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A.3 ;.1.' ,/ .. .¡CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANOER CAS
DIRECCIÓN GENERAL

RESOLUCIÓN DGL NO. s7
"Por la cual se otorga una Licenc¡a Ambiental y se dictan otras disposiciones"

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
SANTANDER - (E) CAS, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias y las que le
confiere la Ley 99 de 1993, el Decreto '1076 de 2015 y el Acuerdo CAS No. 00340 de

noviembre 17 de 2O17.

Que con Resolución SAO No. 528 de julio 12 de 2016, se unif¡caron los exped¡entes Nos
68081-00226-2013, 1007-073-2016 (radicado cita 68081-00073-16) y 68081-00014-2013,
al expediente No 1007-017-2014, en los cuales reposa las sigu¡entes actuaciones:

Exped¡ente No 1007-017-20'14 Asunto Licencia amb¡ental aprovecham¡ento y
recuperación de aceites usados.

Mediante radicado CAS 7876 del 2 de Octubre de 2013, se sol¡c¡ta l¡cenc¡a amb¡ental para
el proyecto en mención, adjuntando la sigu¡ente documentación:

. Copia Resolución DGL No 00001042 de 20 de octubre de 201 1 a través de la cual
se otorga permiso de ocupación de cauce para la canalización de las aguas lluvias
que vienen de la autopista Barrancabermeja - Bucaramanga, finalizando en el cauce
de la quebrada Fany, ubicada en el predio El Alt¡co, vereda El Zarzal, corregimiento
La Fortuna del municipio de Barrancabermeja.

¡ Copia de la Resolución RMS No 740 del 22 de Noviembre de 2011, a través de la
cual se otorga concesión de aguas superfciales para la operación de una planta de
almacenamiento de emulsión asfáltica y uso doméstico de 31 personas, ubicada en
el pred¡o El Altico en el kilómetro 30 de la vía Barrancabermeja - Bucaramanga,
vereda El Zazal, del municipio de Barrancabermeja.

. Copia de Ia Resolución RMS No. 731 del 22 de Noviembre de 201 1 por la cual se
hacen unos requerimientos y se dictan otras disposiciones.

o Certificado de existencia y representación legal de la empresa HUMBERTO
QUINTERO O y CIA S.C.A., expedido por la Cámara de Comercio de Cali.

. Concepto de uso del suelo No 0079 del veinticinco (25) de junio de 2011, expedido
por la Oficina Asesora de Planeac¡ón Municipal de Barrancabermeja.

. Estudio de lmpacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental.
o Formulario Único Nacional de Licencias Ambientales debidamente d¡l¡genciado.
o Oficio No 201321'13518 a través de cual el INCODER certifica que en el área donde

funciona la Planta de Asfalto no coincide con las coordenadas de resguardos
¡ndígenas titulados y/o en trámite, ni con terr¡tor¡os colectivos y/o en trámite de
comunidades negras.

. Certificación número 974 de 10 de sept¡embre de 2013 a través de la cual se deja
constancia que dentro del área del proyecto no reg¡stra la presencia de
comunidades indígenas, rom y minorías en el área del proyecto, expedida por el
ministerio del interior,

r Tres (3) Planos.
. Cédula de ciudadanía del señor Humberto Quintero Osorio.
. Certificado de trad¡ción del predio rural ¡dentificado con número de matrícula

inmobil¡ar¡a 303-81632, expedido por la Of¡cina de Registro de lnstrumentos
Públicos de Barrancabermeja (S).

Que mediante oficio radicado CAS 04208 del 27 de octubre de 2014, se requiere al

interesado para que allegue la siguiente documentación complementaria.
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ASc
o correspondiente al área del proyecto.

del proyecto
ción méteorotóg¡ca básica del área afectada por las em¡siones'

ción señalada }n los literales f , g, h y .i del artículo 75 del decreto 948

de1995.
.lnformaciónseñaladaenelparágrafodelartículo75deldecreto948del995'enlos

casos de refinerias de petróÉos fábricas de cementos' plantas químicas y

p"iroqrimi"as. siderúrgicls quemas abiertas controladas en activ¡dades

petroquímicas,' siderúriicas, q,etas abiertas controladas en actividades

agroindustriales y plantas termoeléctricas'
. D"escripción de ios sistemas de control de emisiones ex¡stentes o proyectadas.

iniormacion de carácür técnico sobre producción prev¡sta actual' proyectos de

áxpansiOn, cambios de tecnologÍa y proyecciones de producción a cinco (5) años'

Que mediante Resolución SAO No. 0199 del 4 de mayo de 2015, se archiva el expediente

ño. rooz orz-2014, ba¡o el árgumento de que no ie había presentado la información

requerida.

Que la anterior decisión fue revocada de oficio mediante Resolución sAo No 0495 del 3 de

ig".i" ;" 2ois, en atención a que la documentación se evidencio posteriormente en los

fo]ios 21, 75, 157,231 y 256 del expediente 1007-0017-2014.

Queelanteriorproveídonotificadopersonalmenteeldía31deagostode20l5alaseñora
YULY MILENA ANAYA, en calidad de autorizada'

Que a través de oficio radicado CAS No. 08215 de julio 17 de 2015,|a empresa peticionaria

con el tin de solicitar permiso de vertimientos, presentó la s¡guiente información'

. Formulario Único Nacional de solicitud de permiso de vertimientos'

o Certificado de existencia y representación legal de la empresa

QUINTERO O. Y Cl S.C.A
. Formutario del registro único empresarial y social RUES

o Estimación de parámetros de vertimientos.
. Documento de ¡dentidad de la señora Diana Paola Muñoz García'

Que radicado cAS No. 10589 de agosto 31 de 2015, el señor Jaime Luis Lascarro

Fernández en calidad lider administraÑo de la empresa HUMBERTO QUINTERO O. y Cl

S.C.A, allegó la actualización del presupuesto de invers¡ón

Que a través de oficio radicado cAS No. 04737 del 0l de abril de 2016, la empresa

interesada allegó los costos del proyecto actualizados

Exped¡enteNo6808l-00226.20,13.AsuntoProspecciónyexploracióndeagua
Subterránea.

Que con oficio radicado cAS 3165 del 30 de agosto de 2013, la soc¡edad HUMBERTO

oúiNrEno o y clA s.c.A solicita permiso de prospección y explotación.de aguas

subterráneas en el predio El Altico vereda El Zarzal, corregimiento la Fortuna del municipio

de Barrancabermeja, allegando la siguiente documentación:

. Formulario Único Nacional de Solicitud de prospección y exploración de aguas

subterráneas debidamente diligenciado
. Formulario Único Tributario de Ia empresa HUMBERfO QUINTERO o y CIA S C.A.

.CertificadodeexiStenc¡ayrepresentaciónlegaldelasociedadHUMBERTo
QUINTERO O y CIA S C.R, expedido por la Cámara de Comercio de

Barrancabermeja.
o Fotocopia de la cédula de ciudadanÍa del señor Humberto Quintero osorio.

o Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la señora Diana Paola Muñoz García

HUMBERTO
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. Certif¡cación de tradición del predio rural con matrícula inmobiliaria No. 303-81631
expedido por la Ofic¡na de lnstrumentos Públicos de Banancabermeja (S).

¡ lnforme de prueba de bombeo y diagnóst¡co ambiental en medio ffsióo y magnétió. .- ,-., tl$. Plano.

Expediente No 1007-073 de 2016 (cita 68081-00073-16). Asunto Permiso de Emisiones
Atmosféricas.

Que a través de oficio radicado No. 04739 de 01 de abril de 2016, la Sociedad Humberto
Quintero O. y Cía. S.C.A, presentó solicitud de permiso de Emisiones Atmosféricas para la
producción de cemento asfaltico en el citado predio, anexando el formulario único nacional
de emisiones atmosféricas y demás documentación estipulada en el decreto 948 de 1995
(hoy compilado en el Decreto 1076 de 2015).

Que a través de Auto SAO No 0317 del 13 de junio de 2016 se l¡qu¡dan las tarifas de
evaluación ambiental por la suma de SEIS MILLONES OCHENTA Y CUATRO ML CIENTO
NUEVE PESOS,

Que el anterior proveído fue notificado personalmente el día 1 5 de jun¡o de 2016, a la
señora YULY MILENA ANAYA, en calidad de autorizada.

Exped¡ente No 68081-00014-2013. Asunto Concesión de Aguas Subterráneas.

Que mediante ofic¡o rad¡cado CAS No. 3003 del 28 de noviembre de 2012, la empresa
HUMBERTO QUINTERO O y CIA S.C.A, solicitó permiso de concesión de aguas
subterráneas de un pozo profundo existente en el lugar donde se ubica la planta de
transformación de asfalto.

Que la petición fue acompañada de la siguiente información

. Certificado de tradic¡ón (ya antes descrito)

. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la señora Diana Paola Muñoz García

. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del señor Humberto Quintero Osorio.

. Certificado de ex¡stencia y representación de la empresa interesada

. Formulario del Registro Único Tributario

. Diagnósticoambiental.

. Cd.

. Planos (3)

Que mediante Auto RIUIS No. 00048 del 07 de marzo de 2013, ordenó a la empresa
HUMBERTO QUINTERO O y CIA C.S.A., cancelar la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y
ocHo MtL cuATRocrENTos DlEclsÉls PESos ($338.416.00) M/cte. El proveído en
mención fue notificado personalmente a la señora Diana Paola Muñoz García, el 15 de
mazo de 2013.

Que mediante oficio radicado CAS No. 709 del 20 de mazo de 20 3, la empresa
peticionaria allegó la consignación por concepto de servicios de evaluación para solicitud
de concesión de aguas.

Que a través de Auto RMS No.00095 del 12 de abril de 2013, se ordenó la práctica de
una visita de inspección al sitio objeto de interés, de cuyo resultado se emitió el Concepto
Técn¡co No. 002'12 del 29 de abril de 2013.

Que el Auto RMS No. 00095 del l2 de abril de 2013, fue notificado el 26 de abril de 2013
a la señora Diana Paola Muñoz García.

Que mediante radicado CAS No.04735 del 0'l de abril de 2016, la empresa interesada
allego la actualización de presupuesto.
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Or&;'if.V¿9*" Auto SAO No. 00435 de julio ,3 de 2016, la Corporación Autónoma
Regional de Santander, revocó el Auto SAO No. 0317 del 13 de junio de 2016, donde se
liquidaron las tarifas de evaluación amb¡ental para el permiso de emisiones atmosféricas
para la planta de producción de cemento asfaltico de la empresa HUMBERTO QUINTERO
o Y crA s.c.A.

Que asi m¡smo en el artículo segundo de la providencia en mención, se requirió a la
empresa HUMBERTO QUINTERO O Y CIA S.C.A., para que cancelará la suma de
VEINTISEIS MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO
PESOS ($26.069.755) M/CTE, por concepto de evaluac¡ón a la licencia ambiental.

Que con Auto SAO No. 469 de julio 27 de 2016, Ia Corporación Autónoma Regional de
Santander inició el trámite de la solicitud de licencia ambiental presentada por la empresa
HUMBERTO QUINTERO O Y CIA S.C.A.

Que el anterior acto admin¡strat¡vo fue not¡ficado por correo electrónico al señor Humberto
Quintero Osorio, el día 28 de julio de 2016, al email
Constanza.qomez@humbertoquintero. com

Que mediante Auto SAO No. 498 de agosto 9 de 2016, la Corporación Autónoma
Regional de Santander, ordeno la práctica de una vista de inspección ocular al sitio de
¡nterés para los días 16, 17,18 y 19 de agosto de 2016.

Que el anterior acto administrativo fue notificado por correo electrónico al señor Humberto
Quintero Osorio, el día 11 de agosto de 2016, al email
Constanza.oomez@humbert oquintero.com

Que con memorando SAO No. 1091 de octubre 5 de 2016, se solicitó a la oficina de gestión
de la información ambiental y tecnologías de apoyo, la verificación de las coordenadas del
predio El Altico, vereda El Zazal, corregimiento La Fortuna del municipio de
Barrancabermeja (S).

Que a través de memorando GIT No. 350 de 2016, Ia oficina de gestión de la información
ambiental y tecnologías de apoyo, informa que revisadas las coordenadas, se concluye que
el polígono No presenta traslape con la reserva forestal del Río Magdalena (Ley 2da de
'1959), sin embargo s¡ presenta traslape total con el Distrito Reg¡onal de Manejo lntegrado
DRMI del humedal San Silvestre en su zona de usos sosten¡bles y zona de recuperación.

Que med¡ante radicado CAS No. 07678 de noviembre 1 de 2016, se requirió al señor
Humberto Quintero Osorio, para que presentara el complemento y ajuste del estudio de
impacto amb¡ental, para el funcionamiento de la planta procesadora de asfalto.

Que con radicado CAS No. 21441 de noviembre 10 de 2016, la señora Ana María
Manjarrez Pinzón, en calidad de gerente financiera y administrativa, presentó la información
solicitada en medio magnético.

Que med¡ante concepto técnico SAO No. 0775 de diciembre 15 de 2016, se efectuó la
evaluac¡ón técnica de la información presentada por Ia empresa HUMBERTO QUINTERO
O Y CIA S.C.A., en el que se recomendó requerir a la referida empresa, para que en
termino de treinta (30) dias hábiles, presentará la informacíón de reajuste del estudio de
¡mpacto amb¡ental de conformidad con lo señalado en la matriz de evaluación relacionada
en el numeral 2 del concepto técnico en mención.
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Que el anterior proveido fue notificado por conducta concluyente, el día '19 de julio de 2016,
tal como lo acredita la constancia de pago realizado por la suma liquidada en el Auto en
cita, vista a folio 600 del exped¡ente No. 1007-017-2014, unificado con los Expedientes
Nos. 68081-00226-2013, 1007-073-2016 (rad¡cado cita 68081-00073-16) y 68081-00014-
2013.
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Que med¡ante radicado CAS No. 01805 de febrero 3 de 2017, el señor HUMBERIO- - -'
QUINTERO, allegó la información complementaria, referenciada en concepto técn¡co 0775
de diciembre 15 de 2016, tal y como se evidencian en los folder adjuntos.

Que a través de memorando SAO No. 0041 I de mayo 11 de 2017, se solicitó a la oficina de
gestión de la información ambiental y tecnologías de apoyo, la ver¡ficación de las
coordenadas del lugar de funcionamiento de la planta procesadora de asfalto, con el f¡n de
determ¡nar la existencia de una reserva forestal, parque natural nacional, intersección con
fuentes hídricas, zona de ecos¡stema, Ley Segunda y cualquier otra reserva de carácter
ambiental.

Que mediante oficio radicado CAS No.17714 de octubre 30 de 2017, la señora Norma
Constanza Gómez, en calidad de Gerente Ejecutiva, de la sociedad Humberto Qu¡ntero O y
CIA S.C.A, solicitó la modificación de la ubicación de la planta de transformación de aceites
residuales que se desea instalar en la planta de producción de cemento asfaltico, para lo
cual presento las nuevas coordenadas.

Que mediante correo electrónico de noviembre 20 de 2017 , se sol¡citó a Ia oficina de
gestión de la información ambiental y tecnologías de apoyo, la ver¡f¡cac¡ón de las
coordenadas planas con el fin de continuar con el tramite.

Que mediante correo electrónico de fecha 20 de noviembre de 2017, la Oficina de Gestión
de lnformación Ambiental y Tecnologías de Apoyo de la CAS, reporta a la Subdirección de
Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables disponibles, educación
ambiental y participación ciudadana de la CAS, el resultado que arrojó la verificación de las
coordenadas del sitio donde la empresa HUMBERTO QUINTERO O. Y CIA S.C.A, ubicará
el sistema de tratamiento, aprovecham¡ento y recuperación de aceites de motor residuales;
informando lo siguiente:

Las coordenadas NO PRESENTAN intersección con la Reserva Forestal del Río
Magdalena (Ley 2da del 59), sin embargo, las mismas presentan traslape total
con el Distrito Regional de Manejo lntegrado DRMI Humedal San Silvestre en su
zona de uso sostenible.

De acuerdo con las áreas definidas para la ordenación forestal de la jurisdicción
de la CAS, las coordenadas se localizan FUERA de la Unidad de Ordenación
Forestal UOF.

Las coordenadas no presentan traslape con los bloques adjudicados a
ECOPETROL S.A por parte de la Agencia nacional de Hidrocarburos- ANH.

Analizadas las Zonas de Vida en jurisdicción de la CAS se concluye que las
coordenadas se traslapan con Bosque húmedo trop¡cal

. El tipo de cobertura según Metodología Corin Land Cover de las coordenadas es
2.3.1 Pastos limpios.

Que como resultado de la visita ordenada en el Auto SAO No.498 de agosto 9 de 20'16, se
emitió el Concepto Técnico SAO No. 00771 de noviembre 20 de 2017, de evaluación de
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Que a través de memorando GIT No. 186 de 2017, la oficina de gestión de la información
ambiental y tecnologías de apoyo, informa que revisadas las coordenadas, se evidencia
traslape total el Distrito Reg¡onal de Manejo lntegrado DRMI del humedal San S¡lvestre,
polígono 1 en la zona de usos sostenibles, polígono 2 en las zonas de uso sostenible y
recuperación de igual manera, el pozo se localiza en la zona de recuperac¡ón del DRMI del
humedal San Silvestre. Sin embargo, no se evidencia traslape de los polígonos n¡ del pozo
con la reserva forestal del RÍo Magdalena (Ley 2da de 1959), así como tampoco con las
reserva de la sociedad civil.
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la Licencia Ambiental, del cual se transcriben algunos fragmentos de interés sic:

,- . - ,,,/ti
"(...) INFORME DE VISITA LICENCIA AMBIENTAL PARA EL TRATAMIENTO,
ApRovEcHAMtENTo v aecupenecóN DE AcEtrEs DE MoroR
RESIDUALES EN LA PLANTA DE PRODUCCION DE CEMENTO ASFALTICO

El pred¡o El Altico donde está ubicada la Planta de Producción de Cemento Asfaltico
Ubicada en el corregimiento la Foftuna, Vereda El Zarzal, mun¡cipio de
Barrancabermeja, se encuentra situada sobre el área de protección, conservación y
manejo del humedal San S/yestre del Municipio de Barrancabermeja, clasificado
como zona de recuperación para producción.

El recorrido de la inspección se realizó desde el acceso interno de la planta de
producción de cemento asfáltico; en donde se oóservó gran pafte de Ia extensión
que comprende el área en donde se instaló la infraestructura de la misma, la zona
de reparto de combustible, sus laboratorios físicos y especializados; /os pozos
subterráneos exlsfenfes, así como el área adyacente a la planta de producción de
cemento en donde se proyecta la construcción de la planta de tratamiento,
aprovechamiento y recuperación de aceites residuales.

Se tomaron puntos de control con GPS GARMIN CAS ,V' 2-07A-2038 para el
referenciac¡ón espac¡al del área visitada. La alinderación del área donde se
encuentra ubicada planta de producción de cemento asfáltico y de donde se
proyecta construir la planta de tratamiento de aceites residuales, la cual está
determinada por las siguientes coordenadas geográficas y planas:

COORDENADAS UBICACIÓN PLANTA DE PRoDUccIÓN DE CEMENTO
ASFALTICO

e

2 1278737 .4
1278728.4 1050408.2

1278736.3 1050348.7

1050446.6

3

4
(

1

ORTE

1278755.8
-73,620848 7,116690

-73,620815 7,116524
-73,621196 7,116443

-73,621734 7,116515

1

2

4

5
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En primer lugar, es impoftante señalar que el presente trámite de Licencia Ambiental
comprende el proyecto de planta de tratamiento, aprovechamiento y recuperación
de ace¡tes resrduales y los permisos de emisiones atmosféricas para el
funcionamiento de la planta de producción de cemento asfáltico y conces¡ón de
aguas subterráneas de dos pozos existentes en el pred¡o El Alt¡co, ubicado en el
correg¡miento La Foñuna, vereda _El Zanal.

Para llegar a la planta de producción de cemento asfáltico de Ia Sociedad
HUMBERTO QUINTERO Y CIA S.C.A, se parte de la vía que de Bucaramanga
conduce a la ciudad de Barrancabermeja hasta alcanzar el kilómetro 30, sitio donde
se ub¡ca sobre la margen izquierda de la vía que comunica al Municipio de
Barrancabermeja con la Ciudad Bucaramanga el predio El Altico, ubicado en el
correg¡miento La Foftuna, vereda El Zarzal. El pred¡o cuenta con una extens¡ón
aproximada de veinticuatro (24) hectáreas.
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COORDENADAS UBICACIÓN POZOS SUEIERRA'VEOS t, - - -,J7

PUNTOS
POZOS
Pozo 1

Pozo 2

NORTE

1278632

1278632

1050447

1050516

cooR 'ADAS UBICACIÓN PROYECTO DE PLANTA DE TRA MIENTO,

APROVECHAMIENTO Y RECUPERAcIÓN DE ACEITES USADOS

I
2

1278735,62
1278728,63

1050342,67
1050s43,72

Dentro del predio El Attico donde se instaló la planta de procesamiento de cemento

asfáltico de propiedad de la sociedad HUMBERTO QUINTERO y CIA S.C'A, se

identif¡caron dos (2) pozos profundos de aguas subtenáneas que se sit(tan a una

distanc¡a aproximada de 300 metros det tugar donde se desanolló ¡ndustialmente el
proceso productivo.

El área donde se ubican los pozos profundos corresponde al suroiente del
municipio de Barrancabermeia, et teneno se ubica dentro de la zona de vida Bosque

Húmedo Tropical (Bh-T), con temperatura media de 29" C y prec¡p¡tac¡ón media

anual de 2500 m.m.

El área del predio visitado presenta topografía semiondulada con pendientes que

oscilan entie 3% y 18%; sue/os con texturas Francos. La vegetación está

representada por copilto, Guarumo, Moncoro entre otras especies características de

la zona.

En el predio Et Altico por uno de sus cosÚados discurren /as aguas de la Q.uebrada

denominada "La Fanny', observando que a la fecha de la visita de inspección ocular

se ha conservado la Frania Forestal Protectora de dicho cuerpo hÍdrico-

De acuerdo con la ¡nformac¡Ón suministrada por la sociedad HUMERTO

QU/NIERO y CIA S.C.A, soóre /os pozos profundos se ,ndica que cuando esta

empresa adquirió el terreno dentro det mismo existían estos cuerpos de agua, los

cuales prestaron durante varios años et sev¡c¡o de agua a los habitantes del sector,
pero en atención a la nueva actividad que se desanollará en el pred¡o, la empresa
'retoma 

la ¡mpoñancia de los acuíferos para la eiecución del proyecto, realizando

adecuación y mantenimiento a los mismos para recuperar su servicio.

Así mismo el representante legat de ta sociedad solicitante, expresa que en lo
concemiente al POZO 1, fue perforado en el mes de octubre del 2007 y para el caso

del POZO 2 hace más de 5 años; /os dos pozos fueron perforados mediante el
slsúema de rotación con circulación de /odos de un diámetro de 10%'agregando que

su completam¡ento se realizó con tubería de PVC RDE 21 de 6 pulgadas de

diámetá. 30 metros en filtro det mismo material ubicado a paftir de los 12 metros de

profundidad, además se utitizó gravilta seleccionada # 2 para su terminaciÓn. No se
'conoce 

información detaltada sobre ta l¡tología atravesada durante la pefforación

pues no se tomaron muestras del material peñorado.
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L - ,.ro' La"mótóOomba que se utiliza actualmente para la explotación de los pozos es de 2,0
Hp, que impulsa el recurso desde /os 60 metros de profundidad, con buena potencia
y un caudal considerable.

La cobeftura vegetal or¡ginal ha sido alterada casl en su totalidad, por lo que la
mayor pañe del área se halla cubie¡7o actualmente por Pastos Limpios.

TERRITORIOS AGRíCOLAS

PASTOS

Pasúos Lr'mpios: Esta cobeftura comprende las t¡enas ocupadas por pasfos /lmprbs
con un porcentaje de cubrimiento mayor a 70%, la realización de práct¡cas de
manejo (limpieza, encalamiento y/o feñilización, entre otros) y el nivel tecnolÓgico
utilizados impiden Ia presencia o el desanollo de otras cobefturas.

En Colombia, se encuentran cobeñuras de pasúos limpios asociadas con una ampl¡a
variedad de relieves y cl¡mas, con un desanollo principalmente a las prácticas de
manejo utilizadas según el nivel tecnológico disponible o las costumbres de cada
región.

Es impo¡lante resaltar que en esta cobertura, una pequeña área adyacente a la
franja forestal de la Quebrada la Fanny presente en el pred¡o se encuentra en
esfado de Restauración, esto debido a un programa ¡mplementado por la Empresa
Humbefto Quintero, el cual se trata de la siembra y mantenim¡ento de árboles
nativos por cada uno de los empleados de la organización.

. En segundo lugar, la cobeñura vegetal del área evaluada con mayor
proporción, según Ia información anojada por el Sistema de lnformación geográfica
S/G de /a CAS se encuentra representada por Pastos Enmalezados. Esta cobeñura
se pudo evidenciar en su gran mayoría sobre Ia franja forestal de la Quebrada la
Fanny que se encuentra ubicada en el predio.

TERRI¡ORIOS AGRÍCO¿AS

Pastos Enmalezados.' Son las coberturas representadas por tienas con pastos y
malezas conformando asociaciones de vegetación secundaria, debido
principalmente a la realización de escasas práct¡cas de manejo o la ocunencia de
procesos de abandono. En general la altura de la vegetación secundaria en menor a
1,5m.
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Los trabajos de ensayo de bombeo se contrataron con el obiet¡vo de determinar el
caudal óptimo de bombeo, el abat¡m¡ento del pozo y anali2ar la calidad del agua,
tanto fisicoquimica, como bacteriológ¡ca.

Durante la diligencia de visita para el otorgamiento del recurso hfdrico en el predio
Et Attico, no se presentaron oposiciones de terceros por la solicitud del permiso.

De acuerdo a la clasificación por Leyenda Nacional de Cobefturas de la Tierra,

adaptado para Colombia bajo la metodología Coine Land Cover permitiÓ determinar
la cubie¡ta biofísica (tipo de cobeftura) del área evaluada a pañ¡r de ¡nterpretaciÓn
v¡suat y verificación en campo tal como se descróe a continuaciÓn y se puede
verificar en el d¡agrama 1:

PASTOS

¡ En menor proporción se pudo evidenciar la ex¡stenc¡a de Cobeñura Vegetal
representada por Mosaico de Pastos con Espacios Naturales.

(§)
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Mosaico de Pasúos con Espacios Naturales: constituida por las superficies
ocupadas princ¡palmente por cobeñuras de pasto en combinación con espaclos
naturales. En esta unidad, el patrón de distribuc¡ón de las zonas de pastos y de
espaclos naturales no puede ser representado individualmente y las parcelas de
pastos presentan un área menor a 25 hectáieas. Las cobeñuras de pasfos
representan entre 30o/o y 70o/o de la supeiicie total del mosaico. Los espacrbs
naturales están conformados por /as áreas ocupadas por relictos de bosque natural,

arbusfa/es, bosque de galería o ripario, pantanos y ofras áreas no intervenidas o
poco transformadas y que debido a l¡mitaciones de uso por sus caracferísfrcas
biofisicas permanecen en estado natural o casi natural.

. Es impoñante resaltar que aproximadamente un 1496 del area evaluada,
corresponde a Zona de Extraccion Minera, lo anterior teniendo en cuenta la
informacion arrojada ei Sisfema de Ubicación Geografico de la CAS.

TERRITO RIOS ARTI FI CI ALI ZAD OS

Zonas de ertraccion minera y Escombreras

Zonas de extraccion minera: son areas dedicadas a la extraccion de mater¡ales y
minerales acielo abierto.

En la siguiente figura se representa el análisis de cobeñuras vegetales realizado en

el numeral anter¡or.

Porcentaje de Cobertura Vegetal Humberto
Quintero

r zona Extraccion M¡nera I Pastos Enmalezados

. Mosaico de Pasto5 con Espacios Naiurales rpastos L¡mpios

En ta gráfica relacionada a continuación se presenfa la distribuciÓn de las cobefturas

vegetales mediante la metodología Corine Land Cover para las zonas que hacen

pañe del área de influencia directa de la licencia ambiental.

www.cas.9ov.co Linea Gratuita 01 8000 917600

Úr-,cl'

t4%

6s%

L%

*/o e

e

oF- PR r'¡<l9nL - SAf{ Glt
cr¡. 12 N'9 - 06 /TeI 723a3oo

B.rdo f. Pl¡y.

BUCASAA'A}IGA
Cr..26 tt'3ó- 14 /Tel:6459043

:dil rénixof.5ol

8A RRA NCABER}IE,IA
Clle49N'9 6l /Tel:6212710

P¿,.jePopul¿¡
Ba¡ñoelComercio

^IAGACll€.12 tf 9- 1,1.rq.
féI6617923

Edilcomp.rt Ptro 3

soconRo
Clle.16 ¡f l2 -36

le¡:2761@

v&"f,z
Cn.{N'9-66
Tcl:755,1011

r!»

\\Eelg



ffiCorporación Autónoma Regionql de Santander
Responsabil¡dad Amb¡ental, ComPromiso que lrDsiUné -

/<*@ xuxaexrr TÚDO§ PORU¡I
NUANOPAI9

I

.r ¡ r r'¡ii(Á¡n sl.?rdr!

c A s 000010

Se evidenció durante Ia visita de evaluacion ambiental la presencia de un lote de
tanques de almacenamiento sobre la iviera de un caño intermitente existente dentro
del predio. Cabe resaltar que dado que no cuenta con adecuadas instalac¡ones para
su acopio /os acelfes lubricantes usados pueden penetrar el suelo y
automáticamente contaminan las aguas supeiiciales por acciones tales como
escorrentías producidas por las precipitac¡ones.

Se observó para el componente geológico que en el área predominan sue/os que se
caracterizan por su aptitud Franco - Arcillosa, con una topografía de ondulada a
plana con vocación extensiva, uso potencial de agropastor¡l y agros¡lvopastor¡|,
combinación de agricultura, pasfos y bosques.

Et proyecto exactamente está localizado en la cuenca del Valle Medio del
Magdalena, sobre la vía nacional que conduce de Bucaramanga a
Barrancabermeja, donde se realizó un recorido por la planta, observando que el
área de estudio está formada por un subpaisaie que se encuentra donde afloran los
mater¡ales de la Formac¡ón Mesa y depósitos Cuaternarios, localizados fuera de la
influencia directa de las actuales corientes de agua de los rfos Magdalena y
Sogarnoso.

El predio de interés está ubicado en tenenos que presentan una cobeñura vegetal
determinada climát¡camente dentro de la zona de vida de bosque húmedo tropical
(bhr).
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Para et componente hidrográfico es preclso indicar que existe una zona dentro del
área evaluada en donde se evidencia el trayecto de una fuente hídrica denominada
según el SIG de la CAS se denomina Quebrada la Fanny, el cual alimenta un
pequeño jaguey construido con el fin de contar con el Recurso Hídrico en caso
presentarse alguna emergencia. En dicho sit¡o se pudo evidenciar uarlas especles
vegetales correspondientes a /as zonas de recarga hídrica tales comó biiao
(Catathea lutea), bore (Colocasia esculenta), nacedero (Tichantera gigantea),
rascadero (Xanthosoma sp.), entre otros. Es de resaltar, que segitn lo manifestado
por el señor Humberfo Quintero, dentro de este jaguey se encuentran varias babillas
y tottugas. tlr
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La mayor pañe del territorio está cubierto de pastizales y rastrojos en diferentes
estados de sucesión, conservándose algunos pequeños parches remantes de
vegetación con bosque original alterado por entresacas se/ect vas a medida del
paso del tiempo, como también por factores antrópicos. Así mismo se deberá tener
en cuenta que la mayor pañe del terr¡tor¡o se encuentra intervenido.

Para el desarrollo, adecuac¡ón y montaje del proyecto no se requiere intervenir
especles arbóreas, ni la inteNención de la franja forestal protectora de la coniente
que d¡scune por el predio.

Su área de trabajo es totalmente alejada de cuerpos hídricos y no se evidencia la
ocurrencia de impactos ambientales de orden negativo. Situación que se logró
evidenciar en la visita de inspección ocular realizada.

La planta de producción de cemento asfáltico está constituida por dos calderas las
cuales presentan las siguientes característ¡cas:

CALDERA 1: Base de 1,72 metros x 4,13 metros; diámetro de la chimenea de 1,60
metros y Ia altura de la caldera y chimenea de 16,2 metros.

CALDEFA 2: Base de 1,72 metros x 5,72 metros; diámetro de la chimenea de 1,60
metros y la altura de la caldera y chimenea de 16,2 metros.

La chimenea cuenta con filtros de mangas, /as cuales están elaboradas en material
Nomex y reslsfen una temperatura de hasta 220"C para la planta de producción de
mezclas asfálticas y como medio de mitigación de contaminantes que se puedan
emitir a la atmosfera.

Durante el recorrido efectuado se logró observar que la planta de producción de
cemento asfáltico de HUMBERTO QUINTERO y CIA SCA cuenta con laboratorios
especializados para el control de la calidad de /os asfa/fos que allí se producen para
sus diferenfes clientes en /os que se pueden analizar en detalle sus propiedades
fislcas y demás elementos como dureza, permeabilidad, resistividad entre otros que
garantizan la durabilidad del producto.
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En et área de interés, predomina la vegetación de po¡te medio arrro 
"n "o¿"8Pr*ü11de pasfos limpios aproximadamente en un 70o/o del área, pastos enmalezados y

zonas de mosarbos de pastos con especies naturales, con la presencia de algunos
pequeños drenajes del suelo en épocas de lluvia, /os cuales d¡scurren de oiente a
occidente hasta t¡erras bajas de régimen de inundaciones, por donde d¡scurre la
corriente la Fanny.

Se identificaron especies como Caracoli (Anacardium excelsum), Saman (Samanea
saman), Fr¡jolito (Phaseolus vulgais), Nauno (Pseudosamanea guachapele), Ceiba
(Ceiba pentandra), Guayacan (Tabebuia sp.) y Cedros (Cedrela odorata), entre los
más significativos, así también arbusfos de porte bajo los cuales ayudan a la
regeneración natural y a mantener la humedad de /os sue/os sobre /os taludes de la
quebrada La Fanny.

La Soc¡edad HUMBERTO QUINTERO Y CIA S.C.A, cuenta con una planta y
calderas de producción de cemento asfáltico de marca CEl. ENTERPR/SES, /NC.
MODELO CEI-3600 y CEl. ENTERPR/SES, /NC. MODELO CEI-4900.

La planta es operada y monitoreada por medio de un panel de control, el cual se
encuentra ubicado en el área de control y manejo de la misma.
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Se observó durante ta d¡l¡gencia de visita que la sociedad HUMBERTO QUINTERO
y CtA SCA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El objetivo general de la planta es el proceso y transformaciÓn de asfa/tos dentro del
grupo de /os Asfa/fos se frene Asfalto de penetración 80/100: MC-30, MC-70, RC-
250, comercializando a su vez emulsiones asfálticas y asfaftos modificados. Para el
desarrollo de los anteriores productos, en la actualidad tiene una planta en
B arra n c abe rm ej a S anta nde r.

Las emulsiones asfálticas, son micro dr.sperslones de cemento asfaltico en agua,
más un agente emuls¡ficador el cual actúa como estabilizador del sistema,
otorgándole además una polaridad.

Según la carga eléctrica de la emulsión, estas se clasifican en

EMULSIONES ASFÁLTICAS CATIÓNICAS Y EMULSIONES ASFÁLTICAS
ANIONICAS

Las emulsiones asfálticas se desanollan con el obiet¡vo de cambiar la consistencia
del asfalto y darle así una trabajabilidad adecuada para cada tipo de aplicación sin
la necesidad de calentarlo hasta altas temperaturas como es usual en mezclas
tradicionales como cemento asfaltico.

Las pr¡ncipales ventajas que caracterizan el uso de emulsiones asfálticas es la
considerable reducción de cosfos para la construcción y conseNación de caminos,
ya que la adecuada trabajabilidad que presentan a temperaturas menores permite
un ahorro energético considerable, esto sumado a que las aplicaciones con
emulsiones son de espesores mucho menores que los utilizan en mezclas
tradicionales, perm¡tiendo ahono en el uso de material y tiempos de construcciÓn.

De acuerdo con el tipo de cantidad del agente emulsificador empleado, las
emulsiones se clasifican en función de su tiempo de quiebre.

Tipo de Emulsiones que se ofrece al público

Emulsiones asfálticas de quiebre rápido (CRS)

. CRR-I

. CRR-2

. CRR-1M

. CRR-2M

Emulsiones asfáfticas de Quiebre Lento ( css)

. CRL-1
c CRL-1H
. CRL-1HM

. CRM
o CRM-M

Las emulsiones de quiebre rápido (CRS), se utilizan normalmente en sellos y
tratamientos superficiales. Las de quiebre /enfo (CSS) se utilizan para riesgos de
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Emulsiones asfálticas de rompimiento Medio (CMS).
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/rga, rlesgos nebtina, fachada asfáttica. Las de rompimiento medio (oMS), sertt ril$S0L3
en lechada asfáltica y microaglomerados en fio len esfe úttimo caso deben ser
emulsiones de quiebre controlado modiñcadas con potímeros).

Los asfa/tos modif¡cados con polímeros que elevan ta vida út¡t de un pav¡mento de
dos a tres veces (según el caso a aplicar) con un costo adicional de hasta un 25%o
sobre la mezcla asfáltica. Está plenamente probado gue /os asfa/fos convenc¡onales
poseen propiedades satisfactoias tanto mecánicas como de adhes¡ón en una
amplia gama de apl¡cac¡ones y bajo d¡stintas condiciones climát¡cas y de tránsito, sin
embargo, el creciente incremento de volumen det tránsito y ta magnitud de tas
cargas, y la neces¡dad de optimizar las inversiones, provoca que, en algunos casos,
Ias propiedades de los asfaltos convencionales resulten insuficientes. por ejemplo,
con /os asfa/fos convencionales, aun con los grados más duros, no es posó/e
eliminar el problema de las deformaciones producidas por et transito canatizado
(ahuellamiento), espec¡almente cuando se deben afrontar condiciones de alta
temperatura. Además, con la s¡mple adopción de asfaftos más duros se cone el
riesgo de fisurac¡ones por efectos térmicos cuando las temperaturas son muy bajas.

Ante las situaciones mencionadas, además de apelar a nuevas tecnologías
constructivas y del resto de los materiales (áridos), una solución evidente fue
mejorar algunas características de /os asfa/fos p ara lograr un mejor compodamiento
de los pavimentos.

Los asfa/tos modificados que producen la sociedad HUMBERTO QIJINTERO y cia
SCA son:

Por polímeros, /os cuales son

. Asfalto modificado con Polímeros tipo I
c Asfalto modificado con Polímeros tipo ll
. Asfalto modificado con Polímeros tipo V
. Se//anfes Asfa/flcos

. Asfalfos Penetración 60/70
o Asfa/fos Penetración 60-70 (mejorador de adherencia)
. Asfalfos Penetración 80/100
o Asfa/fos Penetración 80/100 (mejorador de adherenc¡a)

Asfa/tos de viscosidad :

o Asfalto ac-5
o Asfalto ac- 10
. Asfalto ac-20
. Asfalto ac-30
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La empresa Humbefto quintero, ofrece los s¡guientes asfaltos normalizados:
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Con cieñas mezclas abieftas, la alternat¡va generada por razones de confoñ y
seguridad, con los ligantes convencionales no se alcanzaría una resrsfenc,a
mecán¡ca suficiente a causa de una insufic¡ente cohesión y adhes¡v¡dad, to que
unido al bajo contenido de ligante de esfas mezclas podría redundar en una
disminución en su durabilidad- Del mismo modo, las nuevas capas supeiiciales
delgadas seian menos durables cuando se vean sometidas a attas intens¡dades de
tránsito.
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Dentro de la misma planta de Asfaltos, se incorporará una linea la cual tendrá como
objetivo la valorización de aceites usados donde se pretende obtener un
combustible limpio para calderas, que podrá ser utilizado para alimento de las
calderas de calentamiento del asfalto, de la misma compañia.

El proceso de valorización de aceites de motor, será implementado en la planta de
producción de cemento asfáltico de propiedad de la sociedad HUMBERTO
QUINTERO y CIA S.C.A, que se encuentra localizado en el predio el Altico, vereda
El Zarzal corregimiento la Foñuna del Municipio Barrancabermeja.

El proceso de valorización de aceites de motor, conslsfe en la recolección del aceite
usado en tanques construidos superf icialmente, con capacidad de 10.000 galones
que posteriormente serán filtrados para retirar las paftículas gruesas, sedimentados
para retirar solidos que posiblemente no se pudieron retirar en el filtro y finalmente
se pasaran por una centrifuga para retirar los líquidos o agua que pueda contener.

Una vez ya filtrado el aceite, se procederá a utilizar como combustible. Los resrduos
sólidos generados durante el proceso, serán entregados.a una empresa que se
encarga de la recolecc¡ón y disposición final de residuos pelrgrosos.

ETAPAS DEL PROYECTO

ETAPA DE COTVSTRUCC/ON Y MONTAJE

Para esta etapa se utilizará las instalaciones exrslenfes y los tanques ya instalados
pero que no se encuentran en uso. No se desarrollará ningún tipo de adecuación de
terreno ni cambio de uso del mismo.

Accesos internos al área de interés

El proyecto se encuentra localizado en el Km 30 vía Barrancabermeja-
Bucaramanga antes de la intersección La Lizama, sobre la vía nacional que
conduce del Municipio Barrancabermeja a la Ciudad de Bucaramanga, siendo una
de las principales vías del país, no se necesita vía interna o veredal para llegar al
proyecto, como tampoco la adecuación de nuevos accesos_

I nstalacio nes y Adec uac iones

Para la implementac¡ón de la nueva linea de valorización de aceites de motor, se
utilizará los tanques existenfes y se instalará un tanque para la recolección de lodos
que se generen del proceso de filtración del aceite, que serán recolectados y
transportados por una empresa ceft¡ficada para la dispos¡ción final de este tipo de
lodos y de posrb/es resduos líquidos. La frecuencia de recolección se est¡mará de
acuerdo a la generac¡ón de los residuos.

OPERACIÓN DEL PROYECTO

Para el proceso de valoración de aceites usados a aceites energéticos, se requiere
la aplicación de un tratamiento para adecuar las cond¡ciones del aceite a las
características propias del proceso de combustión, el cual consta de dos etapas así:

Adecuación del aceite usado med¡ante procesos de filtración para retirar partículas
gruesas

Remoción de paftículas f¡nas, mediante procesos de sedimentación y centrifugación.

www.cas.9ov.co Linea Gr¿tuita 01 8000 917600

Net

e

e

e

of. Pihtcl PAt - sai{ 6["
Cr¡. 12 N'9 06 /TeI7238300

B¿.do L¿ Pl.y¡

EUCARA ANGA
C'..26 N'36 - l4 / Tel:6459043

Ed¡l Fénixof 501

EARNA C¡BERI{EJA
clle 49 N'9-61 /I€l:6212710

P.t¿je Popul¿r
B!rñoelComercio

TIALAGA
Clle.l2 M 9- l4esq.

TEI 6617923
Ed¡l CoñP.rt Piio 3

socoRRo
Cllé.l6 '12-.3ó

Iel:72761ú

vÉLEz
cE.4 N'9 - 6á
Íel:756a011

(l)

Proceso de Valoración de Aceite Usados
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Existen varias opc¡ones para la recolección y transpoñe del ace¡te desde /os punfos
de generac¡ón hasta la planta de asfa/fos, /os cuales se pueden ser:

Recolección en el sitio de generación en tanques de OS galones.
Mediante el cano recolector propio de la compañÍa,
Mediante la utilización de una empresa encargada de ta recolección y transpoñe
del aceite desde el punto de generación hasta la planta de asfa/fos.
O simplemente no se.recolecta, se extrae del proceso del camb¡o de aceite de
los vehículos propios de la empresa.

Aun no se ha definido la alternativa de recolección det aceite residuat hasta Ia ptanta
de asfa/fos, porque depende de la demanda propia de asfaltos que se presenfe.

ADECUACIÓN DEL ACEITE USADO MEDIANTE PROCESOS DE FILTRACIÓN
PARA RETIRAR PARTíCULAS GRUESAS

/ Alistamiento

Alterno a la planta de asfa/tos, se contará con un área adecuada para et atistamiento
del aceite usado, cumpliendo con la normatividad vigente, su tubería será en acero
al carbón y los tanques estarán ubicados supeiicialmente y estarán debidamente
rotulados.

En esta área, los tanques estarán rodeados de un dique perimetral con capacidad
de confinamiento del 110% de la capacidad total de almacenam¡ento. Se contará
con un kit en sitio para el manejo de contingenc¡as (Mateial oleofilico para el control
de goteos, fugas y derrames con características absorbentes o adherentes u otros
dr.señados para este fin, junto con el respectivo extintor de 100 Lbs) y con el kit de
contingencias de la planta y su bigada de manejo de emergencias.

Se recop¡lará en tanques superticiales de aproximadamente 10.000 galones, que
serán procesados a diario.

Diagrama de alistamiento del proceso
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Para darle una mejor homogeneidad al aceite y retiro de posibles paftículas gruesas
o finas, se debe hacer el proceso de filtración. Este proceso se hace mediante un
proceso senc¡llo de separación de partículas sólidas del aceite util¡zando un filtro. La
técnica consiste básicamente en que durante el trasiego de la mezcla viscosa
(aceite) al tanque de almacenamiento de aceite como materia prima para proceso,
se hace pasar sobre un filtro que permita el paso del líquido pero que retenga las
paftículas sólidas. Luego de realizada la operación de filtración, se oigina un
desecho o lodo con alto contenido de metales pesados, el cual será almacenado en
el tanque de lodos dispuesto y que posteriormente serán entregados para
disposición.

Diagrama de Filtración del proceso

REMoctóN DE pAaricutl,s rtNx, MEDTANTE pRocEsos DE sEDtMENTAC¡óN y
CENTRIFUGACIÓN

/ Sedimentación

El aceite filtrado será almacenado en et tanque de almacenamiento de ace¡te como
materia prima para proceso, el cual también cumple una función de sed¡mentador
para recoger aquellas pañículas que no se hayan alcanzado a filtrar en el anterior
proceso. En esta pafte del proceso bs necesario ta adición de desmutsificantes con
el fin de romper las emulsiones formadas con el agua, esfo será bás¡camente el
proceso de limpieza con el fin de mejorar la calidad y pureza det aceite y convedirlo
en combustible l¡mp¡o.

/ Centrifugación

El proceso de centrifugación se realiza con el fin de separar los líquidos de d¡ferente
densidad por medio de una fuerza giratoria. Esta es realizada por una máquina
llamada centrifugadora, la cual imprime a la mezcla que viene del tanque de
almacenamiento de aceite como materia prima para proceso, un movimiento de
rotación que origina una fuena que produce separación de los tíquidos por
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diferencia de dens¡dad at igual que atgunas partrcutas que pua¡eio¡ ,"n, dr9rü007?
sedimentación del tanque, la sustancia separada será dispuesta en el tanque de
Agua residual dispuesta en el proceso para posterior ser entregado para d¡sposic¡ón
y el aceite combustible serán almacenados en /os tanques de productor terminado
para poster¡ormenle ser enviados al área de calderas de acuerdo a la demanda
solicitada

DEMANDA, USO Y APROVECHAMIENTO DELOS RECURSOS 
'VATURALES

A continuación, se descnbe la manera como se hará uso y aprovechamiento de los
recursos naturales en el marco de la presente licencia amb¡ental la cual lleva
¡mplíc¡tos los permisos ambientales gue se relacionan:

EVALUACIÓN DEL PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS

DESCRIPCION DE LAS CALDERAS DE HUMBERTO QUINrERO

MARCA DE LAS CA¿DERIIS

Caldera 1. CEl. ENTERPR/SES, /NC. MODELO CEI-3600.
Caldera 2. CEl. ENTERPR/SES, /NC. MODELO CEI-4900.

Sisterna de control.

CO NT RO LADORES DE T EM P ERAT U RA :

El limite de temperatura alta media es un control de seguridad. Se apagará el
quemador si el aceite de transferencia de calor alcanza la temperatura programada

en este controlador.
Monitor de llama.

Es un sisfema de control de gestión de quemadores basado en microprocesadores

El monitor proporciona la secuencia apropiada del quemador, encendido y
protección al monitoreo de llama. En conjunto con los controles de límite y de
funcionamiento /as secuencras con el motor del quemadorfuent¡lador, encendido y
válvulas de combustible del quemador para proporcionar un func¡onam¡ento correcto
y seguro del quemador.

Otra s caracte rí stic as i n cl u ye n :

Autodiagnóstico de seguridad y fiabilidad.

Memoria no volátil ret¡ene la información incluso cuando se intenumpe la
corriente.

Microprocesador para sincronizac¡ón exacta, diagnóstico integral y control de
la precisión.

ANUNCIADOR DIGITAL

www.cas.govco - L¡nea Gr¿tu¡ta 01 8000 917600
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Dos controladores basados en microprocesadores proporcionan control sobre /as
temperaturas de salida. El controlador de temperatura regula el flujo de combustible
y aire de combustión al quemador para mantener de manera eficiente el punto de
referencia de temperatura en el controlador.
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visible en la pafte frontal del panet de control, muestra el esado del calentador en
todo momento. cuarquier rimite de seguridad gue se supere inmediatamente s¡e
apagara el quemador. La causa se mostrará claramente en ta pantatta LCD, lo quá
reduce et t¡empo de inact¡vidad y ayuda ar personar de se¡vicio , áiigni"iii,
cualquier problema del calentador.

D'SE,Í'O

J3cfeted F¡rebox - La supedicie interior tisa de ra cámara de combustión se timpia
fác¡lm?.nle de horrín y ros res¡duos. se tteva a cabo de manera eficiente et cator a' si
supeñicie. exterior. El quemador se enciende en la cámara de combustión, ¿on¿á nsgases calbnles del quemador circulan y tuego entran en et intercambiador oe citoi.-

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ARRANQUE DE LAS CALDERAS

BOMBA DE RECIRCULACIÓN DE ACEITE TÉRMICO

Antes de poner en marcha el grupo de calderas, es necesario revisar el nive! deace¡t.e. térmico der tanque de expansión, ubicado 
", i"- j"n" afta de ta estructurametál¡ca.(Pipe'rack). Dicho nivet se observa en ta Áí¡tta externa dit i;;;;-;;expansión. Er niver de aceite térmico en er tanque de expánsión ,, 

"tiniiig-rdio-dá
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activar el sensor de nivel de aceÍe. sl el nivel de acelte es bajo las calderas ,É Ü Ü ü 19
encienden.

1. Verificar válvulas de entrada y salida de aceite térmico de cada caldera.

2. lnicie el encendido de la bomba de recirculación de aceite térmico girando ta
perilla CIRCULATING PUMP a la posición ON.

3. Cada caldera t¡ene un medidor de presión (Manómetro) Figura Manómetro. en
la salida de la bomba de recirculación de aceite térmico que nos indica una
presión de trabajo de 50 PS/ aproximadamente. Si /a presón es
significativamente mayor o menor de 50 PSI se debe verificar el estado de
ape¡'tura de las válvulas.

INICIO DE CALENTAMIENTO A ¿AS CALDERAS

1. Cada caldera esta provista de una llave selectora en el tablero de control Figura
18. llamada HEATER ON/OFF.

2. Pase la llave selectora a la pos¡c¡ón ON. En esfa pos¡ción, et controlador de
cada caldera realiza una tarea de verificación de variables físicas. Además,
prepara el interior de la caldera haciendo un barrido de poslbles gases
acumulados, esta operación se llama purga y tarda 1 minuto 30 segundos.

3. Una vez transcurrido este tiempo se da inicio de llama piloto en el interior de la
caldera. Esta llama piloto es provocada por el paso de gas propano a través de
un arco eléctrico, produciendo el encendido de del aceite residual que finalmente
es el combustible de uso diario en las calderas.

4. En caso de falla al momento de encendido, el controlador de la caldera enciende
la alarma visual y sonora y arroja un mensaje de error en su panel frontal el cual
deberá ser evaluado según sea su origen y posible solución.

5. Después de encendida la caldera es /?ecesarlo verificar la emisión de gases en
la pañe alta de la chimenea de cada caldera, con el f¡n de corregir las pos,b/es
causa/es de altas emisiones contam¡nantes de humo.

6. El tiempo de encendido de la caldera depende de la neces¡dad de mantener las
condiciones aceptables de temperatura en las distintas áreas de la planta.

PIJNTOS DE EMISIÓN

Punto emisión Puntual: La planta cuenta con dos puntos de emisión puntual el
cual consta de una chimenea.

www.cas.gov,co Unea Gratrita 01 8000 917600

ffi
f,d

MEDIDAS DE LA CALDERA

BASE x
4 13
1,72 Metros

Altura de la caldera chimenea Metros

x
t 72
1,72 Metros

Altura de la celdera chimenea 16,2 Metros
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CALDERA I

Diámetro de la chimenea 1,60 Metros
16.2

CALDERA 2

BASE

Diámetro de la chimenea 1,60 Metros
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Combustible

El combustible que se utilizará, para el manejo de la planta de producción de
cemento asfáltico es acelte residual el cual es suministrado por un proveedor que le
realiza tratamiento de valorización para dejarlo en condiciones que le permitan el
funcionam¡ento adecuado de la planta.

CVETUECÉU DEL MONITOREO DE, LA CALIDAD DEL AIRE EN EL AREA DE
INFLUENCIA DONDE SE ENCUENTRA LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE
CEMEN|O ASFALTICO

www.cas.gov.co - ünea Grétuita 01 8000 917600

1 . Objetivos y
alcance del
estudio

Los objetivos proyectados en el estudio se resumen en:

- Desanollar el monitoreo para determinar las
concentraciones de los contaminantes dióxido de
azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2), monóxido
de carbono (CO), h¡drocarburos totales (TPH),
expresados como metano, compuestos orgán¡cos
volátiles (VOC's), mateial suspendido en la
atmosfera expresado en partículas totales (PST) y
menores a diez micras (PM10); presentes en la zona
de influencia de la planta de tratamiento de asfaltos
Humbe¡fo Quintero, a fin de evaluar la calidad del
aire en el área.

-Determinar los niveles de inmisión de los parámetros
SO2, NO2, CO, TPH, yOC'S, PSf Y PM10; durante
un periodo de dieciocho (18) dias continuos en tres
(3) estaciones de muestreo ubicadas dentro de las
instalaciones del área de interés, por un tiempo de
expos¡ción como lo establece la norma de 24 horas y
t horas en el del CO.

-Comparar los resulfados obtenidos a paiir del trabajo
de campo y analítico, con los valores permisibles
esfaó/ecrdos en la legislación colombiana señalados
en la Resolución 610 de 2010 del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desanollo Teritoial (MAVDT),
actualmente Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sosfenrb/e (MADS), con relación a calidad de aire
ambiental.

-Analizar e interpretar /os resu/fados de laboratorio
anojados durante los días de mon¡toreo para así
generar conclusiones en un informe final.

x

2. Descripción del
proyecto

El proyecto contempla el funcionamiento de una planta
de asfalto ubicado en el corregimiento de la Lizama,
m u n ici pio Barrancabermeja. x

3. Descripción del
área del estudio

Se hace una descripción donde fueron ubicadas cada
una de las estaciones.

e

e

e
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4. Lista de los
contam¡nantes
evaluados y las
notmas de calidad
del a' e.

Se evaluaron /os slgulenfes parámetros: d¡óx¡do de
azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2), monóxido de
carbono (CO), hidrocarburos fofales (TPH), expresados
como metano, cornpuestos orgánicos volátiles (VOC'I),
mateial suspendido en la atmosfera expresado en
paftículas totales (PST) y menores a diez micras
(PM10), parámetros relevantes exigidos por la norma
para Plantas de Asfalto.

x

5. Análisis de
localización de las
esfaclones de
calidad del aire.

Se ¡nstalaron 3 estaciones. Para su ubicación se tuvo
en cuenta como principal referencia los criterios de
ubicación establecidos por el PROTOCOLO PARA EL
MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL
AIRE

x

6. Descripción
detallada de la
localización de
cada estación.

Las esfaclones fueron ¡nstaladas en /as siguientes
coordenadas:

La primera estación fue instalada a 30 metros de
la entrada pincipal de la planta

La segunda estac¡ón fue instatada a 20 metros
de conteiner de mantenimiento.

Estación No. 1 Estación No. 2 Estación No.
3

N: 7"07'01,12'
E:73'37'15,11"

N: 7'07'00,92"
E:73"37'12,8"

N:7'06'57,10"
E:
73"37'17,88"

x

x
7. Fomatos de
campo y cadenas
de custodia

Los datos de campo fueron presentados en
formato, aparece como responsable Carlos
Gamboa

8. Repo¡tes
consolidados del
Estudio

Se presentó una lista de Concentración de
contam¡nantes de /as fres esfacrones instaladas, en el
numeral 6.1 tablas 9, 11 y 12.

x

x9. Análisis de la
lnformación y
manejo

Se encuentran dentro del numeral 6 Análisis de
Resu/¿ados, En las tablas se indica el valor máximo, el
promedio ar¡tmético y promedio geométrico.

(§)

e

e
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La tercera estación fue instalada a 20 metros de
tanques de almacenamiento en costado
suroesfe de la planta de Humbeño Quintero
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estadístico de los
dafos.

10. Verificación
del cumplimiento
normat¡vo

En las siguientes fablas se transcriben /os resu/fados
repoftados y se comparan con la Norma 610 de 2010
para cada una de las estaclones:

Parámetro/ pglm3 NORMA
SOz: 6,11 250 pslms
NOz:38,27 150 pg/m3
CO:215,87 10.000 pg/m3

PARÁMETRO/ ps/m3 NORMA
SOz;3,99 250 ug/m3
NOz:32,80 150 pg/m3
CO:196,83 10 000 pg/m3

PARÁMETRO/ pg/m3 NORMA
SOz:3,78 250 ¡tg/m3
NOz: 30,06 1 50 ¡tg/m3
CO: 196,83 10.000 pg/m3

x

11 .Conclusiones y
Recomendaciones

- Al observar los valores promedio de concentración
correspondientes a /os 18 días para cada
contaminante en la estación de monitoreo y
compararlos ind¡cat¡vamente con la norma diaria (24
horas), correspond¡ente establecida en la
Resolución 610 de 2010 del MADS, se determina
que en la zona se presentan concentraciones de
PM10, TSP, NO2, SO2, VOC's, HCT y CO, que no
afectan la salud de los pobladores.

- Según la determinación de /os índices de calidad
del aire para cada contaminante en la estación de
monitoreo instalada dentro del área de influencia de
la Planta de Humbeño Quintero, ubicada en la
vereda Ia Lizama de Barrancabermeja - Santander;
revelan que presenta Buena calidad de aire con
respecto a la normatividad v¡gente.

RECOMENDACIONES:

Se recomienda la realización de una campaña

x
e

e
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PUNTO 2, RESULTADOS COMPARADOS COA' ¿A
NORMA _ TERCERA ESTACION

PUNTO 1. RESULTADOS COMPARADOS COA' ¿A
NORMA - PRIMERA ESTACION

PUNTO 2. RESULTADOS COMPARADOS CO'V LA
NORMA - SEGUNDA ESTACION
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12. Registros de
campo

Se anexaron copias de las hojas de campo x

13. Formularios
de cal¡brac¡ón de
equipos

Dentro del informe del Laboratorio, se presentan
Ceñificado de calibración de cada uno de los equipos x

14. Ceñ¡ficados
de calibración de
unidades de
calibración

del informe del Laboratorio, presentan
Ce¡tificado de calibración de cada uno de los equipos
Dentro

x

1 5. Reportes
análisis
laboratorio
muestras
calidad de aire

de
de
de
de

senta formatos resultados en formato de análisisPre
sobre cal¡dad de a¡re

x

1 6. ¿El laboratorio
de análisis de
muesfras de
calidad de aire
posee

acreditación
IDEAM?

laboratorio que analizó /as muesfras PROANALIS/S

- PSL, cuenta con acreditación. ceftificada de acuerdo
a los lineamienfos de /as normas NTC /SO 9001, /SO
14001 y OHSAS 18001 y amparado bajo la acreditación
ante el lnstituto de Hidrologia, Meteorología y Medio
Ambiente - IDEAM

EI

x
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de monitoreo con una duración eguivalente a la
realizada en el presente estudio, en la cual se
obtengan /as concentraciones de /os
contam¡nantes durante épocas del año diversa;
de manera que pueda realizarse un promedio de
concentración de contaminantes que ¡ncluya
tanto registro en época seca y de lluvia propias
del año.

Se recomienda continuar con el mejoramiento
de las condiciones de operac¡ón, condiciones de
manten¡m¡ento y del sistema de control
relacionados con la maquinaria, equipos y
unidadés de operación en los frentes de trabajo,
de manera que se propenda por el cumplimiento
de la norma, evitándose daños a la salud de la
comun¡dad presente dentro del área de
infl uencia del proyecto.

NOTA: Revisado el informe del monitoreo de calidad de aire, se puede concluir que
cumple con /os regu,srlos so/lcltados en el Protocolo de la Calidad del Aire.

//NFORMETÉCrytCO pE EMtStÓN pE RUIDO
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El monitoreo de ruido fue realizado en ocho puntos estratég¡cos gue conforman la
zona de influencia donde pud¡ere verse afectada la comunidad. El estud¡o lo realizó
la empresa SIAM INGENIERIA.

A continuación, se mencionan /os dafos más impottantes en la s¡gu¡ente Tabla

EVALUACIÓN DE DOCUMENTO ESTUDIO DE EMISIÓN DE RITIDO

www.cas.gov.co - Linea Gr¿tuita 01 8000 917600
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ASPECTO
EVALUAR

A
OBSERVACIONES

Cumple
con la
Resolución
0627 de
2006

SI NO

1 . Fecha de la

medic¡ón
x

Las mediciones fueron realizadas por ROJAS
JHON.

X

3. Ubicación de
la Medición

La medición se realizó en 8 puntos a saber

COORDENADAS

PUNTO
IDENTIFICACT

DEL PUNTO
N

NORTE ESTE

1

Costado Sur del
predio - Junto a
la Laguna

1.278.188 1.050.707

2 1.274.402

3

Costado Este del
Predio - Junto a
la Quebrada

1.278.488 1 050.983

4
Costado Norte del
predio - portería

1.278.538 r.050.844

Acceso principal
a la Planta

1 .050.814

o 1.051.499

e

e

e
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ñn

El 16 y 18 de noviembre de 2014

2. responsables
del lnforme

Costado Oeste
del predio

tanque de
almacenamiento
de agua

r.050.6r 1

1.278.534

lntercambiador La
Lizama, vereda
Las M¡rlas

1.278.646

X
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1.278.488 1 0s0 540

1.278.488 L050.531

7

8

Vivienda más
cercana (este)

2 kms por vía a

MedellÍn
vivienda más
cercana (sur)

300 mt adelante
por vía
Barrancabermeja

- vivienda más

cercana (oeste)

4. Propósito de la
Medición:

Cumplimiento con Resolución 627 de 2006
X

5. Tipo de
lnstrumentación
Utilizada:

Sonómetro marca SOUND OUEST. serial No. S/N
BLKl20019

6. Datos
Calibración

de Fecha de Verificación: 16 Y 18 de noviembre de 2014

Temperatura. 20.3 y 30,8'C

Humedad Relativa: 40 y 600/o

X

7. Fecha
vencimiento
certificado
calibración
pistófono

de
del
de
del 14 de mayo de 2015

Y

8. Características
de la lvledición

Dirección del V¡ento: se reporta que los vientos
predominan con dirección Noreste X

Se especifica en el numeral 4.3, en las lablas 22 y 23,
Dos formatos en los que se relacionan los resultados
obtenidos durante los dos días de med¡c¡ón en cada

X

(f)

e

e
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Cumple
con la
Resolución
0627 de
2006

SI NO

La medición se realizó durante treinta minutos,

continua en cada punto. El sonómetro se instaló sobre

un trípode a una altura de "l ,2 m.

X

11 Detalles
muestreo

del Los detalles del muestreo se presentan en el numeral

3.7 en la tabla 12.

X

x

flujo vehicular, insectos, personas transitorias

Conclusiones

/ Para los puntos 1, 2, 3 y 4, ubicados en el
sector C, ruido intermedio restringido, para el
horario diurno, no se evidencia el sobrepaso
del estándar máximo permisible estipulado en
la Resolución 0627 de 2006 de 75d8.

/ PaIa los puntos 1,2, 3 y 4, ubicados en el
sector C, ruido rntermedio restringido, para el
horario nocturno, no se evidencia el sobrepaso
del estándar máximo permisible estipulado en
la Resolucrón 0627 de 2006 de 70d8.

/ Para los puntos 5, 6, 7 y 8, ubicados en el
sector D, ru¡do rural construido, para el horario
diurno, sobrepaso del estándar máximo
permisible estipulado en la Resolución 0627 de
2006 de 55d8. lncidencia por trasporte sobre
fuente lineal principal, actividades
antropogénicas de habitación y comercial, se
descarta incidencia de fuente fija analizada.

13. Descripción
de fuentes de
sonido existentes

ffi
e

e

e
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9. Resultados
numéricos y

comparación
con la

normatividad
aplicada

uno de los ocho puntos medidos.

Las mediciones se realizaron diurnas y nocturnas. Y

como resultado dio que en la mayoría de los puntos el

nivel de decibeles está por debajo de los niveles

máximos permitidos por la norma.

10. Descripción
tiempos de
medición

12. Variabilidad
de la fuente

Se considera que el ruldo es variable teniendo en

cuenta es proviene de diferentes fuentes en las que

operan en periodos continuos y discontinuos

X

r!r
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POZO PROFUNDO No 1

La prueba de abatimiento y pertoración de esfe pozo fue reatizada por pABLO
MoRA GoNZALEZ, ESrUD/os cEoELÉcrRtcos, pearomcóN,
MANTENIMIENTO Y PRUEBAS DE BOMBEO, PERMISO DE VERTIMIENTOS,
ASESORiAS GEOLÓGICAS,

En el predio donde se ha instalado la planta de procesamiento de cemento asfattico
de la sociedad HUMBERTO QUINTERO y CIA SCA, existe un pozo profundo
construido con anteioridad y con objetivos d¡ferentes a los que ahora quiere
¡mplementar la empresa citada.

Este pozo tiene una elevación de 109 metros sobre el nivet det mar, con una
profundidad de 60,00 metros y nivel estático de 7,27 metros.

Mediante la prueba escalonada que se reatizó, fue posible est¡mar el rendimiento det
pozo, caudal de explotación, la ecuación que lo modela, la curva característ¡ca del
pozo, el abatimiento y su eficiencia. Además de todas esfas caracúerísfrcas, se
calcularon preliminarmente los parámetros hidráut¡cos del acuífero como,
transm¡tividad y coeficiente de almacenamiento. También se reatizó ta
caracterización de sus aguas, tomando muesúras que fueron enviadas para et
análisis en laboratoio. Estos anállsls consistieron en med¡r los parámetros
fi sicoq u ím¡cos y bacteriológicos.

De acuerdo con la geología regional, el pozo se encuentra ubicado dentro de ta
formación Colorado perteneciente al denominado Grupo Real y ubicada en la escala
geológica en el mioceno medio-plioceno. Esta un¡dad se encuentra bien expuesta y
ampliamente distribuida por el sector occidental del depaftamento de Santander.
Este grupo sedimentario está constituido por sediment¡tas continentales como
arenisca, lutitas y conglomerados. El origen fluvial permite cambios de régimen lo
cual se evidencia por la alternancia de capas de material de grano fino hasta
conglomerados y permite cambios laterales de facies que en muchos casos pueden
servir de fronteras hidrológicas en el área.

El estrato acuífero actualmente en explotación con esfe pozo, se encuentra
confinado en el nivel de aren¡scas conglomeradas superiores de acuerdo a la
escasa información sumin¡strada sobre la litología atravesada durante la
peiorac¡ón.

. Prueba de calibración de la bomba y aforo del pozo.

. Prueba escalonada de 60 minutos con recuperación.

. Prueba de larga duración (8 horas a caudal contante).

. Recop¡lac¡ón de información geológica del área circundante y datos de
campo.

En las pruebas efectuadas se utilizó lo siguiente

. Sonda de 60 metros.

. Motobomba sumergible ¡nstalada para el bombeo diario (con
especificaciones técnicas de 1,5 hp y caudal máximo de 1,5 L/segundo)
dependiendo de la profund¡dad instalada, esta electrobomba es de propiedad
de la empresa contratante.

www.cas.gov,co Linea Gratuita 01 8000 917500
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De acuerdo con la prueba de bomheo
de 2012, con una duración de 7 horas Y

preliminar realizada el día 14 de noviembre
media, como conclusión final, el pozo puede

ser explotado bajo los siguientes crlferlosl

A continuación, se presenfa /os resultados de las pruebas de bombeo realizadas para el
pozo No. 1 .

POZO PROFUNDO 2

La prueba de abatimiento y perforación de este pozo fue realizada por PABLO

MORA GONZALEZ, ESTUD/OS GEOELECTRICOS, PERFORACIÓN,

MANTENIMIENTO Y PRUEBAS DE BOMBEO, PERMISO DE VERTIMIENTOS,

ASESOR/AS GEOLÓGICAS.

www.cas.gov.co - Unea Gratuita 01 8000 917600

60 metrosPROFUNDIDAD

43 metros

8 horasDEPERIO

TRASMISIVIDAD

e

e

Of. PRñ¡CIPAL . SAI{ GIL
Crr.l2 N'9 - 06 /Tel:72:€:00

B..do L. glsy.

BT,CANA ATTGA
cr¡.261,1'36- 14 /T.f: el59o4:¡

Edif. Íénix Of 501

,AN¡ATCAEERTiIEJA
Clla 49 N'9-61 /fclr6212710

P.t j€ Porul.r
8..rio €l Comercio

T/lALAGA
Clle.12 N" 9- 14 erq.

Tel:6ó17923
Ed¡l Comp.rr. Piro 3

50<onRo
c¡h. ¡6 N' 12,36

Ttl7a76109

va.fz
crá.4 N'9 - 66
Tel:75640¡ ¡

7 metros

CAUDAL 1 ,2sUS
ABATIMIENTO

Durante 8 horas continuas

REcUPERAcTóN
96%

coEFlcl DE 4,73X1
ALMACENAMIENTO (S)

1
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Este pozo tiene una elevación de 103 metros sobre el nivel del mar, con una
profundidad de 55 metros y nivel estático de 10, 32 metros.

Mediante la prueba escalonada que se realizó, fue posible estimar el rendimiento del
pozo, caudal de explotación, la ecuación que lo modela, la curya caracterfst¡ca del
pozo, el abatimiento y su eficiencia. Además de todas estas característlcas, se
calcularon preliminarmente tos parámetros hidráulicos del acuífero como,

transmitividad y coeficiente de almacenamiento. También se realizó la
caracterización de sas aguas, tomando muestras que fueron enviadas para el
análisis en laboratorio. Esfos anállsls cons¡stieron en med¡r los parámetros
f i si coq u í m ico s y b acte rio I óg ¡ co s.

De acuerdo con la geología regional, el pozo se encuentra ub¡cado dentro de la
formación Colorado peñeneciente al denominado Grupo Real y ubicada en la escala
geológica en el m¡oceno medio-plioceno. Esta unidad se encuentra bien expuesta y
ampliamente distribuida por el sector occidental del depaftamento de Santander.
Este grupo sedimentario está constituido por sedimentitas continentales como
arenisca, lutitas y conglomerados. El origen fluvial permite cambios de régimen lo
cual se evidencia por la alternancia de capas de material de grano fino hasta
conglomerados y permite cambios laterales de facies que en muchos casos pueden
sevir de fronteras hidrológicas en el área.

Los trabajos realizados en el pozo fueron los siguientes

. Prueba de calibración de la bomba y aforo del pozo.

. Prueba escalonada de 60 minutos con recuperación.

. Prueba de larga duración (8 horas a caudal contante.

. Recopilación de información geológica del área circundante y datos de
campo.

En las pruebas efectuadas se utilizó lo siguiente

. Sonda de 60 metros.

. Motobomba sumergible instalada para el bombeo diario (con
especificaciones técnicas de 1,5 hp y caudal máximo de 1,5 Usegundo)
depend¡endo de la profundidad ¡nstalada, esta electrobomba es de propiedad
de la empresa contratante.
De acuerdo con la prueba de bombeo prelim¡nar realizada el día 19 de
agosto de 2013, con una duración de 7 horas y media, como conclusión final,
el pozo puede ser explotado bajo los siguientes criterios:

NIVEL rco 10 metros
PROFUNDIDAD
CAUDAL MÁxruro
ABATIMIENT o
BOMBEO

55 metros
1,17Lls
36,86 metroq . .._-

Durante 8 horas continuas

e

e

OF. P$NKIPAL . SAI{ GII
Cr..'12 N'9 - 06 /TéI72:!AIOO

8!Íio L! Plry¡

AARRA NCABERI¡iEJA
Clle. 49 N"9- 6l /Tel:62127r0

P.sje Popul¿r
E.rnoelCore¡cio

TiAIAGA
Cllé.12 M 9- 14asq.

lel:6617923
Edil Compá.t¿ PBo 3

socoi¡lo
Cll€.¡6lfl?-36

lel:77761Oq

vELEZ
CE. /t N'9 - á6
Tél:756401I

... ri,.,ilu2g
En el predio donde se ha instalado la planta de procesamiento de cemento asfaltico
de la sociedad HUMBERTO QUINTERO y CIA SCA, existe un pozo profundo
construido con anterioridad y con objet¡vos diferentes a los que ahora quiere
implementar la empresa citada.

El estrato acuffero actualmente en explotación con este pozo, se encuentra
confinado en el nivel de areniscas conglomeradas superiores de acuerdo a la
escasa información suministrada sobre la litologf a atravesada durante la
peioración.

I

www.cas.gov.co - Linea Gratu¡ta 01 8000 917600
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PERIODO
RECUPERACIÓN

DE 5 horas 30 minutos

EFICI
TRASMISIVIDAD 069 Eom2/día

COEFICIENTE D 3,75 E'3

ALMACENAMIENTO (S)

www.cas.gov.co L¡nea Grátuita 01 8000 9f7600
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Of. P¡NrcIPAL . 5AI{ GIL
Cr.. l2 N'9'06 /Tet 7Ba3oo

B.r.io L. Plry.

BUCARAMAN6A
Cr..26 N" 36' l4 / fel:5459043
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AA RRA I{CA8EN'{EJA
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P.t¡jé Popul¿.
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I'AUTGA
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Tel:6617923
Edl corlP.rl! Pilo 3

socoiio
Cll€.l6lf l? -36

fe¡n1610,

vÉt.Ez
Cr!.4 N" 9-66
Tel:756401l

A continuación, se presentan /os resu/tados de las pruebas de bombeo efectuadas

sobre el pozo No. 2.

oo 680/o

1'
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9éoo::-t---+ Ir¡.1
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4 14.5§
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37,86

40.08
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El recurso hídr¡co extratdoifé /os pozos profundos 1 y 2, es conducidó ,rO¡"f,t!'1i'
tubería de PVC de 1", hacia unos tanques de almacenam¡ento, y de atlf es
d¡str¡buida para la cada uno de los procesos de producc¡ón de cemento asfáltico y a
la vez para la ut¡lización doméstica como lo son las oficinas.

Para Ia extracción del recurso hídr¡co de cada uno de los pozos profundos, se utiliza
una bomba electrobomba instalada de 2,0 HP

El caudal máximo que puede desanollar por los pozos se da por; la capacidad
específica de la bomba util¡zada, la diferencia entre la profundidad del úttimo f¡ttro
del pozo según el diseño y el nivel estático del pozo y un factor de seguridad
estimado en 40yo para la zona, lo cual nos determina /os srgulenfes caudales:

Caudal del pozo profundo No 2 : 1 ,17Us

DEMANDA DEL RECURSO

En la planta de producción de cemento asfáltico de Ia sociedad HUMBERTO
QUINTERO y CIA S.C.A, se viene utilizando el agua para uso industrial y consumo
doméstico, a la fecha no se cuenta con la concesión de aguas subtenáneas y se
viene realizando el trámite respectivo ante esta Autoridad Ambiental.

Consumo humano de 35 0,002 L /s 0,07 L/s
POZO 1 ersonás

Operación de la planta 0,93 Us
TOTAL 1,0 us

0,05 usUso doméstico de
personas
Uso industrial

25 0,002 L /s
POZO 2

TOTAL

CAUDAL BASE DE REPARTO:

Caudal del pozo profundo No 2: 1 ,17Us

TOTAL DE REQUERIMIENTO

El caudal total requerido de los pozos de agua subterránea ubicados en el predio el
Altico, lugar donde se instaló la planta de producción de cemento asfáltico de la
soc¡edad HUMBERTO QUINTERO y CIA S.C.A, para hacer uso del recurso hídrico
en el proceso industrial y consumo doméstico, es de Total= 2,05 Us.

Lo anterior por un tiempo de c¡nco (5) años.

De acuerdo al caudal solicitado y a la capacidad de los pozos, se considera viable
otorgar ya que no afectará la capac¡dad hidráulica de los mismos.

Para el montaje de línea de valorización de ace¡te de motor, no se intervendrán los
recursos naturales, dado que para el montaje y operación de este proyecto, so/o se
requiere dos fanques para el filtrado y una centrifuga que serán ¡nstalados

www.cas.govco Linea Gratuita 01 8000 917600

e

o:. PRt{ct P - - 5Ar{ GrL
cr.. l2 N'9 - 06 /Te! 7Ia3o0

B¡íio L. Pl.y.

8I',CARAT'A'¡64
Cr..26 N'16- 14 /Tel:6459043
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BABRA NCABER¡i'EJA
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P.rjePopul¿¡
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Edf ComprÉ. Pilo 3

socoRRo
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Tel:/276109

vELEZ
Cr!.4 N'g - 66
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1,0 Us

oqruw*

1,05 Us

De acuerdo a la prueba de bombeo y abatimiento y teniendo en cuenta la
recuperación del pozo de aguas subterráneas se fiene que el caudal base de
repaño es de:

trt
H

Caudal del pozo profundo Nol: 1 .25 Us

uso t

§:

Caudal del profundo No1: .1.25 Us
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c AS
superf icialmente sobre et piso en concreto de ta planta de asfa/fos sobre /as

coordenadas señaladas

Los posó/es resrduos generados, serán recolectados y dlspuesfos por una empresa

extema encargada det maneio y disposiciÓn finat de este tipo de residuos, por lo

tanto, no se realizará ningún tipo de disposiciÓn final de residuos líquidos y sófdos

en el área del proyecto.

LíNEA BASE AMBIENTAL

En el área se destacan básicamente arenas y arcillas de la formaciÓn Magdalena y
depósifos aluviales recientes provenientes del río Magdalena. Algunos sltlos se han
rellenado con sedimentos dragados del río.

En las áreas en las cuales et río Magdalena ha erodado la formación del mismo
nombre, éste ha dejado depósitos aluviales compuestos principalmente de esfrafos

alternantes de arcillas y arenas arcillosas de 2 a 10 metros de espesor.

El terreno se conforma pr¡ncipalmente por depósitos aluviales que suprayacen rocas
sedimentarias de edad terciaria (arcillas y areniscas principalmente).

La morfología actual de la región se desarrollÓ después del Últ¡mo solevantamiento
de las cordilteras en el Pleistoceno lnferior. A los lados del valle se nota el curso

actuat del río, algunas esculpidas en las formaciones cretáceas y terciariaq y otras

n iv e I ad a s por depositac¡ón.

La región de Barrancabermeia, comprende terrenos con elevaciones de 75 - 120

m.s.n-.m., que conforman un relieve acolinado en las paftes altas y una plataforma
plana horizontalizada y baia integrada por los Depósitos Antiguos, Qa.

SUELOS y GEOTECNIA

Et área det proyecto hay presencia principalmente de sue/os residuales cons,stentes
en arcillas inorgánicas de baia a media plast¡cidad a nivel superficial (hasta 1.0m de
profundidad sondeada) y arenas y gravas limosas hasta niveles de mayor
profundidad (de 1.Oom hasta 4.o0m de profundidad sondeada) los cuales en general
presentan esfados de consistencia que varían de firme a muy densa hasta la
profundidad sondeada.

Para la conformación de los pertiles estratigráficos se real¡zaron 3 sondeos,
realizando apiques que permitieron conocer la estratigrafía del suelo estudiado'

Net

e

e

oÍ. pRtNct PAt - §AN Gll"
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DESCRIPCIÓN Y CARACTERIACIÓN AMBIENTAL DEL ÁREA DE
ESTUDIO

MEDIO ABIÓTICO

GEOLOGiA

se presenta para la zona que comprende el área de influencia directa e indiecta del
proyecto las princ¡pales formaciones geotógicas de la zona al igual que las fallas
qué inciden directamente sobre el sitio de interés y sus zonas adyacentes a nivel
regional y locat y la estructura geológica del sitio de ¡nterés

GEOMORFOLOG|A

(§)

e
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Así mismo se verificó el potencial de licuefacción del suelo, nivel freático y aguas
infiftración, ¿odos esfos para poder definir un perfil de drseños y estable.cimiento de
parámetros geotécnicos del suelo

Los parámetros geomtecánicos de /os sue/os como cohesiÓn, peso unitaio húmedo
y saturado fueron obtenidos mediante conelación con el ensayo de penetraciÓn
estándar SPT. Para ello se tuvo en cuenta el t¡po de mateial y la expeiencia y
conocimiento del Geotecnista en /os sue/os y geología de la regiÓn.

Para realizar las correlaciones pañiendo del SPT (Standard Penetration Test) en
sue/os cohesivos y friccionantes, se emplearon las teorías de autores como
Terzaghi para Ia cohesión no drenada, Tenaghi para hallar el módulo de Young,
Meyerhof el peso específico y Sowers para obtener el ángulo de fricciÓn interna.

Se anexa el resultado de /os análisls de laboratorio de la técnica empleada

Por otra pañe se descibe que /os sue/os del área del proyecto son suelos mal
consolidados y drenados, dlspuesfos en capas alternas que representan épocas de
creciente y verano (vaNas), con un alto poder de acumulación de aguas
subtenáneas, teniendo en cuenta su potente espeso,i a veces super¡or a los 50 m.
por su cercanía a las con¡entes superficiales pertenecen a la planicie de inundación,
razón por la cual frecuentemente se inundan y retienen las aguas por tener alta
perme abilid ad superficial.

Et uso actual del suelo de Banancabermeia en general está distribuido entre la
industria Petrolera, la Agricultura y la Ganadería actividades estas de gran impacto
en el medio físico.

En el corregimiento la fortuna, el uso principal es de Agricultura, yuca, plátano,
pastos, cítricos, maíz y ganaderías.

CALIDAD DE AGUA

Se realizaron esfudios de calidad de agua en las fuentes hídricas que hacen pañe
del área de influencia directa del proyecto como lo son La Quebrada La Fanny, el
pozo subterráneo 1 y el pozo subtenáneo 2, cuyos resultados arroian que los
parámetros monitoreados presentan unas condiciones mín¡mas perm¡sibles que
permiten inferi que la calidad del agua del secfor s buena en condiciones normales.
Se anexa el resultado de los análisis de calidad de agua realizados.

El uso actual del rio Sogamoso es aprovechamiento de material de anastre,
vert¡m¡entos directos y pesca principalmente; informaciÓn obtenida de entrev¡sta con
los habitantes de la región.

Mediante Acuerdo No. 068 de 2007; la CorporaciÓn Autónoma Reg¡onal de
Santander CAS, estableció los objetivos de calidad para las ocho principales
cuencas del Depañamento, adjud¡cando así los siguientes cnferios de calidad para
la cuenca del Rlo Sogamoso:

www.cas.gov,co Linea Gr¿tuita 01 8000 917600
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USOS DEL AGUA

<!r

,i.

Uso Principal: Aprovechamiento mecánico de material de playa.

Usos Secunda rios: Pesca, paseos, bofepaseos, uso industrial restringido,
Aprovechamiento y explotación manual de material de playa y abastecimiento de
agua no potable.
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La quebrada la Fanny, aunque hace parte de la cuenca del rio Sogamoso, no tiene
uso determ¡nados y actualmente la planta de asfaltos cuenta con una concesión de
aguas para consumo humano de 0.62 Useg y para uso industrial de 0.77 Useg.

Las coordenadas para la captación son: x 1050520 Y 1278724 Z 108 msnm

En la actualidad, /as veredas de esta zona, toman el agua de pozo profundos y de
muy pocas de fuentes supeñiciales, no hay acueductos yeredales ni agua potable
para esta población.

PAISAJE

En términos generales, el paisaje de la zona de estudio, corresponde a unidades
fisiográficas donde se presenta en un bordeo influenciado por la dinámica de un
cuerpo de agua (quebrada la Fanny), un sector ¡ntermedio de lomeríos o pequeñas
elevaciones con pendiente bajas a intermed¡as y un sector donde se identificaron
unidades de paisaje con bosque natural presentes en el área de protección de la
quebrada. Se trata entonces de unidades de paisaje con una alta cal¡dad visual, es
decir, con valor escénico por su belleza desde el punto de vista perceptual. Cabe
resaltar que en la un¡dad de bosques naturales se incluyen /os bosques r¡parios y la
Composición de vegetación asociada a la cobertura de Mosa¡co de pastos con
espaclos naturales de vegetación secundaria del Zonobioma húmedo tropical del
Magdalena y Caribe.

Con respecto a la fragilidad, esta unidad visual presenta una calificación alta, debido
en gran pafte a su limitada extensión y el alto grado de fragmentación en el que se
encuentran estas cobeñuras vegefales. Cualquier actividad que modifique la
estructura de estos palsajes causara una modificación en la integralidad escénica,
alterando su calidad y perceptibilidad por parte de los usuanbs.

Las unidades de paisaje de mosaico, del tipo de cobeftura presente en el área,
también cons¡derado como una de las etapas iníciales de la sucesión secundaria, es
caracterizada por presentar especles arbustivas agresivas p¡oneras o ¡nvasoras de
rápido crecimiento, de maderas ó/andas, bajo valor e:conómico, poco duraderas,
semillas pequeñas de alto poder germinativo y una relativa abundancia de arbustos,
pero poca presencia de bejucos, trepadoras y epifitas.

Esta cobe¡íura es el resultado de esfados suceslona/es avanzados en zonas de
potreros o cultivos abandonados. La vegetac¡ón secundaria ha sido conformada por
la vegetación arbórea y arbustiva que ilegó a implantarse por el abandono de /as
tierras. Las espec/es que lo componen no son consum¡das por el ganado y al
evolucionar se convieñen en arbustos y árboles or¡g¡nando una sucesión natural.

HIDROGRAFIA

Se descrlbe la red h¡drográfica del área de influencia directa e indirecta del proyecto,
identificando su s caracterí sticas primordiales.

CALIDAD DE AIRE

La contaminación atmosfér¡ca es un grave problema que afecta a fodas /as veredas
del municipio, ya sean las directamente influenciadas por la actividad industrial de
los hidrocarburos o por las quemas tradicionales para la obtenc¡ón de carbón
vegetal o como método de rocería, /os s/grulenfes datos plasmados en esfe apaftado
corresponden a /os reglsfros llevados a cabo por Ecopetrol. Tales regrsfros evalúan
las concentraciones máximas de dióxido de azufre (SOz), óxidos de nitrógeno (NO),
material pafticulado, monóxido de carbono (CO) y oxidantes fotoquímicos Ozono

www.cas.govco - Linea Gr¿tuita 01 8000 917600
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(q), cuyos valores máximos fueron fijados en el decreto 02 de 1982 tal como
indica a continuación:

coNcENTRAcróN MAxtMA DEL GAS yto pARTícuLAs

Estación 3. Area de

Tanques

co
0rglm3)

15000 en 24h

§02
(pg/m3)

400

Material Particulado

0slm3)
400 en 24h

Concentración máxima del gas Y/o partículas

/ CALIDAD DE AIRE EN LA PLANTA

INVENTARIO DE FUENTES Y DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

htación 1.Oficinas

Punto ubic¿do detrás de las oficinas (conteiner) a 30 metros de la entrada principalde

la phnta; se identifican como fuentes filas chimeneas e la planta en sentido suroefe a

70 metros, delogues de los tanques de almacenamiento a 50 metros en sent¡do sur,

como fuentes lineales vía nacional Barrancabermeja - Bucaramangá a unos 40 metros

en sentido norte, vías internas sin pavimenhr en sentido este a 30 metros, existe flujo

de vehiculo tipo pesado dentro del patio de la planta; El punto de monltoreo se ubica

en un área despejada, sobre un terreno con vegetación de bqo tamañ0, lo cual no

interfiere en las mediciones.

Estación 2. Conteiner

faller de

Mantenimiento

Punto ubic¿do a 20 metros de conteiner de manten¡miento, se ¡dentif¡can como

fuentes fijas chimeneas de la planta en sentido oeste a 120 metros, desfogues de lo§

tanques de alm¿cenamiento a 70 metros eñ sentido oeste, como iuentes lineales vías

internas sin pavimentar en sentido oeste a 30 metros, existe fluio de vehkulo tipo

pesado de¡tro del patio de l¿ panta; El punto de monitoreo se ubica en un área

dp(Fe ada, Sob e un tp'rpao srn veget¿cto1.

Pu¡to ubicado ¿ l0 metros de tanques de a¡maceñamiento en costado suroeste de la

planta Humberto Quintero; se identifican como fuentes fijas chimene¿s de la planta en

sentido noreste a 50 metros, desfogues de los tanques de almacenam¡ento a 120

metros en sentido noreste, como fuentes lineales vías internas sin pavimentar en

sentido este a 5 metros, existe flujo de vehÍculo tipo pesado dentro del patio de la

planta; El punto de monitoreo se ubic¿ en un área despejada, sobre un terreno sin

vegetacién.

ffi

De acuerdo al análisis estadístico realizado a las concentraciones de PM10 y.TSP

haltadas en /as 3 estaciones de mon¡toreo, se puede demostrar que las mayores

concentraciones en PM10 fueron de 26.54 ¡tg/m3 registrada el 4 de noviembre de

2014, en la estación 1 , 23.43 ltg/m3 y 33.57 pg/m3 registrada el 2 de Noviembre en

/as esfaciones 2 y 3 respectivamente; para fSP se registró el 4 de Noviembre en las

esfaclones 1, 2 y 3 con unas concentraciones de 65.33, 39.28 y 40.99 ug/m3
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Las esfaclones de medición de calidad del aire se ubicaron de tal manera que
reg¡straran el grado de contaminación actual, en cada una de ellas se ¡dent¡ficaron
las fuentes predominantes del sector. La sigu¡ente tabla descibe /as fuenfes
identificadas de acuerdo a Ia ubicación de cada estación:

C)

Fuentes de emisiones identificadas

vELEZ
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Tel:7564011
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respectivamente, también se pudo establecer que las concentraciones presentaron

una homogene¡dad de 3.96,3.37 y 6.88p9/m3 en PM10 y de 11.55,5.19 y
7.09p9/m3 en TSP para cada una de las esfacrbnes respectivamente y esfo se ve

reflejado en la desviación estándac si se analizan ssfos valores con las condiciones
actuales de la zona en lo que refiere a calidad del aire se puede comprobar que no
ex¡sten fuentes predominantes generadoras de este contaminante y por ello la baja
vaiación en los resultados día a dla.

La concentración promedio en cada una de las esfaciones de monitoreo fue de
18.47, 17.48 y 18.52 pg/m3 (promedio aritmético) para PM10; 40.52,26.53 y
25.88p9/m3 (promedio geométrico) para TSP en las estaciones 1 , 2 y 3
respectivamente, si se comparan esfos valores con el límite establecido por la
norma se infiere que las concentraciones de fSP y PM10 registradas en las
estaclones de monitoreo cumplen con la norma y se garantiza que no hay afectación
para la salud de la comunidad que vive alrededor del área de estud¡o.
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lldo¡ r/se hn/h condición en t¡ena

5<1 (i il humo suh veftkalmente

1,5

¡ FlFlojito {Bris muydébil) 4{ 1,6'3,3 61}

r+tulo{Bondeill 7-10 3,1-sl 12-19

Fuente: Monitoreo de calidad de aire y ruido HQ-Velocidad de los vientos.

CALIDAD DE RUIDO

La empresa Humbeño Quintero, real¡zo mediciones de calidad de ruido junto con el
de calidad de aire, del cual se obtuvo los siguienfes resu/tados:

Para la realización de este reglsfro se concertó en compañía del personal de la firma
Humbeño Quintero. La real¡zación de 8 puntos distribuidos sobre el área de

influencia por medio de una grilla establecida para la Estación a estudiar sobre /as
vías de acceso y patios con mediciones de 15 minutos en horario d¡umo y nocturno
en día ordinario y dominical, de conformidad con lo establec¡do en el Artículo 5. Del
Capítulo I de la Resolución 627 de del 2006,

tJna vez establecida Ia grilla ten¡endo en cuenta purtos senslb/e s y los t¡empos de

medición, se procede a monitorear dichos puntos en horario d¡urno y nocturno, tanto

en día dominical como día ordinario s¡guiendo los lineamientos normat¡vos v¡gentes
(Resolución 0627 de 2006 a través del M¡n¡sterio de Ambiente, Viv¡enda y Desarrollo

Territorial (MAVDT)).

lntervalos de tiempos de medición

El ¡nteNalo unitario de tiempo de medida T, de que trata el Artículo 4 de esta
resolución, se esfab/ece en una hora la cual puede ser medida en forma continua o
con inteNalos de tiempo distribuidos uniformemente hasta obtener, como mínimo
quince (15 minutos) de captura de información, debe constar de 5 mediciones
parciales distribuidas en t¡empos iguales, cada una de las cuales debe tener una
posición orientada del micrófono, así: Norte, sur, este, oeste y vertical hacia arriba.

El inteNalo unitario de tiempo de medida utilizado para este monitoreo fue de dos
(2) horas por cada secfor o área distribuidos en intervalos de tiempo de 30 minutos
por cada punto pefteneciente a la grilla de cada sector.

Fuentes de ruido exisfentes

¡ F$Calma

. Fl-Vefitolina

0{,2

0,3-1,5
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lncid€ñcia de.udo ñaruBl (gnllos, ráÉs, erc )

Ru¡do p@6i6té .l. tá w La Uzam - Ba€ná.ñlF y l| pli.nüa .r.
lriú*ltn .t .969.<ao.

3

Ru¡rro por ransno d. vetúcul8 ru ra áuropista e ¡.g.es cm6ta.{! d.

5 lnc¡d.mja pú oFreón d. L¡ planl¡ d. tr¡U@ir.. t aB¡b .tD vetio¡b3 por

6 Ruido g€Éra<to por c¡ lracito .Ú3¡ante de whir¡o3 liliffi y Éedo. Do.
l¡ úa qe dldle a Meddt¡D.

6
Rudo genera(b po. el t{s¡lo c(»s,ta.L de v€l¡d¡6 avia¡os y p6.dc f!o.
a. vi,. qa 6nd!é a Aa€n6bclrei¡r.

íi u',-,!Jü

El estudio se realiza es un campo libre o ambiente exterior según lo estipulado
en la resoluc¡ón aplicada.

Se encuentran en el área una o varias fuentes lineales desde el punto de vista
acúst¡co (Vías Transitadas) creando la posibilidad de propagación de ondas
cilíndricas por este tipo de emisión.

El ruido presente es constante de una fuente arfificial predomínate en horas día
para jornada laboral y ru¡do antropogénico producto de actividades inherentes a
t¡po de proyecto que se esfá desarrollando.

Se descarfa inc¡dencia de ruido generado por la industia en los centros
poblados o áreas de influencia.

En horas noche el ruido de origen natural es predomínate al minimizar ta
actividad antrópica de la zona.

52,9 64,2
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RESULTADOS DEL ESTUDIO
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La grafica anterior, indica los resultados obtenidos en los puntos 1, 2, 3, 4 ubicados sobre el
Secfor C. Ruido intermedio restringido para el horario d¡umo, no se evidencia el
sobrepaso del estándar máximo permisible estipulado en la Resolución 0627 de 2006 de 75
dB aplicada para este tipo de áreas.

Presencia de componente ¡mpulsivo y tonal en /os punlos de medic¡ón por la operación de
máquinas rotarias o de motor. Golpes o percusión por choques entre heffam¡entas y
mateiales. Ruido aftificial predomina en horas día, jomada laboral. Se descaña
contam¡nac¡ón acitstica por pañe de la industria analizada.

e--
áoJ

60

55

5o

¡5

40

¡ OOMINICAL 55,6 53,7

. ORDINARIO 58,7

p3

62,6 55,6

5E,5 54,255,6

Se grafican /os resu/fados obtenidos en los puntos 1,2,3,4 ubicados sobre el
Secfor C. Ruido intermedio restring¡do para el horaio noctumo, no se evidencia
el sobrepaso det estándar máximo permisible estipulado en la Resolución 0627 de
2006 de 70 dB aplicada para este tipo de áreas.

Presencia de componente impulsivo y tonal en los puntos de medición por la
operación de máquinas rotarias o de motor. Go/pes o percusiÓn por choques entre
henamientas y materiales. Ruido añificial predomina en horas día, iornada laboral.

Se oóserva una similitud en tos niveles medidos, por la fuente de oigen del ruido, su

constancia y predominancia por especies tales como lnsecfos y anfibios aposfados
alrededor.

F€.n !. r/r..r¡.rao ú. 
^¡ro 

ota dn rl<¡ ydÚr-lÓ Artb.5 6.7.l
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Ruido de em¡sión en horario diurno

MEDICIóN DE RUIDO DE EMlsIÓN
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Ruido de emisión en horario nocturno
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Ruido de emisión en horario diurno dominical

Se grafican /os resu/fados obtenidos en los puntos 5, 6, 7, I ubicados sobre et
Sector D. Ruido ru¡al construido para el horaio diurno, sobrepaso det estándar
máx¡mo permisible estipulado en la Resolución 0627 de 2006 de 55 dB aplicada
para este t¡po de áreas. lncidencia por transpoñe sobre fuente lineal principat,
actividades antropogénicas de habitación y comercial. Se descarfa incidencia de
fuente fija analizada.

Presencia de componente impulsivo y tonal en los puntos de med¡ción por la
operación de máqu¡nas rotar¡as o de motor. Golpes o percusión por choques entre
henamientas y materiales. Ruido aftif¡cial predomina en horas dfa, jornada taboral.

EVALUACIÓN

CUMPLE
CUMPLE CON
coNDtctÓN

Geomorfología Se presenta
amplia
información de
línea base
ambiental a nivel
regional y local.

Suelos

Geotecnia

CUMPLE

X

x

^
X

Hidrografía

Calidad de Agua
Calidad de Aire
Cal¡dad de
Ruido

X

x
X
x

El estudio repofta el anál¡s¡s de las condiciones ctimatológicas de la región, se
obtiene a través de dafos exr.stenfes en el lnstituto de Hid;otogfa, MeteorotogÍa y
Ambiental IDEAM, En la deteminac¡ón de ta ctas¡f¡cación y zonifiéación ctimátiCa, sé
tomaron /os dafos meteorológicos (temperatura, precipitación, humedad,
evaporación, y lluvia máxima en 24h), de 7 estaciones localizadas en el
departamento de Santander, dos de /as cuales no hacen pafte det municipio de
Barrancabermeja.

PRECIPITACIÓN

La precip¡tación en el área de estudio es de régimen bimodat, o sea que presenta
dos períodos de lluvia y dos periodos secos intercalados en e/ año. Los meses más
//uyrbsos son abril, mayo y junio en el primer semestre y septiembre, octubre y
noviembre en el segundo. El mes en el que se presenta mayor intensidad de ltuvia's
es octubre con 419 mm en promedio y donde existe significativa ausenc¡a de esfas
es e/ mes de enero alcanzando una media de 56 mm.

CLIMA

TEMPERATURA

En el municipio de Barrancabermeja tan solo se posee et piso térmico cálido
Localizado entre los 0 y 1000 msnm, con una zona de transic¡ón hasta 4oo metros

www.cas.govco - Linea GGtu¡ta 0l 8000 917600
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La temperatura med¡a anual es superior a 24oc. Regionatmente se ubic;a en ta pan{:3{- '- t; --
baja de las veñientes que integran la cuenca media det río Magdatena.

La temperatura en el municipio de Barrancabermeja, históricamente siempre ha
presentado un compoñamiento muy regular, de hecho algunos datos consultados en
el periodo de 1960 a 1977 son casi idénticos a los datos det periodo lggo - 1ggg.

lnversamente a la precipitación /os secfores donde se presentan /os reg,brros de
temperaturas más bajas conesponden a San Rafaet de Chucurí, es por ello que la
humedad atmosfér¡ca aumenta un poco generando así una nueva provincia de
humedad; los valores más altos se registran hacia el límite con pue¡to Witches,
especialmente hacia la desembocadura del río Sogamoso.

HUMEDAD RELATIVA

La humedad relativa registra una variación durante el año, entre et T4yo en et primer
bimestre como el más seco y 84% en octubre como el mes más ttuvioso, con un
promedio anual igual al 79,75%.

EVALUACION

CUMPLE
coNDtctÓN

Clima x

Se presenta
¡nformac¡ón de
base amb¡ental

la
lineaPrecipitac¡ón

Temperatura

Humedad relativa

MEDIO BIÓTICO

Con respecto a la flora:

La empresa realizo una descipción de las cobeñuras vegefales y usos del sue/o
presenfes en el polígono solicitado. De acuerdo a la Metodología Cor¡ne Land Cover
y la caracterización realizada mediante la metodología Gentry modificada se
detetminaron las cobe¡turas de la tiena en el área de influencia det proyecto
e.n co ntrá n d o se I o s ig u ie nte :
Area de influencia ind¡recta

www.cas.gov.co - L¡nea Gratu¡ta 01 8000 917600
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COMPONENTE CAII

Composición de la cobe¡íura Mosaicos de pasfos con espaclos naturales de
vegetación secundaia del Zonobioma húmedo trop¡cal del Magdalena y Caibe.

Este tipo de cobeftura vegetal también considerado, como una de las etapas
iníciales de la sucesión secundaria, es caracteizada por presentar especies
arbustivas agreslvas pioneras o invasoras de rápido crecimiento, de maderas
blandas, bajo valor económico, poco duraderas, sem¡llas pequeñas de afto poder
germinat¡vo y una relat¡va abundanc¡a de arbustos, pero poca presencia de bejucos,
trepadoras y epifitas.

EARfI.AItCABERi'€IA
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Las especies vegetales más abundantes en la cobeñura fueron Pteridium aquilinum,
P¡per sp, Lantana camara, Lippia sp, Brachiar¡a decumbens, Cynodon
plectostachyus, Mimosa pudica, entre las especres con mayor número de individuos.
Area de influenc¡a directa:
La zona se encuentra totalmente despojada de componente biótico objeto de
caracterizac¡ón y por ende no se realiza una afectación al componente debido a Ia
ausencia del mismo.

Con respecto a la Fauna

Se presenfa la composición de los principales grupos faunísticos asociados al área
de influencia indirecta del proyecto, principalmente la asoc¡ada a la cobeñura de
mosaicos de pasfos y espacios naturales de vegetación secundaria del Zonobioma
húmedo trop¡cal del Magdalena y Caribe.

Mamíferos

Se reglsfran 26 especies de mamíferos, representados en 15 familias, ias cuales
corresponden a individuos del área de lnfluencia indirecta del proyecto. El listado se
encuentra en la Tabla 1 1 del documento denominado Complemento estudio de
¡mpacto ambiental y plan de manejo ambiental Humbeño Quintero.

Aves

Se registran 80 especles de Aves, representadas en 30 familias, las cuales
corresponden a individuos del área de lnfluencia indirecta del proyecto. El listado se
encuentra en la Tabla 12 del documento denominado Complemento estudio de
¡mpacto ambiental y plan de manejo ambiental Humberto Quintero.

Reptles

Se reglsfran 1 1 especies de Reptiles, representadas en 5 familias, /as cuales
corresponden a individuos del área de lnfluencia indirecta del proyecto. El l¡stado se
encuentra en la Tabla 13 del documento denominado Complemento estudio de
impacto ambiental y plan de manejo ambiental Humbeño Quintero.

Anfibios

CUMPLE CUMPLE C coN c/o/vEs
coNDtctÓN

Se presenta la
¡nformación de lfnea
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Esta cobeftura es el resultado de esfados suceslona/es avanzados en zonas de
potreros o cultivos abandonados. La vegetación secundaria ha sido conformada por
la vegetación arbórea y arbustiva que llegó a implantarse por el abandono de las
tierras. Las especles que lo componen no son consumidas por el ganado y al
evolucionar se conv¡eñen en arbustos y árboles originando una sucesión natural.

Se registran 1 1 especies de anfibios, representadas en 5 familias, /as cuales
corresponden a individuos del área de lnfluencia indirecta del proyecto. El listado se
encuentra en la Tabla 14 del documento denominado Complemento estudio de
impacto ambiental y plan de manejo ambiental Humberto Quintero.

EVALUACIÓN

COMPONENTE CALIFICAC N
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MEDTO SOCTOECONOMTCO

CARACTERIZACI ÓN SOCIO- ECO N ÓMI CA

El estudio presenta la dimensión demográfica del área de influencia del proyecto, las
dimensiones: espacial, económica, cultural, político-organizativa, tendencias del
desarrollo e información sobre poblac¡ones a reasentar.

EVALU ACI O N COM PON ENTE SOCI AL

De acuerdo con lo repoftado en el Estudio de Impacto Ambiental y lo verificado en
campo, se pudo ev¡denciar que en los secfores aledaños al proyecto no se ubican
asentamientos poblacionales que se puedan ver afectados por el m¡smo, en el radio
de un kilómetro se observaron unidades de producción minera y plantas de
producción de asfalto y bodegas de almacenamiento de reslduos peligrosos
derivados del sector petrolero.

Así m¡smo, se corroboró que, salvo el nivel direct¡vo y científico de la empresa, los
empleados serán oiundos del área de influencia directa e indirecta del proyecto, lo
cual ha generará confianza en los habitantes del secfo,i como quiera que el
proyecto constituye una oportunidad laboral donde se garantiza el reconocim¡ento
de todas las prebendas laborales establecidas en el ordenamiento juridico. Es
¡mpoñante mencionar que la ejecución del proyecto no impl¡ca un camb¡o en la vida
cotidiana de tos habitantes det sector que altí laboran, en tanto la mayoría ha estado
vinculados a actividades productivas asocradas a la actividad agropecuar¡a y
minería añesanal.

COMPONENTE CALIFICA

CUMPLE

,v

'-l..t U I /i _

x

X

NO
CUMPLE N€t

Dimens¡ón
demográfica

Dimensión
espacial

X

X
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desarrollo

Población
reasentar

X

X

X
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Se presenta la
información de línea
base amb¡ental de
manera general.

X
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EVALUACIÓN AMBIENTAL

Aunque hoy en día, existen varias metodologías para la evaluación de ¡mpactos
ambientales, para este proyecto se utilizara la siguiente matriz:

La Matriz de Leopold está constituida por 100 columnas en las que se representan
las acciones del proyecto, y 88 filas relacionadas con factores ambientales,
produciendo un total de 8.800 posibles interacciones. Dada la d¡ficultad de trabajar
con tal número de interacciones, normalmente se hace con matrices reducidas para
100 o 150, de las cuales un máximo de 50 es significativo.

El principio básico del método consiste, ¡nicialmente, en señalar todas /as posibles
interacciones entre las acciones y los factores, para luego establecer. en una escala
que varía de 1 a 10, la Magnitud e lmpoñancia de cada impacto identificando si éste
es posrtrvo o negativo.

a. IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

Una vez descrlfos las d¡ferentes etapas y actividades que se desarro ttan en el
proyecto de recolección, transpoñe y valorización de residuos aceilosos de motor y
los principales indicadores ambientales de posible alteración, se proceden a
¡nteractuar los anteriores con el fin de identificar los impactos a generar por la
continuidad del proyecto.

Eval uaci ón C ual itativa

El objetivo principal es detectar los cambios que se producen en el ecosistema,
como consecuenc¡a del desanollo de las diferentes actividades del proyecto, estas
modificaciones que se producen en el medio físico, b¡ótico y socioeconómico, se
analizarán en lo posible antes, durante y después de la ejecución det proyecto, para
lo cual se util¡za la matr¡z de aspecfos e identif¡cac¡ón ambientales y vatoración de
sign¡ficanc¡a. Dicha matiz se encuentra anexa en el EtA presentado.

Eval uac ió n C u antitativa

ffi
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l)na vez definidos tos ¡mpactos se procede a evalua¡los cuant¡tativamente, para PÜL'" 4'i
cual planteamos la utilización de crüer¡os de evaluación. Los cuales se resumen en
la misma matriz utilizada para ident¡ficación de ¡mpactos, basados en la capacidad
de restitución del medio, el periodo de tiempo de actuación del impacto ambiental
sobre e/ medio natural, el área afectada por el impacto y la probabilidad de
ocurrenc¡a del mismo. Posteiormente y utilizando los criteios de evaluación
descrlfos a continuación, realizamos la sumatoria según el puntaje que nos repoña
cada criterio con el f¡n de obtener una evaluación general de los ¡mpactos.

b, AAJAL'S'S DE IMPACTOS POTENCIALES

A continuación, se realiza un análisis de impactos ambientales presentados en el
área de influencia del proyecto, como producto de la implementación del proceso de
recolecc¡ón, transpoñe y valorización de aceites de motor.

El análisis comprende Ia evaluación de las causas y consecuencias de los impactos
cualitativos y cuantitativos del proyecto, explicando la razón de la evaluación
ambiental.

COMPONENTE ABIOfICO

o Contaminación atmosférica: Durante la etapa de montaje no se generan
gases, se genera material paúiculado en menor escala, dado que sería
generado durante el anclaje de los tanques a la supeñicie de concreto.
Durante la etapa de operac¡ón del proyecto, no se realiza generación de
gases ni de material particulado, ya que /os sisfemas instalados son cerrados
y no necesitan de calentamiento, solo de procesos de sedimentación.

Afectación del recurso agua: el proyecto de valorización de aceites de motor, no
generan n¡ngún tipo de ve¡1im¡ento o afectac¡ón sobre /as fuentes hídricas
supeiiciales ni subtenáneas.

El ¡mpacto sobre el recurso hídr¡co en la etapa operat¡va, estarán inmersa a la
posibilidad de ocurrencia de un derrame de aceite.

La contaminación del recurso hídrico subtenáneo es de muy difícil ocunencia,
teniendo en cuenta la capa de material impermeable que se coloca en las áreas
de trabajo y tránsito. Adicionalmente, las medidas de protecc¡ón expuesfas,
según las necesrdades del terreno, tales como la ¡mpermeab¡l¡zación del sueto,
disminuyen al máximo el riesgo de infiltración de los productos gue se manejan
en la Planta.

La Generación de residuos sólidos domésticos e industriales, si es constante ya
que el volumen es directamente proporcional al volumen de ace¡te filtrado.

u,J,-4 -üJü

@rr*errrt
u-0-ü-0-l ffi

Empleo y demanda de recursos naturales: En cuanto a la demanda de empleo
es muy mínima, ya que ésta nueva línea so/o neces¡ta una persona para
operafla. En cuanto a /os recursos naturales, no se realizará ningún
aprovechamiento.

COMPONENTE BIOTICO

Los recursos fauna y flora no se ven afectados, ya que en el s¡tio donde se reat¡zará
el montaje de los tanques está en placa de concreto, por lo tanto, no se requiere de
movimientos de tiena, capa vegetal y alteración de zonas boscosas.
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. Generación de expectativas.
o Generación de empleo.
. Cambio en la calidad de v¡da.

Paisaje:

El entorno del área del proyecto, es un área normal, no es un área crítica o sensó/e
de valor ambiental. El proyecto además no eliminará, btoqueará o esconderá parcial
o totalmente panoramas o visitas reconocidas como importantes para esta zona.

CALIFICACIÓN DE IMPACTOS

COM PO N E N TE SOC IOECO N OM ICO

La implementación del nuevo proceso de valorización de aceites dentro de la planta
de asfa/fos de Humbeño Quintero, sirve a un amplio sector de la zona. Este impacto
se considera de carácter positivo por las siguientes razones:

Los impactos están determinados por la ocupación temporat con mateiales de
construcción, localización de equipos y materiales dentro del área de parqueo de la
Planta de Asfaltos, que son mín¡mos, es¿os lmpacfos son clerfos y m¡tigables y/o
prevenibles puesfo gue se adoptan medidas que pueden minimizar el impácto.

c

COMPONENTE DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS CUALITATIVAMENTE

Componente
Atmosférico

El impacto que se generará sobre este componente se presenta de manera
moderada sin daños al medio amb¡ente de manera normal.

Componente
Hldrico
Recursos
Asoc,ados

v

Los efecfos que se produc¡rán soóre esfe compononte son de muy ba¡a
magnitud, dado que no se requiere de intervención o cambio de área áe
impoftancia productiva o ecosistemita significativa; os as/ como se califica
como un impacto no sign¡ficante ya que no se cone n¡ngún riesgo sobre el
medio ambiente.

Et ¡mpacto más signif¡cativo y de mayor relevanc¡a es ta generac¡ón de
res/duos só/idos proven¡entes del proceso de operac¡ón det proyecto.

Componente
Edáf¡co

Componente
Flora

Componente
Fauna

El impacto calit¡cado es no sign¡f¡cante, ya que no se ¡ntervendñ el
componente flora durante la etapa do construcción como tampoco duranta ta
etapa de operación del proyecto.

Componente
Pa¡saje

Teniendo en cuenta que 6l proyecto no ¡nduce modificaciones en la topograf¡a
de la zona, la intervención del componente paisajíst¡co tiende no significante.

Este impacto es evaluado como normal, ya funcionara con el mismo personal
de la planta de asfa/fos, dado que el proyecto a l¡cenciar en muy pequeño y de
baja escala.

Componente
Soc¡oeconóm¡co

e

e

c,
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No se presentan ¡mpactos sobre el recurso hÍdr¡co ya gue no se interviene
ninguna fuente supei¡c¡al. Como el montaje del proyecto es sobre una placa
de cemento, no hay riesgo de contaminación de aguas subterráneas.

El impacto calif¡cado es no significante, ya que no se ¡nteyendrá el
componente flora durante la etapa de construcción como tampoco durante la
etapa de operación del proyecto.
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evntuectóu GENERAL DEL EsruDto pREsENTADo

De acuerdo con el ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, presentado por ta
solicitante de la licencia ambiental HUMBERTO QUINTERO OSOR/O, en catidad de
representante de la sociedad HUMBERTO QUINTERO y CIA S.C.A, se señala que
dicho documento presenta ¡nformación relevante relac¡onada con la localización det
proyecto, y los elementos abióticos, biót¡cos y socioeconómicos del área de
ejecución del proyecto de tratamiento, aprovechamiento y recuperación de aceites
de motor residuales para el funcionam¡ento de la planta productora de cemento
asfáltico, ubicada en el predio El Altico, vereda El Zarzal del municipio de
Barrancabermeja que puedan sufir deter¡oro por dicha actividad. Así mismo,
¡ncluye el diseño de /os p/anes de prevención, conección y compensación de
¡mpactos y el respectivo plan de manejo ambiental.

Dicho documento se efectúo de manera sucesrVa, direccionado a la ejecución de
varlas fases, paralelo a las etapas de la interuención que se pretende evaluar,
donde cada act¡v¡dad propuesta es analizada en función de /os posó/es impactos
ambientales que dicha acción sobre /os Recursos Naturales y el entorno pueda
ocasionar.

EVALUACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) const¡tuye un instrumento básico de gestión
ambiental que será implementado por la empresa Humberto Quintero durante '/a
implementación del proceso de recolección, transporte, tratamiento,
aprovechamiento y recuperación de ace¡tes de motor residuales". El presente PMA
contiene las medidas de orden preventivo, correctivo y mitigante para minimizar los
efectos e impactos ambientales generados por las actividades del Proyecto. El PMA
precisa las obligaciones ambientales de la empresa en el manejo del Proyecto; la
cual consiste en la valorizac¡ón de aceites de motor, ¡nd¡cando las actividades y
programas que serán implementados antes y durante la construcc¡ón y operación
del Proyecto, para garantizar el cumplimienlo de los estándares y prácticas
ambientales ex¡stentes.

Para establecer el contenido y demás aspecfos del PMA, se ha empleado como
referencia los cr¡terios establecidos por el manual técnico para el manejo de aceites
lubricantes usados, em¡tido en convenio con el MADS, DAMAD entre otras
entidades. Las medidas propuestas en el PMA son el resultado del proceso de
ident¡ficación de los impactos ambientales de las actividades del Proyecto. La
aplicación de las medidas de control y manejo amb¡ental que se implementarán
durante las diferentes etapas del Proyecto (construcción, operación y cierre), es un
compromiso ante las autoridades Ambientales competentes. La empresa Humberlo
Quintero aplicará de la misma manera, en el desarrollo del presente Proyecto, su
política de protección ambiental, salud y seguridad.

Las medidas de manejo ambiental fueron formuladas a pañir del resultado del
análisis de la evaluación de impactos. Esfas medldas están conformadas por una
serie de lineamientos encaminados a la implementación de medidas de prevención,
mitigación, corrección y compensación, de acuerdo con el manejo requerido para
cada aspecto ambiental asociado a las actividades de recolección, transpoñe y
valorización de aceites de motor.
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Es impoftante precisar que se ha presentado un estudio técn¡co, objetivo, de
carácter ¡nterdisc¡plinario, realizado para predecir y gest¡onar los impactos
ambientales que pueden derivarse de la ejecución del proyecto, por lo tanto se
constituye en el sopoñe básico para el proceso de Evaluación del lmpacto
Ambiental que genera la realización del mismo.

e
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El contenido de cada ficha está conformado por:

Objetivo. El efecto d¡recto y concreto que se busca con la apticación o ejecuc¡ón de
Ia medida.

Etapa. Corresponde a las dos e¿apas que requerirá el proyecto (construcción y
operación)

Tipo de medida. Especifica si /as accrbnes inctuidas en ta ficha son de prevención,
protección, m¡tigación, conección o compensación ambientat.

Acciones a desarrollar. Presenta las medidas y criter¡os de d¡seño de tas
actividades ¡nherentes a la ficha; asi como también, /as esfrafegás que se deben
segu¡r paralelo a las acciones planteadas.

Tecnologías ut¡lizadas. Se describen teórica y conceptualmente las técnicas,
métodos o sistemas que se emplearán durante la ejecución de las acciones a
desarrollar que propone la ficha.

Responsable de la ejecución. Enumera en un listado no exhaustivo, las personas,
empresas contratistas y/o entidades privadas o públicas que participan dentro de la
ejecución de las acciones y estrategias propuestas.

Lugar de aplicación. Se refiere al sitio, área o unidad de manejo o proceso donde
deben aplicarse las acciones amb¡entales recomendadas.

lndicadores de seguimiento y mon¡toreo. presenta los procedimientos e
indicadores de avance y cumplim¡ento de las medidas adoptadas.

cuantificación y costos del programa. Estimado de /os cosfos de inversión de
aplicación de la ficha.

A continuac¡ón, se evalúa cada una de los programas de manejo ambientat
contenidos en las fichas relacionadas;

Alteración de la
y subterráneas
Alteración de /os ecosrsfem as acuát¡cos

s características fis¡coquím¡cas de la calidad de aguas supefficiales

Se presenúan medidas de manejo ambientat
¡mpactos que puedan tener lugar sobre el recurso hídrico tanto supefficial como
subterránea, con el objeto de mitigar y conservar el recurso en las condiciones
fisicoquímicas apropiadas que permitan tener una calidad de agua aceptable.

Del m¡smo modo las medidas propuestas están encaminadas a controlar y prevenir la
alterac¡ón de /os ecos/sfe mas acuáticos que se hallan dentro det área de influencia
directa e ind¡recta del proyecto.

coherentes y apropiadas para mit¡gar los

e
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PROGRAMA: CONSUMO DE AGUA, CONTROL y MANEJO DE AGttAS LLUVTAS y
RESIDUALES DOMESIICAS

PMA.MA.O1. PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO

IMPACTOS A MITIGAR

EVALUACION
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I Se crean medidas de manejo ambiental para la gestión integral de resduos só/rdos a

I través de la separaciói de /os mismos en la fuente productora y la implementación de
técnicas adecuadas de d¡sposición final sin afectar el paisaje de la zona

Se plantean jornadas de sensib¡lización al personal operar¡o y administrativo de la
planta para crear buenas prácticas de manejo de residuos sólidos tanto peligrosos
como domést¡cos.

ffi

PMA.MA.O2. PROGRAMA DE MANEJO DE CALIDAD DE AIRE
PROGRAMA: EMISIONES ATMOSFÉR/CA S

IMPACTOS A MITIGAR
o Alteración de la calidad del aire
. Alteración de los niveles de presión sonora
EVALUACION

PMA-MA-o3. PROGRAMA DE MANEJO DE RES'DUOS SOL'DOS
PROGRAMA: MANEJO DE RES/DUOS SOL/DOS

IMPACTOS A MITIGAR

EVALUACION

PMA.MA-,4, PROGRAMA DE PARTICIPACION COMUNITARIA

P ROG RAM A : PARTICIPACI Ó N COMU N ITARI A

IMPACTOS A MITIGAR

Expectativas
Generación de Empleo

EVALUACION

e

l¡IALAGA
Cllé. t2M g- 14e5q.

T€[ 6617923
Edii Comp.rt¡ Pii6 i
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Mediante la realización del monitoreo de calidad de aire de conform¡dad con lo
establecido en el protocolo de calidad de a¡re, la empresa presenta unas med¡das de
anejo ambiental que conducen a la preservación de la atmosfera, a través de controles
en Ia emisión de contam¡nantes al aire cumpliendo con los niveles permisibles y
mediante la utilización de mecanismos que permitan realizar un efectivo control antes
de su emisión.

o Contaminación del aire, suelo y agua por inadecuadas práct¡cas de disposición final.
. Generación de residuos sólidos domést¡cos y peligrosos
. Afectación a la percepción y disfrute del pa¡saje

Dentro de las instalaciones se han establecido espaclos destinados a el
almacenamiento de /os reslduos de origen domést¡co e industiat que se generen en fa
planta a fin de que sea esfe el lugar apropiado para resguardarlos antes de entregarlos
a una empresa autoizada para su disposición final.

(§)

I
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La empresa HUMBERTO QUINTERO Y CIA S.C.A crea escenaios de paftic¡pación de
las comunidades en la búsqueda de ofertas laborales dentro del proyecto a l¡cenciar, a
f¡n de llenar las expectativas de las poblaciones asenfadas en el área de influencia del
proyecto.

ffi Corporación Autónoma Regiona! de
Respon¡abilidad Am b¡entrl, Compromiso {$i n€ llne ¡, ¡

Santander @ñ;.; a
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CA

Con el objeto de que los trabaJadores de la empresa estén capacitados en temas de
gestión ambiental y prevención de accidentes laborales, la sociedad plantea medidas
de manejo frente al tema coherentes y apropiadas.

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Fichas que conforman el plan de seguimiento ambienial:

FICHA PSM 02: SEGUIMIENTO Y MONTTOREO DEL PRO3RAMA DE MANEJO DE CALTDAD
DE AIRE

FICHA PSM 03: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE RES/DUOS SOL/DOS

FTCHA PSM 04: SEGUTMTENTO Y MONTTOREO DEL PROGRAMA DE PARTICIPAC\ON
COMUNITARIA

FTCHA PSM 05: SEGUTMTENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION Y
EDUCACION

Las fichas de seguim¡ento corresponden a los programas establec¡dos las cuales
tendrá la s¡guiente información:

PMA.MA.Oí, PRO DE CAPACITA

PROGRAMA: EDUCACTÓN

CTOSA MITIGARIMPA

No cumplimiento a cabalidad de los programas de control de aguas residuales, de
aire y de reslduos sól¡dos contemplados en el plan de manejo
Prevencion de accidentes y control de r¡esgos laborales

EVALUACIÓN

l{¡Net

I

e
.¡

e
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FICHA PSM 01: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRr'MA DE RECURSO HIDRICO

www.cas.gov.co - Linea Gratu¡tá 01 8000 917500
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Establecer de manera específica y precisa el resultado que se pretende obtener con la estrategia de

segu¡m¡ento propuesta.

Se relacionan los planes de manejo que responden a esta med¡da de segu¡miento

Son las medidas específicas que se adoptarán para el control y/o seguimiento del plan de mane.io

propuesto.

Dato importante que nos referencia un indice de contaminacion o no.

Lugar donde se implementara las med¡das de mon¡toreo y seguim¡ento

Relac¡ona las actividades ue se desarollaran en un tiem o

encargado

valor

NOMBRE DEL PROGRAMA DE SEGUI MIENTO Y MONITOREO PROPUESTO

ouEftvos

MEDIDAS DE MANEIO DE IMPACÍO

MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

§ITIO Y FNECUTNCIA DÉ MONIÍORIO

INDICADORES

cosTos

TNFORMES DE CUMPLTMTENTO AMBIENTAL (tCA)

La empresa Humbefto Quintero, debe presentar a la Autoridad Ambiental que en
esfe caso es /a CAS, un informe con lo establecido en el manual de segu¡miento del
MAVD, o con lo determinado por la CAS e incluir los srgulenfes aspecfos.

Resu/fados de mon¡toreos.

Análisis comparativo de los impactos amb¡entales prevlsfos y /os
presentados.

Cuantificación y análisis de los proyectos y actividades, contrastando lo
programado y ejecutado.

Ponderación de la eficacia de las medidas de manejo ambiental.

Dificultades presentadas y medidas adoptadas.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE RECURSO HIDRICO

www.cas.gov.co Linea Gratuita 01 8000 917600

e

0
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PARAMETROS A MEDIR

Corresponde a los parametros med¡bles de cumplimiento y de la eficiencia de las acciones propuestas

CRONOGRAMA

RESPONSAETE DE tA EECUCION

}IALAGA
Clle.12 N' 9- l4 ctq.

f.l:6617923
Ed¡fcotrlP.rt E.o 3
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verificar el cumplim¡ento de Ia normatividad ambiental, en cuanto a los parametros de vertimiento

especificados en la Resolucion 631de 2015 y la Ley 373 de 1997,

sedimentador mano filtro ercolador sedimentador secundar¡o.

El manejo de las aguas lluvias sera med¡ante la instalacion de canales perimetrales y una trampa de grasas,

os¡ble contaminante.ra el control del

El consumo de agua, sera controlado a traves de un macromedidor de consumo ¡nstaladado a la salidad de

con el fin de tomar nota del consumo mensual de aguacada poso fu ndo,

residuales implementado, se procedera a realizar una caracterizacion del vertim¡entoal aguaantesy

despues del tratam¡ento. Estas aguas residuales seran entregadas a una empresa cert¡ficada que se

encargara del roceso de dispos¡cion final

Para el control del consumo de agua, se debe registrar mensUalmente los metros cUbicos consumidos, con

el fin de verificar y llevar control al programa de ahoro y uso eficiente del agua'

Los parametros a tene r e n cue nta para el monito reo, son los establecldos en la Resoluc¡on 631 de 2015.

El sitio para el monitoreo, sera antes y despues del ingreso del agua al sistema de tratamiento de aguas

res¡duales ¡nstalado o biodigestor. La frecuencia del monitoreo sera de 24 horas y se debe realizar cáda año

por una laboratorio acreditado ante el IDEAM

El % de remocion por parametro, es el ind¡cador del control del sistema de tratam¡ento de aguas residuales

domestico.

Para el consumo de agua sera metros cubicos de consumo mensual, que debe disminuir una vez se inic¡e el

programa de ahorro y uso eficiente del agua.

OBJETIVOS

MEDIDAS DI MANEIO DE IMPACTO

Mf DIDAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

SITIO Y FRÉCUE'IICIA DI MONITORIO

INDICADORES

ingeniero ambiental o quien asigne la compañia,

El cofo total de seguimiento al año es de S5,t100,(tr

CRONOGRAMA

RESPONSABI.E DE IA EJECUCION

c0sTos

e

e

e
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FICHA PSM 01: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE RECURSO HIDRICO

El manejo de Ias aguas residuales de uso domest¡co, seran tratadas por un biodiSestor que consite en

PARAMETROS A MEDIR

(!)

Se debe realizar durante toda la de de la

s(xoRRo
Clle.16lf t2-36

Tcl:r27ól0O
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MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE CALIDAD DE AIRE

www.cas.gov.co - Linea Gr¿tuita 01 8000 917600

Ver¡ficar el cuñplimiento de la normat¡vidad añbieñtal, en cuanto a los parametros de calldad de aire
ruido como lo ¡nd¡ca Ia Resolu¡on 610 de 20L0 y la Resoluc¡on 6?7 de 2ú6.

Mantenimiento de calderas con el camb¡o de f¡ltros, con el fin de prevenir el aumento de material
part¡culado a la atmosfer¿

f!,lanten¡mieñto de calderas ydetodos losegu¡pos ¡nstalados eñ la planta,conelf¡nde prevenlraumento
de ru¡do,

5e debe realizar el deb¡do monitoreo ¡socineüco y de ru¡do en cada caldera con el fin de verificar que
cumple con los parametros de emisiones perm¡t¡do como lo indic¿ la Resoluc¡on 610de 2O1O y la
Resoluc¡on 627 de 2(I)6-

Material Particulado ménos a 10 ¡r(PMro)
D¡óx¡do de N¡trógeno ((I¡g/m3 NO2))

O¡óx¡do de Azufre «pg/m3 SOr)
Monóxido de Carbono ((pg/m3 CO)

Para elcontrol de calidad de ru¡do ser¿ los dec¡beles que establece la Resolucion 627 de 2@6.

El s¡tlg de mon¡toreo sera en las calder¿s , en el area de la plant¡ y la frecuencia ser¿ cada año o como lo
ind¡que a autoridad ambiental.

FICHA PSM 02: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE MANEiO DE

CALIDAD DE AIRE

OB,IETIVOS

ME''DAS DE MANEJO DE IMPACTO

MEDIDA§ DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

SITIO Y FRECUENCIA DE MONITOREO

El % de remocion por parametro, es el indicador del control del sistema de tratamiento de aguas residuales
domestico-

Para el consumo de agua sera metros cubicos de consumo mensual, que debe dism¡nu¡r una vez se ¡n¡cle el
programa de ahorro y uso eficiente del agua.

ración de la lanta5e debe realizardurante toda la eta a de

ingen¡ero ambiental o quien asigne la compañía.

El costo total de segu¡miento al año es de 5100,000,000

INDICADORES

cosTos

e

e

Of. Í¡NÍIIGIPAL . 5AIT GIL
cñ. I 2 N'9 - 06 /Iel 72§300

B.rdo L¿ Pl.y.

BUCAi,Ai'AI{GA
Cr.. 26 t{'36 - 14 /f.l: 6,59043

tdil aehix Ol 501

BATiAI{CABEA €,,A
Clle.49 N'9 - 6: /Tél:61¡2710

P¿sáje Fopril.r
8árdoelComs¡cio

ml¡.aGA
Cllé.12 tf 9- 1aa3q.

f.L 6617923
Edf. comp.rl¡ PBo 3

socorlo
Cll..l6 $ l2 -36

Iel:7276lOl¡

VÉLEZ
Cr¡- ¿t N'9 ' 6ó
Tcl:7564011

ffi

(¡)

MONITOREO Y SEGUIMIENTO OEL PROGRAMA DE RESIDUOS SOLIDOS

PARAMETROS A MEDIR

CRONOGRAMA

RESPONSABI.E DE I.A UECUCION
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Realizar seguimiento y verificar el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental planteadas para la

adecuada gestión integral de los residuos sólidos domésticos, peligrosos y especiales generados por el

desarrollo de la actividades de filtracion del aceite, asícomo la efectividad de las actividades propuestas.

b implementación de medidas de manejo para una adecuada gestión de los residuos sólidos generados

durante las adividades operativas de la adividad, incluyen acciones dirigidas a reducir los impados

ambientales producidos sobre los componentes ambientales (agua, aire, y suelo) que se originan por el

incremento de residuos sólidos asociado a un lnadecuado mane o de los mismos.

Estas acciones incluyen manejos de acuerdo a el tipo de residuo generado (domestico, peligroso o

especial) durante la ejecucion del proyecto, desde la identifioción de las fuetes de generación,

separación, almacenamiento y presentación, lncluyendo frecuencia de recolección, sistema de recolección

y transporte, aprovechamiento, tratamiento y disposición final,

Se llevara control al volume n de residuos solidos generados semanalmente, ya sean de origen domestico e

industrial,

Se controlará semanalmente la recolección y tratamiento de los residuos sólidos en cada uno de los puntos

de acopio establecidos teniendo en cuenta las caraderísticas del residuo.

Realizar seguimlento y control mediante revision ocular a las cestas de disposicion final, con el fin de

e efa cumpliendo con el programa de separacion en la fuente.verificar si s

Hacer seguimiento y control al estado de la cefas, que se e ncuentre en buen estado, sin perforaciones,

alte raciones u oxidadas.

Caráderizar los residuos solidos generados, por tipo de residuo, con el fin de llevar un control de los

mtsm05.

Llevar un control de la disposicion final de los residuos peligrosos, los cuales deben ser manejados y

controlados por empresas certlficadas para este proceso.

OBJETIVOS

MEDIDAS DE MANE'O DE IMPACTO

MEDIDA§ DI STGUIMIENTO Y MONIIOREO

e

e

e
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fICHA PSM 03: SEGUIMIENT0 Y M0NlT0REO DEL PR0GRAMA DE RESIDU0S

SOLIDOS
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MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE PARTICIPACION COMUNITARIA

www.cas.gov.co - Linea Gr¿tuita 01 8000 917600
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kilogramo de residuo generado semanalmente, por tipo de residuo.

El formato que sea utilizado para el registro de esta información debe llevar consignada información sobre

el responsable de la recolección de la información, fecha y hora, responsable de la recolección del residuo

(información completa del gestor externo autorizado en caso de realizarse de esta forma

Los sitios de muestreo serán en el acopio temporal, acopio de residuos recuperables y reutilizables y áreas

de trabajo.

La frecuencia de medición de los residuos sólidos según su tipo, se rá como mínimo dos veces por semana

En cuanto a los residuos generados del proceso de filtracion del aceite residual, se llevara control de

cuerdo al volumen recolectado y trasladado por la empresa enca rgada y certificada de su disposicion final.

Verificary registrar la efectividad de la estrategia de separación en la fuente utilizada,

Registrar los volúmenes de residuos recolectados, almacenados y entregados, localización e identificación

de recipientes para recolección de residuos,

Verificarsi es necesario o no la instalacion de nuevos puntos ecologicos en la planta

Registrar la ejecución del programa de capacitación sobre el manejo integral de residuos sólidos, donde se

esté enfatizando sobre el principio de las tres enes, es decir, Reutilizar, Reducir y Reciclar.

Se verificará el cumplimiento de las medidas para el manejo, almacenamiento y traslado de los residuos

peligrosos.

Peso y volumen de resid uos sólidos domésticos aprovechados por semana

Se debe realizar durante toda la eta adeo eración de la planta

ingeniero ambiental o quien asigne la compañía.

El costo total de seguimiento al año es de 55,5m,000

PARAMEÍROSA MEDIR

INDICADORES

RESPONSABI.E DE LA UICUCION

e

e
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SITIO Y TRECUENCIA DE MONITOIEO

CRONOGRAMA
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Hacer seguim¡ento a la ejecuc¡ón de cada una de las ad¡v¡dades propuestas en el programa de manejo se

social¡zac¡on y participac¡ón comun¡tar¡a, mediante controles cont¡nuos que eviten cualquier conflicto que
pud¡era prese arse con la comu n¡dad.

rama de lnformac¡ón rtic¡ ción comun¡tar¡aP

Programa de educación y capacitación al ersonal vinculado al proyecto

D¡str¡buc¡on de invitaciones duvul acion del taller de rt¡ci c¡on comun¡tar¡a.

Reun¡ones ¡nformat¡vas y talleres de capacitac¡ón: Todos los encuentros real¡zados con comunidad y
autor¡dades, sean reuñ¡ones o talleres, durante la ejecuc¡ón del proyecto, deberán contarcon un l¡stado de
as¡stenc¡a y un ada donde se cons¡gne el nombre de los part¡c¡pantes, aspectos relevantes del desarrollo
de la reunión, ¡nquietudes presentadas con su respect¡va respuesta, compromisos acordados y nombre de
la persona o grupo que adqu¡ere el comprom¡so. Adicionalmente, debe real¡zarse un reg¡stro visual

ráfico o video

5e debe llevar un arch¡vo de quejas y sugerencias real¡zadas por la comun¡dad y asi mismo de la respuesta
o solucion dada or la em re sa

Distribuc¡on del material ¡nformativo

lnformac¡on a las comun¡dades sobre el plan de manejo amb¡ental

Talleres de participacion brindado a la comunidad y % de as¡stenc¡a por parte de la comun¡dad

lnstalac¡ón de un Punto de Atención al c¡udadano

Establecim¡ento y func¡onamiento del PQR (correo electrón¡co y línea telefón¡ca particular para la
atención

Atenc¡on y respuesta al 1OOy. de quejas y reclamos.

FICHA PSM O4: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE PARTICIPACION

COMUNITARIA

OB'ETIVO§

MEDIDAS DE MANEIO OE IMPACTO

PARAMETROS A MEDIR

El sit¡o para la socitsl¡zac¡on del plan de manejo es en el salon cornunal de la vereda o uña escuelá que se
encuentre en la vereda

Lá frecuencia es de acuerdo a lo establec¡do en el programa de part¡cipac¡on comun¡tar,a

# de personas ¡nvitadas vs S de personas as¡ste ntes

# de quejas recepc¡onadas vs # de queias resueltas

# de reuniones real¡zadas vs $ de reu niones programadas

Durante toda lá etá deo erac¡ón de la lanta

Gerencia de la empresa de Humberto Quintero

52,ooo,ooo anuales

SITIOY FRECUENCIA D€ MO§IÍORIO

¡NDICADORES

RESPONSABLE OE I..A E'ECUCION

coSTos

e

e

e
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MEDTDAS DE SEGUIMIENÍO Y MONITOREO
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MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION
AMBIENTAL

Así mismo se presentan las fichas del plan de seguimiento y monitoreo ambiental para
el componente biótico manejo de fauna y flora, las cuales están comp¡ladas en el
documento de información ad icional presentado.

PLAN DE CIERRE DEL PROYECTO

Es el conjunto de actividades a ser implementadas una vez la empresa Humbefto
Quintero defina que el proyecto de tratam¡ento, aprovechamiento y recuperación de
aceites no es viable en esta zona, incluyendo el desmantelamiento de instalaciones,

www.cas.gov.co Linea Gratu¡ta 01 8000 917600

Realizar el segulm¡ento y monitoreo al programa de capacitac¡ón al personal vinculado al proyecto, que

tiene por objeto capac¡tar al personal de obra en temas relac¡onados con la politica ¡ñtegrada de HSEC

amb¡ental.

Pro ma de información rtici ación comunitaria

Programa de contratación de mano de obra local

Se llevara reg¡stro de capac¡taciones, registros de as¡stencias, memor¡as de as¡stencia y evaluacion del

s¡stema de educac¡on implementado.

Capac¡taciones realizadas

Charlas de c¡nco minutos realizadas con los empleados operarios

Participac¡ón del personal contratado en el proyecto de educación amb¡ental y de HSEC

El sitio sera en las oficinas de la planta y la frecuencia sera la establecida en el programa de capac¡tacion y

educacion.

$ de charlas ejecutadas vs s de charlas programadas

# de personas que asistieron vs # de personas vinculadas a la planta

fl de programas formulados vs # de programas ejecutados

Durante toda la eta de o ración de la lanta

Gerencia de la empresa de Humberto Quintero

FICHA PSM 05: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION Y

EDUCACION

OBJETIVOS

MEDIDAS DE MANE'O DE IMPACTO

MEDIDAS DE SEGUIMI:NTO Y í/ION]TOREO

PARAMETROS A MEDIR

SITIOY FRECUENCIA DE MONITOREO

INDICADORES

co§Tos

(S)

e

e

OF. PENCI¿AL . sAN GI!
Cm. 12 N'9 - 0ó / Te¡ 72§lO0

8.rio L. Pldy.

BUCAf,Al.AIIGA
Cr.. 26 tl' 36 - 14 / T€l:6459041

Edil tenix Of 501

BA BiA I{CABERI'EIA
(lle.49 N"S- 61 /Tel:6212710

P.'¿je Popul¿r
B¿rnoelComeKio

I¡IAUTGA
Cll€.12N'9-14€'q-

Teh 6617923
Edf Comprrr. Fro 3

vELEZ
Cr.. lt N" 9 - 6ó
Tel:756«)l l

@ xrxelru:xre

(,i I

CRONOGRAMA

RESPONSABTE DE I.A EIECUCION

Depende del perfil profesional requerido y s¡ no lo t¡ene viculado en su planta laboral la empresa Hq.

.¡

50<oaño
Cll..16M t2-3ó

].;ltz275109
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PLAN DE IHVERSIÓI.¡ DELlO/O

Para atender a lo consagrado en el Añículo 1 del Decreto 1900 de 2006, en donde se
aclara que todo proyecto que involucre en su ejecución el uso del agua tomada
directamente de fuentes naturales y que esté sujeto a la obtenc¡ón de licencia
ambiental, deberá destinar el 1% del total de la inversión para la recuperación,

www.cas.gov.co Linea Gratuita 0l 8000 917600

lmplementar acciones necesarias para desmantelar las instalaciones como: centr¡fuga y el tanque de

residuos ( los tanque de alistamiento, no se demontaran al menos hasta que la plan de asfaltos funcione,

porque hacen parte integral del proyedo de asfaltos)

Correccion y compe nsacion

Una vez se determine el cierre y desmantelamiento del proyedo, se procedera a desocupar en su total¡dad

todo el sistema, con el fin de evitar cualquie r tipo de derrame de aceite o residuo que pueda gene rar algun

tipo de contaminacion.

El desmantelamiento de la centr¡fuga y deltanque de lodos, se venderan a un tercero, ya que son

mater¡ales rec¡clables como hierro y metal.

se sellaran tube rias y posibles ductos para ev¡tar cualquie r t¡po de derrame

100% del mater¡al desmantelado gestionado como residuos reciclables o ¡nertes

ambientales que considere necesarias para un adecuado abandono sin que haya lugar a la generación de

pasivos amb¡entales.

Kg. de mater¡al gest¡onado como chatarra

La Etapa de cierre del proceso de valorizac¡on de aceites residual, tendra dos meses para realizar el

de smo nt e

Gerenc¡a de la empresa de Humberto Qu¡ntero

Para la desmantelacion del proceso de valor¡zac¡on de ace¡tes residual, se realizara con mano de obra del

ersonal vinculado a la em uedaresa de asfaltos se vendera todo el material ue se

FICHA PC 0L: CIERRE Y ABANDONO

TIPO DE MEOIDA

PARAMEIROS A MEDIR

SIT¡O Y FR(CUENCIA DE MONITOREO

CRONOGRAMA

RESPONSABTE DE LA E'ECUCION

cosTos

e

e

I
OI. PII\EIP¡.I . SA GIL

Aa 12 ñ'9-6 /T.! 723A3OO

B.rrio L. Pl6y¡

BUCARAIñAI{GA
Cr.. 26 N'36 - l4 /Tél: 6459043

Edf téñaxOt 5Ol

¡uLr6
Clle.12lf 9- 14 crq.

f.l:6617923
Edilcoñp.rt ñro 3

socoRño
Cllé.l6 N' ¡2 - 16

fel1276l09

vá,tz
Cr..{N"9-66
T€l:7564C1l

estabilización física, recuperación y balance de la gestión social desarrollada por el
proyecto.

El Plan de Cierre y Abandono inicial desarrollado, tiene la concepciÓn del cierre
enmarcado en la prevalenc¡a del interés de /os soclos, los derechos colectivos y del
ambiente, para lo cual se plasman tres programas mencionados a cont¡nuaciÓn y
relacionados en las siguientes fichas de manejo:

OB',ETIVOS

MÉDIDAS A IMPIEMENTAR

IN'ICADORES

Kg, de mater¡al gest¡onado como escombro

tSr

§!!4!9

,i-

BARRANCAAEM'tJA
Clle49N'9-61 /Tél:62127¡0

P.r¿je Popul¿r
8¿rño elComercro
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consevación, preservación y vigitanc¡a de la cuenca hidrográfica que alimenta tiAC f, Ú 5 I
respectiva fuente hídrica.

Teniendo en cuenta que la planta de asfa/tos se encuentra en área de producc¡ón del
DRMI San S/vesfre, en la vereda Lizama, se proyecta el 1o/o de la total¡dad del costo
del proyecto incluida la segunda línea de valorización de aceites, la cual se divid¡ñ de
la siguiente manera:

El predio tiene 24 has de /as cuales I son del proyecto y el restante para compensación
forestal, la cuales hay aproximadamente 2 has de área forestal.

www.cls.gov.co - Linea Gratuita 01 8000 917600

Las accbnes que se presentan a conthuacián, tbnen como objeto resarci a b bi:diversilad
por bs hpactos o efectos negativos que se puedan haber ocasbnado y que no puedan ser
evtados, conegilos, mtbados o susttuilos y que conleven Érdüa de b bifiversilad en bs
ecos'Etemas naturahs tenestres y vegetaciSn secundaria; de manem que se garantte b
conservacón efectiva de un área ecobgtamente equivabnte donde se bgre generar una

de conservacón rmanente.NUEVA Éde o

Esta frha se apkam en b phnta de Asfatos de Humberto Quhtero, donde se reaLara el
roceso de vabrizacbn de ace'tes de motor.

am bbntal.com nacon m

Interventorh Ambtsntal debeÉ s 'Ento de bs medilas de ma'sar el cum

Demarcácbn del bte a reforestar
y reakac'on abonado y sbmbra y
recbm bra de arbobs.

Reakar 1 mantenin'Ento
anual a b reforestacbn
totaL

Manten¡nbnto de b reforestac'Dn
reakada.

Charbs y taleres de educacbn
ambbntal sobre cuilado y
proteccbn de bs recursos
naturales. 2 taleres al año.

La hteryentoÉ rcaLará b
hspeccón de h bbor,
verfrando el cumpknbnto de
bs medilas estPubdas y
reaLaÉ regbtro de bs
actúilades, Revbando b
hformacón sumhbtrada por el

contratbta.

Em resa Humberto Qu¡ntero.

5r 029,869

PROGRAMA DE @MPENSACION FORESTAL

PROGRAMA: REFORESTACION, MANTENIMIENTO Y EDUCACION AMBIENTAL

OB]ETIVOS

MANE]O AMBIENTAL
LUGAR DE EJECUCION

T]PO DE MEDIDA

META

RESPONSABTES

PRESUPUESTO CADA DOS AÑOS

e

e

ot. PRn¡ctPAL - sata GL
Cr. I2 N'q - 06 /Tal:72la:l{)O

B.íio L. PI.y¡

BtrcARAIiA'{GA
Cr.- 26 N' 36- l¡l /T.l:6459q13

Edil FénixOf 5Ol

B^m <a8Enñf.ra
Clle49N'9- 61 /I€l:6212710

P.'.je Pop'i.r
8.r.io.lCoít ¡ti,o

llILAG
Clle.l2 lf 9- 1,1 .5q.

fel:6á17911
Edf Cqrp.Á. Ato 3

socoRRo
Clle.16 tf 12'3ó

T€l:1276109

vÉtEz
Cr¿.4 N'9 - 6ó
Tel:7564011

ffi LI,

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

MECANISMOS DE CONTROL Y
MONITOR@

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

t hectarca cada dos
años reforestada.

(¡)

(
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PRESUPUESTO DISCRIMINADO PARA LA REFORESTACION Y MANTENIMIENTO

CUADRO No: I

SISTEMA

BfIIDAD UECUTORA HUMBEFÍO OUI¡ITERO

NOM BRE DEL PROYECTO:

USB¡O DEPLANÍACION: Cuadro

1. D¡stancias de S¡em bra (mts) 3,00 3,00 Costo Unitario §

2. Número de Plántulas por l'h 1.278 1.800

3. Porcentaje de reposición % 100/o

INSUM OS Nombre Cantidad

5. lnsumo 1 (Gram os / Arbol) DAP 70,0 1.800

6.lnsumo 2 (Gramos /Arbol) Agrinins ¿ó 1 500

7.lnsumo 3 (Gramos /Arbol) Cál Dolorita 200,0 300

8. lnsum o 4 (Gram os / Arbol) Hidroretenedor 5.0 45.000
v. rnsumo ¡ Lonrror oe Pr.g.s van¡roas,ñ¿ nsectcdas 1,0 50.000

10.lnsumo 6 Controlde enfemedados
Cantidad/Ha (Kg - Lts)

'1,0 30.000

11. Costo por Jornal 35.869

12. I'lerram ¡entas (% de la lU0) 5lo

13. Transporte lnsumos (y0 de lnsumos) 15%

Costos pro)€clados en p6sos de 2016

METAS

fOTALES
1,0 Has

CATEGORA DE ITWBSIÓN Unidad Cantidad
Valor unitario

($)

Valor Total

Proyecto
($)

1. CoSToS URECfoS

1.1. MANO DE OBRA

Roceria (fteparación de terreno) Jornal OU 35.869 215.216

lruada Jornal 35.86S 143.477

Rep qLJe de pLateos Jornal 35.869 251.085

Ahoyado Jornal 35.869 322.824

Aplicación de fertilizantes y correctrvos Jornal 35.869 71.739

Transporte interno de insurDs Jornal 3,0 35.869 '107.608

Bantación (s¡eÍbra) Jornal 6,0 35.869 215.216

Conlrol fitosanitario Jornal 35.869 107.608

Reposición (Replante) 2,4 35.869 71.739

35.869 430.432

Adecuacion de drenajes Jornal 35.869 143.477

L neas cortafuego Jornal 35.869 71.739

SUETOIAL MANO DE OBM 60,0 2.152.160 2,152.160,00

l{:¡l{et

e

e

BUCAiA AiI('A
Cr.. 26 N" 36 - I4 /fel 5459Or3

Edif Fénix Of. 5O1

8A RRAI{CABEAfiEJA
Clle49N'9- 61 /T€l:6212710

P¿sje Popul.r
8!r'io el Comerc¡o

socoRRo
Cl:e. l6l,l" l2 -ló

f¿l:72761@

áfffii'#i§ffi

Tresbolilb 
I

x

www.c¿¡s.govco - Linea Gr¿tuita 01 8000 917600

C0ST0 DElWnSlON 1% DE PROYECTO DEASFALIOS DELA B¿IPREA HUMBRÍO.

REORESTACION PrcTECTORA

6TABLECIMIEI'ITO AISLAMIB{IO Y MANTB¡MIE,ITO DE8 HrcTAREAS DE

PLAI'¡TACIoNES DETlPo PRoTEcToRB.l E- X[4 30 VIA BARRAT'lcABEFftl EA-
BUCAMMAT'¡GA , VEREA LIZAMA DE- MUNICIPIO DE BARRAT'lcABBfil EA

SANTANDB.

Fungicidas

§:

Valor TotaUHa

($)

4,0

7,0

9,0

2,0

3,0

Jornal

Linpras (2 año) Jornal 12,0

4,0

2,4

e

l§?".!!!

Of. Pa¡NCIPAL, sAN GIL
Cr¿. l2l,l"9 - 06 /Tel:7238300

B¡riio L¿ Pl¿y.

VÉLEZ
Crá. ¡t N" 9 - 66
Iel:756401I

fALr¡GA
Clle- l2N'9- 14.!q.

fel6617923
Ed¡l comp.rt P¡.o 3
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Net

Háñtulás + 1070 repos Eántula 1 406 1.800 2 529.998

Fertilizante corpuesto oAP Kgr 89 1.800 161.000 161 000

Agrimñs Kgr 26 1.500 38.334 38 334

Cal oolonrta Kgr 256 300 76 667 76 667
lldroretenedor Ksr 6 45.000 287 5W 287.500

hsectcdas Kgr - Ltr 1 50.000 50 000 s0 000

Fungicidas Kgr - Ltr 1 30.000 30 000 30 000

SLBTOfAL INSTIVIOS 3_173.¿98 3.173.498

TOTAL COSTOS DIRrcTOS 5.325.658 5.325.658

2. COSTOS tlotrcfOS
llerraÍientas 5% f!13 107 608 107.608 107 608

[&quinaria 1070 de i,D 10,0% 215.216

fransporte rEyor de insuEDs 15% ¡nsurDs 15.00/o 476.025 476 025 476.025

Asistencia Tecnrce 100/0 Costos Drectos 532 566 532.566 532 566

Costos de C,eston 7olo Costos Orectos 7,00/o 372.7 372.7 372 7

TOTAL COSTOS I¡ORECTOS 1.704.211 1.70É.2'11

TOTAL COSTO ESTA BL EC IM IEI'¡TO Y MAifTE \¡MlEfrO Alio I 7.029.85S 7.029.869

I

PLAN OE AOQUI§ICIONES

ESTA B LECI[ tEN TO AISLAü IEN TO Y
MANTENIM IENIO DE 8 HECIAREAS DE

PLANTAC¡ONES OE TIPO PROTECfOR EN E! KT
30 VIA AARRANCAAER EJA-BUCARAMAI'¡GA ,

VEREDA LIZAT A DEL tI UNICIPIO OE
AARRANCAAERM EJA SANTANOER,

M ETAS 1,00
PLAN OE ADOUISICIONES

aoeutsrcróN Y/o coNTRAractóN vrlor Toi.l P roy.cto

1. ESIABLECII\I IEÑfO . MANTENIM IENTO
cosTos o rR Ec Tos
MANO DE OBRA 60 2É2 @

1406 2 529 998Plániuta6 +O%repos
Xs, 89 61000F6rlilE nlocompuesto DAP
Ks. 26 38 334

2S /6 667K9r
287 500Ksr 6

Kgr-LIr 1 50 000
Kg. - Ltr I 30 000

5.325.668fOfAL COSfOS DIR EC fOS ESIABLECIM IENfO . t' ANfENIM IEN TO
cosfos ¡DtREcTos

Gb ú7608
Go 2626

476425Trcnspo ne mq,o r (h insuño s É9.nlsmo! Gb
A!Éráñ.,á T*nicá O%Coslós Drcclos Gtb 532 566

G15 3727Cosaos d€ Gáslioñ7%Co3to! Dtelos
1.704.211fofAL cosÍos tDtRE cfos Esr^aLEctÁ{iEi/To - HaNTENtHtENTo

-

2. OIVULGACION DEL PROYECTO

Vet mesAhuiler de Vehicubs +Comb0stible t0%
cbEqlipos (GPS Cor¡putador)

Ta er 2eño 4 000 000R ealizac ón lalleres Educacio n am biental en la planta

GirasReáli¿ación Gnas

GiDPublicaaión resultados

rOIÁL COSIOS 6ASIOS O'YULGAC'OfV DELPROYECTO 1.000.000
3. S0P0RTE AD¡i! INISTRATIVO

GbStpo fl eZdm in-rslrctr-rvó elm ñvísto s

0r0IÁ¿ C0S70S GÁSr0S SOPORÍE ¡Drt ,¡V,SIRALvO
1. lil ótllTOR EO Y SEGUIM IEN TO

3 000 000Anális s a,e resulládos e nlormes Glb 2

3.000.000r0rAt c0sros GAsros Mo¡/r0RÉ0 Y sEGult ENfo
11.02 9.86 9TofAL AoeursróN y/o c0NTRATActóN añ0 I

e

AUCANAMA GÁ
Cr..2ó N'ló ' 14 /Tel: ór590t3

EdÍ. tcñix Of. 5Ol

BASNATCA3I T¡T€JA

Clle. ¡19 N' 9- 61 /f.L ó2¡2710
P.r.je Fopul..

8árío al Co¡tleftio

vÉL¡z
Co. ¡l N" 9 66
Tel:7564011

aw

NOM BRE DEL PROYECTO:

J0t:61

(¡)

1.2. r.¿SrJrOS

5.0%

10,0%

I
iloTA:Esle pro,€cto lsra implemer{ado C'ádualme.necad¿do5 añ05, ds i¡uatnarrera, s9nalirarm üen¡¡Édos a la pldiacbn úf{ls lo§ 8i103 &

luf,¡onar icrto dd FoFclo, qro e¡ m se l¡€lte l€cha d6 cuhir¡con.

www.Grs.gov.co - Linea Grátuita 01 8000 917600

of. PSLoD L- tlr Glt
Cr.. 12 t{'9 -06 /Lt 723a300

B.nio L. Pl.y.

¡IALA6A
Cll..l2 N' 9- 14.rq.

Tel:6ó17923
Edí comp.n¡ Pko 3

sdomo
ClL.l6tf12-36

Tcl:7276109
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PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO DE
ASFALTOS INCLUIDO VA LORIZ ACION DE
ACEITES

$ 6.2 81.018.8 96

f/" DE COM P ENSACION AM B IENTA L $ 6 2.8 r0.r89

CRONOGRAMA DE IM P LEM ENTAC ION DEL
PROYECTO DE C OM P EN SAC ION F OR ESTA L

ACTIVIDAD AÑO vALoR Año

REFORESTAC¡ON Y
MANTENIM IENTO

2017 $ 14.029.869
200 $ 14.029.869

2021 $ 14.029.869

2023 $ 14.029.869

2025 $ 14.029.869

TOTAL
$ 70.'t49.345

PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA

www.cas.gov.co - Linea Gntuita 01 8000 917600

Montaje del proyecto Etapa del Montaje s100.000.m0

FICHA P[4A No.1: PRoGRAMA DE MANU0 DEL

RECURSO HIDRICO

Durante la etapa de operación

delproyecto s359.000.m0

FICHA Plt¿lA No.2:PR0GRAMA DE MANU0 DE

CALIDADDEAIRE

Durante la etapa de operación

del proyedo s1s1.0@.m0

FICHA P[44 No.3: PROGRAMA DE lvlANg0 DE

RE5rDU05 S0UD0s

Durante l¿ etapa de operac¡ón

delproyecto 520.s00.000

FICHA P[4A No.4: PROGRAMA DE PARTICIPACI0N

COMUNITARIA

Durante la etapá de operación

delproyecto s4.000.000

FICHA PN4A No.5: PROGRAMA DE CAPACITACI0N Y

EDUCACION AMBIENfAI.

Durante la etapa de operación

del proyecto So

FICHA PSM 01:SEGUIIVIENT0 Y M0NlfOREO DEL

PROGRAMA DE RECURSO HIDRICO

Durante la etapa de operación

del proyecto 1.000.0m
FICHA PSM 02: SEGUIMIENT0 Y M0NlT0REO DEL

PROGRAMA DE MAN EJO OE CALIDAD OE AIRE

Durante l¿ etapa de operación

del proyecto s150.m0.m0

tICHA PSM 03: SEGUIMIENTO Y M0N lT0RE0 DEI

PROGRA¡/A DE RESIDUOs SOLIDOS

0urante la etapa de operación

del proyecto ss.s00,m0

FICHA PSM04: SEGUIMIENTO Y l\40NlT0REO 0EL

PROGRAMA DE PARTICIPACION COMUNITARIA

Durante la etapa de operación

delproyecto s2,000,000

FICHA P5M 05: SEGUIMIENT0 Y M0NlT0RE0 DEL

PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION

Durante la etapa de operación

del proyecto 5o

FICHA PC01: CIERRE Y ABAND0N0 CIERRE Y CI,AUSURA 510.000.m0

c0MPENSACT0N F0RESTAL { CADA 005 AÑOS

Durante la etapa de operación

del proyedo s14.029.869

TOfAt s648. s29.869 s17L5m.ú0

e

e

e

of. PRk{ct}aL - saN 6tL
ch. l2 N'9 '0ó /Iel:72?€300

B¡'¡io r. Phy.

BUCARAMAI{GA
C¡..26 N"16'l¡l /Tel:61159043

Ed¡l F6ixof 501

BARNATCABERI'EJA
Clle.49 ñ"9- 6l /Tel:6212710

Par¿ie Popul¿r
B¿rnoelCorc.cio

MA[A6A
Cll€. ¡2 tl' 9- l4 eq.

Tel:6617923
Edil Coñplrt. Pi.o 3

JOCOfinO
Cllé.l6N" l2-3ó

Tel:7276109

vg-a
Cr¡.4tf9-66
T€l:756401i

(!)

PRESUPU ESTO POR PROGRAMA

PROGRAMA lIEMPO DE EECUCION
VAI.OR fOTAL

PRIMERAÑO

VAI.ORA PARTIR DEI.

SEGUNDO AÑO

§*e!:9
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PROGRAMA año 1 año 2 año 3 Año a ANO 5 año 6 AÑo, año 8 año 9 año10 año N

Montaje del proyedo

FICHA PMA No.1: PROGRAMA DE MANUO DEL

RgCURSO HIDRICO
x X

FICHA PMA No.2: PROGRAMA DE MANEJO DE

CALIDAD DE AIRE
x x

FICHA PMA No.3: PROGRAMA DE MANUO DE

RESTOUOS SOLTDOS

x x

FICHA P¡,14 No.4: PROGRAMA DE PARTICIPACION

COMUNITARIA
x x X

FICHA P¡,IA No.5: PROGRAMA DECAPACIÍACION Y

EDUCACION AMBIENTAT
x x x x x x x X x x

FICHA PSM 01: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL

PROGRAMA OE RECURSO H¡DRICO
x x x x x x x x

FICHA P5M 02: SEG Ull\4lENfO Y MON ITOREO DEL

PROGRAMA DE MANEJO DE CALIDAD DE AIRE
x x x x x x X x

FICHA PSM 03: SEGUIMIENTO Y MON IfOREO DEL

PROGRAMA DE RESIDUOS SOLIDOS
X x x X X x X x x x x

FICHA PSM04: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEI-

PROGRAIVA DE PARTICIPACION COMUNITARIA
X x x x x

FICHA PSM 05: SEGUIMIENTO Y MON ITOREO DEt

PROGRA¡/A DE CAPACIfACION Y EDUCACION
x x x X X X x X

FICHA PC 01: CIERREYABANDONO X

coMpENsAcroN FoRESTAL ( cADA Dos Años X x X x x X

Una vez evaluado el Plan de lnvers¡ón del 1yo presentado por la sociedad
HUMBERTO QUINTERO Y CIA S.C.A, solic¡tante de la L¡cencia Ambiental en
atención a que en el marco de la misma se hará uso del recurso hídrico, se puede
inferir que el mismo cumple con los direcc¡onamientos consagrados en el Decreto
1900 de 2006 y es peñinente su aprobación ( . .)"

CONSIDERACIONES

Que una vez verificados los requisitos necesarios para atender la solic¡tud, se em¡t¡ó el Auto
de ¡nicio de trámite No. 00469 de julio 27 de 2016, el cual fue publicado en el d¡ar¡o el frente
en la edición del 30 de julio de 2016, cuya constancia obra a folio 608 del expediente No.
1007-017-2014, unificado con los Expedientes Nos. 68081-00226-2013, 1007-073-2016
(cita 68081-00073-16) y 68081-00014-2013, garantizándose de esta manera la
part¡c¡pación de terceros en el trámite ambiental de la concesión de aguas superficiales.

Sobre la particular importanc¡a de !a publicación del Auto de ¡n¡c¡o de trámite en las
actuac¡ones adm¡n¡strat¡vas amb¡entales, el Consejo de Estado, Sala de lo Conlenc¡oso
Administrativo, Sección Pr¡mera, en sentencia con Radicación número 1 1 00'l -03-24-000-
2002-00068-01, concluyó:

"Por consiguiente, no tuvieron ocurrencia las omisiones que aduce la actora
para reclamar la violación de los artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993, de las
cuales valqa aclarar que sólo Ia falta de la primera Dublicación, esfo es, ,a de,
acto de iniciación de la actuación, seria la que podría afectar la lesalidad del
acto que le ponga fin a dicha actuación, a título de expedición irregular o
violación del debido proceso, más no la segunda, debido a que esa omisión ya no
afectaría las formas prop¡as de su exped¡c¡ón, sino su eficacia o ejecutividad, y su
oponibilidad frente a terceros, atendiendo la línea jurisprudenc¡al re¡terada de esta
Corporación sobre la publicidad de /os acfos administrativos y su incidencia en ellos"
(subrayado y negrilla fuera de texto).
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Que considerando lo anterior y ba.io el pr¡nc¡pio de la publicación de los actos
administrativos, se dio eficaz cumplimiento al mismo, sin presentarse oponibilidad a la
solicitud radicada ante esta Autoridad Ambiental.

Que el proyecto contará con fuentes móv¡les (camionetas, volquetas, entre otros) que

constantemente están entrando y saliendo de las ¡nstalaciones de la planta, lo que acarrea
una emisión de material particulado y gases de estos vehículo, por lo anterior se considera
procedente e indispensable mantener húmedas las vías de acceso para evitar que las

viviendas aledañas y trabajadores se vean afectados por tal emisión, así como mantener
los vehículos con los certif¡cados al día para garantizar que la emisión de estos esté dentro
de los n¡veles permisibles.

Que la empresa HUMBERTO QUINTERO O. Y CIA S.C.A, puso a consideración de la
Corporación Autónoma Regional de Santander-CAS, el Estudio de Impacto Ambiental que
contempla el Plan de Manejo Ambiental, el cual incluye programas y actividades tendientes
a prevenir, mitigar, correg¡r y compensar los impactos, cons¡derándose que el documento
cumple con los requerimientos exigidos para el desarrollo de este t¡po de proyectos.

Que no se contempla el manejo de aguas residuales ¡ndustr¡ales, debido a que el proyecto
no involucra actividades relacionadas con lavado, así como tampoco lavado de equipos o
maquinaria ni mantenimiento de la misma; ya que estas labores se desarrollarán en las
estaciones de servicio aledaños al sector y las aguas residuales que se generen del
proceso a realizar en la empresa serán entregadas a una empresa autor¡zada para su
debido transporte, tratam¡ento y disposición final.

Que según lo evidenciado en la evaluación de la documentación presentada y la visita de
inspección ocular al área del proyecto, no se requiere aprovechamiento forestal de
especies arbóreas para las actividades enmarcadas dentro del proyecto. Sin embargo, en
el evento en que se requiera la afectación de este recurso la empresa HUMBERTO
QUINTERO O. Y CIA S.C.A., deberá solicitar el respectivo permiso de aprovechamiento
forestal ante esta Autor¡dad Ambiental.

Que la empresa HUMBERTO QUINTERO O. Y CIA S.C.A, en el evento en que requieran
realizar el paso por terrenos de terceros para el acceso de personal, equipos o maquinaria
o se deba hacer explotación en dichos sectores, debe obtener de sus propietarios las
servidumbres, arriendos u otro tipo de acuerdos, dado que las Lrcencias Ambientales no
gravan con servidumbres.

Que la empresa HUMBERTO QUINTERO O. Y CIA S.C.A dio cumplimiento a lo requerido
por la Autoridad Ambiental ante las sol¡citudes de complemento y ajuste técnico del Estudio
de lmpacto Ambiental soporte del trámite adelantado en la CAS. Asi las cosas, una vez
evaluada la información aportada, Ias generalidades del proyecto y de acuerdo a lo
evidenciado en campo, técnicamente cumple con los térm¡nos de referencia para la
realización de este tipo de estud¡os. Se proponen procedimientos técnicos y
aprovechamiento racional de los recursos naturales y sus consideraciones y
recomendaciones se encuentran dirig¡das al manejo ambiental de las zonas afectadas por
el desarrollo del proyecto.

Que en lo concerniente a la construcc¡ón y puesta en marcha de la planta de tratam¡ento,
aprovecham¡ento y recuperación de aceites res¡duales y el funcionamiento de la planta de
producción de cementos asfáltico; se busca con el Plan de Manejo Ambiental, prevenir,
mitigar, evitar y controlar los efectos de los ¡mpactos ambientales negativos que puedan
producirse sobre el med¡o amb¡ente. Por lo anterior el Plan de Manejo Ambiental
presentado por la sociedad HUMBERTO QUINTERO Y CIA S.C.A., propone medidas de
manejo ambiental acordes con los lineam¡entos que exige la CAS.

Que teniendo en cuenta lo presentado en el Estudio de lmpacto Ambiental. esta autor¡dad
ambiental, impondrá las medidas necesarias bajo criterios de proporcionalidad y
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razonalidad, para prevenir, mitigar, corregir o en dado caso compensar el im$á
ambiental con motivo de la ejecución del proyecto en mención,

Que la metodología empleada por la empresa, para la caracterización biótica del área,
permite una claridad técnica para definir y establecer las medidas ambientales que la

empresa debe asumir durante la etapa de operación de la explotac¡ón y en la etapa de

cierre y recuperación del área. Esta información es amplia y suficiente para el cubrimiento
en la evaluac¡ón en su componente b¡ótico que se relacionan directa o indirectamente con

los aspectos de flora, fauna y paisaje, razón por la cual se considera aceptable para evaluar
la viabilidad ambiental del proyecto.

ne

cAs

Que dado que la fecha de radicación de la documentac¡ón
Licenc¡amiento Ambiental fue realizada en ei año 2013;
Compensaciones Por Pérdida de Biodiversidad no le son aplicables.

para Ia solicitud
la obligac¡ón de

de
las

Que teniendo en cuenta que el auto SAO No. 469/1 6 de 'fecha 27 de julio de 20'16 por

medio del cual se inicia el trámite de la Licencia Ambiental solicitada por la sociedad
HUMBERTO QUINTERO y CIA SCA, fue publicado en el per¡ód¡co El FRENTE' de

conformidad con lo establecido en dicho acto adm¡n¡strat¡vo, informando de la v¡s¡ta a

realizar a los pozos de agua subterránea en el predio El Altico, Vereda El Zazal del
Corregim¡ento La Fortuna del Municipio de Barrancabermeja, a utilizarse uso del proceso

industrial y consumo doméstico. No se presentó oposición a dicha concesión por lo que se
puede continuar con el tramite respectivo.

Que revisando la base de datos de la CAS RMS y de la Subd¡rección de Administración de
la Oferta de los Recursos Naturales disponibles, educación ambiental y participación
ciudadana de la CAS sede San Gil no se encontraron concesiones de aguas subterráneas
en la zona, asi como tampoco a la fecha ex¡sten sol¡c¡tudes sobre los pozos de interés de la
presente sol¡c¡tud.

Que se realizaron las pruebas de abatimiento y recuperación, tal y como lo ordena el

Artículo 153 del Decreto 1541 de 1978 compilado en el Decreto 1076 de 2015.

Que la empresa HUMBERTO QUINTERO O. Y CIA S.C.A., realizó las pruebas de
abatimiento a los pozos profu¡dos, ubicado en el predio El A¡tico, vereda El Zazal,
corregim¡ento de Municipio de Barrancabermeja Departamento de Santander.

Que la empresa HUMBERTO QUINTERO O. Y CIA S.C.A., requiere la concesión de agua
para uso doméstico e industrial.

Que la empresa HUMBERTO QUINTERO O. Y CIA S'C'A presentó documento con el

resultado de las pruebas de abatimiento y recuperación de los pozos profundos ubicados
en el Predio El Altico, vereda El Zarzal, jurisdicción del Municipio de Barrancabermeja,
Departamento de Santander en donde se puede observar que el caudal sol¡citado es
posible otorgarse.

Que la solicitud de licencia ambiental que presenta la empresa HUMBERTO QUINTERO O.

Y CIA S.C.A, corresponde al proceso de tratamiento, aprovecham¡ento y recuperación de
aceites de motor residuales de conformidad con lo estipulado en el numeral 10 articulo 9
def Decreto 2820 de 2010; por lo anterior es ¡mportante señalar que por tratarse de un área
que se encuentra ubicada dentro de la zona de producción del DRMI Humedal San
Silvestre; para el funcionamiento de la planta de producción de cemento asfáltico se
requiere exclusivamente contar con permiso de licencia ambiental; en atenc¡ón a que la
planta es preexistente a la inscripción del Distrito Regional de Manejo Integrado DRMI
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Que el caudal a otorgar de los pozos de aguas subterráneas no afectará a ningún usuario
ni las condiciones hidráulicas de dichos pozos ya que los porcentajes derivados no inc¡dirán

en la capacidad total ni interferirá con otros usuarios. (!)
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Humedal San Silvestre ante el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas - RUNAP,

creada por el Decrelo 2372 de 201 0.

eue es de relevancia tener en cuenta frente a este tema, que la sociedad sol¡citante inició

operaciones en el pred¡o EL Altico, vereda El Zazal, corregimiento La Fortuna.en el año

2011; prueba de ello se tiene con la Resolución RMS No. 731111 de lecha 22 de

noviembre de 2011 a través de la cual la oficina reg¡onal Mares de esta entidad declara que
,,la adecuación de un lote de teneno dentro del predio Et Altico ubicado en la vereda El
zarzal en el corregimiento La Foñuna municipio de Barrancabermeia de propiedad de la
sociedad HUMBERTO QUTNTERO y CIA S.C.A, identificada con NIT 900115530-1 con un

área aproximada a ¡nteyenir de 5,0 hectáreas No presenta impacto ambiental negativo

sobre /os recursos naturales renovables".

Que la evaluación de la presente solicitud de licenc¡a ambiental se fundamentó en la

información técn¡ca presentada por la empresa HUMBERTO QUINTERO O. Y CIA S.C.A.'

en los documentos allegados a la corporac¡ón Autónoma Regional de santander cAS,
tanto in¡c¡almente, así como en los documentos de ajuste y complemento al Estud¡o de

lmpacto Ambiental sol¡c¡tados por la Autoridad Ambiental para dar continu¡dad- con el

coirespondiente trámite, así como tamb¡én en las observaciones efectuadas en el área del

proyecto.

Que con el fin de procurar la conservación y protección de las especies florísticas y

faunísticas silvestres, se recomienda causar el menor grado de alteración posible a los

háb¡tats de las especies de fauna que se puedan encontrar dentro de las áreas del

proyecto; aunque en la visita de inspección no se observaron especímenes de fauna

silvástre ten¡endo en cuenta que se trata de un proyecto que se encuentra en operac¡ón y
por tratarse de una zona adyacente a la vía, con constante tránsito vehicular, donde se

vienen desarrollando actividades que evidencian intervención antrópica.

Que los vertimientos a los cuerpos de agua, pueden formar una película sobre la superf¡c¡e

de las aguas ocasionando daños fisicos a los organ¡smos además de perjudicar la

transferencia de oxigeno, producir efectos tóxicos sobre organismos, como algas y peces,

por lo anterior es de vital importancia la construcc¡ón de un dique o muro de contenc¡ón

ton capacidad mínima para almacenar el 100 % del volumen del tanque más grande, más

el .,10% del volumen de los tanques; por otro lado, los tanques deberán estar rotulados con

las palabras "ACEITE LUBRICANTE USADO O RESIDUAL'en letra y tamaño legible, las

cuaies deberán estar a la vista en todo momento, en un rótulo de mínimo 20 cm. x 30 cm, lo

anterior conforme a lo establecido en el numeral 3.3.2 del manual Técnico para el Manejo

de Aceites Lubricantes Usados. Adicionalmente a esto se deberá contar con un Sistema de

drenaje controlado que permita la descarga de aguas lluvias que no estén contaminadas

con aceites lubricantes usados y que eviten el vertim¡ento de éstos

Que teniendo en cuenta que la subdirección de Administración de la oferta de los

Recursos Naturales Renovables disponibles, educación ambiental y participación

ciudadana de la CAS mediante Resolución SAO No. 528-16 del año 2016 D unificaron los

siguientes expedientes:

. Expediente No 1007-0l7-2014 Asunto Licenc¡a ambiental aprovechamiento y

recuperación de aceites usados.
. Expediente No 68081-00226-2013. Asunto Prospección y exploración de agua

Subterránea.
. Expediente No 1OO7-073 de 2016 (cita 68081-00073-16). Asunto Permiso de

Emisiones Atmosféricas.
. Expediente No 68081-00014-2013. Asunto Concesión de Aguas Subterráneas

se procede a tramitar la solicitud de licencia ambiental incluyendo los permisos que obran

en los exped¡entes unificados.
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Que mediante correo electrónico de fecha 20 de noviembr e de 2017,la Oficina O" C"rt¡00 C C i'
de lnformac¡ón Amb¡ental y Tecnologías de Apoyo de la CAS, reporta a la Subdirección de
Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables d¡sponibles, educación
ambiental y participación ciudadana de la CAS, el resultado que arrojó la verificación de las
coordenadas del s¡tio donde la empresa HUMBERTO QUINTERO O. Y CIA S.C.A, ubicará
el sistema de tratam¡ento, aprovechamiento y recuperación de aceites de motor res¡duales;
informando lo siguiente:

Las coordenadas NO PRESENTAN intersecc¡ón con la Reserva Forestal del Río
Magdalena (Ley 2da del 59), sin embargo, las mismas presentan traslape total
con el Distrito Regional de Manejo lntegrado DRMI Humedal San Silvestre en su
zona de uso sostenible.

7o

De acuerdo con las áreas definidas para la ordenac¡ón forestal de la jurisdicción
de la CAS, las coordenadas se local¡zan FUERA de la Unidad de Ordenación
Forestal UOF.

Las coordenadas no presentan traslape con los bloques adjudicados a
ECOPETROL S.A por parte de la Agenc¡a nac¡onal de H¡drocarburos- ANH.

Analizadas las Zonas de Vida en jurisdicción de la CAS se concluye que las
coordenadas se traslapan con Bosque húmedo trop¡cal

El tipo de cobertura según Metodología Corin Land Cover de las coordenadas es
2.3.1 Pastos limpios.

Los correos electrónicos mencionados anteriormente obran en el expediente a folios 664-
665 y 666.

Que resulta procedente técnicamente y jurídicamente otorgar l¡cenc¡a amb¡ental para el
proyecto de construcción y funcionamiento de una planta de tratamiento, aprovecham¡ento
y recuperación de aceites de motor residuales, la cual incluye permiso de emisiones
atmosféricas para la operación de la planta de producción de cemento asfáltico y el permiso
de concesión de aguas subterráneas de (2) dos pozos ex¡stentes solicitada por la sociedad
HUMBERTO QUINTERO y CIA S.C.A, proyecto que será ubicado en el pred¡o El Altico,
corregimiento La Fortuna en jurisdicción de Barrancabermeja, departamento de Santander.

Uso sostenible: comprenden todas las actividades de producción' extracción construcción,
adecuación o mantenimiento de ¡nfraestructura, relacionadas con el Aprovechamiento
sostenible de la biodivers¡dad, así como las actividades agrícolas, ganaderas, mineras
forestales, industr¡ales y los proyectos de desarrollo y habitaciones no nucleadas con
restricciones en la densidad de ocupación y construcción s¡empre y. cuando no alteren los
atributos de la biodiversidad previstos en cada categoría.

Que el Artículo 9 numeral '10 del Decreto 2820 de 2010, le confiere a la Corporac¡ón
Autónoma Regional de Santander-CAS, competencia para otorgar o negar Licencias
Ambientales para el desarrollo de proyectos relac¡onados con la construcc¡ón y operac¡ón
de instalaciones cuyo objeto sea el almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento,
recuperación y/o d¡sposición f¡nal de residuos o desechos peligrosos, y la construcción y
operación de rellenos de seguridad para residuos hosp¡talarios en /os casos en que la
normatividad sobre la mateia lo permita; siendo esta normatividad aplicable al caso que
nos ocupa.
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Que el decreto 2372 de 2010 establece el Régimen de uso y consecuentes actividades
permitidas en el D¡strito Reg¡onal de manejo ¡ntegrado del Humedal San Silvestre y sus zonas
aledañas asf:
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Que el artículo 3 del Decreto 2820 de 2010 consagra el concepto y alcance de la licencia
amb¡ental, " La licencia ambiental, es la autorización que otorga la autoridad ambiental
competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y
los reglamentos pueda producir deter¡oro grave a los recursos naturales renovables o al
medio ambiente o introducir modif¡caciones considerables o notorias al paisaje; la cual
sujeta al beneficiario de ésta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y
obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigac¡ón, corrección,
compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o activ¡dad
autor¡zada. La Licencia Amb¡ental llevará implícitos todos los permisos, autor¡zac¡ones y/o
concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales
renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad".

Que con fundamento en el artículo 2.2.5.1 .6.2. del Decreto 1076 de 201 5, conesponde a
las Corporaciones Autónomas Regionales, dentro de otras func¡ones, otorgar los perm¡sos
de emisión de contam¡nantes al aire en el área de su jurisdicción.

Que el articulo 2.2.5.1.7.1. del Decreto 1076 de 2015, señala que los permisos de emisión
por estar relacionados con el ejerc¡cio de actividades restringidas por razones de orden
público, no crean derechos adquiridos en cabeza de su respectivo titular, de modo que su
modificación o suspensión, podrá ser ordenada por las autoridades ambientales
competentes cuando surjan circunstancias que alteren sustancialmente aquellas que fueron
tenidas en cuenta para otorgarlo, o que ameriten la declaración de los n¡veles de
prevención, alerta o emergencia.

Que según lo contemplado en el artículo 2.2.5.1 .7 .2. del Decreto 1076 de 20 j 5, se
establece que requiere de permiso de emisiones atmosféricas las descargas de humos,
gases, vapores o partículas por ductos o chimeneas de establecimientos industriales y la
operación de las calderas.

Que según Io contemplado en el parágrafo primero, ibidem, establece que en los casos
prev¡stos en los literales a), b), d), f) y m) de este artículo, el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo sostenible establecerá los factores a partir de los cuales se requerirá permiso
previo de emis¡ón atmosférica ten¡endo en cuenta criter¡os tales como, los valores mínimos
de consumo de combustibles, los volúmenes de producción, el tipo y volumen de las
materias primas consumidas, el tamaño y la capacidad instalada, el riesgo para la salud
humana y el riesgo ambiental ¡nherente, la ub¡cac¡ón, la vulnerabllidad afectada, el valor
proyecto obra o actividad, el consumo de los recursos naturales y de energía y el tipo y
peligrosidad de residuos generados, según sea el caso.

Que en el artículos 4 y 6, del capítulo ll, de la Resolución OgOg del 05 de junio de 2008,
expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible, se señalan los entandares
de emisión admisibles de contam¡nantes al aire para plantas de mezcla asfáltica.

Que mediante Resolución No 0760 del 20 de abril de 2010 modificada con la Resolución
2153 de noviembre 2 de 2010, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Ten¡torial
(hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible), adopta a nivel Nacional el protocolo
para el Control y Vig¡lanc¡a de la Contaminación Atmosférica generada por Fuentes Füas y
así mismo mediante Resolución 0650 del 29 de marzo de 2010, adopta el protocolo para el
Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire, Resoluciones que serán de fundamento
para la verificación del cumplimiento de las obl¡gaciones.

Que de conform¡dad con el artículo 2.2.3.2.7.1. del Decreto 1076 de 2015, toda persona
natural o jurídica, pública o privada, requ¡ere concesión para obtener el derecho al
aprovecham¡ento de las aguas.

Que de conformidad con el artículo 2.2.3.2.7.2. del Decreto único 1076 del 26 de mayo de
2015, establece que el suministro de aguas para sat¡sfacer concesiones está sujeto a la
disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando por causas
naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La procedencia cronológica en las
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concesiones no otorga prioridad y en caso de escasez todas serán abastecidas a prorrata
o por turnos, según lo establece el artículo 2.2.3.2.13.16 de este Decreto.

Que el artÍculo 2.2.3.2.7.4. del citado Decreto, establece los términos por los cuales se
otorgan las concesiones de aguas, para el caso que nos ocupa se aprobará por cinco (5)
años con base en la solicitud presentada por la empresa HUMBERTO QUINTERO O Y CIA
s.c.A.

Que según lo contemplado en el artículo 73 del Decreto 948 de 1995 compilado en el
Decreto 1076 de 2015, la operacrón de las calderas, descargas de humos, gases, vapores
o partículas por ductos o chimeneas de establecimientos industriales, producción de
lubricantes y combustibles; Refinación y almacenamiento de petróleo y sus derivados; y
procesos fabriles petroquímicos, requieren tramitar Permiso de Emisiones Atmosféricas.

Que el artículo 31 numeral 2 de la Ley 99 de 1993, le señaló a las Corporaciones
Autónomas Reg¡onales, Ia función de ejercer como máxima autoridad ambiental en el área
lde su jurisdicción de acuerdo a las normas de carácter superior y conforme a los criterios y
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible,

Que con fundamento en el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de 1993, corresponde a
la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que
afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar perm¡sos y concesrones pa?
aprovechamiento forestales, concesiones para el uso de aguas superf¡ciales y subterráneas
y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.

Que mediante Acuerdo CAS No. 00340 del 17 de noviembre de 2017, se encargó al doctor
Juan Gabriel Alvarez GarcÍa, en su calidad de Subdirector General del Nivel Directivo, de
las funciones o asuntos inherentes al cargo como Director General de la CAS.
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Que de acuerdo con el artículo 2.2.3.2.8.1. ibídem, el derecho de aprovechamiento de las
aguas de uso público no conf¡ere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con
el Decreto - Ley 281 1 de 1.974.

Que el artículo 2.2.3.2.13.16 del Decreto Único 1076 del 26 de mayo de 2015, establece
que en caso de producirse escasez crítica por sequías, contaminación, catástrofes
naturales o perjuicios producidos por el hombre, que limiten los caudales útiles disponibles,
la autoridad ambiental, podrá restringir los usos o consumos, temporalmente. A tal efecto
podrá establecer turnos para el uso o distribuir porcentualmente los caudales utilizables. El
presente artículo será aplicable aunque afecte derechos otorgados por conces¡ones o
perm¡sos.

Que el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia, consagra entre otras cosas, el
derecho de todas las personas a gozar de un amb¡ente sano. Así mismo, establece que es
deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala que las Corporaciones
Autónomas Regionales deberán ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables,
lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos
líquidos, sólidos y gaseosos a las aguas en cualquiera de sus formas, el aire o a los suelos,
así como los vert¡mientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o imped¡r u obstaculizar
su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.
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Que en mérito de lo expuesto, el Director General (E) de la corporación Autónoma

Regional de Santander,

RESUELVE

ARTíCULO pR¡MERO: Otorgar a nombre de la empresa HUMBERTO QUINTERO O. Y

clA s.c.A, identificada con NIT 900.115.530-1, representada legalmente por el señor

Humberto Quintero Osorio, identificado con cedula de ciudadanía No. 14.973.774, exped¡da

en cali (V), o quien haga sus veces, Licencia Ambiental para el proyecto de tratamiento,

aprovecham¡ento y recuperación de ace¡tes de motor residuales a desarrollarse en el predio

denominado El Altico, vereda El za¡zal, corregimiento la Fortuna del munlcipio de

Barrancabermeja, cuya ubicación se encuentra determinada por las siguientes

coordenadas planas:

8735,62 1050342,67
1050343,72't278728,63

FICHA PMA No.2: PROGRAMA DE MANEJO DE CALIDAD DE AIRE

FICHA PMA No.3: PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS
SOLIDOS

FICHA PMA No.4: PROGRAMA DE PARTICIPACION COMUNITARIA

riónn pMn No.S: PRoGRAMA DE cAPAclrAcloN Y EDUcAcloN
AMBIENTAL

www.cas.9ovco Linea Gratuita 01 8000 917600
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pARÁGRAFO PRIMERO: La presente L¡cencia Ambiental autoriza la instalac¡ón del

s¡stema que perm¡te realizar el tratam¡ento, aprovechamiento y recuperación. de los aceites

de motoi reiiduales; no obstante lo anterior queda prohibida la ubicación en un sitio

diferente al indicado en el numeral 10.1; por lo tanto en el evento en que esto ocurra, se

suspenderá la actividad de manera inmediata.

ARTICULO SEGUNDO: Aprobar a la empresa HUMBERTO QUINTERO O' Y CIA

s.c.A, el Plan de Manejo Ambiental, que hace parte integral del Estudio de lmpacto

Ambiental presentado, el cual se halla conformado por activ¡dades y programas diseñados

con el fin de prevenir, mitigar, corregir y compensar los posibles ¡mpactos que el desarrollo

del proyecto pueda ocasionar en los d¡stintos componentes del ambiente. Dicho Plan

Manejo Ambiental contemPla.

ARTÍCULo TERCERO: Aprobar a la empresa HUMBERTO QUINTERo o. Y clA S.c.A,
las acciones propuestas en el plan de seguim¡ento y monitoreo y plan de cierre del

proyecto

ARTICULO CUARTO: Otorgar a nombre de la empresa HUMBERTO QUINTERO O. Y
clA s.c.A, identificada con NIT 900.115.530-1, representada legalmente por el señor
Humberto Quintero osor¡o, ¡dent¡ficado con cedula de ciudadanía No. 14.973.774,

expedida en Cal¡ (V), o qu¡en haga sus veces, permiso de EMISIONES ATMOSFERICAS,
por el término de cinco (5) años contados a partir de la ejecutoria del presente proveído,

para el funcionamiento de una planta de producción de cemento asfállico, cuyas

características de producción se describen a continuación:
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FICHA PIVA NO,1: PROGRAMA DE I\¡ANEJO DEL RECURSC
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Parametros Caldera I CEI 3600 Caldera 2CE14900

BTu Ertrada 4,230.000 5,640,000
BTU Salida 3,680,000 4,907,000
Modelo quemador cR3-GO-20 cR4€O25
Uso combusüble Caceate ResL¡dual) 30 40
Capac¡dad delquemador 2HP
Capac¡dad delsoplador 968 PCM 1293 PCM
Modelo de la bomba 65-160/140 65-160/150
HP Bomba 15 HP 20 HP
Caudalde la bomba 350 GPM 470 GPM
Presion de la bomba 1 15/50 '1 15/50
Carqa electrica 13,6 KW 181 KW
Capac¡dad de aceite transferercia de calor 240 Gal 270 Gal
Capcidad deltanque de e)eansion 211 Gal 235 Gal
Capacidad de la tuberia 3 Pul 3 Pul
Aproximac¡on en l¡bras de la canl,dad de aceite
para la trarEferenc¡a de cálor

6200 Lb 7500 Lb

Parágrafo Primero: El presente permiso de emisiones atmosféricas se autoriza sobre las
siguientes coordenadas planas:

1278737.4 1050450.3

1278728.2

Parágrafo Segundo: Las calderas de la planta de producción de cemento asfáltico
presentan las siguientes características técnicas:

ARTICULO QUINTO: Requerir a la empresa HUMBERTO QUINTERO O. Y CIA S.C.A,
para que en un térm¡no de treinta (30) días contados a partir la ejecutoria de la presente
providencia; construya la plataforma para la toma de muestras del monitoreo lsocinético,
de conformidad con lo estipulado en la en el artículo 71 de la Resolución 909 de 2008.

www.cas.gov.co - L¡nea Gratuita 01 8000 917600
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MEDIDAS OE LA CALDERA

BASE I 72x4 13 Metros

Altura de la caldera chimenea Metros

BASE 1 72x5 72 Metros

Altura de la caldera chimenea 16,2 Metros
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NORTE ESTE

CALOERA 1

Diámetro de la chimenea 1,60 Metros
16,2

CALDERA 2

Diámetro de la chimenea 1,60 Metros
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ARTICULO SEXTO: Requerir a la empresa HUMBERTO QUINTERO O. Y CIA S.C.A,
para que en un término de noventa (90) dias contados a part¡r la ejecutor¡a del presente
acto administrativo, realice y allegue a la Corporación Autónoma Regional de Santander -

CAS un estudio de calidad de aire con el fin de verificar el cumplimiento de las normas
establecidas por las Resoluciones 909 de 2008 y 610 de 2010, emitidas por el M¡n¡sterio de
Ambiente y Desa.rollo Sostenible y seguidamente cada semestre. Es de anotar que
deberán informar a esta corporación, con quince (15) días de anticipación al monitoreo, con
el fin de brindar el debido acompañamiento.

Parágrafo: lnformar a la empresa HUMBERTO QUINTERO O. Y CIA S.C.A, que cada seis
(6) deberá realizar el estudio de calidad del aire.

ARTicULo SEPTIMo: Requerir a la empresa HUMBERTO QUINTERo o. Y CIA S.C.A,
para que cada seis (06) meses realice el Mon¡toreo lsocinético y los resultados de los
mismos sean presentados de manera oportuna a esta autoridad.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los estudios deberán realizarse de acuerdo con lo establecido
en el Protocolo para el Control y Vig¡lancia de la Contaminac¡ón Atmosfér¡ca Generada por
Fuentes Fijas, emanado por el Ministerio de Medio Ambiente. Para el cumplimiento de este
requerim¡ento Deberá tenerse en cuenta lo resuelto mediante Artículo 73 de la Resoluc¡ón
No. 909 de 2018 "Cuando no sea posible realizar el estudio de emisión por cualquiera de
los métodos de referencia esfaó/ecrdos en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la
Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Füas, o cuando se facilite la aplicación
de un método alternativo, la industia podrá sol¡c¡tar a la autoridad ambiental competente la
autorización para el empleo de un método alternativo de acuerdo a lo establecido en dicho
protocolo".

ARTICULO OCTAVO: Requerir a la empresa HUMBERTO QUINTERO O. Y CIA S.C.A,
para en un término de treinta (30) dias contados a partir de la ejecutoria de la presente
providencia, allegue a la CAS, un estudio de medición directa de em¡s¡ones de la planta.

Parágrafo Primero: Los estudios deberán realizarse de acuerdo con lo establecido en el
Protocolo para el Control y V¡gilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por
Fuentes Fi.jas, emanado por el Ministerio de Medio Ambiente. Para el cumpl¡m¡ento de este
requerimiento deberá tenerse en cuenta lo resuelto mediante Artículo 73 de la Resolución
No. 909 de 2008 'Cuando no sea posó/e realizar el estudio de emisión por cualqu¡era de
los métodos de referencia estab/ecrdos en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la
Contaminación Atmosféica Generada por Fuentes Füas, o cuando se facilite la aplicación
de un método alternativo, la industria podrá solicitar a la autoridad ambiental competente la
autoizac¡ón para el empleo de un método alternat¡vo de acuerdo a lo establecido en dicho
protocolo".

Parágrafo Segundo: Requerir a la empresa HUMBERTO QUINTERO O. Y CIA S.C.A,
para que presente semestralmente un estudio de medición directa de emisiones. Los
resultados de los análisis deberán ser presentados de conformidad con lo señalado en el
mencionado protocolo y allegarlos a la Subdirección de Autoridad Ambiental de la CAS.

Parágrafo Tercero: Los estudios deberán realizarse bajo la supervisión de un técnico de la
Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, para lo cual deberá solicitar
mediante oficio, con quince (15) días de anticipación, el respectivo acompañamiento; dicha
sol¡citud deberá contener el cronograma de actividades a desarrollarse en el programa de
monitoreo.

ARTICULO NOVENO: Requerir a la empresa HUMBERTO QUINTERO O. Y CIA S.C.A,
para que en término de noventa (90) días contados a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo, realice un monitoreo de ruido de conformidad a la normatividad
amb¡ental v¡gente y allegue los resultados a la CAS.

www.cas.gov.co - Linea Gratuita 01 8000 917600
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de la ejecutoria de la presente providencia deberá remitir cada 6 meses el monitoreo
emisión de ruido.

Presentar semestralmente informe detallado donde se evidencien las actividades y
periodicidad del manten¡miento realizado a la planta de asfalto, principalmente a las
unidades para el control de la emisión (Filtro de mangas, chimenea, entre otros)
Establecer e implementar medidas para mantener el material de mezcla (arena y
triturado) bajo de humedad con el fin de reducir la em¡sión de vapor de agua que
sale por la ch¡menea.
Mantener humectadas las vías de acceso para evitar que las vías aledañas y
trabajadores se vean afectados por las emisiones fugitivas generadas por los
vehículos y maquinaria que transita al ¡nterior y vías de acceso a la planta.
Los vehículos deberán ser debidamente carpados con el fin de evitar d¡spers¡ón de
mater¡al durante su recorrido.

lnstalar av¡sos educat¡vos, preventivos y de señalización en equipos de emergencia
tanques de combustibles indicando que contienen cada uno.
Realizar la debida clasif¡cación de residuos sólidos en la fuente, ubicando
recipientes en zonas libres y en la parte adm¡n¡strativa de la planta con el fin de que
los trabajadores los depositen, estos deberán ser transportados y d¡spuestos en
sitios debidamente autor¡zados y/o Licenciados.
lnstalar un botiquín de pr¡meros auxilios, el cual deberá estar dotado con los
elementos necesarios para cualquier emergencia.
Los trabajadores de la planta deberán estar dotados de seguridad industrial (casco
de seguridad, guantes, gafas, botas con puntera de acero, tapa bocas y oídos,
overol, etc) y así mismo vigilar que los operarios acaten las medidas de seguridad
industr¡al.
Mantener la maquinaria y equipo utilizado en la planta en perfecto estado de
sincron¡zac¡ón y mantenimiento para controlar posibles fallas y problemas
ambientales.
Presentar copias de las actas de vecindad donde se cert¡fique la socialización del
proyecto, como mínimo cada ocho meses.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Informar a Ia sociedad HUMBERTO QUINTERO O. Y
CIA S.C.A, que el Artículo 72 del Decreto 948, señala que los permisos de emisión por
estar relacionados con el ejercicio de actividades restringidas por razones de orden
público, no crean derechos adquiridos en cabeza de su respectivo titular, de modo que su
modificación o suspensión, podrá se ordenada por las autoridades ambientales
competentes cuando surjan circunstancias que alteren sustancialmente aquellas que
fueron tenidas en cuenta para otorgarlo, o que ameriten la declaración de los n¡veles de
prevención, alerta o emergenc¡a.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Advertir a la empresa HUMBERTO QUINTERO O. Y CIA
S.C.A, que deberá seguir manteniendo y preservando la Franja Forestal Protectora de la
Quebrada La Fanny, la cual se halla en el área adyacente a la planta de producción de
cemento asfáltico así como también las prop¡edades fisicoquímicas de sus aguas, es dec¡r
no se incorporen elementos, residuos o sustancias contam¡nantes que puedan alterarlas
creando impactos amb¡entales negativos sobre dicho ecosistema.
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ARTICULO DECIMO: Requerir a la empresa HUMBERTO QUINTERO O. y CIA S.C.A,
para que una vez entre en funcionamiento la planta de producción de cemento asfáltico dé
cumplimiento a las s¡gu¡entes actividades:

ARTICULO DECIMO TERCERO: Requerir a la empresa HUMBERTO QUINTERO O. Y
CIA S.C.A, para que realice una campaña de monitoreo con una duración equivalente a la
realizada en el estud¡o presentado, en la cual se obtengan las concentrac¡ones de los
contam¡nantes durante diversas épocas del año; de manera que pueda realizarse un
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ode concentración de contaminantes qué incluya tanto registros en época seca y

de lluvia prop¡as del año.

ARTTCULO DECIMO CUARTO: Requerir a la empresa HUMBERTO QUINTERO O. Y CIA

S.C.l, p"r" que cont¡núe con el mejoramiento de las cond¡ciones de operación,

condióio;es de manten¡miento y del sistema de control relacionados con la maquinar¡a,

equipos y un¡dades de operacióñ en los frentes de trabajo, de manera que Se propenda por

el cumplimiento de la norma, evitándose daños a la salud de la comunidad presente dentro

del área de influencia del proyecto.

ARTICULO DECIMO QUINTO: Otorgar a nombre de la empresa HUMBERTO QUINTERO
o. Y clA s.c.A, identificada con NIT 900.1 15.530-1 , representada legalmente por el señor

Humberto Quintero osorio, identificado con cedula de ciudadanía No. 14.973.774,

exped¡da en Cali (V), o quien haga sus veces, CONCESIÓN OE AGUAS
SUBTERRÁNEAS, de los pozos profundos ubicados en el predio El Altico, vereda El

Zazal, corregimiento La Fortuna en jurisdicc¡ón municipal de Barrancabermeja,
departamento de Santander, en un caudal de Dos punto cero cinco (2.05 Us), para uso

doméstico y para uso industrial, bajo los siguientes criterios de orden técnico:

NIVEL EST Ttco
PROFUNDIDAO

CAUDAL MÁXIMO
ABATIMIENTO

BOMBEO
PERIODO DE

RECUPERACIÓN
EFTCTENCtAI

TRASMISIVIDAD (T)

7,27 metros
60 metros

1,25Us
32,43 metros

Durante I horas continuas
8 horas

96%
I ,805 m'?ldía

4,73X10'3

''10, 32 metros
55 metros

1,17Us
36,86 metros

Durante 8 horas cont¡nuas
5 horas 30 minutos

1,069 Eom2/día

COEFICIENTE DE
ALMACENAMIENTO (S)

3,75 E¡

PARAGRAFO PRIMERO: La georreferenciación de los pozos profundos de los cuales se
otorga la presente conces¡ón de aguas es la que se presenta en el cuadro siguiente:

Pozo I

Pozo 2

1278632

1278632

1050447

1050516

e

e
POZO 1

TOTAL

Doméstico
lndustrial

Domést¡co
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0,07 L /s
0,93 Us
1,0 us
0,05 us
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Pozos NORTE ESTE

PARAGRAFO SEGUNDO: El término de la concesión de aguas subterráneas es de cinco
(5) años, los cuales serán prorrogables a sollcitud del interesado en el último año de

vigencia de la misma, previa verificación del cumplimiento de las d¡spos¡ciones

contempladas en el presente aclo administrativo.

PARÁGRAFO TERGERO: El caudal otorgado corresponde a DoS PUNTO CERO cluco
(2.05 Us), cuyo caudal de cada pozo corresponde a:

POZO USO cAl DAL

CRITERIO POZO 1 Poito2
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POZO2

CAUDAL A OTORGAR

lndustrial 1,0 Us
1,05 Us

2,05 Us I
ARTICULO DECIMO SEXTO: Requerir a ta empresa HUMBERTO QUINTERO O. y CtA
S.C.A, para que de proyectarse el cambio del s¡stema y las condiciones de bombeo de los
pozos ob.ieto de concesión, informe con treinta (30) días de antelación a la Corporac¡ón
Autónoma Regional de Santander CAS, y allegue un informe técnico del nuevo sistema de
bombeo, con el f¡n de realizar el segu¡miento correspond¡ente

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Requerir a la empresa HUMBERTO QUTNTERO O. y CtA
S.C.A, para que realice la captación del caudal otorgado, sin propiciar fugas, para lo cual la
motobomba del pozo deberá estar en condic¡ones óptimas.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Requerir a la empresa HUMBERTO QUINTERO O. Y CIA
S.C.A, para que instale un instrumento para la medición del caudal captado, el cual deberá
ubicarse en la cabeza del pozo antes de cualqu¡er válvula o derivación, y allegue a esta
Corporación un ¡nforme con las caracteÍísticas técnicas de dicho equipo de med¡ción.

ARTICULO OECIMO NOVENO: lnformar a la empresa HUMBERTO QUINTERO O. Y CIA
S.C.A, que deberá allegar a la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS un
informe anual con los registros obten¡dos por el medidor instalado.

ARTICULO VIGÉSIMO: Prohibir a la empresa HUMBERTO QUINTERO y CIA S.C.A.,
captar un caudal mayor al concesionado.

ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO: Requerir a la empresa HUMBERTO QUINTERO O. Y
CIA S.C.A, para que conforme al Decreto '1076 del 201 5, cancele a la Corporac¡ón
Autónoma Regional de Santander, el valor correspondiente a la tasa por uso de recurso
hídrico.

ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Requer¡r a la empresa HUMBERTO QUINTERO O. Y
CIA S.C.A, para que real¡ce actividades de manten¡miento a los equ¡pos y sistemas de
captac¡ón, y a las diferentes un¡dades de almacenamiento y consumo de agua con el fin de
darle un uso racional al recurso hídrico, evitando cualquier posibilidad de pérdidas y
desperdicio.

ARTICULO VIGÉSIMO TERGERO: Requerir a la empresa HUMBERTO QUINTERO O. Y
CIA S.C.A, para que efectué de forma periódica (anual) análisis físico - químicos y
bacteriológicos del agua con el fin de realizar seguimiento a la calidad de agua del acuífero.
Las muestras respectivas deben tomarse en la boca del pozo o lo más cerca posible a ella,
dichos análisis deben ser realizados por un laborator¡o acreditado por el IDEAM.

ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO: Requerir a la empresa HUMBERTO QUINTERO O. Y
CIA S.C.A, para que en el caso de requer¡r mayor caudal, realice ante esta Corporac¡ón el
respectivo trámite de solicitud.

ARTICULo vlcÉSlMo QUINTo: Requerir a la empresa HUMBERTO QUINTERO o. Y
CIA S.C.A, para que d¡sponga de una zona de protección sanitaria, conespondiente a un
cuadrado de 2 melros de lado en cuyo centro estará el pozo. Dicho cuadrado deberá estar
cercado o encerrado con la seguridad suficiente para impedir cualquiera de las siguientes
actividades que pondrían en riesgo la fuente: Cualquier tipo de vertimiento sobre la
superficie del terreno, riego, construcción, manipulación de animales y acumulación de
combust¡bles o sustancias tóxicas.

ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO: Aprobar el Plan de ¡nvers¡ón del 1olo propuesto por la
empresa HUMBERTO QUINTERO O. Y CIA S.C.A, el cual ha sido planificado para ser
desarrollado en el area de importancia h¡drica adyacente al proyecto licenciado Para ello
se aprueba que este valor sea usado para reslauración, conseNación v protección de la
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enriquec¡mientos veqetal'es v aislamiento de áreas para facilitar la

sucesiÓn natural.

ARTICULO VIGÉSIMO SÉPIMO: Requerir a la empresa HUi/IBERTO QUINTERO O. Y
clA s.c.A, para que procure la conservación y protecc¡ón de las especies florísticas y

faunísticas silvestres, evitando la caza, sustracción o ingreso de especies animales, así

como la destrucción de nichos ecológicos que sirvan de refugios para los especímenes de

la fauna s¡lvestre. En caso de encontrarse o afectar sus n¡dos o nichos estos deben ser
rescatados, con el fin de ser valorados, tratados y determinar su disposición final.

ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO: Requerir a la empresa HUMBERTO QUINTERO O. Y
CIA S.C.A, para que contrate un profesional o una empresa experta en temas ambientales,
con el fin de que realice los lnformes de Cumplimiento Ambiental- lCA, en cumplimiento de
las medidas que integran el Plan de Manejo Ambiental del proyecto aprobado por esta
Autoridad Ambiental; presentando a la CAS informes semestrales del avance en su
ejecución.

ARTICULO vlGÉslMO NOVENO: La empresa HUMBERTo QUINTERO O. Y clA S.C.A
durante la etapa de ¡nstalación del proyecto y posterior a este, deberá dar cumplim¡ento a
las siguientes obligaciones:

Propender porque la mano de obra no calificada que se requiera en el desarrollo de las
actividades, sea contratada en el área de influencia directa del mismo, es decir de los
sectores más próximos al proyecto; esto con el f¡n de compensar desde el punto de
vista social algunos de los impactos ocas¡onados por el desarrollo de las obras.

Crear un centro de primeros auxilios en el área de trabajo minero, dotado con los
elementos bás¡cos necesarios para atender al personal, en la eventualidad de la
ocurrencia de un accidente.

Crear un s¡stema efect¡vo de comunicaciones, que perm¡ta entrar en contacto direclo de
los frentes de explotación con las autoridades y ent¡dades de seguridad, tales como:
Ejército Nac¡onal, Policía Nacional, Cruz Roja, Bomberos etc. para que puedan
intervenir de manera oportuna en la eventualidad de un siniestro o situac¡ón de
emergencia.

Mantener en perfecto estado de trans¡tab¡l¡dad todas las vías que se utilicen para el
desarrollo del proyecto. Dicho mantenimiento consistirá bás¡camente en afirmado de la
superficie de rodadura y apertura de los drenajes lalerales de descole.

Realizar la señalización de toda la zona del proyecto, con vallas de carácter informativo
y preventivo, que alerten a la comunidad de los cuidados que se deben tener al trans¡tar
por dichos sectores. Dichas vallas deben ser elaboradas en un material adecuado a fin
de garantizar su durabilidad y con colores de fácil percepción para los transeúntes.

Por ningún motivo se podrá intervenir las franjas forestales de los nacimientos de
fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la redonda, medidos
a partir de su periferia y una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las líneas
de mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean
permanentes o temporales y alrededor de los lagos o depósitos de agua y asÍ como
tampoco se deberán disponer en ellas materiales que deterioren la calidad del recurso
hídrico, tales como residuos sólidos o mater¡al estér¡l producto de las excavaciones.
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o Todo el personal técnico, administrat¡vo y demás, deberá estar afil¡ado a un sistema de
seguridad social, de acuerdo a lo establecido por la Ley.

. lmplementar la debida apl¡cación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el
Trabajo, de acuerdo a la normatividad vigente.
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Evitar la alteración de las aguas de escorrentía por contacto con residuos de
combustible, grasas, aceites, ad¡tivos y acelerantes o concreto y otros residuos llquidos
contaminados.

Hacer restauración final de las áreas ¡ntervenidas que hayan quedado expuestas a los

agentes erosivos por la ejecución del proyecto, med¡ante la s¡embra de pastos naturales
con el fin de evitar el arrastre y transporte de sed¡mentos por efectos de la esconentla
superficial.

Por n¡ngún motivo se podrán adelantar quemas u otras prácticas que lleven al deterioro
del amb¡ente.

ü0 0

cAs Ir': t

De ninguna manera, el titular del proyecto, permitirá que el personal que labora en el

mismo realice actividades de caza o captura de fauna silvestre en el área que lo

comprende la presente Licencia Ambiental y deberá dictar al menos un taller semestral

de capacitación al personal que labore en dicha empresa, en temas de conservación

ambiental por parte de personal profesional en este tipo de temas.

Los residuos producto de la utilizac¡ón de maquinaria y/o equipos como son envases,
grasas, aceites entre otros, se deben recolectar y disponer en sitios de tal forma que no

afecten el ambiente.

Los residuos provenientes del mantenimiento de maqu¡naria, deberán ser dispue§tos en

rec¡p¡entes herméticos, asegurando su disposición final en sitios dest¡nados por el

municipio para esa actividad.

No se deben verter ace¡tes, grasas, pinturas, combustibles o cualquier producto quimico

a los cuerpos de agua o suelos.

Los aceites deben verterse en tanques especiales dispuestos en los talleres.

¡ En caso de que por alguna eventualidad el interesado tenga que modificar la ubicación

del sistema de tratamiento, aprovecham¡ento y recuperación de aceites de motor

residuales, deberá informar a la C.A.S. con el propósito de evaluar y tomar las medidas

amb¡entales que el cambio amerite.

ARTICULO TRIGÉSIMO: La empresa HUMBERTO QU¡NTERO O. Y clA S'C'A, será

responsable civil y penalmente de los posibles daños y perjuicios ocasionados a terceras

p"rrona., para lo cual deberá tomar las medidas necesarias de prevenc¡ón y protección en

ia realizacibn de las actividades en el área de influencia del permiso otorgado'

ARTTCULO TRtcÉStMO PRIMERO: La Corporación Autónoma Reg¡onal de Santander,

podrá mod¡ficar unilateralmente, de manera total o parc¡al, los términos y condiciones de la

presente Licencia Ambiental, cuando por cualquier causa se hayan modificado las

t¡rcunstancias tenidas en cuenta al momento de otorgarla, de conformidad con lo

establecido en el Decreto 1076 de 201 5.

ARTíCULO TR¡GÉS¡MO SEGUNDO: lnformar a la empresa HU¡9BERTO QUINTERO O. Y

clA s.c.A, que podrá solic¡tar la modificación, total o parcial de la licencia .Ambiental
otorgada, cuándo las condiciones de efecto ambiental que fueron consideradas al

momento de otorgarla hayan cambiado.

ART¡CULO TRtGÉStirtO TERCERO: Requerir a la empresa HU1ITBERTO QUINTERO O. Y

clA s.c.A, para que ¡nforme de manera oportuna a la corporación Autónoma.Regional de

Santander óAS, cualquier evento que ocasione o pueda ocasionar deterioro al ambiente o

a los recursos naturales renovables.

ARTíCULO TRrcÉStMO CUARTO: La Corporación Autónoma Regional de Santander -

C.A.S-, realizará visitas de seguimiento al área del proyecto cuando lo estime necesario,

www.crs.govco - Linea Gratuita 01 8000 917600
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con el fin de verificar a cabalidad el cumplimiento =r=de lás actividades y programas que

conforman el Plan de Manejo Ambiental y las demás obligaciones que demandan los

perm¡sos que se incluyen en la presente Licencia Am biental; con base en dichas visitas, se

tomarán las medidas que el caso en part¡cular amerite, con el fin de garant¡zar el

cumpl imiento de los compromisos ambientales impuestos mediante en el Presente Acto

Adm¡nistrativo. Los gastos que se generen con el fin de realizar seguimiento ambiental,

correrán a cargo de la empresa HUMBERTO QUINTE RO O. Y CIA S.C.A,

Parágrafo: Requerir al titular, para que por virtud de lo previsto en el artlculo sexto del

Acuerdo cAS No. 208 del 29 de Junio de 2012, tiene la obligación de presentar dentro de

los primeros treinta (30) dias de cada año los costos del proyecto, cumpliendo con los

parámetros establec¡dos en el artículo cuarto del aludido acuerdo, de lo contrario esta

Autoridad Ambiental procederá a liquidar el servicio de segu¡m¡ento ambiental con base en

lo previsto en el artículo octavo del referido acuerdo, eS decir, a través de la Tabla Unica

Nac¡onal, adoptada a través de la Resolución No. 1280 del 07 de Julio de 2010, exped¡da,

por el Min¡ster¡o de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenlble (hoy Ministerio de Ambiente

y Desarrollo Sostenible).

ART|CULO TRIGÉS|Mo QUINTo: La empresa HUMBERTO QUINTERO O. Y CIA S.c'4,
será responsable c¡v¡l y penalmente, de los posibles daños y perjuic¡os ocasionados a

terceras personas, en la ejecución de la Licenc¡a Ambiental, para lo cual deberá tomar las

medidas necesarias para evitar eventualidades de este tipo, por ningún motivo será

responsab¡lidad de la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO: Advertir a la empresa HUMBERTO QUINTERO O. Y CIA

S.C.A, que el incumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente acto

admin¡strativo, acaneará las sanciones prev¡stas en la Ley '1333 de julio 21 de 2009.

ART|CULO TRlcÉSltrito SÉPTIMO: De conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 7l de

la Ley 99 de l993, el encabezamiento y la parte resolutiva del presente proveído, deberá

ser publicada por parte del interesado, en un periódico de amplia circulación reg¡onal y la
constancia de su publicación y un ejemplar en original deberá ser allegada a la

Subdirección de Adm¡n¡strac¡ón de la Oferta de RNR Disponibles, Educación Ambiental y

Participación Ciudadana de esta Autoridad Ambiental, para anexarla al expediente No.

1OO7-O17-2014, un¡f¡cado con los Expedientes Nos. 68081-00226-20'13, 1007-073-2016

(cita 68081-00073-16) y 68081-00014-2013, dentro de los diez (10) días siguientes a la
fecha de notificación del presente proveido.

ARTíCULo TR|GÉSIMO oCTAVo: Compulsar copia de la presente providencia al señor

Procurador Judicial y Agrario de Bucaramanga, así como al Alcalde del mun¡cipio

Barrancaberme.ia (Santander), para su conoc¡m¡ento y demás f¡nes pertinentes.

ARTíCULO TRIGÉSIMO NOVENO: Notifíquese personalmente el contenido de la presente

providencia de conform¡dad con lo establecido en el artículo 67 de la ley 1437 de 20'1'1, al

señor Humberto Qu¡ntero Osorio, representante legal de la empresa HUMBERTO

QUINTERO O. Y CIA S.C.A, o quien haga sus veces, quien puede ser ubicado en el Km 30

via Barrancabermeja - Bucaramanga, antes de la intersección La Lizama, celular

3176363443, 3156'118909, haciéndole entrega de una cop¡a de la m¡sma, deiando la

respectiva constancia en el expediente No. '1007-017-2014, unificado con los Expedientes

Nos. 68081-00226-2013, 1007-073-2016 (cita 68081-00073-16) y 68081-00014-2013.
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Parágrafo: De no ser posible la notificación personal, se deberá notificar po
conforme al procedimienlo señalado en el articulo 69 del Código de proced
Admin¡strat¡vo y de lo Contencioso Administrativo.

r avrso
imiento

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO: Contra lo dispuesto en la presente providencia procede
recurso de repos¡c¡ón, ante la Dirección General de esta Autoridad Amb¡ental, el cual podrá
interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de su notificac¡ón personal o
por aviso, de conformidad con lo establecido en los artículos 74 y 76 de la Ley 1437 de
2011.

NOTIFiQUESE, COMUNiQUESE, PUBLíOUESE Y CÚMPLASE

JUAN G Álva ciA
Dire

Exped¡ente No. 1007-017-20'14, unilicado con los Expedientes Nos.
68081-0022G2013, 1007-073-2016 (cita 68081-0007116) y 68081-
00014-2013.
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