' mediante anilisis

de laboratorio'

Responsabilidad,

r Las acciones a desarro*ar durante esta actividad ser6n responsabiri,iad der contratista

de construcci6n' 'taria y el transporte de equipos e
. La persona encargada de la movilizacion de maqutr

rnsumos. utilizara los medios y froceoimientos m6s adecuados p;rra evitar daflos y

. il"fl"S"":toria ambiental efectuara en compafiia del contratista de' construccion una

insoeccion detallada de las vias de ac.eso a utilizar, previo al inicio de la movilizacion

y el estado en que estas se encuentran'

DESMONTE, LIMPIEZA Y DESCAPOTE
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Justificacion; 100000 g t
El desmonte y limpieza se efect0a con el fin de retirar todo elemento qua intplica una

obstrucci6n para llevar a cabo las labores de construcci6n'

El descapote, por su parte, se realiza pai'a retirar la capa vegetal o primer horizonte del

suelo, el que por sus contenidos de materia org6nica se clasifica como po(;o competente

desde el punto de vista ingenieril.

Este material no es apto para la fundaci6n de la estructura ni para la conformlcion de

rellenos y por lo tanto, se debe reparar del resto de materiales f6rreos'

t-as actividades a desarrollar est6n dadas cor las necesidades de adecueir las 6reas de

construccion ya sea mediante la,nivelacion del terreno o el mejora'niento de las

condiciones geot6cnicas de la capa supedicial, y la necesidad de obtenel materiales de

pr6stamo y de disponer los sobrantes t6rreos'

ACCIONES A DESARROLLAR

Desmonte Y limPieza:

Antes de iniciar la actividad de desmonte, se debe evaluar la posibiliditd de conservar

los individuos arb6reos que no obstruyan las labores constructivali en el drrea a

ocupar, de acuerdo con las obras a realizar y la disposicion de los equicos a instalar'

La operacion de desmonte y limpieza se efectuara solamente en las 6reas indicadas

en los planos de diseffo, las cuales deberdn contar con la aprobiacion de la

rnterventoria ambiental.

Durante el apeo de los 6rboles y arbustos se debe evitar la interferencia de los

drenajes.

El material vegetal talado debe ser aprovechado en lo.posible en la construccion de

estacas y obras de proteccion geotecnica. El material vegetal no aprovechable se

Cepositaia en las frreas indicadai por la lnterventoria ambiental. Por ,ringtun motivr: se

permitir5 quemar dichos materiales'
iodos aquellos objetos que se encuentren diferentes al material yegertal y que se

clasifique como residuos solidos comunes o basuras domesticas, se deberan manejar

de igual forma que los residuos solidos de los campamentos si l'ay lugar a ellos'

ii #'i
I

l'

tii i-:):5ii

, drt"nte la etaPa constructiva'

j r En las 6reas cubiertas por pastos y que vayan a Ser ocupadas por el proyecto' se

f J"o" 1.t*tar y almacenar el materia: vegetal en cespedotes Er;tos deberan ser

I utilizados luego en la recuperaci6n final ce las dreas intervenidas'

Descapote

. El descapote se realizara 0nicamente en las 6reas indicadas er ios planos y en

aquellas aprobadas por la interventoria ambiental'

. El material orgdrnico producto del descapote seri considerado cotno un material de

granimportanciaydeber6disponerseensitiosdefinidosparaS|lalmacenamiento
temporal. posterioimente este material ser6 utilizado en la recuperacion de las areas

intervenidas.

Seguimiento Y Control;

El aprovechamiento forestal Y el

posterior utilizaci6n, deben ser

construccion.

Responsabilidad;

almacer,atniento temporal del materiirl orgAnico para su

controlados constantemente durante las labores de

Ira

,lir

' ,li-:i- ,.i
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manejo ambienta.l definidas para las actividades de rj\b
ser6n responsabilidad del contratista destinado para !

1SC

La ejecucion de las acciones de

desmonte, limPieza Y descaPote'
tales actividades.

FUNDICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO

Justificacion;

La fundicion de estructuras de concreto va acompaflada de la generacion de una serie de

residuos solidos como sobrantes de concreto, retales de madera de los encofrados'

recortes del acero de refuerzo y agregados finos y gruesos;, rti T:1o^.:::id'ot 
de tipo

domestico como a"rton papel y rEciprentes, los cuales se hace necesitrio disponer en

forma adecuada.

Acciones A Desarrollar;

o La obtencion de los materiales para concretos deber6 hacers; en los sitios

autorizados Para tal fin.

. Los agregados p6treos como gravas, gravillas y arenas deber6n coltfinarse en sitios

separados. delimitados por muros o tablones que eviten su despertlicio c que sgan

arrastrados por las aguas de escorrentia'

r El almacenamiento del cemento deber6 realizarse en 6reas o rr)cintos cerrados

protegido contra la intemPerie'

o El manejo de los concretos debe realizarse en forma tal que se ntinimicen los

desPerdicios de los materiales

" En las 6reas de trabajo debe contar con recipientes adecuados para la recoleccion de

los reslduos generados, los que se seleccionaran y almacenaran de rcuerdo a str ttpo

, y origen: posteriormente serSn llevados ai sitio de disposicion finai'

n El contratista de construccion deber6 conformar cuadrillas de limpieza encargadas de

;"*;iio. ,".ioros generados a diario alfinal de cada jornada de trarbajo'

r Los desechos resultantes de la demclicion de estructuras o de cc ncretos fuera de

especificaciones'deberdnfraccionarseydisponersepreferiblement=haciendoparte
de las primeras capas de las 6reas de rellenos y de afirmados de patios y recintos

. El lavado de los vehlculos utilizados en el transporte de las mezclas oeberdr realizarse

ensitiosalejadosdelascorrientesdeagua,conelfindeevitaria;ontanrinacionde
estas con flujos de cemento o lechadas'

; Seguimiento Y Control;

Sedeber6ejerceruncontrolestrictoypermanentesobreelmanejodr;losmaterialesy
,"u* i"ri"souo, producidos durante esta actividad.

Responsabilidad; 
__r^,

Laejecuciondelasmedidasdemanejoambientalsefialadasanteriormente.seri
,".pontrOilidad del contratista de construccion'

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL:

Sepresentanlasdistintasmedidasdemanejoambiental'lasacciottesadesarrollar.
responsables. igualmente se plantea el seguimiento por parte de una tnterventoria

ambientalencargadadehacercumplirconlosplanesdemanejo'activdadesespecificas
etc.

Comomedidadecompensaci6neinversionambientaldell%delval,>rdelproyectose
rearizacon un proyecto de ,,Revegetarizaciorr de 6reas intervenidas por r-'l proyecto"'

Elproyectoclerevegetalizaciondedreasintervenidasabordaelpr>blemadesdelas
perspectivas Je ta firecta intervenci6n que genera el desarrollo del proyecto y las

caracteristicas naturales de ta regiJn,-como sonla superficialiOaO yry! eza de los suelos'

implementrnOo ui-pJan a corto pl;;;,;;Jiante t6cnicas que permi:an el cubrimiento

ripido del suelo (revegetalizacion-Jon'granrineas)' y a largo'plazo tenendo en cuenta el

-[*mii,

r -s - '. ,- ]
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concepto de rearce der ambiente, garantizando ta 
"ontor*r*"009#nBrg"itnlri.,rrtiestrata

de las 6reas (drboles y arbustos),-lievando la recuperacion a ser varias veces superior a

las drreas afectadas 
"n 

,"=on de suplir en ei menor tiempo sible la funcion e:ologica de la

vegetaci6n removida.

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

Los programas de manejo ambiental son acordes con las posibles medidas de rnitigacion'

correccion y compensacion dilucidadas a partir de los criterios evaluador; err la matriz

,:tili:aCa para Ia valoraci6n de los impactos ambientales generadas por la.cotrstruccion'

operacion y desmantelamiento del proyecto. Como resultado de la evaiuacicn del plan de

,i"n"io ambiental se obtuvo un [orcentaje del 100% para requ.isttos cubiertos

,a".rrO"mente, por ende se aprueban los planes y programas presentados e1 el estudio

de impacto ambiental.

RESULTADO DE LA EVALUACION

Suf:::cncia de informacion

Los documentos presentados se encuentran completos y correctamente <liligr:nciados' a

su vez el estudio Oi- irp..to ambiental est6 acorde con el proyecto, de acuerdo al

resultado obtenido del an6lisis hecho utilizanc.lo lista de chequeo para la evaluacion de

estudios cle impacto ambiental (ElA) y soliciiudes de modificacion de la lice ncia anrbtental,

;il;t; Ev-s J"r manuat de evaluacion ce estudios ambientales, Ministerio del Medio

Ambiente 2002.

Como resultado de esta evaluaci6n se obtuvo:

At"" de revision 1. Descripcion del proyecto:

c€nlrfloDd Ho]t2a

ii
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r-Porcentajeobtenidodeloscriteriosespecificosque
"cubiertos aclecuadamente": 1 00'0094

.Porcentajeobtenidodeloscriteriosespecificosque
cubiertos con condiciones": 0'00%

. Porcentaje obtenido de los criterios especificos que se

cubiertos adecuadamente": 0'00%

Area de revisi6n 2. Caracterizaci6n ambiental'

Porcentaje obtenido de los criterios especificos que

"cubierto! adecuadamente": 1 00'00o/'e-

F'orcentale obtenido de los criterios especificos que

''cubiertos con condiciones": 0'00%

Porcentaje obtenido de los criterios especificos que se

cubiertos adecuadamente": 0'00%

Area de revtsion 3. Evaluacion de lmpactos:

se han ciltalogado conro

se han c;rtalogado con'lo

han catal)ga,Jo como "no

se han catalogado como

se han r;ataiogado como
a

han catalogado como "no

se han :atalogado como

se han caterlogado como

han catillogado como "no

1l

Porcentaje obtenido de los criterios especificos que

' cubiertos adecuadamente": 1 00'00%

Porcentaje obtenioo de los criterios especificos que

'cubiertos con condiciones": 0'00%

Porcentaje obtenido de los criterios especlficos que se

cubiertos adecuadamente": 0'00%

. -\- .l

Area de revision 4. Plan de Manejo Ambiental:

o Porcentaje obtenido de los criterios especificos que se han catalogado como

"cubiertos adecuadamente"' 100'00o'c --r^r
o Porcentaje obtenido de tos criterios especlficos qLle se han catalogado como

"cubiertos con condiciones"' 0'00% , r -r^--^o Porcentaie obtenido de tos crlterios especificos que se han calalog;ado con"io "no

cubiertos adecuadamente" : 0'00%

,\rea derevisi6n 5 Uso V/o aprovechannieqt: o afectacion de los recursl)S naturaies

cottPoRActor lt'l'6\ott,r RF.c;lo\ I I. l)l s \\'l \\l)l.lt
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Porcentaje obtenido de los criterios especificos que
"cubiertos adecuadamente": 1 00.00%
Porcentaje obtenido de los criterios especificos que
"cubiertos con condiciones": 0.00%
Porcentaje obtenido de los criterios especlficos que se

cubiertos adecuadamente": 0.00%

0 oo o.o 0.9
se han ce talogado como

se han ca,talogado conlo

han catalc,gado'como'no

Requerimientos y obligaciones

El proyecto cumple con todos los requerimientos efectuados dentro de los t6rminos de

referencia e iguaimente cumple con la evaluacion de la matriz del MAVD1. por lo tanto no

existe ninggn requerimiento que condicione el otorgamiento de la Licen:ia Ambiental al

proyecto

CONCEPTO SOBRE VIABILIDAD AMBIENTAL

El proyecto es viable ambientalmente por cuarto el estudio de im racto ambiental

preseniado por la empresa BIOINGENIERIA TECNOLOGIA Y AMBIENTE S.A (BIOTA

b.R) para el proyecto "Almacenamiento, Aprovechamiento, Recuperacioti y/o Disposicion

Final De Residuos o Desechos Peligrosos en Barrancabermeja su Area de lnfluencia . a

ubicarse en el predio santa cruz vereda Aguas Blancas municipio de stmacota ,

igualmente cumple con los requisitos minimos de ley'

MOVILIZACION DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE DE EQUIPOS E INS'UMOS

Justificaci6n:

Que el desplazamiento de la maquinaria, los equipos e insumos por las diferentes vias a

utilizar, genera una serie de efectos negativos sobre las 6reas de transito. los cuales

requierei de acciones preventivas y de control para mantener la calidad irmbiental'

Acciones A Desarrollar.

Que durante la movilizacion de maquinaria y eltransporte de equipos e irsumos se debe:

r Exigir en lo posible la utilizacion de silenciadores en los exhostos Je los vehiculos'

maquinaria Y equiPos.

prohibir el uso de cornetas o pitos que emitan altos niveles de ruido

Proteger la cobertura vegetal arb6rea y arbustiva existente a lo lar1lo de las vias de

acceso utilizadas; esta sirve como amortiguador del ruido, a la vez que evita la

propagacion del polvo generado por el paso de los vehiculos'

Disponer de carrotanques que efectfen el rociado con agua de las vias para mantbner '

hunredecido el afirmado, especialmente en aquellos sectores donc e se transite por

6reas habitadas, evitando asi el levantamiento de polvo y las moler;tias ocasionadas

por el mismo.

Realizar mantenimiento periodico de los equipos, maquinatia y'vehiculos'

garantizandolabuenasincronizaci6nycarburaciondelosmotores.
Disponer de la sefralizacion vial adecuada en todas las vlas de circulrcion a utilizar

prohibir el lavado de maquinaria y ecluipos en los cauces de itguil y evitar los

vertimientos de grasas y aceites a estos'

Si se llega a presentjr deterioro en las vias por causa de su rttilizacion para el

desplazamiento de maquinarias y equipos, estas tend16n qu? Ser reparadas

oportunamente.

a

a

a

o

Seguimiento Y Control;

r Antes de iniciar el desplazamiento de la maquinaria' los equipos 1' tuberia' se debe

efectuar una inspecci6n detallada de las vias a utilizar para deterrrinar el estado en

que se encuentran. Al final de los trabajos se debe garantizar que c)mo minimo la via

quedeenlascondicionesenqueseencontr6arttesdeiniciarlostral>ajos,
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silenciadores Y filtros'

Medir periodicamente ra intensidad y ra variabiridad der ruido generado y verar porque

esta perma nezcapor debajo de los valores m6ximos admisibles'

se deben monitorear los cuerpos de agtra, determinando su calidad' merliante analrsis

de laboratorio.

Responsabiiidad;

. Las acciones a desarro*ar durante esta actividad ser6n responsabitidad det contratista

de construccion' tria y el transpotle de equipos e

o La persona encargada de la movilizaci6n de maqurna

lnsumos,utilizaralosmediosyprocedimientosm6sadecuadosparaevit;ardafiosy
accidentgs . ,-r ^^-r-^riara r{a r^nn

r La interventoria ambiental efectuara en compafiia del contratista de ccnstruccion una

rnspeccion oetattaoa de las vias de acceso a utilizar' previo al inicio de la nrovilizacion

y ei estado en que estas se encuentran'

DESMONTE, LIMPIEZA Y DESCAPOTE

Justificaci6n;

Que er desmonte y rimpieza se efect,a con er fin de retirar todo eremento que imprica una

obstruccion p"'" r['"ii t'oo las labores de construccion'

Que el descapote, por Su parte, ::.]:.1i,, 
para retirar la capa vegetal o llrtmer horizonte

del suelo, el que por sus contenidls- o!- materia org6nica se clasifica conro poco

ffiffi;i. o"i-J" eipunto de vista ingenieril'

Ql,e este materiar no es apto para la fundacion de ra estructura ni para Ia ;on'ormacion de

rellenos y por lo tanto' se debe '"p"'i 
du! r':sto de materiales f6rreos'

Que las actividades a desarrollar.est6n dadas por tas necesidades de a'Jecuar las dreas

de construccion ya sea meliantg-lI'n*r"i6n del t";;;; o el mejcramiento de las

I condiciones geoticnicas de la capa t''pt'tl"i'L y t" n"c"tidad de obterer rnaterialeS de

i ;di#;!-0"" Jitponer los sobrantes t6rreos

ACC TONIES A DESARROLLAR

Desmonte Y limPieza,

. Antes de iniciar ra actividad de desmonte, se debe evaruar la posibilicad de conservar

los individuos arb6reos que no ol.truyan tas labores. tt.1t:1t:il::^^:^ el area a

ocupar,deacuerdoconlasobrasarea|izaryladisposiciondelosequipclsainstalar.
. La operaci6n O" l"rronte y limpie za seefectuara solamente en las drreas indicadas

enlosplanosdedisefio,lascualesdeberincontarconlailprcbacionclela
interventoria ambiental'

DuranteelapeodelosSrbolesyarbrlstossedebeevitarlain:erfe:renciadetos
drenajes'

ElmaterialvegetaltaladodebeseraProvechado:l]:^,posibleenlaconstruccionde
estacas y obras o" fi"tegg'uT g"^"]j;nica. rt material vegetallo ai'}ro)/:chable se

depositara en tas jr"r, indicadas po. i,, ini"*entoria anrbie-ntal Pc r nirrgun rnotivo se

permitiri quemar iitn"1 
"teriales' .^nlran rriferentes al material vegetal

iodos aquellos objetos que se encuentren diferentes al material vegetal y que se

clasifiquecomoresiduossolidos"o,un",obasurasdornesticas,sedeberanmanejar
de igual forma o*-Ll residuos soliilos de los campamentos si hav lugar a ellos

durante la etaPa constructiva'
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debe colectar y almacenar el material vegetal en cespedotes'

utilizados luego en la recuperacion finai de las Sreas intervenidas'

DescaPote

. El descapote se realizara rinicamente en las Sreas indicadas en los planos y en

aquellas aprobadas por la interventoria ambiental'

. El material org6nico producto del descapote ser6 considerado comc un material de

gran importancia y deber6 disponerse en sitios definidos para su elmacenamiento

temporal.Posteriormenteestematerialserdutilizadoenlarecuperacl6ndelasdrreas
intervenidas.

Seguimiento Y Control;

Que el aprovechamiento forestal y el almacenamiento temporal del material orgdnico para

su posterior utilizacion, deben ser controlados constantemente durantc lar; labores de

construccion.

0 oo o o o I
por el proYecto. se

Estr>s deber6n ser

Responsabilidad,

Que la ejecucion de

desmonte, limPieza
tales actividades.

ras acciones de manelo ambientar definidas para rzis actividades de

;U..rp"ie, seran responsabilidad del contratistar destinado para

FUNDICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO

Justificaci6n;

Que la fundicion de estructuras de concreto va acompafiada de ia ge'neracion de una

serie de residuos 
-rOr,Jo, 

como sobrantes de concreto, retales de madera de los

encofrados, recortes del acero o" t"tr"oo y agregados finos y gru3sos: asi mismo

residuosdetipooo*"rt,"o"orno"rtton,prp"tyre-cipi-entes'loscualessehacenecesario'
disponei' en forma adecuada'

Acciones A Desarrollar;

. La obtencion de los materiales para concretos deber6 hacerr;e en los sitios

autorizados Para tal fin'

. Los agregados p6treos como gravas, gravillas y arenas deber6n c('nfinarse en sitios

separados, delimitados por muros o tablones que eviten su despe'dicio o que sean

arrastrados por las aguas de escorrentia' 
tos cerrados

.Elalmacenamientode|cementodeber6realizarseenareasorecln
protegido contra la intemPerie'

. El manejo de los concretos debe realizarse en forma tal que se minimicen los

desPerdicios de los materiales

oEnlasareasdetrabajodebecontarconrecipientesadecuadospar;rlarecoleccionde
los residuos generados, los que se seleccionaran y almacenaran de acuerdo a su tipo

yorigen;posteriormenteser6nllevadosalsitiodedisposiclonfinal.
. Er contratista de construccion deber6 conformar cuadri*as de rimpie za encargadas de

recoger ro, ,"Jilu* glneraoos ,'Jiario al final de cada jornada de tr abajo'

o Lcs desechos resultantes de la oemoticion de estructuras o de concretos fuera de

especificaciones,deber5nfraccionarseydisponersepreferiblemertehaciendo'parte-
de las primeras capas de las 6reas de reilenos y de afirmados de paiios y r-ecintos

'Ellavadodelosvehiculosutilizadoseneltransportedelasmezcla:deberdrealizarse
en sitios alejados de las co,rientes de agua, con el fin de evitar la contaminacton de

estas con flujos de cemento o lechadas'

Segurrniento Y Control;

- 
iI
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Que se deber6 ejercer un controt estricto , ,"r*rrPng 9"gr"%Prgnldo o. ros materiares
y sobre los residuos producidos durante esta actividad.

los resultados

Responsabilidad;

Que la ejecuci6n de las medidas de manejo ambiental sefraladas anteriorrnente. sera
nesponsabilidad del contratista de construcc!on.

PRUTBNS DE PRESION HIDROSTATICA Y NEUMATICA

Justificacion;

rQue las pruebas de presi6n se deben realizar para comprobar que todas l,is partes de los
equipos y tuberias de interconexion que estar5n sometidas a presion en operacion,
resistir6n estas condiciones de trabajo ! ncr se presentaran escapes o fillracicnes en las
uniones soldadas, roscadas, de bridas o en sus partes.

i Acciones A Desarrollar;

Que como preparacion y requisito para efectuar las pruebas se deben limpiar
completamente los tanques y las tuberlas. eliminando todos los residuos rle nrateriales de
fabricacion. fragmentos de soldadura y tocia materia extrafra con el obieto de hacer la
prueba lo m6s limpia posible.

Que se deben ejecutar las siguientes acciones:
. Cuando el medio de prueba sea agua, esta debe adicionarse corr inhibidores de

corrosion y secuestrantes de oxigeno para proteger las paredes interrnas de los
equrpos

. Conocer las especificaciones t6cnicas referentes a estas pruebas.

. Ei c<-rniratista debe entrega!' a ti'av6s de la interventoria ambiental
fisicoqulmicos de los andlisis del agua antes del vertimiento.

. De acuerdo con el resultado de los andlisis fisicoquimicos, el agua il verter debe ser
tratada, para cumplir con la normatividad ambiental y disponer dicra agua sin qr.re

afecte al cuerpo de agua.
. Si el agua va a permanecer mds de 24 horas dentro de la tuberla. es necesario

adicionar un biocida, el cual normalmen'ie tiene como componente ac,tivo el hipoclorito
de sodio

Seguimiento Y Control;

La fuente agua a utilizar asi como el proceso de vaciado y destrno de las aguas
usadas en la prueba debe ser aprobada por la interventoria ambiental.

Se debe hacer un seguimiento a la utilizacion y tratamiento posterior de esta agua ya

que necesariamente salen contaminadas por los quimicos utilizados y los residuos de

oxidacion y otras pafticulas que quedan en las superficies

Responsabilidad;

Que el manejo de las aguas a utilizar y su posterior veftimierrto son de total
responsabilidad del contratisia que las ejecuti y deben cumplir con lar; normas del Pian
de ltlanejo Ambiental y de las autoridades sanitarias y ambientales.

PREPARACION DE SUPERFICIES Y PINTURA

Justificaciorr;

Que las superficies deben ser limpiadas completamente y luego cul:iertas con una o
varras capas de pintura para proteger lo'i nrateriales de la acciorr de los elementos del

ambiente; efectos de la lluvia. sol y abrasi,:r, de partlculas suspendidas :n erl aire.
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En el proceso de limpieza superficial de las tuberlas y los tanques, s€ deben recoger

todos los materiales y particulas que se desprendan por la accion ntecdnica de los

cepillos o gratas rotatorias. como escciria de soldadura. oxido oe t-ierro etc y se

deben tratar como residuos solidos, empac6ndolos en bolsas de pldsticr: o papel y

d6ndoles la disposici6n final si son residuos industriales, peligrosos o donr6sticos con

una compaf,ia especializada en disponer dichos residuos.

En caso de ser necesario un sandblasiing (chorro de arena) a aig0n tanque que hava

que colocar en el proyecto, el procedimientO se realizara a la intemperie' haciendo un

cerramiento en el 6rea donde se esta aplicando con cargas de lienzo, yute o telido de

nylon suficientemente fino para permitir el paso del aire al exterior y retener las denras

particutas de oxido de hierro, metal, restos de pintura y arena, lr;s <;ltales saletr

despedidos con fuerza y velocidad de las superficies'

El personal que labora en el proceso de limpieza mec6nica debe e star provisto' de

seguridad y proteccion como caretas de acrllico, mascarillas, tapones en los oidos y

guantes.
. El personal que hace la limpieza con chorro de arena debe tener el equipo de trabajo

apropiado como es el casco con cuello de cuero o carnaza y m enguera para el

suministro de aire exterior, guantes largos de cuero o catnaza' vestido grueso de dril o

pectoral de cuero y tapones auditivos'

. La pintura de las superficies preparadas se debe iniciar inmediatamente a mas tardar

una hora despu6s de estar lista la suoerficie y que este hacienco buen tiempo

(soleado)

. Durante el desarrollo de esta actividad se deben tomar todas las medidas necesarlas

deprecaucionparaevitarderrames,Jepinturaodisolventes;losr:cipientesdeben
estar debidamente tapados durante el manejo y eltransporte de estos' productos

o El personal que hace la aplicacion debe estar provisto de mascaras de respiracion con

filtrosdeunidadrecambiantedeltipoaprcrpiadoaesteproducto.

Seguimiento Y Control;

Que todos los elementos de seguridad y proteccion personal son do obligatorio uso'

igualmente las carpas o cerramientos para limitar la dispersion de partlctilas en el proceso

de limpieza Por chorro de arena'

Responsabilidad;

Que el cumplimiento de estas normas y procedimientos son de exclusiva responsabilidad

de contratistas Y oPerarios.

Que ra interventori6 ambiental cumpre una funcion de verificacion, conirol y seguimiento

de estas actividades.

PREARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA

Justificacion:

eue es necesario que al arrancartodo el conjunto de equipos se haga de acuerdo con lo

programado po, roir" se debe verificar el funcionamiento de los equip,ls individualmente

para que no se presenten interrupciones o problemas por falla de uno de esos equipos' lo

cualocasionarap6rdidasdetiempo'deproduccionysobrecostos'

Que la operacion de arranque o puesta en marcha de

objetivos del proyecto para iniciar la producci6n'

Acciones A Desarrollar;

(toRPOR{C lo\ Al.'To\o\1,\ R[-(; 1() \ \1. I)t
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funcionamiento de rcs equipos debido a que es ne(;esario hacer

^^-la,r^^ .ia c'rc alanAS

,ffi;;;;r:r".l'on". finates de las condiciones de proceso en cada una cie sus etapas
^-^-:-^^::.^ ^^*ra lndac lqc rrni,lade..s del

;:H r,:#"i"Jo"no'"'ones de reguraridad y sincronizacion entre todas las uni'lades del

pfoyecto.

Que es en esta etapa donde pueden presentarse derrames de aceite o escapes de gas

#;;; ;;."*. ;ue se toman para corregir anomalias y normalizar el proceso' Los

i"r'o'", ,r"os oe fallas deben ser identifi,'oot y localizados previamentr: para asi dar

IBS correspondientes instrucciones del manejo, conduccion y disposicion final de estos

elementos

Seguimiento Y Control;

Que las personas encargadas del arranque de la planta deben vigilar ll surpervisar el

funcionamientoylascondicionesdeoperaciondecadaunodelosequipc.sduranteesta
etapa, la cual es muy critica y es doncle nr6s se pueden presentar irregularidades y

situaciones imPrevistas'

Que el interventor ambiental debe velar P':r el cumplimiento de las mediders preventtvas y

normas der pran de Manejo Ambientar con er fin de prevenir, corregir y miiiga' ros efectos

causados sobre el medio ambiente'

tHirWllrMl
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Responsabilidad;

eue las acciones de control y manejo de las situaciones que se presenten durante el

arranque son responsabilidad del personal a cargo de la operacion )' a sus nrlsmos

directivos.

I NTERVENTORIA AMBIENTAL

Justificacion;

Que ra interventori5 ambientar es ra necesidad que tiene er proyecto de tener un

profesional disponible para que haga seguimiento a lo establecido en el Plan de Manejo

Ambientar de manera que se cumpran Ios procedimientos, normas y recomendaciones

que ahi se Plasman'

eue ras actividades de interventorii ambientar fueron estabrecidas er cumprimiento de

reqr-,isitos legales de las Autoridades Ambientales Nacionales'

FUNCION GENERAL.

Que el interventor ambiental es el responsabte del cumplimiento de las normas y-

disposiciones de ;;i;r;ui"ntrt "rt"[i&iJos 
por las Jotio'o"s antbietttales v el Plan

de Manejo Ambientat. Adem6s ," ";;;;;;; 
olr .onttor a" rot monitoreos ambientales' de

la toma de muestras' etc'

Funciones EsPecificas

. Verificar que todo er personar invorucrado en ras diferentes activi,Jadr:s der proyecto

est6nplenamenteinformadosdelasnormasyprocedimientosdelPlandeManejo
Ambiental, asi como de sus objetivos. El personal involucrado ncltrye empleados'

contratistas, subcontratistas y 
"n,g"n".al 

cualquier trabajador temooral o permanente

otte este laborandrl con el proyecto'

eVigilarelcorrectocumplimientopoi.partedetodoelpersonaltjelasnormaS
procedimietitt , objetivos del Plan de Manejo Ambiental'

V

CORPORTCIO\.\t TO\O\l'\ Rt-(llO\'\1 l)I- S\\ I \:\l)l'll

(EqTtrr.q!o rl4 !6t I S+

r'*;::l

i

( ri! rl, llo,ri-;s' ltt'l
. ",ui;t 2 i



r$'',ii
rrorirrerf',1

D,l ENE ZAI:/ coRpoRrct6r rttorottrRt.Gro\\r.;il't;;';"0'O 
n ?t'

ldentificar y preveer situaciones de impacto ambiental, darles atencion inmediata e

informar a la autoridad ambiental para que se tomen las medidas necet;arias.

Deberi hacer un comparativo en la etapa de construcci6n y montaje e rtre lo estimado

y lo cumplido de acuerdo con el Plan de Manejo Ambiental. En la etapa de arranque

debe verificar el cumplimiento de la legislacion y lo previsto en el [)lan Ce Maneio

Ambiental; en ambos casos verificar el cumplimiento de lo dicho en los permisos o

licencia ambiental del ProYecto.
Solicitar a los contratistas del tratamiento de agua potable copia de los informes y

verificar que estas cumplan con las especifiCaciOnes para Consumo hu'nano'

Exigir la construccion inicial de un sistema sanitario para el personal que labore en las

etapas del proyecto.

Supervisar el servicio de recolecci6n de residuos solidos de acuerdo t on la Jrecuencia o

establecida y su adecuado transporte al sitio de disposicion final autorizado. Verificar

que el contratista de recolecci6n cumpla con los requisitos de la aut,lridad ambiental

competente. ,

Comprobar que los vehiculos, equipo y maquinaria cumplen ( on las normas 
i

ambientales en cuanto a su estado y condiciones de funcionamiento'

Exigir que los vehiculos de transporte de materiales y desechos estd n correctamente

acondicionados y equipados para cada trabajo.

Verificar que al efectuar et transporte de materiales o desechor; la carga este

debidamente cubierta o protegida para que. no haya dispersi6n, fugas o derrames en

las vias.
. lnformar al personal de las nuevas disposiciones sobre el medio arnbiente, salud y

seguridad.
o programar y coordinar la realizacion de reuniones periodicas con grLpos de personal,

para hablar sobre los cuidados ambientales y aspectos de segluridad industrial

relacionados con el medio ambiente y la salud'

o Verificar que se haga la clasificaci6n de residuos solidos en la fuent() por parte de los

empleados, contratistas y subcontratistas. Debe realizarse su almacenamiento y

empaque adecuado mientras se transportan al destino final o intermeJio.

Que las actividades especificas durante la etapa de construccion qu-'la interventorid

ambiental debe controlar en el 6rea de trabajo son las siguientes:

Protecci6n de la corrientes superficiales para evitar contamir aci6n por:

Funcionamiento y reparaciones de maquinaria

Lubricantes y combustibles arrastrados por aguas de escorrentia

Arrastre proveniente de aguas de escorrentia en general

Sedimentos arrastrados por erosi6n, que llegan a las corrientes con la escorrentia'

Derrames accidentales de sustancias peligrosas o toxicas

Aguas residuales domesticas de nrjcleos de servicios, campamentos si los hay

Disposicion de residuos, escombros o basuras

Construcci6ndezanias,alcantarillasyconductosdedrenaie:
Alteracion de drenajes existentes

Formacion de 6reas con agua estancada. que representen peligro pirra Ia salud

Obstruccion de zanjas y alcantarillas, debido a la erosi6n originada por la escorrentla'

construccion adecuada de sistemas disipadores en los descoles ce ios.drenajes de

aguas de escorrentia'

Canterasyzonasdepr6stamodematerialesdeconstrucci6tt.
Adecuaciongeomorfologicadecanterasdematerialesutilizadasp;rralaconstruccion
de obras civiles

obras de mitigacion ambiental durante la operacion de canteras: te rraceo drenajes y

perfilacion de taludes.
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Obras de mitigaci6n ambiental para la protecci6n de cuer

la explotacion de material de arrastre'

Practicas de revegetalizacion'

Disposiciones de residuos s6lidos

Supervisar el correcto almacenamiento de residuos solidos en las instalactones

provisionales que se construyan durante la etapa de construccion

supervisar la correcta disposici6n de residuos especiales y evitar su nlezcla con

:il,fi: i:ffiir:n de basuras en rusares pubricos v quema de residuos s;oridos

Proteccion del suelo y de la vegetaci6n

Supervisar el manejo del suelo de descapote de terrenos y obras de revegetalizacion

Verificar er adecuado armacenamiento der materiar org6nico y que sea rrtilizado para la

restitucion paisajistica del terreno

Manejo de botaderos de material cle corte' Verificar

drenajes (aguas lluvias), pedilacion de taludes' obras

pr5ct!cas de revegetalizacion

REVEGETALIZACIoNDEAREASINTERVF-NIDASPoRELPROYECTO

Justificacion;

Que el proyecto de revegetalizacion de 6reas intervenidas aborda el prol:lema desde las

perspectivas de la direlta intervenc'f." ;;; i"n"" el desarrollo del proyecto v las

caracterlsti"r, nrtur.tes oe la region, ;;il t;tia superficialidad y pobre;:a de los suelos'

imprementando er;r;; a-corto-pt;;, ;;ilnte. tetnicas que permitarr et cubrimiento

'dpido 
del suelo (revegetalizacion.on gr""n.rin;as)' y t ft'go'plazo teniendo en cuenta el

concepto de reatce deiambient", grrrnYirlil;';;f "* Jcion de vegeta ci on m ultiestrata

de las 6reas (6rboles y arbustos), llevando la recuperacion a ser varias vec(ls superior a

las dreas atectaOas-!,i rriOn O" iupfir ln Li menorti"'po posible la funt;ion ecologica de

la vegetaci6n removida'

ORNAMENTACION Y PAISAJE

Que actividad relacionada con la .compensaciol .d"l entorno por la:; actividades de

construccion, mejoramiento paisaji.ti;;';;;;iquecimiento-oet rastrojo exi;tente en el iirea'

LOCALIZACION:

t)ue areas ribres que no se ocuparan con ra ampriacion de nuevas instaraciones der

proYecto.

COMPONENTE AMBIENTAL AFECTADO :

r ComPonente biotico: flora Y fauna

o ComPonente ed5fico'

. ComPonentePaisajistico

DESCRIPCION DE EFECTOS:

Lacoberturaactualcorrespondeenunaltoporcentajeapastoguindayalgunos

n::,i',.:'.ffii'31'?l ""r. vesetar pur acciones propias der provecto arectando

principatmente irboles frutales y pastcs'

Arteraci6n der rerieve por remocion de perfites ed6ficos, iguarmerte der paisaje por

exposicion directa dei suelo a la vista' incidencia en la migrztciotr de la fauna-

especialmente aves y algunos reptiles . eliminaci5n de drreas de

Exposicion del suelo a los 
'q"nlu:-,f-::t"t^^),,o^ ,," ,rrliiirs,uvias
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MEDIDAS DE RECUPERACION, RESTITUCION, COMPENSACION, MITIGACION Y/O

PREVENCION:

. Establecimiento de grama dulce mediante cespedones o siembra c e grama bahia

bermuda por el sistema de boleo.

o Siembra de 6rboles ornamentales o frutales.

o para adelantar estas actividades se reutilizara la capa de suelo existe nte la cual serdr

rastrillada y nivelada de tal forma que permita la instalacion de los cespedotes y/o el

establecimiento de pasto al boleo.

o La grama por cespedones se puede establecer mediante cuadrado; de 50x50 cm.

cubriendo la totalidad del 6rea o aplicado en forma tablero de ajedrez'

. La siembra debe hacerse en temporada invernal, o en aplicando rieg: si es en 6poca

de verano.
, Aplicacion de fertilizantes en proporcion aproximada de dos bultos para el Siea

. para la siembra de los frutales o Srboles ornamentales se deben deja: las Sreas libres

de pasto, un metro a la redonda y repicar 50x50 en centro de cada ror'da, distanciados

10 m, uno del otro.

A cada Srbol se le debe aplicar 50 gramos de calfos

Las especies a utilizar pueden ser: frutales como mangos y citricos y ornamentales

caraqueflos, musaendas, crotos, etc. Todas las especies a utilizar preferiblemente

deben ser de la region.

PLAN DE CONTINGENCIA

eue el plan de contingencia es el instrumento estrat6gico que perm te identificar las

situaciones de riesgo debidas a eventos que puedan ocurrir por fuera dr: las condiciones

normales de operaci6n, y definir las acciones para su prevencion y contr:1. Asi mismo en

el pDC se determinan los recursos fisicos y humanos y la rnetodologle necesaria para

responder oportuna y eficazmente ante una emergencia'

Que en lo que sigue de esta secci6n se presenta el marco normatiro referido a las

obligaciones del Estado y las de los particulares en relaci6n con la eiaboracion de los

pD6 V la atenci6n de las situaciones de emergencia, de otra parte se incluyen los

lineamientos generales a considerar para la elaboracion de un P[)C' asi como la

descripcion y estudio de las amenazas que pueden ocurrir y sus e'ectos durante la

ejecucion del ProYecto.

OBJETIVO GENERAL

Que en esta parte del estudio se presenta un plan de acci6n ante eventuales siniestros

qUe- pueOen ocurrir durante la opeiacion del proyecto, entendi6ndose este termino como

un evento lnOeseaOo, no progrr*ado pero asocildo a la operacion normal' y que puede

trr", aon."cuencias negaiirai Gomo daflos, lesiones, perdidas o muerte;.

OBJETIVOS ESPECiFICOS

. ldentificar las 6reas donde pueden ocurrir derrames, con base en el analisis de riesgo

control Y Prevenci:n de incendios ;t
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y vulnerabilidad del ProYecto'

o Determinar la ubicacion y el tipo de equipos de

exPlosiones
. Definir el equipo humano y tecnico necesario para llevar a cabo de nanera efectiva el

plan de contingencia y redactar un manual de operaciones que lermita al jefe de

planta o al encargado de la coordinacion de la ejecucion del plarr de contingencia'

realizarenelmenoi.tiempoposiblelosprocedimientosparaelcontrcrldelsiniestro.

LINEAMIENToSGENEMLESSoBREEL'SoNTENIDoDELPDC
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rdica a continuacion
operativo y plan informativo, como se ll

Plan
plan

Plan Estrateqico

QueenestecomponentedelPDCsedescribir6laoperacion,losriesgosasociadosasu
desarrollo, to, 

"r."nrrio. 
o" riesgo, rot 

"r."n""s 
del plan' la cobertura' el organigrarna

ooeracional, la retacion de tas autoriilc"t-qu" se deben involucrar en un evento de

#;A;; y rot mecanismos de comunicar:i6n'

Panorama de riesqos

Que permite evaluar las consecuencias o efectos

una iontingencia y proponer soluciones selectivas'

emergencia.

Recursos humanos v equtpos

Que el recurso humano est6 representado usualmente en la Brigada de control- BDC de

respuesta a,nte la oiurrencia de una 
"*"iguntia' 

Cada uno de l-os integra rtes de la BDC

debeestar capacitado y entrenado para-et t?tg^1.que desempefra y cumplir con las

funciones y |.".pon."oitio"o", asignadas' Los equipos Son el segundf, recurso mas

impo.tante para el control de emergencias'

Plan Ooerativo

Quedebeincluirlasaccionesaseguirencasodeunaemergencia.de,ircuerdoconlos
escenarios de riesgo. Adicionalm""t"'U;;;;"ly].1r^l"t prJcedimientc's para toma de

decisiones en .rro de una emergencia las ,acciones 
operativas y procedimientos

administrativos y L iorri como ," OJO" declarar la terminacion de la emergertcia'

ProcedimientostipicosenGasodeemergencia

m6s probables que puedan ocurrlr en

raionaUtes y eficaces frarz atender ]a
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Plan lnformativo

Que este contendr6 la base de datos con la informacion b6sica

estrat6gico y operativo' Esta secci6n del PDC debe contener'

informacion:

o Cartografia (maPas de riesgo;'

r Lista de equiPos requeridos'

o Lista de equiPo auxiliar'

. Lista de equiPos de aPoYo'

. l-i.t, de entidades de apoyo externo

^ nirontn"^ r"Liani"o de qrupo de cor'trol de emergencias'

que apoya los Planes
,i n,enos la siguiente
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eue adem6s, de estos tres planes, se deben innplementar los programas 'Je capacitacion,

entrenamientos y simulacros. Las medida:; adoptadas dentro del plan Je contingenbla

deben estar consignadas en un manual de 5ri'ocedimientos'

eue un Plan de Emergencias se clivicje en dos etapas principaies: Preparacion'y

Respuesta: "

Las etapas que hacen parte de ia preparacidn son:
. Realizacion del an6lisis de riesgos
. Organizacion del Plan de Emergencias
. lmplementaci6n y mantenimiento del F'lan de Emergencias

El an6lisis de riesgos est6 conformado pot las etapas de
r ldentificaci6n y caracterizaci6n de los peligros y amenazas.
o El an6lisis de vulnerabitidad por amenaza

" La evaluacion del riesgo
. La identificacion de escenarios de riesgo.

Los agentes operacionales de relevancia son:

El trdfico vehicular

La falla del material por presion-alivio: es frecuente pero gesia traumatismos

pequefros por se de f6cil control.

. Ei desgaste por friccion: se manifiesta con frecuencia en el sello de las bombas.

ocasiona derrames pequefios controlables con colectores'

n La corrosi6n tanto interna como exierna: los escapes producto de este agente

operacional son de pequefio a mediarrcr tamafio y la capacidad de r;ontrol es baja si

las inspecciones peri6dicas son insuficientes para cada uno dr: los elementos

constitutivos del sistema de operaci6n.

o Las fallas por ausencia de entrenamrento o entrenamiento defectuoso del personal

son de incidencia alta, pero compensaoles con la implementacion ,Je programas de

accion para el controlde los mismos.

r Las fallas por descuido en la operacion especialmente por cierre inadecuados de

v6lvulas, pueden provocar derrames de diversa indole los cuales sotl de fdcil maneio;

y las fallas en el sistema de control, las cuales serian de tamafic m:dio pero de f6cil

cont;-ol. pues poi- io general en el prcyecto se contemplan sistemas dtl deteccion

DERRAMES

eue para minimizar los peligros, todos los derrames o fugas de residuos Y/o ntateriales

petigiosos se deben atendeiinmediatamente, previa consulta de la Hoja de Segurida.d de -

ia sustancla. Se recomienda tener a disposicion los siguientes elementor; para atender los

derrames.

c Equipo de protecci6n Personal
. Tambores vacios, de tamaffo adecuado

r Material autoadhesivo para etiquetar los tambores

o Material absorbente que depende de la sustancia quimica a absorbet'y tratar'

r Soluciones con detergentes

r Escobas, palas antichispas, embudos' etc.

eue debe establecerse procedimientos, pcr escrito, para actuar con seg uridad frente a un

posible derrame o fuga. Por ejemplo, una forma de proceder ante un crerrame o fuga de

una sustancia quimica peligrosa es la siguiente:

1. ldentificar la sustancia y evaluar el incidente

r Evaluar el iirea.
n Localizar el origen del derrame o fuga

a:l
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Buscar la etiqueta de la sustancia peligrosa para identificar contenido y itetsgos

Recurrir a las Hojas de Seguridad o Tarjetas de Emergencia

ldentificar los posibles riesgos en el curso del derrame' como materialt:s' t-'qr-ripos y

trabaladores , - r-^..^-raaar
Anotar todo lo observado, para comunicarlo adecuadamente al mando superlor

lntentar detener el derrame o fuga, solcr si se puede hacer en forma segura lntentar

solucionarlo a nive'i Jui orig"n y detener el derrame de liquidos con rnateriales

absorbentes. En esta etapa se debe ,iiiil"i elementos de proteccion pers;onal

Evitar el contacto directo con la sustancia

Notificar al mando superior' 
directa, para q,e se proceda

Entr"gff tocla la informacion que pueda a la supervtston olrecta, Pat a v'irs o 
.

fli:iffiLi: 3r',fr'J3'fi'iilriates v ?*"-:1",,'l*:^:,:i'''ndo 
ubicaci5n sustancias

;;p;;;tidas, ir"tio'J' su direici6n v condici:T:t^11

;;J;;;;* inior*r.i6n y recurrir a ase:;oria externa si es necesarta.

Asegurar el drea

Alertar atlos demdrs compaf,eros sobre el derrame y evitar que se acerqilen'

Ventilar el 6rea.

Acordonar con barreras, rodeando el 6rea contaminada'

Rodear con materiales absorbentes equipos o materiales

Aoaoar todo equipo o fuente de ignicion

;6'";J;" ,rg,;'medio de extincion de incendio

a

2.
a

a

3.
t

a

a

a

a

o

CEt'l.iallO rlo 126+!$q
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Controlar, y contener el derrame

;l[1iJ::]:::::'.X",]'Si"lontror o-:,::1"^n"i6n der derrame se d'be corocar ros

efementos de proteccion personal necesartos'

iffi::::l;,1'd;l"rdeirame y controtar el problema a-este niver

^ ^!-oarhantoe Se oueden utrlizar: esponjas
|'"t"i:t:,. 

=#'il;;r.- vlo m ate ri ale s abso rbente: 
_ :s-: 

p u ed e n

-:.-r^- ^^m^ lac :cniradorSS.
;""[Tffi :,"."i$ffi $J;;;;;';;;"?-!::-::T:li:^1'jl:ii:i::

. ;?'J,Tnffii] Jr"H"r "-i,iil 
1ri"r barreras con tierra v zanjas

. iuit"t contaminar el medio ambiente'

5. LimPiar I,a zona 
"on1'tnln11:^,^

: [::tffi::",l?:,l3ii;t:r5 caso de 6cidos o bases proceder a ra neutrarizacron

rLavarlazonacontaminadaconagua,erlCaSoque'ngexistacontraindlcacion.
. sefializar los recipientes donde '" t" ''"positando 

los residuos Todos los productos

' #iii["t, o.o"t tratarse como residuot; peligrosos'

6. Descontaminar los equipos y el personal'

; -il;;ner 
de una zona'de descontaminacion'

. [.uri ros equiPos Y lonl "it]ii11oLaspersonasqueintervinieronenladescontaminaci6ndebenbafrarse

VERTIMIENTOS

Que en CaSO de vertidos o derrames de productos quimicos debe actuarser con rapidez'

recogiendo ,rr"i,ri"**[ "1 
pr"Jiti-c.r,..'ntdo y evitando su evap.racion y posibles

dafros sobre lr;;;:tdr;Gr. 11'n.""tlimiento " ."'pi"" estd 
-err 

frrncion de las

caracteristicas der producto: . 
,nnr[.,"bt" acido, ai..ii, me.rc,urig'-^etr;'' existiendo

actuarmentu "o.llo"ntes 
y neutra#;;; comerciatizrooi La informaciorr basica sobre

el procedimiento-cte-aitrrtion ," ,"JJg-;-;ritas ticnas il segurioad qu': cada producto o 
-

residuo deue traer;;;;;'ndo ttega-al centro de disposicion'

Queenlineasgenerales,laformaceprocederanteunvertidodematerialbiologicoesla
siguiente:

i ' Lavado --:^l^r nraciinn aoar. etc' A continuar;ion se lava el

,P|,i,"|,o,seeliminanlosrestosdecristalplsstico,agar.etc'Acontittui
I espacio donde ;;;; plorooo ui ,"rtioo- tln lu'na''nt" 'g" 

y un d*terg;ente acuoso y

i oo, ,**o, .. li:i?, 
r:^3:.:::?:1:l;.XIn:lii,:":?,liirH::;::ii;"i:lf[""[fi

ffi
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sodico y la capacidad de actuaci6n de los iodoforos' Por ello' como no[ma bdsica' hay

que limpiar primero y despu6s desinfectar'

r Desinfeccion.
Seemplear6undesinfectantepreferentementeliquido;losm6sutilest:nellaboratorio
son:
- Hipoclorito sodico. Puede aplicarse en suelos, cer6mica, etc' No debe usarse en

superficies met6licas. se utiliza a la diluci6n pertinente para conseguir 50000 ppm de

cloro libre. Se vierte haciendo un circuto alrededor del derrame o mejc'r sobre papel

absorbente y se deja actuar durante 20 minutos'

- lodororo. se utiliza aladilucion indicada por elfabricante. Es adecrtado para su

aplicacion en sup.erficies met6licas' .6n, 
teniendo en cuenta sLr

AlcoholetilicoalT0%.Debeutilizarseconprecaucl
naturaleza inflamable.
- productos 

-J!i"rg"nt"s 
desinfectantes. Tipicamente constituidc s por peroxido

tamponado con srrracffinte, material especialmente activo en preserlcia de materia

orgdnica y que cambia de color 
"rrnoo-J"ia 

de ser activo' Estos produ:tos son de fAcil

manejo, no corrosivo y no irritante.'

Cuando ," pr"."nie L eventualidad del vertimiento, se debe limitar al n ininlo el n0mero

de personas expuestas durante la intervencion de emergencia y la pen;ona o personas

que atiendan la emergencia deben dirpon"t de los e(uipos de prot'sccion individual

adecuados.

INCENDIOS

Que debe efectuarse una eficiente coordinaci6n con tas brigadas de brmberos locales'

para obtener asistencia inmediat" 
"n "a"o 

de un incendio' como en este caso' la brigada

de bcmberos tocaies m6s cerca dista 30 km de la zona del proyecto, c ebe tenerse una

brigada Oe nomOeios dlsponiOle dentro del proyecto, especialmente c,nforrnada por el

personal que taOora- en el proyecto, el cual est6 debidamente entre rado oara estas

eventuaiidades.

ar*r r'ro" t,o. ,re]ri ra

r$: il

Que debe adem6s contarse con una brigada

operaciones de atencion del incendio'
contra incendio interna que coordine las

Que el personal que trabaja en las instalaciones debe ser entrenado en t:l conrbate contra

el fuego y la forma oe usar los extintores en caso de emergencia' detri6ndose efectuar

eiercicios o stmulacros en forma ,"grl"i para revisar las condiciones ce lc's equipos de

.t*nrt" contra el fuego y familiarizar al personal en su uso'

Que en caso de incendio, se deben efectuar las siguientes acciones en f()rma inmediata y

simult6neamente seg[n eltipo de emergencia:

o Hacer sonar la alarma y despejar el 6rea de todo el personal ex:epto de los que

participan en la emergencia' -,-^ r^r .ra 
'rnrrhor^<o Llamar a las brigadas-contra incendios especiales del cuerpo de bomberos

.: Tratar de exting'uitro, ti es posible, y si no lo es, al menos limitarlo y prevenir que se

extienda a otrai instaracion", aoyaJentes hasta er arribo de bomber.s. sin provocar el

riesgo a las vidas humanas'

oAsegurarqueror"n..rgrdosdelasinstalacionesseanavisadosyestrinpendientes
Oe ti ltegada del cuerpo de bomberos'

. Avisar a los servicios m6dicos correspondientes'

Queparacombaiirelincendio,labrigadadebetomarlassiguientesmetlidas.trabajarcon
el viento a fauor, trabajar lo m6s reioi-posrOre de la fuenle del fuegc en caso de una

;;;i;E ;-plosion, y enfiiar las instalaciones adyacentes con agua'

PRIMEROS AUXILIOS

Que se debe contar con un botiquin de primeros auxilios equipado de acuerdo a la

actividad rearizada y segrin indicaciones der departamento. As[ mism,>, se debe contar

Con personal capaciiado en Su uso V aon los manuales respectivos y n6nreros de telefono

de emergencias'

:i.--
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eue et equipo de primeros auxlios debe ser *".r",P*,9"fl,9r3,,3r3"11r*, o"o" mantener
en perfecto estado para asegurar su uso. fie deben efectuar convenios de ayuda rrtm
con hospitales locales para la asistencia inmediata en caso de emergencias, tales como
intoxicaciones agudas. El hospital o centros de salud de la zona deben r-.star infornrados
de la naturaleza de las sustancias peligrcsas manejadas y deben maneiar los antidotos
necesarios En caso de emergencia las e:iquetas o las hojas de seguridal deberr ser
enviadas al doctor junto al paciente.

Que es necesario conocer tanto las ac:tuaciones bdsicas generales frente a una
emergencia, como las actuaciones especificas frente a agentes quimicos carrcerigenos y
biologicos que permitan controlar adecuaCamente la Jituacion. Se de berjrn tener en
cuenta las siguientes recomendaciones:

' MANTENER LA CALMA, para actuar con serenidad y rapidez, danco tranquilrcac y
confianza a los afectados y asegurar un tratamiento adecuado de la enrercencia

r EVALUAR LA SITUACION antes de ar;tuar,
situacion y su entorno que permita poner
(proteger, avisar, socorrer):

PROTEGER al accidentado asegurando que tanto 6l como la persona que lo scccrre
est6n fuera de peligro. Esto es especialmente importante cuando la iltmosfera no es
respirable, se ha producido un incendio, existe contacto electrico o Ltrra nrdquina estii
en marcha. Especificamente habrd qute oroteger a los trabajadores y a l;as personas
ajenas al laboratorio que puedan acceder a el, frente a los riesgos derivacjos cje la
existencia no controlada a consecuenc:a de la situacion de emergencia. de agentes
qu[micos, cancerigenos o biologicos.

AVISAR de forma inmediata tanto a los servicios sanitarios. como a los equipos de
primera y segunda intervenci6n que se cleterminan en el plan de ernerglencia interior (y
el plan de emergencia exterior en su :aso) para que acudan al iugar del accidente a
prestar su ayuda especializada. El aviso ha de ser claro y conciso, ir"rr1icanCo el lugar
exacto donde ha ocurrido la emergencia, las condiciones de especial riesgc que
pudieran concurrir en el laboratorio atendiendo a la existerrcia de dg,:ntes quimicos.
cancerlgenos y biologicos y las primeras impresiones sobre la persr:na o persorfas
afectadas y las precauciones a tener err cuenta.

SOCORRER a la persona o personas accidentadas comenzando p,or realizar una
evaluacion primaria. aEstS consciente'? 6Respira? 6Tiene pulso?. A urra persona que
estti inconsciente. no respire y no teng:a pulso se le debe practicar ia Reiuc,tacio-r
Cardio- Pulmonar (RCP).

NO MOVER al accidentado salvo que sea necesario para protegerle de los riesgos
a0n presentes en el drea afectada.

. NO DAR DE BEBER Nl MEDICAR al accidentado. En un lugar bien visible del
laboratorio estard disponible toda la informaci6n necesaria para la actuacion en casc
de accidertie o emergencia: que hacer. a qui6n avisar numeros cie teierfcnc ianto
interiores como exteriores (emergenclas, servicio de prevencion. mantenimiento.
bomberos, director del laboratorio), Cirecciones y otros datos que 1:uerlar Ser le
inter6s en caso de accidente, en especial los relativos a los agertes de riesgo
presentes en el laboratorio y las ncrmas especificas de actuacion.

Que en cumplimiento a lo ordenado, se realizo la evaluacion de la Cocumentacion
allegada por la E."npresa BIOINGENIERIA TECNOLOGIA Y AMBIENTE S,\ (ErlOTA S.A).
la cual se ubica err el predio SANTA CRUZ, Vereda Aguas Blancas rnunicipio cle

Simacota Bajo". Doncle se constatc lo siguiente

Que la Empresa BIOINGENIERIA TECNOL.OGIA Y AMBIENTE S A (BICTA S.A) cuenta
con un 6rea de dos (2) hectSreas dentro del predio Santa Cruz. y este terrenc :;e realizara
el proyecto, .RECOLECCION, TRANSPORTE ALMACENAMIENTO, TRI\TAMIENTO Y
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS Y/O DESECHOS PELIGROSOS
F-l6rea de trabajo de BIOT,A S.A, esta referenciada con las siguientes coor-clenadas

realizando una 16pida irspeccion de la
en marcha la llamada corrducta pAS

{t}
( {rNlh(
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eue para llegar al sitio de inter6s se toma la via que comunica a lot; Municipios cle

Barrancabermeja y Puerto Berrio; llegando nasta sitio denominado campc 2'J v soi:re la

Troncal de la Paz se recorre tres (3) hasta llegar al cruce de ia vereda A3uas Blancas y

poi ,n carreteable . ."no izquierda se llega hasta el predio en menciort, estimando un

tiempo de cuarenta y cinco minutos.

Que el predio Santa cruz tiene un 6rea de cincuenta (50) hect6reas, dicha 6rea se

encuentra en su mayoria en pastos de levante, ademSs de una pequ=fra mancha en

bosque terciario, y rniterial vegetativos altos y bajos (Brinzal y herbScegs), y una El predio

se encuentra dentro de la zoni de vida Bosque h1medo Tropical (bh-n, :cn temperatura

mediade2g"Cyprecipitacionmediaanualde2000a2400mm.

Que el 5rea visitada presenta topografia plana, con pendientes que oscilan entre el 1% y

3%. Suelos de texturas Franco-aicillosa con niveles medios de mate'ia orgdnica 'La

vegetacion est6 representada por: Copillo, Guarumo, Cedrillo' Moncoro' ertre otros'

eue en el recorrido por el predio Santa Cruz se observo que no existen fuentes hiciricas

cercanas al ixea de trabajo de la empresa BIoTA S.A, la fuente hicrica mis 9s un cafro

de invierno .on 
"r"L.o 

.rldrt y La Quebrada Aguas Blancas que se encuentra ubicada a

3,5 kilometros.

Que ta empresa BIoINGENIERIA TECNOLOGIA Y AMBIENTE S''\' (BiOTA S A)

ldentificada con N.l.T 829.001 .158-7, representada legalmente por el sefror LIBARDO

PAYARES nLanRrNO, Solicito a la corporacion Autonoma Regionirl de santander

c.A.s", Licencia Ambiental, para el proyec]9 
-"RECOLECCION 

TRA'NSPOF'TE

ALMA.CENA\4IENTO. TRATAMIENITO Y 
'r'tspostctou 

FINAL DE IESjIDUOS YIO

DESECH.S PELIGR.S'S EN EL PREDI. SANTA CRUZ, VEREDA A,(iUAS BLANC;AS,

MUNICIPIO DE SIMACOTA BAJO'.

Que la Empresa BIOINGENIERIA TECI\IOLOGIA Y AMBIENTE S r\ (BIOTA S A)'

presento a la cAs el Estudio de lmpacto Ambientalrequerido para la obtencion de la

respectiva Licencia Ambiental OLr p'9Y911^.'I^ECOLECCION' TRANSPORTE

ALMACENAMIENI-O, TMTAMIENTO \, OISPOSICIOT{ FINAL DE IIESiIDIJCS YiC

DESECHOS PELIGROSOS.

Que el sitio escogido por la empresa BIoINGENIERIA TECNOLOGIA \ AMBIENTE S A

(BloTA S.A), para la Disposicion, Almacenamiento y Tratamiento rle los Residuos

Peligrosos. es el predio denominado Santa Cruz, ubicado en la vereda Aguas Blancas'

municipio de simacota, El cual cuenta con una extensi6n superficiaria de 50 hectdreas de

las cuales dos (2) hectdreas serdn las que corresponde al sitio definidc por BIoTA S A'

para desarrollar el respectivo proyecto'

Que en el recorrido por Srea donde se ejecutara las labores de Disposicion'

Almacenamiento y Tratamiento de los Residuos Peligrosos' se obsen'o que no existe

alteracion a los Recursos Naturales Renovables, ya que esta zona pcr SU mor{ologia

,riene siendo explotada hace muchos afios en el campo Agropecuario (lrastos de levante

y ganaderia extensiva).

Que el predio denominado santa cruz, se ubiqa en la vereda Aguas Blatrcas' y est6 a una

distancia aproximada de treinta v' .in.o tssl kilometros del Cersco Urbano de

Barrancabermeja, y seis (6) kilometros del caser[o campo 23' por tal motivrl dicho predto

se encuentra viiote para ia'disposici6n de residuos peligrosos.

Que la empresa BIoINGENIERIA TECNOLOGIA Y AMBIENTE S A (BlfTA S A) citenta

con un Horno rncinlrador con sisteml-oe tratamiento de gases modero _(l-20). 
et.cual -

tiene un capacidad para er tratamienio Je nesiouos rndusiriales ce Prl= B600BTU/Lb'.

OUARENTA Y UN (a1) Kg/Hor" V'i,i" ei-tratamiento de los Residuos Patologicos

pC=6O1,BTU/Lb-.-O! VerNiE (2oi {rH";, ios cuales se discrimine n de la siguiente

manera.

lNClNERAcloN INDUSTRIAL: Pl6stico, carton, madera, vidrio, grasa', aceites y residuos

,.Je ciestilaci6n v conversi6n de la refineria de petr6leos'
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lNclNERACloN HOSPITALARIA: Anatomopatologico, guantes, sondas, bolsas de suero'

plSsticos mezclados, papel, vidrio latas, guardianes, restos de alimentos y(lsos' textiles

madera.

Queel Decreto 1220del21 deAbril de2005,Porel cual sereglamentael TtuloVlll cela

Ltgg de 1gg3 sobre licencias ambientales. Establece lo siguiente;

Articulo 9o. competencia de las corporaciones Autonomas Regionales' Las

Coipoir.iones Autonomas Regionales, las tle Desarrollo Sostenible, los Gr;rndes Centros

Urbanos y las autoridades amSientales creadas mediante la Ley 768 de 2002' otorgararr o

negardn la licencia amOientat para los siguientes proyectos' obras o activi<lades: que se

eje-cuten en el area de su jurisdicci6n

Que la construccion y operacion de instalaciones cuyo objeto sea el aintactrnattrtr:nto

tratamiento, aprovechamiento, recuperaciorr y/o disposicion final de restducts o desechos

peligrosos.

Que la enlpresa BIOINGENIERIA TECNOLOGIA Y AMBIENTE S'A (BloTr\ s A) deberdr

tener en cuenta r" qr" *trotece 
"r 

orCnrTo No 4741 DE 2005' 30 DiC 2005 'Por el

cual se reglamenta parcialmente la prevenci6n y manejo de los residuc's o desechos

Celrgrosos generados en el mar'co de la gestion integral" Principalmenla a lo que se

refiere el capitutolrr v ro, artlculos 10, 11 ,1-2,13,14,15, 16, 17, ',18 y 19

)rr-\rr\r.:ENlltrptA TF SIENTE S.A (BloTA S.A), deber6
Que la empresa BIoINGENIERIA TECNoLogll].AYI
tener en cuenta ro que estabrece Decreto No 160g de 31 de Jurio de 20c)2 "por el cual se

reglamenta ef ma,ielo y transporte terresire automotor de mercancias peitgrosas por

carretera''.

QuiemedianteResolucion0g0gdel5cleJuniode200s'elMinisteriocieAmbtente.
\/ivienda y Desarrcllo Territorial, establece lils normas y estdndares de emislon admisibles

rjecontaminantesalaatmosferaporfuentesfijas.

QuemedianteResolucionNo0T60del2cdeAbrilde2olo,elMinisteri,:delAmbtente.
Vivienda y oesarrotlo Territoriar, aaopta-a nivel Nacional el Protocolo parra r:l controi y

VigiLncia'de la Contaminacion Atrncsi6rica generada por Fuentes Fijas'

Que la empresa BIoINGENIERIA TECNC)LOGIA Y AMBIENTE S'A (Blol-A s A)' deber5

dar cumplimientoi lo establecioo en ta Res':lucion No 0909 del 05 de Junio de 2008 y en

ra Resorucion No OZOO O"t 20 de Abrir de 2010, en ro concerniente a inst;rraciones donde

se realice tratamiento t6rmico a residuos yio desechos peligt'osos'

QueelMinisteriodelMedioAmbiente,expidiolaResolucion0053delj2lcleenerode
ZOOZ, "por la cual se establecen noirrt i ti,it"" mdximos permisibles tle emision para

incinerador". y nornos crematorios de residuos soridos y llquidos";

Que los programas planteados en el estt:dio de impacto ambiental formtrlan estrategias

que contriouyen a prevenir, controlar, mitigar y compensar los posibles impactos a

i"nurrt." duiante la ejecuci6n del proyecto'

Que ta empresa BIoINGENIERIA TEC:NOLOGIA Y AMBIENTE S'A (BloTA S A)

realizarala disposicion final 0nicamente cle residuos s6lidos peligrosos y por ningun

*.ti'"ladisposicionderesiduossclidoscjomiciliarios.

Que la empresa BIoINGENIERIA TECNOLOGIA Y AMBIENTE S F (BloTA s A)

presentoaracorporacionAutonomanegionatdeSantanderCAS,lor.equeridoenla
Resolucion nrvrs bzz-11 del 15 de dicierirbre de 2011. Documento estrldio de inrpacto

Ambiental, denominado "Almacenamierto, Aprovechamiento' Rer;upe;racion y/o

Disposicionninar_oeResiduosoDesechcsPeligrososEnBarrancabernrelasuAreade
lnfluencia".("corregido"),juntoconcartografiatem6ticayt6cnica'documentoresultadode
ias pruebas cie UoriUeo' el cdrlculc dE 3$u? requerida'

seguimiento a las diferentes actividades dei

. rratamian*a rla lnc rocialtlara \//n rie-sechns

qilt

:r ,::

Que la Corporacion deberA realizar el

ffi
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peligroso, tanto a las actividades que se desarrollan directamente en el F'redio' como en

Ias etapas de recoleccion y transporte de los residuos, con el fin qut; se bumpla lo

establecido en el Estudio de lmpacto Ambiental'

Que ta empresa BIoINGENIERIA TECNOLOGIA Y AMBIENTE S'A (BloTA S'A)' allego la

Licencia de Estudio Arqueologico No 1666, emitida por el lnstituto colombiano de

Antropotogia E Hisioria 
'(ICANH), 

9n cumplimiento a los requerimienlos establecidos

mediante 
"Resolucion nfrlS No 614-10 de fecha 10 de Junio de 2O1O'

Que Seg0n decreto No122O de abril 21 de 2005 en su articulo 27 dice.'

Par6grafo: para aquellas obras que respondan a modificaciones men()res o de ajuste

normal dentro O"f diro oiOinario de la aitiviciad licenciada y que no.im,liqrten impactos

ambientales adicioiales a los inicialmente identificados y dimensionados en el Estudio ce

lmpacto Ambientai, Jlitut"'. de la licencia solicitar6 ei pronunciamientr a la autcridad

ambiental sobre la necesidad o no Je adelantar el trdmite para el procedimiento de

modificacion de la misma.

Que con fundamento en el Articulo 31 , numeral 12 deL? L"V 99 de 1993' coffesponde a la

Corporacion nutonoma Regional de Saniander CAS' Ejercer las funcioners de evaluacion'

control y seguimiento amSiental de los usos del agua, el suelo' el aire y los dem6s

recursos naturales renovables, lo cual comprender6 el vertimiento. emision o

inccrporacion de sustancias o residuos liquidos' solidcs y gaseosos a la"s aguas a

cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimie rtos o emisiones

que puedan causar dafto o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los

recursos naturales renovables o impedir u oblstaculizar SU empleo para ')tros usos Estas

funcrones comprenden ra expedicion de ras respectivas ricencias ambientales. permisos

concesiones, autorizaciones y salvoconductcs'

Que en m6rito de lo exPuesto,

RESLNELVE

ARTICULO pRIMERO: Aprobar el plan de Manejo Ambiental presentaclo por la empresa

BtotNGENtERtA rl[rloloclA Y arvrelENiE s'n (etorA S'A)' ldentificada con N IT

829.001.158-T,representadaregarmenteporla:-"!?',SONIARLITHMELEIIDEZ
FLOREZ, identificala con ra cedu]a de ciudadania N' 63'326 845 de Bttcaramanga para -

el desarrollo del Proyecto "Almacenamiento, Aprovechamiento' tlecuperacicn yl,o

Disposicion Final De RLsiducs o Desechos Peligrosos en Barrancaberneja su Area de

lnfiuencia", con el fin de prevenir, mitrgar y .o*-p"ntar, los impactos y afectaciones que

puedan ocasionar a los recursos n"ir,."iut y 
'at 

amoiente general de acuerdo a lo

especificado en et cuaoro B-2 der 
-manuat 

de evaruacion le estudios ambientales

expedido en el ministliio oet medio amn[nte en el afro 2oo2'' arroiand. como resultados

generales de la evaluacion del estudio de impacto ambiental para el porcentaje de

criterios especificos que se han cataloglio *'o';tubiertos adecuadam:nte" 100%'

ARTICULo SEGUNDo: otorgar a la Empresa BIoINGENIERIA I-EC'I\ICLOGIA Y

AMBIENTE S.A (BloTA s A). lde-ntificada' con N'l'T 829001 '158-7 representada

legalmente por la ,"nor" SONTA nUfH ftfifENDEZ FLOREZ' identificirda con la cedula

deciudadaniaN"63.326.S45deBucaramanga,Licencia.\mbientalpara
,.RECOLECCIoN.TRANSPoRTE,-rur',rncrry1r'IlENTOTRI.TAMIENTCY
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS i'C DESECHOS PELIGROIJOS' IA CUAI SE

ejecutara en el predio santa cruz, vereda Aguas Blancas' Municipio dr: simacota' dicha

|icenciaSeotorgaraduranteeltiempoenquesedesarrolleelproyecto.

ARTICULoTERGERo:otorgarconcesiondeaguaanombredelaEnrpresalaempresa
BtotNGENtERtA'iictioiocrn Y;MBl;Nie"s.a teroil s'A)' ldertificada con l'l lT

82e001 .158-7, representada r"g'r;;;; poi r' -1L1ot' 
SoNiA RLIT'I MELENDEZ'

FLoREZ, identificliaion r, cedulla l"'.i,o5J'nia N'63'326 845 de Bucaramanga para

al desarrollo del proyecto 'Al*;;;nriento, Aprovechamiento' Rec'uperacion )''o

Disposicion Final De nf,Ouo. o Oeiecnos Peligrosos en Barrancaberneja y stt Area de

rnfruencia,,. en un caudar de cero pLrnto un,tro porsegundo (0.1 L/seg) rer rrozo o cisiarna

axisrente en er oreJio santa tru, a=t* ca,.ritar se utiriiara er,: ras rabcrei. ri?:'rir'st"'i':''io'r :/
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posteriormente en la fase de operacion. El usuario deber6 garantizar la c:aptacion del

caudal otorgado para lo cual utilizara una mctobomba similar a la utilizada en la prueba de

bombeo, para evitar la sobreexplotaci6n del pozo'

ARTICULO CUARTO: Requerir a BIoINGENIERIA TECNOLOGIA Y AMBIENTE S'A

(BloTA S.A) para que realice la implementacion de cercas vivas alrede'ior cei precio cort

el fin de aislar y embellecer el paisaje. Esta labor est6 incluida en la inversi(rn del ioio del

valor del proYecto.

ARTICULoQUINTo:RequeriraBlolNGENlERlATEcNoLoGlAYAMB|ENTES.A
(BloTA S.A) para que haga entrega de un informe semestral del avance cle las laboresfi

f--D. Lj".rt"om en el 6rea de co,-nstruccion del proyecto hidroel6ctrico Santa Ro1 ,/
ART|CULO SEXTO: Que el predio denorninado Santa Cruz. cuenta con Lrna extension

superfrciaria de 50 hect6reas, de las cuale's dos (2) hect6reas seran las que cot'responder

al sitio definido por BIoTA S.A, para desarrollar el respectivo proyecto' la cual sera

distribuida para los siguientes usos:

El 6rea de trabajo oe-gtorn s.A, esta referrenciada con las siguientes coordt;naclap'

x 1 aY.zti1; Y: 1-249.956 Z 96 m' s n' rn

X: 1.031.203; Y. 1'250'055 Z 102 m's'n m

- DISPOSICION, ALMACENAMIENTO Y'IPATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PELIGROSOS.

ARTicULO SEPTIMO: Que el pr6ye-cto^ ^'RECOLECCION' 
T;{ANSPORTE'

ALMACENAMTENTO, TRATAMIENTo i' otspostctot't FINAL DE RESIDUOS Y/o

DESECHOS PELIGROSOS" que ejecutara la empresa BIOTA S'A ct:mprende las

siguientes actividades, obras y caracteristtcils:

SISTEMA DE TRATAMIENTO

Uso Del Agua

La red dei acueducto veredal es de PVC. De 1" y el sUministro presllnta ccnttnuos

r.acionamientos e interrupciones en el abastecimiento, por lo cual se prev6 ia construccion

de un pozo profundo que garantice 
"f 

r"rOirf y continuidad necesarios para la operacion y

er consumo de ra pranta. por datos olr iiaministrador de ra finca se estirra clue ei nrvel

fredtico puede ".t!i " 
6 metros de profuttdidad y la profundidad del pozo cie agua a

construir asi como de sus especilcJctni,. obed'ecer6 a un estudio puntual' De esta

manera no afectariamos a las fuent". Ja agua m6s tt'""*'' especialmerrte la buebrada

Aguas Blancas.

Aquas Residuales

Para el manejo de aguas residuales se tiene previsto la instalacion de un, planta de

tratamiento automatizJda con un tanque alter"no colector con la capacidad nec;esaria para

.rplii el caudal de vertimiento que genere si proyecto'

La Planta compacta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR)' AutomSt ca y Portatil de

todos activados ;;;;*jleto sistema de-iratamiento de agua completantente autotronto

y automatizado,donde solo se requiere cje un tanque de aiinacenamient. prt"vio entrada

l" r, prnn el cual suministra el agua parer eltratamiento.

LaPTARcompactarealizatodasiasoperaciones.detratamientode|lgtlaclentrodeun
tanque de acero qr" *.t'"ne ce.ldas d" r"parr"ion de procesos y equipos que operan

automatizados para la descontaminacion del agua'

Combustion

El proyecto contara con la instalacion y puesta-en marcha de un Horno lncinerador con

:isierna de tratamiento de gases *oi"ro l-20), el cual utilizara gas riatural o ACPtr'4'

clependiendo de la facilioad o" .on."g'.rir este tipo de combus'tible en la zona La

Jelcripcion tecnicalel sistema de horno incinerador es la siguiente.

rulr 
I
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El sistema de incineracion de residuos (patologicos o industriales) y sistema de

tratamiento o" g.r"r'IMAD, se ha oisenaoo i,:n et fin de mantener una cirlidad aceptable
Lr crtcrr I rrv' rrv vv YYr 

talgs e'intgrnacionalesi del aire conforme a est6ndares naclon

:$:,,i

ctR' I :r1,r i^ cr'5: 1

I

i El horno incinerador consta de tres (3) c6mara? -gl?" se denominarr CAMARA DE

coMBusrror.r, cl-r'IARA oE oxrpidioN- v= cEn'rnnn DE PosrccrMBUSTloN: la

eficiencia de las tuncion"s de anticont",in,.ion del sistema depende dr:l control de las

, conOiciones dentro de estas tres c6maras'

I rn t, CAMARA DE COMBUSTION previamente precalentada por medio de quemadores

ya sean a gas, nCpM, o duales, ton O"potitados los desechos ya sean lndustrialeg o

patologicospo,.,ntiempodequemano.superiorauna(1)Hora'Paritquehayauna
buena termodestir.i.n'de este tipo de basuras se requiere que esta cimara opere a

I Oa.1as velocidade= Ol g'rt interior y'en condiciones controladas de temperiltura'

i

i Gases.
i

l rl cauoat de gases proveniente,de la c6mara de post-combustion con un;l temperatura de

:: +l- 1O0O'C ," "ntri" 
en el sister" E;fi'aor' 

'Nleutralizador' Sedimentador) hasta una

r temperatura de +/-250"C con una sotlciOn Oe 
ilechada de cal"' la cual entra en contacto

i directo po,. *"oio-il un". boquillas aspersoras' en un tiempo rdp do' evitando la

; formacion de dioxinas y furanos qr"'r. 
"ipiitt 

el to.s mecanismos de fornacion descritos

por Novo, adem6s neutratizanOo ta cantidad de 6cidos org5nicos e inorg inicos con la cal

iCaiCH)r; proveniente de la soluci6n'

Combustibles

ACPM. DIESEL

La combustion de AC'M produce contaminantes atmosf6ricos corno er anhidrido

i surfuroso (so2), mon6xido de carbono (co),6xidos de nitrogeno (NO>), hidrocarburos'

matenal particulado como porro f-hollin. El CO y los hidrocarburos resuitan de pna

r combustion incompleta o deficiente, 
"n 

,"ron a una reraci6n aire/combustibre inadecuada'

temperaturas de combustion uaias'o por defectos en los quemadores' c)mo turbulenctas

I aerodindmicas y mala atomizaci6n det combustible'

^-r^ ^l^ramo da hnfno I

I Estos problemas no Son de esperarse en este sistema de horno ncinerador pues

lincorporaunsistemacompletodetratamientodegasesparaminimizarlasenrisionesde
I contaminantes al ambiente'

GAS NATURAL

i El g* que puede usarse en el horno incinerador provendrd del sisten a de gas natural

m6s cercano, ya sea en er camp o- 23 oen inmediaciones der Municipio rie puerto Parra y

de la posibilidad t€cnico ""ono'i"o 
de traer una linea de gas a las instalaciones del

oroyecto.

EnloposibleseestimaraqueelgastengaenSucomposicionunaltoplrcentajedeCH4
variable entre 99 Y 100%'

Elgasnaturalesuncombustiblemuylimpio;contieneb6sicamentemtltanoypequenas.
cantidades de hidrocarburos, niorogeno, tietio y col' sus emisiones cst6n constituidas

por oxidos de nitrogeno'

Una vez est6 en funcionamiento er horno incinerador se tomaran ros diferentes registros

de emisiones atmosf6ricas para .onr"gri, una linea base y asi corrtiolar dichas

emrsiones. dado que aunque no n.y ,Jt-r"rfrn""t:-:::: de emision€s ')r1 la zona' es de

Suponer que el aire ambiental esta casi libre de contaminantes, pues nol; hallamos en una

zona rural ligeramente despoblada'

con base en ei andrisis de ra evaruacion de impactos ambientares rearizada' se identificarr

las actividacles del proyecto en sus oir"'untt" etapas' d;;;;; establecen las medidas

coRpon-rcr6s.rt't6rortr RLGI( \'\r. t':dti 
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necesarias para prevenir, mitigar, compensar y controlar los posibles'efector; o impactos

arnbientales negativos causad-os duranie la construccion y operacion delpro'7ecto para la

..RECOLECCION, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO' TRATAMIENTO Y

DISPOSICION FINAL DE RESIDUCIS Y/O DESECHOS PEI*IGFTOSOS EN

sAniaNcABERMEJA Y su AREA DE INFLUENcIA"'

Cada actividad cr:ntiene lo siguiente:

. Justificaci6n
r Acciones a desarrollar
. Seguimiento Y control

. I Responsabilidad

MOVILIZACION DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE DE EQUIPOS E INSUTVIOS

*;:l;-

lelhrdM[
C!t.r',(AoO llc. r2glSC

.*r
{#}

Justificacion:

El desplazamiento de la maquinaria, los equipos e insumos por las diferentes vias a

utilizar. genera una serie de efectos ;"g;t'*. sobre las 6reas de transilo' los cuales

il;;;#" L..ion..lreventivas y de .dntrot para mantener ra caridad ambiental

Acciones A Desarrollar:

Durante la movitizacion de maquinaria y el transporte de equipos e insumos r;e debe:

r Exigir en lo posible la utilizaci6n de silenciadores en los exhostos de los vehlculos'

maquinaria Y equiPos'

Seguimiento Y Control;

I Antes del iniciar el desplazamiento de la maquinaria, los equipos y tukrcria' se debe

: efectuar una inspecci6n detallada de las vias a utilizar para determinar el estado en

qu" ." 
"n.uentran. 

Alfinal de los trabajos se debe garantizar que comc minimo la vla

quede en las condiciones en que se encontro antes de iniciar los trabajo:;'

Responsabilidad;

r Las acciones a desarrollar durante esta actividad ser6n responsabilidad del contratista

de construccion.

, / DESMONTE, LIMPIEZA Y DESCAPOTE

Justificacion;

lB, o""n",onte y timpieza se, 
:f?_"1y1 

con el fin de retirar todo elemento qr'1s implica una

obstruccion p"t. fi""ta cabo las labores Ce construccion'

Acciones A Desarrollar

Desmonte Y limPieza;

rAntesdeiniciarlaactividaddedesmonte,sedebeevaluarlaposibilidaddeconservar
los individuos arb6reos que no obstrtryan las labores constructivas en 6l er"-a 

^

ocupar,deacuerdoconlasobrasarealizaryladisposiciondelosequiposainstalar

DescaPote

" El descapote se realizara 0nicamente en las 5reas indicadas en los planos y en

aquellas aprobadas por la interventoria ambiental'

Seguimiento Y Control;

,i &'?
ctRrrFrtJSo rk. G9 151'I
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manejo arnbiental definidas para las aciividades cle

i"ta"'r"tponsabilidad del contratista destinado para

<9
g "1.27 | . :012

org6nico Para
Er aprovechamiento forestar v :!?rli:i:I:1t:i":H':HL:t"J [HXi];1:ffi:?":'J3' :l?iff.iliiriiir""ion, deben ser controrados constantemente durant')

construcci6n.

Responsabilidad,

La ejecucion de las acciones de

desmonte. limPieza Y descaPote'

tales actividades.

FUNDICION DE ESTRUCTUMS DE CONCRETO

Justificacion'

La fundicion de estructuras de concreto va acompaflada de la generacion de una serie de

residuos solidos "olio 
.oUirnt"t Oe-con"'eto' retales de riadera de los' encofrados'

recortesdelaceroderefuerzoyagregadosfinosygruesos;asimismo-::.]duo'detipo
domestico como cart6n, papel V ,".ii"nft, tos cultes se hace necesitrio dtsponer en

forma adecuada.

Acciones A Desarrollar;

r La cbtencion de los materiales para concretos deber6 hacersr: en los sitios

autorizados Para tal fin'

el manejo de los materiales Y

;i;1[

Ii#[

Eliavadodelosvehiculosutilizadoseneltransportedelasmezcla':'-":::':.::alizarse
ensitiosale,iadosoetascorrienteso",g,,,conelfindeevitarlaccntetminacionde
estas con flujos de cemento o lechadas'

Seguimianto Y Control:

Se deber6 ejercer un control estricto y permanente sobre

sobre los residuos proOuciOos durante esta actividad'

ResPonsabilidad;

Laejecuciondelasmedidasdemanejoambientalsef,aladasantr:riormente
:;;;;;;irioro o"i contratista de construcci6n' '

PREARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA

Justificaci6n;

Esnecesarioquealarrancartodoelconjuntodeequipossehagadt.acuerdoconlo
programado por lo que se g?b. ,_"1]llrr eliuncionamiento de los equipo:; intjividualmente

paraquenosepresenteninterrupcionesoproblemasporfalladeunodeesosequiposlo
cuar ocasionrr. piroiJas de tiempo, de produccion y sobrecostos'

Acciones A Desarrollar;

Hayquetenerencuentaquedurantetaetapadeprearranquesepuedenpresentar
irregular.idades en el frncionamiento o" 

'o. 
equipos debido a que es neoesaric hacer

aiustes y correcciones finales oe ta, condiciones ie 
:::t"to 

en cada utra cle sus etapas

hasta arcanzarcondiciones de regularidad y sincronizacion entre todas las unidades' del '

1 proyecto'

r Es en esta etapa donde pueden presentarse derrames de aceite o escapes de gas por las

acciones que se toman para corregir arromarias y normafizar er proce'so Lps posibres

puntos de fa,as J.0"" ser identifLJo, ,, locallzados po'i*:l,t^:^]u"'asi car las

, Coi.reSponoientes ,n.t,,u.,iones det 
-mane1o, 

conduccion y disposicio r frnal de estos

elementos'

Seguimiento Y Control'

sera

( rit
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Las personas encarsddas rror -F.^E-. . 0 00000g 
1run.ionaml;;'l='::ffi fl"J.il":::,",,i",,[ :ll" deben visirar y supervisar er

:_:_:i^,:[,r${.;;,;;":'ff"T:T:J:i,n:::i;",::;i11"":_,:*:iTINTERVENTORIA 
AMBIENTAL

Justificacion,

I::::#*J #ff I^i 
! ff JnH::":',:'": fr,'J.[" ? 

p rovg cto d e te n e r u n p ro re s i o n a,
prasman - - -- cumpran rol procedimie"r* ff;:."ir"lJJ:;3;#ffi:Xlr[:*:

:XH:il [?H ::, ::'il,"J[:I" Jffi:';1,:11,"ff .jile ci d a s e n c u rn p, i m i e n t o d e

Las actividades
amoienlaj ;;il"""ff1,:,;1r:'f:, 3,.T:x':,,,;rj;.:,ff. [: ffx,:,;?::I., 

que ta intervenroria

: .rr:,:'.*;::n-de 
ta corrientes 

lTln,:,.res para 
"ritr. contaminaci(,n por:. Lubrica,,,". v :H:ffi:Jf:ff ntljl::,;,*ol u..o.,."n,,"r Arrastre proveniente de anra. O"'.r sedimentos arrastrados por ercsi6 

scorrentia en general

' Derrarries accidentares de #;;,:'.1::,lf:rlilasrcorrientes con ia escorrenria

: 3 il:: ffi f : :, ::.LT: ::::ffi ::.:" il.xiiffi :"J' 
",, 0,, 

" 
n,. s s . s h a y

7' construcci6n de zanjas, arcantaririas y conductos de drenaje:n Alteracion de drenajes 
"*i.t"nt", 

uctos de drenaje
n Formacion de areas 

"on 
agr, 

"stancada 
que representen perigro para ra saiud

r cbstruccion de zanjas v arlant"'irlas, cebido a ra-erosion originada por ra escorrentfa.' ,tilt:t::t::H[1ff0, ou ,,riu*u. rJi:sipadores en ros descores de ros drenajes de

8. Canteras. 
f :.# : 

,j,x 

}.#ff l; :'"."Jffi i:,lTT:ifi * ffi ,:H,.j,'.J,,,,, 
c o n s t r u c c i o n

;ff:"ilTl?.ffiJ.:'biental durante ra operacion de canteras. terrace:o, crrenajes y. Obras de miti,;;;;,;,#tXT:,:H';:':[:i:]" ;:roteccion de cuerpos de asua utirizados para. practicas de revegetalizacion.

9. Disposiciones de residuos s6lidos
" supervisar el correcto almacenamiento de residuos s6ridos en ras instaraciones. ::r'J},:;Jes 

que se construvan durante la etapa oe lonstruccion

basuras oorn".iil'i3cta 
disposici6n de residuos especiares y evitar su mezc[a cono Evitar la acumulacion de basuras en lugares publicos y quema de residuos soridos.

10. 
^ 

proteccion delsuelo y de la veget;rci6n. Supervisar el manejo del suelo de descapote de terren,',.::;ll-Tffit",?;,f,Ui::ffif entodermateriar#;,1.T:il"',"":[;::ilT,,"J,"

&
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Manejo de botaderos de material de corte. Verificar las especir,.r0on0"r0 9"Pr"0 
n t

drenajes (aguas lluvias), perfilacion de taludes, obras de geotdcnit;a necesarias y

prScticas de revegetalizacion

REVEGETALIZACION DE AREAS INTERVENIDAS POR EL PROYECTO

Justificacion;

El proyecto de revegetalizacion de 6reas intervenidas aborda el prob ema desde las

perspectivas de la Jirecta intervenci6n que genera el desarrollo del proy6cto y las

caracteristicas naturales de la regi6n, como son la superficialidad y pobre::a de los suelos'

implementando el plan a corto plazo, mediante t6cnicas que permitar. el cubrimiento

rapido del suelo (revegetalizacion con gramineas), y-a largo plazo tenierdo en cuenta el

concepto de realce dei-ambiente, garantizando la conformacion de vegeta:ion multiestrata

de las jrreas (6rboles y arbustos), llevando la recuperacion a ser varias Veces superior a

las 6reas afectadas "i ,"=on de suplir en el menor tiempo posible la func on ':cologica de

la vegetaci6n removida.

Localizacion:

Areas libres que no se ocuparan con la ampliacion de nuevas instalacione; del proyecto

Descripcion de efectos:

. La cobertura actual corresponde en un alto porcentaje a pasto gtlinda y algunos

6rboles de guaYaba.

. Destruccion de la capa vegetal por acciones propias del proyecto afectando

principalmente 6rboles frutales y pastos.

r Alteracion del relieve por remoci6n de perfiles ed6ficos, igualmente del paisale por

exposicion directa del suelo a la vista, incidencia en la migraci('n cle' la fauna,

especialmente aves y algunos reptiles'

. Exposicron del suelo a los agentes erosivos y eliminacion de areas de

almacenamiento naturaly zonas de infiltracion que regulan las aguas I uvias.

MEDIDAS DE RECUPERACION, RESTITUCION, COMPENSACION, MITIGACION'/iO

PREVENCION:

r Establecimiento de grama dulce mediante cespedones o siembra rle grama bahia

bermuda Por el sistema de boleo'
Y&'x
ctq

a

a

Siembra de Srboles ornamentales o frutales'

para adelantar estas actividades se reutilizara la capa de suelo existt:nte la cual sera

rastrillada y nivelada de tal forma que permita la instalacion de los c';spedotes 'l/o el

establecimiento de pasto al boleo'

La grama por cespedones se puede establecer mediante cuadrados de 50x50 cm'

cubriendo la totalidad del 5rea o aplicado en forma tablero de ajedrez

La siembra debe hacerse en temporada invernal, o en aplicando rieg I si es en tipoca

de verano.

Aplicacion de fertilizantes en proporcion aproximada de dos bultos parr el area

Paralasiembradelosfrutalesodrbolesornamentalessedebendeja.lasa.reaslibres
de pasto, un metro a la redonda y repicar 50x50 en centro de cada ronda' distanciados

a

a

a

a

10 m, uno del otro.

A cada Srbol se le debe aplicar 50 gramos de calfos

Las especies a utilizar pueden ser: fr''ltale.s como T:l::t '
caraquefros, musaendas, crotos' etc' ToCas las especles a

deben ser de la regi6tt'

citricos Y ornamentales

utilizar Preferiblemente

.:!

\,

ARTICULooCTAVo:otorgarlL,EmpresaBlolNGENlERlAT:CI.IOLOG|AY
AMBIENTE s.A terorn- s.Al, n"pl"r"ntro" Legalmente por el s efror LIBARDO

pAYARES ALBARiN6;'P*'';; o" i*-ition"t-ntrndtt6ricas' para la c'peracion de un

Horno incinerador ron'=iri.ra de tratamiento de gases modelo (l-20)' el oual utilizara
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gas natural o ACpM, dependiendo de la facilidad de conseguir este lino dq combustible en.

i^ron^. La descripcion iecnica del sistema rle horno incinerador es la siguiente:

Tendr6 una capacidad para eltratamiento de Residuos lndustriales de PC= 83ooBTUlLb.-

cuarenta y un (41) Kg/Hora y para el tratamiento de los Residuos Patologicos

PC=601981U/Lb.* de velnte (20) Kg/Hora los cuales se discriminan asi:

INGINERACION INDUSTRIAL: PlSstico, cart6n, madera, vidrio, grasas' aceites y residuos

de destilacion y conversi6n de la refineria de petroleos.

I NCIN ERACION HOSPITALARIA: Anatornopatologico, guantes, sondas, bolsas de sutero'

&;;;;';;r;roor papet, vidrio latas, guardianes, restos de alimentos, y3sos textiles'

madera.

El sistema de incineracion de residuQs (patologicos o industriales) 5' sistema de

tratamiento de gases iMAD. se ha disefra,Jc con er fin de mantener una calicaci aceptable

del aire conforme a est6ndares nacionales e internacionales'

El horno incinerador consta de tres (3) cimaras ellas se denominarr CAIVIARA DE

corrrrIUSfl6N, CArtlnnn DE OXIDACION y CAMARA DE PoSTCol\'4BUSTloN: la

eficiencia de las funciones de anticontaminaci6n del sistema depende del control de las

condiciones dentro de estas tres c6maras'

Parigrafo: Las temperaturas de operaci.,rr de estas camaras deber6n cunrplir con io

establecido en la rauta 28 del Articulo 43 de la Resolucion No 0909 de 5 de junio de

2008

ARTICULO NOVENO: La empresa BIOINGENIERIA TECNOLOGIA Y IiMBIENTE S A

irirorn sn), paia et controi de Ernisiones Atmosf6ricas producidas por el Horno

lncinerador con sistema de tratamiento de' gases modelo (l-20)' y con elfin de verificar la

caiidad Cel aire, deberd realizar un Mciitoreo lsocin6tico al inicio der ia puesta en

funciclnamiento del Horno lncinerador y posteriormente seg[rn lo sefralado. err la Tabla 4

numeral3.ldelProtocoloparae!Contrc,lyVigilanciade!aC;ontarn!nacion-A.tntosferica
generada por Fuenies Fijas, monitoreancio ios ioniaminantes es"ableciijc's 'n 6i 'r1r'rtculc

ii V SZ de la Resoluci6n 0909 del 5 cie jurric' de 2008'

Los resultados de estos an6lisis deberan ser entregados a la cAS durante el prinier

semestre de caca afro de la vigencia del perrniso de emisiones atmosf6ricas'

ARTICULoDECIMO:AdvertiralaEmpresaBlolNGENIER|ATECNoLoGlAY
AMBIENTES.A..(BloTAS.A)quecadaVezquedeseeincluirunresic:ttoy/ocesecho
celigrosc al sistema de tratamientc, aclicional a los previamente autcriz:ados err ia

presente Licencia Ambientat deberd realzar pruebas de quemado r-"n virtud de lo

sefralado en el numeral g del protocolo para el bontrol y vigilancia de la contaminairon

Atmosf6rica generada por Fuentes Fiias'

, o*r,auLo DECTMO PRIMERO: Requerir a la Empresa BIOINGENIERIA' TECNOLOGIA

, V'AM;dN1E S.n (BIOTA S.A), para que en un termino de treinta (30) dias contados a

I lattir cie la ejecuto;'ia de la presente prcv;l:ncia elabo^re y presente pa-a aprobacicn de

i esta corporacion, el Plan de contingen;:iil para el sistema de control propuesto de

conformidad con lo establecido en et i,rtic,-rlo 79 de la Resolucion No 0909 rjel 5 de junio

de 2008.
I

ARTICULODECIMOSEGUNDO:LaEmpresaBlolNGENlER|A-i-ECNOLOGIAY
I nMatrNlTE S.A (BloTA S.A), cleber6 ejecr:tar la totalidad de las obras prlanteadas en

I cada una de las fases y actirridades del p|oyecto descritas en los iterns ']anteriores 
en

i ;;;;";;ancia ccn las dimensiones, especiii,::aciones v paranretros t6cnit;cs contenioos en

el estudio y planos det proyecto los cuales forman parte integral del pre:;ente informe

como tambien construir todas las lccacicines y obras necesarias pol'€r el desarrollo cjel

proyecto.

ARTICULO DECTMO TERGERO: Acoger err todas sus partes lo consignadrf eII el Plan cie

Contingencia, presentado por la Empresar tSlolNGENlERlA TECNoLCiGIA' Y Al\4BIENTE

<: A alaTi e i,, i :::-.::l =S 
.ri inSliU:::+lLC 9311..:.1'3 -,- I i= llr-'i'.i:r€ ''.13::tifi;-':': 
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situaciones de riesgo debidas a eventos que

normales de operacion, y definir las acciones
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puedan ocurrir por fuera de las condiciones
para su prevencion y contror.

4
tE

ARTICULO DECIMO CUARTO: Los programas y actividades incluidor; en el Plan de
Manejo Ambiental, deben ser ejecutados en su totalidad por parte de la Empr0sa
BIOINGENIERIA TECNOLOGIA Y AMBIENTE S.A (BIOTA S.A). en forrra independiente
de los costos que fueron indicados en los estudios ambientales.

ARTICULO DECIMO QUINTO: Advertir a la Empresa BIOINGENIERIA --ECNOLOGIA Y
AMBIENTE S.A (BIOTA S.A). ldentificada corr N.l.T 829.001.158-7, que,]n su"calidad de
titular de la licencia ambiental, es la unica responsable para con la Corporaci6n de la

ejecucion de los programas del Estudio de lmpacto Ambiental (E:.1.A) en forma
independiente que estos se ejecuten con personal de la Empresa a trav6; de contratistas
como se indica en el estudio.

ARTICULO DECIMO SEXTO: La Empresa BIOINGENIERIA TE:CNOLOGIA Y

AMBIENTE S.A (BIOTA S.A), debe contai' con una interventora anrbientai qlre se

encargara de revisar el estado de avance del proyecto y del E.i.A cje ia revisiorr del
programa de monitoreo y seguimiento y de presentar a la CAS l:s informes de

interventoria ambiental en forma semestral.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Advertir a la empresa BIOINGENIERIA TECNOLOGIA Y

AMBIENTE S.A (BIOTA S.A), que deberd tener en cuenta lo establecido t:n el Articulo 102

de ta Resoluci6n No 0909 de 05 de Junio de 2008, el cual reglamenta los residuos
oermitidos mediante tratamiento termico en instalaciones de ircineracior de residuos v/o

desechos peligrosos y hornos cementeros que realicen coprocesamiento.

ARTTCULO DECIMO OCTAVO: La Empresa BIOINGENIERIA TI:CNOLOGIA Y

AMBIENTE S.A (BIOTA S.A), debe informar a la CAS la fecha de inicio rle las obras con

el propcsito de ajustar los cronogramas y para programar visitas de se1;uimiento con el

obletivo de verificar la ejecucion de algunas obras y actividades que l;olo pueden ser

i'evisadas antes de iniciar la etapa de disposicion de residuos solidos peli(trosos

ARTICULO DECIMO NOVENO: Advertir a la Empresa BIOINGENIERIA--ECNOLOGIA Y

AMBIENTE S.A (BIOTA S.A), que la Corporacion no se hace responsatrle por cualquier

litigio o inconveniente que se derive con la comunidad inherente al 6rea d:l proyecto

ARTICULO VIGESIMO: Advertir a la Ernpresa BIOINGENIERIA T:CNOLOGIA Y
AMBIENTE S.A (BIOTA S.A), que en su condicion de titular de la Licencie Ambientai es la

lnica responsable de la ejecuci6n de las obras y por tanto de cuaiquier rJatir; o deterioro
que a consecuencia de la ejecucion de los trabajos pueda presentarst) €l"r predios de

terceros. Asi mismo, "la Empresa debe obtener en forrna prevta. los permisos.

autorizaciones y/o servidumbres a que haya lugar para la ejecuciin de obras y

actividades conexas.

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Advertir A IA BIOINGENIER|A I ECNOLOGIA Y

AMBIENTE S.A (BIOTA S.A), titular de la Licencia Ambiental, que el incurrplitniento de las

obligaciones impuestas Dor la corporacion. le acarceata la inrposi;ion cie las sanctones

establecidas en el articulo 40 de la Ley 1333 del 21 de Julio cie 200!) que establece

multas diarias hasta de cinco mil (5000) salarios minimos mensuales lega es rrigentes.

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: La Corporacion Autonoma Regional de santander -
CAS- har6 visita de seguimtento para verificar el cumplimiento de as obligaciones

previstas en el presente Acto Administrativo'

ARTICULO VIGESIMO TERCERO: La Corporacion Autonoma Region ll de Saniander

{cAs). reaiizarael seguimiento a la ejecucion del proyecto en la etapa cje construccion ;'

de operacion para lo cual anualmente liquidara las tasas de seguimiento de acuerdo a lo

establecido en la Resolucion 1280 de 2010'

nnflcut-o vrGESrMo cuARTo: De confornridad con ro seriarado por ra re'y 99 de 'i9f3

Articulo 71, elencabezamiento y la parte resolutiva cle la presente provid,'ncia debera ser

publicada en et goietin Oficial de la Corporacion o en un periodico de a nplia circulacion
(ra

itt.
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,egiOnal, dientro cle ios :l;t;/ i'l0i dias

i"esolucion"

0el
slguiirnies a la fecha de ejec":r't

Par6grafo: Ccoia Ce dicha lluib!:i;a:;,1, ie:i::6 aliegai-se a ta C:r'11 - i'r:--'- --'-l l'i;;''"'- - l

ser aie),.ada ai expeciei-ric l';c' :i77'03

ARTICULO VIGESIMO QUINTO: Ccpia 'lt-'
Proctiraoor Judicial Agrari""r e1g!*

SEXTO: Pcr la Sc,cretaria de la CAS Regiorrai f\lgle::,notiftqriese

ffiffi ffi"'J""'TJHii;o-,."'ii*#;;E*G'ip1o'Ig*.=Tit]t1)::3S['^:
3ffi11"^i+H il: Itl"r;" 5;;,-lJ"'*'ii'.11 "ql-ryJil^t'3^l!J;111I ^-IT:::L:'::;UIfr::iI ri,^.,';{;;: LrEnirn5-p.qi,qr,.rs ALBARIT{o, icentiiicad: :cn ceduia cie

nirrrrarrania n,,*"roofu*l;,s'gig *xperrioa e;. !-crica (cordoba). en el placlic sania ci'"i:
5:3]|ili: ilffi""ru;.t'e"id Jx"pe,rioa e;- !-crica (cordoba) en er pracri. Sania ci'"i:

u"rlJr,Aguas Blancai' tnunicipic de Sinra;i:'ta Balo'

parigrafo: En caso cre ser imposrbre ra ncr.if cacion pei'sonar cjebera e1'*-)i.t'iars;€: icrrrc;rrre ai

procedi"niento estabreridu 
"n 

er ariicuro 45 ,J,:r codigo conterrcioso A:r,'r:rr-'istratr'o.

ARTiCULO VIGESIMo sEPTIMo: corrtra lo dispuesto

oroje'Js rsci'llsc -je 'e'r:csicion E'oi ia 
"'i3 

g'':l:ernativa' ei c,i-;ai
4
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CORPORACIoN AUToNOMA REGIONAL DE SANTANDER

PARA:

DE:

ASUNTO:

UBTCACION:

COORDENADA:

MUNICIPIO:

EXPEDIENTE:

FECHA DE VISITA:

FECHA DE INFORME:

m+
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coNcEProrEcNtcoscANo 021 2-" 13

ELKIN RENE BRICENO LARA.
SUBDIRECTOR DE GESTTON AMBIENTAL.

YENNY PATRICIA SILVA URIBE
CONTRATISTA CAS.

CARLOS MANUEL PINEDA TRIANA
CONTRATISTA CAS.

VISITA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL PARA LA LICENCIA
AMBIENTAL A LA EMPRESA BIOINGENIERIA TECNOLOCIA Y
AMBTENTAL S.A. (BIOTA S.A.)

PREDIO SANTA CRUZ, VEREDA AGUAS BLANCAS,
MUNICIPlO DE SIMACOTA.

NORTE 1249956, ESTE 1031281, Elevaci6n 9G m.s.n.m
GPS de referencia 2-24-A0376 SGA.

SIMACOTA.

58081 -0377 -2009 .

19 y 20 de marzo de 2013

1 1 ABR 2013

1. ANTECEDENTES

1.1 Que mediante Auto No. 285 del 14 de diciembre de2010 de la Regional Mares, se dispone
iniciar el tr6mite de la solicitud formulada por la empresa de BIO|NGENtER|A TECNOLOG1A
Y AMBIENTE S.A. (BIOTA S.A.), el cualfue notificado personalmente a la sefrora Luz Elena
Cano Barcenas, apoderada de la empresa BIOTA S.A, el dia 17 de diciembre de 200g.

1.2Que mediante Auto No. 001 del 22 de enero de 2010 de la Regional Mares, se dispone
ordenar la evaluacion del estudio de impacto ambiental del proyecto RECOLECCION,
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE
RESIDUOS Y/O DESECHOS PELIGROSOS EN EL PREDIO SANTA CRUZ, VEREDA
AGUAS BLANCAS, MUNICIPIO DE SIMACOTA BAJO.

1.3 Por medido de la Resolucion RMS No. 614 del 10 de junio de 2012, se resuelve requerir a
BIOTA S.A. para que presente el plan de manejo arqueologico, y una vez obtenga el
certificado de aprobacion por parte del lnstituto Colombiano de Antropologia e Historia del
Ministerio de Cultura, proceder a otorgar a la empresa BIOINGENIERIA TECNOLOGIA y
AMBIENTE S.A. (BIOTA S.A.) licencia ambiental para el proyecto RECOLECC|6N,
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE
RESIDUOS Y/O DESECHOS PELIGROSOS EN EL PREDIO SANTA CRUZ, VEREDA
AGUAS BLANCAS, MUNICIPIO DE SIMACOTA BAJO. La mencionada providencia fue
notificada personalmente el 14 de junio de 2010 a la sefrora Luz Elena Cano Barcenas,
apoderada de la empresa BIOTA S.A.

1.4 Que mediante Resoluci6n RMS No. 822 del15 de diciembre de 201 1, se resuelve acoger el Nx-072'1

Concepto T6cnico No. 193 del 15 de abril de 201 1 y se solicita cartografia temStica y t6cnica 
"..:4'i::,r+,

CARRERA. 12 No. 09-06 - TELS: 7240762 - 7235668 -SAN GtL
www.cas.gov.co

GP 151.1

3254-1 SC 367-1 SA os-cER158455

ffi re



CORPORACIoN AUT6NOMA REGIONAL DE SANTANDER

Mel6ndez Florez, el 15 de diciembre de 2Q11, en calidad de representante legal de BI9TAS.A.

1'5Que mediante Resoluci6n DGL No. o0ooo091 del27 de enero de2O12,se aprueba el plan
de lvlanejo Ambiental presentado por BIOINGENIERIA TicNolocin'v AMBIENTE S.A.
lB]orA s.A.) g1a el provecto 'ALMACENAMIENTo, TRATAMTENTo v orsFosJciorrr
FINAL DE RESIDUOS Y/O DESECHOS PELIGROSOS EN BARRANCABERMEJA Y SUAREA DE INFLUII9]fl"; igualmente en su articulo segundo se otorga ticencia ambientatpara "RECoLECCIoN, TRANSPORTE, ALMACEilAMtENTo,- TnnrnMtENTo y
DlsPoslcl6N FINAL DE RESIDUOS y/o DESECHoS pEltcRoSos; asi mismo en tosartlculos tercero y octavo de la citada providencia, se otorga concesi6n de agua (0,1 l/seg)del pozo o cisterna existente en el predio Santa Cruzy permiso de emisiones atmosf6ricas,el anterior acto administrativo fue notificado a la seffoia'sonia Ruth Mel6n dez FlSrez, el 30de marzo de 2012, en calidad de representante legal de BlorA s.A.

1'6 Mediante Auto SGA No. 0094 del 12 de marzo de 2013, se ordena de una visita deseguimiento Ambiental para la lggryia otorgada a ta empresa BIo|NGENIERIATECNOLOGIA Y AMBIENTE S.A. (B|^O_TA SAi"meoiante Resotuci6n DGL No. 00000091del 27 de enero de 2012 para '!!!oLECCloN, TRANSponii,- nirvrACENAMtENTo,TRATAMIENTO Y DlsPoslclON FINAL DE RESIDUos y/o oesr'cHos pEltcRosos,,
para lo cual se designa a la tngeniera YENNY PATRICA stLVA Unrer y al ingenieroCARLoS MANUEL PINEDA TRIANA durante los dias 19 y 20 de mazo Je 2013.

2. VISITA DE INSPECCION OCULAR

2'1 Los dias 19 y 20 de marzo de 2013, se realizo prdctica de visita de seguimiento ambientalpor parte de los contratistas de la Corporaci6n Autonoma Regional de"Santander - CAS,Yenny Patricia silva Uribe y caros Manuel Pineda Triana, 
-" r" rii"ncia otorgada a laempresa BIoINGENIERIA TECNoLoGiA y nMeirNlr_e s A istorA s.A.), proyectodesarrollado en el predio santa,cruz,_vereoa ntuas Blancas, municiplo de Simacota,ubicado en ra coordenada norte 1249gs6, este tdeiz81, y r r;r;;li;;a de 96 m.s.n.m,compilada con GPS de referen cia 2.-24-A0376 SGA; la visita tue atenoioa por la sefforasonia Ruth Mel6ndez Fl6rez, en calidad de nepresentante Legal de la empresa (BlorAs.A.).

2'2 Durante el desarrollo de la vista se apreci6. que la empresa BIoINGENIER1A TECNoLoGiAY AMBIENTE S'A' (BloTA S.A.) no ha dado inicio L ta ejecuci6n y construcci6n de losdiseftos y obras propuestas en el respectivo Estudio de lmpacto Ambiental, el cual fueaprobado por la corporaci6n Aut6noma negion;i oe santander - cAS, medianteResotuci6n DGL No. oo0ooo91 der 27 de enero aZ iilz.

Fotografia donde t" "* o en ra vereda Aguas ffi
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Aguas Blancas del municipio de Simacota.

2'3 se procedi6 a preguntar a la seffora sonia Ruth Mel6n dez Florez, el motivo por el cual no seha iniciado la ejecucion de las actividades piopr"rtlr en er Estudio de lmpacto Ambiental.para el provecto de "ALMACENAMIENTo, fnnrnrvrENro v orsFoi;dftitti liNiXi";dRESIDUOS Y/o DESECHOS PElrcRosos EN eAnRANrcneeiMelA y su AREA DEINFLUENCIA", en el predio Santa cruz, ubicaoo en ra vereda Aguas gLn.". del municipiode simacota; quien indic6 que debido a limitaciones'economicri no se ha dado inicio a suejecuci6n, asi mismo resait6 que se estdn adelantando las g"riio*, pertinentes paraacceder a un cr6dito ante el INCoDER para l. ru.rii".i6n del ,u-n.ion"Jo proyecto.

3 CONSIDERACIONES

3'1 Que la Ley 2 de 1959, instaula que para el desarrollo de la economla forestal y protecci6nde los suelos, las aguas y la vida silvestre, r" 
"riror"ten 

con car6cter de ,,Zonas 
ForestalesProtectoras" y "Bosques de lnter6s c"nerri', r;g,;l; clasificaci6n de que trata el Decretolegislativo nfmero 2278 de 1953; creando meliante ra citada Ley la Zona de ReservaForestal del Rio Magdalena.

Que fue otorgada licencia ambiental por la corporaci6n Aut6noma Regional de Santander -cAS' mediante Resoluci6n DGL No. 0o'o0oog1 a la empresa BIoINGENIERIATECNoLOGIA y AMBTENTE S A 
^(BloTA- 

to i 
'.gf 

. 
er _proyecto RECoLECCION,TMNSPORTE, ALMACENAMIENTO; rNNrErr/lrEr.rrO Y DISPOSICION FINAL DERESIDUOS Y/o DESECHOS PEllcRosos errr El pREDto sANiA cRUz, vEREDAAGUAS BLANCAS' MUNlClPlo DE SlMACorn enJo, 6rea que se encuentra dentro de laZona de Reserva Forestal del Rio {ao!3lena r"gi;;"morando spl No. 0164 det 10 deabrit de 2013 de ta subdireccion de Geition J" iL-n"".i6n de ta cAS.

3'2Que los numerales 4, 11 y 12 del artfculo 31" de la Ley gg de 1gg3 precisan comofunciones de las corporiciones Aut6nomas negionates, .ooroin"i 
"l proceso depreparaci6n de los planes, programas y proyectos-de desarrorro meoio ambiental queformulen los diferentes organismos y eniioaoes en el 6rea de su jurisdicci6n, ejercer lasfunciones de evaluaci6n, control y seguimiento ambLntar de ras atiivioades, proyectos o f*-,-factores que generen o puedan generar deterioro ambiental y ejercer las funciones de L sai; 

l

;:#:'::';"'^".ffi i"l]iiTji'::;il:1"#itrj-m5"iJ#,l",Jf .;.1"Ji1*jfi *:ffisustancias o residuos llquidos, solidos y gaseosos a las aguas en cualquiera de sus formas, NK-072-l
al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisi'ones qr" pr]ro"n causar dafro o

ffi:,1,:ll.i:'lt:dLfi'#L#ffX[:y 'o'i"nlne Je tos ,.".,,.,o, '",'.[.,",i *lI tffitt
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER

3.3Que el Decreto 1609 del 2002, expedido por el Ministerio de Transporte, reglamenta el
manejo y transporte terrestre automotor de mercancias peligrosas por carretera, agrupando
todas las operaciones y condiciones relacionadas con la movilizaci6n de estos productos, la
seguridad en los envases y embalajes, la preparaci6n, envio, carga, segregaci6n,
transbordo, trasiego, almacenamiento en tr6nsito, descarga y recepci6n en el destino final.

3.4 Que el Decreto 2820 de 2010, en el Art[culo 9, establece la competencia de las
Corporaciones Aut6nomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros
Urbanos y las Autoridades Ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2020 para otorgar o
negar la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades, que se
ejecuten en el Srea de su Jurisdiccion: encontrSndose en el numeral 10 "La construcci6n y
operaci6n de instalaciones cuyo objeto sea el almacenamiento, tratamiento,
aprovechamiento, recuperaci6n ylo disposici6n final de residuos o desechos
peligrosos, y la construcci6n y operaci6n de rellenos de seguridad para residuos
hospitalarios en los casos en que la normatividad sobre la materia lo permita".

Que la Resoluci6n DGL No. 00000091, en su artlculo segundo otorga licencia ambiental a la
empresa BtoINGENtERIA TECNOLOGIA y AMBTENTE S.A. (BIOTA S.A.) pqra
.REGOLECCION, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, TRATAMI ENTO Y DISPOSICION
FINAL DE RESIDUOS Y/O DESECHOS PELIGROSOS', extralimitSndose en sus funciones
en lo referente a la recolecci6n y transporte.

3.5 Que el Decreto 2820 de 2010, en el Articulo 6. Establece que el t6rmino de la licencia
ambiental se otorgarS por la vida 0til del proyecto, obra o actlvidad y cobijard las fases de
construcci6n, montaje, operaci6n, mantenimiento, desmantelamiento, restauraci6n final,
abandono y/o terminaci6n.

Que la Resoluci6n DGL No. 00000091, en su artlculo segundo otorga licencia ambiental a la
EMPTESA BIO,INGENIERIA TECNOLOGiA Y AMBIENTE S.A. (BIOTA S.A.) PArA.RECOLECCI6N, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTo, TRATAMIENTo Y DISPoSIiIoT.I
FINAL DE RESIDUOS Y/O DESECHOS PELIGROSOS', la cual se ejecutar6 en el predio
Santa Cruz, vereda Aguas Blancas, Municipio de Simacota, dicha licencia se otorga durante
el tiempo en que se desarrolle el proyecto, vigencia que no estd definida en unidad de
tiempo dentro de la mencionada Resolucion ni en el respectivo Estudio de lmpacto
Ambiental.

4. CONCEPTO TECNICO

Realizada la visita de inspecci6n ocular al predio Santa Cruz, ubicado en la vereda Aguas
Blancas del municipio de Simacota, los contratistas de la CAS, adscritos a la Subdirecci6n de
Gesti6n Ambiental, con fundamento en la normatividad vigente, conceptrian y recomiendan a la
Subdireccion lo siguiente:

4.1 Ordenar la suspensi6n inmediata de la licencia ambiental otorgada mediante la Resoluci6n
DGL No. 00000091 del27 de enero de 2012, a la empresa BIOINGENIERIA TECNOLOGIA
Y AMBIENTE S.A. (BIOTA S.A.) para el proyecto RECOLECCTON, TRANSPORTE,
ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS Y/O
DESECHOS PELIGROSOS EN EL PREDIO SANTA CRUZ, VEREDA AGUAS BLANCAS,
MUNICIPIO DE SIMACOTA BAJO, por las razones expuestas en el numeral 3.1 de la parte
considerativa del presente concepto t6cnico, hasta tanto no se realice ante el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, la respectiva sustracci6n del 6rea donde se desarrollard
el proyecto.

4.2En caso de que el 6rea donde se pretende ejecutarel proyecto sea sustraida de la Zona de
Reserva Forestal del Rio Magdalena, se deberd modificar el ar6culo segundo de la
Resolucion DGL No. 00000091 del27 de enero de 2012, en.lo relacionado a otorgar licerrcia
para ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FTNAL DE RESTDUOS \,/O
DESECHOS PELIGROSOS y excluir lo referente a las actividades de RECOLeCCfOf.f i
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TRANSPORTE tal como lo describe el numeral 3 3 y 3.4 de la parte considerativa del
presente concepto t6cnico.

4.3 En caso de que el 6rea donde se pretende ejecutar el proyecto sea sustralda de la Zona de
Reserva Forestal del Rio Magdalena, se debe requerir a la Empresa BIOINGENIERiA
TECNOLOGIA Y AMBIENTE S.A. (BIOTA S.A.) con NIT 829.001.158-7, representada
legalmente por la sefrora SONIA RUTH MELENDEZ FLOREZ identificada con cedula de
ciudadania No. 63.326.845 de Bucaramanga, para que informe la vida 0til proyecto teniendo
en cuanta las fases de construcci6n, montaje, operaci6n, mantenimiento, desmantelamiento,
restauraci6n final, abandono y/o terminaci6n, de acuerdo a lo expuesto en el numeral 3.5 de
de la parte considerativa del presente concepto t6cnico.

4.4La oficina juridica de la CAS, tomara las determinaciones de car6cter legal que el caso en
particular amerite.

Es el concepto de,

conponacl6u lur6Houl REGIoNAL oE SANTANDER

CARLOS

Dr. Elkin Rene Bricefro Lara.
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