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"Por la cual sé obrga una Licencia Amb¡ental y se dictan otras d¡sposicione§,

La Dircc-tore Génaral do l¡ CAS. e¡
e"t n rra"" y 

"ii";;;,-,[-#-1"-11e.sus 
raculbd* resat$ vrgedsE por la Ley 99 de 1993 y,

SYa
'/ñ

cAS

CONSIDERANDO

Que med¡ante of¡cio rad¡cado CAS^ y_11299 de fecha Agoto 13 de 2014, ta empresaMoNTAJES y coNsrRuccroN.:^illyAR .ro^, L^"ñiirr"r.il¡.zzg _ r, 
"or¡"it,

ric€ncia amb¡entar pare er provecio co-rusrnucclo¡l i óÉLüt,áli oIr"o pLANTA DE
IIt jy::11?l: 

;:?1.,,.,o"]lo1.¡*o. 
;eL ióueÉ¡i:i"*i¡,1íien er m*esimiento

Santander. dsl mun¡c¡p¡o de Bsnancaberme.¡a, departamento de

Que para lo anterior se ad.juntaron los s¡guisntes documentos:

. Formáo único Nacionát de Soticitud de L¡cenc¡a Amb¡ental.. plano de localzación del proyec.to.. Costo elimado de tnversón y operac¡ón.. lJoder debidamente otoroado

: 9^1y=9" 9: ""rencity represenraqón tesar.. t-otocop¡a de la cadula de c¡udsdania del reiresentarle legal.. RUT del representante leoat.. Cenificácón No. 1256 d; iutio--21-de 20j4. expedida por el M¡n¡teno det tnlerior yJuticia sobre la no presenáa 
-o^e_11_ulidades 

étnicas en el área de ¡nlluencb. oficio deirNcoDER No.2or42o1r 115e o"r zs- o-" i"oiir'üi,o?iJnoe se senab bno exitencia de terirorios ,3:l19T: ritltrrO". 
"- 

,""gr"do"'iiJig"n"s o ritrtosco¡ectivos perrenec¡entes a comunidades afrocobm;i€;;: e;;;záa-¿e innrencia.o Radicado TCANH No. 3878 exoed¡do porrl.,n"t,rrto _Joiii"iJ alq"uttogta e hisloria,donde se aprueba Ia l¡cenc¡a árqueotógrca N. Fot¡o de matricula ¡nmobitiarie ñ" ¡OíS3li.rl"Oido por ta otic¡na de instrumentospúbl¡cos del muniop¡o de Banancabermeja.. 
;#fig"#rH de suelo exped¡do por tá oficina asesora de ptan€8ción municipát de

. Certificación expedida oor te sscretar¡a de educación munic¡paldonde se s€ñala queh Escueta ptante Nueva se encuentra ¡naa¡r" ¿".¿. 
"i"-il"iü21",'".. Esud¡o de lmpacto Ambigntal

Que con 6l fin de dar continuidad al kámite de lic€nciam¡enlo, se proced¡ó med¡ante Aljlo No.05'r2 de septiembre 05 de 20i4. I ¡¡ouil:1!,gr.concep,;;;;;:ff ffiilm"¡ r".rr" o"cuArRo MTLL.NES rnecreruros buruce r,'- n óvei,e-ñióiü,iiii."ror*o 
"..o,

($4.315.924) M/CTE; vator que fu€ ca¡
el dia os de sept¡emb rc de 2014. 

rcalado según desprendible de cons¡gnación r€alizada

Que mediante Auto No OS77 de fecha 3 de oclubfe de 2014 se ordena la práct¡ca de una visitade ¡nspección ocutar con erin de eval::r r: ,or¡"i ro o" ri""i"," lrlliii, p"o 
", 

p.r*oroferenciado, de cuyo resultado se emitó etconcepro téci* áóñ'iu". ))", o" diciembre 22,de 20'14, del cual se transcriben los siguientes apartes de interés: . -F6.pop!h.l{ú1g!a Régionat de santander ,,'
€r€i.a tz No. 9 - 06 fétst 124 07 52 _ 723 56(§

"Hr..*l&ys 
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cAs"..." tNFORIIE DE VtStTA

En cumplimiento a loordenado por el subdireclor de la Administración de la Oferla de Recursos
Naturales Renovables D¡sponibles Educ€ción Amb¡ental y participac¡ón Ciudadana y con el
propósito de réEl¡zar la respecl¡va Evaluación ambiental, se realiza la visila de inspecc¡ón
ocutar at proyeclo CoNSTRUCC¡ÓN y OPERAC|ÓN DE ptANTA DE TMTAMIENTo DE
LODOS CONTAMINADOS 'EL LOMARAL", tocatizado en et coneg¡m¡ento Et Centro, aeclor
Planta Nueva del mun¡c¡p¡o de Barancabermeja, departamenlo de Santander, elablec¡endo
que:

La visita se real¡zó con elacompañam¡ento del lngeniero German Quintero supervisor delárea
de tratam¡ento. Las coordendas fueron tomadas con el GpS No. 2345 con fecha de
calibrac¡ón 23 de septiembrc de 2014. Las Coordenadas tomadas se encuentran d€ntro del
polígono del proyedo:

El pred¡o en donde se cofllruirá la plenta para la recolección, almac€namiento, tratamiento,
aprovechamienlo, recxperac¡ón y d¡spos¡c¡ón tinalde lodos aceitosos y baseagua generados
por la industria po{rolera del ár€a d€ intluencia del proyecto C¡ra lnfanta se denom¡na .El

Lomaral", local¡zado en la vereda Planta Nueva, en el mun¡cipio de Banancabermeja. El áre8
del Lote es de aproximadamente de 51,'12 Ha, y para la ejecución del proyeclo se intervendrá
un área aproxjmada de 6 hectáreas.

El ár6a a ¡nterven¡r se encuentra €n la zona de influoncia varios de pozos extraccjón de
hidrocarburos delcampo Cira lnfanlas, algunos en servicio y otros ya clausurados

Por el área del pred¡o cruzan varias vias terc¡arias y veredales en buen estado lo que permite
accesos d¡reclos, fac¡lilando la movilidad y el tráflco, cuenta con servicios de luz, el serv¡c¡o de
sum¡ni§ro de agua es prestado por acueduclo vereda¡ y alcantarillado se realiza con
lratamisntos primarios de pozos sépticos. Aclualmonte se encuentra una vivienda habitable
asi como infraestruc{ura paE¡ aves de conal p¡scicuttura.

La coberlura vegetal existenle es el produclo de las med¡das de relauración ambientel de los
proyestos de explolac¡ón, además su morfo-d¡nám¡ca ha sido modmc€da a lo largo de varias
décadas. En el área se observa la contam¡nación produc{o de denames de crudo, que por
procesos de interacción con el agua lluv¡a, eslos afloran dal suelo en é@cas ¡nvernáles.

Elterreno en donde se adelantara el proyecto ha s¡do interven¡do y morfológicamenle alterado
antropológicamente, por el uso que se Ie ha dado con anterioridad por la indulria
petroquim¡ca. S¡n embargo, @nservan algunas caracterílic€s naturales, que pemiten
manejar hidráulicamenle las escorontias naturales por sus pend¡enles moderadas, de
acuerdo a lo descrito en el EIA y a lo manifestado por el ¡ngeniero acompañante no hay
presenc¡a de acuiteros libres; igualmente en el EIA se propone el diseño de un slema de
drenaje para conducir las aguas causadas por esconer ía superfcial.

En el terreno se observa que los ¡nteresados no han real¡zado n¡ngún t¡po de intervenc¡ón y
que elteÍeno presenta caracleríslicas que permit¡rán la construcc¡ón de infraestruc{ura para
sdelantar eltratam¡ento de Ios residuos para ¡o cualse está tramitando Licenc¡a amb¡entatrr.

EVALUAC6T{ DE ESTUDIO OE IMPACTO AIVIBIEI{TAL

DESCRIPC'ÓN GENERAL DEL PROYEC¡O

Co¡poración Auónoma Regional de Santander
c.arrera 12 o.9 - 06 l4s; 724 07 62-72356(8
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Nomb,e d.t ptot¡aclo. Et po,w¡,o so denomina.ILANTA DE r*rr"rár%Blc.3gl1CONfAMINAOOS LOMARAL"

ublcaclón dol Pmvrcfi' 
'' 

oy'. ::-!?* se constuuitá ra pranta pañ ta recf,ro(x,ón,atmaen n¡ento, tatam¡anto, 
,aprcwdamiento, n*p"ñlAZr- í i"rx)ornn ñnal de lodosac?,{osos y base água genara&s pot.ta indusrria wniii a"i a*i" ¡nfluench del pr;yectoc¡re tnfante se donom¡na .El Lonant, tocaliÁd;; ,";*;"-;;rL uueva, en el nunicipiode Banancabemeja, en el dopa amento ¿, S"iÁrür' 'ít',, 

errla aa ¿ofe €s dáapnx¡medamante de 51,12 Ha.

Tbmp (h vLb .rt del p,oylr,ú,. Et oyeclo pras,nta une vida útit cte ZO años contados apa i de la expedicitn de ta L¡c€ncia'Ambarw wr-páiJ ¿", ta Autoti,lad AmbientalCom@lanté

D¡sf'tbución G§,€cid d€ t ptcnb .ro t bmbob (h todos. El áñ,a objato det tlatanienrose div¡de en f€s zorás (rotes 
.1, 

2 v 3), ca¿a na uene ui ui 
"l"á.n"o 

¿" 
""rrao " 

o"proc€sos un¡tarios qu6 al se desaÍoltan y g ¡po ae resnuo a traÁi.-
El lote 1 se ha desbnado para la @nstrucc,.ón cte d6 piscinas de teepc¡ón de/odos Dáseacarte o de /odos óás€ água, los cuares so 9e *nn 

"riri* iii ii"'iontingencia ocasionade\, pot deÍames en las ¡nstalaciones pefroteres an púuct¡ón, 
"ír" ""rr¿, 

¿¡"r¿, &s con unt6ñpo & Dtdtdón hklráut¡ce q)a Wrmiten ta sd¡m*Aráip"Áái" pr to ñenos un g@6
d€ los lobs y posteñomanle se env¡an d t en de 

"rrCr", 
gt;"epra 

"s 
aguas acertosss de,os /odos.

En el lote 2 se encx],€/nfan dibrentgs zoras enta ellas tas adm¡nistativas, de c?,tlrol,rccarrrón, tabo¡¿t:,dos zonas de parqu@; ad¡cionetnenll se ;atbÁn tos pooasos un,{arbsoporativos &t trc,n d€ tratamrrnto pen ¡atar tos lct'tos aaitosálL agua y Aase aoe,te,iguatmúto se ub¡cen zonas (fe puntos ecológirrls p"n a ii*Á *-rc/§srduos perglosos
RESPE- L g'arorados en la op€te¡ón y los Lsrauos OrO"rai" g"*.r"" por las áéasaúnin¡strativos.

En er.rote g se hdta una vra que coñunba cf,t et rote 2, usúa pa,fssradár tos /odos co,una humedad infeiü ar 30gr que puv¡enen de ta cenúfuga pra 
""rr rodos se tes áad,bpuesro trr,ás eras torc¡hrdinatls (fonde se aesanatan J'olrlÁi de bio,l*mediac¡ón, tasáreas eupen més det g@6 et lye totet (rd oa, e, ta piie-iltda estt se ubbará urrhu,nedal aliñc¡al y el camry & iÍigación d€lo" ,lr*rr" grÁiá".'

Esta zona lanúá óarerEs náfu¡,e/es en(Í,Íamiento pea evil€r ta invas¡ón de esEcies de¡aune en el área de tabab,

La.sele(.Eión de tos lotes y su ,{,Jspel.,livo uso obe.f,,c¡ó a critedos lales coño: tas abibutos,/§cos, ertp e//os /a fop ogtaña y te hidtotogta, *r, a.OÁr-Á'ü¡u-de cnnsclividad d€ losprDcásos y su secuonaia de dasár7of/o ds tos rrris,ros.

tnsbtaclonB & la ptenr- La planla de talamiento d€ lodos @ntdn con as s,gu,brfes árgaspen el desanollo de sus aclividades:

0oo0t 2881 u-
)ñ

cAS
L,Ú

. Arce de Bqdú y (b&a(¡a.

. A,ea de atrna.f,naniento.

. Zone (b clislDsiión da ,rrsuuos só,,do§

.Pb,,tk Biorcnediedúy
/

Corporaclón Au6nomr Regimal dG Srnt nat6r
cadEra 12 r¡0. 9 - 06 T¿*/. tza 07 62_7?J564

S G¡l - Sanbn&. f á, I
wryw.cas.sov.ao iyi
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'/ñcAs. Zona del S¡stema de Tntambnto & Aguas R6§dua/es /rdusf,risles ISTAR/).

' Labontoño Ambiental.

. Area de aspersión.

. Zona & descan§

. Cuado de alojamiento de pe§onal

Roc3,pción de todos. La recÉpción y regístro de,hgleso d6 rodos se ñaliza pot med¡o de un
lo¡mato de ¡ng|?§, on le cual sa toman 16 datos de cada vahlculo qua ingrasa a le Planta, el
l¡po de residuo que transpola, su volumen, asl cgño los datos del sector de prwdencia, el
d¡ente y dol transpodador.

PosteiomBnto, esta ¡nfomación es ernpleada pan disponer el R's¡duo en el prcceso de
tra la m ie n to co Íe s po n d ¡e n te.

Tnlamlento do Agüas Rcsrd.rar6 tnduslrialas (ARlt Para el ¡ratam¡ento de /ás Aguas
Re§dua/es lndustiales pacedentes de la dash¡dñlac¡ón de lodos, plEsenta /os prDc€sos

unila,os /os cuales se descdbe a conlnuac¡ón.

Slstema & ÍlEfnmlenlo & Aú/¿s Resi.tuales lnctust¡ialos (SfARl). H Tratamienlo de los
re§duos llqu¡dos ¡ndusfriales se Eal¡za mediante el desaÍollo de los úurertes procesos;

Dsscarga. ¿uego de su reg¡stto, clasifrcación y pesaje de los veh¡c.lulos se prDcoda a desca4gar
/as águas pára in¡c¡ar la fase de tratamiento. La Planta cÚ,nlara con cuatro puntos paru el
descatgue de aguas rcsiduales ¡ndustialos, disf¡ibu,?os as,r dos lagunas de '€cepc¡ón pan
manejo de @ntingenc¡as, dos lsrgues de rccepci,n pa@ lodos base agua y base ace¡te.

ÍraÚamiento PÍlmsrlo. La fase inicial de ¡atam¡anlo cons¡ste en la sFJparación de pañ¡culas
discÉtas y de corrpuesros insolubles (gnsas y aceites) med¡ante /os §guientes procesos
doscrifos es/:

Los tangues deposla n los lodos ñediante bombas a prc§ón en los tanquas de reccpción, en
6stos rBo;r,énles se ,e agregan @agulanles para ayudar a sepanr pa¡t¡culas d¡scretas, luego
por bombeo e envla a un prccfso de centifugado cuya lunción es sepárár /os /odos del
ace¡te o los lodos del agua, do le cantifuga. El lodo separcdo se descarya med¡ante la tolva
de lodos hacía los vehlculos de capue, el egue aceitosa se envla a una pisdna pan una
posleñor sediñentaciÉ¡n y flotac¡ón eswivamente. Las águas son conducidas I través de
un tren de skimmers (sepandores API) donde se de un tiempo de F-tención h¡dráulica de 2 H.

€sto pos,b,7itá gue se genee en la pade supedor delfluido una pel¡cula de acÉite, la cual es
rel¡nda peiód¡camente, med¡ante la evacuación de aguas en tratamiento d6l piñer
compañimiento del Catch Tank, on donde se queda la nayor pafte dal fluido acf,litoso. La pa¡le
in¡€dor de la estructun cuenta con una válvula pare la descaea pot gravedad el fluido a un
tenque de 6000 galonos. Posteiomente, el agua (con rcducido cantenido de gnsas y aceites) ,
es @nducida hac¡a la p¡sc¡na.

fñlamienlo secunderto. Posteiomonte las aguas son conduc¡das a dos p,§cinas a,?gadss
conñguradas para openr en s6th. El procaso de a¡reac¡ón se Eal¡za por med¡o de
coarpreso,es d€ 185 pie3/min a lnvés de un s¡slema de flautas. Así m¡smo, se rcal¡za
¡ec¡rculación y aireacbn a través de cañones ubhados en la pade letetal de cada una de las
p¡scinas. Panlelamene se da ¡n¡cio a tatamiento qulmica en el cual se sum¡nist,.e,n agentelb
que pem¡ten degradat hidrocatburas. /'

Corporadén Autónoma R€g¡onal de Santander
Canera 12 No.9 - 06 ffl9r.7240762-7235668

San GII - Sanbnder
www.(its,gov.co EEliel-l..lr.:i@@@
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bacreianas que se ance'gan cb ñarizar un p*"o'* iio¿"gffi, de TpH.s, sól¡dos an !§jf.suspersón y traccbnes oqán¡cas det ef,uente, .ar""rJiiá"ra" qutmica y b¡otkg¡cade oxÚeno (DeO y DBO).

El volumq de la p¡sdna 1 más ta 
.fiscina 

2 es & ap¡r)x¡medamanta 1Z.OOO m3.¿os ¡rurDsque sepann ent e s¡ tas Nscinas bltu,a aprcximada Z.go.l, **ai árr's tuáos irsfa/adasa ñ dn. det tonú, tos cuales llevan un ststlma o. r"WÁ WÁ l"Ái&r o dar pas haciala sburbrar píscira. Es te sste.n¿ pe¡m¡te cre"*p"r y n"ti", á iiíiá¡m¡ento rrltitltico.
¡r¿',mtonlo torctado. En ta actual¡dad ot trelamr,nto b¡ofógico aeñb¡co ha r€su/fádo soreñcienta pañ águas lesduatás e industiates 

""pn;;;; 
-lrl 

," aqoa"ao, o"
mír. 

*" qutmicas ñt ,assrenc,.a a ta o¡oaegÁdabitided,'*;;';. h¡(rrocaóur:s y

El batamienlo terc¡at¡o se basa én le ¡mdaienfacó, de esfg ,;?o de sstárna.
¿as aguas fu la p¡scina No. 2 son bombeadas e c¡nco un¡dades RedFox edacuadasespeclfrcament pen at aabmbnto de aguas rEsiruaras ¡r¿r"¿r"Á Las un¡dedes eslánconñgundas en Nnlelo, oor lo cuat las aguas p"u, 

" 
,n"-*-ii]nco unida&s paÉ sutratambnto. Cada un¡dad open 

_de maien anátqa a i' aeaÁ}- secuenc¡a ae rupd¡ co:ttinuo: 
?n 

inctés sequencinglatr:h Reector pa;,). ti "FÁ"iíá cada Bactor se basaen el pit?Éip¡o de llsnedp4ese/rya, el cuat antenga rc pÁ"", _rr¿" de Llene&,Reacc¡ón por e¡rcación, Sedimentac¡ón y D€sc€¡g, á"rr""áÁ"-ñi"; tugar en un tanquaEacTor único.

uoado. Er pdmer @rn&ftimiento en er o,acl,r @Íespni" d contan.,dor an er cuar seBaliza el procÉso ttenado con a¡reec¡ón. En esta atape'sa ltev;n, ""t ao, pro"r_", E,pÍimat tuger, ta genetr,ción de buñujas @r ngdio¿" j,¡u"r/B" ut ra"r? b /},fte ¡nfeiot deltanque, pe-ita que @mponer,rgs irmiso,lrl€s, !8ras -r" r;fr;g;;; Émenentes, toteny sean r€/t?ovidos poslaionnente por mallosmecaricos. E 
""C_do 

hrCrr, ta eirceción esfund .ntal para et desafldlo de co¡,unida&sbaaeraras asooi¿as 
-" 

iir" tipo a" ,Au*t"",tes cudes ejorcen un prccr,so (b bicÉeg't,da"o, ¿" ,g"rio-ii"irlüen en ras aguas eaesfa arepa. Et Reactor ptuvae @Nliciones & aiaaciói .a" ii[fi) qu"ros p,sdhás yNr tanto, se da ¡n¡cio I reacúbres áeróbbas que se wngatan en-á-,n,* A, n"oaOn.
Ra,.c¡ón Nt atraacrón. En e* etapa se @npreten /es ,eacsbres aeñb¡cas ¡niciadasdunnte 6nado aireado. La ñnat¡ded as que s .rrat¡ce mezaa Ájocti-Á et iry-ua dispuestaen et contenedor. H s¡stema p,mie Éat¡zar un proceaineia-iá-áli,"r*, * to" t.d*getÉnús on atcornpañjmianto de sftr,¡menteaOn a a mpanniiO A" ii."*n. et p.pO"¡o

da osta etapa €s poner en cnntecto er matañat g"r"odo á iit áii"Álrrl 
"or,"rr**nodé @mun¡dades bacteianas asdadas at e uents-, ,* ;;' ;;;ü de úgnldat tosconsituyenres pal§istánfos an esra 

.etapd &r proc€so. rrrarÁitJ.*t , sa óusúa ,arene¡ón en osle fasÉ de Reec,ián de la OBO, DeO, SS,ll Oo"r" y n*i"e Hidrúaúul)sTotales y Fanoles.

:A\1*yn._Et seguncto cotnpañin¡anto píesente en et Reactor es et tanqua d6sed¡mentec¡ón. Datu qua en esta efaps et contÉn¡cto a, Sa""a y-;rr"" det duente esm¡n¡ño, et m¡smo es soñelido, de set.tyuerido, a un eieso *'pret¡i¡taaon qutnha porn€dio de egentes @agurantes y rocurantos. e* et"pa ,o 
"s 

tiú" i"iurr" 
", 

p.n"*antetbrcs dado que al contenido de grasás y aoe,{gs impide ta genenciAn aa 1LOC, o suptecipitación. segu¡damente, res aguas daiñcadas ncn"* a áÁi,"iñrb frnat donde sotlbombeades a catch tarks ¿kspuesros ¿ /a sa ttda de cade @nÉnÁ; - '

Corporadón Autúroma Reg¡onal de Santander ,/
c¿.rera 12 No. 9 - 06 f*st t24Ot 62_72355ff ,,.
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En esta fase ocune un mezclado suave, que petm¡te que el floculo bacteiano se fotme enpart¡cutas más grandes, dando como rcsuttado una ndor sedinent;;i¿; y por to tanto unaexcelente dañl¡cac¡ón Los só/idos se sediñ entan en ta zona de cotecc¡ó; @n et fondo) y ellicor claññcado permanece aÍíba. El agua cta? pasa a través de un orifrcio con et que cuentael tañque cladfrcador y que eslá justo por encima de la superñcie del agua.

El c@lpaüm¡ento de sed¡mentación tamüén cuenta con Étoo\os h¡d@neuméticos que ev¡tanque al lodo p¡eftla propiedades y los ¡Églesa a/ s,sle,,, a pan que se rcgenerer,. Esre proceso
aumenla paulatinamente la efrciencia do la unidad. por modi de estJ suoción se sacan /os¡odos que se han acumulado en etfondo del clarincaaor, suten poriii-t¡ieás ¿e ntonos y sedascaryan hac¡a et compad¡m¡ento de ttenado y aireación aLnAe si Átzcte con el aguarcsidual de ent¡ada volviando a reinic¡ar el prcceso. Et cta¡ncador no Aená 

-p"n"" 

^Arrc" 
y nopeta con válvulas simples y lineas de Etomo. Et d¡seño ofrece una opención excelente y norequ¡erc manten¡mienlo: soto timpieza rulinatia e ¡nspección visual. á Tiempo ae Aebnción

H idtéul¡co (T RH) va d a e ntrc 6 y I h y eft em po ae,eienc¡on cau t ir entil s y zo au".
Dlsposic¡ón final. El eiuante es d,.spueslo en c¡nco Catch Tanks ub¡cados en la pañeposteior del sstema de Reácfo/es. 

.posts',iomente, segú, sea nq*riAo, ,t 
"gr" ""bombeada atcampo de aspers¡ón donde se Baliza su a¡spis¡c¡ai-inat-ipán superu¡s¡on Aecumplim¡ento dé tos paÉmet¡os estabtec¡dos por ta Nomativ¡dad emOf,nÁ¡

f¡atamienlo d6 r€§lduos sólidos. El tñtam¡onto de tos todos prcven¡entes del slstemá d6desh¡dratación tione como frnaridad m¡nerarizar tos constituyenrás de iÁ ioao", a" t"t ¡oml"que se reduzca su carga contarn¡nante y d producto obten¡d; pueda ser apt¡cado en proyeclos
de rcforestación o de pa¡sajismo. A cont¡nuac¡ón, se desczle 

"t 
proili a" t,,tam¡ento adesanollar.

B¡orremedlaclín. La bionemed¡ac¡on se deñne como ta capac¡dad da los m¡crooean¡sÍtos osus defívados pan degradar o transfotmar muchos t¡pos de contaminantes sobre d¡Íeentes
matñces (sueros, agua, sed¡mentos y a¡rc), en compues¡c§ más §Dp/6S O pOCO Antaminantes.Dhha tansfotmac¡ón se taduce en ta reducc¡ón totat o parc¡at de ig"iáii),"* qr" prrdm
estat presentes en un ambiente detem¡nado

FERMAR Éalizera ellratam¡ento de suelos contam¡nados a n¡vel ex s¡tu, que consiste en taestabit¡zac¡ón det sueto en un tugar d¡stnto det que sa onginó ta petluÁtáiii.
Esenc¡almente, el prúeso comb¡na dos estralegias: Bioest¡mutacion y b¡oaumentac¡on. Laprimera estnteg¡a se ,',frere a ra acr¡vación de micñoryan¡smos autiaonos a tnvés de ta
adiciSn de fedirizantes, surractántes u otrc tpo de adt¡v;s rr,ejondores de tá oioaegndacion.
lnvolucra sumin¡stro de nutientes tales como nitógeno, fosfoÁ, potisd y oiigeno requeidospor la poblac¡ón aut&lona que coloniza este tipo da matiz.

La segunda estrategia se rcfrere a la ¡ncoryoruc¡ón de nicroorganismos selecc¡onados pan
cllOjtr u1 yt espectñco tat como degndar un contam¡nante, an este caso, H¡drocatburos
Totales de Pe¡deo (TpH's) e.{,,c¡at',ente. Se utitizara consorc¡os oitiiiio" 

"o, 
purrart

pa n deg radar h¡droca úuros.

El pro@so de b¡onemediac¡ón de tos tcdos p@ven¡entes de ta ¡nduslia patrr{,utmica señn
t(atados medianle las sguierfes etapas:

Recepc¡ón e ¡ngrcso det matetial a la planta. Luego de su ¡ngreso a ta ptanla, et ñataial atafar 6s dispuosb 6n una p¡sta de bíonemediacion que tandÁ un área de 1 t2-

¿v',-d
cAs
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íiú r- i4
:x;ffi l,1i'"#;:i:§;!:y:^::*:::::!*?,es¿qeeo'10^,J,]J¿[,,,
y una (atmexcavedora 

"*n o*"".""*'" 'Bperacisn 
del tenano por nadio cte un bullcbzár

f#;#,::::;,!:"i:W,l*ly:no se extiende etmateñat v se Éet¡za ta
rcaÉa u ¡náwIion-;;';;r;;§* *'"mados Pr cepas bacre,,a.,as ,/4s/ m,§mq sá;;;^;,;;;;;il,f ;:''trtrilff ::,"Xf #*i:;f,H;l:;,#;y#Íii
Mezda de suero cs,tam¡na(to con riena y/o msto_tiat recupe*ú. seguidañente et maraiar semezcla con iena y mat€iat rccuÉrado. se aptea soorc a caiJá-ffi,i* 

""* o" o"r"de aproxirnadamente 30 dn y s Dt@* a nezaar u wlioi'i áil, 
" 

tratar hesÍeobtenet un mateid unilo¡ma, co¡t ayude de ta re¡oaxcavaÁÁ. 
" -, ,"ctet)

Nrcec¡ón y manlenimbnto de la hunedad. Le aciv¡dad bacr,ñana n,quiere un amb¡entéaerob¡o. por tanto, aslr etapa @nstituye 
,uno 

¿-a los pasos r¿¿s imd ,Ár["-oo oro"r*ronro.La a¡Éac.ión se red¡za dieriamente eñpteana un"'ñ,t urá"iÁÁ.áii"ní)rou , ,n **
T,as,.neses tuego & inic¡ado el prcc€so se lleva a cabo un fl,gund. muesboo pe Éatizar etanátisis coÍos.r,odiente en ta¿t,atotíos. aaeataaoi d".;;;;:-;ñ 

", er,rrs ofrositrtr XtrA:# en ta nome¡ivictad. po"t"i*"ir-, ; i; er,,isto oueno pan t"

Roli.lD de suetos ref¡tp'rados. Luego de anet¡zar los Ésuttados da laboraúrrb da /€s muest¡asde suero gDcesadas y daspués tb haber redbd" * ""ii"rÁ-i"ri"áaa, si cunptencon tas coodh¡ones estabtacidas en er protwto & lii""il i,íe:' ;"p;*0" a rctnt etmateñet ¡ecupenú de ta p¡sta de üoÍenodhc',, y se aspo,re'en' ii í,Ji ,, ,nt"¡o, a" ,"ptanta, p€n et cbsano o de p.casos de pa,"¿j,"mo ;t;;;"-;;o;;;;,'y'i ser anezaadoen eftntem¡ento * nuevo meteÍiat contaminaao. n ont¡nuac4i,-J áJái,", ,* p"aoor^,a tener en cuente @n s{rs r€§pectvos ,/mir6s fx,m¡s¡t es.

REIACION DE PARA¡TEÍROS CON¡EI/,PIJIDOS EN EL PRO¡OCOLO L(,|iISIANA 2, B.
SualoB/rcdog/.¿fu

P.támeio Ltmtta & CdHd Admtst a

.u;
'lN
cAS

Conductv¡dad < 4OO0 mmhos/cm

Corporadón Autónoña ReClonal .re S.ntander€nera t2 No. 9 _ 06 Téls: 724 07 62 - 72J 56 68
San G¡l - Sanbnder

www.cas.gov.co iE16lrEl
trS/p ffi'* g

pH 6 -9 Un¡dades

Humedad 200a

Gr¿sas y A@rtes 1 .A en peso

BTEX 1 mgkg

<1

UAPT - Carcinog;i6 20 ng¡rg

Arsan¡co
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ErAPÁs o FAsEs DE coNs]rRUccIÓN

El plan de @nstrucción de obras y adecuac¡ones de la planta de tnlam¡ento s e¡ecutaa en
3 fases.

Primen Íase. Se ej*utara, /as obras de crrstrucc¡ón gue incluyen: adecuaclón & oñcinas,
bodagas, parqueaderos, labontorio, prbo,inas cublertas, obns para et sistema de contrcl y
manejo de aguas luvias, se ¡nctuye en esta fase ro rerac¡onado con obras civ¡res, excavaciones
y conslrucc¡ón de estrucfuras de cimentac¡ón an concreto.

Estas actividades ex¡gen para su control de calidad pruebas de ensayo pan estabtidad de tos
sue/os, prueáas de dens¡dad y rcs¡stencia de matedares, de acuerdá ai estudio de suero.

Pevio a su ¡nicio, se adelantaran taboes & &scapote y cütlomadón de les Aeas de
operac¡ón, excavacbnes det suelo, en un volumen promed¡o de gg.1gg,2 m" en total para elproyacto; el dato volumen & mov¡miento det mateiat será rcpottado a med¡da que se vayan
desanollando las obras en los lnfomes de Cumpl¡m¡anto Amiientat.

Movím¡ento de maquinaia y aqu¡po: pan ras obns c¡v¡res de remú¡ón de cobettun vegetat
(pastos), excevaciones, rel/eros, construcción de canales peñmetnles y demás estuc.uns
en concrcto, se empleaan maguinaia pesada, henam¡enta y equ¡pos morores

Construcción de p¡sc¡nas de recepc¡ón y alñacenañ¡ento. para la recepc¡ón de fluidos se
constru¡rán tres (3) piscinas Estas piscinas solo sarán de recibo de ffu¡dog(aguas aceitosas y
salmuoras) y se usaran como zona de trans¡c¡ón hacia las d¡lerentes áreas de tratamienlo en
función del t¡po de fluido. Se delaca que estas piscines estarán cubiertas para evttar posibles
riesgos por dename duranle lapsoslluviosos.

construcción de p¡scina de eruente ñnar de aguas tratadas. paÉ er armacenam¡enro der
efluenie fnal del agua lratada que sale del sistema de tratamiento, se constru¡rán dos (2)
p¡sc¡nes de 2720 Bbls (4OO m!) de capacidad, c€da una mn unas dimensiones de .lOm ancho
x 20m largo x 2m profund¡dad, revestida en goom€nbrana de HDPE 6OML, esta p¡scina no
lendrá cubierta ya que el agua que aquí se almacena cumple con los requ¡s¡ios exigidos por
el Decreio 1594 de 1984 y el Decreto 3930 de 2O1O para verlim¡ento. Esta piscina será solo
de rec¡bo de aguas tratadas.

Construcción de piscinas de almacenam¡ento d€ bon-as, /odos y sue/os corla mtnados en el
área op,rativa: se @nstruirán dos (2) p¡scinas de 272oBbls (4OOm.) de cápacidad cada una,
para un tote¡de (800 ms), con unas dimensiones de .lOm ancho x 2Om largo x 2mpmfundidad,,-

Corporac¡ón Autónoma Reglonal de santander /'
Canera 12 No. 9 - 06 féts,724 07 62 - 723 56 @

San Ol - Santarder
www.c¡ts.gov.@ BleE
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5Oo nB¡<g

500 ngt<g

I 
Mercurb

I se/en,b 10 mg/Kg

200 ng,lKg
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:*ffi:;L*-ffi A"';¡,,",,',=..'E: j-:Tl"^:-11*i*,"l"uJi,'","',0J1"-,
ffi ffi ñffi ñ:;'ffi r"#",1,#:5Ht",iJü:T;.m¿rum."j:m*i
Sog[rada ,búr, Sc contemCa la insfatación.d€ €qu¡pos par¿ 6ltretamiento de aguas (Un¡dadde canrrituga. unidsd do ssparac¡ón lo¿os ¿e 

"gü" aJilosr.'r'i"foJl,l""",r"on"r,"n,ode crudo), tuego se rendrá et oro.": 
9" tra(amnnro o" ."foáir-il"nrsas y acátesltamados unidades Apt, de ahí i envian tas p¡sr¡nas ¿e a,Liá-n ñl'oi,in,lo 

",u*r.n,o,isicoquim¡co con tas unirades d6 coagutec¡ón, no"ur"oon ,ü#"?r#rilan *" ,ro"""ose edicionan coasurantes y ñnarmentJ¡én. ras ,;d;ü; ñ:,"Jffi;, sedimenhc¡ónñlirac¡ón, desinrecc¡ón; los lodos orov
lecios de lodos enientes de las ariteriores un¡iJades se env¡aEn a loa

forttrc,bsa. SE pretende conslru¡r hs.biopilas, celdasde saguddad, pozo de d¡lución, lazonad6 atmacenamienlo de maqu¡nana. ta ollh fr. d p,"*"" j,r'püñünTe 
¡r¡oos salinos,ra zona de liaram¡snto químico y biotógrco, y finarmente un humedsrde flujo subsupefñciaros.

consrrucÍ¡ón de eras de B¡oneñedieíón poróioprás. Las aras rerdrá n dim€nsiones ú 70 x5 x 0,55 m. para esta úiv¡dad se utili2tg:nleño,,da,";;r;;;;;;;,";;l;#trill?iffi ,;?§ifi!tr#!;LZ

W:"" frUff * de b¡oÍeñediac¡on, tas *rt"t n Ái- "'n#lí"iZi ro, r" u 
""opa

cARAcrERtzAcóN a[BtEt{TAL DEL aREA DE t FLUET{ctA DEL pRoyEcro

Se presárfa la carac{erizáckin ambiental del áreá de eludio teniendo en cuants el área deirttuencie d¡racia AtD y et áres d€ ¡nftuenc¡e indirecta A[, 
", 

,"f;;;;;.".oc¡sda y etelemento del amb¡ente, princ¡palmsnte en tos medios abiórico y i,aüor" J 
"oa 

r"o"n¿opor lo8 impados generados, según hs actjviriades ae construccjrji, 
-oüáán, 

0", p.r*ocoNsrRuccróN y opEn¡cróN oE pLANTA oe in¡iiJÉruñ DE LoDosCONTAMINADOS.EL LOMARAL"

NEDo Aatónco

Sa prasen¡a in¡omac¡ón Wd Damite conocerfss cfidicio¿es ,rscas sx,Sreafes er, e/ áraá daintuencia d¡recla e ¡ndiÉcta t et.ptowcto, ,a"rn" ipiirÁ'íi'iínnt" o"t 
"g"do 

¡nartanl€.s de la ejacLción ctel proy€clo.

Georogrr, 56 p/Bsa,ta un in¡onooaa-tonná,*^;;*;#"y#"::T:?#ff3,f#tr"rlrJJ:,fl*;r::
apñximada de soo Ha, § utitizeon. Íotograñas 

"eÁÁ 
liñ"ii, escata aprcx¡mada1:40.000 y Nt mectb de nétus atq^r,e¡¡r"" aciár,rl- iiár;^ro* se estandañzo la

|#"ff :ff:*** a 1 :il o@, o enn4ndose,rp;; bt il;;;;;;," prct¡ñinaros pan

El área obje,lo de estud¡o se emplaza en la cuenca media del rio Magdalena, VMM es unaregión g€oróg¡cá de rcguh.s dimensaon.s, s6 rocariza entfe ras corúirb;s cenirary orientaf,estrucruratmente está timitado at N por ta Fs,f, o" eÁ;áig" 
*'-"-"

S€ prBserla /as unidadrs /¡itológrbas y astucluralas alorantes en el árey.

Corporadón Autómma Reg¡onal de Santander '"
(:rer¿ 12 t¡0. 9 - 06 Tdst 124 Ot 62 _ 723 56 (§
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cAsGeon oúotogia. El árca de trabajo, hace pa e de las estibac¡ones de la cordillera odental la

moiologla ex¡stente en elvalle aluvialdel io Magdalena, @mpuesto por una seie de teÍazas
aluviales con d¡ferentes grcdos de disección, en esaas ¿enazas se h¿n desarrgllado nuevos
valles aluv¡ales de caactedsticas similares: a/argados, sr;ruosos, estrechos y de londo plano.

Las f€rrazas d¡secladas canÍomando sisfamss corhados, descañan la posibílidad de
en@ntfat buenos afloram¡enlos de paqueles d€ esfrálos con exposic¡ones de més de 30
metros-

Toda la zona de trabajo se caracteiza por un pa¡saje donde ex¡sten dos grandes unidades
Íotogeobg¡cas: una zona colinada, conbrmada por col¡nas ba¡as d¡sectadas @mo ¡Bmanentes

de las unidades montañosas.

Suelos real¡zarcn un estud¡o para deteminar los parámebos geoúéc¡'ricos y Sismo re§sfenle
de d¡seño de la c¡menlacíón y fundac¡ón, en el árca de ¡nfluenc¡a d¡Ecta del proyeclo.

Eshrctto6 Geotácnicos Amenaza s¡sm¡ca y movim¡enlos sísmicos para diseño

Cl¡ma. Para el anál¡sis de las variables climát¡cas se emplea la informac¡ón del lnstituto de
Hilrologia, Meleomlogía y Estud¡os Ambientales IDEAM, de estaciones (Tipo PM y CO)
localizadas en las proximidades. Se selecciona un poriodo de referenc¡a, con elfin de real¡zar

el análisis delas series lemporalas (anual y msnsual) y dilribución de algunos parámetros

climatológicos; Aeropuerto Yarigüies, El Centro, Albania

H'DROGRAFIA DE LAS IN'IEDIAC/)ONES.

El principal elemento hidrwññco de este s&tor es la quebnda el Zarzal, que 6s alimentado
por el caño Cuarenta que d¡scune al oiente del área de trabajo. Muy locahnente el área
pfeserla dos yerú'enles: la ved¡ente con d¡ncción nofte del caño Cuarcnta y aloctidente los
pegueños §stemas de drenaje @n caños innominados, la dansa e ¡ntíncada vaiación y
evolución de los s¡stenas de col¡nas genen coÍienÍas loduosás en direcc¡ones diÍeentes en
patón dandñtko con iujos a vec6s opu€slos, al occidente de la d¡v¡soia de aguas, los
drena¡es supstfrc¡alas d¡scunen al oesta generando pequeñas deprcs¡ones ocupadas pot
pantanas Emporales y a ve@s patmanentes. En térm¡nos generales la iqueza hldica de la
zona antiguamenb lue por dec¡r lo menos, exubennte, hoy dla conpletamente tansfomada
y alterada.

Escorrenüa Supedicial. La estac¡ón más cercana con rcgistrc de dafos de caudales es /á
estacíón Puente Caneten, sobrc la coÍiente El Zarzal (afiuanta pinc¡pal do la C¡énaga de

1984.Se presentan los valores medios má)dmos y mínimos de caudales.

MEUO BtÓTtCO

Está @mpuesto pot los ñmponenles: flora y fauna.

Flol?, La cobedura vegetal en el mun¡c¡pio Banancebermeja está detem¡nada cl¡mát¡camente
dentm de la zona de v¡da do bosque húmedo ttophal (bhT), pot lo que la vagetac¡ón potenc¡al
conesponde a selva, con vaiaciones locales detem¡nadas por el drenaje del suelo y (hac¡a

las t¡eÍas bajas al occ¡dente) el Égimen de ¡nundac¡ones.

corporación Aubnoma Reg¡onal de Santander
Canerd 12 No. 9 - 06 Téls:724 07 62 - 723 56 68

San G¡l - Santander
www.cas (liov.co

Sob/e las especies en el árca que lo conÍoman se encuentan pastizales y rastrojos con
escasos parches de á,boles de menot lamaño han sobevivido a la ¡nteNenc¡ón antópha a
que ha sido sometido producto & la explotac¡ón ganadera e indusfra, Esfas esfán p/eserteg-

:::€,¿ ts
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:i_l::lE: de-t sectot ocÍ¡dentat y noñe det prcdio. Moncorc. 
"*. ,:r:,:::"::rr:r,atgarobo. ltijolito, copitto, balso, cuatuno

En el áred que se inteNenüá Dara ta ejecución del prcyeclo g)lo se end)entran especiesañó*.as y conesponden a 4 cuácimos.(Gr"rrrruÁñÁi.'ái)í"2,í,iin,,*r,"*,rr¡
1 suarumo (cecmpiapettata), y 2 Móncoms G";i;;;;";;:;;;ll,Jis a¿ores seconseuaran &bido a que no ínteñeren cr,n t"" ut¡ua"iái'ily"aá1" y-lor el antrario set:i#iri: siembn sobrc tas hanias peimetntes 

"r; ;;;;r";m'nsación y

Fauna. La huna r/€sente en el área & ¡nlluencia ¡ndi¡écta y ditecta astá confomada por
Av€s, En relación can las aves, en el prcdio Lomañll es común evistar avgs que aunque tá
!Í#3,i!,§,!,,ii';i!íi!as de menor tamatu "'"*"^i - r*"*oJ" riás ¡oscosos,

ftlamfferos. Algunas de las espec¡es representativas que aún se encueniran son los ponches

H:tr#':"#:fiH::';"lHI ;5:: t^.q"''l*¡, i" á'.ñü"tnlsmarsupiaris¡ 
v

Scriurus. onos c€riblancos (Cebusalbifrons) y ardillas Oetgeneá

;:ffi:T:;ir"'J:X::":lffiil11"s como ros réridos (pantheraonca. Fer¡sweidii) v
st,,¡,", 

""iá "i,á" 
á-Jñffi;#[ §!§:llil§"fJ?::"?¡J"ffi;:[:,1flf,ü

Herpotofaum

Repüles. Los princ¡pales representantes de la fauna de reptiles lo constttuyen las serp¡entesde ta famitia cotubridae y tagartos de- tas.famit¡as Teiidae, fir"n,O"J-y C"itoriOae, sumandoespecies de quelonios y caimanes. uuc¡as oe estas esñJs plln,"n amenazas en susestados de conservación por tas prácticas d" 
".r" 

frniu" y 
"iái"-Jo ibga¡, s¡n embargo esposib¡e encontrar poblaciones estables como Colu¡njos a" ü"--g"n"ra Leptod€¡ra yLeptophys; y atgunas serp¡entes ponzojosa" *r; á;l;;*1;"i y Micrurusspp. Laspoblaciones de lguana, se aprecian retat¡vamente 

"","¡¡i", áii'r"iqre las de tos lobos,Cnemidophoruslemniscalhus, Ame¡vaameive

Anñbios. Los anfrb¡os rf,pñ/sentan una de tas clases de vertebrados más diversas y at iiempomás suscepbb/es a /os camb¡os med¡oambiert"t"" o"""ai",ti|Jás'presiones anfro¿cas.
COBERruF4 Y USO ACTUAL DEL SI]FJLO.

Netorrotogía. CORTNE Landcovér Adaptada pan Colomb¡a, 2010. La metodotog¡a CORINELand§ovardescdbe, caracteñza y ctasifica ta cub¡eda t"iri"Árl'oior*" ," ta supeñcietenestrc, basdda en ta inteerctación visuat de ,rne"iii dl"i,;iilístiaa por conputador,con er üeto de generar una oase de datos geoja¡"" ,tt¡uiii i¡"t"ras de rnfo,,acíóncaogÉfrca (Stc) de acuertu a dicha das¡fica"¿, i, pÁ""ri* -- "'""
En ar área der proyecto se presentan segtin ra dasiñcación utirizadalas s¡igureafes cobettutas
Ten¡totíos Agtícotas; pastos L,izp,bs y pasros mejorados, pastos enmatozados o ennstrcjados y pastos natuntas.

Boques y área seminaturales, Arcas con vegetacíón hetbácea ylo añusliva,
Vogetación secundaia o en tE,nsic¡ón Rasbojos bahp,

Corporadón Autónorna Reg¡onal d€ Santandel
(ár¡€rd 12 No. 9 _ Cf6 ffls 724 07 62 _ 723 56 ú
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) -n'//vcAsAreas Húmdas Continenteles: Zona pantanosa, Pantano, aguas lluv¡as

OEÍIIA}IDA, USO, APROVECHAIIIIENTO Y'O AFECTACION DE LOS RECURSOS.

No se contempla e/ uso de rgcursos naturales por lo que no se tnm¡la n¡ngún Pemiso,
C o n cÉs¡ón, Auto ti za ci ón.

ZOI{IFICACION AMB¡ENTAL

El objet¡vo de la zonif¡cación amb¡ental es aplicar criterios basados en aspeclos de interés
ambiental que permita identificar "áreas homogéneas'por su mayoÍ vu¡nerabil¡dad frente a
taclores gefleralmente de origen antrop¡co, que puedan induciro agravar siluaciones o estados
¡ndeseables del entomo náural y o humano, teniendo c¡mo base las cond¡c¡ones sduales del

mismo.

Con la ¡nformac¡ón de la caraclerizac¡ón y dsmanda de recursos para la ¡mplementación del
proyeclo, seelabora un mapa temáico, tend¡snte adofnirlas áreas zonif¡cadas. Loss¡guientes
son los criterios en los que se basa la zonificac¡ón del área de inlluenc¡a direc-ta e ind¡reda del
proyec'to 'PLANTA OETRATAMIENTO DE LODOS CONTAMINADOS LOMARAL'.

Aroas de importanc¡a social. Para la determinación de esta área se toman como base los

asentamientos humanos, ¡nfreelruclura fisica y soc¡ál.

Esla categoria c,onesponde a|4,59% y es el equivalsnte al 1,3 Ha del árBa totsl de e§udio

Area de producción de h¡drocarburos. Para la determ¡nación de esta área se toman como
base la ub¡cación de los pozos de explotac¡ón petrolera y las subelaciones eléclricas para su
Iunc¡onamiento.

Esta cáegoría conesponde al '1,48% y es elequivalente al 0,42 Ha del área totalde elud¡o

Arca de recuperación embiental. El área de elud¡o se encuentra en med¡o de un campo
petrolero acl¡vo, por esta razón se localizan zonas de compensec¡ón amb¡entá|, siendo criterio
para la zonmcación Ia coberlura vegetal presente. La morfodinám¡ca de esta árca ha sido
modificada.

Esta calegoría se €ncr¡entran localizadas en el área de influencia ind¡recla, con cobertura de
vegetación h€rbácsa o arbu3tiva. Esta caiegoríe cor€sponde a|38,21% y es elequivalente al
10,85 Ha del área lotalde esludio

Arga de producción económica. Los criterios para detem¡nar las zonas homogéneas de
producción económica se basan ac{ividades como la agricullura o la ganador¡a.

Las zonas de producc¡ón agricola las encontremos distribuidas en él área de ¡n luenc¡a direc{a
e indirecta, siendo los palos mejorados, pastos naturalBs y sabanas las caracler¡st¡cas base
para la zonificac¡ón.

Esta cáegoría crnasponde a\42,25o/o y es el equivalente a 11,99 Ha delárea total de eludio.
06l cual el área de influenc¡a d¡recla cuenta con un 21,45% que equivale a 6,09 Ha y el área
de influenc¡a ind¡recla mn un porcentaje de|20,80 y equivale al 5,90

Aroa de área de r¡esgor y amenezas. Los critér¡os para determinar esta catsgor¡a se bas9.-
en eventos de deslizamientos o inundaciones .r'

corporaclón Autónoma Regional de Santander
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Etársa de estud¡o cuenla con una zona de ¡nundác¡ón producto d" 
" 

*#,,"rlrr"r_o# ,del cambio en ta d¡nám¡ca hidrice oor ta activ¡¿"d ¿" 
"ipra-Jo'n 

üiá'#r¿rros, la" cr"le"h¡stóric€m€nls modif¡caron la morfirnám¡c€ de la zona.

El área ¡nundada no es un humedal sno una zona de €mpozamiento en puntos c¡egos por

;3;tffi.¡a1,ilr;,":sra 
caresoría conesponoe ar r:,+z* y es ái equ-iv-aünte ar :,ae xa oar

IDENTIFICACIOT{ Y EVALUACION DE ITIPACTOS
El anál¡sis de impactos contempla la identificsc¡ón y postedor calificac¡ón de los impectosac'tualmente gonerados en las áreas proyectadas para fa conJrucc¡án y operación delproyecto y sus rsspeciivas fac¡lidades; además tos pi,"¡01"" ¡rp"J""lirb¡entales desde etpunto de vjsta físico_b¡otico y socio-econó.¡_, qr" 

"" 
prJ.i lüJitl, po, 1". a"r¡r¡¿"d""propias del proyecto.

Metodología: Ela metodologia consile en ¡dentificar las ad¡vidades o accjones susceptibl€sde gengrar ta ¡niciac¡ón de procese denominad* 
""r"";", ;-;;;ñ'así tos impaciosamb¡enrares produclo de estos y esrabrec¡end" 

", ¡rpon"*¡i ,Ji"ri" ra everuac¡ón yterarquización de los diferer es ¡mpedos. p"" ,"f*, ui"nlfi"A O. á-"il""p"o,r* ¡r*o*se luv¡eron en cuenta dos escenarios:

Escenafo sin p¡oyecto: Anál¡sis de los impactos que se están generando aclualmenle porlas ad¡vidades prophs der áraa de interés. rsn¡"n j. * 
"r;;i; ;;; J ñra uso ¿e o¡c¡ainfráestruclura.

Esconario con prcyecto: Análisis de los impados qu6 podrían generar tes aclividadesp¡opias del proyedo en ta contrucciJn y op€ración Oe t" .pl_l¡¡f¡-OEfüfeUlgNfO 
OpLODOS CONTAMINADOS LOMARAL-.

Áre¿s de lnfluencia.

El Área de lnfuónc¡a Regbnal (AlR) la constituyon los munic¡ptos de Barrancabermeja ymuñic¡p¡os produclores de Hidrccarbqrcs en el departamento O" S"rf"i¿.r, El Area delnfluenc¡a D¡rBcta (AtD) coresponde a las zonas puntuales iñe J reat¡zarán lasintervenc¡ones det proyecto y por tanto oonae se g"n"raJn ñ ti-pil"'irir"rio", 
"n 

r""áapas ds conlrucción y opsración.

lmpaclos signif cáivos:

ln¡cialmente se real¡za el anál¡sis de los.impaclos amb¡entales generados en el áre€ de ¡nterésdet proyeclo por tas d¡ferentes activ¡dades efeauadas ;;;;ü;renre por hcomun¡dad, dond6 se contemptan tos aspeclos geológi.os, tl¡¿m¡¿g;s, ¿-rlun", coo"nrravegetat, ecos¡stemas acuát¡cos, c€tilad det aguá, asficlos arqr_ie-ü; 
"i 

,.o 0", 
"r"ro,1.ffi:rr""" :: 

"Tf"os 
socio_económ¡cos y culturaies, ," 

"",]i,orá'd" l" *rvicios y tas

Confliclos ambienta¡€s ident¡ficados.

Esie análbis se realiza, ten¡endo en cuenta que elárea de ¡ntefés, son ecos¡lemas altamsnletranstormados por.aciividad anirópica, dond" *rr"rr"nr" uxl"i iá-ñ-rn.""n"", ,"*"nr.y exensas áreas da potreros.

v;'rN
cAS

ldentiñc€ción y cslit¡c€c¡ón de los impados ambi€ntetes del áréa de in¡uencia sin prcyy

Corporación Au6noma Reg¡onal de Santander
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cAsSiguiendo la metodología de calificación de los ¡mpaclos amb¡entaleS se real¡za un anál¡s¡s de

los posibles impaclos generados por la construcción y operación de 'PLANTA
DETRATAMIENTO DE LODOS CONTAMINADOS LOMARAL'.

EVALUACTóN DE tMPAcro AiTBTENTAL.

Para idenlir¡car los impados ambientales que se pueden presentar se analizó dos ángulos
posibles, con o sin la implementac¡ón del proyeclo, Io cual elablece los indic€dores de
vulnerabil¡dad, sensibil¡dad y criticidad con el fin de reconocerlos faciores que afeclen el área.

EToDoLoG¡A.

La metodología propuesla permitirá realizar una identificac¡ón de acciones impaclantes a los

diferentes med¡os, la valoración cuanl¡tat¡va (magnitud e imponancia) de los ¡mpaclos
generados por las obras y ac1¡vidades de la consirucc¡ón, operación y abandono de la planta

de tratamiento de lodos @nlaminados Lomaral. Se relacionen los criterios para la valoración

cualitat¡va y cuantitat¡va de los impaclos ambieniales ocasionados.

lntonsidad (ln). Se refiere al grádo de incidencia d6 la acción sobre el faclor en el ámbito
especil¡co en elque aclúa. Para efeclos negativos, se expresara elgrado de deslrucc¡ón del

factor, el ¡gual para elefecto conkario retlejara el grado de reconstrucción o restaurac¡ón del

medio

Extonsión (Ex). Se refiere en sentido amplio, al área de ¡nfluencia teórica del ¡mpacto en
relacirsn con el entomo del proyeclo en el que se silúa el faclor.

¡úomento ( o). Plazo de manifastación del ¡mpac'to, con respeclo al tiempo que transcune
entre la aparic¡ón de la acc¡ón y el comienzo del efedo sobre el factor del med¡o considerado.

PeB¡stsnc¡a (PE). Se refiere alt¡empo que elefec{o se manifiela hala que se retome a la
situac¡ón inicial en forma natural o a través de med¡das coneclorás

Ravgl3lbllldad. La persistencia y la reversibilidad son independientes. Est€ atribuio está

referido á la posibilidad de recuperación del componente del medio o fac{or leclado por una

determ¡nadá acc¡ón.

Rocuperabilidad (MC). Mide la posibilidad de recuperar (totalo parc¡almenle) las cond¡ciones

de calidad amb¡enlal ¡n¡ciales como consecuencia de la apl¡cación de med¡das conecloras.

Sinefgla. Se refiere a que el efscto giobal de do8 o más efectos simples es mayor a la suma

de ellos, es decir a cuando los efectos actúan En forma indopend¡ente.

Acumulaclón (AC). Se re{¡ere al aumenlo del eleclo cuando pErsile la causa

Efecto. E¡ impac{o de una acción sobrs el med¡o puede ser "d¡recto' es dedr ¡mpac'lar en forma
d¡recla, o "ind¡rec'to'es decir se produce como consecuenc¡a del efeclo primario el que, por

tanio, devendria en causalde segundo orden.

Peñodicldad (PR). Este atributo hace r€ferencia al ritmo de aparic¡ón del ¡mpaclo.

lmportenc¡a del lmpacto. La ¡mporiancia del efeclo de una acción sobre un laclor ambiental,

3E:@,t,s

es la estimac¡ón del impaclo en base elgrado de manifesiación cualitat¡va delefTlg..

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

c.¡orporación Auténoma Reg¡onal de santander
Caíera 12 No. 9 - 06 Íélst 724 07 62 - 723 56 6A
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A parlir de la evaluac¡ón ambiental desanollada para el proy€clo so deben formular las
elrategias, progEmas y proyeclos orientados al €lablec¡m¡ento de med¡das de prevención,
miiigación. corección y compensación.

Las rnedidas de manejo amb¡ental contÉne aspedos como: tipo d€ ¡mpado, lipo de medida,
locelizac¡ón, objáivos, ms(as, descripc¡ón técnica, aciMdades, cronogrema, costo y
responsable.

Se presenta los indicador€s ambientales de evaluación y seguim¡enio que permitan evaluarel
cumplimiento y efeclividad de las med¡das de manejo planteadas.

El plan d€ manejo ambiental ¡nduye las medidas para reducir o evitar ¡mpacios medhnle
elratégies o altemáivas dó local¡zacón, cemtios 9n eldiseño o corfigurác¡ón dd proyecto,
cambios en los métodos o procesos, tráamiento de vertimienlos y emisiones, cambios en los
planes y prácticas de implementación.

Med¡das para reparar o r€mediar impactos y medidas para comp€nsar impaclos, entre otros.

El plan de maneF embiental se ¡ntegra coo las ac{vidades del proyedo, cons¡derando que 106

impactos más s¡gnificAivos son generados en una o varias de las stapas del proyedo, la
evaluación de impaclos potenc¡ales debe predec¡r en cual etapa suced€rá el fenómeno y
diseñer un programa, obra o ecc.¡ón detalfoma que se corirole su efeclo o ele sea mitigado.

Para €l manejo amb¡ental se esiablecieron I fichas ambientales, las cuales presentan el
man€jo ambiental delas dif€rentes obras y acliv¡dades en las fases de construcc¡ón, opereción
y abandono del proyecto 'PLANTADE TRATAMTENTO DE LODOS CONTAMTNADOS
LOMARAL'.

F¡cha No. FltA U - I Manejo & aguas de e*oÍentla srpeñciat

F¡cha No. FltA 01 - 2 Manejo de aguas res¡dua/es doflésábas e indusfrá/6s

Fbha No. F tA 01 - 3 Manejo del de§r,apob y ravegetel¡zac¡ón

Ficha No. FnA 01 - 4 Menejo de res¡duos sól¡dos

Ficha No. Ft A 01 - 5 Manajo de selos

Fbha No. F¡úA U - 6 Manejo de mateial paft¡Nlado y gases

Ficha No. Ft A 01 - 7 Manajo de Flota y Fauna

F¡cha No. FMA 01 - I Cepacitac¡ones

PROGMMA DE MONITOREO SEGUIMIENTO Y CONTROL

Els programa busca determinar los efeclos ocas¡onados por el proyeclo sobre los m€d¡os
abóticos, biótico y soc¡o€conom¡co, reg¡lrar periód¡camenle las €d¡v¡dades amb¡entales
real¡zadas, ejecutar las m€d¡ciones necesárias con €l fin de dEteclar cembios relevanlea y
plánlear las med¡das corGclivas conespond¡entes.

Pare la formulac¡ón del progrema de mon¡loroo y seguimienlo se formuleron 8 fichas para tal
f¡n fichas de seguimiento monitoreo y cor[rol:

F¡che No. FS C 02. I S6gu¡m¡enlo Manejo y Controlde aguas de esconeri(¡a superfc¡el

Ficha No. FS¡|C 02 - 2 SeguimÉnto Manejo y
¡ndustriales

Corporac¡én Autónoma Reg¡onal de Santander
Grrera 12 No. 9 - 06 félst 724 07 62 - 723 56 68

San cil - Santander
www.cas.qov.co
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cAsF¡cha No. FSiIC 02 . 3 S€gu¡miento Manei) y Control de descapote y revegetalizac¡ón

F¡cha No. FSirC 02 - ¡l Segu¡m¡ento Manejo y Control de rés¡duos sol¡dos

Ficha No. FStl¡lC 02 - 5 Seguimiento Manejo y Controt d6 sustos

F¡cha No. FSfilC 02 - G Seguim¡ento Manejo y Control de material part¡culado y gases

Ficha No. FSiIC 02 .7 S€guimiento Manejo y Controlde Flola y Fauna

Ficha No. FSIC 02 - 8 Seguimiento Manejo y Control de capacitaciones

PLAN DE CONTINGENCIAS Con ele plan se busca valorar los riesgos y presentar los
l¡neam¡enlos para prgvenir, atender y controlar adecuada y ef¡cazmente una émergencÉ que
pueda preserfarse. En temas como: s¡smos, ¡nundaciones, remoc¡ón en masa e incendios.

PLAN DE ABANDoNo Y RESTAUMCIÓN FINAL

Las ac1¡v¡dades de abandono, hacen parte integral del pMA, pero por sus caracleríst¡cas son
especiales en relación con el momenlo de aplicac¡ón de las med¡das de manejo ambienlal y
es necesario tomar argunas acc¡ones de verilic€ción y ajure de ac¡Jerdo con ra d¡nám¡cá soc¡o-
amtienlal del áÉa de ¡n luencia del proyeclo.

RESULTADo DE LA EVALUACIÓN,

Suficienc¡a de ¡nformación

Los documentos presenlados se encuentran completos y coneclamente dil¡genciados, a su
vez el estudio de impaclo ambiental está acorde con el proyec{o, de acuerdo a¡ resullado
obtenido del anális¡s hecho util¡zando l¡sa d6 chequeo para la evaluac¡ón de estudios de
¡mpac1o amb¡ental (ElA) y solicitudes de modif¡cac¡ón de la licenc¡a amtliental, Formato EV-3
del manual de evaluación de eludios ambienlalos, Ministario del Medio Ambienre 2oo2

Como r$ultado d6 esle evaluac¡ón se obtuvo:

-Área de revis¡ón 1. Descripción del proyecio:

. Porcentaje obt€n¡do de los crilerios especif¡c¡s que se han catalogado como,,cubiertos
adecuadamerde': l00.00%. Porcentaje obtenido de los c{iterios específicos que se han calalogado como.cubierlos
con condic¡ones': 9.1¡9%. Porcentaje ob(en¡do de los criterios especíicos que se han c€talogado como .no
cubierios adec¡radamente'i g..llll%

-Ár6a de revisión 2. Cargc-terizac¡ón amb¡ental:

. Porcrntaje obtenido de los criterios especlt¡cos que se han cáalogado como.cub¡erlos
adecuadamente': f !q.lql%. Porcentaje obtenido de los criterios específicos que se han catalogado como,cubiertos
con condic¡ones : 0.198%. Porcentaje obtenido de los criterios espocif¡cos que se han cáalooado como "no
cub¡erlos adecuadamente': 8.ll:!l%

-Area de revis¡ón 3. Evaluac¡ón de lmpactos:

ff§r:5*"*iJlffi"riter¡os 
especiricos que se han calalosado como "cubieyL

@rporac¡ón Autónorna Reg¡onal de Santarder
Canera 12 No.9 - 06 Téls.724 07 62-7235668
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l,lliqzIr ',ruPorcentaje obten¡do de los criterios espec¡ficos que se han catalogado @mo,cub¡ertos
con cond¡c¡onés': qlQg%

. Porcenlaie obienido de los criterios esp€cífcos que se han catalogedo como ,no
cutiedos adecuadamente': 0.00%

-Area de revis¡ón 4. Plan de Maneio Ambiental:

. Porcentaje obtenido de los criterios espec¡f¡cos que se han calalogado como.cubiertos
adecuadamente': I 00.1q9%

. Porcenlaje obten¡do de los criterios específ¡cos que se han caialogedo como,,cub¡ertos
con cond¡c¡ones't 100Jm%

. Porcentaje obtenido de los criterios específcos que se han catalogado como "no
cub¡€rtos adec{adamente': 9Jq9%

-Ar€a de revis¡ón 5. Uso y/o aprovedlamÉnto o af€dac¡ón ds los recr¡rsos natureles:

. Porcafltaje obten¡do de los qiterios especif¡cos que se han catalogado como.cubiertos
adecuadamente": lgqlqq%. Porcsntaje obtenido de los criterios esp€ciñcos que se han calalogÉdo como.cub¡srtos
con condic¡ones": q.100%

. Porcentaje obl€n¡do de los critérios específ¡cos qu€ se han cáalogado como ,no
cubiortos adecuadamente': qqQ%

Requ€rim¡entos y ob¡¡gaciones.

El proyeclo cumple con todos los requerimientos efectuados denlro de los términos de
referenda e igualmente cumpie con la avalua€i5n de la mañz del MAVOT, no obstanle no se
presenló el Plan de Manejo de Contingencias para el Transporte, Almac€namiento de
Res¡duos Peligrosos de acuerdo a lo d¡spuelo en la Resolución DGL No 956 de fecha 30 de
sep{iombre de 2014., de la Corporac¡ón Autónoma Regionalde Santander CAS

Por lo tanto se requ¡ere que se presente 6l Plan de Manejo de Contingenc¡as para 6l
Transporte, Almacenamiento de Res¡duos Pel¡grosos de acuerdo a lo d¡spuesto en la
Resoluc¡ón DGL No 866 de fecha 30 de septiembre de 2014., de la Corporac¡ón Autónoma
Reg¡onal de Santander CAS

CONCEPTO SOBRE VIABILIDAO A BIENTAL.

El proyeclo "PLANTADE TMTAMTENTO DE LODOS CONTAMTNADOS LOMARAL', es
viable amb¡entalmente por cuanto el eludio de impacto ámb¡ental presentado por la empresá

ONTAJES Y CONSTRUCCIONES FERIAR LTDA, con NtT 800.j43.273 - .1, ¡gualmente
cumple crn los roqu¡sitos mlnimos de ley.

CONSIDERACIONES

Que elArtículo I del Décreto 2820 de 2010, le confiere a la Corporac¡ón Autónoma Rogional
de Santander-CAs, competencia para otorgar o negar Licenc¡as Amb¡entales pára la
construcción y operac¡ón de ¡nsalacionos cuyo objeto sea el almac¿nam¡enlo,
aprovechamiento, recuperac¡ón y/o dispos¡ción ,inal de res¡duos o desechos peligrosos, y la
construcc¡ón y operación de rellenos de seguridad para residuos hospitalarios en los casos en
que la normáiv¡dad sobre la mAeria lo permita.

Que la Oficina de Gestión de infomación Amuenlal y Tecnologias de Apoyo mediante
memorando GIT No. 052-1¡l infofme que una vez rev¡sades la coordenadas en que se ubig¡.

CorpoEción Autónoma Reglonal de Santander ,'
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el pred¡o Lomaral, que Ias mismas. No presenian ¡ntersección con la reserva forestal del rioMasda¡ena (Lev 2da de 1s5e), as¡ coaio rÁrip-óóó ii"éi[ñr"'[iLon con otras áreasprolegrdas declaradas en jurisdicción de ta C.A.S

Que asi mismo ta oficina de pllej?gl municipat de Banancabermeja, conceptúa que taactividad de disposicjón y tratam¡ento ¿e todos contaminado"ün''iiij,.".rora" a" pu"o"adetantar en et sitio de manera condicionaoa, u¡¡c¿n¿osá Jent-roie sult ¡n¿ustr¡al.

Or" 11 ilpr.":1 Montajes y Coostrucc_iones FERMAR LTDA en su catrdad de titutar detproveclo"'LANTA DE T*^TAMTENTO D-E rOoos cóNrÁlr¡iñaóo!- lbu¡n¡r' rocariza¿aen el conegimiento El Centro. sector planta lr"r" ¿ál ,rniipio'-de Barrancaberme¡a.Depsrtamenro de Santander, puso a.cons¡oeá¡on d;";ü ;üffiH; estudro de impacto
ab,91:t 9y" contempta ros aspeclos récnicos y ;rbü;i;; ;;;;rmiren cuantir¡car ra
::91r-rd d:t proyeclo y de tos pos¡btes impaaoj que pr"o"n'gln"áÁ" at ambiente y tosrecursos naturales; de ¡qual modo se prcsenta ta r¡nea'uase amlál"i y a pr"n de maneioambie¡tar que incruye programas-y áct¡vidades ten¿ientes ; ;rev;;ir. mdrgar. coregir y@inpensar tos impactos antes menc¡onados, cons¡¿eJn¿ásé ¿l'ial modo que aicrro
l::¡1,:nto cumpte con ros requerimienros ré""ñr;ñ;;i#; ü"e i'eoe conrener un erepara eta lipo de proyeclos.

Que con la documentacion orésenlaqe..por la empresa Montajes y ConstruccDnes FERiTARLTDA, se dio cumpr¡m¡ento ¿ bs reqursíos esrabrecidos en e¡ articuro 24 der Decreto 2B2o de2010.

Q^ue^teniendo en cuent€ que se dio cumplim¡ento al proced¡miénlo establecido en el Decreto2820 de 20 1 0 para este tioo de oroyectos, y ¿" 
""rirá,, "-¡o ""üüláá-oün 

a concepto ta"ni"oSoR No 777 de diciembre zz oe zora, 
'se 

proceoeiá ; ;i,ñ"; iiff;" ambientat en tosiérminos a puntuatizar en ta parte resotut¡va oá pr".*t" áao 
"üil¡n,l"jir..

Que para er proyecto de inrerés, no se requ¡ere der aprovechamiento de recursos naturares.Asimismo. no se pretende ta consrrucción d; r¡"" o" 
",i"."lJqrá iiJJ 

"¡"r"n, " 
1"" .r"1".se les debe realizar mantenimiento conÍnuo

oue ertiiurar de ra presente r¡cenc¡a am¡¡'ntar en ra eventuar¡dad que requiera rearizar e¡ pasopor teffenos de terceros para el acc€so de personat, equipos á rn'aquiiá-ria, oe¡e obfener desus popielarios las serv¡dumbres. arriendos u olro tipo Oé acuerUoi, oaao que tas LicenciasAmb¡entáles no gravan con servidumbres los prediol 
-

Oue la citada empresa debe dar estricto cumpl¡miento a Io señalado en elarticulo 3 delD€creto
1449 de 1977, €lablecf,:,...En relac¡ón con la pr.,tacc¡ón y conservaoón ae los bosgues, lospap¡etarios de prcd¡os están obt¡gados a: 1 ) Mantener en éobedun i,osÁsa oent o a"t preaio
/as áraas foresfa/es protecforás. (...) Se entiende por areas toresiafes f,roteAoras: a) Losnac¡ñ¡entos de fuentes de aguas en una extensión por ros menos de loo ietros a ra redonda,nedidos a padjr de su ta petifetia. b) Una faja no ¡nferior a so netrcs ii andto, pañteta a tasltneas de mareas náximas, a cada lado de /os cauces de /os rios, qiÁáa." y ,*yo", 

""",pemanento o no y ahededor de los lagos o depós,tos de agua. c) Los tenenos con pend¡entes
supaiorcs ar 10eA «s%). 2) protager ros eiemprarcs de áspecies de ta ñora s¡tveste
vedadas. que ex¡stan denho del predio. g) Cumplir tas drsposlcio.tes retac¡onadas con taprc.vdnción de ¡ncendbs de p/agas fc¡esfa/ss y con el control de q)emasl, debe velar por el
aislam¡ento, refor€stac¡ón, conservación y manlenimiento de la zona a" frotcciOn tor"statOe
coniente "innominada,, manlener con coberlura bos@sá los preOios mn pend¡entes
superiores a 45olo.

Que así mismo, es preciso informar a.la empresa en menc¡ón que los daños causados pormed¡o de ras 
-actividades 

de recuperación d" ar"as 
"r"ct"oá" 

po'i;-eig;;cras amoientates,
e_s responsabilidad de la empresa, sin embargo ss primordial a;hrai qu-eánque en meo,o oela emergencja se requiera la intervención y afeaáón ¿" otroi ,"d]ái-naurates par:¡ su€

Corporadón Autónoma Reg¡oñal de Santander ,.'
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recuperac¡ón, esta ¡ntervención debe ser notificada y recuperada ,", ,, pr"t0¡0ai0;""
obras contempladas.

Que por otra part€, el plan de contingencia es un instrumento de p¡aneación que ayuda aptoyedat y gatantizar med¡das de áenc¡ón inmediaras anie eventos que g;neren afeclación
a los recursos del medio donde ocuÍen elos; s¡n emOargo el trác¡o-¿é ¿-ai;mptimiento a la
activación det mismo (Decreto 32.1 de 1999) no s¡gnificalue fa CorpoiaclOn Como Autoridad
1a1",111^T:gl9l1!.lo 

pueda cumptir con su runáón asignada müanie ia r"y se de ise3como lo es -r./e/car tas tunciones de evaluac¡ón, control y s€€,u¡mienlo amb¡ental de los usos
del agua,.el suelo, el a¡re y los demás rccursos naturalei ren-oya btes, to iai comprcnaeré elveñim¡ento, emisón o incoÍpoÉc¡ó, de sustrnaás o /esduos llqudos, sái;Jos y gasoosos, alas aguas e, cualquiera de sus tomas, at a¡re o a los suelos,'ail ó,; iis vettimhntos o
em¡s¡ones gue puedan causar daño o poner en pet¡gro a noniat desiÁilolosren¡¿le de losrBcursos nafurales renovables o ¡mpedir u obslaculizar su empleo pan otlos usos. Esfas
rundones comprenden Ia expedición de ias ,especryas licencias ambientales, penzsos,
conces¡ones, autoñzaciones y salvoconductos".

Que la corporación Autónofia Regional de S,antander es la entidad responsable de velar por
la protecc¡ón del medio ambiente en su jurisdicc¡ón, autoridad otorgada mediante la ley 99 de
1993 y la aulonomía de la Corporación atribu¡da por la constitucióripolítica de Colombia en el
articulo '150, numeral 7, por lo lanto es de aclarar que esta corpoiaciOn iiU dando estricto
cumpl¡miento a sus funciones a¡ rear¡zar requerimientos de recupirac¡ón amb¡entar a ras áreas
afecladas con Residuos peligrosos (y9, Anexo 1, O*teto 4i41 de 2OO5), r6ultado de un
derame; por lotanto alverse incompleto ta mit¡gacjón de los efeclos causadós poreldename,
la CAS impone obras y acliv¡dades en pro de ¡a proiecc¡ón det medio amb¡ente lo cual e$á
respaldado por la ley.

Que según el decreto 4741l de 2OOS,los res¡duos de agua res¡dual en emulsiones con agua
y/o suelo se consideran residuos pgligrosos.

Que según el Decreto 4741 de 2005, se establece en su articulo 1g y 19 lo siguiente:

A lculo 18". Responsab ldad det Receptor. El recaptor det residuo o desecho
peligroso asum¡ñ ta rcsponsabilidad ¡ntegrat del geneádor, una vez lo rcc¡ba det
transpoñadot y haya electuado o comprobado el aprcvechamiento o dispos¡c¡ón finat
del mismo.

Paágnto 1", M¡entras no se haya efectuado y comprobado el aprcvechamiento y/o
disposición, f¡nal del resduo o desecho peligroso, el receptor es sol¡daiamente
rcsponsable con el genendor.

Paága¡o 7. La responsabit¡dad de que tlata este adtcuto ¡nduye e! monitoreo, el
diegnóstco y remed¡ación del suelo, de las aguas supeñc¡ales y subteÍáneas en caso
de qus se presente @ntam¡nac¡ón por estos Ésiduos.

A,Ticulo 19". Do la responsabllldad acjrca de la conÉ/mlncctón y remodiación de
sitios. Aque as personas que resullen tesponsabtes de la contam¡nac¡ón de un s¡t¡o
por efeclo de un manejo o una gestión ¡nadecuada de rcsiduos o desecl,os pel,grasos,
estaÉn obligados entrc otms, a d¡agnoslicet, remediar y Épanr et daño causado a la
salud y el amb¡enle, confome a tas dispos¡cioros /egáles y,g6rr9s.

Que soportsdo en la norma conlitucjonal, la Ley 99 de 1993 arlículo 23 confiere a las

¿v/ '
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Corporaciones Aulónomas Reg¡onal€s la facunad da.(...) administar. dentp del área de su
tut,suntL)t¡. ct meop amotenp v tos ,ecutsos natunles renovables y prcpender por su
desanpllo sosten¡ble, de conto¡m¡dad con las d,spos,blon6s /egáles y las pottticas del Min¡stei.'
del Medio Ambiente y Desáío/o Sosten,ófe (... f . 

*' *' -"**7
C.orporadón Autóno a Reg¡onal de Sanbnder
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'rrvcAsQueporsu parle, elArticulo 31 del numeral 2 de h Ley gg de lgg3, señala que correspondea tas corporac¡ones Autónomas Reoionate" r" lr*:i, á" á"-.J, Jo"#l'lrk,r" 
"urono"¿

ambiental en €¡ área de su runsdic;ión de acuerdo a É;;ñ;5]!;'"#"er supenor yconforme a tos criterios y d¡rárices trazadas por et ministeriooii ,io, 
"ñüL*"

Que el Numeral 12 del art¡culo 31 de ta Ley 99 de 1993, faculla a la Corporac¡ón AulónomaRegional de Santander CAS, pera ejercer las funciones de evatuaciOn contá y seguimienfoambientarde ros usos delagua, er suero, eraire y os aemas recuÁs naru-ra'Á renova¡les, rocual comprenderá el vertim¡ento, em¡sión o ¡ncorporación ¿" 
"r"i"i"¡"" o-rJ"¡¿uos líquidos,só¡¡dos y gaseosos, a las aguas en cuarquiera de sus fomas, ar 

"ir" 
o 

" 
ror'"ruro", 

""i "orolos vertim¡enlos o emis¡ones que puedan causar daño o poner en petigÁ einormat aesanottosolenible de los recursos nalurales renovables o impedi; u obsbátirá, 
", "rpr"o 

p"r" otro"usos, estas funciones comprenden exped¡ción de ras respectivas licen;as ambientares,permisos, concesiones, autorizacjones y salvoconduclos.

En mérüo de la expuesto,

RESUELVE

ARTíCULO pRtfúERO: Otorgar Liccncia Ambientat a nombre de ta Empresa MONTAJES ycoNSrRUcctoNES FERMÁR LrDA c!¡J.l[_aoo¡¿s.zij_ i. p",]"jo5lliá,,o o"r p.v""ro
991!!Il9rccróN y opERAcróN o-e pllrrÁ -oÉ ;üfiñÉñio" DE LoDosCoNTAMTNADOS 'EL LOMAML' tocatÉado en et coffe;i;¡e;io ii"¿lirlo. ."ao, p¡rnt"
Nueva det municip¡o de Banancabermeja, ¿eparr"reniá"á" t"-nt"ioli.'Ei proy"ao 

"ruubic¿do en el poligono que se encuentra a cont¡nuac¡ón:

ARTICULO SEGUNDO: La presente licenc¡e ambienial se otorga por elérmino de 20 añoscontados a part¡r de la ejecutoria del presente Aclo Admin¡lra{¡v;

ARTICULO TERCERO: Aorober 6t plan de Manejo Amb¡entat que hace pane rntegrat det
ltgl"_ d" rmpacro Ambi¿niar p,"".niáá, 

"i ",áii; ;;É..}i.¿ilH *r acr,vidades yprogramas d¡señados con et fin de prevenjr, ,¡tigar, ;""ói, i;i;"ñ, ü.;;:;ÉL
Corporación Autónoma Regional de Santander

Carera 12 No. 9 - 06 TAsi 724 07 62 - 723 56 6A
San G¡l - Sanhnder

www.(uts.gov.co
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Parágrafo: Las tomograf¡as se deben realizar con personal que cuente con experiencia
cerlificada y se debe ¡nformar a la CAS con 15 días de ant¡cipación con el fin de real¡zar el
respect¡vo acompañam¡ento.

¿v-\vs
'/ñcAs

LU-,i-,*1
¡mpacios que_el désanollo del proyeclo pueda oc€sionar en los dÉtinlos componentes del
amb¡enle. El Plan Manejo Ambiental conlempla:

Ficha No. F A 0l . I Mane.¡o de aguas de escoÍantía sup€rfic¡al

Ficha No. FllA 01 .2 Manejo dE aguas residueles domét¡cas e indulriales

F¡che No. F A01 -3 Menejo deld$capo(e y revegáatizac¡ón

Ficia No. FMA 0l . 4 Manejo de residuos sól¡dos

F¡cia No. FUA 0l " 6 Mansjo d€ suelos

F¡cha No. F A 01 .I Mane.io de máerial particulado y gases

F¡cha No. FtlA 01 - 7 Manejo de Flora y Fauna

Ficha No. FftlA 01 - 8 Capac¡taciones

ARICULO CUARTO: Requerir a ta Empresa O TAJES y CONSTRUCCTONES FER AR
LTDA., para que realica le toma de 2 tomografies 2D, con el fin de conocer el poGncial de
águas subtenángas sn el ársa de proyes{o. Las tomografias se deb6n llavar a cabo antes dé¡
inicio y,ejecución de las obras, y los resuhados y anál¡s¡s set¡enen que remitir a la Corporación
con elf¡n de ser evaluados previamente a cualquier aclividad.

ARTICULO QUINTO: Requ€rir a ta Empresa ÍT'ONTAJES y CONSTRUCCTONES FERiiAR
LTDA., para que pr8sente a la Corporación en el término de 30 d¡as contados a parlir de ¡a
ejecutoria del presente acto adminislrativo, el d¡seño de una red d€ se¡s (6) p¡ezómelros I
¡nlalar en el áree de tratam¡ento con el fin de monitorear el comportam¡ento de las aguas
sublerráneas en el suelo.

ARTICULO SEXTO: Requerir a Ia Empresa ONTAJES y COI¡STRUCCTONES FERXIAR
LTDA., para que presente a la Corporación en el término 30 días después de e.iecutoriada Ia
presenle providencia, un cronograma de adividades detsllando los tiempos est¡mados de
inicio y fin de ejecuc¡ón da las obras, operación y clausura.

ARTICULO SEPTlftlO: Requerir la elaboración y pGsentac¡ón del plan de cont¡ngenc¡a para
eltransporte de res¡duos pel¡grosos en qJmplim¡ento a la Resoluc¡ón DGL 0866 ¿e fech; 30
de septiembre de 2014 pata ¡a evaluac¡ón por parte de la Corporac¡ón. Los térm¡¡os de
referencia para la eiaboración de los planes de cont¡ngencja se encuentran dispon¡bles en el
Link:httpr^,vww.c€s.gov.co/¡mages/PUBLICACtONESo/o2OWEB/2014term¡nos%20de%20refe
rencia.pdt.

Parágrefo: Advetir a ta empresa MONTAJES y CONSIRUCCTONES FERMAR LTDA que
sin la aprobación de dicho plan de conlingencja está proh¡bido el transporte de sustanc¡as
peligrosas por carreleras y su incumpl¡mienlo puede acárrear sanciones según la ley 133p

Corporaclón Autónoma Reg¡onal de Santander
Canera 12 No, 9 - 06 Télst 724 07 62 - 723 56 68

San Gil - Santander
www.cas.gov,co lei"qFE ESEI



ARTICULO OCTAVO: Requerir a tá Empresa. MONTAJES y CONSIRUCCIONES FERMARLTDA., para que anualmente oreselg a ta corporación L"'Jrjl¡iJja¡* qu¡m¡cos yb¡otóg¡cos a tos ltujos de escorreniia del áre" o" ¡nrirlr"¡, o"l iáyláll"i ronitor* 
". 

a"u"reat¡zar en 
-época 

4e luvia, tos parámetros." ,"¿n 
"or-ipil-, 

Ái¿;ü: ;;l; cadmio, cinc.Cloruros, Cobre, Cobalro, Cromo, Difenitpol¡corados, N,tái", 
'ñiii"1, "i,¡omo, 

Set6nio,Suraros DBo. sótidos suspe¡didos y totales. compuestá.'iái¿'i_" i;ñl"r,g"no disuetro ycauda¡ Los análtsis se deben realizar con un laboratorio certific€do por el IDEAM y se debeinformar a ra corporac¡ón con 1s diás de arrupá¿" áái" ir'Llp-".iiá I_ip"o"r,"n,o.

ARTICULO NOVET{O; Requer¡r a ta Empresa MONTAJES y CONSTRUCCTONES FERMARLTDA.. 
. 
para que presente a ta corpor;ción ,n ¡nrorre 

""mé-"iá'l-¿'e'ñáIilr 
rr"t"oo, un 

"lcuat se inctuya ta cantidad de resdubs €ciU¡oos, Oasel ánt¡¿a; d" ;;;; de tigamientousado, ctase v canridad de mareriar obten¡¿o ¿espu¿s áá áiziiÉli"i"i"iJ"oo".

ARTICULO DECIMO: Reouerir a ta F¡p¡6sq MONTAJES y CONSTRUCCTONES FERMARLTDA.. p-ara que reatice un esrudio ae cal¡¿ao oe aire en 
"t 

;;;;'i;i;;*", duranle etpr¡mer año de operac¡ón det proyec{o. Los paramitros-a lJir1ii tr":tñ#;""
. Parámelros contemplados en elarticulo 4 de la Resoluc¡ón 601 de 2006 del Ministeriode Ambiente y Desarollo Solenibte.. Hidroc€óuros lotales expresados como metano CH4. COV

La. m.rodorogia que se empree para rear¡zar ras mediciones y ra progremación de ra m¡sma,deberá ser presenlads para su aprobac¡ón y acompañamiená, con ri ii"s il anticipacion 
"la Subdirecc¡ón de la Adm¡nilración de la Ofeta de Recursos Naturales RenovablesDispon¡bles Educ€c¡ón Amb¡€ntal y partic¡pacjón C¡udadana.

ARTICULO DECt¡tO pRfttERO: Réouerir a ta Empresa MONTAJES y CONSTRUCCIONESFERMAR LTDA, para que reetice et ;ná¡sis.aer niaeriat Uioaeg-rlj"Oolá,iro" p"rara..conlemplados E/V EL qROTOCOLO LOUIS|ANA 29 B.

Suelo Blodqndado

Pa¡ámetro Lh e de Cattdad Adm¡stble

¿y:'
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ARTICULO DECltlO SEGUT{DO: Requerir a ta Empresa MONTAJES y CONSTRUCCTONES
FERMAR LTDA., para que en el term¡no de 30 días contados a partir de la ejecutoria de este
aclo administrativo, presente a la Corporación un sislema de conlrol de ag;as luv¡as en el
área de iráamiento

ARTICULO OECliiO ÍERCERO: Requerir a Ia Empresa MONTAJES y CONSTRUCCTONES
FERMAR LTDA., para que presente a la Corporáción en eltérm¡no de 3 meses cortados a
partir de.lá ejscutoria del presente proveído, el d¡seño de una bansra viva, que psmita aislar
elárea de lráamienlo con las áreas circundantes.

ARICULO DEClftiO CUARTO: Requerir al titular de la licencia ambienlal páfa que de
cumpl¡m¡enlo a lo establecido en el arliculo tercero del Decreto No.1449 de 1977. do;de se
conddona a los pop¡áarios de pr€d¡os a mantener en cobertura boscosa las franjas foreslales
protecÍoras de los nac¡mientos de fuenles de aguas 6n uná exlens¡r5n por lo m6nos de 100
melros a la redonda, medidos a parl¡r de su perforia y una fajá no inierior a 30 melros de
ancho, paralela a las líneas de mareas máimas, a c€da ladó de bs cauces d6 los ríos,
québradas y aroyos, sean permanentes olemporales y afrededor d€ ¡os lagos o depósilos dé
agua.

ARTICULO DEClfilO QUTNTO: Requerir a ta Empresa MONTAJES y CONSTRUCCTONES
FERMAR LTOA., pára gue presente a lá Corporsc¡ón s€mestralmento el ICA (lnforme de
Cumpl¡miento Ambiental) con los aspecios r€¡acionados en el plan de manejo ambienla¡,
éstado de ejécución de cada una dé las aclividades contempladas en las l¡chas.

ARÍCULO DECTUO SEXTO: Lá empresa en mención, será responsabtes de tos daños
ambientales o perjuic¡os que sé causen a tercaros como @nsecu€ncia de ¡a ejecuc¡ón de las
ect¡v¡dades de explotación de los materiales pélreos y del pos¡blo deterioro de los recursos
náurales y amb¡enle en gen6ral.

ARTICULO DECI O SEm O: La Corporac¡ón Aulónoma Reg¡onalde Santander, reat¡zará
v¡sites de seguim¡ento al sitio de inteés cuando lo ost¡me necesario, con elf¡n de verificar a
cabal¡dad elcump¡¡miento de tas obt¡gac¡ones impuestas en la presente prov¡dencz

Corporac¡ón Autónoma Reg¡onal de Santander
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200 ng/Kg
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ARICULO DECT O OCTAVO: lnformar a ta Empresa MONTAJES y CONSTRUCCTONES
FERMAR LTDA., que duranle la v¡gencia de la presente Licenc¡8 Ambiental, podrán csder a
otras personas sus derechos y obligac¡ones, pero ese aclo sólo tendrá efeclos una vez se
haya comunicado expresamente la cesión a la autoridad amb¡ental competente. El cedente
deberá agrBgar al escrito en que comunica la cesión, copia autént¡ca del aclo o contráo en
que la cesión tiene origen.

Parágralo: EI cesionario sustituye en todo6 ros derechos y obrigac¡ones al soricitante o artiturar
cedente del perm¡so, s¡n perju¡cio de la responsab¡lidad del Cedente, por violación a nomas
amU€nlales.

ARTICULO DECIMO NOVENO: Advertir a ta Empresa MONTAJES y CONSTRUCCTONES
FERMAR LTDA, que la presente L¡cencia Amtiental podrá suspenderse o Gvocarse conforme
a las circunslancias prBvistas la hy.

ARTlcuLo vlcEsrMo: Ertiturar podrá soricitar ra modificación, totar o parciarde ra Licencia
Ambiental otorgada, cuando las condiciones de efeclo ambiental que fueron cons¡déradas al
moménlo de otorgarlo hayan cambiedo.

ARITCULO VlGESlf¡tO pRt ERO; Requerir a la Empresa |\TONTAJES y
CONSTRUCCIONES FERMAR LTDA, para que cancele anuatmenle las tarifas de
seguimiento amb¡ental, para cuyo efeclo deberán dentro del primer mes de cadá año allegar
los colos de operación del proyecto.

AR¡ICULO vlGESl O SEGU DO: La Empresa MONTAJES y CONSTRUCCTONES
FERMAR LTDA, será responsable civil y penalmente, de los posibles daños y perju¡c¡os
ocas¡onados a lerceras peñionas ,en la ejecución de la Licanc¡a Ambiental otorgada, para lo
cual deberán tomar las medidas necesarias para evitar eventual¡dades de esie t¡po.

ARTICULO VIGESIMO TERCERO: Advert¡r a la t¡tutar de la presente ticencia, que et
incumpl¡mionto de las obligaciones contempladas en el presente Aclo Administrat¡vo,
acaneará las sanciones prev¡s.las en elartículo 40 de la Ley 1333 de jul¡o 2.1 de 2009.

ARTICULO VIGESIMO CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en etarticuto 71 de ta Ley
99 de 1993, el encabez¿miento y la parte resolutiva de la presente providenc¡a deberá ser
publicado en un periódico de amplia circulación reglonal, dentro de los 10 díás siguientes a la
fecha de ejecutoria de la misma y la consancja deberá ser allegada a la Subd¡recc¡ón de
Adm¡nistrac¡ón de Ia Of6rt8 de RNR Disponib¡es, Educac¡ón Amb¡ental y parlicjpacjón
Amb¡ental de la Corporación Autónoma Reg¡onalde Santander, con sede el mun¡c¡p¡o de San
Gil, para anexaria al presente expediente.

ARTICULO VlGESltlO QUll{TO: Compulsar cop¡a de la presenté prov¡denoa at señor
Procurador 24 Jud¡c¡at ll Agrar¡o y Amb¡entat de Bucaramanga, y al Alcatde dÉl municipio de
Barancabermeja para su conocimiento y fines pertinenle>

,/
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ARTrcULO VlcESlilO SEXTO: por ta SuH¡rEcción de Admin¡stración de la Oferla de RNR
D¡sponibles, Educación Ambiental y part¡c¡pación Ambiental de esta Corporación, súrtase
d¡ligencia de notificac¡ón personal del conten¡do de la presente providencia al señor
LEOMRDO MACTAS VTLLALBA en c€tidad de representanle iegatde hLmpresa MONTAJES
Y CONSTRUCCIONES FERMAR LTDA o quien haga sus veces, quien páÉ ubicerse en ta
canera 19 No. 5t59, a quien se le hará entregs de copia de la misma, dejando la respectiva
constancia en el expediente.

ARTICULO VIGESIIIIO SEPTIMO: Contra lo dispuesto en la presente providenc¡a procede por
Sede Adm¡n¡strá¡va, ante la Directora General de la Corporac¡ón Autónoma Regional de
Sar ender, recuBo de reposic¡ón, el c{al podrá ¡nterponers€ dentro de los dlez (10) dias-
siguientes a la fecha de su notificación peGonal o por av¡so. ./-

C.o.po¡ación Autónoma Reglonal de Santander
Canera 12 No. 9 - 06 fA, 724 07 62 - 723 56 68
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