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Que con radicaci6n No.10141102607 de! 29 de agosto de 2014 (fls. 454 al 466, 
Torno 3), la sociedad VALCO CONSTRUCTORES LTDA., alleg6 copia de la 
consignaci6n de! servicio de evaluaci6n ambiental la cual obra en el expediente a 
folio 463, en cumplimiento de lo ordenado por el articulo 96 de la Ley 633 de 
2000, que modific6 el articulo 28 de la Ley 344 de 1996, facultando a las 
entidades ambientales, para cobrar el servicio de evaluaci6n y seguimiento de las 
licencias ambientales, permisos, concesiones y demas instrumentos de control· 
asi mismo, certificado de uso de suelo de! predio donde pretende desarrollar su 
actividad y contrato de cesi6n de derechos fiduciarios derivados de la posici6n 
contractual de fideicomitente dentro del contrato de fiducia mercantil irrevocable l 
de administraci6n y contratos accesorios celebrado entre la FIDUCIARIA ~ -c (/) 
COLPATRIA SA, la firma BBB EQUIPOS SA y la empresa VALCO gg/ 
CONSTRUCTORESLTDA. ~~ 

;;~8 
Que una vez surtido el trarnite anterior, el dia 4 de septiembre de 2014, se realiz6 l;f ~~ 
respectiva visita tecnica, conllevando a que por parte de las areas tecnica y social d&;~ 
la CAR genera ran el lnforme Tecnico ORSO No. 1437 def 15 de diciernbre de 201~c:t'v 
(fls. 470 al 505, Torno 3), en el que adernas qued6 consignada la evaluaci6n de Jos 

Que el Auto OPSO 927 del 20 de agosto de 2014, fue notificado el 26 de agosto 
de 2014, a la sociedad VALCO CONSTRUCTORES L TOA, a traves de su 
representante legal. (fl. 451 vuelto) 

Que en atenci6n a la solicitud en menci6n, la Corporaci6n mediante Auto OPSO 
927 del 20 de agosto de 2014 (fl. 449, Torno 3), dio inicio al tramite administrativo 
de solicitud de licencia ambiental, dando cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 
70 de la ley 99 de 1993 y orden6 el cobro par concepto del servicio de evaluaci6n 
ambiental, teniendo en cuenta lo previsto en el Acuerdo 23 de! 1° de septiembre 
de 2009, de la CAR; asi mismo, dispuso su publicaci6n en el boletln oficial de la 
CAR, la cual se surti6 el 30 de septiembre de 2014. (fl 467, Torno 3) 

Que mediante radicaci6n No.10131103315 del 4 de diciembre de 2013 (fl. 2, - omo 
1) complementada con la radicaci6n No.10141102448 del 12 de agosto de :2014 
(fl. 7, Torno 1), la sociedad VALCO CONSTRUCTORES LTDA., identificada con 
NIT. 900.010.332-8, representada legalmente por el senor MARIO VALDERF.AMA 
CORDERO, identificado con cedula de ciudadania No 13 541.216 de B')gota, 
solicit6 a la Corporaci6n, Licencia Ambiental para el desarrollo del proyecto de 
almacenamiento, aprovechamiento, recuperaci6n e incineraci6n de residuos 
peligrosos, a realizarse en el predio identificado con matrfcula inmobiliaria No.50C- 
1743410 y cedula catastral No.0000000600173000, ubicado en la vereda Balsillas 
en jurisdicci6n de! municipio de Mosquera, departamento de Cundinamarca, de 
propiedad de la mencionada empresa y la firma BBB EQUIPOS SA, identificada 
con NIT. No.830.034.661-6. 

CONSIDERANDO: 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
CUNDINAMARCA - CAR, en uso de las facultades legales que le confiere el 
numeral 9° de! articulo 31 de la Ley 99 de 1993 y especificamente en lo dispuesto 
en los Decretos 2820 de 2010 y 2041 de 2014. y 
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: Presentan una metodologia adap/ada, 
' bajo los criterios que se encuentran en el 
Decreto MA VDT 838 de 2005 sabre' 
Rellenos Sanitarios, el Reglamento 
Tectuco de/ Sector de Agua Potable y: 
Saneamiento Basico y Ambiental - RAS, j 

, sus estuoios tecnicos previ~.J 
: prohibiciones y restriccicnes. el~ 
Documentos Guia para el diseiio iiJJ~ 

1 reflenos de seguridad en America Lat ~ 
Agencia de Cooperaci6n Tecnice. G 
Monografia Estrateg1as para Cl. 
Emplazamiento de Celdas de Segur@''' 
Ambientalmente Sostenibles, Corpora<;Jifp I 
Umversitaria Leseiliste - Faculta~ ~e : 
lngenieria - Especietizecio» en Gff§l~IJ..;' 
Integral de Residuos 56/idos y Pelig5J"" r : 
2012. . ...-;gul 

I Presentan un cuadro comperetivo, ~ : . 
. se dan peremeiros para el emplaza@~ ! 

proyecto. 

· Articulo Uno. 
Numeral 1: Establecer bajo oue 

1 criterios tecnicos se estebtecio el 1 

cmplazamiento def relleno de · 
seguridad, en el predio objeto oei ; X 

II. CELDAS 0 R£LLENO DE SEGUR/DAD 

· Presentan la metodologia utuizeoe para el 
desarrollo de las diferentes estudios 
presenlados para el proyecto. dentro de 
estos: 
-Levantamien!o TopogrMico. 
-Estudio fauna y flora. 
-Estudio de calidad de/ eire 

. -Modelo de dispersion. 
; -Estimaci6n de las emisiones 
I -Estuoio de Ruido. 
i -Estudio qeotecnico, hidrografico. 
: Hidrogeol6gico, geol6gico 
· -Esiuoio Social. 

-Estudio Araueo/6 ico 

x 

x 
i Articulo Uno. 
i Numeral 5. Et EIA en media 
1 meqneticc, al igual que la respuesta 
i dada a estos requerimientos. 
Articuio uno. 
Numeral 6: La descripci6n tecnice de 
la infraestructura con la que contara el 
proyecto, indicando las actividades 
oue se adelantaran para la 
adecuaci6n de estas y su ubtcecion 
dentro de/ proyecto. 

I 
Con radicado No. 10151100843 de/ 
0510312015, allegan CD con el EIA y la. 

: informaci6n solicitada con las pianos. ' 
(folio 748) 
Presentan la descripci6n de la 1 

infraestructura con la que contara el 
proyecto, con sus areas de ocupecion. 
en/re es/as, las mas relevantes. 
-Tres bodegas cada una albergara un 
homo incinerador, con sus areas de 
almacenamiento y cuartos frios. 
-Estructura para oficinas, area , 
administrativa. 
-Area de Pretratamiento Respel. 
- Areas Celdas de seguridad 
-Atiemes de otras infraestructuras de ' 

, apoyo. 
------------------1------1----------'-' _P_:re:..:s:..:e"-n-'t"'a'-n-'e'-1 £1ano general de areas. 

i-Articulo Uno. Presentan pianos de/al/ados de la 
Numeral 7· " .. .Presentar, piano infraestructura civil, con la que contara el 
de/al/ado de las instalaciones de la proyecto, y la aist-ioucion de las areas 
plan/a (escala 1.50), considerando las dentro de estas. 
diferentes areas: operaciones y En estos pianos es/ablecen las 
procesos industria/es, /aboratorio, x dimensiones de las oficinas de/ area 
booeqes. tanques, areas de . administrativa, de las diferentes areas de 

' almacenamiento, area administrativa, ' la bodega de incineraci6n y fachadas de 
servicios genera/es (enfermeria, la intteestruciure 
cafeteria, vestidores. 
-Artic-ulo Uno. 
Numeral S.· Realizar una descripci6n 
de la metodologia empleada para la 
reetizecion de /os estudios 
presentados en el EIA; edemes para 

, dar un adecuado soporte tecnico al X 
. proyecto, tiebere rea/izar y allegar tos 
: sicuientes estudios. 
· Estudio geotecnico. Estudio de suetos 

que inctuy» los sondeos, Estudio 
h1dro9eo!6gico, Estudio de calidad de/ 
e.re, Estudio de ruido. 
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I
. La vida util de las celdas de seguridad 
dependera de la cantidad de res1duos que . 

. reciban oar dia. • 
! Presentan una cescripcion de coma 
' realizan la adecuaci6n de las celdas de 

seguridad. 
-Adecuaci6n de celdas. 
-Adecuaci6n via interne celda. 
-Putimiento de tetuoes y piso. 
-lnstalaci6n sistema de proteccion de ' 

; 
recibir es de : 

I 

celdas. 
-Le proyecci6n a 
50toneladas X dia. 

Presentan el disefto de celdas, bermas y 
• pendientes; para la conformaci6n de ' 
estas tomaron coma referencia el fibre I 
"Deslizamiento y Estebitideti de Taludes i 
en zonas Tropicetes" teniendo en cuente: 
-Formaci6n geol6gica. 
-Meteorizaci6n. 
-Microestructura y estructure geal6gice. 
-Minerales de arcilla. 
-Sismica . 

. -Factores antr6picas. . 
-Elementos de riesgo : 

1

-Criterios para el aisero de taludes. 
El talud se conformara de tres bermes, l<i : 

'primera de 12m roca intacta oenoiente : 
1H.2V, la intermedia de lm y la final de 
6m pendiente 1H:1V. ; 
- Si durante la excavaci6n se presentan I 
caracteristicas nuevas. las disenos de· 
taludes se deben replantear garantizando; 
siempre la estabi/idad. ! 
-Manifiestan que el area que ocuoara 
cad a celda ,· es de 10. 500m2, v una · 
profundided de 25m mas 3m de realce 
dando 28m de altura. 
Presentan la proveccion de capacidad: 
-892.800 Toneladas de residuos en 

de las ceioes de seguridad y realizan cf; 
enetisis respetoendose en los estudios i 

I
. realizados y conciuyen que el sitio aonce • 
se estebteceren las celdas de segundad 

• es 6ptimo para el proyecto. . 
, Realizada la revisi6n documentaf v con _r_n 
i visita realizada al sitio se pudo evidenciar, 
I gue el nivel freatico en el sitio es ' 
! profundo mavor a 60m v la precipitaci6n 
es baja. dos condiciones esenciales para 

· el establecimiento de celdas a·e ! 
sequridad. 

Articulo uno. ,. 
Numeral 3: Una descripci6n mas Clara 
sabre c6mo se realizara la adecuaci6n 

· de las celdas de seguridad dentro def: X I predio objeto de/ proyec!o. I 

Articulo Uno. 
Numeral 2: Los soportes tecnicos 
neceserios para el tiiseno de las 

· celdas de. seguridad, las cuales deben 
contar con las dimensiones y X 
oroveccion de capacidad 

oobte barrera. 
-Foruio piso. ~ S 
-Caracteristicas def suelo. ~ t': 

1

-Caja primaria. o o.; 
-Barrera de protecci6n 15 5 
- Geomembrana. ------=------t-§0'. 
-Fittros. i"lff' 

I - Tubena de 11/omtoreo ~ i5 
-Segunda Barrera de Proieccion ,._ _, 

; -Uxiviedos. · ~ 1~~ • 

-Chimeneas. ;::, •· • -~~~~~~--'~~--'~~-'-~~~~~~.....::::..:.::.~~::.:Oc_~~~~~~~~~~~~1:5:, 

'\§~~ u '5:; 
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\, 
(\ 
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Presentan un flujograma de las proceso 
que se llevaran a cabo para 
disposici6n de residues peligrosos 
celda de sequnded. 0 

-Verificaci6n oeoecterecton y manifiestcQ 
' ~L -Prcoremecion entrega o cargue. S ~ ,q.· 

-Receocion de RESPEL. < 2ls 
i~~ -Bescute. t5 ~I( 
u 

-Pretretem.ento y tratamiento "' 

-0. JOm de profundo, son canales 
continues. 

-1.200m de canales perimetrales. i 

Estos serviren para proteger que las I 
aguas de escorrentia lleguen a las celdas 
de seguridad y aumenten las lixiviados, 
tsmbien para que no entren a las 
diferentes 'par/es de/ proceso y s 
afecten. 

I

. Presentan que las canales perimetrales 
se construiren en material impermeable. 
sue/a cementa, las dimensiones son: · 

: -0.40m de ancho. 

i Articulo Uno 
Numeral 8: Presente une oescripcion 
de los procesos y procedimientos que 

; se ueveren a cabo para el 
I funcionamiento de las celdas de X 

I 
seguridad: donde se contemple las 
diierentes etapas, desde la llegada de 
ios vebiculcs a la plan/a. el 
pretratamiento, hasta la dispasici6n 
final de tos residues peligrasos en las 
celdas de seguridad y su cobertura 
intermedia. 

- Articu/o Uno. 
i Numeral 7: Establezca el diseiio de 
j los cenetes perimetrales y la ubicaci6n 
1 de estos dentro de/ proyecto, al igual 
; de los canales que se ubicaran en el 
area de las celdas de seguridad, X 
determinando el uso o destino final de 
estas agues l/uvias. 

08SERVAC/ONES I PARC/AL NO Si 

I 
Articulo Uno. 
Numeral 6: Establezca el diseiio y la: 

· ubicaci6n de las pozos de monitoreo, 
teniendo en cuenta el diseiio final de X 

1 
las celdas de seguridad. 

I 

Atticuto Uno. : 
Numeral 5: Replantear los diseiios def I 

;[ sisterne de recoieccion de lixiviados y 
la descripci6n de/ manejo de estos; asi 

· coma los diseiios def sistema de ' 
extreccion de gases de las celdas de I X 
seguridad; temendo en cuenta el 
oisenc final de las celdas de 
sequnaeo. 

seguridad. 

[-Articulo Uno. 
I Numeral 4: Determinar el uso a 
1 oestino final de/ material saliente de la 
! excavaci6n. que se realizara para la 
adecuaci6n de las celdas de . X 

Determinan cue, con el material saliente : 
de la excevecion, se contormoren ; 
terrapfenes por el perimetro de fas celdas 1 

'
, de seguridad, permitiendo un aislamiento [ 
con fos predios vecinos, se usere coma 

I 
material de coberture y solidificaci6n de : 
residuos iiouidos. 
En caso de presentarse acumulaci6n 
excesiva de material se realizara el retire 
a otras areas de/ proyecto o fuera de 
este. 
En casa de que el material sea retirado. 
debe ser flevado a un sitia que cuente con 

I 
/as a.utorizacion.es de lev para ser recibida 

~~~~~~~~~~~~~_..;..~~~~~~~~~~~J.~v_d~r~s~e~u~~~s"""to. 
I Presentan ia tiescriccion ce coma 
' reafizaran la adecuaci6n de las sistemes 

I 

de recolecci6n de lixiviadas y coma 
manejaran estos. edemas de coma se 
adecuaran las chimeneas y la distribuci6n 
con distancias dentro de la cekie. 

Presentan caracterislicas de las I 
materiales que se usaran en la 
eoecuecion de las cefdas y chimenea y ! 
una proyecci6n de centioeoes. I 

Para los pozos de monitoreo. indrcan que I 
para la ubicaci6n de estos se tuvo en: 

~ cuenta el f/ujo de las aguas subterrenees. I 
· Presentan las caracteristicas con las que 
contaran esios y Sil profundidad que sere ~ 
de 3m par debajo de la cola de fondo de ; 
la celda de segurrdad . 

. Presentan piano de ubicaci6n de los ! 
' ozos de monitoreo. ' 

~~~~~~~~~~~~-A_U_T~O~D_R_S_O~N_'0_0_0_7_D_E~08~E_N_E_R_0--'-20~1~5~~~~~~~~~~~ 
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: At1iculo Uno . 
.' Numeral 11: Presenter matriz de 

compettbiiioea y ceicuto de ceoecrdea 
'de las areas de alrnacenamienta de! X 
los residuos peligrosos. con las que ; 

1 copter» la ectivuieo de oisoosicion I 
i firi~I en celdas de seguridad. J 

f: 

o~ 
Posteriormente las residues los ctesiticor: [ ffi ~ 

/con ei Decreta 4741 de 2005 y las· ~ ~ 
: caracteristicas de/ CRETIR. El usteoo ~ r . 

: definitivo se define en fas concfusiones y ! o ~ 

I
; recomenaeciones. 1 u; ;, 
Presentan /a Marriz de compat~~ 

: cetcuto de cececiaeo de a/mac a 1ento:' : ~ i' \ .,. 
: -Area efectiva de alrnacenamiento i 5 ;_ ~. 
:, temporal de las residuos que var; a celda. : « 0· 

<c 0 
I. 500m2 ,! - c • 

~~f{ 
I -Altura maxima de 4m ' UB CL 
I ~ C ~------------------ w c...:. 

Ii 
'I 

f 
\~ 

j-- 

, Presentan cuadro con las residuos que I 
I pueden ser dispuestos en celdas de; 
i seguridad, extra ido de la guia para el i 

I diseiio de re//enos de seguridad para ! 
emetice latina, la cuet se toma como 

/ referencia para la clasificaci6n y el listado ; 
I de residuos a disponer en las ceioes de I 
i seguridad de/ Proyecto. 

i Articulo Uno. . 

I
. Numeral 10. Presentar la clasificaci6n I 
de las residuos peligrosos a ser. 
manejadas en las celdas de ' X 

1 seguridad, determinando. cantidades, I 
[ caracteristicas de peligrosidad sequn 
, el CRETllR, dicha clasificaci6n debe: 
: realizarse tenienda en cuenta el anexo i 
i I y u de/ Oecreta 4741 de 2005,: 

. T expedido por el MA VDT : 

I 

I 
erbustives. 

, Evitaran la ofantaci6n de srtiotes ya cue 
pueden oener el sistema de aislamiento . 

I superficial; inoicer. que no instalaran ! 
, ningun tioo de infraestructura que pueoe ' 
' dafiar el sistema de impermeebiiizecion. 

I 
El area aue ocupan las cetdas de J 
sequn·dad no pueden ser usadas oara : 

i ninquna clase de actividad ya que 
: siempre hav que asequrar el, 
[ canfinamiento de las residuos pe!iqrosos i 
! a/Ii dispuestos. 

i espec1es · y pasros de -Siem bra 

-Capa de control de erosion, material I 
terreo y humus, espesor de 0.15m a, 
0.30m. Servire de sustento a fas esoecies . 
vegetales. 

-Geotextil NT 1600 que favorece 
drenaje. 

, RESPEL. 

j -Disposicioti final 

' -Cobertura final. 

• 1 a empresa realiza una descrioci6n de 
j cada una de las etapas aue se ejecutaran 
1 para la disposici6n final de los residuas ' 
. pe/iqrosos ! 

, I Real1zan una descrioci6n •iel 
[ ' pretratamientc -:----,-,..---------_.;._-.-+---. __;.._ _ 

Articulo Uno. Presentan las etapas y cerecteristices de 
Numeral 9: Establecer como realizaran ,. ta coberlura iinal de las celdas: 
la cobertura final de las celdas de X -Cietre totet de la cetoe con 
seguridad, una vez cumplan su vida , . 
01" geomembrana. I 

-Capa de control de infiltraci6n de minima· 
0.45m. 
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I= 
-Tico de combustible, GLP. z ', 
-Consumo, el Homo incinerador · pa,i ~· :J 
encenderlo gasta un promedio de 11 w <>' 
galones y para mantener la temperatu ~ 
entre 30 y 40 gin/hr, dependiendo de l$ 
dieta de residuos ara la alimentaci6n. 111 LJ 

j Presentan descnpci6n de/ homo y las I 
' sistemas de control: 

-Capacidad real, esta depende 
caracteristicas de los residuos. 

Presentan las caracteristicas d 
incinerador con una capacida 

I 1. OOOkg!hora y la descripci6 
; caracteristicas tecnices de las eouioo 
: control. 

j 0510312015, presentan fos objetivos que 
i se disgregan en objetivo general. que 
i indica el manejo integral de las residuos 
I peligrosos y seis objetivos especificos, 

I 

en/re estos, tratar y disponer de manera 
adecuada las residues peligrosos que 
entran al parque tecnot6gico. 

x 

i-Articulo Uno. 
! Numeral 3. Respecto a las sistemas 
: de control de emisiones. es necesario 

Articuto Uno. 
Numeral 2: Establecer con mayor 
claridad las caracteristicas tecnices i 
def homo incinerador, indicando: i 
capacidad real. mantenimiento, tipo y i X 
consumo de combustible. 

Articulo Uno. I 
'Numeral 1: Establezcan claramente' 
. las objetivos referentes a la actividad i 

de incineraci6n de residuos 
11 ! peligrosos. 

I 

! Con radicado No.10151100843 de! I 
111 -, INCINERACION DE RESPEL 

; -Ooerecion de las celdas de seguridad. 

-Consumo de combustibio de maquinaria 
y vehicu!os con las que se cuenta para ~ 
fas actividades de oisposicion final. ' 

-Transporte para cetces. 

-Mantenimiento de etunoos. vehiculos y l 
areas locativas 

-Almacenamiento 

1 -Trabajo de oficina. 
i 
1.-Elementos de protecci6n personal. 
I 
-Actividades de limpieza. 

, Presentan en cuadros de entradas y 
: salidas de procesos de las diferentes 
i actividades para la oisoosicior: final de 
residuos peligrosos: 

x 

i-Articuio Uno. 
i Numeral 12· Es necesario determinar 
I las entradas y sa/idas de! proceso, con 
, cl fin de establecer ctaramente la 
' cantidad de insumos que requiere la 
i actividad de disposici6n final de 
rcsiduos peligrosos en celdas de 
scguridad. 

1 Los res1duos pel1qrosos afmacenados 
; temporafmente ·deben tener una rotaci6n 
continua para evitar la sobreacumu/aci6n: 
v que alqunos de estos no se queden en ' 
un almacenamiento permanente. 

-En el area de pretratamiento, calculan 
que la capacidad en residuos es de 180 
ton. 

- Tien en en cuenta fa densidad de fas 
, residuos que para el caso toman 

1 

. 0.90ton!m3. 

, -Dan una capacidad de etmecenemiento 
1 final de 1. 800 ton. 

I 
OBSERVAC/ONES CUM PL/Ml EN TO 
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.. z 

; Oentro def Estudio de sire reefizado.por la ·j 
! empresa Control de Conteminecicn, ; 
! presentan el mode!o de dispersion en i 
: este se concluye que a 500m de distancia : 
; se presenta la mayor concentrecion de '1' 

! MP. NOx y SOx. En la direccicn . 
I prevaleciente def viento en la zona : 
I sentido NE - SW. ! 
i Ademas cue el eporte de la pfanta a una i 

I 
! x 

u. 

c ... 
c- 

Presentan tabla comperetive de !os ., 
resu/tados obtenidos en la estimecioti de 
las emisiones con sistemas de control y · 
/os oeremetros establecidos en te 
Resolucion 909 de 2008 def MADS. 
Presentan tabla comparativa de 
resultados y demuestran cue con las 
sistemas de control que pretenden . 
instalar cumplirian con la norma . 
La eficiencia real se estimara con la ; 

i medici6n directa. 

Presentan en el Item 10 de/ documento i 
estudio de aire, la estimecion de ies i 

I emisiones teniendo en cuenta tt: ! 
! capacidad de/ homo, el f/ujo y utiiizenoo : 
los factores de emision de la US-EPA, 
presentan las formulas apllcadas y i 
ca/cu/an la etnisior: sin sistemas de I 
control; posteriormente aplican la ; 
eficiencia de !os sistemas de control, : 
donde se presentan los resuftados cue 
cumpien con los peremetros estabtecidos · 

i en la Resoiucion 909 de 2008. I 

-Sistema de etimentecior: eutometico 
-Cetnere de combustion rotetorie. 
-Cemere de postcotnbustion. 
-t.eveoot de gases. 
-Ciclones. 
-Filtro de mangas, con absorci6n ccr. 
carbon activado. 
-Ventilador de tiro inducido. 
-Chfmenea. 

I 
Colector de cenizas. 
Presentan piano con la ubicecion de los 
sistemas de control. 

I 
Presentan las caracteristicas dei .. equipc] 

I de monitoreo continuo de emisiooes, el I 
! cual mide.· di6xidos I 
. -02 OX/GENO DE 0 A 21.0%. 1' 

-CO MONOX/DO DE CARBONO 
-NOX OX/DOS DE NITROGEN CJ I 
-DIOXIDO DE AZUFRE 
-HCI HOOROGEN CHLOFllOE ! 

i -HF HIDROGEN FLUORIDE 
. -HC HIDROCARBUROS TOTALES. 
, -SISTEMA DE MEDIC/ON DE 
' PARTICULADO 
j -TEMPERATURA OE GASES OE 
I CHIMENEA 
1 -MEDIC/ON OE FLUJO DE GASES. 

NO SI 
CUMPL/MIENTO 

·i·'Articulo Uno. 
.!'Numeral 7: Presentar el modelo de j 

.· ~:dispersion de los contaminantes que I 

.. tse . generaran en ta planta de ! X 
. ~:ncmerac10n. 

Articulo Uno. 

I 

Numeral 6: Presentar tos resultados 
finales de /os cetcutos de tos factores 
de omision, en una tabla comparative, ; 

I con tos estenaeres de la Resoiucion i X ·· l 909 de 2008, en mg!m3. 

, .. r 
. 1 

Articulo Uno. 
Numeral 5: Presentar el cetcuto de las 
emisiones con sus respectivas 
formulas, para el total de 
contaminantes establecidos en la 
Resolucion 909 de 2008 para esta 
actividad; para lo cual oeberen tener X 
en cuenta, el ttujo, la capacidad de 
carga de los homos y la eficiencia de 
los sistemas de control. 

Articulo Uno. 
Numeral 4: Presentar las 
caracteristicas tecnices de/ equipo de X 
control continuo el cual debe medir 
come minimo los siguientes 
contaminantes; MP, S02, NOx, HF y 

IHCI 
i 

! 
i 

i que se reeiice una descnpcion mas I detalla de sus caracteristicas y piano 
, de ubicecion en el homo. 
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Presentan 10s procesos y procedimiento 
cue: 
-Verificaci6n de declaraci6n y manifiesto. 

-Programaci6n entrega o cargue. 

-Recepci6n de RESPEL. 

i -Bascula. 
I 
I -Almacenamien/o 

-tncinerecicn. 

Presentan el Plan de Contingencia para : 
las sistemas de control de emisiones, I 

, este contempla: 

-Oescripci6n de la actividad que genera la : 
emision. 
-ldentifican equipos de control. 
-Posibtes fa/las 
-Atenci6n a las fa/las. 
-Responsables 
La empresa VALCO L TOA., establece 
que en el momenta que se adquieran los 
equipos y con las manuales de : 
funcionamiento y mantenimiento. se · 
realiza la revision de las posibles fa/las y 

, de ser necesario se realizan tos ajustes a 
' las posibles fallas y meoides de soluci6n. 
' Presentan medidas a tomar referentes a ; 
las emisiones fugitivas que se presenten ; 
en el Parque logistico, en las ac/ividades j 
de movimientos de tietre y par el 
funcionamiento det homo incinerador. 
Cuando entre en funcionamiento el 

, parque loqistico, si es necesario deben 
1 adelantar las ajustes respectivos, para 
i mili ar dichas ernisiones. 

El ducto tenors una altura de 25 m. 

Presentan las caracteristicas de la 
plataforma de muestreo con dimensiones 
de lo niples para la toma de muestras. 

Deniro de/ Estudio de eire realizado par la 
empresa Control de Conteminecion, 
presentan el celcotc de la altura def ducto. ! 
aplicando la f6rmula de la altura de la : 

: estructura X 2. 5, el resultado final j 
establece que: I. 
He · 12 m Altura Estructura 
HT.2,5·12.0 m 
HT = 25 metros 

Articulo Uno. 
Numeral 10: Presente una descripci6n 
de los procesos y procedimientos que 
se llevaran a cabo para el 
funcionamiento de los homos : 
incineradores, donde se contemple las ' 
diferentes etapas; desde la /legada de X 
los vebicuios a la planta. hasta la 
incinerecion de tos residues peligrosos 
y disposici6n final de las cenizas. 

' Articulo Uno. 
Numeral 9: Presentar el Plan de . 

, continqencie · para las sistemes de ; 
j control de emisiones y oetermineri 
i cteremcnte como adelantaran el X 
: control de las emisiones fugitivas. 

' /uticuto Uno. 
Numeral 8: Establecer el cumplimiento 
en lo referente a la allura def ducto o. 

: ctumenee, presentando la formula : 
· respectiva, caracteristicas de la ' X 
I plataforma y nip/es de muestreo (toma 
I muestras). 

estecion o red de cetideo de aire . 
(lnmisi6n) de IT]aterial particulado es bajo I 
(0. 1256 µglm0), ya que cumpliria el. 
tiempo de exposici6n para la norma enuet . 
y norma diaria (24 horas) 

Presentan fa estabilidad concentraci6n y I 
distancia para /os contaminantes. 

NO 
CUMPL/MIENTO 

AUTO ORSO N°0007 DE 08 ENERO 2015 

OBSERVACIONES PARC/AL Si REQUERIMIENTO 

Por medio de la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras 
determinaciones 

RESOLUC!ON Nd iJ 0 9 8 ~ DE 

Corporaci6n Aut6noma Regional de Cundinamarca - CAR 
Direcci6n General 

Republica de Colombia 



Carrera 7 No. 36-45 www.car.acv.co 
Conrnutanor: 320 9000 Ext. 1862, .0.A '. 1645 Er--.aii sau(iiJc.2r.gov oo 

Bogota, Cuncinarnarca Coiom8ia. 

PBg;n~: lO cc : 12 
G~-.~R-09-FR-02 \IERSiGr,; S ~s-· '·2Gi2 

· .. I 
I 

. ' ~. 
1 
-Activiceoe» de iimoiez». 

I -A!macenarniento. 

0 ~ :5 ~. ·..u 1.£'. 
:~c 
~~Cli 
'UC 

: -Trenspotte homos. • 8 ¥ 
[ -Mantenimiento de eouioos. vehicuics y : g ~ 
· 8(€8$ /QC8(iV8S. -·-···-··-"·-.;t C' 

-Operaci6n de Homos inc:neradore:--· ! ... -,.:::;~.·r~~ ":_£_- .. ·.,~·~~····' -, 
-Consumo de combustible de meou.nerie · -: ':__' .: 
vehiculos con tos que se cuente para las. 

, actividades de incineraci6n y de los ' · c "'o 
I homos incineradores : .S '.::,:;, 

'"' ::ic U.UDr.; 

Numeral 13 Es necesario determinar ! 
las entradas y setiaes def proceso, con J 

el fin de estebiecer ciaramente la 1 
cantidad de insumos que requiere la ! X 
ectivkieo de incinerecion. 

. Presenter: en cueoros de entreoes y; 
[ salidas de procesos de las oitereotes 
; ecttviaeoes para la incinerecion d~ 
r residuos pe/igrosos: ! 
I 
: -Trebejo de oticine. 
I 
! -E/ementos de protecci6n personal 

Articulo Uno: J 

Articulo Uno: I 
Numeral 12: Presenter matriz de 
compatibilidad y cetcuto de capacidad 
de 1as areas de etmecenemtento de I 
fos residues peligrosos, con las que / 
contara !a actividad de incinerecion. . X 

'
f---~~~~~~~~~~~-'-A~U~T~O=--=D~R~S~O'-'-'N~'0~0~0~7-D==E~O~B~E~N~~~-~R~0~2~0-1_5~~~~~~~~~~~ 

REQUERIMIENTO CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 
L____.~~~~~~~~~~~+-~S~l-+-~N~O-+--'-P~A~R~C~/A~L'---+--~~~~~,----,-~~-cc-~~~. 
I 1-cenizas a las celdas de segundad. 

I [ Realizan la descnpci6n de cada unc oe 
los orccesos. 

fArticulo Uno. 1· Presentan cuadro con 10s residues cue 

I
• Numeral 11: Presenter la ctesiticecion I' pretenden iocinerer. estos son los • 
. de tos residues peligrosos a ser. : descritos en el erticctc 102 de la I 
tratados en los homos incinereoores, · I Reso/uci6n 909 de 2008 de/ hoy MADS, ' 
determinando, cantidades, X este cuadro fue tornado de ia Reso!uci6n 
caracteristicas de peligrosidad seqim • de Licencia Ambiental de la ernorese , 
el CRETl!R, dicha clasificaci6n debe [ SAPRIM SA ESP, conoe cfan el listado. . 
realizarse tenienoo en cuenta el anexo 
/ y ff def Oecreto 4741 de 2005 'Solo los residuos peligrosos autorizados i I en el articu!o 102 de la Resoluci6n 909 a·e · expedido por ei MAVDT. I J 

I 2008 pueden ser objeto de tratamiento , 
1 

: por incineraci6n. ! 

Presentan la matriz de ccmpatibilidad. 85! 
como el cetcuto de la capacidad de las : 
areas de almacenamiento. entre estos los I 
cuartos frios: . ' 

-Dos areas de almacenamiento ceoe un« I 
de 62,BOm2, tota(125.6m2 · 

-Area efectiva 76m2 y una etture de i 
almacenamiento de 3m. : 

- Capacidad de etmecenemiento 205 : 
toneleoes. Tomaron la densidad de 
residuos 0. 90tonlm3 ! 
Para tos dos cuertcs trios que oretenceri 1 

adecuar tendren une ceoecioeo j 
proyectada de etmecenemieotc de 90 · 

f toneteoes. 
Totet: 295 tcneladas_. para cada bodega 

La capacidad de aimacenamien!q i 
deoendera def tipo de residua que se , 
recepcione por eso !as caoacidades; 
pueden variar. sin embarao se nota ur. 
margen amplio de aimacenamiento. 
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1 Amculo Uno I 
· Numeral 4 Establecer coma restizeren 
'I el menejo de las aguas ttuvies y el. 
destine final de estas I X 

x 

; El proyecto sequr: lo presentado, contara : 

I 
con 7 barios y de estos 6 con duches, : 
etiemes con 2 zonas de lavado de I 

. overctes, todas las aguas residua/es 
salientes iran a un tanque seotico con el, 
cual se evita la infiltraci6n de vertimientos ; 
al sue/o. 
Las aguas residua/es se generaran de/ 
mantenimiento de las instalaciones. las 
recolectaran en tos canales perimetrales, 
de a/Ii se recogen y se llevan a la zona de 
pretratamiento para su solidificaci6n y 
disposici6n final en las celdas de 
seguridad. 
Segun lo presentado no realizaran ningun I 
tipo de vertimiento de las aquas¢> 
residua/es domesticas o industriales que :S 

ueda enerar el ro ecto. ~ 
Presentan que para el rnenejo de las "' 
aguas l/uvias diseiiaran ca s O 
perimetrafes. par el perimetro de/ Par ~ 
Tecnol6gico de 0,40m de ancho X 0,30 ~ 
de profundidad, el total de longitud en · 
canales que se adecuara en el proyec 
es de 1200m. 

UJ u;. - 
. Los canales perimetrafes descargan e/5;}, 
I agua de escorrentia en un reservorio que~ o ~ 
: tiene ubicado en la parte inferior d~.D.'. ~ 
predio para ser acumulada, tratada ·!Iii~ 
aprovechada en las actividades cu ~u 
re uieren a ua ara el funcionamiento de/! 

I Present an en el documento que el J 

proyecto Parque Tecnol6gico, no hara 
uso de agua de pozo profundo, coma ' 

I 
tampoco de aguas superficiales, er agua 1· 

, que requiera el funcionamiento de/ 
·1 Parque Tecnof6gico se compra y se tree , 
en carro ienoue, tembier: se aprovechara ' 
el agua lfuvia 

i Articufo Uno. ,. 
I Numeral 2: Si pretenden extraer el 
agua de un pozo profundo es : 

i neceserio que cuenten con el permiso I X 
! de concesi6n de aguas subterrenees, 
: e/ cua! debe ser parte de/ tremite de : 
I Licenciamiento Ambiental, allegando \ 
! al expediente los documentos I 
: re SJ]ectivos. · 
i Articulo Uno. I 
I Numeral 3: Eslablecer . con mayor 
. claridad c6mo se manejaran las aguas 
: residua/es domeslicas e industriales 
. que genere el proyecto. 

x 

Presentan, cue la planta de tratamiento ! 
se encargara def pulimiento de aguas de \ 

! escorrentia recolectadas durante los ' 
' fen6menos ciimeticos de lluvia y que se : 
. recogen en un reservorio, al principio solo 1· 

I 
realizara la sedimentaci6n de s61idos y 
retenci6n de grasas que contenga el 
agua. , 
Sequr: lo presentado la planta de ' 

; tratamiento de aguas se usara para el [ 

I pulimiento de las aguas f!uvias que se . 
aprovecharan en fas actividades def: 

! parque, par lo cuaf esta no tratara aguas I 
·1 de tioo residual cue pueda terminar en . 

a/gun de tipo de vertimiento. : 
. Par lo anterior no requiere de permiso de I 
· vertimientos va ue son a uas tluvies , 

Articuio Uno. 
: Numeral 1: Es neceserio que 
j presenten las caracteristicas de la i 

I 
planta de tratamiento de agua con la ' 
que contaran. 

! -Caudal def equipo de incineraci6n. 

I

' · 1· 1-Proyecci6n de generaci6n de cenizas par 

1 
la incinerecior de RESPEL. 

1 

.. ~~~~~~~~~~~~~~~,~v~.l~N~F~O~R=M~A~C~l~O~N~r=E=c=N:-:cclC~A:--~~~~~~~~~~~~~~~. 
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-: Arucoto Uno. ; 
i· :o· ·~: Numeral 9: Es necesario aue se ajuste / 

':~n·: 

' 
u 

' ~ 

.. ·.~'! Articulo Uno~---- · 
·_-,Numeral 8: Es necesario que se I 

I realice una proyecci6n de los residues I X 
s6/idos ordinaries que sc puedan , : I generar por el oeserroito de las I 

· actividades que componen el proyecto. 

1 

y el destine final de estos. I 
I 

-Buene iluminaci6n y ventitecion. 
-Ubicaci6n en facil acceso 
-Pisos y muros /isos para tacit timpiezn. 

I -Cub.1er10 y resistente a factores i 
· embientetes. , 

-Contere con sistema contra incendios. 
-Cuenten con capacidad suticiente para fa : 
cantidad de residuos peligrosos cue se i 
generen. : 

I' Presenter la proyecci6n de residues . 
, peligrosos cue generara el proyectc, ios ' 

I cua/es ascienderi 19. 240kglmes 
Algunos residues seren ob;eto de 

! iricinerecion, est como otros ir6n a: 

I' disposici6n final en las ceiaes de , 

/
·------'--· "'se'-'gundad. I 

•· 1 Presentan la proyecci6n de residues ' i2 ~ 
1 I ordinaries, entre estos los orqeniccs , ~;:; I provenientes de cafeteria y cocina, y ios I ~ c: 

: residuos inorqenicos provenientes de a~- 
! otras ectiviceces. -·--·i---- ·S l- 
. Los residues ascienden a 422k;)7iYies,~?'\ 

I
. algunos se entregan a la empresa c:J,ef ~ ~ 1. 
aseo y otros para aprovechamiento. ·· ~ S 

2Z 
LUU.'.~ ~z:~- 
~ ~ t; 
C'o.. UJ r- o tc r 
u w Ct 
"':::> 0 u.:ou 

j Presentan ei a;uste de las areas de i 
I influencfa oirecte e indirecta de/ proyecto, j ,~.· 
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.1 Presentan las caracteristicas tecnices dei!. 
lugar donde realizaran el almacenamiento , 

l temporal de los residues petiqrosos que ' 
I generaran las actividades de/ proyecto, , 
entre estas: 

[ Articulo Uno. 
, Numeral 7 Presenter las I 
I. caracteristicas tecnices de/ iuqer : 
. donde realizan el almacenamiento 

11 ! temporal de los residues peligrosos 
!. que se generaran par el desarrollo de I: 

I /as actividades, eoemes de la X 
, proyecci6n de fa cantidad mensual' 
I que se generara (kg/mes) y et destine J 
, final de estos. ; 

I I 

x 

i 
Articulo Uno. I 
Numeral 5: Es necesario que se 1 

describan fas vias inlemas y extemas 
con /as que contara el proyecto. 

'~~~ i 
1 

Las aguas lluvias serer: eorovecneoes en' 
! las . diferentes ectiviceoes de/ Parque i 

Lo 1st1co. ! 
Presentan la descripci6ngeneraide.vias- 
internas y externes con las que cuenta el r 
proyecto: · 

-Vias externas. Via que conecta al: 
municipio de Mosquera - a i.o Mesa i 

. pavimentada, en el sector /os puentes ; 
/ una oerte en asfalto y otra en afirmado. 

· -Vias lnternas: Presentan piano con las i 
[ vias internas que incluyen un round point. ' 
· para un mejor manejo de la entrada y i 
salida de tos ventcutos. Las vies se 
rea/izaran en afirmado. 

i 
En el sector se presentan una buena i 
condici6n de las vias v de facil acceso al : 

I
,. predio objeto def provecto. No se i 
evidencian problematicas que puedan . 

I
, irnpedir la lleqada de vehiculos con /os I 

L. , residues. 
-~~~~~~~~~~~-+-~----+~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

i Ar1iculo Uno. ' I Presentan pianos de vias internas aei, 
j Numeral 6: Presentar la intormecion I . proyecto al igual que piano con el acceso 
, re/acionada con los corredores de i X 

1• 

a/ predio desde el municipio de : 
: acceso en pianos a escala de I . Mosquera. 
/ 1-10.000 o mayores. I 

OBSERVAC/ONES SI NO PARC/AL 

AUTO ORSO N°0007 DE 08 ENERO 2015 i 
i CUMPLIM/ENTO REQUERIMIENTO 
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: Numeral 11: Establecer el area de I 
' !nfiuencia directa e indirecta def 1 
' proyecto en lo referente a la geologia · 

y asi mismo indicar: 
11 1 La lifologia y geologia estructuret X 

i 11.2" .Aterricen la caracterizaci6n de 
! fas tormeciones geol6gicas, con 
llase. 
11. 3 ..... Representer cartograficamente 
todos las procesos geomoriol6gicos, 'I 

de suetos, hidrol6gicos, hidrograficos 
! en el area .. " I 
i 11. 4 Presenter la descripci6n de las 
1 cuaternarios presentes en el area y su 
representaci6n carto rafica. 

iA-,ticulo Uno. Presentan el estudio hidrol6gico e 
] Numeral 12: Es necesario establecer , hidrogeol6gico def area de influencia I 
I el area de influencia indirecta def, X · directa e indirecta def proyecto. · 
: proyecto en lo referente a la hidrologia ; 
v adelantar la descripci6n sabre este · i Se encuenlra en el documento de I 
· Respuesta Anexo 9. ~ esoecto. 
j-,~rt-ic_u_lo_U_n_o_.-----------+----;----;---~----+-c-=-o-n--r-a~d"'"ic-a-.-do No.10151100843 def 
Numeral 13· Ajustar y ampliar la linea 0510312015. presentan las reportes de las I 
base, en to referente a; temperatura. condiciones climetices def area ~$ 

, crecioitecion. twmedad relativa, X proyecto; tomaron los dates de iw 
veiocioeo y direcci6n def viento, estaci6n climatol6gica denomina Se~~ 
radiaci6n solar, nubosidad, estabilidad; Mosquera, la cual se encuentra de o ~ 
etmostence y evaporaci6n, : la red meteorol6gica def lnstituto ~ 
presentados en el EIA , Hidrologia, Meteorologia y Estu ' 

I 

· Ambienlales de Colombia - IDEA* 
su proximidad geografi 

I representatividad y distribuc . 
' homogenea 5 '.;:' :~ 

I
. Articu/o Uno. Presentan el programa silvicultura!!. ~ ~ 
Numeral 14: Presenten el oisero paisajistico, el cu al contempla: ~ ~ 

I otnsejisiico. donde se involucren las ' -Cbjetivos. <.> 

1 
.especies a im fementar, cantidades i -Descripcion de las ectivioeoes. 

Presentan el Estudio donde describen la 
! geologia de la zona def proyecto, la . 
litologia, la geologia estructural, las' 
cuaternarios presentes en el area. 'I 

Para esto realizaron visitas de campo y 
muestreo de suetos. · 

Presentan Plano IGAC con oemercacion , 
de vies, ver mapa de areas, mapas , 
hidrogeol6gicos. mapa de zonificaci6n .1 
ambiental, que hacen parte def presente 
informe tecnicc. 
Presentan ilustraci6n con el area de • 
influencia directa def proyecto. I 
Oeterminan que con el temeiio def predio 

i de 15 necterees, es poco probable que i 
· haya inf!uencia en las predios, 
colindantes. 1 

i «nicut» Uno. 
i Numeral 10: Las areas de influencia 
• def oroyecto se deben localizar en 

1 piano georreferenciado, en ; 
coordenadas planas (magna sirgas) y: 

l

geograficas, a escala L10000, enl X 
donde se visuetice, eoemes, el area 
def sitio def proyecto, el sistema 

· biorico superficial, colas de· nivel, vias, 1 
viviendas y areas de interes embientet) 
y cultural. · 

i Articulo Uno. I 

REQUERIMIENTO CUMPL/MIENTO OBSERVACIONES 1· 

SI NO PARC/AL . 
-,a-s---,a-re_a_s--d"'"e-"'"in--,fl,-u_e_n_c-,-ia--d,,.ir-e-c-ta--e-1--- ---------+.,-la_d_i,-re_c_t_a_to_m_a n las 15 hectareas def 

' indirects def proyecto, las cuales X predio objeto def proyecto y la indirecta la 
· deben ester debidamente delimitadas toman de un 1 Km. ·1 

Las diferentes areas de influencia directa 
e indirecta de tos componentes : 
ambientales se encuentran en la Linea 1· 

Base. 
El predio y las areas circundantes se . 
encuentren intervenities PO< ectivideces I 
extractivas, de transformaci6n, de 

, tratamiento y disposici6n final de residuos 
oet! roses. 
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I 
I 
I 

· Articulo Uno. 1--- 
j Numeral 17. Rea11zar la evetuecion de I 
~ impactos, para las diferentes etapas 1 X i eel proyecto 

. rucu o no. 1 

I Numeral 16:· Es necesario cue j 
adelante un adecuado enetisis de los 
impectos ambientales para la : 
evetuocion sin oroyecto, para lo cual i X 
deben tener en cuenta las ectivioedes i 
propias de la regi6n cue influyen en i 

I este. 

! Presenten que, el predio donde aeserrotte i 
' el proyecto ya ha sido intervenido, oor , 
/ actividades entetiores de oisoosicioti de : i material inette y comcectecion de este 
! Realizan ia descripcion def esteoo actual' 

def predio donde se ceserconero ei : 
proyecto, oor cada uno de fas' 
componentes ambientaies con el fin de 
determinar c6mo han sido impactados 
-Componente Abiotico 
-Componente ruido 

i -Comoonente Aire. 
' -Componenle suelo. 
1-Componente agua 
, -Componente Fauna y Fiora. 
i -Componente Peisejistico. 
; -Componente Socio-ecotiomico , I Realizan los anal/sis por componente. ! 
, donde oeterminen que e! area ocjotc de! . 
i proyecto se encuentra .ntervemoe y: 
I describen como se encuenire 
, actualmente. · 
! Determinan el Anatisis y Evaluaci6n de 
• lmpactos con base en la intormecion , 
i analizada sabre les caractcristicas de fa : 
i zona a intervenir, se proceoio a la ! 
i identificaci6n y eveiuecicn de los · 
! impactos causados por fas diferentes i 
I actividades a desarrollar en el transcurso · 
I de! proyecto. Present an iabia con !es! ~ S 
I activ;dades oor etapas c!el proyec!o · ~ t 
Et rango de importancia de tos unpectos i ;) ,. 

v<_. 
I
; io generaron oor medio de una J'liatriz de o 
identificaci6n de impactos embienusies, S ~ 

I ~;: 
I La identificaci6n de impactos se eteboro · 
, con base en ia intormecicn pre1imi~~£_ 
j lo cua! se obtir/c la ~GiOn -~;\ 
l impactcs, asi como et tipo4Je-elenieot6 ~ ~.· 
I posiblemente afectac!o. i :? (' 
i lden/!ficados los impectos se empleo te · ~ ' 
i Metodo!ogia de evetuecion Muitifaccoria! § ~· 
: para imoectos ambienta/es. :;; ~ ~· 

Una vez identificados y eva1uadcs tan!o_ w ~ r. 

\ 
~\-. 
(\ 

x 

'Articulo Uno. . 
"l'~Numernr 18: Realizar un eoetisis de/ I 

::rango de impottencie de !os impectos. r 
·1- .. 

I 
·I 

x 
1 Articulo Uno. I 
I' Numeral 15: Presentar la aclaraci6n , 
. sobre la metodologia y matriz usadas j 
' para la evetuecion de impactos I 
f A . I u I 

I las zonas verdes con las que contara j 
; la planta de tratamiento y disposici6n : X 
I final de residuos peiigrosos. : 

I 

I: -lmpactos Ambientales a Mi!igar. 
-Aclividades a realizar i -Remoci6n de ia vegetaci6n. 

I -Restablecimiento de la vegetaci6n. 
I -Siembra de cespeti 
' -Siembra de erbotes. 
J -Peisejistno. 
' -Mentenimiento de ,.a veqetncu»: ~ 

sembrada. 
-Registro de cumpiimiento. 
-lndicadores. , 
Se sembraran un -totet de 1720 erboies de: 

. especie sauco que es la apropiada para 
I ta zona per las condiciones eoverses. i 
J lndican que para la ioentilicecior: df:, 
. impectos se usa la metcootocie de 
1 evaluaci6n Multifactorfa1 para imoectos , 
I ambienta!es · 

OBSERVAC/ONES 
PARC/AL S/ I NO 

CUMPLIMIENTO 
REQUERIMIENTO 
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x 

Para la valoraci6n economics de 
impactos, adoptan la Resoluci6n 1478 de 
2003 emitida par el Ministerio de . 
Ambiente, Vivienda y Oesarrollo Territorial! 
"Por la cual se establecen las · 
metodologias de valoraci6n de costos 
econ6micos de/ deterioro y de la : 

. conservscion de/ media ambiente y lo~ 't. 
i recursos naturales renovables". Art 1.% - 
! Adoptar el documento tecnico "Gui~g: 
' Metodol6gica para la Valoraci6n d ~ 

I
, Bienes, Servicios Ambientales y Recurso : ? 
Naturales", en el cue/ se estable en las,_,[, 
metodologias de valoraci6n de sto~ ~ 
econ6micos de/ deterioro y de I 
consorvecion de/ media ambiente y de 
recursos neturetes renovables. 
Para la evetuecion Econ6mica d 
impactos se tuvo en cuenta, lo siguiente:. ~ .. ·, ~' 

1 -velores economicos se asumen a !rave~ o -: 
i de las Pianos de Manejo Ambiental. <.>;w ii: 
: - Realizar ponderaci6n para su afectaci6fil[·~ f; 
: sabre las flujos de bienes y servicios. ! 

' evaluaci6n i 
I 
I 

' 

Articulo Uno. 
! Numeral 20: Presentar la 
· econ6mica de impactos. 

- Evaluaci6n de la presencia de zonas 
sensible y fragiles - socio-conomico en el ;I 

area de influencia directa. 
Presentan tabla donde se retectonen: , 
Areas de sensibilidad critics a las 
amenazas extemas, Areas de a/ta I 
sensibilidad a fas amenazas extemas, 
Areas de mediana sensibilidad a las 1 

amenazas externas, Areas de baja 
sensibilidad a fas amenazas externas. 
Establecieron que el sitio donde se 
construire el proyecto no hace parte de 
parques naturales. ni de reserves 
torestetes, coma tampoco hace parte de 
zonas de manejo especial, se puede , 

i establecer que no se trata de un ! 
: ecosistema de importancia ambiental. 

La zoniticecicn ambienlal la reeiizen I 
basados en el Decreto 1753 de/ 3 de 1 
agosto de 1. 994, el cual clasifica las . 
ecosistemas en: 
-Ecosistema Ambientalmente Critico. 
-Ecosistema Ambientalmente Sensible. 
-Ecosisieme de irnportencie Ambiental. 
-Ecosistema de lmportancia Social. 
Oicha Modificaci6n se compone de: 
-Cbjelivo de fa zonificaci6n Ambiental. 
-Restauraci6n ambiental o recuperaci6n 
ecol6gica. 

: -Zonificaci6n Ambiental Integral. 
-Metodologia. 
-Oefinici6n de fa zornticec'or: de/ area 
influencia de/ proyecto 

x 
con mayor! 
de manejo 

I 

Articulo Uno. 
vNomere! 19: Establecer ! cterideo. la zonificaci6n 
! ambiental de/ provecto. 
I 

OBSERVACIONES 

cualitaliva coma cuantitativamente los I 
posibles impactos, se realiza el enetisis 

1: de los impectos. 

I SI NO PARC/AL 

! 

I CUMPL/MIENTO 
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I Presentan· et plan de monitoreo el cuet · 
• establece: 

Articulo Uno. , 
Numeral 22: Ajustar el programa de [ 
seguimiento y morutorec, teniendo en 
cuenta el ajuste a las actividades \ 
indicadas en las fichas de manejo 1· X 
ambiental. 

i -Proteccioti de aguas superficiales. 
i -Protecci6n de aguas subterrenees. 
; -Proteccion def aire 
·1-Monitoreo de Biogas . 
. -Monitoreo de aguas subtetrenees en ; 
i caso de que se presenten en las oozes i 
I de monitoreo. 
· -Monitoreo para /ixiviados. j 

I
' -Monitoreo evetuecion de las emisicnes i 
. etmosterices, homos de incmerecion. 

1 
1 Present an tos oeremetros a medir por i 
[_·--c-:-,...-,:-:------------...._--~---;------1-c.c,,a'-d'--a~m_o_n_1_to_r...,e_o~_fr_e_c_ue.,.n_c_1_·a--,-._---,--; 
: Articu/o Uno. Presenter: el respectivo ajuste a los ' 

.:[ Numeral 23: Ajustar el Plan de : Planes de emergencia y continqencie I 
· .;'I Emergencia yet Plan de Contingencia, j identifican las tiesqos asociados a ia 
. ·:.!· dde acuerdo ~ las actividades propias I disposicion final en celdas de re/Jeno de i .. ~-}.· ,~.: .·· 

··: e mcinerecton y oisposicion final de 

1. 

seguddad e tncinerecton; es un ejercicio · t: _ 
... residuos pefigroscs. enticipetio de ta otientecion de fas: .._. ·'."' 

X ecciones que se deben implementar de i g. ') 
.,1 Recuccion, Respuesta y Recuperecioo , 0 ·; 
., , respecto a posibfes desastres en---orr~ I i region. especifica por yattC...£<;~~r~ ~ : i 

, inoustries, tiecie las 'trrstrruc1ocres r , y ~- 
, , sectores cornuniterios vulnerebles y!o ~ :_ 
i I expuestos a la inftuencia de amenazas , t' '.' · 

'

J.L. I particulares generadas por toaes ies , ::' ,: r r etapas de proyecto. I s ~ 
·~---------------------L_____ ·,, g 5;·· 

ti Jo4.1~· 
Ii VJ::> 0 
,\ UJOu 

11 x ,, 
\j 

. actividades. 
SUS de I ambientalmente seguro 

mane:c ! ·para garantizar un 

Cuando se inicien actividades. la empresa I 
VALCO CONSTRUCCIONES LTDA.., 
de·bera realizar la revision de fos · 
orogramas planteados en el PMA y s1 es i 
necesario rea/izar tos aiustes necesarios 

-Costas de inversion parque logistico. 
-Costos de operaci6n. 
- Agregacion de los beneficios y castes · 
ambientales y se obtienen los principales ; 
criterios de decision, tales como son ei ' 
valor presente neto econ6mico (VPNEj. 
Conctuyen estab!eciendo: el proyecto . I cumple con ia conformidad de ser viectes : 

' ya que /os beneficios son de $ 

I / $ 9.143.837.000 y tos costos son S S: 
---------------•·---+-----------4~0-'2~3~0_._0_00, teniendo un VPNE>O. I Articuto Uno. · 

1. 

Presentan el ejusie a las fic,~as de; 
: Numeral 21. Ajustar las respectivas / Mane10: ' 
' fichas de manejo. a los resultados y, 

I 
complemento de la evetuecion de ios : -2 fichas de manejo de/ recurso ntoricc 
impactos ambiental. eoemes, estas / x 1-1 Manejo de/ recurso ettnostenco. 
deben incluir costos e indicadores , -2 Manejo de/ recurso tisico. 

-1 Manejo de programa de nesgo 

! 
medibles que permitan el seguimiento. I -1 Manejo de Riesgo social. 

-1 Manejo Programas de auditories. 
' Adicional a estas ticties, se presenta fas . 
programas: 

-1 Manejo paisajistico. 
-1 Manejo de cierre y resteurecion. 

OBSERVACIONES 
SI i NO PARC/AL 

I CUMPLIMIENTO REQUERIMIENTO i 
I r+ 
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implementar. 

Presentan los costos, teniendo en 
la e;ecuci6n de las 
contempladas en las 
ambiente' y los Programas 

Articulo Uno. 
Numeral 25: Es necesario que se. 
presenten las costos de una manera : 
nuis especifica. con respecto a los i X 
diierentes planes que conforman el 
El A. Se presentan junta con el cronograma .. ---:-: ~· 

Articulo Uno. Pre.sentan el diagrama de barras el cual, ~ft .:5 
Numeral 26: Presenter un cronograma ; indice cu ales son las ectivioeoes Y el I u °'"' 
cmco, mediante diagrama--de_b_a_r_r_a_s·-·---~'-----------·-t'_·e_m_p_o_re_q_u_e_n_d_o_para su operaci6n. ·i'ta g 
en el cual se indique c!aramente la : . 

l 
; 
u a 
(_ 
u 
Cl, 

! referente al plan de abandono v 
restaurac16n final. es preciso que se 
presente con ma var de ta lie estas, ' 
estipulando el diserlo paisaiistico final con ; 

I el guc contara el parque Logistico. 

-Estrategia de comunicaci6n a 
autoridades ya las comunidades. 
-Procedimiento de desmantelamiento. 

I 
'-Medidas, control de acceso. 
-Limpieza def silio, manejo de residues. 
-Restauraci6n de las zonas perturbadas. 
-Presentecion de/ plan de abandono 
-Presupuesto para la ejecuci6n. 

, A pesar de que se presentan las : 
I . 
; actividades que se van adelantar en lo I 

las I 

El Plan presen/ado pretende dejar el area 
en conoiciones simiteres o mejores a las 
encontradas inicialmente, que garanticen 
la estabilidad y la reconformaci6n 
paisajistica de la zona afeclada durante 
las etapas de construcci6n y operaci6n 
def Parque Logistico y el entorno def 

, mismo. 
·1 El Plan orescnteoo se compone de: 

-Objetivos. etcence y octinicicnes. 
-Roles y responsable. 

i -Desarro/16 def Plan de abandono. 

x 

-ldentificaci6n de la amenaza. 
-ldentificaci6n de la vulnerabilidad. . 
-Eva!uaci6n def riesgo. I 
Con dicho prop6sito. se clasifican las : 
emergencias analizadas coma posib!es · 
en el contex/o de su materia!izaci6n, en ·1 

Ires oivetes dependiendo de las recursos 
requeridos para su respec/iva atenci6n y 
respuesta. 
La forma coma se estructura la : 
informaci6n obedece a dos principios 
besicos, la prevenci6n y la mitigaci6n, 
caraclerizados mediante Ires aspectos 
que en su orden son: 

1. Plan Estreteqico. 
2. Plan Operativo. ; 
3. Plan lnformativo. •1 

Los planes presentados se encuentran 
adecuadamente estructurados. , 

Articulo Uno. 
· Numeral 24: Ajustar el plan de 
abandono y restauraci6n final a las 
ectiviceoes de incineraci6n y 

I disposici6n final de residuos a • 

1 
cesecnos peligrosos, realizando una I 
descripci6n mas detallada sabre el I 
destine de las equipos, actividades a 

; adelantar en el plan, disposici6n final . 
! c!e resiouos que se generan en el 
• proceso sequn sus csrecteristices, 
ecemes def destino final de! predio y 
las condiciones embientetes en cue 
oueoere. 

SI NO PARC/AL OBSERVA CIONES REQUERIMIENTO 
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Articwo Uno. ! CUMPLE PARCIALMENTE 
Numeral 4: Dar cumpiimiento de lo [ : i 
establecido en el articuto 15 def i 'I A folios 1077 a 1109 y folios 1138 a 1225, : 
Decreto 2820 de 2010: "Se tiebere , , se evidencia que efectivamenre se 
inform:r a fas comunidades. et etcence J; x inform6 a las comunidades, pero no· se i ~::: 
def P• oyeclo con entesis en ios : , presentan evioencies de petticioec.or. de · ui •·· 

impactos y las rieoioes de rnenejc • I ia personeria en el orocesc ni de oticios ~ ~ 
r;!Opuestas y velorer e incorporer en el I de convocatoria, o oeiececicn para fa g S' 
c:stud10 de tmoectc Ambientet, cuando : esisiencie. ' :; (, 
se considercn pertinentes, tos aportes j w"' 
recibidos durante este proceso" ... " : I c:=:=;;·~ 
Articu!o Uno - ----:-------+-::::"'.==-=-=-,-,,------- : \.! c I CUMPLE PARC/ALMEN TE I i Numeral 5: Sociaiizar el Provecto a fa i ' ~ z '. 

I 
comunuieo def Ally el AID. y. enviar a I [Se evidencia a folios 1075 a 1109 y 1132' S ~ ( 

, la DRSO. copte de actas, !is/ados de x f a 1226, evitiencies de las soctetizeciones i < 2 ;_.: 
asistcncia, registro totoqretico y titmice i con los ectore s de! Ail y el AID. Sin: ~fr; ci: c...::.c.=:...L..=..:..C:::~-----'-------:....:..~~:__:==--::.=--=~:..:__':.__:._.=':::__. j 0 Cl'. 2 

Uw~ ,\ C/)~c 
1 iuou 

\ x ,1 
v 

j CUMPLE PARCIALMENTE Articufo Uno. i 

Numeral 3: Se debe dar cumplimiento I 
a los compromisos qeneredos ; j' Si bien a toiios 1095 a 1100, se muestran I 
derivados de ias reuniones que se den i . las actividaaes eoeienteces y los 
con la comunidad, con obieto de fa i x · compromises derivados de tes reuniones. : 
societizec.on de! proyecto, para ! J La informaci6n remitida por el soiicitente I 
faci/itar las releciones entre la i , no muestra cue c/aridad se dio sabre tos 
Empresa y fa Comunidad. ·'·· \ alcances de los ccmoronusos generados i i en reunion a folio 464-465. 1 

; CUMPLE 

I Se evidencia ecercemiento con las : 
~ comunidades de las zonas vecinas, ! 

I
. donde se utitizeron herramien!as de : 
. diagn6stico social. eoticeoos a las i 
' comunidades, y se consotkieron · 
I resuftados. Foiios 1086-1094. 
i 

I Articulo Uno. 
I Numeral 2.· Compfementar el EIA 
1 (cieqnostico y cerectetizecion de 
comunidades, diagn6stico y oinemics 
pobiaciona!, zonificaci6n socio- 
ambiental y cultural, identificaci6n de 
impectos, zoruticecion de manejo y . X 
formulaci6n de planes, programas y I 
proyectos de gesti6n social), pues solo! 
se remite informaci6n primaria def i 
m_unic'?io de Mosquera, y def sector I 
eleoeiio en general. sin entrar en 

I detalfes sobre fa forma de recofecci6n i 
de iniormecion con fa comunidad I 

· cartografia social, mapas penentes ~ '. 
1 otras estreieqies de diagn6stico ! 
j directo con fa comunidad. Por lo cual 1 

se reqwere, compfementar el EIA, con ! 
el teveniemiento de la intottnecion J 

hacienda uso de herramientas · 
oieimosticos oirectes con la poblaci6n / 
~A~ . 

i CUMPLE PARCIALMENTE 

I Si bien se presenter: evidencias ae ! 
, acercamientc a folios 1075 a '.226, se da · 
11 cumplimiento parciaf pues solo presents i 
reqistros fotogrilficos y iistados de : 

I
, convocatoria. Mas no oresenta cartas de i 
convocatoria u oficios de fa mismo al nivet : 
institucional. ' 

x 

Numeral 1: Se aebe rea/izar un 1 

I acercamiento directo con la poblecton ( : =: area de influencia directa e / 
1 indirects, con el fin de recoger. 
J informaci6n besice cuantitativa y; 
' cuali/aiiva determinante para fa / 

I 
elaboraci6n def Plan de Gesti6n Social. 

. de/ Proyecto. / 

I Articatc Uno. 

V. INFORMACION SOCIAL 

j programaci6n de las acciones def Plan I X 
. de Manejo, def Pian de Seguimiento y' 
! def Plan de Monitoreo I 
' . I 

OBSERVACIONES REQUERIMIENTO I CUMPLIMIENTO I 
. SI NO PARC/AL . 
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x 

. CUMPLE : 

. A folios 1100 y 1101, presenta evidencias I 
de los medias definidos por la Empresa. 
para atenci6n al Ciudadano: en el mismo : 
sen/ido ofrece canales presenciales y no · 

, presenciales, para la presentaci6n de 
· PQRs, sugerencias y felici/aciones. I 

s :5 .tw 
~Q 

I ::>!~ 
l CUMPLE PARCIALMENTE gi~ 
: El solicitante a folio 1077, mencion ) i!i~ 
se deleg6 al Ing. Agustin Zamudio :';;, 
pa rte de fa Alcaidia y la Personeria'._ paiK 
patticipar en el proceso de socialifac10 
no adjunto soporte de convocatoria ~ 
consulta a la personerie. $. ii: 

a. '& 8Icc 
Iii 8 

' Articulo Uno. 
! Numeral 9: ", _ .tntormer a la 
J comunidad tos mecanismos y medios ! 
establecidos por la Empresa, para 
atender directa y opottunamente sus 
inauie!udes o quejas de la comunidad. 
sabre oosibtes manejos inadecuados 
durante fas cores. situaciones que al. 
ser detectadas a tiempo, pueden -. 
eviter la ocurrencia de conflictos que : 
deterioren las reteciones entre los 

, ectores vinculados o relacionados al 
, Pro ecto __ 
i Articulo Uno. . 
I Numeral 10: " ... Es importante en: 
I cumplimento de lo establecrdo en '.a ; 
. Ley 850 de 2003, sabre veedurra 
11 ciuoetieri«, crear los espacios de 
oerticipecion y de inforrnaci6n que le 

' cermite a la comunidad a ireves de la 
~onsoiidaci6n de la veeduria ! 

·1 ciudadana. el seguimienta·y monitore_o l 
al cumplimiento de/ Plan de Mane10 ! 

, Ambiental. Se debere e!evar consulta 
: a la Personeria municipal de 
Mos uera. 

Corporaci6n 

i 
A folios 1133 a 1135. se remite directorio I 
de actores. Que debere ser actualizado 
cada sets meses y remitido a la 

Articuto Uno. 
Numeral 8: "-_.Se debe adjuntar al 
EI A el directorio de aclores sociales 
e. -in;titucionales de acuerdo a la ! 
definici6n de fas areas de influencia :I X 
directa e indirecta, que permita 
ioentiticer las organizaciones socia!es. 

"tideres comunitarios .:" 

CUMPLE 

x 

I Numeral 7: Presentar estudio YI I certificaci6n def !CAHN actualizada. 
I donde se incluyan el poligono y las 
: coordenadas de/ proyecto 
i CONSTRUCCION Y OPERACl6N 
DEL PROYECTO DE UNA PLANTA 

'Of" TRATAMIENTO. I ALMACENAMIENTO. 
· APROVECHAMIENTO. 
i RECUPERACION YIO O!SPOSICION 
FINAL DE RES/DUOS TOXICOS 

·1 PEL/GROSOS localizado en 
jurisdiccior: de/ municipio de I 

' Mosquera. objeto de la solicitud de 
I Licencia inciuida en el expediente , 

47198_ 

CUMPLE I 
A folio 1042 el solicit ante adjunta 

, radicaci6n ICANH 19 FEB 11:53 0690,, 

I 

con asunto Solicitud de Autorizaci6n de 
/ntervenci6n (Arqueologia Preventiva) I 
A folios 1043-1072. remtfe copra de 1 

programa de arqueologia preventiva paral · 
la construcci6n de una planta de 
incinerecion y disposici6n final de ! 
residuos peligrosos. Fase de Prospecci6n ' 
Arqueo/6gica._ CV Arque6/oga_ Programa I 
que relaciona las coordenadas def 
Proyecto rnotivo de este tremite de . 
Licenciamiento Ambiental. con mapa' 
piano a folio 1073. 

I Atticulo Uno. J 

x 
Numeral 6: lnciuir estra/egias de ·1 

capacitaci6n a sus posibles clientes 
sob re la form a en cue ceben manejar I 
y entregar tos residuos pe/igrosos y 
/le var regis/ro de est as. 

NO PARC/AL SI i 
r·de fas reuniones de socializaci6n de/ I embargo no se evidencia reqistros , 
, Proyecto cue evidencien cicne filmicos de los ejercicios adelantados : 

.: actividad::_. _____,,__---t----r-------1·r;:-;;;:;;;;;-c-- 
. Articulo Uno. ! CUMPLE 1 

j A folio 1133, el solicitante evioencie ·1 

i estrategia de cepecitecicn en terminos , 

I 

genera/es. para realrzarse con una 
_ frecuencia de Ires meses. Debera remitir 

1. 

tos soportes de esta actividad una vez, 
empiece a adelantarse en cumplimiento 
de lo oteoteeoo. 

OBSERVAC/ONES CUM PL/MIEN TO ! REQUERIMIENTO 
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. Da respueste a treves dei programa oe., 
j "Crear y generar proyectc de gesti6n ~ 

I social enfocado a la pobtecion inientit cue ' @ 5 
. se encuentre vincuiada ecuvemente en te C.:: '" 
: instiiuc.on educat1va la merced · :ii '~ 
; Prcgrama que pretende invoi:.Jcrar JCJ · g ~· 
; lo/alidac· de ia comur;idad ed~~ __=:~· 

+--......!...-------~ - ./i ~~~, 
! CUMPLE iS'~ 
i ~~ 
i Oa respuesta a traves dei program5 de ~ .". __ 
I "Crear y_JJ._enerar proyecto de .:.1esti6n , ~ :, 0 

\I ~ '32 
\ [ ~~ 

OCl:o. 
\ Uw~ 
\~83 '(\ 

CUMPLE 

Se dio respuesta en las soc.eiizecicnes ' 
adelantadas a la comunioec, se i 
inctuveror: las temetices contemo.eaes en ~ 
e/PMA 

' --+-- 

' Numeral 15: Se requiere que en el' X 
/ momenta de implementar el proceso; 
de societizecion e intorrnecion con las r 
comunidades, se tenga en cuenra 13: 

lolalidad de persrnetros contemplados i 
en elPMA. , 

I
' Articuio Uno. : 
.Numeret 15: ".-.Es necesario que las,. 
acciones que se contemplen dentro 

.: de/ Programa de Gesti6n Social. I 
'[ responoen a un proceso participativo : 
que involucre las diterentes actores I X 

j ·existentes en !a zona oirecte e I 
: inairecte de! provecto, de moao tel, i 
,·cque se puedan estebiecer maiceoores , 

.. l'.Y met as concretas ... " [ 
.: · Articuio Uno. 
j.Numeral 17· Ei programa de Gesti6n l 
··- i Socia: debe _vincular ac!•·vamente, y ! 

CUMPLE 

En et Pian integraa'o de Educaci6n, se 
inciuyen medidas para el manejo de ! 
trenstto vehicular y peatonal. Describe a ' 
folio 150 de! E!A- folio 164 y folio 334 oe! , 
expediente 47198, fa infraestructura de' 
transporte presente, y describe las rutes 
que esten presentes en el AI! y el AID, ; I 
!as caracteristicas de las vies. 

x 

esta ! de scoorie documentaci6n 
iniormecion. 

x 

CUMPLE PARCIALMENTE Articu/o Uno. 
j Numeral 12: Se deben determiner las ! 
1 vies de acceso a utilizer, y por ende ! 
' oetinir la seiietizecion para el trensito • I de vehicutos de carga a 11 
, :mplementarse. para con el/a 
. garanrizar la seguridad de la : I comunidad. [ 
I I 

Se dio respueste, en terminos c!e 
seguridad de ventcctcs y seguridad ' 
industrial. Describe a folio 150 def E1A- 
toiio 164 y folio 334 de/ expeoiente 477 98, . 
la infraestructura de transporte oreseate, i 
y describe las rutas que ester: presentes 
en el All y el AID, y las cerecienstices de . 

~.AA-;:;rt"-ic~u"to;::--;u'-n~.o~.-----------+,--~--+------_.:..:.~~~~.~~~r;::~·E-------------~ 

I Numeral 13: Se aeben determinar las I j 
relaciones econ6micas, !a esiructure, 1· , De respuesta a treves de! p:-ograma oe: i 
dimension y distribuci6n de la ' "Crear y generar proyecto de oestion i 
producci6n y las ctoemices! J,social enfocadc a la oobiecion intent; que; 
econ6micas loceies, para precisar en : se encuemra vmculada ectivemente en !a i 
fases oosteriores las variables que se I instiiucion educativa la merceti". · 
verer: afectadas CO'? /as actuaciones ! X ; de/ proyectc. Re/acionar las; En el mismo sentioc en las iotios 1080- I 

1 
1094 y 1138-1226, se ac!ju:-.ta '. 

programas o proyectcs privados, , 
publicos ylo comuniterios, previstos o 1 

en e1ecuci6n,. cuyo registr6 y j 
conocuruento ae sus caracteristicas 1 

; sea de impottencis para el desarrclio 1 

j del proyecro. . ! 
'Articulo one. ·------;-. --+--'-----~-,c"'u-,-M_P_L_,,E,_P_A_R_C_IA_L __ M_E_N_L_"''--- 
i Numerai 14· Es necesario diagnosticarj 
! fas comunideoes que transitan par las 
! vies programadas para la ejecucion '1, 

' de/ oroyectc y de esta manera . I informar el plan de contingencia que i 
' se oropone para eviter los riesgos con i 
, la pootecion asentada en ie zone, i 
; especiaimente ei trensito de vehicutos 
I de carga. 
'Arlicuto'-"'u.,-n_o_. -----------+--- 

x 

OBSERVACIONES 

I CUMPLE PARCILAMENTE 

i A folio 1095 y 1096, se exptice 
[ brevemente y se genera cotr.promiso oe 1 

I explicar de forma vertoice la oferta teboret i 
y oettites. 

I REQUERIMIENTO! >- _S_l_c_l u_N_Mo_PLIMl::;~,A!.. 

r-Articulc Uno. I 

I 
Numeral 11: " ... La empresa aeoe 1 
tener ctere su oferta y condiciones de · 

i empleo para no generar falsas I expectativas e.1 la comunidad para 

I 
evitar un sobreaimensionamiento de ta 

, demanda laboral requerida por el 
pro ecto .. 
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Formato unico nacional de soiicitud de Licencia Ambientaf, diligenciado. (folio 8) 
Certificado de Tradici6n y Libertad de Matricula lnmobiliaria def predio donde se 
desarroflara el proyecto. Nro. Matricula. 50C-1743410 (folio 18 y 19) 
Estudio de lmpacto Ambiental. (folio 89 al 448) 
Con radicado No. 10151100843 def 0510312015, presentan el certificado de Existencia Y, 
Representaci6n Legal, expedido por la Camara de Comercio. don de incluyen dentr6 de~ '.5 
objeto social, la incinerecion y disposici6n final de residuos. (folio 740 y 741). ~~ 
Certificado No.703 def 22 de abril de 2014, dei Ministerio def Interior, donde no registra la~ 3 
presencia de comunidades indigenas, Rom y minor/as. coma tampoco presencia de0~ 
comunidades negras, afrocolombianas, raizafes y palenqueras en el area def proyecto Cil ~ 
"Construcci6n y operaci6n def proyecto de una planta de tratami o, o < 
almacenamiento, aprovechamiento, recuperecion ylo disposici6n final de residu ~ S 
toxicos peligrosos"; aplica para las coordenadas dadas por los interesados. (folio 9-12) 
Certificado de/ Institute Colombiano de Desarrollo Rural (INCOOER). radicado 
No.20142134761def15 de mayo de 2014, donde determin6 cue revisada las coordeneee <:-"~.:< 
allegadas por el interesado, que incluyen el area de influencia def proyecto, inoico que 
estas no coinciden con las cocrdenadas de resguardos indigenas ylo en itemite, ni con 
territorios colectivos ylo en tremite de comunidades negras. (folio 13) 
Con radicado No.10151100843 def 0510312015, alfegan el Plano IGAC de la tocelizecion 
de/ proyecto. (folio 746) 

Documentos e informaci6n allegados: 

El predio aonoe se pretende desarrollar el proyecto. cofinda por el costado nor-occidental, 
con la empresa TECNIAMSA., que actualmente adelanta las actividades de incineraci6n y 
oisoosicion final de residues o desechos peligrosos en celdas de seguridad. 

Se pudo establecer que la zona circundante al predio donde se pretende desarro/lar el 
proyecto. se encuentra intervenida al estar establecidas actuafmente veries industrias. 
entre estas, de estetto, trituradoras, empresas de disposici6n final de residues pefigrosos y 
de incinerecion. 

El predio donde se va a desarro/lar el proyecto se encuentra intervenico, en este se 
encontr6 2 areas cfaramente defimitadas. ia primera una planicie en la parte superior de/ 
predio, a/Ii sequn lo manifesrado en la visita par los interesados de/ proyecto se 
desarrol/ara la infraestructura para adelantar fa actividad de incineraci6n y areas 
compfementarias. que cuenta -con aproximadamente 4 tiecterees (40 000m2)., fa segunda 
area pfana en fa parte inferior def predio. donde pretenden estabfecer las cefdas de 
seguridad para la disposici6n final de residuos pefigrosos. que tiene un area aproximada c!e 
5 hectare as (50. OOOm2) 

Aspectos ambientales relevantes def Estudio de fmpacto Ambientaf presentado y evafuado, con 
fnforme Tecnico DF<SO No. 1437 def 15 de diciembre de 2014 y de fos requerimientos presentados 
con radicado No. 10151100843 def 05 de marzo de 2015, so/icitados a !raves de AUTO ORSO No. 
0007 def 08 de enero de 2015. 

ASPECTOS AMBIENTALES 

articular las lnstiluciones educativas ! 
def AiO (principalmente). y el All, o' 

: treves def CIDEA, Comite : X 
l tnterinstitucionet de Educaci6n I I Ambiental, Los Proyectos Educativos i tnstitucionetes PEI. los Proyectos 
~ucativos Escnlares PRAE. " .L__~---' 

! social enfocado a la poblscion infantil aue i 
se encuentra vinculada activamente en la I 

i institucion educativa la merceo". 
I Programa que pretende involucrar la 

1 I totalidad de la comunidad ecucetive. ! 

Por media de la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras 
determir.aciones 
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LOCALIZAC/ON. (item 2.1 def E!A) 
o:s 
~w 
~o 
§~ El proyecto se encuentra focalizado en et municipio de Mosquera, vereda Balsi!las, hacia el 
0 

~· ~· 

costedo occioentei de te via a La Mesa, entre la faguna de La Herrera, el sector denom~ _ 
Zabnnsky 

5~ 

j -. c, 

A1cceso: El accesc al predio se realiza a treves de fa via que de Mosquera conduce a La Mesa, e. ~ ~ \ '.i 
e punto denominado Los Puentes en jurisdicci6n de/ rnunicioio de Mosquera (pasando el Rio 5 '.'..: ::. ::::' 
Betsittes), se dobla a la derecha y boroeenco la laguna La Herrera, antes de l/egar al sector de ies < t :,· 0 

.. asfalteras, tiay un letrero de VAL CO CONSTRUCTORES, /ocalizado al !ado izquierdo de fa via, par ~ t Z 
.. donde se accede al siuo: de Los Puentes tn precfio hay eproximeaemente 2 km 8 ~ ~ 

en ::i c r 
?1" t• 

!\\_ 

2. Proyec!o para el disefio y estebtecimiemos de cuatro (4) ce/das de seguridaC: para le 
disposici6n final de residues peligrosos. 

1. Proyecto para la instalaci6n y puesta en marcha de 3 homos rotatorios. con capacidaa ae 
1. 000 kitoslhora cad a uno. 

El proyecto denominado "PARQUE LOG/ST/CO PARA EL TRA TAMIENTO Y OISPOS!CiON Fifi/Ai_ 
DE RES/DUOS PELIGROSOS" de la Empresa VAL CO CONSTRUCTORES L TOA, se estructura 
teniendo en cuenta 2 actividades principafes: 

Actividades Principafes de/ proyecto 

Nombre def proyecto: Replantean ei nombre de: pro;ecto el cual oenominer "PARQUE 
LOG/ST/CO PARA EL TRA TAMIENTO Y DtSPOSICiON FINAL DE RES/DUOS PELIGROSOS' 
ac/arando el afcance def proyecto nombrando unicemente las actividades de tratamiento termico 
por incineraci6n y la disposici6n final de resiouos peliqrosos en celdas de seguridad. 

Con radicaci6n No.10141102448 de/ 12 oe agosto de 2014, real!zan ia entrega def EIA, de 
conformidad con /os tetminos de referencia elaborados por 'a CAR y su compiememo con reoiceoo 
No. 10151100843 dei 5 de marzo de 2015, los cuaies se tencren en cuenta para /a eveiuecion. 

Evaluaci6n def Estudio de fmpacto Ambiental 

Diagn6stico Ambiental de Afternativas: El proyecto no reouiere diagn6stico Amb1enta! de 
Altemativas. sequn el articulo 18 de! Decreto 2820 de 2010 de/ MAVDT, hoy Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, porno desarrolfarse a!guna de las actividades especificadas en 
elmfsmo. 

Se revisaron y evatuaron los documentos anexos al expediente, exigidos por et Decreto 2820 de 
2010, para la solicitud de Licencia Ambiental. 

Evaluaci6n Documental: 

Con radicado No. 10151100843 de! 0510312015, presentan ei certificado de uso de/ sue.o, expedido 
per !a Secretaria de Planeaci6n de Mosquera def dia 05 de febrero de 2015, este establece queen 
el predio identificado con el No Ca/astral 000000060173000, dentro de sus uses condicionados se 
permite la industria y actividades que generen impactos ambientales que puedan ser mitigados / 
controlados. (Folio 743 y 744), por lo cual el Proyecto "PARQUE LOG/ST/CO PARA EL 
TF?A TAMIENTO Y DISPOS!CION FINAL OE RE Sf DUOS PEUGROSOS", puede desarro!larse en 
el precio. 

Certificado de uso de/ suelo 

Con radicado No. 10151100843 dei 0510312015, allegan radicaci6n ante et ICANH, ael 
estudio de prospecci6n arqueol6gica. (folio 1042 - 1073) 
Con radicado No.10151100843 def 0510312015, al/egan CD con el EIA y le intotmecion 
solicitada con las pianos. (folio 7 48) 

Por medio de ia cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras 
determinaciones 
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Celdas de seguridad. 
Zona de Pretratamiento. 
Areas de Almacenamiento de Residuos Peligrosos que van directamente a celdas de 
seguridad. 
Canales perimetrales. 

INFRAESTRUCTURA PARA LA ACTIVIDAD DE DISPOS/CION FINAL DE 
PEL/GROS OS EN CELDAS DE SEGUR/DAD 

Bodegas para la actividad de incinerecion. 
/l.reas de almacenamiento de residuos peligrosos. 
Cuartas frios. 
Area ocupaci6n de los homos. 
Cuarto de ccntrol. 
Cuarto de cenizas. 
Tenques de almacenamiento de combustibles 

INFRAESTRUCTURA PARA LA ACT/VIDAD DE INCINERACION 

a'. 
<i u 
~ w z 
L!J e 
0 er s w ex: 
0 
w 
(/) 

l.eboretonos. 
Silio almacenamiento temporal de residuos s6/idos ordfnarios generados por el proyecto. 
Sitio almacenamiento temporal de residuos s6iidos peligrosos, generados por las 
actividades propias de/ Parque Logfstico. 
Sistema contra incendios. 
Planta de tratamiento de aguas (puiimiento aguas l/uvias y de escorrentia). 
Taller. 

Caseta de vigilancia. 
Cerramiento. 
Bascula. 
Oficinas. 
Comedor. 
lnstalaciones Sanitarias. 
Enfermerfa. 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO CON LA QUE CONTARA EL PROYECTO: 

Con radicado No. 10151100843 de/ 0510312015, presentan la oescripcion de la infraestructura con 
la que contara el proyecto para el desarrollo de las diferentes actividades que lo componen: 

INFRAESTRUCTURA CON LA QUE CONTARA EL PROYECTO DENOMINADO "PARQUE 
LOGiSTICO PARA EL TRA TAMIENTO Y D/SPOS/CION FINAL DE RES/DUOS PELIGROSOS" 
(Documento de Respuesta I fnformaci6n General. Punta 6) 

M4A 
AREA TOTAL 

M4 
M5 ' 978486.31 1009013.52 j I 978668.47 1009326~J 

, 978434.32 I 1009171.13 
·197843799 I 1009142_92 ~ _J 

, 150.000M2 ~ 

M29 

' 978919.78 1009011.66 M10A 
978899.94 1008898.02 
978870.92 1008870.29 MBA 

i 978812.30 1008858.60 M7A 
97872583 1008756.26 M6A 
978505.10 100894553 M5A 

M9A 

Coordenadas Pun to 

Coordenadas def proyecto 

Por media de la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras 
determinaciones 

2 6 MAY 2015 RESOLUCION N~ '.J Q 9 8 9 DE 

Corporaci6n Aut6noma Regional de Cundinamarca - CAR 
Direcci6n General 

Republica de Colombia 
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L::mgitud 10 m revision y cembic de 
eceite. mecinnerie y 

'---------- --i------ ' eq~ . . . ; I 1 TANQ~?anque rr;,fo11co - .. -,.-- 
, ELEVAOO I etevedo con ' 

SISTEMA CONTRA ESTRUCTURA 1 cepec.oec de ! 
IN'::END/0$ Ancno 4m ; 10009/s I 

LJrgo 4m i t.tnees ce 
___________ i_ distribucion para que _L_ -~--- 

~·· tncinerecion / 
discosicio: tine! 

~:s 
UJ w 
2' a 
::> (/) UC O> 
C:;' w~: c; 
-a; «: 
S::' (i ...... 

·---== .;~~- ; 
.>. ~~·: .' ' ti: a.~: ~ 

incineraci6n y ~ C ~ t er. 
tiisposicion tine: ! ~ ~ 5 wou 

120 

Cuentz con cubierte 
; piso en concrete 
, recubiertc con 
: ointut» eooxice. 

cetcemo para 

Taller 
J.ncho 12m 

TALLER DE 
MANTEN/MiENTO 

tnc.nerscior: y 
d.soosicior: final 109.6 

Capacidad 80 Ton 
precision 1 o kg, 
longitud de m6duios 
6m etture 41 cm 

Bascula 
Anclio 3,05m 

Longitud 18, 28 m 
BASCULA 

i ::' 
·I 
I 
! ' 

tncinerecior: y 
aisposizior: <inal 15,51 ! 

Altura ae 2m 
canstruida en 
merioosterie con 
tsoritto a la vista 

Caseta Bascula 

i 
I. CASETA BASCULA 

tncinerscion y 
oiscos.cion .~:.'lai 14 25 

; Altura 2m constrwda '· 
en memoosterte con 

: ladn/Jo a fa visie 

Caseta de 
Vigilancia 

CASETA DE 
VIG/LANCIA 

TABLA DESCF?!PCION DE LA INSFF?AESTRUCTURA CON LA QUE CONTAF?A EL PF?OYECTO 

DESCRIPCION i CARACTERISTICAS AREA ACTIVIOAD m2 

f ' - 

A ccntinuecion se presenta cuadro affegado par la etnprese VALCO CONSTFl.UCTORES L TCA, 
con las cerecteristices de fa intreestruciute: 

Respecto a fas vias se pudo estabfecer que el acceso a! predio no presenfa restricciones. es una 
zona donde ios vehicufos primordiaimente oe caraa (camiones doble troques) trans/tan 
constantemente par fas actividades que se desarrolian en fa zona. 

Vias lnternas: El proyecto estebiecere vias iotemes oisetieoes para que el flujo de vehicuios se 
rea/ice sin contratiempos, esta se conforman con meierie! afirmado que permite que tos vehicu'os 
no sufran tiese.ustes y a treves de canales se manejan !as aguas lluvias para que las vies no se 
afecten, se coiocara la respectiva seiistizecicn para el conttot vial de Jos venicutos que inqresor: al 
Parque Logisfico 

Vias Externas: Et prcyecto se ubice en fa zora inousuie; de alto impacto de fa vereda 3aisil!as de: 
municipio de Mosquera, el acceso principal es par la via que conduce de/ municipio de Mosauera a 
fa Mesa via Pavimentada, se ingresa ai area industrial en el sector oencmitieoo las Puentes via 
que en parte cuenta con pavimento, aproximadamente fa!tando 600m para l/egar a1 proyecto 1a vie 
es en afirmado recebo, tiene buenas cond;ciones y es la .-ra de entrada de veries tnacsuies y 
ectivioedes de extracci6n establecidas en la zona. 

ADECUAC!ON VIAL 

Herramientas: De iqua! forma se cuents car: nerrerniente manual y eiectrice para reetizer tes 
actividades de mantenimiento de maquinaria, mentenimier.to de la inireestructure, rietremiente 
coma equipo de soldadura, oxicorte, teteorcs cuiacres. picas, pa/as, machetes, settucoos, tieves 
de diferente tipc, alicates, marti/los, niveies, etc. 

Montacargas: Se cuente con un montacargas para transportar y mere.er tos residues, esre ecuu:» 
tiene capacidad de 1 ton, etiemes es tefesc6pico es oecir tiene ia cepecioeo de ieventer 1a torre a 
mas de 5 tn, lo oue se constituye en une herramiente unponente ya cue en muchas ccesicnes es 
necesario reaf;zar ttebeios en eitures y sub« c beier ecuiccs. 

MAQUINAR!A Y EQU/PO 

Par medic de ia cual se otorga una iicencia arnbiental y se adootan otras 
deterrnmaciones 

:>I 

RESOLUCION NoJ . ._: 098 9 DE 

Corporacion Autonorna Regional de Cundinamarca - CAR 
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ADM IN IS nc o m para ven 1 ecton ISPOSICIOn ma 
Largo 23, 52m natural con cubierta 

I que permits el I 
I aprovechamiento de I 
i la tuz solar 

I Oficina jefe SISO Hace parte def 11, 18 lncineraci6n y 

I 
edificio administrativo disposici6n final 

a Oficina jefe de i Hace parte oe! lncineraci6n y 
:::. planta i edificio administrativo 15.27 disposici6n final i::: Gerente Hace parte def I lncineraci6n y <:( 25,30 I 

' a:: Administrativo edificio administrativo i disoosicion final >- 
(/) Hace parte def 

I 
lncineraci6n y I 

~ I ~ Gerente Tecnico edificio administrativo 16,85 disposici6n final I 
I :;; Hace parte de/ I lncineraci6n y w a Sala de Juntas 41,66 :l 

<:( edificio administrativo disposici6n final ::) 
u a I Hace parte def lncineraci6n y i 8§ 0 Gerente General 27,64 I g; edificio administrativo disposici6n final ' -JC.J 

Hace parte def 
I 

lncineraci6n y I 
Wa: a Enfermeria 34,2 0·< 

llJ edificio administrativo oisoosicion final <( c..:· 
i ,~~ I I Hace parte def 

I 
lncineraci6n y 

! ' Banos Camlin edificio administrativo 34 disposici6n final @& ' ! Altura 4m construida I <: 
C/l I en mamposteria, ,•' +-«, ~ I I bloque gris a la vista, ~ 

I Laboratorio pisos en tab/eta w 
Cll '.:) 

i LABORATORIO Ancho 6,82 m cetemice y rejillas 77.02 lncineraci6n y IMO 
I I Largo 11,30 m para ventltecion disoosici6n final 

I natural con cubierta 
; que permi!a el 

I 
aprovechamiento de 

i /a luz solar 

I 
Cocina Comedor I Altura 4m construida lncineraci6n y I 

EDIFICACION Ancho 8,25m I en mamposteria, 100,59 
I I Laroo 12, 18m bloque otis a la vista, i ! 

disposici6n final 

Edificio 
Administrativo 
A h 15 51 

EDIFICIO 
TRATIVO 

1-----· 
lncineraci6n y 

d! .. ~· I 360,32 

Altura 4m construida 
en mamposteria. 
blooue gris a la vista. 
pisos en tab/eta 
ceremice y rejillas 

tit 

RESERVORIO DE 
AGUAS LLUVIAS 

Ancho 4m 
Largo Bm 

Profundidad 2m 

RESERVORIO 
AGUAS LLUVIAS 

impermeabilizado 
con geomembrana 
ubicado cerca de la 
PTAR, y donde 
/legan las aguas de 
escorrentia que 
recoge tos canales 
de drenaje de aguas 
lluvias 

lncineraci6n y 
' disposici6n final 32 

Reservorio 

203, 68 lncineraci6n y 
disposici6n final 

PLANTA DE 
TRATAMIENTO 

DE AGUAS 
RESIDUA LES 

Se instalara para el 
tratamiento o 
pulimiento de las 
aguas liuvias que se 
recolectan en el 
reservotio, para ser 
usadas en el sistema 
de enfriamiento def 
homo y areas 
verdes. 

PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 

AGUAS 
RESIDUA LES 

funcionen como 
suminislro de une 
bomba contra 
incendios 

ACTIVIDAD CARACTERISTICAS I A~~A DESCRIPCION 

Por medio de la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras 
determinaciones 

RES0Luc16N No DE 0989 .~) , -. 

Corporacion Aut6noma Regional de Cundinamarca - CAR 
Direcci6n General 

Republica de Cl~~bia 
2 6 ~\~.'{ 



Carrera 7 Ne. 36-45 'Nww.:a,·.c-::,v co 
Ccnmutador: 320 SOGO Ext. 1852. A.A 11645 Ef",ai! sau'illca• ccv.co 

Bogota, Cund'narnarca. Colcrno.a. 

10500 
C!U 

42000 

Cetaes 
impermeabilizadas 
con cocte barrera de 

24 

t-iece parts de ia 
bodega para la 
activida d de 

! incinerecion 

20 CIU 
40 

riece parte de ia 
bodega para !a 
ectivioec de 
incinerecion 

incinerecion 
62.80 
C!U 

125,6 

Hace perte de CIU 
de las bodegas para 
la actividad de 
iocinerecior 

tncmerecion 161 

I Hace parte de la 
! bodega para la 

ecttvtaeo de 
incineraci6n 

640 
C!U 
2560 

(CANT/DAD 3) Bodega para la BODEGA PARA LA 
ACTIVIDAD actividad 

INCINERACION incineraci6n 
Ancho 16m 
Largo 40m 

Ubicaci6n homo 
a Ancho 5,76m 
<:( Largo 27, 76 m a Altura 12m s 
f:: Zonas de 
u almacenamiento 
<:( 

Residuos <:( __, peligrosos 
<:( <: incineraci6n et:·O 
Q: G 1 y 2 C!U 

<:( Ancho 6,28m 
<:(Ct: 
<.'.)LU Largo 10m 
LIJ <: Altura 4m a- OU Cuartas frios 1 y 2 OJ 3:: 
;;;- C!U 
a Ancho 4m 
<:( Largo 5m 
Q Altura 2.Sm >::: 
<: Cuarto de control 
<:( Ancho 3m ~ , Large 8m i Altura 4m 

r Ce/das de 
(CANT/DAD 4j Seguridad 
CELDAS DE Oimensiones 

I Construida en 
I mamposteria, bloque 
· gris a la vista, pisos 

en material 
antideslizante, 

; eoecuecion de rejillas j 
I para un adecuada I 
! veotiiecion natural · 
: con cubierta que 

I, oermita el 
, eprcvecnemiento de 
; la luz solar 

74,0" Comedor 
/ncineraci6n y 

disposici6n final 

I Altura 4m construida 
, en mamposteria, 
,1. bloque gris a la vista, 

pisos en tab/eta 
1 ceremice y rejillas 
; para ventilaci6n 

I 
natural con cubiette 
cue permita el 

· aprovechamiento de 
i la luz soier 

Cocina 26,55 lncineraci6n y 
disposici6n final 

! Altura 4m construida 
'I en mamposteria, 

bioque qris a la vista, 
I pisos en tab/eta 

I ceremice y rejillas 
para ventilaci6n 

1 natural con cubiene I que permita el 
aprovechamiento de 

· la luz solar 

· pisos en tebtete 
[ ceremice y rejilla s 
; para ventiiecion 
I natural con cubierta 
i cue oermi:e el 
:I aprovechamiento de 
. la luz soter 

DESCRIPCION 

Por media de la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras 
determinaciones 

RESOLUCION t-fP.'.J. Q 9 8 s DE 2 5 MAY 2015 

Corporacicn Autonorna Reg!onai de Cundinamarca - CAR 
Direccicin General 

Re publica de Colombia 
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Objetivos especificas 

A/ender la demanda proveniente de las sectores industriales, tiomesticos (incluidos mataderos. 
redes de alcantarillado, aguas l!uvias y sanitario). especiales, peligrosos y las expuestas en el 
numeral 4.3. (lnfarme de las 69 residues a dispaner) para el adecuada maneja integral de las 
residuas s61idos, semisoiioos y liquidos. 

Tratar y disponer tecnicemente los residuos generadas par las sectares menciona 
anteriormente en un relleno sani/ario de seguridad 

Proponer y realizar un adecuado manejo iecnico, sanilario y ambiental para el tratamiento y 
disposici6n final de residuos iiomesticos e industriales en el re/Jeno sanitaria de seguridad. 

Determiner los planes de moniioreo dentro def plan de manejo ambientat. 

Ofrecer a los generadores industriales una alternativa tecnice · ambiental y ecan6mica para la 
dispasici6n final de sus residuos. 

Prepender al desarrolla cultural en materia de disposici6n segura de residuos industriales 
afrecienda una soluci6n complementaria a las alter.nativas actuales de manejo. 

Con radicado No. 1015.1100843 def 0510312015, determinan que en las 5 becterees (50. OOOm2), 

adecuaran cuatro (4) celdas de seguridad. 

Una de las actividades que desarrol/ara la empresa VAL CO CONSTRUCTORES L TOA, dentro def 
proyecto presentado, es la adecuaci6n y funcionamienta de celdas de segundad para la 
disposici6n final de residuos o desechos peligrosos, seqon documentaci6n presentada estas 
ccuparian un area de 5 tiectetees (50 OOOm2), de las 15 necterees (150 000m2) con las que cuenta 
el predio. 

DESCRIPCION CARACTERISTICAS AREA ACTIV/DAD m2 
SEGUR/DAD · Aproximadas para proteccion, sistema I CIU de control y 

Ancho 75m \ detecci6n de 
' Largo 140m lixiviados y gases, I Altura 28m · eoemes de todas las I medidas tecnices 

l-- para un meriejo 
! ambiental adecuado. 

Area con piso en - 
ZONA DE Zona de \ concreto revestido de 

ALMACENAMIENTO Almacenamiento I meteriei 
RES/DUOS Residuos impermeabilizante, 

PEL/GROS OS Peligrosos cubierta, canales 546,98 Disposicion Final CELDAS DE Altura 6m para manejo de 
SEGUR/DAD derrames con 

conexi6n a caja ciega 
v oemes 
adecuaciones 
Area con piso en 
concreto, cubierta en 

ZONA DE Zona de teja, parte de la zona 
PRETRA TAMIENTO Pretratamiento con lechos de 

Ancho 12m secado en concrete y 
Largo 20m filtros en tuberia 240 Disposici6n Final 
Altura 4m perforada y material 

filtranle, eoemes de 
todas las condiciones 
tecnices para realizar 
el pretratamiento 

ASPECTOS TECNICOS CELDAS DE SEGUR/DAO 

RESOLUCION ~?) Q 9 B 9 
Por medio de la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras 

determinaciones 

2 6 MAY 2015 DE 

Corporacion Aut6noma Regional de Cundinamarca - CAR 
Direccion General 

RepLiblica de Colombia 
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ecosisiemas sensib_t .... esc._ _ _..._..:.a .... re"-a"'s"-"-se"-n'-'s"'ib"-1..:;.e .... s ..__ _ 
Fuera de tos limites de En areas oroteoices > 1 km de los limites de Ecosistemas sensibles 

~·s 
W"-' :;;; c: 

I ::;:) V, 
U:': g:. 

Con ios parametros tecn1cos indicados en ia tabla ; otros que se ponen a consideraci6n. se "',o 
demuestra porque el sitio escoqido para el croyecto es el adecuado.· c: ::, 

~~/ 

Usos def sueto: Es este peremetro el sitio es clasificado coma OPT/MO, ceoido a ?;u-e··er · ,~·; 
predio se ubica en un area industrial de alto imoecto, edemes en el predio contiquo ~ ~: " 
funciona el re/Jeno de seguridaa de cne empresa !lamada TECN!AMSA. < 6 '· 
Ocupaci6n actual def suelo: Es este para metro el sitio es ctasificaoo coma A CEPTABLE if!:;;, 
debido a oue e! predio se ubice en sueio Suburbeno. ' 8: i 

~6Ei 

Precipitaci6n media 
anua/ predominante 

i 1500 - 3000 mm 

Precipitaci6n media 
anual predominante < 
1500 mm 

I Precipitecion media 
: anual predominante > 

3000mm 

C.5?.indice de 
vuinerebiiioed 
de acuiferos > 0.3 

indice 
de vulnerabilidad de 
ecuiieros > 0. 5 

Oentro def area 
Consiccrece coma 
ronda tuoreutice Sabre 
acuiferos para 
Potabilizaci6n. 

1 km - 5 km de cuerpos 
de agua supetticiztes 

I para potabilizaci6n. 
I 500m - 1 km desde el 

I. centre de/ cauce para 
corrientes y desde fa 

· ori!la para /egos y 
iagunas donde el uso def 
agua sea otro diferente a 
potabilizaci6n. 

., I Condiciones ctimetices 

> 5 km de cuerpos de 
agua superiiciales para 
Potabilizaci6n. 
> 1 km desde el centro def 
cauce para ccrrientes y 
desde la orilla para !agos y 
lagunas donde ei uso def 

I: agua sea otro diferente ;c 
potebilizecion. 

' lncice de 
vulnerabilidad de 
acuiferos < 0. 3 

. 1· .. 

Aguas supetticiotes y 
subterrenees 

A una distancia menor 
a sesente (60) metros 
de zonas de fa fafra 
geof6gica 

' Oistancias entre BOm y 
1300.71 

I 

11 - 4 km 

! Arees con failas geo/6gicas 
Distancias mayores a > 
300m 

> 4km ; Poblaciones Aledafros 

Casco Urbano 
< 20m 

Sue/o Suburbano 
20m a 40m 

< 1 km 

Sue/o Rural 
> 40m 

~ci6n-Actua/ de! sueio 
I Napa o nivel treetico 

Sueios destinados para 
uso indus!ria/ 

Sue/os destinados para 
otros uses 

Suelos destinados para 
uso industriai de alto 
impacto 

J Usos def sueio 

CR!TERIOS PARA LA SELLECION DEL SIT!O CONDE SE ESTABLECERAN LAS CELOAS OE SEGUR!OJ..O 
J CRITERIOS DE OPT/MO I ACEPTABLE / INADECUADO 
' EVALUAC/ON ' 

Los aspectos mas importantes a tener en cuenta para e' sitio. es ;a precipitaci6n ;; ei nivet de iq 
napa freatica. 

Oeterminan en el documento presentado que: coma no existe una metodologia en .la teqisleclon 
ambientai ectuet en Colombia, sabre tos peremetros a tener en cuenta para el emplazamiento de 
celdas o rellenos de seguridad, se adapt6 una, bajo !cs critenos que se encuentran en e; Oecreto 
MAVOT 838 de 2005 sabre Rellenos Sanitarios, el Regfamento Tecnico def Sector de Agua 
Potable 1 Saneamiento Basico y Ambiental - RAS, sus estuoios tecnicos previos, prohibiciones y 
restricciones, los Documentos Guia para el diseno de rel!enos de seguridad en Amence Latina - 
Agencia de Cooperaci6n Tecnice, GTZ y Monografia Estrateg1as para el Emp!azamiento de Celdas 
de Seguridad Ambtemeimente Sostenibles, Corporaci6n Universitaria Lasalfista - Facultad de 
ingenieria - Especiafizaci6n En Gesti6n Integral de Residuos S61idos y Peiigrosos 2012. 

Criterios tecnico s para el emplazamiento de las ce/das de seguridad, en el predio objeto def 
proyecto. (Documento de Respuesta If Ce/das o rellenos de seguridad, Punta 1) 

Con radicado No 10151100843 def 0510312015 presentan e, complemer,to tec:rico score tes ce!das 
de sequndad. 

Por medio de la cual se otorga una licencia ambienta! y se adoptan otras 
determinaciones 

'I " RESOLUCION N6· .~) 0 9 8 9 DE 

Corporacion Autonorna Regional de Cundinamarca - CAR 
Direccion General 

Republica de Colombia 
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Para esto es necesario resaltar ue fas celdas de se uridad son ti o trinchera ue ermite · ~m~e~1~o~r~e~s~ta~b~if~id~a~d"""y~c~o~n~~~n~a~c~io~-n""""d~eclo~s'-"re~s~i~d~u~os"""p~e~fi~g~ro~s~o~s~.-'-"-''-"---"""--'-'--'C-""-''--""'-'-""--"~~~~~~~~~~~ 

~ <:< .... 
La conformaci6n sere mediante la construcci6n de 3 bermas, conformadas de la siguiente manera: ~'ff} ~(l.:.: 

Cl. UJ 0 
La primera o de fondo: Altura de berma 12m en fa zona de roe a intacta con un;g;;:; 8'. 
pendiente de 1H.2V y terraza o grada de 3m de ancho con pendiente hacia el talud. ~~ 

Para el disefio de bermas y pendientes se tuvieron en cuenta fas critetios, referidos en 
metodologia, Libra Desfizamiento y Estabi/idad de Teluces en zonas Tropicafes, arrojando 
s1guiente: 

Coniormecion Celdas de Seguridad Documento de Res uesta II Ce/das o rel/enos de 
seguridad. Punto 2) :5 

Teniendo en cuenta las estudios realizados y las datos obtenidos en estos. se puede concluir gue 
el oredio donde se pretende adecuar fas ce/das de segundad, cumpfe con la mayoria de 
condiciones 6ptimas para este tipo de proyectos. 

Napa o nivel treetico: Es este peremetro el sitio es clasificado coma OPT/MO, con fas 
estudios reafizados se determin6 cue fa napa o nivef treetico este a una profundidad rnayor 
a 50m. 
Geologia: Es este oeremeiro el sitio es cfasificado coma ACEPTABLE, el sistema de fa/las 
de direcci6n Nor oeste de cabalgamiento afecta las rocas de fa formaci6n Pfaeners y 
Formaci6n Arenisca e Labor y Tierna con una direcci6n hacia el Nor Oeste. no tiene 
influencia manifiesta sabre fos sedimentos Cuaternarios presentes en fa zona de influencia 
directa. Los pfiegues sinclinafes y anticfinales presentes en la zona presentan capas con 
angles de incfinaci6n que no superan las 25 ". 
Aguas Superficiales: En este peremetro el sitio es c/asificado coma ACEPTABLE, debido 
a que ta faguna fa Herrera se encuentra aproximadamente a BOOm. 
Aguas Subterrenees: En este peremeiro el sitio es cfasificado coma OPT/MO, 
considerando los niveles esieticos y cemes persmetros exigidos por fa metodologia 
DRASTIC para evafuar la vulnerabilidad en fa zona de influencia directa def estudio, la 
vufnerabilidad es baja al iguaf que el riesgo de contaminaci6n de fas aguas subterrenees 
Precipitecion: En este peremeiro el sitio es cfasificado coma OPT/MO, con el enetisis de 
fa cfimatologia de fa zona, se establece cue la orecipitaci6n en fa zona es menor a 
1 500mm anuaf. 
Permeabilidad: En este peretnetro el sitio es c/asificado coma OPT/MO, fa permeabifidad 
def relleno es franca a pobre, es decir def orden de 5X10-4 cmls y 1X10-3 cm/s. 
Ecosistemas Sensibles: Es este peremetro el sitio es clasificado coma ACEPTABLE, el 
sitio def proyecto se encuentra fuera de tos /imites def area sensible. 
Pobtecion aledaiia: En este petemetro el sitio es clasificado coma ACEPTABLE, teniendo 
que el casco urbane def municipio se encuentra a una distancia mayor a un kil6metro, y !os 
habitantes def sector se encuentran a una distancia de mayor a 500m. 
Acceso Vial: En este persmeiro el sitio es cfasificado coma ACEPTABLE, el proyecto se 
ubica en la zona industrial de alto impacto de la vereda Balsiffas def municipio de 
Mosquera, el acceso principal es par fa via cue conduce def municipio de Mosquera a La 
Mesa via pavimentada, se ingresa al area industrial en el sector denominado fas Puentes 
via que en parte cuenta con pavimento, aproximadamente faltando 600m pare; lfegar al 
proyecto la via es en afirmado recebo, tiene buenas condiciones y es ta via de entrada de 
varias Industrias y actividades de extracci6n establecidas en ta zona. Existe otro acceso 
poi la via (sede Fuerza Aerea) que de/ municipio de Madrid conduce a la vereda Balsiilas, 
esta presenta bu'enas condiciones pero nose encuentra con asfalto. 
Material de Cobertura: En este peremetro el sitio es cfasificado coma OPT/MO, de la 
misma excavaci6n sale el material de cobertura para cubrir tos residuos en fa ce/da de 
seguridad, que par sus caracteristicas de tener una permeabilidad franco pobre es ideal 
para esa funci6n. 

Por mecio de la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras 
determinaciones 
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1. 116 OOOTon X 20% = 892. 800 tone!adas 

Al tener 232. 500m3 X 1.2ton/m3 = 279.000 ton X ceida /!/ jj. :2 
·. • Capacidad Total promedio = 279.0CO X 4 = 1. 116 000 Toneteoes. J £; ,i 

~-~;; 
De la capacidad total se quita un 20% que ocuoe el meterie' oe cobertura cuedando en· f:!;-· .-.-~ ~ 
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Oensioed. Residues Ccmpactados 1.2ton!m3 

:FJ,~ra el cetcuto de capacidad de cada una de ies cefdas de seguridad para a/bergar y confinar !os E 
residues peligrosos se tome: ~ J 

~.::- 
::::(,/' u,.. 
0' c: 

El vo/umen promedio con la que contara caoa una de las ce!das de seguriciad oesoues de 
realizar fa excavaci6n y adecuaci6n es de 201.000m3. 

Con el reetce que se le oe de 3m, se tiene un vo!umen ecicionet de 31. 500m3. 

Para un total par cefda promedio de 232. 500m3 

Al ser 4 celdas el volumen total es de 930. OOOmJ 

El cetcuto lo realizan, para atender una media de residues de 50 ton/dia, con /as dimensiones ya 
dadas se tiene cue: 

Las ceioes de seguridad son tipo trinchera 
El sitio donde se estabfecen las 4 celdas tiene un area de 5 tiecterees. 
Cada celda tiene una profundidad de 25m, con los 3m de rea/ce seria una altura de 28m y 
140m de largo X ?Sm de enctic. 
Sequn piano presentado el fondo de la ceioe tenor« una dimension de 29m X 94m, donce 
reafizaran las adecuaciones de impermeabilizaci6n, dobie barrera y los drenes de 
/ixiviados. 

Capacidad Celdas de Seguridad: 

Se reatizara un realce a las celdas de seguridad de 3m con el mismo matenal de 
excavaci6n, esto para dar un aprovechamiento a ia topografia def terreno, aumentar la 
capacidad y dar un mejor cierre y oisetio paisajistico al terreno oespues de su use, 
temendo en cuenta que e./ realce def terreno es para toda el area de las cefdas. 

Para la entrada de tos vehiculos a descargar las residuos peligrosos a la cetda, se 
conformara una via interna que permite el descargue directo en el frente de trabajc. 

Con la profundidad de 25 m., se da garantia que las celdas de seguridad descansaran 
sabre una base de roca inalterada, arcillolita rojiza amarillenta que con los enetisis 
reatizados tiene una resistencia de! material inettereco def oraen de 80 ton/m2. 

Otras caracteristicas.· 

Durante la excav-aci6n. trabajo de campo pueden presentarse caracteristicas que haoan cambiar el 
diseiio de taludes. por lo que VAL CO CONTR0CC!ONES L TOA.. ioma todas las medidas en oro 
de la sequridad de los trabafadores v la estabilidad de/ terreno. 

La segunda o intermedia y la tercera o final: de 7m y 6m de altura respectivamente y 
ambas con una penoiente de 1H:1V, y terraza o grada de 4m ae ancho con pendiente 
hacia el taiud 
Lo anterior basado en la estructura def terreno consistente en materiales limoarcil/osos. 
Las caracteristicas de las celdas son de tipo trinchera excavaci6n en terreno piano y 
semiplano, las tatudes ocuparan de ta excavaci6n desde el punto 0 a la base de la celda 
aproximadamente 23m, eoticeoo a todos fos teoos para la conformaci6n y estabilic!ad. 

Por medio de la cual se ctorga una licencia arnbiental y se adoptan otras 
determinaciones 
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Fonda o Pisa: Durante la adecuaci6n de la celda al piso se le o'eja una pendien' 
mayor al 1.5%. que va hacia una de /as esquinas de la celda donde se adecua una ca 
0 80 x 0,80 x 0.60. 
Caracteristicas de/ suelo: Como se muestra en el estudio de sue/os la celda descansar 
sabre roca inal/erada, cuyo coeticiente de permeabilidad es de/ orden de 5X10-4 cm 
1X10-3 emfs. <r<· 
Caja Primaria: Esta caja se construye en concreto con cubierta en material < 2 :J 
impermeabi!izante, edemes es donde termina el primer filtro construido para la detecci6n £ti;~· 
de lixiviados. 8 ;I; ft 
Barreras de Protecci6n: La primera barrera de protecci6n oesoues def suelo que por sust:J88 
caracteristicas, su permeabilidad es baja soportado en tos estudios realizados, es un 
geotextil expandible, el cual protege la geamembrana y al contacta con a/gun liquido se 
expande para servir coma barrera de impermeabilizaci6n. 

lnstalaci6n de/ sistema de protecci6n de doble Barrera: 

La excavaci6n de las celdas de seguridad se realizara con maquinaria pesada 
especializada, de acuerdo al disefio de taludes. 
Al llegar al fondo de cada una de las celdas, se dejan las pendientes para realizar las 
adecuaciones de tos filtros de fondo que esien en el orden 1% al 1,5%. 
Adecuaci6n via lnterna: Durante la excavaci6n el maquinista realizara un carte para el 
disefio de la via interna que permite que las vehiculos ingresen al frente de trabajo. 
Pulimlento de Taludes y Pisa: Una vez se termina con el trabajo de excavaci6n y retire 
de/ material, se envia personal para que con herramientas y equipos de manera manual, 
pulan las puntas que puedan quedar en el talud y afectar el geotextil y geomembrana a 
instalar. 

Presentan la descripci6n de como realizaran las adecuaciones referentes a cada una de las celdas 
de seguridad.· 

Adecuaci6n de las celdas de seguridad (Documento de Respuesta, II Celdas o rellenos de 
sequridad, Punta 3) 

En caso de presentarse acumulaci6n excesiva de material se realiza ei retire a otras areas de/ 
oroyecto o fuera de este 

Con el material que sale de la excsvecion. se conformaran terraplenes per el perimetro def area de 
celdas de seguridad, que permiten tener un aislamiento con los predios vecinos y se acumula parte 
de este para ser useco.como materia.' de cobertura yen la solidificaci6n de residues liquidos. 

Determinan que el material saliente de la excavaci6n se calcula teniendo en cuenta el coeficiente 
de esponjamiento, el volumen de la excavaci6n es de un orden promedio de 201.000m3, a este se 
le aplica el coeficiente K, que material de arcilla es de 1,43, teniendo un total promedio par celda 
de 287.430 de material de excavaci6n. 

Destina de/ Material sa/iente de las actividades de excavaci6n 

Con los reportes de los residuos peligrosos que tendran gue presentar a esta Autoridad Ambiental 
se va estableciendo cuanto puede ser la vida util de/ re/Jeno de seguridad. 

Esto demuestra que si el provecto por condiciones de mercado aumenta el recibir residues a 
1 OOtonldia su vida util puede ser def orden de 24 afios. 

892. 800 Ton/50tonldia = 17. 856 dias y eslo a su vez dividido en afios 
17. 856 dias/365 dias = 48, 92 aiios. 

La Cantidad media de residues a entrar al Parque Logistico para fa disposici6n final de residuos 
peligrosos es de 50tonldia. Con lo anterior se ca/cu/a que. 

Por medio de la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras 
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Pozos de Monitoreo: Para el control de posibles fugas de tixivieaos que se puedan presentar y fa g' ~- _, 
P
d0etecc;d6n de a1guas s1 ubterra1· neas s1b· 1/egase.n a prcdesentarse, 

1se 1r;1a/izadra 
ia construccbio1r: d_e tres _;;!, .,r -~' 

zos e mom oreo, os cua es se u tceren teruen o en cuen a e 11UJO e tes aguas su erraneas, c· - ~ 
oesedos en el estuoio hidrogeologico; et primero se ubica aguas arriba antes def inicio de las (5 _:· t 
celdas y los oiros dos et final de ia 0/tima cekie, estos unimos a une distancia aproximada de la ~:; <; 
ultime celda de Bm a 10m, ya una protunaiceo de 3m cot debajo de la cuote oe ionao de la c_eJ.d~ Cf 
de seguridac ' ~----3i/~ :Z s c: ,5 

Q lo.I u.... 
Las cerecteristices de las pozos de man toreo se encuentren mas aetalladarnen'e En efil ~ k ~' 

· 'Oocumento de Respuesta II Celdas o relienos de sequridad P:.:nto 6. ,';_! f] 8 

En e1 Documento de Respuesta. II Celdas o rel/encs de seguridad Punta 5 presentan mas 
detalladamente coma se estableceran las sistemas de manejo de lixiviados y chirneneas para ia 
evacuacion de gases con las materiales que se usan para la construcci6n de estos. 

Con la adecuaci6n de las ce1das de sequridad presentada, se codra garantizar en un altc 
porcenta1e fa protecci6n de! sue/a v de ias aauas subterraneas. 

Geomembrana: Despues de instaiado ei geotextil se instate te primers qeomemorene !a 
que se utilizara es de polietileno de a/ta densidad (HOPE) de 60 mils o superior Es un 
material iermopiestico, semicristetino, cue posee buenas propiedades mecenices. gran 
mercia ouimice, alto aislamiento electrico, apoiar, no absorbe humedad, inoooro e inerte. 
Para la instalaci6n, el proveedor aebe cor:tar con un procedimiento esiencer de zeticec 
para 'e inststecion de Geosinteticos PEC-1142; Valeo Consiruciores solicita e! certiticeoo 
de calidad de/ producto par rollo de Geomembrana a instalar en el cual se inciuve !os 
resultados de los ensayos de resistencia a: araque ouitmcc, rasgado, punzoneoc, 
agrietamiento y pruebas destructivas de tension y de peiado a carte. 
Filtros: Se instala un drenaje de lixiviados en caso de que liegue a la rotura de la primera 
berrere de protecci6n, el cuai costara de un mecanismo de infiltraci6n extendido sabre la 
superficie de ta base de/ reileno, consistire de piedras o arena con grava no soluoie, con 
granos preferiblemente mayores de 35 mm y ei espesor de .e capa de 20 cm Asi mismo, 
se instalaran tuberias perforadas de arens]e de 6"pu!gadas, se instaian en forma de esoina 
de pescado para garantizar que abarque toco e! piso de la celda y con pendiente hacia la 
caja donde se realizara el monitoreo, el sisteme de filtros se protegera con un geotextil que 
prevenga et :ingreso de material suspendido y la consecuente saturaci6n de la capa de 
drenaje. 
Tuberia de Monitoreo: Se instala una tuberia desde la caja de recolecci6n de iixiviados en 
caso de que se presenten 3m arriba de la altura de! trente de trabajo y debe ser subida 
paulatinamente con el llenado de ta celda, va par todo el tetuo de la celce, tieste atcanzar 
su punto maxima, permite el monitoreo de las barreras de oroteccion. 
Segunda Barrera de protecci6n: Se instala sabre fa prrmera y se construye con ies 
mismas caracteristicas, esta si tendre contacto con el lixiviado que se pueda generar, 
reseitenoo que en las rellenos de seguridad es minima te producci6n de estos se generan 
primordialmente par entrada de aguas ttuvies. 
Lixivieoos: En esta barrera fas lixiviados son conoucidos par media def filtro a fa ceje de 
recolecci6n de donde son extraidos par media de bomba. Los Lixiviedos son nuevamente 
introducidos a la celda para que con las condiciones cumetices oe !a zona ae a/ta 
intensidad solar se eveporer: 
Chimeneas: Se instalaran 6 cniinenees, las cua!es vienen desde la base de! re/Jeno donde 
se conectan al sistema de oreneje de 11xiviados par media de codas, tuberia perforada en 
PVC de a/ta resistencia de 6", protegida con piedra raj6n que se scstiene con maifa 
ga/vanizada. Estas van recostadas al ralud de las ce/das y tendran una distancia 
aproximada una de la otra de 15m en el 'ado mas corto de/ fondo de la celda y de 45m en 
et 'ado mas largo. Se resalta que en las rei/enos de seguridad es minima ia producci6n de 
gases, ai no llegar residues orqenicos a la celda que par descomposici6n puedan qenere: 
gases o lixtvieoos, pero ias chimenees sitve para quitar oresion al re/Jeno en caso de oue 
los gases se presenten 
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RES/DUOS PELIGROSOS QUE VAN A SER DISPUESTOS EN LAS CELDAS DE SEGUR/DAD DEL 
PROYECTO DE VALCO CONSTRUCCIONES 

Residuos que van a ser objeto de la tiisposicion final, presentados par la 
CONSTRUCTORES L TOA, con redicaci6n No. 10151100843 def 0510312015. 

solidificaci6n. neutrafizaci6n y encapsulamiento. 
realizaran a!aunos de las residues se un las caracteristicas de estos. desniors 
Realizan una descri cioo detallada de ue se tratan cada uno de los retratamientos 

CLASIFICACION DECRETO 4741 
CLAS/FICA CION 

CRETllR 
RES/DUO A 

DISPONER EN 
CELDA DE 

No. 

VERIFICACION DE DECLARACION Y MANIFIESTO: Se contara con software en el cual 
las clientes registraran la cantidad y condiciones en las cuales entregaran las residues 
PROGRAMACION DE ENTREGA YIO CARGUE: Una vez aceptado el RESPEL para 
entrega, par la misma plataforma el cliente soficitara la reco!ecci6n de residua para su 
tratamiento ylo disposici6n final 
RECEPCION DE RESPEL: En la entrada se encontrara el vigilante el cuaf ya tiene la 
programaci6n diaria de los RESPEL que entregaran en el dia, fas cuales si esieren en !ista, 
se hara el correspondiente ingreso para bescute. 
BASCULA: Reciben el vehfcu!o con RESPEL, el cua! en este proceso se verificara que lo 
programado este acorde, as/ mismo se recibit» el manifiesto def cargue que se lleva 
programado, ya nebre asignado un c6digo para este manifiesto. En caso de no 
cumplimiento de lo verificado, se procede a devo!ver la carga de RESPEL. Si es acorde, 
Bescute le dere ingreso con peso de llenado. a la sa!ida el vehicu!o pesara vacio y se dara 
el peso neto en el cual venia en RESPEL. Se da cooia de peso y manifiesto de recibido por 
la plente. · 
PRETRA TAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RES PEL: En el caso de requerirlo, se 
a!macenaran y el operador de planta recibira por parte de Director de pfanta fas directrices 
de pretratamiento que requiera el RESPEL ya sea neutralizaci6n o estabilizaci6n, secado o 
deshidrataci6n ylo encapsulamiento. 
DISPOSICION FINAL: Si existen residues que ya fueron clasificados para disposici6n 
directa sin tratamiento, estos seren dispuestos directamente en la celda, de fa cua! el 
operador llevara un registro exhaustivo en cue !ugar y area de la celda se disponen tos 
R~Pa. . 
En el caso que ya haya exista un pretratamiento se precede a trasportar con vehiculos 
propios al punto de la celda lfevando el control anterior. 
COBERTURA FINAL: Los RESPEL, oesoues que f/egan a la celda y son dispuestos en el 
frente de trabajo al finalizar fa jornada, se cubren con material de cobetture, el material es 
el mismo que se ecumuto en la etapa de adecuaci6n de fas ce/das de seguridad, al ser un 
material arcilfoso con caracteristicas de impermeabilidad, es el adecuado para este tipo de 
proceso. 

La empresa VAL CO CONSTRUCTORES L TOA, presenta la descripci6n de las procesos y 
procedimientos que se ponoren en funcionamiento para la disposici6n de residues en las ce!das de 
seguridad. con sus respectivos responsables· 

DESCRIPCION GENERAL DEL PROCESO DE DISPOS/CION FINAL DE RES/DUOS 
PELIGROSOS EN CELDAS DE SEGUR/DAD. 

Los Canales perimetrales se construiren en material impermeable, sue/a cementa, las dimensiones 
son de 0,40m de ancho X 0.30m de profundo yen total tenoren una longitud aproximada de 1200m 
que cubren las areas de la celda de seguridad. 

Canales Perimetrales: Los canales perimetrales los usaran para evitar que las aguas de 
escorrenlia que se forman en las ten6menos de agua l/uvia entren a las diferentes areas def 
proyecto y las afecte, pero aim mas importante es evitar que es/as aquas lleguen a las celdas de 
seguridad y aumente la generaci6n de !ixiviados. 

Por medio de la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras 
determinaciones 
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Y22, Y23, Y29, Y31,A 1C70,A1080 

A 1010,A 1020,A 1030,A 1120,A 1130,A 1 '40,A30 
20,A304C,A3050,A3160,A3170,A3180,A4140,A "'· .. 
415c < 

A1010,A1020,A1030,A1120,A113C,A11~Q~ 
20..A3040,A3050,A3160,A3170,A3'/80,A4140,A ... 
415C 

''. 
;:.:: .. 

. A2040 

A 1090,A 1150,A2060,A3010,A4100 

A 1100,A1180, A 1160 

A 1090.A1100 

Y22, Y23, Y29, Y31,A 1010,A 1020 

Y22 Y23, Y29, Y31,A1010,A 1020 

A 1090,A 1150,A2060,A301 O,A4100 

A4130, A4740 

A4020. A4070,A4100,A4i10 

A4070,A4100, A4110 

A4030,A3020.A3050,A4110,A4120 

A3100, A3110 

A3020,A3040, A4C60 

No Ctasificado 

tvo Ctesiticeoo 

Residues de 
teveoores de gas de 
incineradores 
(v.g.yeso) 

Cenizas volatiles de 
fil/ros de 
incineraoores 

Poivos de fi/lros de. 
metaies no ferrosos 

Cenizas merales no 
ferrosos 

Escoria seiines de la 
producci6n de 
meta/es no ferrosos 

Escoria de iuncicion 
de meta/es no 
ferrosos 

Resiouos con 
sustencies peligrosas 
provementes de 
homos 

10 

Material de emoalaje 
conteminetio o con 
restos de contenido 
nocivo 

08 

Gasas empapadas 
con residues nocivos 07 

Filtros de papel 
empapados con 
residuos nocivos 

06 

Aserrines empapados 
de aceites u otros 
liquidos nocivos 

05 

Lodos de! proceso de 
proouccicn def cuero 04 

Emutsiones de aceites 
y grasas 03 

Residuos ecioos 
grasos 02 

Toxico, inflamabfes 
17 Sue/os conteminsoos 

Escombros Toxico 
18 contemineoos 

Hi Arenas de fundici6n Toxtco 

Toxico 

Toxico 

Toxico 

Toxico 

Texico 

Texico 

lnflamable, Toxico y 
Corrosive 

lnflamable, Corrosive y 
toxico 

Toxico 

lnflamable, Corrosive y 
toxico 

Toxico 

lnflamable 

Corrosivo 

lnfiamable, Toxico Residuos de la 
oroouccion de eceites 
vegetales 

01 

SEGUR/DAD 
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Y24. A1010, A1030 Texico, corrosive 

Y33. Y38 Toxico 

Y23. Y22, Y26, Y24. Y25, Y27. Y29, Y21. 
Y31. A1010,A1020 

Toxico 

No clasificado 
Toxico, corrosive 

A4040 Toxico 

A3110 
Texico 

Y23, Y22, Y26, Y24, Y25, Y27, Y29, Y21, Y26, 
. Y31, A1010.A1020 

T6xicos 

Todos Ladas con contenidos de hidr6xidos 
meteticos 

Texico. Corrosive 

Cal con contenido de 
orsentco 39 

Sales con contenido 
nocivo de cisnuro 38 

Cloruros y sulfuros 
con meta/es pesados 37 

Sales para 
endurecimiento def 
ecero 

36 

Sa/es de impregnado 
de la madera 35 

Seles y sustancias 
quimicas def proceso 
def curtido de pie/es 

34 

Oxidos e hidr6xidos 
de zinc, manganeso, 
cromo Ill, cobre y 
otros meta/es 
pesados 

33 

Otros fodos de 
hidr6xidos meteticos 32 

V22, Y23, Y26, Y31,A 1010.A 1020,A 1070.A 1080. 
A3030, 

Lodes galvanicos con : Toxicos 
cromo Ill. cobre, zinc, 
cadmio, niouei. 
cobalto, plomo. 
esta:?o 

31 

Lodos galvanicos con Texico 
cienuro, cromo VI 30 

Y23, Y31,A1010,A 1020,A 1070,A 1080,A1180,A3 
030, 

Y33,Y38.A4050,A4060. A 1050, A 1060. A 1070. 
A1080 

Ladas de zinc, plomo, Toxico 
esteiio 29 

28 Residues con · Toxico, Corrosivo 
mercurio 

Y29,A 1010,A 1030,A 1180 

Y29.A 1010,A 1030,A1180 

Baterias con mercuric Texico, Corrosivo 27 

A1180 
Acumuladores . Toxico, Corrosivo 
(baterias) de niquet - 
cadmio 

26 

Y22,A1140 Resicuos con meta/es Texico 
pesados no ferrosos 25 

Fiftros de aceite Toxico 

Y33, Y38,A 1140,A4050 

24 . A4030,A3020,A3050.A4110,A4120. A4060 

Ladas son cianuro de . Toxico 
te metalurgia 23 

Lodes minerales con lnflamable, corrosive. 
residuos peligrosos toxico 

Y36 21 

Todos las lodes Peligrosos 

Polvos de asbesto Corrosivo, toxico 

22 

A1100 

· Toxico Material de filtros 
usados con 
contenidos nocivos 
(v.g.carb6n activado) 

20 

Por media de la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras 
determinaciones 
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No ctssit.csdo 
Lodes dei ptestico o Toxicc 
ceuchc con soiventes 62 

A3160. A314'.J 
AD/andadores no Toxico 
tieioqenedos 

61 

Y41, A3150, A3160 
Ablandadores Texico 
haiogenadcs 60 

..._;.:.· 
-..).· 
~J r: 
_, .:·· 
W.o c~ 

No c'esiticeoo 
Residuos plesucos no Toxico 
endurecidos 59 

A407C 
Lodos de pintures y Corrosives, toxicos 
bamices 58 

Cctrosivos, inflamabies, 
t6xicos A4070 

Pinturas y oertuces 
residua/es 57 

Toxicos. corrosives A3'60. A3140 
Locos con solventes 
organicos no 
halogen ados 

56 

. A3150, A3160, A3170 
Lodes con soiveoies Toxicos, corrosives 
organicos 
halogen ados 

55 

Y11 A3190, A3200 Residues de/ eiouitren Toxicos 54 

Toxicos 
A3020,A3040, A4060 

Residuos de la 
refinaci6n de aceires 
usados 

53 

A3050, A4060, A3G20,A3040 Lodos con lubricantes lnflamable, toxico 52 

A302G,A3040, A4060 Lodes con lnfiamable, ioxico 
combustible 51 

No Clasificado 
Emulsiones Toxico 
bituminosas 50 

lnflamable 
A4060 

Residues s61idos 
empapados de aceite 
y grasa 

49 

No Clasificado Toxtcos Grasas y ceras 48 

47 

No Clasificado 46 

No Clasificado 45 

A4140. A4030, A4010 44 

fa4030, A4010 43 

No Ctesiticetio 42 

A4030 41 

No Ciesiticeoo 

A4020 

Hiarottucturo de Toxico 
amonto 

Residuos de Texico 
plaguicidas 

Residuos de Texico, Corrosive 
desinfectantes 

Residuos de la Toxico 
industria Iermeceutice 

Productos Toxico 
tertneceuticos 
caducos 

Detergentes Toxico 

Tensoactivos Toxico 

Residuos quimicos de Toxico, corrosivo, 
teboretorios lntlemsbte. 

40 

Per media de la cua\ se otorga una licencia ambiental y se adootan otras 
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Capacidad: El area de pretratamiento de las residues peligrosos que van a ser dispuestos en 
celdas de seguridad tiene un area de 240m2, se descuenta un area de 40m2 que son areas de 
irensito y separaci6n de ics residues peligrosos segun la caracteristica de peligrosidad, par lo cual 
el area queda de 200m2 y la altura maxima para el pretratamiento es de 1 m. 

Area de pretratamiento: Llegan tos residues que requieren ser estabilizados, deshidratado 
estabilizados y encapsulados, pero estos necesariamente hacen trerisito en el area de 
almacenamiento temporal, para reviser c6mo se encuentran las areas de pretratamiento, para ser 
descargados directamente o para ser almacenados en el area .- 

El celculo se realiza tomando una densidad promedio de residuos de 0.90tonlm3, los 
cuales presentan diferentes caracteristicas iisices en volumen y peso. 
Se toma. El area de 500m2 X 4m = 2.000m3. 
VxD= 2. 000m3XO. 90ton/m3 = 1. 800 Toneladas es la capacidad de almacenamiento. 

Capacidad de almacenamiento: El area o caseta de almacenamiento temporal de los residuos 
peligrosos que van a ser dispuestos en celdas de seguridad tiene un area de 546, 98m2, se 
descuentan un area de 46, 98m2 que son areas de separaci6n de las secciones de las residuos 
peligrosos sequn la caracteristica de peligrosidad, par lo cual el area queda de 500m2 y la altura 
maxima de etrnecenemiento es de 4m. 

Fl listado sera objeto de revision con el fin de establecer que residues finalmente pueden ser obfeto 
de disposici6n final en celdas de sequridad. 

A las residues que no se le identifican claramente sus caracteristicas de peliqrosidad se clasifican 
coma t6x1cos va que gran parte de las residues peliqrosos a laroas exposiciones puede /legar a ser 
toxico. El pargue Loqistico. solicitara la caracterizaci6n de las residues antes de ser recibidos para 
corroborar sus caracteristicas de peligrosidad v asi mismo aplicar el pretratamiento 

Por medio de la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras 
determinaciones 
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' ~~ ~~ 
,..J'• - - '":· 
. • ,,, CARACTERISTICAS DEL HORNO INCINERADOR Y LOS S/STEMAS 

(Documento de Respuesta, II/ lncineraci6n de RESPEL, Puntos 2 v 3) 

Oeterminar las planes de mcnitoreo dentro ce! plan de manejo ambienta/. 

-~ 

:;; ~.' 
Q - c 
0.::· 

Otrecer a los generadores moustnetes one sltemetive tecnics embientel y economice para la t: - 
inctnerecion de sus residues penqrosos ~~ 

~ < ~l!. 
DE CONTROL § ! !._ . 

"';>"' '"'08 

·~J 

Objetivos 

Atender la demanda proveniente de ios sectores inoustrtsies y de servicio, generadores de 
residuos peligrosos que requieren de empresas que presten el setvicio de incmerecicn para et 
buen tretemtento de este tipo de residuos. 

Tratar y disponer de manera adecuada tos residues peligrosos que entran al percce 
tecnotoqico, cump/Jendo con ia norma ambiental y tos peremeiros de emision que contiene te 
Resoluci6n 909 de 2008 de/ Ministerio de Ambiente y Oesarro/lo Sostenible. 

Promover dentro de ios clientes y la sociedad en genera! et debido manejo que se deben cer a 
tos residues peligroscs, para evitar tmoectos negatives graves al media ambiente. 

Proponer y realizer un adecuado manejo tecnico, sanitano y ambiental para el tretermentc de 
los residues penqcosos en los homos de incinetecion 

Con rediceao No. 10151100843 def 0510312015, determinan que para la actividad de incinerecioo 
se instalaran tres (3) homos rotatorios con capacidad de 1.000Kglhora, para lo cua/ adecuaran tres 
bodegas con las mismas caracterfsticas, permitiendc que el mane;o se realice de forma 
independiente 

ASPECTOS TECN/COS INCINERACION DE RES/DUOS PELIGROSOS 

Trabajo de oficina. 
Elementos de protecci6n personal. 
Actividades de limpieza. 
Almacenamiento. 
Transporte para celoes. 
Mantenimiento de equipos, venicuios y areas locativas. 
Operaci6n de las celdas de seguridad 
Car-sumo de combustible de maquinaria y vehicu/os con las que se cuenta para ies 
actividades de disposici6n final. 

Presentan las entradas v salidas de/ proceso donde tienen en cuenta lo siqu1ente.· 

Presentan ta Matriz que va usarse para el almacenamiento de residuos pe!iarosos oor 
compatibilidad. 

Los resiouos peligrosos que se almacenan temporalmente estaran debidamente identificados, 
embalados y almacenados de acuerdo a las cerecteristices de peligrcsidad 

Con las d1mens1ones presentadas se puede establecer que cuentan cor> una capacidad sufic1ente 
de almacenamier.to. va gue parte de las residuos van directamente a las celdas de sequridad 
ademas es necesario que la empresa le de aqilidad a la disposici6n de los.residuos con el fin de 
evitar sabre acumulaci6n de estos que desencadenen impactos ambientates neqativos. 

El cetcuto se realiza tomando una densidad promedio de residues de 0 soton/m", ios 
cuales presentan citeremes cetecieristices tisices en volumen y peso. 
Se tome. El area de 2oom2 X 1 m = 2oom2. 
VxO= 200m3XO. 90tonlm3 = 180 Toneladas es la cepeciaeo de! area de pretretemientc de 
albergar residuos. 

Por medic de la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras 
determinaciones 
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La cemere de combustion rotatoria es un cilindro horizontal, ligeramente inclinada, con una entr 
en un extrema y una salida en el extrema opuesto, con circulaci6n de gases a favor de la corriente ~i 
La entrada def material se rea/iza a treves de la compuerta para ta! fin, que separa el sisie "· 
alim_entador de la cemere de c~mbusti6n. La salida se encuentra a nivel inferior, por donde Jaj fu :S 
cenrzas y los gases de combustion abandonan el homo. ~a:: 
Las cenizas caen por un ducto que las deposita a un colecior, donde son recogrdas y estabilizada~ g 
La cemere eoemes, cuenta con un sistema de suministro de! aire necesario para el proceso ~ u 
combustion y esta ubicado en el extrema de ingreso def material residua. 
La cemete esta revestida de material refractario tipo ladrillo silicoatuminoso y de a/ta alumina, 
ecemes de concreto silicoaluminoso en los extremos. 

Para garantizar una alimentaci6n continua y constante, la carga se hace en varias tandas por hara. 
lo que propicia un trabajo de destrucci6n termice mas eficiente. El sistema de control de la o -c 
alimentaci6n de encuentra ligada la temperatura def reactor termico, de man era que la~~ 
alimentaci6n solo se habilita cuando se cumplan las condiciones de temperatura especificadas por-:ii. c 
la Resoluci6n 909 de 2008 def Ministerio de Ambiente y Oesarrollo Sostenible. g ~ 

o:r: 
CAMARA DE COMBUSTION ROTA TOR/A g ~ 

La cemere rotatoria estara separada de! sistema de alimentaci6n, par una compuerta refractaria de 
etevecion vertical que solo se abre en el momenta en que el empujador bidreutico comience el 
arrastre de/ material. La capacidad de! sistema eutometico de cargue es de 150kg por cada 
entrega. 

SISTEMA DE ALIMENTACION AUTOMATICO 
La alimentaci6n que ingresa al homo proviene def sistema de cargue eotometico. que a treves de 
un contenedor que es cargado o l/enado por el operario encargado. posteriormente por un sistema 
nioreuuco lo eleva a estructura meteiice largada de 3m y la secci6n es de 0,50 x 0,50m. este 
entrega al homo las residuos mediante un sistema de compuertas que evita que tos operarios 
tengan contacto directo con las altas temperaturas a la llama, el cargue eutometico este provisto de 
un sistema hidraulico comandado por un circuito 16gico programable que empuja la carga al interior 
de! homo tipo tomillo sin-fin. 

Sistema de Oepurecion de Gases I Torre lavadora de gases. Bateria da Ciclones y filtro 
'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· ~d~e~m~a'--'n~~~~~~~~~~~~~~ 

: Mavor a 2 seoundos Tiemoo Residencia Camara Post Combustion 
I 20-80 min Tiemoo Residencia Camara de Combustion 
I 1000 Ka/hara Caoacidad de incinerecion 

CARACTERISTICAS GENERALES DEL HORNO INCINERADOR 

HORNO INCINERADOR 
El homo incinerador esters constituido por las siguientes partes o equipos que incluye los sistemas 
de control: 

Mantenimiento: El Plan de Contingencia contiene las actividades que tienen que ver con las 
medidas a tomar en caso de que /os equipos de control fallen, de/ homo incinerador tan pronto se 
tenga fa autorizaci6n de funcionar por parte de la Autoridad Ambiental y se adquieran las homos, el 
proveedor suministra el manual de mantenimiento. 

Consumo: Ei Homo incinerador para encender!o gasta un promedio de 195 galones y para 
mantener la temperatura entre 30 y 40glnlhr, dependiendo de ta dieta de residues para /a 
alimentaci6n 

Tipo de Combustible: El combustible es GLP. 

Durante la operaci6n deberan establecer la capacidad real de! homo incinerador. 

Capacidad Real: Establecen que, cada uno de los homos tiene una capacidad de 1000 Kglhora, 
sin embargo la capacidad real oepenoe en gran modo def tipo de residuos que lleguen al parque 
lecnol6gico para ser incineradores y las dietas. 

2 ti \~~'i 201~ 
Por medio de la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras 
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1 REFRACTARIO Cementa retrecterio 
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.. NTROL DE LLAM~ ! Etectronico < ---¥ 
-~CQNTROL DE TEMPERA TURA Tebtero PLC 1 /t _':· " 

··~;-~c"o:;-;M:;;B~U-;:;Sc;To;;l6z:N;-;-c.-=.:.:.:.....::.:..;:...:..:._~:...:.._-------'-':;G.':'.A~S~'.....:.....=--------------...ji .? : c 
b-EMPERA TURA DE OPERACION-------+-'i 200'C 

ESTRUCTURA Lamina en acero al carbono 
DIMENSIONES 9m de altura X Sm de oiemetro 

CAMARA DE POST-COMBUSTION DE GASES 

La cemere de postcombusti6n es un ecuipo de forma ci!indrica dispuesta verticalmente, cue cuenta 
con un recubrimiento cetemico de 40-60% de alumina en la cara caliente y un aislante en fibra 
ceremice en la cara Irie, que cumple el mismo objetivo que fa cemere de combustion. 
La cemere de postcombusti6n recibe ios gases de alto poder calorifico generados en la cemere de 
combustion y las mezc/a en flujo turbuiento con el aire necesario para que ocurra ia combustion 
estequiometria y con e/lo la destruccion comp/eta de las gases nocivos, la cernere de combustion 
permite que el tiempo de residencia sea mayor a 2 segundos. 
El aire entra de forma tangencial y con un tiqero angulo en el sentido de la corriente de gases, 
asegurando asi el flujo turoulento, la temperatura en esta zona es de 1200'C. la cual se garanciza 
con dos quemadores a gas, cada uno de 2·000.000 BTU/HR de potencia. dispuestos en forma 
tangencial y perpendicular al flujo de gases Estos quemadores esten contra/ados pot un sistema 
automatico tipo on-off 
El aislante en fibra ceretnice permite que el ca/or se mantenga aentro de la cemere de combustion 
Ya la vez mantener la temperatura adecuada en la parte exterior que no sobrepasara, Jos 100'C. A 
esta al/ura de/ proceso, se espera que todos las materiales orqenicos hayan sioo destruidos. 
La temperatura de la cernere sere medida constantemente y monitoreadas. En caso de que 
desciendan por debajo de 1200'C se deshabiiita la alimentaci6n. 

CAMARA DE POSTCOMBUSTION 

1 rpm Velocidad de Rotaci6n 
Superior a 850'C Temperatura de Operaci6n 
80 Minutos Aproximado Tiempo de retenci6n de sotidos 
GAS Combustion 

I Tablero PLC Control de Temperatura 
; E!ectr6nicc Control de llama 

Dos (2) de 2. 000. 000 Btu/hr cad a uno Quemadores 
! 24"x12" cierre por doble compuerta neumetics ' Puerta de remoci6n de cenizas 
· Cilindrica de 15" de oiemetro Puerta de Cargue 
i 1 O"de ladnllo refractario Refractario 

I Cilindro en lamina de acero al carbono de Y,", 7m de : 
. far o un ciemetro de 4m 

Estructura Exterior 
CAMARA DE COMBUSTION 

CAMARA DE COMBUSTION: 

La tuncion de la compuerta que separa el sistema alimentador de la cemere de combustion, es te 
de evitar la salida de gases durante el proceso y evitar que la carga se encienda antes de entrar 
completamente a la cemere rotatoria. Par esta rezon la compuerta este fabricada en un material 
refractario que resiste las temperaturas que se generan a' interior de ia cemere. 
Una vez /os residuos peligrosos entran a ia cemere de combustion, inmediatamente par efecto de 
la temperatura que se mantiene en 850'C y def aire que entra par la pa rte inferior de ta cetnere, ei 
material que entra se comienza a gasificar. 
La cantidad de aire que alimenta, ests en proporci6n subestequiometrica para prcmover las 
reacciones de gasificaci6n. Los gases asi formados pasan a la cemere de post-combustion a 
troves de/a salida que se encuentra en la parte superior de/ extrema de la salida de! ci!indro. Para 
garantizar que las temperaturas no sean menores que las 850'C, la cemere ester» provista de dos 
quemadores a gas de 2 ·ooo. 000 BTU/hr con control eutometico de temperatura tipo ON -Off. 
La cemete al ser roratoria, da garantia que las resiouos puestos en el/a se incineran correctamente 
cumptiencio con el porcentaje de inquemados. 

Por medio de la cual se otorga una licencia amoiental y se adoptan otras 
determinaciones 
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A pesar que se hace un enfriamiento subito de las gases. que conlleva una disminuci6n ostensibi 
en fa tormecicn de oioxines y furanos, la posible tormecion que se de en ese /apso, y las metaleij 
pesados que no se hubieran precipilado en el proceso de neutra/izaci6n deben ser retirados de I~;> 
corriente gaseosa. En esta etapa se vale de la pteciteccion que tiene tanto dioxinas. furanos ~ f:' ;: 
meta/es pesados par adsorberse en los s6/idos porosos coma el carbon activado. §ti · 
En la corriente que sale de las ciclones se agrega cerbon activado para formar un /echo sabre f~lli.fli 
filtros de talegas, a trsves de/ cua/ debe pasar la corriente de gases, quedando a/Ii atrapadas Ji*/i(1 
oioxines y las furanos que pudiesen estar presentes en la corriente de gases. Con el fin de Jimpiar 
tes ta!egas y eviter obstruccion def /echo de carbon. un dispero perr6drco de eire comprimtdc inf/a 
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Se instaia dos baterias de Filtro de Mangas, fabricada en aramida (nomex) de 500gr/m2 que 
soporta temperatura 200°C. la oiscceicion de las mangas es tresbo!illo y limpieza par pu!sos de a/ta 
presion, las baterias de filtros esten construidas en carcasas de acero inoxidab/e de Jm X Jm. 
donde se instalan las mangas, son de a/ta eticiencie remueve particulas def flujo de 0, 1 micras de 
oiemetro, ya que a pesar de que la corriente de gases se encuentra ya muy fibre de material 
particulado, hay solidos que no a/canzan a ser removidos en las pasos anteriores ( lavador de 
gases y separaci6n cicl6nica) reouitiendose un media que las filtre. Para ta! oroposito, se cuenta 
con un sistema de filtros de talega o filtros de mangas que son elaboradas en un medic poroso con 0 
la capacidad de retener particulas def orden de micras. La a/ta eficiencia de este tipo de letras en la ~ 5 
remocion de material particulado hace que la corriente de gases cumpla con todas las exigencias ~a 
de la normatividad vigente (Reso/uci6n 909 de 2008), en lo referente a Material Particulado. iJ !3 

0> 
cl: 

Adsorci6n en el Filtro de Mangas ui fl 
< 

F/LTRO DE MANGAS 

Deniro de/ Protoco/o para El Control y Vigi/ancia de la Contaminaci6n Atmosierice Generadas par 
Fuentes Fijas Version 2, indica que la eficiencia de estos equipos de control de emisiones de 
material particulado es/a asociada a la caida de presi6n de/ f/ujo de gases, a traves de/ sistema 

Los ciclones. dos cilindros puestos verticalmente de 1 m de oiemetrc cada uno y una altura de Sm. 
construido en acero revestido con material reststente a las ecidos, usado para bejer la carga de 
soiidos volantes mas gruesos al sistema, mayores de S micras. la eticiencie de remccion llega 
hacer def 60% de las s61idos de la corriente de gases, este retiro de solidos reduce la frecuencia de 
colmataci6n de las equipos de filtraci6n que se encuentra posteriormente, mejorando la Gficiencia 
general de/ sistema de control, tieciendoto asi mas confiable. 

Cf CLONES 

La cemete de enfriamiento y neutralizaci6n es un cilindro puesto vertical de 1, Sm de oiemetro y 
una altura de 6m, construido en acero revestido con material resistente a las eciaos. La turbina que 
se utiliza para pulverizar la soluci6n de soda es de tipo pines y platos construidos en acero 
inoxidable, acoptada a un motor etecttico y soportado en torreta con su rodamiento y buje, su 
sistems de transmisi6n este cubierto par refractario para evitar su exposici6n a las altas 
temperaturas. 
Con el equipo se busca bajar la temperatura de las gases que vienen de la cetnere de 
postcombusti6n de 1200°C hasta 1 BO°C, el enfriamiento se da en menos de 0,3 segundos. El 
entriemiemo subito de las gases con una soluci6n de soda tiene el prop6sito de evitar la formaci6n 
de dioxinas y furanos; puesto que el tamafio de gota se garantiza de/ orden de 200 micras; a la vez 
que se neutralizan las gases ecioos de la corriente mediante el uso de agua soda. La temperatura 
final de las gases es controlada par un sistema que consta de un sensor de temperatura, un 
modulo controlador, un sistema dosificador de agua de soda y una turbina que se encarga de 
pulverizar el agua para mejorar el contacto de esta con los gases, eoemes de las protecciones 
para asegurar la integridad de/ equipo 
El hidr6xido de sodio que este en soluci6n, reacciona con los gases ecitios para formar sales de 
sulfato de socio, cloruro de sodio. fluoruro de sodio e hidr6xidos de las meta/es pesados que son 
precipitados de la fase gaseosa a la fase s61ida. quedando tembien estabilizados. Los NOx 
presentes en !a corriente de gases iembien son neutralizados. 

LA VAOOR DE GASES 

Por medio de la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras 
determinaciones 
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" $/;STEMA DE MEDIC/ON CONTINUA: Presenter. las cerecteristices def equipo de monitoreo 
. c6ntinuo de emisiones que segun lo oresentecc rnide. 

. ~ 

Se instala en la parte inferior def Sistema de incineraci6n, donde llegan las cenizas que setet: 
oespues de ta incineraci6n de los residuos peligrosos, de a/Ii se renuevan por medio de un tomitu: C' . 
sin fin que /as extree, liegan a los contenedores meteticos oispuestos en un espacio tipo cercemo >- ' 
en ramp a, oonce se terminan de en friar para ser empacadas y se conducen a las cetoes de ~ i.; 
seguridad. ::i 8 
Segun '.~ infor'::1aci6n. presentada, cada homo. contara con. !os sistemas . d~ control y~~· 
est1IT'ac.on de fos em;s1ones rea11zadas se cump/1ra con los estandares de em1s1on. ~· ,:' \ 

;.,.:;.· 
;::. 
2· :_: 

COLECTOR DE CENIZAS 

La plataforma se construye en lamina resistente. estructura en hierro con barandas cue 
oen seguridad y resistencia para reeiizer la toma de la muestra en la evetuecion de 
emfsiones 

La longitud de los nip/es ubicados en 1a chimenea es de 10 cm y cuente con tapa 
teciltnente removible para impedir el ingreso de e/ementos que modifiquen las conoicicnes 
fisicas internas def ducto. 

El tiiemetro interno de! niple (puerto) es de 4" para que ia sonda empleada en la medici6n 
pueda ser ingresada a ia chimenea sin ninqun tipo de restticcion. 

Ptataforma cumpliendo con lo establecido en la Resoluci6n 2153 de 2010 numeral 1.1.3, 
condiciones necesanas para realizer mediciones directas cuenta con: 

Caracteristicas de la Plataforma y Nip/es: 

El ducto tenor» una altura de 25 m., que sequn la estructura mas a/ta, cumpliria con lo esteotecico 
en el Protocolo para et control de la contaminaci6n generada por fuentes fijas. 

Deniro de! Estudio de aire realizado por la empresa Control de Contammaci6n, (Documento de 
respuesta Anexo.· 7), presentan el cetciuo de la altura de! ducto, aplicando la f6rmula de la altura oe 
!a estructura X 2.5, et resultado final establece cue: 

He. 12m Altura Estructura 
HT .2,5 • 12.0 m 
.HT= 25metros 

La chimenea esta instalada at fmal def equipo de depuraci6n y conectada al ventilador de tire 
inaucido, la cntmenee se instalara con una altura de 25m y ciemetro de 1 m, construtae en acero 
revestida interiormente de concreto refractario silicceluminoso de 30 mm de espesor, dispone de 
secciones cada dos metros con estructura de refuerzo. 
En la chimenea se instala ta plataforma de muestreo y tos toma muestras conoe se realiza la toma 
de muestra de /os contaminantes que van hacer monitoreados para demostrar el cumpliendo de la 
norma de emisiones. · 

CHIMENEA 

El Sistema cuente con un ventilador encargado de hacer el trabajo de extracci6n y succion de 
gases a graves de todos los equipos comenzando desde la cemere rotatoria tieste llegar a ta 
chimenea. 

VENTILADOR DE TIRO IND UC/DO 

tes talegas y desprende de sus superficies /os soiicos depostfados por la fiitraci6n. Los sotioos son 
sacados de/ compartimiento de! filtro por gravedad I con una vetvoi« rotative 

Por rnedio de la cual se otorga una licencia arnbientai y se acioptan otras 
deterrr.inaciones 
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Para la mooetecion de la posible carga contemtriente generada par el proceso a partir de 
un homo de incinerecion, se tuvo en cuenta las factores de emisi6n para contaminantes 
cnterios definidos en fa Resoluci6n 610 de 2010 (Material particulado, Oxidos de Azufre y 
Oxidos de Nitr6genc). 

Modelo de dispersion. (Documento de respuesta Anexo: 7) 

Los cetcutos se encuentran dentro def anexo 7, def documento de Respuesta. 

Por lo entenor se qerenuze cue para el proceso de 1nc1nerac1on con los eoutoos de control se Cumourie con tos tirnites 
establecidos en la Resoluci6n 909 de 2008 

-" Q. u. 
00: 
Uw 
f:J5 

I 
CONTAMINANTE I CONCENTRAC/ON NORMA CUMPLE 

I 

-----I I Material particulado ! 7.01 mg/m3 30 mglm3 SI i 
' 

Oxidos de azufre 44.75 mg!m3 
I 

200 mglm3 SI 

Acido Clorhidnco 
i 

2501 mglm3 I 60 mg/m3 
! 

SI 
' i ' I Cadrnio - Talio 0.09 mglm3 0.05 mglm3 SI I 
i 
I 
I Arsemco - Niquel -Plomo 0.000756 mglm3 0.5 mg!m3 SI ' ; 

f Oioxinas y Furanos 
' 2.58 nglm3 0.05 ng!m3 I SI ! 

I ; I 

RESUL TADOS CON EQUIPOS DE CONTROL 

Primera se estimaron las emisiones sin las sistemas de control, posteriormente se les eptico la 
eficiencia de las sistemas y generaron una tabla comparativa con /os estenoeres de emisi6n 
establecidos en la Resotucion 909 de 2008 def hoy MADS. 

El objetivo en esta parte def trabajo es obtener las oeremetros besicos cue se requieren para el 
diserio de! sistema de control de etnision de contaminantes, es decir vamos a determinar cuales 
sustancias seren emitidas, en que cantidad van a ser generadas y cuento debe removerse de 
estas para reducir su emision hasta un nivel aceptable. 

EST/MAC/ON DE LAS EMISIONES CONTAMINANTES 

Combustion de aceites de desechos. 
Combustion de residuos. 
Lodos residua/es. 
!ncineraci6n de residuos anatomooato/6gicos. 

La se/ecci6n def factor se reetao analizando las caracteristicas de cada residua a incinerar con los 
establecidos en las factores de la US EPA para ello se tuvo en cuenta: 

CALCULOS DE LOS FACTORES DE EMISION (Documento de respuesta Anexo: 7) 

02 OX/GENO DE 0 A 21.0% 
CO MONOXIDO DE CARBONO 
NOX OX/DOS DE N/TROGENO 
DIOXIDO DE AZUFRE 
HCI HODROGEN CHLORIDE 
HF HIDROGEN FLUORIDE 
HC HIDROCARBUROS TOTALES 
SISTEMA DE MEDIC/ON DE PART!CULADO. 
TEMPERA TURA DE GASES DE CHIMENEA 
MEDIC/ON DE FLUJO DE GASES 

Por medio de la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras 
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Pre.sen/an medidas a tomet referentes a ies ernisiones iuqitives que se presenten en el ~IJ:~. - l(_;;:- 't_, 
toqistico, en las actividades de rnovimientos de tierra y par el funcionamiento def nomo incinereoor. & S' · '\ 15 

,"< < ? 
~Ii rr . s 

~
,;{, J 
V")~i =ss 
\ ~ 

I 

La empresa VAL CO CONSTRUCTORES L TOA., establece que en el momenta que se adquie:an 
las equipos y con las manuales oe funcionamiento y mentenimiento, se realiza fa revision de las 
posibles fa/las y de ser necesario se realizan las ajustes a las postbles fa/las y medidas de 
soluci6n. 

Presentan el Plan de Contingencia para los sistemas de control de emisiones, este contempla. 

Descripci6n de la actividad que genera la emisi6n. 
ldentifican equipos de control. 
Posib/es fa/las 
Atencion a las fa/las. 
Responsebtes. 

Plan de Contingencia Para /os Sistemas de Control y emisiones fugitivas (Oocumento de 
respuesta Anexo: 7) 

La maxima concentraci6n de Oxidos de Nitr6geno se encuentra a 500 metros de la pfanta y 
en la direcci6n prevaleciente def viento en la zona sentido NE - SW para las estabilidades 2 
y3 

Ei aporte de la plan/a a una estaci6n o red de calidad de aire (lnrnision} de Oxides de 
Nitr6geno es bajo (46.90 µg/m3), ya que cumpliria el tiempo de exposici6n para la norma 
anual, norma diaria (24 horas) y exposici6n 1 note. 

La maxima concentraci6n de Oxidos de Azufre se encuentra a 500 metros de la pfanta yen 
la direcci6n prevaleciente def viento en ia zona sentido NE - SW para las estabilidades 2 y 
3. 

El aporte de la planta a una estaci6n o red de caiiaad de aire (lnmisi6n) de Oxidos de 
Azufre es beto (9.27 µglm3), ya que cumpliria el tiempo de exposici6n para la norme anua!, 
norma diaria (24 iiores) y exposici6n 1 hara. 

La maxima concentraci6n de material particulado se encuentra a 500 metros de la pient« y 
en la direcci6n prevaleciente dei vienio en la zona sentido NE - SW para las estebiiiceoes 2 
y3 

Et aporte de fa pfanta a una estaci6n o red de cal1dad de aire (lnm1si6n) de material 
particulado es bajo (0. 1256 µglm3), ya que cumpliria el tiempo de exposici6n para la norme 
anuat y norma diaria (24 horas). 

Como conclusiones el modelo errojo lo s1gwente: 

En ta ejecucion de esie modelo se tuvo en cuenta las directnces de la Agenc>a oe 
Protecci6n Ambienta! de las Estados Unitios (EPA). 
La informaci6n meteoroi6gica fue abtenida de .e estaci6n de! IDEAM ubicede an et 
municipio de Mosquera. 
El mode/a a aplicar es de tipo Geussisno para fuentes fljas puntua/es y dispersas 
Efectuaron el sneusi: de estabii1dad etmosterice hararia para el periodo mencioneoc, 
mediante la clave de Pasquill Gifford. 
Para et ceicuto de ta a!tura efectiva se utifizan fas relaciones de Briggs, siguiendo tos 
procedimientos descritos en Worbook of Atmospheric Dispersion Estimates' y La 
Turbutencia de la Atm6sfera y la Dispersion de los Contammantes. 

Por media de la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras 
deterrninaciones 
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Residuos de destilaci6n y conversion de las refinerias de petr6/eo y 

. Y37-Y40-Y45-A4040 

YB-Y9-A3020-A4060 ' Residuos de aditivos de aceites /ubricantes . 

Y8-Y9- Y12- Y13-Y42- I Residuos liquidos y s6/idos combustibles no explosivos. 
: A3050-A3140-A4070 

Y10 

Articulo 102 de la Resoluci6n No 909 de 2008 de/ MA VDT. 
I- Listado Anexo I de/ 

I Decreto 4741 de 
2005. 

1 Residuos liquidos y s61idos con contenidos de hidrocarburos arom 
l po/iclorinados como bifenilos, po/iclorinados (PCB), pestic 
; organoclorados o pentaclorofenol (PCP) men or o igual a 50 mg/kg. 

Y11-A3010 

Residues que van a ser objeto de incineraci6n, presentados por la empresa VALCO 
CONSTRUCTORES L TOA., con radicaci6n No. 10151100843 def 0510312015; presentan cuadro 
con !os residuos de/ articulo 102. de la Resoluci6n 909 de 2008, el cuadro fue extraido d~ ~ 
Licencie Ambientel para tncinerecion otorgada a la empresa SAPRIN S.A. ESP .. · tz.., 

~c 

VERIF/CACION DE DECLARACION Y MANIF/ESTO: Se contara con software el cual /os 
clientes registraran la cantidad y condiciones en las cuales entregaran las residuos. 
PROGRAMACION DE ENTREGA YID CARGUE: Una vez aceptado el RESPEL para 
entrega, por la misma plataforma el cliente solicitara la recolecci6r de residua para su 
tratamiento ylo disposici6n final. 
RECEPCION DE RESPEL: En la entrada se encontrara el vigilante el cua/ ya tiene la 
programaci6n diaria de losRESPEL que entregaran en el dia, /os cua/es si esteren en liste, 
se hara el correspondiente ingreso para bescuie. 
BASCULA: Reciben el vehfculo con RESPEL, el cual en este proceso se verificara que lo 
programado este acorde, asf mismo se recibire el manifiesto def cargue que se lleva, 
programaci6n ya nebr« asignados un c6digo para este manifiesto. En caso de no 
cumplimiento de lo verificado se procede a devolver la carga de RESPEL. Si es acorde, 
Bascula le dere ingreso con peso de llenado, a fa salida el vehiculo pesara vacio y se dara 
el peso netoet cual venian en RESPEL. Seda copia de peso y manifiesto de recibido por 
la planta. 
ALMACENAMIENTO: Con el fin de darfe una buena mezcla de afimentaci6n al homo se 
procede almacenar los RESPEL de acuerdo a su compatibilidad, esto lo verificara el 
iecnico supervisor de almacenamiento, es imp6r1ate contar con todos los requerimientos 
para almacenamiento de cada uno de estos RESPEL. 
El tecnico tembien verificara los residuos que requieren ingresar a los cuartos trios con el 
fin de verificar y l!evar control de incineraci6n. El iecnico revisers y treere a incineraci6n lo 
mas antiguo a lo mas nuevo. 
INCINERA CION: De acuerdo a la alimentaci6n ya programada por el Director de plan/a, se 
precede a darle la incineraci6n a las RESPEL almacenados de acuerdo a lo requerido. En 
estos puntos se debe llevar el estricto control en todos los puntos operativos de cada una 
de las operaciones unitarias. En caso de alguna contingencia se debe activar el plan de 
contingencias para minimizar el posible impacto generado a la safud y al ambiente. 
Las cenizas generadas par las ptocesos seren almacenadas y dispuestas en las celdas de 
seguridad que maneja el mismo parque logistico. 

La empresa VALCO CONSTRUCTORES LTDA., presenta la descripci6n de los procesos y 
procedimientos que se poruiren en funcionamiento para la disposici6n de residuos en las celdas de 
seguridad, con sus respectivos responsables· 

DESCRIPCION GENERAL .DEL PROCESO DE DISPOS/CION FINAL DE RES/DUOS 
PEL/GROSOS EN CELDAS DE SEGUR/DAD. 

Cuando entre en funcionamiento el pargue logistico, si es necesario deben adelantar /os ajustes 
respectivos para mitiqar dichas emisiones. 

Por medio de la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras 
determinaciones 
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Presentan en cuadros de entradas y salidas de procesos de las diferentes ectivioeces para le 
ine,ineraci6n de residues peligrosos: 

Trabajo de oficina. 
Elementos de protecci6n persona!. 
Activioeoes de iimpieza. 
Atmocenem.ento. 
Transporte homos. 
Mantenimiento de eouipos, vehiculos y areas locativas. 
Operacion de Hornes incinereaores. 

Los residuos peligrosos que se eimecenen tempora!mente esteten debidamente identiticeaos. 
embalados y almacenados de acuerdo a las cerectetisiices de peticrcstceo. 

Presentan - ia Malriz. que va usarse para el almacenam1ento de .'esiduos peliqrosos ocr 
compatibilidad. 
Presentan las entradas v salidas dei proceso dor;de tienen en cuenta lo siquiente.· 

•' ·' 

Con las dimensiones presentadas se puede establecer que cuentan con una capacidad suficiente 
de almacenamiento. va que el homo incinerador debera traba1ar contmuamente v asi permit1r una 
evacuaci6n rapida de los residuos que l/eqan para tratam1ento. 

Total para las tres bodegas 295,2 X 3 =885,6 toneladas. entre !as areas de etrnscenemiento y 
cuartos trios 

El celculo se realiza tomando una denstoed promedio de residuos de 0. 90tonl:n2, /os 
cuetes presentan diferentes caracteristicas fisicas en volumen y peso. 
Se tom a. El area de 40m2 X 2. 5m = 1 OO:n3. 

VxO= 100m3X0.90tonlm3 = 90 Toneladas es ia capacidad de almacenamiento. 

Area de Cuartos Fries: Se contara con 2 cuartos fries CIU con un area de 20m2 que suman 40m2 

y una etture de 2. 5m, Uegan los residues que requieren estar almacenados a temperatu:as 
menores 4C. - 

El cetcuto se realiza tomandc una densidad promedio de residues de 0. 90tonlm3, ios 
cuale.s presentan diferentes caracteristicas fisicas en volumen y peso. 
Se tome. El area de 76m2 X 3m = 22Bm3. 
VxD= 228m3X0.90ton!m3 = 205,2 Toneladas es la capacidad de etmecenermentc. 

Capacidad de almacenamiento: Presentan que el area de etmecenemienio temporal ae los 
residues pe/igrosos que van a set incinerados, se ca/cu/a para una de ias bodegas debido a que 
las tres son similares y tienen las mismas dimensiones_ 2 areas de aimacenamiento C!U de 52, 80 
que suman 125,6m2, se descuenta un area fibre de trensito y areas de separaci6n de ies seccicties 
de tos residues peligrosos seqan ta caracterislica de oeligrosidad de 49, 5m2, por io que et area 
queda de 76m2 y la attura maxima de elrnecenemiento es de 3m en jauias y estibadas. 

I Residuos orovenientes de mataderos ylo piantas de sectiticio. 

I Residuos provenientes de! procesamiento de residuos y/o panes de · 
• emmeles, cue usen ei procesc termico para la obtenci6n de croouctos ! 
J como harinas y concentrados. · . ! 

Fuente. Licencia Ambier;tal incinerecior: SAPRIN SA ESP. 

j salud 
! Y1-Y2- Y3-A4020 I Residuos hospitalarios provenientes de !a prestaci6n de los servicios de la f 

; 

j residuos de! craqueo de la nafta. 

Articulo 102 de la Resoluci6n No 909 de 2008 de/ MA VDT. 
Listado Anexo I de! 

Decreto 4741 de 
2005. 

Por media de la cual se otorga una licencia arnbiental y se adoptan otras 
deterrninaciones 
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l=s necesario que las residuos peligrosos que se qeneren par el desarrolla de las actividades se 
traten o d1sponqan con empresas que cuenten con la respectiva Licencia Ambiental que contemple 
el tratamiento def residua a ser qestionado sequn sus caracteristicas de peliqrosidad. 
Presentan las caracterfslicas def sitio donde se almacenaran tempora/mente las residuos 
pe!iqrosos que genera la actividad (Oocumento de Respuesta IV lnfarmaci6n tecnica R. 7) 

Residuo Peliqrosos Kilos/mes Destina Final ' ~~ 

I 
" Elementos de protecci6n personal y de 15 lncineraci6n v-, ~·~ dotaci6n E: •• 

Aceite usado Mezclas y emulsiones de 110 I Se entrega pa~~ 
'<'.!:: 

~' '" desechos de aceite y agua o de hidrocarburos aprovechamier:..to ! 
~~ z agva 

Residuos de aparatos electricos y etectronicos 3 Se entrega para ' 
~ 

I 

i aprovechamiento i 
I Material absorbente o impregnados 10 lncineraci6n I (/)::i wa 
I Cenizas 19240 Celdas de seguridad I 

Aguas J/uvias: En el area dande se esiebiecere el proyecto, las precipitaciones son bajas, 
debido a que liene caracteristicas aesertices, coma lo demuestran las estudios realizados 
Canales Perimetrales: Para el manejo de las aguas !/uvias se disefiaron cana/es 
perimetra/es, par ei perimetro def Parque Tecno/6gico de 0,40m de ancho X 0,30m de 
profundidad, el total de /angitud en canales que se adecuara en el proyecto es de 1200m 
Reservorio: Los cana/es perimetra/es descargan el agua de escorrentia en un reservorio 
que tiene ubicado en la parte inferior def predio para ser acumulada, tratada y apravechada 
en las actividades cue tequieren agua para el funcionamiento def Parque. 
Rebose: En caso de que las aguas lluvias se presenten con gran intensicet! el reservorio 
tenore un rebose, para que las aguas sigan su recorrkio par el drenaje natural de ta zone, 
evitando que entren a las celdas de seguridad. 
Tejados: E1 agua tluvia que llega a las te;ados se recolecta par canaletas y se descargara 
en el sistema de canales, para que llegue al reservorio para ser aprovechada. 
Estabilidad: Con las canales perimetrales se evita que las aguas de escarrentia causen 
inestabilidad en el terreno, eoemes protege la infraestructura coma las vias def deterioro y 
evita que entren a !as celdas de seguridad, lo que aumentaria la generaci6n de lixiviados. 

<>~ 
Proyecci6n de Residuos Peligrosos: Para las actividades de incineraci6n y disposici6n final de ~ .~ ==. peligrosos la empress VALCO CONSTRUCTORES L TOA., presenta la siguiente §~ 
oroyeccion de resiouos oetiqrosos ~,.,,. 

c.~ 

Maneja de Aguas lluvias 

Sequn to presentado no realizaran ninqun tipo de vertimiento de las aquas resiouales domesticas a 
industriales que pueda qenerar el proyecto. 

Las aguas residua/es industriales se generaran def mantenimiento de las instalaciones, las 
recolectaran en los canales perimetrales, de a/Ii se recogen y se llevan a la zona de pretratamiento 
para su soiidificaci6n y disposici6n final en las celdas de seguridad. 

Aguas Residua/es Domestices: El proyecto seqim lo presentado, contara con 7 beiios y de estos 
6 con duchas, eoetnes con 2 zonas de lavado de overo/es, tadas las aguas residua/es salientes 
i~an a un tanque seotico con el cual se evita la infiltraci6n de vertimientos al sue/a 

Manejo de aguas residua/es 

INFORMAC/ON TECNICA ADICIONAL PARA EL PROYECTO "PARQUE LOGiSTJCO PARA EL 
TRATAMIENTO Y DISPOSIC/ON FINAL DE RES/DUOS PELIGROSOS". 

Consume de combustible de maouinaria, vehiculos con las cue se cuente para las 
actividades de incineraci6n y de las homos incineradores. 
Caudal def equipo de incineraci6n. 
Proyecci6n de generaci6n de cenizas par la incineraci6n de RESPEL. 

Por medio de la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras 
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Es definida corro el area donde se menitesteren ios impecios directos causados par tes obres de 
tratamiento y disposici6n final ae RESPEL, mediante cetoes de seguridad y homos de incinerecion. 
Dado que el Parque Logistico se ubicaria en un area de 15Ha, en la zona inoustriel de alto 
impacto No se considera que hebre intluencie en tos predios colindantes pues dentro de la 

Area de influencia directa 

Alounos de estos contienen informaci6n referente a !a linea base de/ proyecto 

Levantamiento Toooqretico. 
Estudio fauna y flora. 
Estudio ae calidad def sire. 
Modelo de dispersion. 
Estimaci6n de las emisiones. 
Estudio de Ruido. 
Estudio qeotecnico, hidrografico. Hidrogeo'6gico, geol6gico 
Estudio Societ. 
Estucio Aroueoloqico. 

Para la elaboraci6n de la Linea Base y soporte tecnico def proyecto. la empresa VALCO 
CONSTRUCTORES L TOA. presento los siguientes estudios: 

Linea Base.' 

Energia: Sera captada de la red a·e1 municioio, que tiene cubrimiento en ei area oet 
ptoyecto. 

vertimiento Industrial: Sera almacenado y posteriormente llevado a las areas de 
pretratamiento para ser solidificado y enviado a la celda de sequnoet: 

Alcantarillado: El vertimiento domestico, sere aimacenado en tanques sopticos para 
posteriormente ser retirado y envieoo a tratamiento y disposici6n final con une empress 
eiuotizsoe. No realizaran vertimientos de ningun tfpo. 

Agua: El agua que se usara en las diferemes actividades, sere comprada en ios 
municipios de Mosquera o Bogota DC y sere l/evada por carro tanque al Parque Loqistico. 

Recurses y servicios a usar.· Sequn la fnformaci6n summistrada par la empresa VALCO 
CONSTRUCTORES L TOA, son. 

Residua Ordinarios Kilos/mes Destina Final ' 
Restos de a/imentos no con ta min ados, de 350 Servicio de aseo de/ 1 barrido, hojas y !alias de erboies. municipio 

I Vasos desechab/es, desechos de caninos, I 
! 

servilferas, empaques de alimentos 
/astificados, a el carb6n 

Vidrio, meta/es (latas), ptestico, recipientes 20 Se entrega para 
polipropileno que no se encuentren eorovecbemien:o 
contaminados 
Partes metetices de equipos que no se utilizan Se entrega para 
0 eerdieron SU Vida uti/ aerovechamiento 
Pape 1, cetton, archivo, plegadiza y oetiooico ~2 Se entrega para 
icoe,or ae,rovechamiento 
Palos, Estibas, Troncos, Muebles 40 Se entrega para 

a rovecbemien:o 

Proyeccion de Residuos Ordinarios: Para ias ectivtoedes dei Parque Logistico, la empresa 
VAL CO CONSTRUCTORES LTD,, presenta la siguiente proyecci6n de residuos oroinerios. 

Per media de la cual se otorga una iicencia ambiental y se adoptan otras 
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Brillo Solar: La duraci6n def bril!o solar o heliofania en bores, represent a el tiempo total durante el ~ ~ · 
cue: uicioe /uz solar directa sabre a!guna loca!idad, entre.el alba y_ el a/ardecer. El tote! de horas de ~ ~ 
bri!!o solar de un lugar es uno de los factores que determman el cl!ma de esa local rd ad. ~ 
En la tabla 1-6 se presentan las va!ores minimos, meximos y medias para este peremeiro 
reqistreoos en la zona de estuoio. 

Para las vientos se tomaron la intormecion de/ Estudio de Calidad. Datos de la Estacion 
Tibaitata debido a que la Estacion SENA MOSQUERA no tiene datos. 

Vientos: En ierminos generates, se observa un comportamiento parejo en todas las direccione& 5 
teniendo mayor incidencia en la direcci6n Este - Oeste, osci!ando entre el Norte y Sur durant~~ 
todos las meses de/ aiio, requtetmente entre las 7 y 8 de la nor:he hasta las 9 a 10 de la maiiana~. ~ 
sin embargo, el comportemiento cembie en las horas de/ ate necie otras oirecciones, lo cuait.-;~ 
permite establecer que la presencia def sol y su ca!entamiento, e!evan paulatiname la;;:]~ 
temperatura y par tanto cembien la mayoria de variables en su estado, permitiendo la formaci6 ;:;: ,; 
corrientes convectivas y advecciones de masas de aire de un sector a otro. S 

r.. 

Humedad Relativa: El maxima valor de humedad re/ativa se presenta en los meses de abrii y 
noviembre, con un porcentaje de 91%, El menor valor se muestra en los meses de Julio y agosto 
con un porcentaJe de 87% para ambos meses. El porcenieje promedio de humedad relativa anual 
es de (89%). 

Precipitaci6n: El valor promedio de la precipitaci6n media anuat def area de estudio es de 717, 1 
mm; el regimen de la precipitaci6n para el area de estudio es de cerecter bimodal, manejando dos 
periodos de l!uvias 'pico anuales, el primero hacia las meses de abri!, mayo y Junia y el segundo 
hacia octubre y noviembre, mientras que tos mas baJos se evidencian en el mes de enero. 
La zona es caracteristica de precipitaciones bejss con intensidades medias y de muy corta 
ourecion. 

Temperatura: El promedio de la temperatura media anual registrada en el area de estudio es de 
14,01 °C. Los datos de temperatura rettejen un clima trio. Durante el primer bimestre de/ aiio, se 
presentan los registros de temperatura mas bejos, cOrrespondientes a 14 °C para el mes de enero 
y 13, 7 °C para el mes de febrero; caso contrario al presentado en las meses de merzo, abri!, mayo, 
Junia. donde se registran !os va!ores mas altos correspondientes a 14,3'C, 14, 7°C, 14,5°C, 13,8°C 
enueies. 

Para el enelisis de las elementos ctimeticos de la zona de/ proyecto, tomaron las datos de la 
estaci6n climatol6gica denominada Sena Mosquera, la cua/ se encuentra dentro de la red 
meteoro/6gica def lnstituto de Hidrologfa, Meteorologia y Estudios Ambientales de Colombia - 
IDEAM, dada su proximidad geografica, representatividad y distribuci6n homooenee (En la 
F~esouesta se presentan las qraficos). 

Clima: 

Las areas de influencia indirecta pueden variar dependiendo de las factores ambientales que se 
pretendan evaluar. 

Se define coma et espacio fisico donde se podran manifestar los impactos indirectos def proyecto, 
coma la demanda de mano de obra, servicios, materiales, cambios en el patron de tretico, cambios 
en el uso def sue/a, cambios en la economia local y zonal, entre otros. El proyecto se encuentra 
cerca a zona industrial (Segun el PBOT Mosquera). Et cual cumple con lo requerido para la 
operaci6n de/ proyecto. Para este caso se lama 1 Km. 

Area de influencia indirecta 

operaci6n de la misma planta se desetrolteren medidas de control y mitigaci6n def impacto, Jo cue 
evitere cue las posibles afectaciones directas se extiendan a /as zonas eleoeties. 

2 0 \<\.~Y 2015 
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La maxima concentrac/6n de perticutes s.sspenciaes FTS en la esiscion No 1 tue ce 41.40 
µglm3 y la rnir ime 21. 01 µg/m3 

::·· ~; ... ~ ~. '::. 
~ -, {' .. ·; 
~~f::: 

c=j:~:?; 
~· -: 

___ .o._ c_u_m_ple _ _j 
...r.· Cump.1e 

Cumple 

CUMPLIMIENTO 

Estacion 2 

VALOR PROMEOIO NORMA 
PARA METRO AN UAL 

µg/m3 µg/m3 

~PST 36.44 100 
; 11!02 1.67 150 
'--- ·------· S02 10.37 250 

Cumple 80 11.11 S02 
Cu mole 100 1.69 N02 
Cumoie 100 41.40 PST 

CUMPLIM/ENTO 
NORMA 
AN UAL 
µglm3 

VALOR PROMEO!O 
µg/m3 

PARA METRO 

Estacion 1 

Comperecion con la normatividad aplicada 

De acuerdo con ios result ados cet monitoreo de ia linea base realizado, curnple con la norma diana 
de calidad de aire establecidas en las Resoluciones 601de2006, 610 de 2010 v 2154 de 2010 def 
MAVOT La mayor parte def periodo en e1 cuet se reetizo el monitoreo predomin.6 el tiempo seco. 

Calidad def Aire: (Documento de Respuesta Anexo: 7) Presentan estudio de calidad def etre, 
realizado por fa empresa P& T CONTROL L TDA.. arrojando tos siguientes result eoos: 

Los meses en que se presenta mayor evaporaci6n corresponden a marzo y agosto, case contrerio, 
ocurre en ebrit. 

tSTA::1C'11 R(G:STROS' ENE FEB 
,,,,. ... M•Y J ... i-. '"' AGO "' OCT 1'0V !');( 

MAX 105.0 81,9 I !06,8 au 12<.,5 I 85,8 ss.s 87,.:. 89.7 105,8 1::.: 
SENA f.2,3 56,S 56.0 56,0 i 52,C 6:,;'. 5~.6 68,4 S3,8 65,1 58.7 ' 6:0,R I MOSQUHiAI 

Jv.(0105 78,S 72,Z- 83,8 69,l '7S.2 ' 73.! ;.:.,1 s..s 73,3 so.e ,~-! 
Fuente: Equipo Consulter, 2C15 

Va/ores Minimos, Maximos y Medias de Eveporecion En La Zona De Estutiio 

Evaporaci6n: La evaporaci6n condiciona ia cerectetisuce enerqetice de la atm6sfera y ettere las 
caracteristicas de las masas de aire en el/a existent». Permite conocer /as peraiaes de agua en /as 
comentes, canates, embaises, asi coma la cantidad de agua que debe ser condicionada para la 
irrigaci6n. Asi mismo, los datos de eveporecion permiten conocer las perdioes de agua de ia 
superiicie def suelo cuando se trabajan diferentes cuttivos. 

De acuerdo con los valores reqistreoos en tos meses en los que se presenta mayo brillo solar 
corresponden a oictembre y enero, caso ccntrario, ocurre en !os meses de abril y septiembre 

Fuenie: Eouipo Consulter. 20;5 
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Sector 0. Zona Residencial suburbana. 
Suburbana o Rura I de ~R-=u:.cra~l-'h~a:c:b'-'it-=a-=d-=a-'d'-'e-=s'-'t1_·n"-a"'d"'a-"a_e'-x"'p_lo'-t-=a-=c-=i6_n-'a~r"'op"-'-ec_u_a_n_·a_. -,.----_, 
Tranquilidad y Ruido Zones de Recreaci6n y descanso, como parques naturales y 

Moderado reserves naturales. 

Zonas con otros usos retecioneocs. como parques 
; mecenicos al aire fibre, areas destinadas a esoecteculos 
i pubticos al aire fibre, vias troncales, autopistas, vias arterias. 

vies principales. 

Zonas con usos instituciona/es. 
Zonas con usos ermitioos de oiicines. 

Zonas con usos permitidos comerciales. como centros 
comercieies, almacenes, locales o insieteciones de tipo 
comerciet, teueres de mecenice automotriz e industrial, 
centros deportivos y recreativos, gimnasios, restaurantes. 
bares, tabernas, discotecas, bin os. casinos. 

Zonas con usos permitidos industriales, como Industrias 
en general, zonas portuarias, parques industriales, zonas 
francas. 

Sector C. Ruido 
lntermedio 
Restring/do 

Perques en zonas urbanas diferentes a los parques 
mecenicos al aire fibre 

Zonas residenciates o exclusivamente destinadas para 
desarrollo habilacional, hoteleria y hospedajes. 
Universidades, coteqios, escuelas, centros de estudio e 
invesn ecion 

Sector B. 
Tranquilidad y Ruido 

Moderado 

Hospitales, bibliotecas, guarderias. sanatorios, hogares 
1 qerietricos. 

Sector A. 
Tranquilidad y 

Sitencio 

Subsector Sector 

Esteruieres meximos permisibles de niveles de emision de ruitio. 

Los resultados errojeoos par el monitoreo se compararon con el Sector C, Rukio lntermedio 
Restringido, Zonas con usos permilidos industriales, coma Industrias en general, zones portuarias, 
parques industrieie«, zonas francas. Los esienoeres meximos oemnsiotee de niveles de Emisi6n de 
Ruido son de 75 dB {A), tanto para el periodo diurno coma en el nocturno. 

Estudio de Ruido: (Documento de Respuesta Anexo: 7) Las mediciones de Emisi6n de Ruido 
se realizaron en cumplimiento a lo dispuesto en la Reso/uci6n 0627 def 7 de Abril def 2006 def 
!vlinisterio de Ambiente, Vivienda y Oesarrollo Territorial, la cual establece esienoeres meximos 
permisibles de niveles de emisi6n de tuido, en la tabla 1 de la citada norma se establecen los 
esteooeres de emision de ruido expresados en decibeles. 

Presentan toda la metodologia usada para la realizaci6n de/ estudio de calidad de/ aire con su 
respectivo reqistro fotoqrafico. 

La maxima concentraci6n de Oxidos de Nitr6geno en la estaci6n No 2 fue de 1. 84 µglm3 y 
ta minima 1.53µg!m3 

La maxima concentraci6n de Oxidos de Nitr6geno en la estaci6n No 1 fue de 1. 85 µg!m3 y 
la minima 1.53µg!m3 

La maxima concentraci6n de Oxidos de Azufre en la estaci6n No 2 fue de 12. 88 µg/m3 y ta 
minima 7. 57 µg/m3 

La maxima concentraci6n de Oxidos de Azufre en la estaci6n No 1 fue de 12. 96 µg!m3 y la 
minima 9. 72 µg!m3 

La maxima concentraci6n de particulas suspendidas PTS en la estaci6n No 2 fue de 57.14 
µg!m3 y la minima 20. 84 µg/m3 

Por media de la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras 
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Existen otras fuentes de ruido tales coma las actividades de extracci6n y triturecion de 
materia/es petreos y sonidos generados por otro tipo ae industria coma de incmeraci6n y 
disposici6n de residues peligrosos, sin embargo, la empresa cuando se instafe 
implementara barreras para mitigar el ruido cue pueda generar para disminuir cualquier 
posible alteraci6n al medic. 

~ '_· 
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En el estudio de ruido. presentan fa metodologia tos eguipos usados v sus caracteristicas. adergs-~ 
de/ respective registro fotografico. .-g·\ .-.: 
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Estudio qeotecnico, bitiroqretico. Hidrogeo/6gico y geo/6gico: (Documento de Respuesta 
Anexo: 9) 

Los resuftados de las mediciones obtenidas durante el periodo diurno y nocturne en la 
emprese, se encuentran en su totafidad por debajo de io dispuesto en la Resoluci6n 627 de 
2006, lo anterior es/a relacionado con el oeso de vehicuios a /as inoustnes eteoehes at 
proyecto ya la plan/a de mezclas asfaltica. 

Las mediciones de ruido realizadas en el area de mttuencie def proyecto VJ.LCO 
CONSTRUCTORES L TOA, ubicada en el sector de ba/sillas jurisdicci6n def municipio de 
Mosquera en el departamento de Cundinamarca, se compararon con fa Norma de Emisior: 
de Ruioo contemplada en la Reso!uci6n 0627 de abril 07 de 2006, tabla 1. Los resu/taoos 
arrojados de/ monitoreo se compararon con el Sector C. Ruido intermedio restrinqtdo. 
Zonas con usos permitidos lndustriales, coma industries en general, zones portueries, 
parques industria/es, zones francas. Los estandares tneximos permisibles de nivetes de 
Emisi6n de Ruido son de 75 dB(A) para el periodo diumo y nocturne. 

A las valores medidos en campo se le aplicaron las cotrecciories y sjustes seqon lo estebtecioo en et Anexo 2 
"DETERMINACJON DE LOS VAL ORES DE AJUSTE K" de la Resotucion 627 de 2006. 

RESUL TADD PER/ODO NOCTURNO i 
I PUNTO ldentificaci6n 1 Fecha Hora Hora final LAeq, T LRAeq, T Norma Cumotimientc I 
, No 1 de/ punto ! medici6n v inicie; Residual dB(A dB(A) 

dB(A 
Entrada 14/0112015 ! 21:09.·00 22:09.·00 56 61.2 75 CUMPLE 
Princi al 

2 Costado sur 1410112015 i 22.3200 23.32.00 56.3 58.3 75 CUMPLt:. 
ro ecto 

3 Costado Norte 1410112015 . 23.·56.·00 00.·56.00 52.1 57.8 75 CUMPLE 
4 Cos/ado 1510112015 I 1:16.00 I 02.·16.00 66.9 57.1 75 CUMPLE 

Occidental ! I 

; CUMPLE 
CUMPL.E 

TcuMPLE 
I 

CUMPLE 

Cumpiimiento. 'PUNTO \ toentiticecion Fee ha Hora i Hora final i LAeq, T 

1 

LRAeq, T I Norma 

I de/ punto r • . • 
J inicial I aB(A) No 1 I meoicion I Residual dB(A) 

I d8(A2 

I 
Entrada 1410112015115:21.00 16:21:00 : 54.8 I 70.3 75 
Principai 

r--r f Costado sur 14101120151 16.58.00 i 17:58.00 67.7 66.5 75 
, proyecto 

3 Costado Norte 1410112015 : 17:09:00 18.·09:00 57.5 62.2 75 
4 Cost ado 1410112015 18:32.00 19.·32 00 ! 56.6 66.6 75 

Occidental 

RESULTADO PER/ODO DIURNO 
' - 

OATOS Y RESULTADOS ESTUOIO OE EMISJON DE RU/DO 
EMPRESA : VALCO CONSTRUCTORES 
UBICAC/ON: MOSQUERA -CUNDINAMARCA 

Resu/tados de/ Monitoreo de Emision de Ruido 
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Terrazas fluviales de acumulaci6n. ~ 
Terrazas tiuvieles actuales o recientes 
Paisajes de cerceve. 

Geomorfologia de La Zona de /nfluencia Directa: Se descnben tos procesos y las d1fe;ente 
unidades geomorfo/6gicas presentes en la zona de influencia directa. se presenta el map~ 
elaborado par el INGEOMINAS y se complementa con la informaci6n obtenida en campo. 
Desde el punto de vista morfo estructural la zona de influencia directa def proyecto se considera 
coma una Unidad Montafiosa constituices par rocas sedimentarias duras intercaladas con rocas 
arciiiosas blandas que corresponden al Grupo Guadalupe, formaciones Arenisca de Labor y Tierna 
y formaci6n P/aeners. Ccntemplando /as siguientes unidades geomorfo/6gicas: 

Geomorfologia de la zona de fnf/uencia indirecta: El sector de inf/uencia indirecta estudiado 
segun el lngeominas se clasifica geomorfol6gicamente coma. 

La informaci6n obtenida a partir de tos S.E. V verticales nos permite concluir la presencia de 
materiales de relleno hasta profundidades superiores a las 13 metros y eoemes, que no se 
evidenci6 la presencia def nivel treetico; esta iniorrnecion es besice para el eneusis de la 
vu/nerabilidad y riesgo de contaminaci6n de las aguas subtertenees que coma se observe durante 
la realizaci6n de las perforaciones mecenices est» par debajo de los 21 metros. 
La Metodologia def estudio geoelectrico, se encuentra dentro def documento, (Documento de 
Respuesta Anexo: 9) 

Los resu!tados de los S. E. V., antes mencionados, son los siguientes: 

Prospecci6n Geoetectrice en La Zona de /nfluencia Directa: Se realizaron dos (2) sondeos 
electticos verttcetes, para conocer la geologia y el nivel ireetico en la zona de influencia directa de! 
Estudio. Ademas se realizaron dos S. E. V. en la pa rte superior don de 

El estudio tembien contempla: 

Geo!ogia Estructural: La geologia de la zona muestra una tect6nica simple con la presencia de 
fa/las de cabalgamiento con direcci6n preferencial al Not-cesie, las rocas creiecees sabre las 
cua!es se locaiizan las dep6sitos de rellenos que esten afectadas par pliegues anticlina!es y 
sinc!inales. 
Como se referencia en el lnforme Geo/6gico y se puede observer en campo, /as rocas se 
encuentran plegadas y fracturadas; desde el punto de vista hidrogeo/6gico el plegamiento de las 
rocas genera en las rocas permeables o impermeables un fracturamiento que puede ocasionar 
porosidad de tipo secundario en las rocas y permitir la infiltraci6n de aguas hacia el subsuelo, es 
importante anotar cue este fracturamiento y consecuentemente la porosidad secundaria disminuye 
con la profundidad. 

En el estudio realizan la descripci6n de cada una de las formaciones que contempla la zona def 
orovecto. · 

Oep6sitos Cuaternarios. 
Oep6sitos de Terraza Aluvial (QI/a). 
Formaci6n P/aeners (Ksgpl). 
Formaci6n Arenisca de Labor y Tierna. 

Geologia: La caracterizaci6n de las unidades geo/6gicas la generaron a partir de la informaci6n 
geo/6gica regional, de las visitas a cemco, interpretaci6n de las Sondeos Eteciricos Verticales 
(S E. V) tomados directamente en la zona de estudio y de las perforaciones llevadas a cabo dentro 
def estudio qeotecnico realizado en la zone de influencia directa. 

Unidades Geoloqices: Describen las Formaciones Geol6gicas presentes en el area de inieres la 
cuales son predominantemente de edad cuaternaria y creieceo. Estos dep6sitos esten /imitados al 
occidente par la Falla de la Delicia y al oriente par el flanco occidental def Anliclina/ de Madrid 
constituidos par rocas sedimentarias de la Formaci6n Plaeners de/ Grupo Guadalupe. 

Por media de la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras 
determinaciones 
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Al clasificar el suelo se tiene propteoeoes de drenaje de franca a pobre; lo cue autere oecir g;; 
que estos tettenos no son tan permeables puesto que tiene una matriz arcillo limosa que cL!;). 
disminuye cresticemente este peremetro L::~o·\ 
La resistencie def re/Jeno se encuentra en/re 5 v 3C tonlm2 ;::: ~ 
La resistencie de/ material inalterado es def order: de 80 tonlm2 i't. ~ . ., 
Con ios oetos obtenioos en este estudio se pueoe cuantificar fa capacidaC portance dei ~ ~ 8 
relleno a la profundidad que se requiera, puesto que contamos con va/ores de resistencia 

0£ 
~ ~ r 

no drenada en todo ei perfil exploradc. u; ~ 
u uJ a:: 
V) :::i c 
C.•0<.,• 

El sondeo uno se profundiz6 hasta 23 metros, puesto que el nivel ael reiteno alcanz6 fos 21 
m. y se perfor6 2 metros mas en fa roca inalterada, que en este caso es una arcil!oli'a 
rojiza emeritlente. 
En el sector dei sondea 2 y 3 la roca malterada se encontr6 a una profundidad oromeoio de 
13 metros y coma indica la norma se oettoro dos metros mas. 
De acuerdo a las dos ensayos de perrreabilidad realizados in-situ, tenemos que en et 
sector de/ sondeo 1, la permeabJ/idad de/ re/ieno superior es dei orden de 5,37X10-4 ctn/s. 
En el sector 3, el reileno presenta una permeabilidad mayor, encontrando valores cercanos 
a 1,6X10-3 cm/s. 

Como conciusion de los ensayos se tiene: 

Cerecterizecion qeotecnice: El objetivo ce! estuoio es determinar fa estratigrafia, resistencia, 
permeabJ/idad y propiedades indices de los suetos, por media de la ejecucion de 3 perforaciones a 
profundidades variables entre 15 y 23 metros. 2 ensayos de permeabi/idad, 4 compresiones 
inconfinadas y 6 ensayos de ctesiiicecion. 
Se tiene por etcencc la caracterizaci6n qeotecnice de un predio def sector ae Mondofiedo. 

Suelos transportados: La zona de infiuencia directa esta constituida par matenafes de re/le.nos 
compactados mecenicemente y constituidos por materiales muy neteroqeneos se encuentran 
materiales de textura arcillosa hasta estetites de explotaci6.n que dado los grados de compactaci6n 
a que fueron sometidos presentan porosiaeties muy bajas. 

Suelos transportados fluviotorrencia/es: Son dep6sitos de qrenutometrie media a gruesa. 
constituidos par bloques, cantos, fragmentos, de composici6n tieterooenee, de formas 
subredondeada a, subangulares, dentro de una matriz arena - arcil/osa: con irtercalaciones 
lenticu/ares de capas de arena, arcillas, gravas. En general oresentan baja consolidaci6n y una 
selecci6n muy pobre y se asocian a dep6sitos aluviales y flu;os encauzados por tos drenajes, 
orooucto de procesos de inesteotuoeo generados en fas partes altas, fuera de la zona de estuoio. 

Suelos residua/es arcillosos: Presentes en terrenos de mcrtolocie en general onduiada 
pendientes topograticas desde suavemente inciinadas (< 5'). Corresponden a materiales finos 
arcillosos o arcillo arenosos producto de/ intemperismo sabre las rocas arcilloliticas, limo arcillosas 
o limo arenosas de la formaci6n Sabana. En ia zona de estudio el espesor medido fue de Los 
espesores, que son de! orden de las 1.2 a t.s.mtr: 5 rn y son de consistencia bianda, y densidad 
relativa sue/ta. 

En el estud10 se describen las diferentes unidades geomorfol6gicas (Documento de Respuesta 
Anexo: 9) 

Unidades de sue/o en la zona de influencia indirecta: Para la caracterizaci6n y clasificaci6n de 
los suelos, se tiene en cuenta tos iineamientos de padilla y Calderon (2004), particuiarmente er 
origen, composici6n lito/6gica. texture, consistencte, estructura, densidad .. espesor y la numecec. 
Las unidades oe sueios que af/ora.n en la zona de estudio, de acuerdo con ia c/asificaci6n indicece 
previamente, son residua/es predominantemente ercatosos. 

Escarpes de lineas de fal!a. Slpf 
Oep6sitos coluviales entiquos. 

Por medio de ia cua/ se otorga una iicencia ambiental y se adoptan otras 
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Oe acuerdo con la cartegrafia de! municipio de Mosquera, las siguientes son fas corrientes de agua 
existentes dentro de! area de influencia indirecta: 

/nventario de fuentes hidricas 

donde se instatara el provecto. 

) t. ' 

La laguna de La Herrera es un Iago residual resultado de la desecaci6n def Iago Humbolt en el 
Pleisteceno, formada per una serie de bajos y depresiones comprendidos entre Serrezue!a de 
Madrid par et norte y las lamas de Mondonedo y Vista Hermosa, que rodean ta taguna por et sur. 
Se cemporta coma un embalse por la estructura (desagDe) construida aguas abajo, hacia los etios 
70. 

g5 
Pecioe per el costado neroriental las aguas def rio Bojece y par el costado suroccidental las aguas ffi ~. 
de! canal San Jose, componenie def distrito de riego def Chicu. Es receptora de las vertimientes ~"' 
comesticos de !os municipios de Bojece y Facatativa 8 ~ 

o:r: 
-' 0 w a: o « 
<l'.Cll 

0 
En fa visita se pudo establecer gue efectivamente la Laguna La H~e_rr_e_r_a~ ,1-"..,z-' 
avanzado de de radaci6n eutrofizaci6n. Se encuentra a roximadamente a BOOm def 

En el estudio referencian a la laguna de La Herrera, se encuentra al sur oriente de ta cuenca 
hidrografica def rio Boiec», esta oltlme localizada en el costado sur occidental de la Sabana de 
Bogota. La !aguna tiene un area de 280 Ha. 

Laguna de La Herrera 

Hidrologia: En el area de infiuencia directa def proyecto no se han perforado pozos, sin embargo 
algunas empresas localizadas en el sector coma COL GAS han perforado pozos que se abastecen 
de 10s de la Formaci6n Arenisca Tierna y Labor, se tiene referencia de algunos a/jibes muy 
superficia/es y de caudal minima. El cerecter arcifloso de la zona no permite la presencia de 
acuiferos de a/gun interes de explotaci6n. 

Direcciones de Flujo Subterreneo: Para el sistema acuifero Qf, basicamente el f!ujo lo contra/a la 
pendiente topografica, es decir fa direcci6n predominante es hacia el Sureste en direcci6n al rio 
Bojec«, el cua/ se constituye coma una zona de descarga de! acuifero edemas de las pozos que se 
presentan en la zone. 

Es importante anotar que el grado de confinamiento las hace menos vulnerable y con menos riesgo 
de confinaci6n. 

Tipo de Acuifero: Con base en el estudio qeoelectrico realizado cireciemente en la zona de 
influencia, en informaci6n qeotecnice y en pozos penforados en el sector (oozo Cotgas) donde se 
determin6 el nivel esietico a una profundidad de 47 metros, se pude (sic) afirmar que se en (sic) la 
zona de (sic) presentan acuiferos de tipo confinado con profundidades superiores a las 60 metros. 
Los acuiferos mencioneoos hacen parte def sistema acuifero de la Formaci6n Sabana con 
cauda!es que no superan las 21.p s. 

Anal/sis Hidrogeol6gico: Con base en el enelisis de la geotogia de la zona de estuoio se 
establecen las caracteristicas hidrogeol6gicas de las Unidades geol6gicas presentes en ta zona 
cirecte, 

Ei late presenta una cerceve muy notoria. encontrando que la parte mas profunda se 
encuentra en el sector de! sondeo 1 
La humedad es muy variable, depende def contenido de fragmentos de erenisce y 
limonitas, entre menos material granular presente msyor sere ta humedad def estrato. 

Por media de la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras 
determinaciones 
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·coma conclusion de las estudios y ensavos se tiene: 

~ 
f::.< -, _, 

~j ~ @T . 
Hidrol6gicamente la precipitaci6n presenta un cerecter bimodal con picas mexirnos de :.:;_;;,:__ : 
iluvia en abril y octubre. c:::=15:;: >V 
El nive! ireetico en la zona este par debajo de ios 60 metros !os acuiferos son de 1ipo ~-·I! · -: 
confinado. 8 i ;, .: 
La zona de estudio se comporta coma Acuifugos es cecir que no afmacenan ni trensrniten t:; o::··:· 
eque. :i '/' 0 s (/~ Coriskierenoo los ntvetes esteticos y oemes peremetros exigidos por la metoooioqie g, :f ~' 
DRASTIC para evaluar la vufnerabilidad en Is zone de influencia directa def estudio te :;;'5g 
vuinerabilidad es baja al igual que el riesgo de contaminaci6n de las aguas subterrenees. w o c 

respectivos soportes. 

La Metodoloqia def estudio. se encuentra dentro def documento. (Documento de Respuesta 
Anexo: 9), ademas de la descripcidn c/ara de las procesos nombrados anteriormente. con sus 

Lo anterior de mnguna manera /imita las medidas de protecci6n que se deben tener para el sistema 
acuifero subterreneo, ya que coma se exptico anteriormente el area es considerada coma zona de 
recarga para todo el sistema de acuiferos cveiernerios. 

Los resultados obtenidos tienen ioqtce si consideramos la profundidad def agua subterrenee y ia 
naturaieza de fa capa continente, la cual es arcil!osa lo cue le da un cetectet de impermeabi/idad y 
una transmisividad minima, el cerectet arciiioso de las capas confinantes ectue coma ie primera 
defensa al riesgo de contaminaci6n, su capacidad de atenuaci6n es a/ta para cietto tipo oe 
contaminantes 

vutnerebilideo de! acuifero: (Documento de Respuesta Anexo: 9) La metodologia usada 
Metodo GOO y Metodo DRASTIC, para determinar el riesgo de !a contaminaci6n de ias aguas 
subterrenees considerando un vertido par contaminantes industriales provenientes de las lixiviadas 
generados en el reueno, es bajo. 

El proyecto no tiene contempiado intervenir unidades hidrogeo/6gicas, debido a aue se ha 
descartado la necesidad de perforaci6n de pozos de agua. 

La red ntaroqretice, en consecuencie es inexistente y dada la a/ta resequedad de! sueio, fa mayor 
parte de las precipitaciones registradas son absorbidas par el terreno sin la oportunidad de creer 
corrientes significativas. 

En el tote contemplado para ceserroner el proyecio no exisier: fuentes hidricas cue pudieran ser 
intervenidas con ta puesta en marcha dei mismo, tales coma quebradas. rlos, pozos, a/jibes o 
manantia/es. Tampoco existen corrientes iernporetes formadas durante la temporada lluviosa, dado 
cue el regimen de tluvias es muy escaso e insuficiente para ia generaci6n de oicties corrientes. 

Area de influencia directa (item 3.2.5.1 def EIA) 

En et sector de los puentes. se puede observar ei rio Bojaca el cua.1 presenta unas condiciones de 
calidad de aqua mala. donde se presentan olores ofensivos fuertes: es importante se.'ialar que 
estas fuentes hidncas no influyen en el estable-::imiento dei proyecto ya aue se encuentran a una 
distancia aproximada de 800 a 1.000m 

Laguna de La Herrera. 

Rio Bojec» 

Rio Balsil!as. 

Por medio de ia cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras 
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Bogota, Ccncinarnarca, Co'ornbta. 

En el AID def proyecto predominan matorra!es de ambientes xerofiticos junta con tierras etietes, la 
cuet es cerecieristice de! late. En es/a se observan en ia parte de la colina localizada al sur def late 
especimenes de hasta de 60 cm de altura, mientras que en fa parte plana def late se encuentra en 
su mayoria zones eriales con ausencia de vegetaci6n o pastas escasos 

Unidades de cobertura vegetal y uso actual def suelo 

Oetermtnen en el EIA, que una parte importante def tote se encuentra cubierta per materiales 
excevecion, ausente de cobertura vegetal y sujeta a erosion severa. 

Pedorobioma quersofitico def piso termico trio 

Pedorobioma de bosques oxihigrofiticos def piso teirnicc trio 

Area de influencia directa 

Bosque riumeoo Montano Baja (Bh - Mb) 
Bosque Seco Montano Baja (Bs - Mb). 

Tipos de biomas 

Zonas ecof6gicas 

En el EIA se presenta respecto a la flora: 

En fa zona de fa faguna de La Herrera prevalece la vegetaci6n ecuetice en refaci6n con 
coberturas vegetales, la cua/ consiste en juncales que se han desarrollado par la a/ta 
eutrofizaci6n de la /aguna y la presencia de pastos ulilizados para afimentaci6n de/ ganado, 
que han crecido producto de la alteraci6n de la vegetaci6n ecuetice original por desecaci6n 
antr6pica de los bordes de fa laguna 
En una franja de terreno localizada entre fa laguna y el tote def proyecto la vegetaci6n 
predominante es de terrenos eriales, que se caracterizan por presencia de tierras etioes y 
escasa vegetaci6n 
En la zona donde se localizaria el proyecto predominan matorrales de ambientes 
xerofiticos junta con tierres erieies, ta cual es caracteristica def tote. En esta se observan 
en la parte de fa cofina loca/izada al sur def lote especimenes de hasta de 60 cm de etture, 
mientras que en la parte plana def tote se encuentra en su mayoria zonas eriales con 
ausencia de vegetaci6n o pastas escasos. 

Area de inffuencia indirecta 

Flora (item 3.3.1.1 def EIA) 

Medio Bi6tico (item 3.3 def EIA) 

En el estudio anexan todos los resultados de los ensayos realizados. a las muestras de suelos 
tomadas. igualmente el reqistro fotoqrafico (Documento de Respuesta Anexo: 9) 

El lote se va a uiitizer como un relleno de seguridad por lo tanto es necesario realizar 
excavaciones profundas, para lo cua/ se recomienda cetcutsr la estabilidad de los taludes. 
Si durante la excavaci6n se determinan cambios en el diseno de los taludes se deben 
realizar, pensando siempre en la estabilidad de/ relleno y la seguridad de los trabajadores. 
Con los datos obtenidos en este informe se puede apreciar la morfo/ogia de la cerceve 
presente y ulilizarla adecuadamente en el relleno de seguridad. 
El estrato comprendido entre 5 y 11 metros es muy blando por lo tanto es una superficie de 
fa/la probable, que sere indispensable estabilizario para que no afecte la seguridad def 
relleno de seguridad. 

Los estudios igualmente arrojan unas recomendaciones las cua/es la empresa VALCO 
CONSTRUCTORES L TOA.. debe tener en cuenta cuando este adelantando las obras de 
adecuaci6n de las celdas de seguridad. 

Por medio de la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras 
determinaciones 
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TIPO I £SPECIE 
Mam;feros ! Conejos, ratones de cempo, comadre1a, chucne o fara, trieio y ~..!.-· ______ 
Aves ; Mirta, copetones, palomas. cotibri, azuiejos. cardena!, chutes, goiondrinas, gavilan 

ecllero l:'. chisg_as. 
Anfibios Ranas y sapos. 

Zona de vegetaci6n ecuetice en relaci6n con coberturas veqetstes. 
Este tipo de vegetaci6n prevalece en la zor:a de te laguna de La Herrera y se oescribire junta con 
tos ecosistemas ecueticos. 

, Terrenos eriales, y matorrales de ambientes xerofiticos junta con tierras eriales. 

La fauna es muy escasa en estas zones, toda vez que se ha destruido su habitat, el bosque nettvo ~'. ~; 
temtnen desapareci6 la fauna esocieoe. En algunos sectores la tierra ha sido utiilzada para fa .,, ~-· 
exp/otaci6n intensiva def ganado bovine. En viviendas utitizadas para aiojar a /os cuioencercs de 

.les industries extstentes se observaron enimeles oomesticos coma gai!inas y perros. / 
~ ".f< '; , .... 
··. "'.,~Algunas especies reportadas por la comunidad tientro de/ All son las cue se presentan en: ,......--·-··-------~: < . 

'-----.,4~ 
Tabla 2 Fauna reooneoe en Terrenos erieies, y metorreies de embtentes xeroiiticcs jun to con tierres erietes · 'C:- :.· .• 

Cada una de las unidades de cobertura vegetal comprendidas oentro def AID (sic) tiene esocteoo 
un tipo de fauna corecteristico, coma se describe a continuecion: 

Area de inf!uencia indirecta 

Fauna (item 3.3.1.2 de/ EIA) 

Es la visita se pudo establecer que en !as areas donde se pretende implementar el p.-ovecta. no 
hav presencia de cobertura veaetal o especies arb6reas para ser intervenidas. 

Altura de las especies dentro de/ AID dei proyecio 
Oiagn6stico de la regeneraci6n natural. 
Usos dados a ias especies de mayor importancia. 
Biomasa vegetal que sere afectada por el proyecto 

»oemes se presenta informaci6n referente: 

Fuente el E!A. 

Tuna o untie aff schcmenni 18 i [ 
Oiente de lean taraxacum ottictnete > 100 ---,-··--=i 
Hierba con flor ama:illa euonorbie ottncutete >150 k 
Pastas de pequefic pone . bouteloua simpiex Cobertura 50% dei 

I area 

Es ino, lu!o de perro bamadesia es inosa 6 f i 

==A=rb=u=s=t=o~o=a:r:b:o~li:to=e=n=a=n=o==========:=c=r~o=to=n=.:s:==~=====~~--;~~~~6,..,--~~~1--~__i__ _J 
Hierba rastrera F!or ezut) evotvulus bo otensis >30 h 

d 
e 

f-"S_ie~t~e~cu~e~r~o~s~~~~~~~~~---,--cUb_o~u~c_h_m_a....,...,!e~icJ_o_ta~~~~--,-~~~--,,-~~~-r~~b 
Ha ueto dodonaea viscose 9 c 
Eucali to eucet tus lobulus 1 
Gurrubo ! solanum tvcioioes 1C 

Acacia I acacia logi'o;ia a 

Cantidad Nombre cientifico 

Imagen 
(;Error! No se 
encuentra el 
origen de la 

. i referencia.) 

Nombre com Jn I de scripclon 

Tabla 1 VegetaciDn reconocida en el AID def proyecto. 

Presentan registrc totoqretico de las especies de flora encontradas en ei area de inf!uencia cirecte 
de/ proyecto 

Por media de la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras 
determinaciones 

2 c MAY 2015 RESOLUCION NJ.J :'.J 0 9 8 s DE 

Corporacion Aut6noma Regional de Cundinamarca - CAR 
Direccicin General 

Repubiica de Colombia 



< c: 
;.:: 
::r: 
::J 

C'--- 
GJ-=R-CS-;;~-02 VERSl6r-; 6 ;5.1 i~2C12 

Carrera 7 No. 35-45 !:YWw.car.gav.cc 
Conmutador: 320 9000 Ext. 1862, A:A. 11645 Email sau(cDcar.qov.co 

Bogota. Cundinamarca, Colombia. ~ 

Presentan unas conclusiones de/ diagn6stico de las condiciones de la Laguna la Herrera realizado 
por la CAR. iaualmente presentan una tabla con las Especies endemicas en la zona de veqetaci6n 
acual!ca en relaci6n con coberturas veqetales. 

Fuente EIA 

i Nombre vulqar Nombre cientifico 
I Patico zambu//idor Podiceps dominicus soeciosus 
i Palo ag_uja Anhinqa ennina» leucoqaster 
' Garza morena Aqamia agami I 

Garza blanca Egretta thula thu/a 
1 Garza def gana.do BubulcUs ibis ibis I 

, Tinoue Porohvrula Ftevirosttis 
I Paloma oichona Zenaida airuculata oentheris 
I. T6rtola Leptotila verreauxi verreauxi 
i Torcacita Columbina oasserina oarvula 
I Monjita Aoeleius retrocephalus boqotensis 
I Gorri6n. Cooeton Zonotrichia capensis costaricensis 

Tabla 4 lnventario de Fauna en ia zona de vegetaci6n ecuetice en relaci6n con coberturas vegetales 

Por las caracteristicas mencionadas, el alto contenido de nutrientes y la marcada contaminaci6n de 
su affuente, debido a las descargas de aguas residua/es de municipios, la /aguna presenta en el 
memento un desarrollo excesivo de p!antas ecueiices, principalmente flotantes en toda la superficie 
de/ cuerpo de agua que inhibe el desarrollo def fito y zoop!ancton; lo que causa el desplazamiento 
y casi la oeroide total de las cadenas tr6ficas basadas en las comunidades subecustices 
microscopic as 

En el EIA determinan que el ecosistema ecuetico predominante en el All es la laguna de La 
Herrera. Oicho ecosistema esta caracterizado por ser un cuerpo de agua de poca profundidad, en 
estado de senectud y con eutrificaci6n de sus aguas. 

Area de influencia indirecta 

Ecosistemas acueticos (item 3.3.2 def EIA) 

Fuente EiA. 
Helrx aspersa Caracol 
ND. Manposa amari/la 
Falco magnirostris Geviten poflero 
Rufous-collared , Co et6n 

Tabla 3 Fauna reportada en Terre nos eriaies, y matorrales de ambientes xerofiticos jun to con tietres eriales 

Nombre cientiilco Nombre comisn 

Presentan reqistro fotoqratico de alqunas especies de aves que hicieron oresencia en el area de/ 
proi;ecto durante el estudio. 

En cercenies def tote se observaron especies de cooetones volando en grupos hasta de 16 
individuos y gavilanes polleros volando en forma individual, todos estos probablemente 
procedentes de la laguna de La Herrera. En el AID no se encontraron especies de mamiferos o 
reptiles 

En el area de influencia directa de! proyecto no se observaron ejemplares de fauna nativa, lo cual 
se exp/tea par las eriaes condiciones de/ terreno y la tiesttuccion de su habitat natural. La fauna 
cbservada se limit6 a algunas especies de pequefio tamafio de mariposas amarillas, ereties, 
cole6pteros, lepid6pteros y multipodos. 

Area de influencia directa 

Caracoles, babosas Moluscos 
iouente: Trebeio de campo. 

Por medio de la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras 
determinaciones 
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Area de inf!uencia directa - AID 
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En fa visita se pudo establecer que tanto en el area de influenc1a directa de! provecto. coma en sus 
areas circundantes la ve etaci6n es obre. oebioo a ies condiciones de/ sue/o al i uaf ue 

Oentro def AID def proyecto no se identificaron snios de interes paisajistico, debido a que el paisaje 
de dicha area ha sido modificado desde tiempo etres, etiminenoo por comp/eta la veqetecion nativa 
e introducienoo elementos extrafios al paisaje nativo tales como residuos de construccion. A e/lo se 
atribuye la carencia de unidades paisajisticas con caracteristicas particulares para ser 
consideradas coma de interes y en su lugar el AID puede ser considerado coma siuo con 
necesidad de rehabi!itaci6n paisajfstica. 

Sitios de interes paisajistico 

La segunda unidad paisajistica la constituye ia zona eievada, compuesta par una coiine cue 
muestra surcos cerecteristicos de exp!otaci6n eqricole pasada, y que en ia actual/dad se encuentre 
cubierta por arbustos propios de la zona. 

Se destacan dos unidades paisajisticas, una /oca!izada en la pette p!ana con presencia de 
materiales procedentes de actividades de descapote y exceveciones en las industnas cercenes, /os 
cua/es han sido depositados dentro def proceso constructive de oichas empresas 

Dicho paisaje se caracleriza por la carencia de veqeiecion nativa, pobre en elementos oeisejlsuccs 
propios de/ ecosisieme original def area y con rasgos de intervenci6n humana que ha modificado 
pot completo tos eiementos paisajisticos originales de la zona Par otra parte, la baja af/uencia de 
personas a la zona releva a un segundo piano la importancia dei componente peisejisnco. 

Area de influencia directa 

El paisaje montaiioso esra conformado por el cerro Piedra de Fierro y sus laderas, 
caracterizado por erosi6n severa y cubierto por pastas y cuttivos esporiidicos, caracterizado 
por ondulaciones suaves en ciertas zonas y pendientes abruptas en otras ocasionadas por la 
actividad extractiva; se encuentra escasa e inexistente presencia de iirboles introducidos o 
arbustos, y mantas minerales que ettoren a la vista coma zonas amarillas que agreaen el 
entorno visual. 

El paisaje pantanoso estii compuesto por !a laguna de La Herrera. sabre el costado oriental de 
la via, cue se caracteriza por presencia de pastas destinados a ganaderia procucto de la 
oesececion de la laguna, zonas de vegetaci6n de juncos y un cintur6n discontinuo de erbotes 
en algunos tramos de! perimetro de la laguna. El espejo de la !aguna ha sido reducido 
significativamente por la etroficaci6n y se ha desplazado hacia el interior abarcando airededor 
de/ 10% de la supetiicie total. 

El All se caracteriza por tener dos paisajes dnererciedos, a saber, uno montaiioso y otro 
pantanoso. El area de influencia directa def proyecto corresponde al ptimero, mientras que el 
segundo se encuentra dentro de/ area de infiuencia uuiireci«. 

Area de influencia indirecta 

En la visita se pudo establecer que el area donde se pretende adeiantar el proyecto se encuentra 
totalmente fntervenida. el predio cuenta con escasa cobertura veqetal que no per:mte oue se 
estab!ezcan especies de fauna en el sitio. 

Por medio de la cual se otorga una iicencia ambientai y se adoptan otras 
deterrninaciones 
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Trabajadora Socia! para la sensibilizaci6n de! proyecto. 
Contactar a las empresas para estudio de pavimentaci6n de vies. 
Presentar ante la Alcaldia de Mosquera el proyecto para el Vo.Bo. 

A folio 464, 465 y 466 se presentan un acta de reunion de sensibilizaci6n proyecto pf 
afmacenar residuos toxicos, donde en el listado de! acta se reflejan solo nombre y firmas de cu 
personas. el presidente de la JAC el Laurel, el presidente de la JAG Los puentes, el lngenie 
Residente y el Representante de VALGO, que describe en terminos genera/es los temas tratad s, 
listado acompanado de registro fotografico. Y se derivaron tres compromisos de la reunion: 

El documento presentado por el solicitante, da cuenta pare/al de los nive/es de petticipecioo, en 
acercamiento a autoridades pubiices. Asi mismo, SI da cuenta de acercamiento a comunidades, 
con representantes de las JAG- a folios 464-466-, 1075 a 1109 y 1133 a 1226. En estos folios se 
presentan evidencias de las sociafizaciones con las actores def All y el AID. Sin embargo, no se 
evidencia registros litmicos de las ejercicios ade!antados. Consecuentemente, se debe continuar 
fortaleciendo las relaciones con la comunidad, las entidades publice» y priveoes, a treves de! 
programa social de la empresa, con el fin de garantizar un ejercicio incluyente y transparente. SI 
presenta soportes de la socializaci6n, registro fotografico, hoja de asistencia, encuestas, donde se 
detalla el prop6sito de la reunion, acuerdos, desacuerdos, conclusiones. A folio 137 de! EIA- folio 
158 y 327 de/ expediente, en el item de acercamiento con las autoridades regionales, tan solo 
manifiestan que: "Durante el desarrollo de las actividades de VAL GO GONTRUGTORES L TOA. Se 
han efectuado diversas acciones de acercamiento con la CAR y la Alcaldfa de Mosquera, mediante 
las cuales se ha dado a conocer el proyecto y se ha obtenido retroalimentaci6 de dichos 
organismos cue ha permitido ajustar las medidas de control ambiental pre vistas," 
aportan soportes de las reuniones de socializaci6n def proyecto. 

Con respecto a las lineamientos de participaci6n, SI se registra el directorio de ectores sociales e 
institucioneles de acuerdo a la definici6n de las areas de influencia directa e indirecta, que permite 
identificar fas principetes actores institucionales y comunitarios gremios, entidades privadas y 
oubtces que se encuentren en fa zona def proyecto. Sin embargo se requiere actualizar este 
directorio incluyendo oubttcos. privados y comunitarios en el Ally AID de/ proyecto. 

Lineamientos de participaci6n 

Media socioecon6mico 

El solicitante considera el area de influencia indirecta "aquella sabre la cual se podrian presentar 
efectos sabre las recursos debidos a actividades que no son desarrol!adas par el proyecto pero que 
pueden estar refacionadas con el mismo", a folio 81 de/ EIA, folio 130 def expediente. En el mismo 
sentido acude iembien a la figura 8 def folio 81 def EIA, para mostrar el All. 

Area de inf/uencia indirecta - All 

En ei mismo sentido, el solicitante manifiesta que sequn estos criterios en el Anexo 1 en piano se 
indica el AID, y en la figura 8 (folio 130) se muestra fotografia que pretende mostrar el estado 
actual de! AID. 

Se utitizo coma criteria para definir el area de inf/uencia, aquella en la que: 
Se podria presentar un incremento hasta de un 50% de la norma para aquellos impactos 
cuantificables coma emisi6n sonora, incremento en la concentraci6n de contaminantes y 
eventual incremento de las peremeiros sabre el recurso htorico. 
Se podrian presentar par efecto directo de las actividades de! proyecto impactos 
observables pero no cuantificables coma paisaje, generaci6n de residuos s61idos, deterioro 
de la flora y fauna y el componente social", folio 81 def EIA, folio 130 def expediente. 

El area de influencia directa de! proyecto de acuerdo a lo manifestado par el solicitante, "tue 
determinada coma aquella sabre la cual la construcci6n, el funcionamiento y el desmantelamiento 
de! inctnereoor podria producir efectos observables sabre las recursos biorico, la calidad de eire, 
las niveles de ruido, el paisaje y las recursos de la tierre, eco/6gicos, flora y fauna. 

Por medio de la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras 
determinaciones 
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.. Revisadas dichas coordenadas correspondientes al area de inf!uencia oe! proyecto de Construcci6n y 
Operaci6n de una Plan/a de Tratamiento, almacenamiento. aprovechamiento, recuperaci6n ylo cisposicion 

final de residuos t6xicos peligrosos, localizada er. el tvtunicioio de Mosquera en el Departamento de 
Cundinamarca. se determin6 que estas no coinciden con las coordenadas de territorio /egalmente 

titutetio de Resguardos lndigenas o Comunidades Negras .... , 

~~. 
-w·-~ .. 

B~ co;:- 
.o:: -' c 
~% 
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... -·-~--~ .. De ecueroc a requerimientos de/ Auto ORSO 007 de 08 de enero de 2015, el soi1cj!_.ante"§1_. __ .;;_~ 
radicaci6n 10151100843 de 5 de merzo de 2015 y a folio 1042, S/ adjunta radicaci6n ICfa.NH 19 · /':!. 2 ·,; \ 
FEB 11:53 0690, con asunto Soticitud de »utonzecion de lntervenci6n (Arqueotogia Preventive). A 1: S,;;;, 
folios 1043-1072, remite copia de orograma de arqueotogia preventive para ta construccicn de una '8:, 2 
pianta de incmeraci6n y oisposicton tine, de residuos peiigroscs Fase de Prospeccion filiiS-: 
Arqueol6gica. CV Arque61oga Programa que relaciona las coordenadas de/ Proyecto motivo de 
este tremite de Licenciamie.nto Ambientai, con mapa oteno a toiic 1073. Dando cumplimiento a! 
requerimiento def Auto 0007 de 8 de enero de 2015 

El solicitante en el mismo sentido etevo consulta ante el INCODER, cuyo documento reposa en 
folio 13 def expediente con No 47198 de radicado INCOOER No. 20142134761 def 15 de mayo 
de 2014, el cual conceptue que. 

Finalmente es importante resaltar que si al ade/antar actwidades de! provecto establece que ex1sre 
alguna comunidad indigena ylo neqra. cerca el area de influencia de/ provecto. obra o actividad la 
emoresa tendra la obiigaci6n de informar por escritc al Grupo Consulta Previa de/ Ministerio de/ 
Interior v de Justicia para que este proteja ei Derecho fundamental a fa consulta previa e inicie el 
Proceso de Consulta en concordancia con lo preceptuado en el articulo 330 de la Corisiitucion 
Politics, ei articu/o 7 de la Ley 21 de 1991. ei etticuio 76 de ia .'..ey 99 oe 1993 y el Decretc 
reglamentario 1320 de 1998. 

.. PR/MERO: Que nose registra la presencia de Comunidades lndigenas, Romy Minor/as, en 
el area de/ proyecto: "CONSTRUCCION Y OPERACION DEL PROYECTO OE UNA PLANTA DE 

TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO, APROVECh'AMIENTO. RECUPEF<AC/ON YIO 
OISPOSIC/ON FINAL DE RESIOUOS TOXICOS PEL/GRJSOS", tocalizadc en jurisdicci6n def 

municipio DE Mosquera, departamenro de Cundinamarca, identificados con las siquientes 
cooroeneoes ... (Segun radicado proporcionado al ministerio por ei solicit ante con No. EXTMl14- 

0015: 68 de 06 oe ecri; de 2014). 
SEGUNDO: Que nose registra ta presencia de Comunidades Negras, Afrocotombianas, Raizales y 

Palanqueras. en el area def proyecto: · "CONSTRUCC!ON Y OPERACION DEL PROYECTO DE 
UNA PLANTA DE TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO, APROVECHAMIENTO. RECUPERACION 

YIO DISPOSICION FINAL DE REStDUOS TOXICOS PELIG.<:<OSOS localizado en jurisoiccior. dei 
municipio DE Mosquera, departamento de Cundinamarca, toentiticeoos con les s1guientes 

coordenadas ... (Sequr: radicado proporcionado a! ministetio par el soticiteme con :Vo E:XTl'.1114- 
0015168 de 06 de ebti! de 2014." 

Se realiz6 la consulta ante Minister/a de/ Interior y de Justicia, sabre la ptesencie o no de 
comunidades etnices en las zonas de proyectos, obras o actividades a reeiizerse, cuyo documento 
reposa en el expediente con No.47198 a folio 237, 391, cettiiicecion aef eno 2006 ya fc/10 9-12, 
certificaci6n No. 703 de 22 de abrii de 2014, el cual certitice cue: 

Sin embargo, a folios 1075 a 1109 y 1133 a 1226. se oresenien eviaencias de ias societizeciones 
con los actores def Ally el AID. Sin embargo, no se evidencia reg1stros fiimiccs de las ejercicios 
ade!antados. Se evidencia un acercamiento significativo directo con ta poblaci6n de inttuencte 
directa. con el fin de recoger informaci6n besice cuentitetive y cuelitetivs determinante para ia 
elaboraci6n de/ Plan de Gesti6n Social de/ Proyecto. No se eviaenci6 cartas a orgamzaciones. 
predios privados, empresas y entioeces para reuniones de sociaiizaci6n de! proyecto. SI se 
presentan registros de vista en terrenc y tisteco de persones participantes ·y convocantes oe /os 
ejercicios de diagn6stico social en el Ally ei AID 

Sin embargo no hay oetos de contacto de las esistenies, ni registro de la convoceiorie. Tempccz 
se indica cuet fue el sitio de reunion. 

-Hacer seguimiento junta a la JAC 

Centro tie !as observaciones incluyen: 
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Diagnostico que permite visualizer la oinernice poblacional, es decir, se complementa la 
intormecicn inicialmente presentada donde se limitaban a un listado de unidades territotieies 
afectadas par el proyecto, incluyendo poblaci6n total y afectada en cada unidad territorial. Tan solo 
hace un estimativo de la poblaci6n total de la zona, donde a folio 141 def EIA- folio 160 y folio 329 
ce! expediente 47198, menciona.· "Una estimaci6n aproximada de la poblaci6n total de dicha zona 
es de unas 50 families y alrededor de 250 habitantes. De estos, la pobtecion afectada par el 
proyecto seria de unas 8 famil!as que serian beneficiadas con empleos directos, para une 

La dimension demografica presenta un eneiisis de las condiciones genera/es def municipio de 
Mosquera, mostrando aspectos relacionados con datos demograficos def municipio y 
comportamiento de la poblaci6n total de Mosquera, sin citar la fuente de obiencion de los datos, 
dando cuenta de la cantidad de poblaci6n estimada def municipio, la oistribuciori en sectores 
urbanos y rurales sin mencionar cantidad de habilantes par sector. Se incluye una caracterizaci6n 
de la poblaci6n def AID y el All, bajo el metooo de encuesta donde se estandarizan /os resultados a 
foiios 1083-1086, sequn distribuci6n et aria y par genera de la oobiecion, nivel educativo, 
ccuoecion. necesidades besices insatisfechas. es decir, SI incluye la caracterizaci6n de grupos 
poblacionales de/ AID y el All. Sin embargo a folio 165, mencione los sectores de ocupaci6n /abora/ 
(poblaci6n econ6micamente activa), def municipio de Mosquera y el sector de Balsillas. Donde 
consecuentemente a folio 1086, el solicitante expresa: " .. .En base a lo anterior, queda constata~~ 
en el programa, que la problemetice de mayor incidencia es la fa/ta de aaua potable, co,~ 
respuesta a la gran cantidad de conteminecion que se ha generado en la zone, debido a 8 
presencia de las empresas que a/Ii trabajan, a pa rte de esto, la poblacion con mavor afectacion scg;::: 
los mftos de la comunidad, ya cue en las escuelas no cuentan con agua potable y tampoco en la~ 5 
casas. coma respuesta a la contaminaci6n sue/en enfermarse con mas facilidad. Para podJii ~ 
mejorer la calidad de vida, se decide trabajar el proyecto social con la poblaci6n infantil de la zon~ rs 
tenienco coma fin, enseftarles a tener un buen manejo de los desechos y residuos peligrosos quez._; . 
en el hogar se puedan llegar a tener, para que con esto puedan continuer ayudando a t u~ \~\ ~? 
mejor ambiente y se disminuya en cierta pa rte la conteminecion, porque se tcqter» crear una at.~.;}, 
conciencia acerca de /os residuos, moviendo de esta manera no solo a los nitios de la pobla ·a 40 

0 5 
sino tembien a los adultos de sus hogares .. ". ~ \i: 

~~•.,1s8 

Dimension demoqreiice 

A Folios 1086-1094 y 1136-1226 se registran evioencies sob re la form a de recolecci6n de 
informaci6n con la comunidad, cartografia social, mapas par/antes, encuesta, entre otras. coma 
herramientas de diagn6stico directo con la comunidad def AID y All 

A folios 1086-1094, se evidencia acercamiento con las comunidades de las zonas vecines. don de 
se utilizaron herramientas de dieqnosticc social, aplicados a las comunidades, y se consolidaron 
resu/tados. A folios 1077-1079, se presenta un reconocimiento de la zona de estudio donde 
manifiestan: " ... Se realiza primera visita a la vereda Balsillas el dia mierccles 04 de febrero el cual 
constituyo de un acercamiento al terreno y /uego se tomaron unas fotografias, para poder visualizar 
las limites def terreno, junta con la cantidad de casas y las condiciones en las cuales habita la 
oobiecion directa, despues de esto nos trasladamos al barrio Los Puentes, para poder observar 
cuanta pobtecion se encuentre a/Ii, y poder identificar las instituciones que a/Ii se encuentran, coma 
la lnstituci6n Educativa La Merced, la cual ofrece pre-escolar y primetie, tembieri se reconoce la 
Junta de /sccion Comune! y la presidenta, quien es la Sra. Cecilia Gomez. en ese mismo dia se 
!lega al acuerdo, de realizar una reunion convocada par Valeo Constructores, que tenor» lugar el 
d!a Viernes 13 de Febrero, en el Salon Comunal Los Puentes, con el fin de presentarle a la 
comunidad el proyecto de Manejo y Disposicion De Residuos Peligrosos y Especiales ... ". 
Donde se evidencia visita a terreno, con inspeccion ocular, y primer acercamiento directo a la 
comunidad y a las ttceres de la misma, donde al parecer se teelizo convocatona personal a la 
comumdad. Asi mismo a folio. 1078 presenta reg1stro fotoqrafico de anuncios de convocatona a 
reunion de socializaci6n .. 

Se da cuenta def proceso de elaboraci6n def EIA (diagn6stico y caractenzaci6n de comunidades. 
zoniticecion socio-ambiental y cultural, identificaci6n de impactos, zonificaci6n de manejo y 
formulaci6n de planes, programas y proyectos de gesti6n social), donde se remite informaci6n 
orimaria def municipio de Mosquera, y def sector aledafto en general. 

Por media de la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras 
determinaciones 
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Presenta informe de comunidades asentadas de minor/as negras o indigenas en razer de 
conceptos emittoos por INCODER, a folio 13 y Mininterior a folios 9-12, 237 y 391, en 

:.. ~.- 

Aspectos cultura/es 

8<. 
~~ uO 
0 2: El documento NO contiene una descnpci6n de las comunidades no etnices presentes en el area de ax 

influencia de! proyecto, conskierendo simptemenie que son poblaciones con riqueza catturei las lti ~ 
minorias etnices. No relaciona la demografia, organizaci6n social ni presencia institucional. Sin ~ ;; 
~mbargo, SJ describe el enetists de las dimensiones socioeccn6micas, desde la perspective oe la ~ 3 

,. comuruoeo a oen« de la herramienta diagnostica def mapa par/ante con de /inea de tiempo, it~ · 
~ peseao, presente _ y futuro, a f~lios 1086-1094, enmarcadas _en la vision de la comunidad oet ~ 5, ~; 

oraenemtento territoriet para el area y la qestion emoientet existentes para estebtecer pr~!..'.l:'T'.'.3:-?:~g }_ 
de traba;o cornuniterio en apoyo a la Comunidad eoucetive de/ sector. Fci1os 11O1-11 09 .r" ~ ::-~ .. u ui·::.:: 

U) :::> 0 
u.< Cl t.• 

A.folios 151-153 de/ EIA-folio165-166 y 334-337 del expediente, se determinan las re/aciones 
economices, la estructura, dimension y distribuc16n de la producci6n y las oinemices economicas 
locales municipaies, para precisar en fases posteriores las variables que se veren afectadas con 
las actuaciones de/ proyecto. 

Dimension econ6mica 

De acuerdo a 10 plasmado a folio 1086, y come tesutteiio de ta apticaci6n de la encuesta 
diagnost1ca, se tnencione: " .. que la problemetice de mayor incidencia es la fa/ta de agua potable, 
coma respuesta a la gran cantidad de contaminaci6n que se ha generado en la zone, debido a la 
presencia de las emoreses que alli trabajan; aparte de esto, la poblaci6n con mayor afectaci6n son 
las niiios de la comunidad, ya que en las escuelas no cuentan con agua potable y tampoco en las 
casas, coma respuesta a la contaminaci6n sue/en enfermarse con mas faciiidad. " 

Describe a folio 150 de/ EIA- folio 164 y folio 334 de/ expediente 47198, la infraestructura de 
transporte presente, y describe las rutas que esten presentes en el All y et AID, y las 
caracteristicas de ies vies. 

lgua/mente relaciona a fo!io149 de/ EIA- folio 164 y 333 de/ expediente 4 7198, /cs medias de 
comunicaci6n presentes en el municipio en terttunos genera/es, relacionando algunos medias de 
comunicaci6n propios de la zona de Mosquera. 

Para el caso de las setvicios sociales hace una descripci6n de las prestadores de servicios 
educativos y de cuidado infantil, re/acionando va/ores de poblaci6n atendida; asi mismo, relaciona 
informaci6n pertinente a las tipos de vivienda, numero y porcentaje de familias que las neoiten, 
citando coma fuente para el tema de vivienda et SISBEN y la Secretaria de Pfaneaci6n ce! 
Municipio. 

Presenta a folios 141-147 def EIA- folios 160-163 y 329-334 def expediente 47198, ur.a retaci6n de 
las prestadores de servicios oconcos. presentes en ta zone, describe en terminos genera/es la 
calidad, coberture, infraestructura asociada, debilidades y potencialidades def servicio que se 
relacionan con el proyecto. 

lnfraestructura de servicios 

Oonde, a folio 1086 se presentan las conc/usiones de la encuesta. parten de ihformaci6n primaria 
para determinar ta dinemice poblacional, estimando a partir de ta informaci6n proporcionada par las 
habilantes def sector las afectaciones y beneticios a nive/ comunal. »poyenoose en tierremtentes 
de diagn6stico social apticadas con ta comunidad, donde 1a forma de tecoteccion de informaci6n 
con la comunidad fue cartografia social, mapas cer'entes, encuestas y otras estrategias de 
diagn6stico directo con la comunidad. 

poblaci6n beneficiada de unos 40 habitantes y otras 12 familias con emp!eos indirectos que 
abarcaria una poblaci6n aproximada de 60 person as." 

Par media de la cual se atorga una licencia ambiental y se adoptan otras 
determinaciones 
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Bogota, Cur dlnarnarca, Colombia. 

En el anexo 2 a los folios 232-236 y folios 329-337, se muestra un resumen breve de enetisi: e 
inventario de los setvicios societes y equipamiento de la zona de influencia, que incluye aspectos 
besicos de educaci6n, salud, infraestructura, servicios publicos, participaci6n ciudadana e 

Plan de Gesti6n Social 

Relaciona someramente el enelisis de las dimensiones socioecon6micas, desde la perspectiv 
la comumdad a partir de ta herramienta diagnostica def mapa par/ante a folios 1086-10 ) 
enmarcadas en la vision de la comunidad def ordenamiento territorial para el area y la gesti(ifj',,;. - 
ambiental existentes para establecer programas de trebejo comunitario en apoyo a la Com· 
educativa def sector. Folios 1101-1109 

ldentifica actores comunitarios, instituciones, organizaciones y agentes sociales que intervienen en 
la resotuci6n de los conflictos, con el fin de aprovechar los espacios de intettocucion par~ 1!f 
desarrollo def Plan de Manejo Ambiental. Sin embargo debe ectuetizer peri6dicamente ~ 
organizaciones civites, comunitarias y gremiales, con presencia o incidencia en el area, ni desc®~ 
su influencia en el area. 8 ~ 

OJ: 
.. J<) 

Tendencias def desarrollo ~ ~ 
<! c: 

0 

Se describen en terminos genera/es el proyecto de "Crear y generar proyecto de gesti6n social 
enfocado a la poblaci6n infant!! que se encuentra vinculada activamente en la institucion educativa 
La Merced". Programa que pretende involucrar la totalidad de la comunidad etiucetive. Donde se 
incluyen las programas o proyectos planeados coma resultado def etieiisis de dinemice 
poblacional; se describen brevemente los actores, intereses, amenazas y recursos. Sin embargo se 
debe profundizar en la capacidad administra/iva, de gesti6n y cobertura, formas y grades de 
participaci6n de la comunidad; e inter/ocutores para la gesti6n ambiental de parte de la empresa, 
para dar claridad a la comunidad sabre el programa que se pretende adelantar. 

No Se establecen organizaciones presentes, su naturaleza, su incidencia en ei proyecto, est coma 
las actividades que realizaran el proyecto ylo mecanismo de control. 

Presencia institucional y orqenizecion comunitaria 

SI presenta listado de organizaciones y de tipo de actores sociales, sin embargo, debe estar atento 
en las actualizaciones posteriores def listado de organizaciones, a consultar e incluir veedurias 
ambientales en el municipio, que interectaen en el area local def proyecto que representa !a 
estructura de poder existente, relacionando grades de conttictivioeo def area y su interacci6n con ta 
sociedad. 

El solicitante a folio 166, presenta una descripci6n general y somera de las organizaciones def 
municipio a nivel comunitario, veedurias y concejo municipal. 

Aspectos politico - organizativos 

lnformaci6n que SI se actualiza con radicaci6n 10151100843 de 5 de marzo de 2015, donde a folio 
1042, et solicitante adjunta radicaci6n ICANH 19 FEB 11:53 0690, con asunto Solicitud de 
Autorizaci6n de lntervenci6n (Arqueologia Preventiva) 

A folios 1043-1072, remite copia de program a de arqueologia preventiva para la construcci6n de 
una planta de incineraci6n y disposici6n final de residues peligrosos. Fase de Prospecci6n 
Arqueol6gica. Adjuntando CV de !a profesional en arqueologia que realiz6 el programa. Donde en 
este programa que relaciona las coordenadas def Proyecto motive de este tremiie de 
Ltcencicmicmo Ambiental, con mapa piano a folio 1073 

Aspectos arqueo/6gicos 

concordancia con lo expresado por el erticuto 76 de la Ley 99 de 1993 y de lo establecido en la Ley 
21de1991, y cemes normas concordantes sabre la materia. 

Por media de la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras 
determinaciones 
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•..:.1"': En el Plan de Gesti6n Social presenteao, a foiio 234. presenta et componente de Comunicecion, 
tntorrnecton y Socializaci6n, donde plantea ia qenerecton de estrategias para generar una 
aproptada oitusion y comunicaci6n con la ccmunidac y zone de infiuencia previo y durante ies 
operaciones de la empresa VALCO, donde ptentee estrategias de acercamiento cue inctuyen. 
foiletos, societizeciones a empresas vecinss, cana!es oe comunicecion con empleados, anuncios a 
la ccrnunidad cuando se reelicen cembios s;gnificativos en su estilo oe vice, piegables, c.tusiot: ce ;: ·- 
intormecion y capacitaci6n en resiouos sotioos y peligrosos, eieborecioo de peqine web. Denae ~ .~;, 
:.d~scribe une oeriooicicec semestra/ para entreqe oe material ttsico, aiiusion de cnal(!_as--· · ~ _,;,. : 

-semestretmente y ectuetizecion de ia pagina web sequn determine la oroenizecion, menejenoo i:in-··---·~~ :·:· 
mecanismo de control que orooone sea el presidente de !a JAC .. oestinando un rubto de un mi/Ion ~ [,:\) 
semestral para estes actividades. u :. 2 (/) ::; ·:J 

""C' (J 

c. ~:~ ... 

Se ecjunter; fichas de manejo que inc!uyen en primer Jugar e! Programa de intoimecion y 
Perticioecion Comunitaria, donde en las acciones a desarrollar deben incluir una frecuencia, at 
menos anuai, que de acuerdo a lo presentado por et solicitante se incluye un taller Cle 
sensibitizecion con una duraci6n estimada de 8 bores, jornada que oebe ser tiexioie y acordada 
con las comunidades previamente. dada la extension en tiempo, y s! es necesario repertirio en las 
sesiones que se acuerden con la comuniaeo. En cuanto a la frecuencia piantean uno par eitc, can 
comunidades Jo cue! es acorde sequn !as temetices a treter, se sugiere incluir coma pricridad 
dentro de estos talleres el plan de contingencia. 

Este program a se eveiue en relaci6n a la iniotmecion presentada a reoicecioti No. 10151100843 de 
5 de marzo de 2015, de acuerdo al levantamiento de informaci6n pnmaria de la zona a treves 
herramientas de diagn6stico, evaluaci6n y avance, coma cartografia social, encuestas. mapas 
par/antes, entre otros, que se inciuyeron para ievantar la miormecicn primaria de diagn6st!co que 
responda etectivemenie a un pian de manejo socio-ambientai para !a zone, sequr: tas necesidades 
de la misma, y no a un plan generalizado propuesto de Gesti6n Social. donde se oresentaron 
soportes de ecercemientos a la comunidad base dei AID y el Afr. a anexo 19 de/ E!A 
comp!ementario oresentsoo. 

De acuerdo a la informaci6n contenkie a folios 192-193, se presents coma principal objetivo de! 
Plan de Gesti6n Social: " ... La protecci6n, informaci6n a la poblaci6n afectada por el proyecto, la 
cu al para este caso es minima. En el se formulan y disefian acciones esireteqices para este tin: " 
A folio 233 pre sen ta un objetivo principal dei plan de gesti6n social, resumido en ". Deserrolter y 
mantener relaci6n de sana convivencia entre la empresa VAL CO Constructores Lida. y te zone de 
influencia que se encuentra dentro dei sector ocerstivo, 

Estos programas se presentan incluyendo objetivos, periodicidad, mecanismos de control y 
evaluaci6n y presupuesto. 

-Comunicaci6n, lnformaci6n y Socializaci6n. 
-Educaci6n Ambiental. 
-Gesti6n Social Comunitaria. 
-Gesti6n Humana. 

El Plan de Gesti6n Social incluye programas de. 

A folio 386, en el Plan de Gestion Social se inctuye un enetisi: e inventario de los setvtcios societes 
y equipamiento ae la zona de intiuencie, donde se teseite que sefialan a folio 387, cue: "El mayor 
porcentaje de la poblaci6n trabajadora de la concentraci6n urbana de los puentes. labora en las 
empresas aledafias al sector (Cantera, resevera, asfaltera, empresas ambientales entre otras.) 
Oesempenandose en areas operativas. Y un porcentaje minima dedicado al comercio informal. 
(tiendas, restaurantes y piqueteaderos.)". lnformaci6n que brinda un perfil de las oienes de 
empleabilidad en la zona y las actividades econ6micas de la misma. 

inventario y analisis def sistema econ6m!co; en e! mismo sentioo se muestra e! plan ze qestion 
social con objetivos, incluyendo componentes de cor.wnicaci6r., intcrmecion y szcielizecion, 
educaci6n ambiental, gesti6n social comunitaria y gesti6n bumene. 

Por med:o de la cual se otorga una licencia arnbientai y se adoptan otras 
determinaciones 
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En materia de educaci6n ambiental, se requiri6 previamente al solicitante presentar estrategias de 
capaciraci6n a posibles clientes. entendiendo fa naturafeza de la actividad objeto de/ trerriite 
ambiental, donde el solicitante a folio 1133. responde: " ... Valeo Construtores, reeiizere constante 
capacitaciones con cada uno de los clientes que accedan a este proyecto: trimestralmente se 
evaluaran /os traslados y manejos de residuos pe!igrosos, con el fin de poder verificar que tenga un 
mane;o adecuado. Este numeral sere trabajado cuando la empresa este en labor. Los registros de 
estas reuniones se reelizereri por media de listas de asistencias, diapositivas. fotos y videos. "Lo 
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En materia de Educaci6n Ambiental, se presenta coma objetivo a folio 235, " .. ac/arar conceptos 
embientetes a los estudiantes de/ centro educative de la zone de influencia para fomentar y formar 
actitudes y aptitudes necesarias para mejorar .las relaciones de! entorno ... ", lo cu al es congruente 
con el programa presentado a folios 1101-1109, donde coma resultado de! diagnostico de la 
oinemice poblacional. se invoiucra a la comunidad etiucetive en el programa "CREAR Y GENERAR 
PROYECTO DE GEST/ON SOCIAL ENFOCADO A LA POBLACION INFANT/L QUE SE 
ENCUENTRA VINCULADA ACT/VAMENTE EN LA INST/TUC/ON EDUCA T/VA LA MERCED". 
programa que permite visualizar la intenci6n de fortalecimiento de valores ambientales. a treves de 
la cultura ambienta! en el manejo y ctesiticecion de res/duos s6/idos y desechos peligrosos en la 
escue/a y el hogar Programa donde se identifican actores. beneficios, amenazas y recurses; pero 
que sin embargo debe responder de forma clers a la capacidad administrativa. de gesti6n y 
cobertura; formas y grades de perticipecion de la comunidad; e interlocutores para la gesti6n 
ambiental de parte de la empresa. para dar cfaridad a la comunidad sabre el programa que se 
pretende adefantar. 

Oonde el programa planteado a folio 1101-1109, responde efectivamente al objetivo de/ program a 
de educaci6n ambiental y complementa las charlas media ambientales, las cartillas y la Biblioteca 
meoioembientet planteada a folio 235, coma estrategia de fortalecimiento de fa educaci6n 
embientet en ia Comunidad educativa. 

A folio 235. se inctuye el programa de Gesli6n Social Comunitaria, que tiene por objeiivo: " .. 
Bnndar espacios a la comunidad para mejorar las relaciones y la calidad de vida de sus 
habitantes ... " donde se incfuyen tres actividades coma el acompafiamiento en celebteciones 
especiafes, la capacitaci6n por media de tafleres y brigadas de salud, con una frecuencia anual. 
Actividades que son acordes con las dinemices poblacionafes planteadas en el anexo 19 def rad. 
1O151100843 de 5 de marzo de 2015 y con /os compromisos establecidos con la comunidad en 
materia ambienlal, laboral, de atenci6n al ciudadano, social y empresarial, plasmados en las folios 
1096-1098. 

Se presenta el programa "CREAR Y GENERAR PROYECTO DE GEST/ON SOCIAL ENFOCADO 
A LA POBLACION INFANTIL QUE SE ENCUENTRA VINCULADA ACT!VAMENTE EN LA 
iNSTITUCION EDUCA T!VA LA MERCED", programa cue permite visualizer la intencion de 
fortalecimiento de valores ambientales, a treve» de las programas de intormecion y petticipecion 
comunitaria, donde pretende vincularse a la IE La merced, que es la mas cercana al area de 
operecion def proyecto objeto de esta solicitud, donde al parecer se garantiza una linea de 
formaci6n proqremeiice que integre y potencie los valores ambientales en la comunidad y visibiiice 
!os objetivos socio ambientales de! Proyecto "CONSTRUCCION Y OPERACION DEL PROYECTO 
OE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO, APROVECHAMtENTO, 
.RECUPERACION YIO OISPOSICION FINAL DE RES/DUOS TOX/COS PEL/GROSOS localizado 
en jurisdicci6n def municipio de Mosquera 

Sin embargo este programa de educaci6n ambiental debe ser flexible y debe darse a conoce a 
Comiie lnterinstitucional de Educaci6n Ambiental, para su adecuada evaluaci6n, acompafiamien 
y seguimiento. 

Consecuentemente, si bien se incluye et programa de informaci6n y part'cipaci6n comunitaria a 
folios 416,417 y 418, la empresa debe ampliar las actividades de socializaci6n tembien a la etapa 
de cierre de operaci6n, para garantizar trensparencia en el proceso y brindar tranquilidad a la 
comunidad de! Ally el AID. En mater/a de la actividad "enuncios a la comunidad cuando se realicen 
cembics significativos que afecten su calidad de vice", se cebere estab/ecer canales escritos para 
comunicar y est mismo, socializaciones de estos cambios donde se garantice la participaci6n de la 
comunidad, lideres comunitarios, Personeria, Veeduria (si hubiese), autoridades municipales y 
ambientales. 

Por medio de la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras 
determinaciones 
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••• Componente Ruiao: Ei es/ado actual de! pteoio en ei componente ruuio. se encuentre 
influenciado por ias ectividedes inoustrie'es que eurnetiten la presi6n sabre este factor, a 
pesar que el estudio de ruioo conciuye que las niveles no sobrepasan ios niveies de 75db, 

El predio donde desarrol/a el proyecto ya ha suio intervenido, par actividades anteriores de 
oisoosicion de material inerte y compactaci6n de este. A continuaci6n se realiza una descripci6n ~; ~: 
de/ estado actual de! predio donde se desarro/lara el proyecto, por cada utio de los componentes :) 'F· 
ambient ales con el fin de determinar come hen sido impactados yen que condiciones genera/es se f: :~ 
encuentran. ··· · · -- 

Componente Ablctico: Se realize una descripci6n def esrado de la caiidad dei aire, ruico, sueto ~::::::~·:n 
agua tomando coma referencia los estudios reaiizados: o '" c, 

~~~, 
&U lS..cY. 

La empresa VALCO CONSTRUCC/ONES L TOA, deserrottere su proyecto en !a zona industrial de 
alto impacto de !a vereda Balsillas de! municipio de Mosquera, esta zona se encuentra intervenida 
por proyectos de las mismas caracteristicas def que se va a desarrotlar, eoemes de otras 
actividades impactantes como lo son; extreccion de materia/es para la construcci6n, plantas de 
producci6n de asfalto, entre oires, en la parte nor-occidental colindando con ei predio, funciona un 
proyecta con similares caracteristicas. 

Presentan para te evaiuaci6n de impactos ambienta/es sin proyecto lo siguiente. 

Analisis de lmpactos Ambienta/es Sin Proyecto. 

EVALUACION DE IMPACTOS 

Se oebere dar cumplimiento al Programa de ecucecicn y capacitaci6n ai personal, en ei menejc 
arqueo!6gico, en las terminos que el ICANH, establezca sequn la normatividad vigente 

A folios 1110-1133, se presenta complemento def Programa de Salud Ccupecionet y Segunded 
tnoustriet, donde se pretende dar cumplimiento y alcance a la normatividad vigente en la materia, 
identificando factores de riesgo, generando acciones dirigidas al ambiente labora/, las condiciones 
de trabajo y saiud, fomento de bienester !abora!, programas preventives de forrnaci6n y 
capacitaci6n; programas que son congruentes con el programa de gesti6n humana presentado a 
folio 236 y 390, programa de educaci6n y capacitaci6n al personal dei maneja de/ patrimonio 
arqueoi6gico folio 421-422, programa de eoucecion y capacitaci6n al personal sa!ud ocupacional, 
folios 420-421. 

En cuanto al programa de educaci6n y cepecnecion al personal salud ocupecionel, se debe brindar 
capacitaci6n adicional al nuevo personal pot rotecion de n6mina, y procesos de reinouccton si se 
cambi6 de labor, para la totalidad de los empleados, sin discriminar entre el nivel operative y 
administrative, come estrategia preventiva en case de una emergencia o accidente, durante 
cualquier etapa def proyecto. En el mismo sentico, si el proyecto en a/guna de sus etapas vincula a 
treves de terceros ieboree externas como personal de aseo, celaduria, u otros, este persona! 
tembien aeber« ser capacitado por la empresa en el plan de contingencia y las tebores de fa 
empresa rtnsme, antes de/ inicio de /abores, ccn el obje/ivo de prevenir cuetouier tipo ae inctaeme y 
permitir una actuaci6n efectiva en caso de emergencia. 

En materia de vmcutecion /abora!, se debe tener c!ara la totet'tiec de la oferta laooral, viccuienoc al 
proyecto, "PARQUE LOG/ST/CO PARA EL TRATAMIENTO Y OiSPOSIC!ON FINAL OE 
RES/DUOS PEUGROSOS", tocetizeoo en iunsdiccion de/ municipio de Mosquera. Para eviter 
generar fa/sas expectativas en !a poblaci6n, y esi rntsrnc debe darse claridad sabre la oterte, 
difusi6n y mecanismos de acercamiento para el proceso contractual. A totio 1095 y 1096, se 
explica brevemente y se genera compromise de explicar de forma veridica la oferta teboret y 
perfiles, donde el so!icitante expresa: " ... dar informaci6n veridica acerca de /os perfiles 1aborales 
que fa empresa necesite, con ei fin de que la comunidad pueda saber si cuente con las 
capacidades para el proceso de selecci6n .. " 

cua! es coherente con lo planteado 418-419, donde se ctentee el programa de eoucecion y 
capacitaci6n al personal, informaci6n sabre el proyecto y educaci6n embientet. 

Por medic de la cua! se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras 
determinaciones 
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·:· Empleo: Actualmente el predio objeto def proyecto solo genera un empleo, debido a que 
no se este efectuando ninqut: tipo de actividad; par el contrario la zona industrial 
Balsiflas por sus desarroflo industrial genera empleo a las pobladores de la zona y def are 
urban a. 

·:· Salud: En el area directa de/ proyecto no existen asentamientos de pobladores que tengan 
que desplazarse o que se vean afectados par el proyecto. indirectamente pueden verse 
afectados debido a que aumenta el trensito de vehiculos y el aporte de contaminantes e t ~~"""' 
zone. 

·:· vetorizecton de Predios: En el area los predios aumentaron su valor exponencialmente, 
debido a que en la sabana existen pocas zonas industriales y varias industriafes solo 
pueden asentarse en estas. Beneficiando directamente a !os propietarios de estas tierres. 

·:· Desarrollo Industrial: El predio objeto def proyecto no se este utilizando, por lo que se 
cutere instalar la industria, con el fin de realizar una actividad econcrnice que genere 
emp/eo y mas ingresos al municipio para la inversion social. 

Componente Socio-economico: Se realiza una descripci6n sabre la generaci6n de empleo, 
seiu», valorizaci6n de predios y desarrol!o industrial.' 

••• Paisaje: Debido a la actividad mixta actual de la zona de inf!uencia de! proyecto. el 
paisaje que correspondia oeceoes etres a pastas que constituian el paisaje de la zone, 
pero esto se perdi6 al dec!arar la zona de alto impacto, donde viene una intervenci6n 
severa por el asentamiento de industrias y explotaci6n de materia!es que en lo paisajistico 
degrado el ambiente. 

Componente Paisajistico: Se realiza una descripci6n def estado de! paisaje: 

·:· Fauna: En la zona de influencia directa de/ proyecto no se cuenta con ecosistemas 
sensibles, areas o zonas de reserva faunistica o foresta/; la zona ya se encuentra 
in!ervenida cot la intervenci6n de actividades industriales, la /aguna La Herrera es el 
habitad de la fauna que se encuentra en la zona a pesar que el cuerpo de agua se 
encuentra degradado. 

·:· Flora: En la zona directa de/ proyecto, donde se instalara la infraestructura de/ proyecto no 
se encuentra vegetaci6n, unicemente en las zonas altas que no van a ser intervenidas yes 
vegetaci6n pobre par la influencia de las actividades que la circundan. 

Componente Bi6tico: Se realiza una descripci6n def estado de la fauna y flora. 

se encuentra en un nivel alto, por esto el proyecto toma las medidas para mitigar este 
factor 

·:· Componente Calidad def Aire: Alta influencia de las ectivideoes extractivas de la zona, 
gran influencia vehicular en vies destapadas, dan un aporte importante de material 
oerticuteoo en el area def proyecto, al igual /os procesos industriales que usan 
combustibles f6siles para los procesos, asi coma las plantas de incineraci6n aportan NOx y 
SOx, sabre el predio, a pesar de esto se esta aemro def ra_ngo de la norma en calidad de! 
aire, tetnbien tos aportes dependen mucho ·de las condiciones ctimetices que son 
cambiantes segun las temporadas ctimetices. 

·:· Sue/o: El predio en su estado actual, se encuentra intervenido en esie factor por 
actividades anteriores de disposici6n de material inerte y la compactaci6n de este para 
formar dos terrazas, edernes la riqueza de sue!o en esta zona es pobre, con capas de 
suelo orqenico menor a 15cm 

·:· Agua: El predio no cuenta con fuentes hidricas superficiales que se afecten par el 
desarrol!o def proyecto. el predio actua!mente tiene caracteristicas oesertices, esto lo 
ocasiona la escasa precipitaci6n en el area, etietnes la fuente hidrica mas cercana es la 
laguna La Herrera que se encuentra a una distancia superior a 500m y no influye en el 
proyecto. . 

·:· Agua Subterrenee: El nivel treetico en el area def proyecto se encuenire a una 
profundidad mayor de 60m, el cual segun los estudios de riesgo de contaminaci6n de 
acuiferos, la vtilnerabi!idad par contaminaci6n es baJa, etiemes el proyeclo no hara use de 
aguas subterrenees. 

2 6 'tJI~'{ 2m5 
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A tone 193 se reflejan las objerivos especfficos def Proyecto de ecucecicn ambientai, donde se 
pretence " incen/ivar una conciencie encerninece a :a protecctot: ambiental de /os recurses f :'.: 
naturales, protnover e: conocimiento de tes notmes existentes (relacionadas con ei meoic ~ E..' 
ambiente), intormer al personal vincuietio 3.1 oroyecto score temas de eaministrecion controi. i3 f 
eveiuecicn y sequimiento de las ectivioedes e oesetroiter aurente la corisiruccion y ccerecion de! g f 
relleno para ave estas no generen rneyores impectos tiecetivos". ·;Jc 

Donoe se mercione "ei totter: sin ten er en cuenta, cue no es solo una actividad de scc1a~~::-· ... ·:~·~, 
sine un .oroceso de f:;rmaci6n que garan:'ic& ei cembJC .je hab!los y compor1amiemcs. ':{Ue debe ,,. 
estar asociaac a su pian de vso eficier.te Cle ahorrc de agua y energi&, ai cambio de habiros en ei t:'..:-}; 
manejo de residues s61taos, manejo de med1das de saiuo ocupaciona: / ;·iesgcs laaorales, perc 

0£ f :-·-·:.;_.' 
principaimente at proceso de interionzaci6n de .'as meclidas Cle ore'.'enci6n. correcc16n y mitigaci6n ~ . 
durante la construcci6n, operaci6r: y ejecuci611 c:e ics procesos de/ proyecto ''PARQUE LOGISTIC'.J ;;; _;s- f! 

1 wolf 

\ 
I\ 
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Proyecto de educaci6n ambientai 

En ei Proqreme de informaci6n y participaci6n comuniterie describe que se reeiizeren recniooes y 
se canalizaran las inquietudes, describe a cu.en deoen a·irigirse estas inquietudes o medics para fa 
recepci6n de !as mismas a folio 1100-1001. 

Consecuentemeote, daoa la naiuraleza def oroyecto, se socetiz» con la comunidad oe) ,t,fO y et Ali. 
con las autondades municipales y iideres de.' nivel comuna/, rea!izando convocatoria abiena para 
aquei/os hebitentes de! municipio de Mosquera irteresedos en conocer acerca dei oroyectc 
PARQUE LOGIST/CO PARA EL TRA TA.MiENTO Y LA D!SPCSIC/ON OE RESIDUCS 
PEL/GROSOS, localizado en jurisdiccion de/ mumcipio OE 1'vlosquera. En este sentido, se eoiunten 
soportes de mecentsmos de convocatoria (fotograf!as tisiedos y convocatona en terrenc), tiche de 
temas treteoos oreguntas reeiuedes, reqistro de esistencie, tctoqretico. actas y comotormsos 
denvaaos ae las reuniones informativas eoetenteaes con la comunidad dei AID yet All. 

A folios 1075 a ~109 y 1133 a 1226. se ae cuenta de acercamiento con !a comuniceo. visite a 
terreno, encuesta diagnostica para aeterminar oinemices pobiaciona.ies y compromisos en 
diferentes dimensiones con la comunidad (meter« etroieme) teborei, de atenci6n a1 ciudadano. 
social y empresarial) 

De acuerdo con el documento est« prevista para el segundo semestre dei aiio 2006, con vishe 
predio a predio y firma de ac.as de asistencia a reunion. Razon par la cue! se requiere cue se 
actualice la metcaotoqie y se adjunten fas sooottes de ta actividad rea/izada en el aiio 2006 y el 
nuevo plan de informaci6n comunitaria actualizado seoun nuevo levantamiento de cease de 
vivienaas e Industrias en el area de intluencie directa. 

Contempla tan solo una char/a informativa dirigida a fa poblaci6r: ubicada en el area de influencia 
directa def proyecto, to cual timita ias posibilidades de interacci6n de la comunioea en et proceso. 
Asi mismo, a folios 1075 a 1109 y 1133 a 1226 refleja metodologias de convocatoria. diagnostico, 
esquema metodoi6gico de/ abordaje de las temas a tratar, impresiones de las asistentes, mapas 
par/antes elaborados, soportes de encuestas, consolidaci6n de tntortnedon primaria, ioentiticecton 
de la cmemice poblacionai y acercamiento a la comunidad el AID y el Ail. 

Proyecto de informaci6n comunitaria 

A ioiios 1075 a 1109 y 1133 a 1226, evidencias de las socieiizeciones con las actores cie! Ali y el 
AID. Oonde estas socializaciones mc/uyeron de acuerdc a lo manifestado par el soticitante el r::.rv:A. 
las prop6sitos y actividad def proyecto, entre otros. Sin embargo no se evtcencle reoistros tilmicos 
de tos eiercicios adetantados. 

unicernente girar eireoeoor de una charia intormetive, sin acudir a herramientas de diagn6st:co, 
evaluaci6n y avance, como cartografia sociai encuestas. cemoenes informativas continues, entre 
otras, indicadores de seguimienlo y eveiuecion rnecenismcs de comanicecicn cons/ante con ia 
comuniaad y las entidades, ampliamente ccnocuio y divutgados durante todas las etapas previas, 
de ejecucioti y operaci6n de/ proyecto. para ta comunioeo intema def proyecro y para fa comuciaec 
externa y las sutoritieaes pertinentes. 

Por media de la cual se otorga una l.cencia arnbiental y se adoptan otras 
determnaciones 
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Los petemetros de evaluaci6n cuantitativa son las mismos utilizados en la evaluaci6n 
perc se cambia el rango par un valor numenco el cual nos da coma resultado la importancia coma 
Ca!ificaci6n Ambiental. 
La calificaci6n ambiental corresponde a una expresi6n numetice de la interacci6n o acci6n de !os 
criterios que caracterizan el impacto ambien!al. 
La expresi6n de valoraci6n y constantes para la calificaci6n ambiental es la siguiente: 

MuyAlta MA 8.0 - 10. 

Alta At 6.0- 8.0 

Media Me 4.0- 6.0 

Baja Bj 2.0- 4.0 

Muy Baja Mb 00- 2.0. 

Magnitud Relativa (Mr): Califica la oimension de/ cambio ambiental producido sabre un 
determinado recurse. 

Muy Coria MC < 1 Ano o. 1 

Larga L 7-10.Anos 0.7-0.8 
Media M 4. 0- 7.0 Anos. 0.4 - 0.7 
Coria C 1.0-4.0 Anos o. 1 - 0.4 

:~fr~~~lf~:!t~l~~t~~~i •€R.?K~mfi.~&~§~ 
Permanente P > 10 Anos. 0.8 - 1.0 

Duraci6n (Du): Califica periotio, existencia de/ impacto y todas sus consecuencias 
independientes de toda acci6n de mitigaci6n, se califica en la siguiente escele. 

0. 1 - 0.2 > 24 Meses ML Muy lento 
0.2- 0.3 12-24 Meses L Lento 

Media M 6-12 Meses 0.3 - 0.5 
Rapido R 1-6 Meses 0.5 - 0.8 

Oesarro//o (De): Valera el tiempo en que el impacto tarda en desarrollarse completamente. 

Pp Poco Probable 0.1- 0.3 

0.3- 0.7 p Probable 

0.7-0.9 Mp Muy Probable 

Presencia (Pr): Es la probabilidad de que un efecto pueda darse y se califica entre la 
siguiente esca!a. 

Tipo efecto: Se definen coma las consecuencias directas de la realizaci6n de/ proyecto y 
se consideran positivas y negativas. 

Para la cuantificaci6n de los efectos esperadcs se u!ilizan los diferentes persmetros y escalas de 
valoraci6n. 

Par media de la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras 
determinaciones 
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lmpactos sabre flora y fauna: ~··-·-····:::::::-: >. • 
Le fauna y sus comuniceoes sutren afectaci6n ya que suceaen desp/azami'iFitOs .. de Th~ 
comunidades, disminuci6n de riebitets ceuseco por la presencia de agentes antr6picos que ? \ J: 
producen ruido y ectivkied no convencionai al entorno natural ~; ;t~ 
La remoci6n de cobertura vegetal de la zcna intervenida la cue! es minima debido a cue la ~~ 5 ~ 
zona ya habia sido intervenido, peto el proyecto en su contexto ocasiona alteraci6n cei "-' c;:,, 
paisaje y la aceleraci6n de Jes procesos erosivcs que son consecuentes en el impactc 
sabre la flora. 

lmpacto sabre el componente etmosierico: Del enetisis se toman /as mas relevantes. 
La calidad de aire se vere a!terada por el incremento de tos niveles de emisi6n de 
petticules, generadas por tos movimientos de tierre, cones de tafudes y tratamiento de 
mater/ales. 
Para controlara la emisi6n de gases contaminantes por ia actividad de incineraci6n de 
res/duos peligrosos, se tenoren en buen estado /os equipos de control de em!sicnes y se 
realiza las mantenimientos preventivos y correctivos. 
El incremento de los nivetes sonoros en algunos casos no poare ser reduciao debido a cue 
equipos coma maquinaria pesada par si solos producen ruidos durante su oesoiezemientc 
y funcionamiento, el personal a cargo de este tipo de equipo oebere estar protegido con 
protectores auditivos para minimizar el impacto. 

lmpacto sabre aguas superlicia/es y subterrenees: En fa evaiuaci6n de impactos se determine, 
que en cuanto a escorrentia y aguas subterrenees es de bajo impacto ya que estos recursos no se 
ven afectados durante fa vida uti! de proyecto seqtm resuitados de las estucios embientetes, 
donde la vu/nerabilidad de conteminecion de aguas subterrenees o ecuitetos es baja iembien se 
concluye que la orecipitaci6n en el area es baja, y la que se presente se controia desde ta 
construcci6n def proyecto. 

lmpacto sabre suelo: El sueio en el area def proyecto es afectado par la remoci6n def mismo, 
toda vez que es indispensable para fa apertura de accesos y rea/izaci6n de excavaciones y obras 
que permitan construir los pi/ates de fa obra civil y ias cetdas de seguridad. 

De la evaluaci6n de impactos realizada y .oresentada por !a empresa VALCO CONTRUTOF~ES 
L TOA , se puede sefialan los impactos y meaidas mas re/evantes: 

De esta forma. se obtiene la importancia ambiental estimada por la Ca/ificaci6n ambienta! def 
impacto. 

Fueme· El presente estuoio 

lmportancia y priorizaci6n def Efecto de Caiificaci6n Ambiental 

Una vez desarro/iada la calificaci6n se establece la importancia de las efectos, teniendo en ccente 
la siguiente escala de va/ores. 

Ca = Calificaci6n ambiental expresado entre 0.1 y 1. 0 
Pr= Ptesencie o probabilidad de ocurrencia. 
De = Oesarro/lo 
Mr = Magnitud relativa. 
Ou = Duraci6n 

Dence, 

Por medio de la cual se otorga una licencia ambientai y se adoptan otras 
determinaciones 
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En raz6n de la definici6n de las indicadores socioecon6micos, a folio 175, el so/icitante menciona 
que "Cuelouier construcci6n de obras de infraestructura que tenga efectos sabre el media 
embiente. eiectere el entomo social, econ6mico y cultural de la poblaci6n que con el se relacione. 

La determinaci6n de los efectos e impactos ambientales producidos por el proyecto pertio de la 
elaboraci6n de listados detal/ados de fas acciones que constiiuiren el proyecto de Relleno Sanitario 
de Segundad desde la construcci6n nests i.: operecion. f: <; 

6j ;£ 
La /Jsta final de actividades que gener6 el coyecto se plasma en una matriz de identificaci6n de ;w ~ 
impactos, en la cu al se permite hacer el cruce de cad a una de las actividades def proyecto con g ~ 
cad a uno de los indicadores ambientales propiiestos por el solicitante, y de est a form a analizaron o ·;;; 
las posibles interacciones entre actividades de/ proyecto y el media ambiente. Con base en estas ~ ~ 
interacciones, se determina cu ales de el/as pueden constituir potencialmente un impacto ambiental ~ :Q 
y finalmente se cuantifican. t~ ~'. 

C:} i.;~ '." 

A folios 172, 173 y 17 4, item 5. 3. 2. ldentificaci6n y descripci6n de las actividades de/ pr,o ecto, 
resumen las actividades previas y durante el periodo de construccion, y durante el eerie ~ - 
cperecion, pero en ninguna de estas se incluyen actividades def orden de educaci6n ambiental y r 
perticipecion ciudadana. ~ ,.e ra·c 

A folio 341, expresan " .. Finalmente, se ercuemre coma impacto negativo las requerimientos de 
apoyo par parte de organizaciones comunetes, ya que se ha identificado en el sector que las 
empresas asentadas en el area contnbuven al desempeno de dichas organizaciones mediante 
apoyo econ6mico, logistico o de otra indole La ejecuci6n def proyecto contempla este tipo de 
apoyo en el marco de/ program a de petticioecrm ciudadana y gesli6n social oiseiiedo .. 

En materia de la evaluaci6n ambiental para el escenario sin proyecto, el solicitante tras analisis tipo 
Conesa menitiesie: " .. ios impactos sabre factores societes, coma el aumento de desempleo en la 
zone, a rezon de la restriccion de instetecion de industrias en la zona par parte def POT Este es 
otro de los impactos que poorie mitigar la ejecuci6n def proyecto, dado que par sus caracterislicas 
es factible de localizarse en el area a pesar de la mencionada restricci6n, con la consecuente 
contnbuci6n de empleo a la zone" (folio171-folio 341) 

En relaci6n con los impactos mas significativos ioemiticedos, se enetiieren las impactos 
acumulativos a nivel regional por la ejecuci6n y operaci6n de/ proyecto y con respecto a proyectos 
ya exisientes. 

La identificaci6n y evaluaci6n de impactos ambientales se realiz6 partiendo de la caracterizaci6n 
def area de influencia y las caracteristicas def proyecto. Con base en dicha informaci6n se realiz6 
fa evaluaci6n ambiental para dos escenarios: cony sin proyecto (folio 168 y 338). 

ldentificaci6n y eva/uaci6n de impactos 

EVALUACION AMBIENTAL 

AREA SOCIAL 

Respecto a las impactos positives, se tiene la generaci6n de empleo par el funcionamiento de fas 
actividades que requieren personal para que seen adelantadas. 

Los factores menos impactados son la Fauna y Flora, ya que par la instalaci6n de industria en ta 
zona. actividades exiractivas y otras ha causado que las ecosistemas desaparezcan y la fauna se 
oesotece. 

Se puede concluir que el proyecto ejerce una mayor presi6n sabre las componentes suelo y aire, 
porque las actividades que se van adetantar impactan directamente estos factores ambientales. 

El ruido perturba a determinada distancia tos habitats de ta fauna existente, adaptandola a 
otras conoiciones y actividades diferentes, oesotezenocte a partes mas a/fas y 
circundantes a las trabajos, donde pueden hallar refugios netuteles. 

Por media de la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras 
determinaciones 
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En la etapa de construcci6n, en cuanto al aspecto socioeconomico, de acuerdo a folios 342-343, 
" . se esperarian efectos positives como ta generaci6n de empieos directos e indirectos asi come 
la educaci6n a traoajadores y contratistas. m1entras que podrian presentarse efectos negati·1os :- ~- 
come el dete.rforo de las vias e,<istentes 001 fa circuiaci6n de Ja maqJmaria hasra el s1/Jo de fa~~~ 
Al m;c10 de •a construcc1on poanan preseritarse que;as de~/a comunidad, per'::! con la puesia e·1 .-: c 
marcha ae :a pianta dichas reiaciones se espera q:ie sean pos1tivas. Par otra parte las riesgcs de ~: ~- 
accidentes soore e.1 persona! que labor:j durante la etap3 a·e construcci6n noritJalmente son :--·:.. · 
mayores que en !as demas etapas, .'i el terreno a1ecan.-;; pooria desvalorizarse temporaimerde 2nte ~- f.: i 
!a presenc1a de ras obras " "" - · · 

Oil:~ 
Uwc:: 
(/) ::> 0 
1110(,'.- 

Se identificaron tos aspectos ambientales que poorien ser afectados por cada actividac! 
clasificandolos en efectos positives, negativos, directos. inairectos y acumulativos. 

Relaciones Causa Efecto 

En ei folio 183, se incluyen ios impactos sabre e~ componente Socioecon6mico. conoe se 
ioentiiicen y celiticen los 8 eiementos importantes para el scticiteme aue incluven. aemoqretie, 
salud, educaci6n y cultura, calidad oe vida, infraestructura de servicios, actividades ecooomices, 
uses y precios de la tierra y oeserrouo mstitucione; 

A folio 180-184. se oresente la evaluaci6n de impecios, aonde se presenten to: imoectos !TBS 
siqniiicetivos de scuerao al EIA presentadc per ei soticitentee nivel biotico, tisicc y 
sccioeconomico 

igualmente se qerierersn ruuios y emisiones de gases, especialmente en /a etapa cc construccion 
y operaci6n. cue ntecteren al persona! vinculedo iaboraimente con el proyecto." (Fol:o 177) 

La poca comunidad que se encuenire ubicaaa en cercania a tcs predios de/ relieno poorie ser 
afectada por tooes ies actividades de construccion y operecion. 

Sequn fa eveiuecion reeuzeoe el soucliente man/fiesta que. "Elementos socioecon6micos 
etecieoos: En 'es diierentes etapas de consuuccion, desae el momenta rrusmo de las cores 
ptetimmeres hasta el arranque y puesta en marcha de/ proyecto se present6 une consteme 
interacci6n socio ambiental, se presenteren interacciones con et ccmponente social, tiurente fa 
ooetecion act mismo. Los indicadores socieies cue meyor etectecion ienoren sen· 

Para la eveiuecion ambiental de; proyecto se utifiz6 ccmo base et metcao metriciet de Leopold, 
utitizenoo una matriz que identifica !cs impactos y otra que ios ceiitice en forma cuetitetive. La 
metodoiogia otnizeae relaciona las componentes ambientales con sus indicadores y osremetros 
afectados debido a las actividades de iuncionertuento de la actividad. (Folio 176). 

Asi rtnsmo, incluyen coma parametrcs las actividades ezcnomices .. donde oeserrotlen tnoiceoores 
en terminos de industria, comercio, turismo y serv:cfo.s y sector agropecuano. Los ultimas 
peremetros incluidos para generar indicadores son. Usos y precic de ia Tierra. ceserrotic 
institucionet que incluye oteneecion I gesti6n y ortien r:,ub/ico. /Foiio 176). En et mismo sentioo, a 
folio 327, muestren tabla .de actividad industrial en la zone de estucio, destacando ia ectivioeo 
industnal de naturaleza extractiva. 

Oonde ia agrupaci6n reflejada en el documento a ictio 175 se oe en terminos de. demografia. 
centro de/ cual incluyen las siguientes critenos: asentamientos. orgamzacfones corr.uniteries, 
migraci6n. salud, !nfraestructura, morbilidad. eoucecion y cutture, intreestructure. recreecion y 
parques. calidad de vida y vivienda. Este ultimo item lo mioen en funci6n de metros cuecreoos de 
construcci6n, hacinamiento, vias de acceso, ceudea eel entorno, intteestructure de serv.cics, 
acueducto. aicentarillado, energia etecttice vies y treospone (Folios 175-176, 329-334) 

Las variables societes y econ6micas para medir estos efectos pueden ser muniples o diversas. No 
existe un iimite ciero entre aquellas variables que son eiectsties y las que no. Por tel rezon en la 
presente evaluaci6n, estas variables se han eqruoeac. 

Por medio de la cual se otorga una !icencia ambiental y se acoptan otras 
determ inacicnes 
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Determinan que /os sitios donde se consiruire el proyecto no hacen parte de parques natura/es, ni 
de reservas forestales, coma tampoco hace parte de zonas de manejo especial, se puede 
estabfecer que no se trata de un ecosistema de importancia ambiental. Sin embargo, los relictos de 

:.- Ecosistema de Impottencie Social. 

»: Ecosistema de lmportancia Ambiental. 

=Ecosisieme Ambientalmente Sensible. 

, Ecosistema Ambientalmente Critico 

lnformaci6n Tecnice, punto 19) 

La etapa de desmantelamiento, pretende que la mayoria de efectos sean positivos, incluyendo ta 
generaci6n de empleos directos e indirectos, asunque en un periodo transitorio, ta valorizaci6n def 
terreno, mejora de las re/aciones con la comunidad y con entidades municipales 

e '5 
ZONIF!CACION DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO (Documento de Respuesta, JV ~w 

::;-a 
~::n u c 
()> 

La zoniticecion ambiental rea/izada este basada en el Decreto 1753 def 3 de agosto de 1.994, el 5J 
cuai c!asifica las ecosistemas en: ~~ ~ 

~g 
t·- -· 

~~..§ 
;:' ~!'] 
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Tembien destaca efectos sabre factores socioeconomicos coma la valorizaci6n def terreno pot et 
mejoramiento de las condiciones ambientates. 

Durante la etapa de operaci6n, a folio 343, 349 y 350, el solicitante manifiesta que. " . debido a tos 
nesgos inherentes a la naturaleza de los recursos involucrados, se preven riesgos para la salud de 
fos trabajadores los cuales pueden ser acumulativos si se trata de infecciones cuteness. para lo 
cuet se estebleceren procedimientos especiates dentro def programa de salud ocupacional de !a 
empresa.. En cuanto a los efectos positivos, se espera .. .por la creaci6n de empleos di rectos e 
indirectos, la mejora de ias relaciones con la comunidad por la entrada en marcha def plan de 
gesti6n social, asi coma la educecion ambiental al personal involucrado en la planta ... ". Asi mismo 
sostiene cue la generaci6n de empleo trae coma consecuencia la educaci6n ambiental a los 
trabajadores y contratistas, lo cual ocasiona un efecto acumulativo que se extiende a sus familias y 
contribuira a mejorar la conciencia ambiental de/ sector. 

Por tan to este sere un impacto negativo, de moderada cutecion, con inttuencu: puntual y mediana." 

Durante ta construcci6n def relleno de seguridad se qenetere una circulaci6n moderada de 
maquinaria dentro def per/metro a construir. 

lmpacto urbano y deterioro de vies de acceso 

Durante la construcci6n def relleno de seguridad se aumentara la demanda local de setvicios 
publicos coma acueducto, a/cantarillado, transporte y de servicios de salud por la presencia def 
personal de obra, Este impacto se considera negativo a cctto plazo de moderada magnitud, 
mitigable con la implementaci6n de programas de salubridad y atenci6n de necesidades a nivel 
interno 

Suministro de servicios publicos de acueducto, alcantarilado/vias y transporte 

Durante la construcci6n def relleno de seguridad podria existir el riesgo de accidentes, los cueles 
afectarian las condiciones bienestar ylo salud de los operarios. Se considera este coma un impacto 
negativo a cono plaza, tendre una influencia local puntual, tendra una magnitud mediana y 
mitigable aplicando sistemas de salud ocupacional 

"lmpectos en la salud def personal de obra 

Durante el periodo de construcci6n a folio 1 84, manifiesta el solicitante que se proauciren los 
siooientes impactos: 

Por media de la cuai se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras 
determinaciones 
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'. :icha de Manejo .Recurso Hidric.o No. c::= ~- ~.- 
. ~ P.rograma: Mane;o de Recurso H:dnco --;:~ ,_ 
\J,.qbjetivo: Controlar el ingreso de aguas lluvies at proceso con el fin de controler fas aguas aurente ,: a ,' .. ·•·.:.;:.·/_ 

10s procesos. . - 
Controlar et ingreso de aguas de escorrentia a las procesos de tretemierno y disposici6n final. o ;~ . 
Actividad: Adecuaci6n de las canales perimetrales en concreto o material impermeable con las ;;; ~· .~ 
que contara el parque toqtstico, est coma ta imotemeotecion de tos sistemas de prcteccion para ta \: "-' o (• 

I 

FICHAS DE MANEJO 

El disefio de! Plan de Manejo Ambienta/ (PMA) que ecompenere la construccion y la operaci6n de 
celdas de seguridad y homos de incineraci6n de RESPEL, busca garantizar ia miligaci6n de tos 
efectos negativos detectados, pot media de mecamsmos que permitan su control, la mitiqecior. de 
otros mediante actividades preventivas que reduzcan fa intensidad e importancia de dichcs efectos y 
et control de los procesos y avances de obra para retardar y minimizer la aparici6n de efectos no 
detectados o efectos sinerqicos o acumuiativos de imporiencie en el entorno actual 

PLAN DE MANEJO AMBIENT AL (Documento de Respuesta, IV lnformaci6n Tecnice, punto 21) 

La Evaluaci6n Econ6mica de lmpactos se encuentra en el Documento de Respuesta, IV 
lnformaci6n Tecnice, punto 20. 

Concluyen estableciendo; que el proyecto cumple con la conformidad de ser viable ya que tos 
berieticios son oe s 9. 143. 837.000 y los costos son S $ 40.230. 000, teniendc un VPNE>O. 

Va/ores econ6micos se asumen a traves de /os Planes de Manejo Ambiental. 
Realizar ponderaci6n para su afectaci6n sabre las flujos de bienes y servicios. 
Costas de inversion parque logistico. 
Costas de operaci6n 
Agregaci6n de los beneficios y costos ambientales y se obtienen tos princtoetes cnterios de 
decision, tales como son el valor presente neto econ6mico (VPNE). 

Para la evaluaci6n Econ6mica de impactos se tuvieron en cuenta, lo siguiente 

Para la valoraci6n econ6mica de impactos, adoptan la Resoluci6n 14 78 de 2003 emitida por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarroilo Territorial "Por la cual se establecen las metodologias 
de valoraci6n de costos econ6micos def deterioro y de ia conservaci6n dei media embiente y las 
recursos natura/es renovables. Art 1: Adoptar el documento tecnico "Guie Metodo/6gica para ta 
Va/oraci6n de Bienes, Servicios Ambientales y Recursos Naturaies", en el cual se establecen las 
metodotogias de vatoraci6n de costos econ6micos de/ deterioro y de ta conservaci6n de! media 
ambiente y de los recursos natura/es renovables. 

Evaluacion Ecanomice de lmpactos: (Documento de Respuesta, IV lnformaci6n Tecnice, 
punto 20) 

La zonificaci6n se encuentra en el Documento de Respuesta, IV /nformaci6n Tecnice, punto 
19. 

No pertenece el sitio a Zonas Turistices, ni se localizan bocatomas de acueductos en la zona de la 
iaguna La Herrera, ni Zonas de Cu/tivos. Sin emoargo dada la cercania a otras industries, se 
cataloga coma un ecosistema de importancia social, donde los aspectos mas importantes a tener 
en cuenta son tos niveles de contaminaci6n etmosterice por emisiones. ruido y bioqes, 
contaminaci6n de las aguas y afectaci6n sociocultural. 

bosque secundetio y rastrojo existentes en las metqenes de/ cuerpo de agua coma es la laguna La 
Herrera tienen especial importancia para la conservaci6n de suetos y refugio de la fauna, por lo 
que qozeren de protecci6n durante la construccion, a pesar que se encuentra a una distancia 
mayor a 500m, con lo que se cump/e con la franja de 30 metros oe ancho al !ado def ceuce, tel 
coma lo establece la normalividad vigente en materia de Recursos Natura/es Renovabtes. 

Por medio de la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras 
determinaciones 
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Ficha de Manejo Recurso Fisico No. 5 

Programa: Manejo de Recurso Fisica. 
Objetivo: Prevenir controlar y mitigar los impactos ambientales generados par el manejo de las 
residuos solioos, liquidos y semiliquidos de RESPEL. 
Actividad: Revision de/ manejo inferno de residu_os y pasibles mejoras, capacitar al personal 0 
acerca def manejo adecuado de las res/duos, compra de recipientes def centro de acopio teniendo ~ '.S 
en cuenta el c6digo de color y rotularlos con la oescripcion, para el centro de acopio ejecutar el~~ 
montaje de los criterios tecnicos def PG/RS. G 8 
Tipo de medida: Preventiva, proteccion, seguimiento y miticecton g ~ 
Costas: $180.100.000 y $ 17.000.000 anua/es en mantenimiento y monitoreo. uj g 
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Programa: Manejo def Recurso Flsico. 
Objetivo: Oeterminar la. forma de disposici6n def material vegetal residual producto de 
formular procedimientos a seguir en la poda de erootes, identificar las especies vegetal 
reemplazo deseado para la zone. 
Actividad: Al manejo de individuos conservados control sanilario de pudriciones iccetize 
control de eceros, poda de erbotes conservados, rapados de zonas afectadas par necrosis, 
tertitirecior: solida o liquida aplicada en el sue/a tenienoo en cuenta el area de plateo y el 
crecimiento cambial de las individuos conservadas, en cuanlo al reemplazo de individu 
etimineoos y de manejo paisajistico compensar la masa forestal eliminada nativa de la zorla, 
adecuaci6n de/ desarrollo vegetal con las dimensianes espaciales de las obras def proyecto, 

Ficha de Manejo Recurso Fisico No. 4 

Programa: Manejo def Recurso Atmosterico 
Objetivo: Control def material particulado y gases contaminantes, prevenir controlar y mitiqer las 
impaclos ambientales generados par el ma! olor en el manejo de tratamiento de incinerecion de 
RESPEL y disposici6n final en cetoes, garantizar una buena ca/idad def aire par el desarrolio de las 
actividades durante fa operaci6n de/ proyecto 
Actividad: trriqecion de vies internas, man/enimiento de vehfculos y maquinarias, control de/ retiro 
de material mineralizado, itientiticecion de las picas de generaci6n de emisiones, implementaci6n 
de barreras movites para el control de la dispersion de emisiones de descargue y almacenamiento, 
control de derrames, cepecitecion y supervision de las trabajadores para el uso de implementos de 
seguridad y aplicar el plan de contingencia y mantenimiento para las equipos de control def homo 
incinerador 
Tipo de medida: Preventive, proteccion, seguimiento y mitigacion 
Costas: $120.000.000 y 25. 000.000 anuales la ejecuci6n def monitareo. 

Ficha de Manejo Recurso Atmosterico No. 3 

Programa: Manejo de Recurso Htctico. 
Objetivo: Controlar el manejo de aguas salientes de las celdas de seguridad para evitar la 
conterninecion de/ sue/a y aguas subterrenees y de escorrentie. 
Evitar posibles afectaciones a la salud de las trabajadores. 
Actividad: Mantenimienta de la maquinaria utilizada en el proyecto, contra/es de retire de residuos 
peligrosos en las areas de almacenamiento, icentiticecion de los puntos de monitoreo, verificaci6n 
en el control total de las lixiviados e implementar barreras que ayuden a implementar la dispersion 
de ios a/ores, conteo inmediato de derrames que se puedan presenter, cepecitecion y supervision 
de /os trabajadores para el uso de /os implementos de seguridad. 
Tipo de medida: Preventive, protecci6n, mitigaci6n y recupetecion. 
Casto: $ 50.000.000 en medidas y 14.400.000 anuales en las medidas de mantenimiento y 
monitoreo. 

Ficha de Manejo Recurso Hidrico No. 2 

entada de aguas /luvias, la implementaci6n de las sistemas de monitoreo de aguas lluvias, 
identificar ios picas de lluvias en la zone. 
Tipo de medida: Prevencion y proieccton. 
Costa.· $40.000.000 en imptementecion y $5.000.000 anuales en mantenimiento y monitoreo. 
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Plan de Manejo Ambiental -PMA 

AREA SOCIAL 

Programa: Manejo de Auditories. 
Objetivo: Garantizar el cumpiimiento de tos programas ambientales propuestos en el pten de 
manejo ambiental. 
Actividad.· Levantamiento de plan de eudttortes cronog:ama de trabajo de las actividades cescriies 
en las ttcties, acciones preventivas y correctives de acuerdo a Jos dates obtenioos para tcs 
hallazgos que no se esien cumpliendo se debe ievantar una acci6n correctiva, y prevent/Va en et 
caso que no se esten realizando las medidas epropteoes ya sea el caso. 
Tipo de medida: Preventive y corrective 
Costas:$ 22.000.000. Anuai. 

Ficha de Manejo Programa de Auditorias N° 1 

Programa: Manejo de Contingencia y Si SO 
Objetivo: Estebiecer el plan de saneamientc besico que tenga actuaci6n garantizando la h1giene y 
saneamiento. 
Actividad: Tanques de agua potable ootecioti diana de 1501ts!dia, !imp/eza y oesinieccion en el de 
tanques de aqua potable, procedimiento ae limpieza y desinfecci6n en las areas de eormnistrecicn 
o campamentos, programa de residuos s61idos se deben seguir las directrices onentadas en le 
ficha MC 03 
Tipo de medida: Prevent/Va. 
Costas: $ 12. 000. 000. Medidas y 6. 000. 000 anua!. 

Ficha de Manejo de Contingencia y SISO No. 1 

Programa: Manejo de Riesgo Social. 
Objetivo: Mitigar el impacto que tiene en las personas cue laboran en la empresa cuando exists 
un evento de orden publico, ya sea por secuestros o cierres de vies. 
Actividad: Verdicaci6n plan de comunicaciones y socializario, crear comunicecion ce las medidas 
que se deben asumir en caso de las eventos de secuestro y despiazamiento forzado, realizar 
simulacros y medir la efectividad, compra de materiales para bottqulnes y areas definidas de punto 
de encuentro 
Tipo de medida: Preventive. 
Costos: $ 23.500 000. 

Ficha de Manejo Riesgo Social No. 2 

Programa: Manejo Programa de Riesgo. 
Objetivo: Mitigar el impacto en tes personas cue iaboran en la empresa y el meaio emtnerte 
cueruio exists un evento de incendio. 
Actividad: Conformer brigadas contra incendios y sismos y ccntar con apcyo de ccmoeros, 
verificar tes comunicaciones en case que el eventc suceoe. capacrtar ; entrenar a! oersona: en 
caso de que ocurra el evento, reaiizar simulacros y medir su efectividad al reetizertos. 
Tipo de medida: Preventive. 
Costas:$ 5.500.000. 

Ficha de Manejo de Programa de Riesgo No. 1 

conciliar la incorporaci6n de 100 especies protecioras:; eruiouecer el oetseje natural C:Jn /a:drnes c 
zonas de amoniguaci6n visual . 
Tipo de medida: Protecci6n, mit1gac:6n, tecuoerecior y cott.pensecion 
Costas: $23. 00. 000 y 4. 000. 000 anua!es en mer.tenimiento y rrionltoreo 

Por media de la cual se otorga una licenca ambiental y se adoptan otras 
deterrninaciones 
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La otvuiqecion de! PMA, debe ejecutarse con suiiciente enttcipecion a la imciecior: c,e--·i8-$.~-f::~;_,,- ;i 
actividades def proyecto, de manera cue las comunidades y eutorkieoes territotietes de/ tireade/_,-:· 
influencia de! proyecto cuenten con :a informaci6n necesaria para participar en su seguimien.t6. 0 -~' c"· 
»cemes, oebe cerseie orotunoioeo y irazabifidad al pran de gesti6n social, par cuanto no pueae 



:JJ-PR-~S-FR ·C2 VERSIC~ 6 15- ·. 1·2G~2 

"-,-:=::== 
P1igirn1 7~> de l l I 

Carrera 7 No. 36-45 www.car.oov.co 
Conrr:utador: 320 9000 Ext. ~ 862, A.A. 11645 Email s2u·@.f.~r.gov.c:J 

Bogo'.a. Curd'cama'ca, Colombia 

Proyecto de educncion ambiental 
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A folio 193 se reflejan las objetivos especificos de/ Proyecto de educaci6n ambiental, dond se g ~ 
pretende " lncenlivar una conciencia encaminada a la pro/ecci6n ambiental de los recu os a 'f. 
naturales, promover el conocimiento de las norm as existentes (relacionadas con el ~ ~ 
ambiente), informar al personal vincu/ado al proyecto sabre temas de administraci6n, con tr , < )!'.! 
evetuecion y seguimiento de las actividades a desarrollar durante la construcci6n y operecion d Ii:; :i 
rel!eno para que estas no generen ma yores impactos neqetivos". g ~~ 

< "'.J 
Donde se menciona "el taller" sin tener en cuenta, aue no es solo una actividad de socializaci6n,%:? ~ ' . ~Wn 
sino un proceso de formaci6n que garantice el cambio de tisoitos y comoortemientos, que debeo ::i: o' 
estar asociado a su plan de uso eficiente de ahorro de agua y energia, al cambio de hebitos en efui !!:( § 
menejo de residuos s61idos, manejo de medidas de salud ocupacional y riesgos laborales, perow OQ 
principelmente al proceso de interiorizaci6n de las medidas de prevenci6n, correcci6n y mitigaci6n 
durante la construcci6n, operaci6n y ejecuci6n de los procesos def proyecto "PARQUE LOG/ST/CO 

En el Programa de informaci6n y participaci6n comunitaria, describe que se realizaran reuniones y 
se canaiizaran las inquietudes, describe a quien deben dirigirse estas inquietudes o medias para la 
recepci6n de las mismas a folio 1100-1001. 

Consecuentemenle, dada la netureleze def proyecto, se socializ6 con la comunidad def AID y el All, 
con las autoridades municipales y lideres de! nive/ comunal, realizando convocatoria abierta para 
aquel/os habitantes de/ munictoio de Mosquera interesados en conocer acerca def proyecto 
PARQUE LOG/ST/CO PARA EL TRATAMIENTO Y LA DISPOSICION DE RES/DUOS 
PELIGROSOS, localizado en jurisdicci6n def municipio DE Mosquera. En este sentido, se adjuntan 
soportes de mecanismos de convocatoria (fotografias, listados y convocatoria en terreno}, ficha de 
temas tratados, preguntas realizadas, registro de asistencia, fotografico, actas y compromisos 
ceriveaos de las reuniones informativas adelantadas con la comunidad def AID y el All. 

A folios 1075 a 1109 y 1133 a 1226, se da cuenta de acercamiento con la comunidad, visita a 
terreno, encuesta d1agnostica para determiner iiinemices poblacionales y compromisos en 
ciierenies dimensiones con la comunidad (materia ambiental, laboral, de atenci6n al ciudadano. 
social y empresarial). 

De acuerdo con el documento esie prevista para el segundo semestre def aiio 2006, con visita 
oreoio a predio y Iirme de actas de esistencie a reunion. Razon por la cual se requiere que se 
actualice !a melodologia y se adjunten las soportes de la actividad realizada en el afio 2006 y el 
nuevo plan de informaci6n comunitaria actualizado sequn nuevo levantamiento de censo de 
viviendas e Industrias en el area de influencia direct». 

Conte mp/a tan solo una. char/a informaliva dirigida a la poblaci6n ubicada en el area (le influencia 
directe de/ proyecto, lo cual limita las posibilidades de interacci6n de la comunidad en el proceso 
Asi mismo, a folios 1075 a 1109 y 1133 a 1226 refleja metodo/ogias de convocatoria, diagnostico, 
esquema metodo/6gico de/ abordaje de las temas a tratar, impresiones de /os asistentes, mapas 
par/antes elaborados, soportes de encuestas, consolidaci6n de informaci6n primaria. identificaci6n 
de fa dinemice pob!acional y acercamiento a la comunidad el AID y el All. 

Proyecto de informaci6n comunitaria 

A folios 1075 a 1109 y 1133 a 1226, evidencias de las socializaciones con tos actores del Ally el 
AID. Donde estas socializaciones incluyeron, de acuerdo a lo manifestado por el solicilante el PMA, 
los prop6sitos y actividad def proyecto, entre ctros. Sin embargo no se evidencia reqistros filmicos 
de !os ejercicios adelantados. 

unicemente girar alrededor de una char/a informativa, sin acudir a herramientas de diagn6stico, 
eva!uaci6n y avance, coma cartografia social, encuestas, campaiias iniormetives continuas, entre 
otres, indicadores de seguimiento y evaluaci6n, mecanismos de comunicaci6n constante con ta 
comunidad y las entidades, ampliam_e.2.te conocido y divulgados durante todas las etapas previas, 
de ejecuci6n y operaci6n def oroyecto, para ta comunidad interna def proyecto y para ta comunidad 
externa y las autoridades pertinentes. 

2 6 MAY 2015 
Por medio de la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras 

determinaciones 

RESOLUCION f'.iJi:J · 0 9 8 ~ DE 

Corporacion Autonorna Regional de Cundinamarca - CAR 
Direcci6n General 

Repuhlica de Colombia 



Carre-a 7 No. ::05-45 www ca:.gcv.co 
Ccr-rnvtacc-: 320 900:J Ex.L :862, A.A 1"1545 Email seur(Dca1 cov.co 

Bcqota, Cunuinarna-ca. Colombia 

I 

i\ , I 
'-l: 

i 
... 
\ 

r, 
>· 

:;' 
'··' 

~-;_ 
Plan de Monitoreo Ambiental: El plan de monitoreo presentado, consoiida ios diferentes ~ C· 
aspec/os sabre fas que se debe reaiizar monitoreo ambientai, par la operaci6n de/ Parque ~ ~· 
Logistico, buscando a/canzar las objetivos propuestos de un menejo ambientalmente sequ:o, si se < ": 
requiere en atgun momenta en las diferentes etapas, a1ustar e! plan a fas nueves ccnoiciones que ; ~ 
se vayan presentando esto se ree.tzere y se informara a la Autoridad Ambienta! Competente. ~, c: :·: 

ASPECTOS MONITORED ~~~~~~~~PARQUE LOG/ST/CO FRECUENCIA ---- l ~ ~ 
Protecci6n de aguas : lmpermeabilizaci6n y oreneje I Permanente, etapa de operaci6n y : ~ ~~~::~;;~~as de eguas : Pozos de Monitorec, enelisis de ! ~''f.,,';;~;~ /;::;.:::::-:r.:::~i:('.-'<' 
subterraneas agua er. caso de presenterse. 

E! Programa de Gerencia Ambiental, describe en terminos breves y genera/es ios temas a 
considerar, el entesis breve de educaci6n y capacitaci6n al personal vincuiado al proyecto, mas no 
describe ceremetros, jomadas o frecuencia, cronograma y plan de trebejo, y as! mismo refleja una 
comisi6n tecnice de seguimiento, mencionadc sus mtegrantes y algunas funciones, mas te 
periodicidad, oeremetros de medida, estandares de evaluacicin, seguimiento y retroalimentaci6n a 
ta comunidad intema en pro de mejore de procesos. 

Con el fin de mitigar ios impactos potenciafes se oesertoitere este programa en tres pianos 
Ambiental, programa de educaci6n ambiental y Comisi6n tecnice de Garantia Ambientai (folio 194). 

Programa de Gerencia Ambiental 

En el anexo 19 de la rad. 10151100843 de 5 de marzo de 2015, hace referencia a las program as de 
apoyo a la capacidad de gesti6n instituciona! programa de capacitaci6n, educaci6n y 
concientizaci6n a la comunidad aledaiia al proyecto, a treves de la vincu!aci6n y acercamiento con 
la comunidad a troves de/ prcgrama. 

En re/aci6n ei programa de ecucecion y capacitaci6n a! personal vincu/ado al proyecto, describe 
oeremetros, jomadas o frecuencia, cronograma y plan de treoeio, se debe caracterizar y fiexibi!izar 
las etapas de formaci6n al personal de manera trimestrai con el fin de garantizar y prevenir tiesqos 
y accidentes en las etapas def proyecto 

En cuanto al programa de educaci6n y capacitaci6n al personal sa!ud ocupaciona/, se oeoe brindar 
capacitaci6n eoicionet al nuevo personal par toiecion de n6mina, y procesos de reinducci6n si se 
cambi6 de labor para la tctalidad de ios empieadcs, sin discriminar entre el nivei operative y 
administrativo, coma estrategia preventiva en caso de una emergencia o acciden!e, oureote 
cuaiquier etapa de/ proyecto. En el mismo sentioo. si el proyecto en aiguna de sus etapas vincu!a a 
treves de terceros /abores extemas coma personal ae aseo, ce!aduria, u otros, este persona! 
tembien ceber« ser capacitado par la empresa en el plan de conunqencie y fa iebores de ie 
empresa misma, antes def inicio de la bores, con el objetivo de prevenir cuaiquier tipo de incidente y 
permitir una ectuecion efectiva en caso de emergencia 

tgualmente la empresa puede vincularse ectivemente a treves de P.ROCEDAs, y otras scttvioeces 
de cerecter ambiental que le permitan incidir con mayor impacto en tos beoitos erncienieles de fa 
comunidad. De ta! forma que se garantice fa intetvencion y el compromiso de fa empresa con el 
desarro!!o socfoeccn6mico de tos habitantes oei mumcipio de Mosquera. 

tnformaci6n que fue complementada y corregida a folios 1101-1109, con el programa "CREARY 
GENERAR PROYECTO DE GESTJON SOCIAL ENFOCADO A LA POBLACION INFANTJL QUE 
SE ENCUENTRA VINCULADA ACTIVAMENTE EN LA iNSTJTUC/ON EDUCATIVA LA MERCED", 
donde se vincufa a la comunidad educativa en un proceso de fortaiecimiento de nebitos 
ambientaies en el manejo y ciasificaci6n de residues soiioos y residuos pe/igrosos. Sin embargo 
esta estrategia debe ser transversal izada con el PEI, y et PRAE ·de fa IE La Merced, para 
qerentizer su con!inuidad en el tiempo. 

PARA EL TRATAl\1/ENTO Y LA DISPOS/CiON DE RES/DUOS", ioca!izedo en jurisciccion oet 
municipic de Mosquera 

Por medio de la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras 
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i<i la sumatoria de las siguientes meta/es y sus compuestos dados coma: Arsenico (As). Plomo (Pb), Cromo 
(Cr), Caba/to (Co), Niguel (Ni), Vanadio (V), Cobre (Cu}, Manganeso (Mn), Antimonio (Sb}, Estaiio (Sn). 

terrnico de residuos lo desechos eli rosos 
Realizer una medici6n directa cad a ocho meses !nstaiaciones nuevas donde se realice tratamiento 

Medici6n directa de las contaminantes cada sets ( 
meses. · 

rHidrocarburos Tota/es expreseoos coma CH,, 
CHI.HF, (Cd+ Tl), Meta/es!•!, Mercurio y sus 
compuestos dados coma (Hg) 

Realizer monitoreos continuos con tom a permanente 
duranle la operaci6n. Registro de dalos 

; maxima cada 5 minutos. 

Material particulado (MP), S02, NOx y CO 
CONTAMINANTES ! FRECUENCIA DE MON/TOREO 

MONITOREO EVALUACION DE EM IS/ONES A TMOSFERICAS HORNO INCINERADOR 
PROTO COLO PARA EL CONTROL DE EMISIONES A TMOSFERICAS 

FRECUENCIA 
PARA METROS 

Mayor de 15Mgldia 

_f21:1 Semes/ra/ 
i Oxigeno Disuelto I Semestral 

Meta/es Pesados I Semeslral 
000 I Semestral 
080 ! Semestral I 

SST Semestral I 

MON!TOREO PARA LIXIVIADOS 

Anual i Nilratos 

Semestra! 
Anual 

Semes/ral 

OQO 
~oniaco 
1 Nitritos 

Semestral 
Semestral 

• Oxigeno Disuelto 
Meta/es Pesados 

Anual Conductividad Electrice 
Semestral H 

Mayor de 15Mg/dia 
FRECUENCIA 

PARA METROS 

MONITOREO PARA AGUAS SUBTERRANEAS EN CASO DE PRESENTARSE EN LOS POZOS DE 
MONITOREO 

Mayor de 15Mgldia 
Composici6n de Biagas CH, C02, 02.N i Trimestral 

~P!.Q_sividad Trimeslral 
Caudal ' Trimestral 
Material Particulado. 6xidos de Nitr6geno y Oxidos de i Anual ! I Azufre I : 

(Estudio de Calidad def Aire) I 
Particulas Respirables i Trimestral 

FRECUENCIA 
PARA METROS 

MONITOREO PARA BIOGAS 

; Protecci6n de aguas Canales perimetrales Permanente, eta pa de operaci6n y 
i Suoertlcieies c/ausura. -i I Proteccion de aguas Manejo de !ixiviados, analisis 6 meses 
; Suoerticietes y subterreness 

Protecci6n dei Aire Biagas 3 meses - Protecci6n def Aire Estudio de Calidad de Aire 12 meses 
Prctecc.on def Aire Evaluaci6n de Emisiones 8 meses 

Por media de la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras 
determinaciones 
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A pesar de que se presentan !as actividades que se var; edelantar en Jo referente ai pien c!e ~; ~ 
abandono v 'estauraci6n final, es precise que se presente co1~ mavor detaile estas. esfipulando e! ~ C:' 
diseno paisajistico f'nai con el que conta,-a el parque Logis:icc.. !z:;, 

UJ L..". 

,Cronograma y Costos: Presenten los costos, tenienac e.1 cuente ie ejecuc1.6n de: las ecuviceaes --~ 
contempladas en ies Fichas de Manejo Ambief'tai / /cs Programas a imptementer. jontc (:e-n-&i-....--&1?''~ 
d1agral'7a de barras el cue! inoice cue/es son !as ectivioeoes y el tiempo reouetioo cere su Q:Jf"e.i:acrcn .u;;; 8l 

cn~o 
V. CONCEPTO TECNICO <uOo 

El Plan presentado se compone de: 

-Objetivos, a/cance y oetiniciones. 
-Roles y responsable. 
-Desarro/16 def Plan de abandono. 
¥Estrategia de comunicecion a las autcridades y a las cotnunidedes. 
-Proceoimiento de oesmentetemiemc. 
-Medidas, control ze ecceso. 
-Limpieza dei sitio, meneio de residues. 
-Restauraci6n de ias zonas perturbadas. 
-Preseniecion def plan de abandono. 
-Ptesupuesto para la ejecucion. 

El Plan presentado, pretende dejar el area en condiciones similares o mejores a las encontradas 
inicialmente, cue garanticen la estabilidad y la re coniormecion pa1sajistica de ia zone afectada 
durante ias etaoas de construccion v operaci6n def Perque Logistfco y ei entorno oel misrno 

Plan de abandono y restauraci6n final (Documento de Respuesta, IV lnformaci6n Tecnice, 
punto 23) 

Los pianes presentados se encuentran adecuaaamente estructurados, las cuales se encuentran 
descr/tos en el Oocumento de F~espuesta, iV lnformaci6n Tecnica punta 23. 

1. Plan Estreieqico. 
2. Pian Operative. 
3. Plan lnformativo. 

La forma coma se estructura la intcrmscion obedece a dos principios besicos, ia prevercion y 'a 
mitigaci6n, caracterizados mediante tres aspectos queen su orden son: 

Con dicho prop6sito, se clasifican las emergencias analizadas coma posibles en et contexto de su 
materializaci6n, en tres nivetes dependiendo de Jos recurses requeridos para su respective 
atenci6n y respuesta. 

ldentificaci6n de ia amenaza. 
ldent;ficaci6n de la vulnerabilidad. 
Evaluaci6n de/ riesgo. 

Presentan el respectivo ajuste al Plan de emergencia y Plan de contingencia, identifican 10s riesgos 
asociados a la tiisoosicion final en celdas en retteno oe seguridad e incinerecion, que es un 
ejercicio emicioeoo de la orientaci6n de las eccicnes cue se deben impiementar de Reduccicn 
Respuesta y Recuperaci6n respecto a posibles desastres en une region esoecitice, por parte de 
las industrias, hacia las instituciones y sectores comuniterios vulnerables y/o expuestos a la 
inttuencie de amenazas particu/ares generadas por todas las etapas de proyecto. 

Plan de Emergencia y el plan de contingencia (Documento de Respuesta, JV !nformaci6n 
Tecnice, punto 23) 

Por medio de la cual se otorga una iicencia ambiental y se adoptan otras 
determinaciones 
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Presentan las procesos y procedimientos que se implementaran cuando entre en 
funcionamiento el proyecto. 

Realizan la descripci6n de como realizaran la adecuaci6n de las celdas de seguridad, con 
sus respective capa impermeable de doble barrera, rrianejo de filtros, drenaje de lixivieoos, 
caracterfsticas de las chimeneas y de las pozos de monitoreo. 

Presentan el cetcuio de capacidad de cada una de las celdas de seguridad y 
metodologfa empleada para el diseiio de taludes. 

La metodologfa empleada para establecer el emplazamiento de las celdas de seguri 
el.predio, basados en las estudios tecnicos permiti6 determinar que el sitio cumple co 
condiciones para adelantar este tipo de proyectos. 

Present an la infraestructura con la que contara el proyecto, reeuzeoco la descripci6n d~ 5 ww 
estas y areas a ocupar. ~ ~ 

(.)0 
Presentan la descripci6n de la metodologfa usada para cada uno de los estudios tecnicos8 ~- 
realizados. ul ~~ 

0 <{ 

, n~ ;g ,_ _ 
la ~; 

Se pudo establecer que el area circuooente al proyecto, se encuentra totalmente 
intervenida, encontrendose industrias de tipo extractive, plantas de producci6n de estetio y 
otras industrias coma incineradores y plantas de tratamiento de !ados industriales. 

En la visita se pudo observar, que el sitio donde se pretenden adecuar las celdas, se situe 
en la parte inferior de/ predio, en un area plan a, lo que permite que estes tengan una mejor 
estabilidad y garantfa en el confinamiento de las residues peligrosos dispuestos. 

Para la reetizecion de/ proyecto contaran con Ires (3) homos incineradores, con una 
capacidad cada uno de 1.000Kglhora y cuatro ce!das de seguridad con una capacidad 
aproximada de disposici6n de residues de 223.200 toneladas. 

El proyecto se denomina "PARQUE LOG/ST/CO PARA EL TRATAMIENTO Y 
OISPOSICION FINAL DE RES/DUOS PELIGROSOS", y coma su nombre lo indica las 
ectivioeoes principales que se desarrol/aran en el predio es el tretemiento termico par 
incineraci6n y la disposici6n final de residuos o desechos peligrosos 

Presentan el certificado de uso de/ sue/a, expedido par la Secretaria de P/aneaci6n de 
Mosquera, de! dia 05 de febrero de 2015; este indica que el predio identificado con el No 
Catastral 000000060173000, dentro de sus usos condicionados, se permite la industria y 
ectivioedes que generen impactos ambientales que puedan ser mitigados y contra/ados. 

Presentan el piano IGAC de localizaci6n def proyecto, coma tambien el EIA en media 
msonetico y la respuesta dada a las requerimientos 

En el Certificado de Existencia y Representaci6n Legal allegado, expetiidc par la Camara 
de Comercio, establece dentro de/ objeto el tratamiento de residues pe!igrosos. 

El proyecto se pretende realizar en el predio denominado Late 1, ubicado en la vereda 
Balsillas jurisdicci6n de/ municipio de Mosquera, se identifica con cedula catastra/ No. 
25473000000060173, numero de matricula inmobiliaria 50C-17 4341 O y cuenta con un area 
total de 150 ooo-» 

El predio donde se establecera el proyecto, no se encuentra dentro de las areas de 
Reserva Declaradas, coma tampoco dentro def area de Reserva Foresta! Protectora 
Productora Cuenca Alta de! Rio Bogota. Figura 1. 

De acuerdo con lo observado en la visita y evaluada la informaci6n presentada, se conceptus 
desde el punto de vista tecnico ambiental lo siquiente: 

2 5 MAY 2015 
Por medio de la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras 
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Presenten registro fotografico de aigunas especies de aves que hicieron presencia en e1 
area def proyecto, durante el es/udio y tabla con fa identificaci6n de las especies que 
pueoen hacer presencia en ei area de infiuencia directa e inoirecte de! proyecto. 

~5 it u: :s c ~ ~"'." c c 
En la visite se pudo establecer que /ante en el area de intiuencie directa de/ proyecto, {, ~- ~ 
coma en sus areas circundantes, la vegetaci6n es pobre. debidc a ias condiciones de/ ;'; ~- "" 
suetc, al iguai que las conaiciones climetices que presenta una baja precipttecion; eaemes <er. ~ 
la instetecion de ie industrfa de alto imoecto en fa zona influye a un mas sabre et aspecto ~ S c 
paisajistico ~ J: f 
PLAN DE INVERSION DEL 1%: Par et use de! recurse hidrico cuando es tornado ae µeG~ ff 
natural (superficiai ylo suoterreneo), se debe oresenter una propuesta tecnico-ecofr15mica §ii!~· -~ 
para la inversion def 1 %, de conformidad car; la normative vigente Sequn lo preseoteoo en ~B ~ 
el E1A no /es eptice esta mversicn para el prcyecto. "-l 

Presentan registro totoqretico de tes espectes de flora encontradas en el area de infiuencia 
directa de/ proyecto y tabla con la ioentittcecion de las especies encontradas en ei area de 
inttuencie directa e indirecta de/ proyecto. 

En el late contempfado para desarro/lar el proyecto no existen fuentes hidricas que 
pudieran ser intervenioes con la puesta en mercne de! mismo, tales coma quebradas, rlos, 
pozos, aljibes o manantiales. Tampocc existen corrientes tempora/es formadas durante la 
temporada ltuviose, dado que el .'egimen de l!uvias es muy escaso e insuticiente para 'a 
generaci6n de aiches cortientes. 

Los lixiviados que se puedan generar sereti extraidos de las cetoes de seguridad por el 
sistema de drenaje de evacuaci6n de lixiviados impiementado y se reinyectaran a la ce!da 
para aprovechar la evaporaci6n ae la zona. 

En la visi!a se pudo evidenciar que en el predio no se ha dado inicio a ninguna ectiviaec, 
se realiz6 una adecuaci6n iniciai, encontrencose 2 areas planes en diferentes niveles y !a 
via que las comunica, donde se estebteceten las actividades. no se encuentra arboies ni 
cobertura vcqetet, en las zones donde se implementaran las actividades. 

En la zona donde se pretende desarroiiar e1 proyecto no cuentan con los setvicios oubticos 
de acueducto y alcantarillado. 

Los vertimientos de tipo oomestico. serer almacenados en tanques septiccs y 
posteriormente a treves de vector, seren evacuados y entregados a un tercero para su 
tratamiento y disposici6n final. 

El area que ocuparan las celdas de segundad. dentro de/ total def predio es de 5 tiecierees 
(50.000m2}, las actividades conexas, coma areas de pretreiemieoto, mentenimiento o 
administrativas, ccuparan un area diferente. 

Presentan la proyecci6n de residuos peligrosos y ordinarios que generara el proyecto e 
indican su destino final. 

Para el funcionamiento de las homos incineradores, se adecuaran tres bodegas de 
caracteristicas similares, para que estos funcionen de forma independienie 

Reetizen la estimaci6n de fas emisiones, donde se establece que con ia eficiencia oe 'cs 
sistemas de control, se cumplire con 10s estenderes de emisi6n establecidos en la 
Resoluci6n 909 de 2008 def hoy MADS. 

Describen las caracteristicas def homo incinerador y sus sistemas de control, de! cuei se 
instaiaran tres, para una capacidad de incineraci6n de 3. OOOkglhora 

Determinan la capacidad de almacenamiento de residues pe/Jgrosos con las que contere 
las ectiviaeoes de incineraci6n y dispcsici6n final de resiouos peligrosos. 

Por media de la cual se otorga una iicencia ambientai y se adoptan otras 
determinaciones 
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Con respecto al Programa de Oferta de Empleo SI se evidencie socializaci6n def p 
de empleo a la comunidad. Sin embargo, la empresa debe contemplar la ~ 
informaci6n y comunicaci6n de fas vacantes a ofertas a troves de canales coma la J 
Alcaldia Municipal - desde los programas de empleo que esta defina-. para garantizar 
/os beneficiaries principales de las ofertas laborales de la empresa sean comemoee-oe 
AID y el All, o en segundo termino def municipio de Mosquera y par ultimo de 
municipios vecinos, incluyendo la ciudad de Bogota. Siempre cue cumplan con el perfil 
solicitado y supere las pruebas requeridas par la etnprese. Debe pnorizarse la contrataci6n 
de personal de la zona coma medida de compensaci6n por impactos generados. 
Consecuentemente, se debe tener registro de los canales de difusi6n utilizados para las 
convocatorias !abora/es, y fa articulaci6n para esta difusi6n con los presidentes de JAC y 
A!caldia Municipal. 

Con respecto al estudio de las aspectos arqueol6gicos, SI se evidencia solicilud de 
autorizaci6n de intervenci6n arqueol6gica (Arqueologia Preventiva) a folios 1042-1073, que 
inctuve las coordenadas def proyecto, con radicaci6n ICAHN19 FEB 2015 11.53 0690. 
Dando cumplimiento de la legislaci6n para la protecci6n de! patrimonio arqueol6gico y 
cultural de la necion, de acuerdo a las disposiciones legates sabre protecci6n def 
patrimonio arqueol6gico (Ley 397 de 1997 y Ley 1185 de 2008), en donde se consigna 
que en todo proyecto de construcci6n de infraestructura vial, mineria, embalses, 

0 hidrocarburos y cualquier otra obra que requiera licencia ambien/al, debe elaborar un 'Z: '.S 
proyecto de arqueologia preventiva, el cual debe presentarse al ICANH para su aprobaci6n ~ ~ 
y posterior ejecuci6n 0 3 
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En lo relacionado con comunidades negras e indigenas, se constat6 que no hay presencia 
de estas comunidades y para ello, se solicit6 las respectivas certificaciones al Ministerio de! 
Interior y de Justicia y el INCOOER, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1320 de 
1998 

En cumplimiento de lo estab/ecido en el articulo 15 de! Oecreto 2820 def 2010, se inform6 a 
la comunidad sabre el alcance de/ proyecto, se realiz6 el directorio de actores, presentan 
evidencias de socia!izaciones coma regislros de reuniones, acta, !is/ados de asistencia, 
encuestas, mapas par/antes y registros toioqreticos 

Para determinar el area de tnfluencia directa (AID) e indirecta (All) SI se acudi6 a fuentes 
de informaci6n primaria a treves de metodos participativos y etnogrcificos con la aplicaci6n 
de las tecnices pertinentes coma entrevistas, encuestas, observaci6n directa, mapas 
par/antes coma instrumentos de aplicaci6n de recopilaci6n de informaci6n diagn6stica 

La informaci6n suministrada permili6 conocer de manera general y especifica, las 
caracteristicas def territorio y de la zona de influencia directa e indirecta def proyecto a 
partir de la informaci6n primaria obtenida directamente con las comunidades. 

Para la implementaci6n de! Plan de Mane;o Ambienta se estabieci6 un costo de inversion 
de$ 540.000.000 pesos MIC, mas las costos adicionales por eiio, de las actividades que 
son continues durente la vida utit def proyecto. 

AREA SOCIAL 

Las fichas de manejo presentadas en el Plan de Manejo Ambiental. ester, debidamente 
estrucluradas, conlienen objetivos y metas c!aras, que permiten el respectivo seguimiento 
y control de la Autoridad Ambiental y presenta cada una su respectivo presuouesto. Sin 
embargo cuando entre en funcionamiento el proyecto y las condiciones proyectadas 
presenten cambios, las fichas de manejo deben ser actualizadas con el fin de mitigar las 
impactos ambientales adicionales que pueda presentar la actividad. 

Para la identificaci6n de impactos se usa fa Metodologia de evatuaci6n Multifactorial para 
impactos embiemetes. 

Por media de la cual se otorga una licencia arnbiental y se adoptan otras 
determinaciones 
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Que asi rnismo. e11 el citado lnfcrrne Tecnicc, se senalo que de acuerdc con lo +~ 
establetido en el articulo 102 de ta Resoluc16n 909 de 2008 y anexos i y ll dei g;:" 
Decreto 4741 de 2005, del hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenibie, los ::; , 
residues permitidos a la sociedac \/ALCO c.ONSTRUCTORES L TOA .. para ~ ~ i 

:t, L: tratamiento terrruco se estao.eceran en la parte resoiutiva de la pre;;.~nte---,, 2-:t~ 
res o i u c i 6 n. (__...------,;/~ .5 B 

Que una vez evaluado lo anterior, las areas tecnica y social de la Direcci6n 
Regional Sabana Occidente en el lnforme Tecnico ORSO No.441 del 31 de marzo 
de 2015, recomendaron otorgar a favor de la sociedad VALCO 
CONSTRUCTORES L TOA, licencia ambiental para el almacenamiento y 
tratamiento de residuos o desechos peiigrosos, mediante la instalaci6n y puesta 
en marcha de tres homos rotatorios para la mcineraci6n de residuos peligrosos, 
con capacidad maxima de mil kilogramos hora (1.000 Kg/hr), cada uno, y la 
disposici6n final de residuos o desechos peliqrosos en cuatro (4) celdas de 
seguridad, a desarroilarse en el predio lote No.1, identificado con matricula 
lnmobiliaria No.50C-17 43410 y cedula catastrai No.254 73000000060173, ubicado 
en la vereda Balsillas en jurisdicci6n del municipio de Mosquera, departamento de 
Cundinamarca 

(. ' )" 

De ecueroo al piano de Zonificaci6n POMCA Rio Sogora. se estetuece cue el sitio donde reaiiza 1a 
ecuvtoeo la empresa VALCO CONSTRUCC!ONES, se er;cuentra ubicado en area definfda como 
Zona Corredor industrie! .. 

POMCA Rio BOGOTA 

En cuanto al programa de educaci6n y cepecitecion al personal saiud ocupacional, se debe 
brindar capacitaci6n adicional al nuevo oersone! por rotecion de n6mina, y procesos de 
reinouccion si se cembio de iebor, para ta totalidad de tos empleados, sin discriminar entre 
ei nivel operativo y acministrativo, coma estrategia preventive en caso de una emergencia 
o eccioente, durante cualquier etapa dei proyecto. En el mismo sentioo, si el proyecto en 
alguna ce sus etapas vincuie a treves de terceros labores externas ccrno perso.~al de 
aseo. celaduria, u otros, este personei tembien cJebera ser capacitado por la empresa en e! 
plan. de coniinqencie y la labores de ta empresa mtsme, antes de! inicio de la tores, car el 
objetivc oe prevemr cualquier tioo de incioente y petmitir une ectuecio» etective en csso de 
err:ergencia. 

Si bien se incluye el programa de intormeaon y perticipecion comunitaria a folios 416.417 Y 
418, la empresa debe ampliar las ectiviaeces de sccleiizecion ternbien a la etapa de cierre 
de operscion, para garantizar ttensoereocie en el proceso y brindar tranquiiidad a ta 
comuniaeo de/ Ally ei AID. En materia de la ectivioeo "enuncios a la comuniced cuando se 
rea/icen cambios signif1cativos cue etecten su ceuoeo ae vice" se debere establecer 
canales escritos para comunicar y es! misrno sccieiizeciones de estos cambios aonce se 
garantice la participaci6n de la comaruoed. iideres comunitarios Personeria. Veeduria (s, 
hubiesen). autoridades municipates y embientetes. 

Los programas def Plan de Gesti6n Sociei, se eve.oeron en conjunto cor; el comptetnento 
presentadc en rad. 10151100843 oe 5 de merzo de 2015, que ss 3JUSt6 con el 
teventemtento de informaci6n primana oe :a zona a treves nerramientas de d1agn6stico 
social. Conde efectivamente se evidencia un Pian de manejo Socic-embiente! para la zona. 
seg{m las necesidades de la misma, con soportes de acercamientos a ia comunioeo base 
oel AID y el Ali. 

Par med:o de la cual se otorga una iicencia ambiental y se adoptan otras 
deterrnmaciones 
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Que en cumplimiento de! numeral 8 de! articulo 24 de! Oecreto 2820 de 2010, la 
sociedad present6 certificaci6n del lnstituto Colombiano de Oesarrollo Rural 
"INCODER", en el que sobre las coordenadas N 1.008.876,975, E 978.766,831; 

Que en cumplimiento del numeral 7 del articulo 24 del Oecreto 2820 de 2010, la 
sociedad present6 copia autentica de la Resoluci6n No 703 del 22 de abril de 
2014, a traves de la cual el Ministerio del Interior, tomando como referencia las 
coordenadas N: 1.009.198,98 E: 978.746, 189; N: 1.008 882,007, E: 978.796,037; 
N:1 008.876,795, E:978.766,831; N:1 008.815,076, E 978.710,074; 
N 1.008.919,384, E 978.653,237; N 1.009.069,669, E 978.473,51 r 

N:1.009.258,188, E:978.667,242; N:1.009.198,98, E:978.746,189; N:1.00882,007, 
E 978.796,037 (aportadas por el solicitante) certifica que en la zona de influencia 
directa del proyecto 1) no se registra la presencia de Comunidades lndfge as, 
Rom y Minorias; 2) no se registra la presencia de Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (fl 9, Torno 1). 

Que en cumplimiento del numeral 2 del articulo 24 del Oecreto 2820 de 2010, la 
sociedad present6 el Plano de localizaci6n del proyecto, con base en la cartografia 
del lnstituto Ceoqrafico Agustin Codazzi - IGAC. (fl. 746, Torno 4). 

Que de igual forma, las areas tecnica y social en el lnforme Tecnico ORSO No.441 
del 31 de rnarzo de 2015, sei'ialan una serie de terrninos, condiciones y 
obligaciones que se estableceran en la parte resolutiva de la presente providencia. 

Que por otro lado, en el citado lnforme Tecnico se establece que la licencia 
ambiental que se otorga es por la vida util del proyecto y cobijara las fases de 
construcci6n, operaci6n, mantenimiento, desmantelamiento y abandono. 

Que a su vez, los tres homos rotatorios deberan cumplir con los estandares de 
emisi6n admisibles de dioxinas y furanos para instalaciones de incineraci6n y 
homos cementeros nuevos que realicen coprocesamiento de residuos o desechos 
peligrosos, serialados en el articulo 52 de la Resoluci6n 909 de 2008, expedida 
por el precitado ministerio. 

Que igualmente, en el lnforme Tecnico ORSO No.441 del 31 de marzo de 2015, 
se recomienda otorgar a favor de la sociedad VALCO CONSTRUCTORES L TOA, 
permiso de emisiones atrnosfericas para fuentes fijas, para realizar la descarga al 
atre de las emisiones generadas por el funcionamiento de los tres homos 
rotatorios, los cuales deberan cumplir con los estandares de emisi6n admisibles de 
contaminantes al aire en instalaciones de incineraci6n de residuos y/o desechos 
peligrosos, sei'ialados en el articulo 45 de la Resoluci6n 909 de 2008, expedida 
por el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que frente a la actividad de disposici6n de residuos peligrosos en .celdas de 
seguridad, el precitado informe tecnico establece que la sociedad VALCO 
CONSTRUCTORES L TOA, tendra una capacidad maxima de almacenamiento 
para la actividad de disposici6n final en celdas de seguridad de 1.980 toneladas, 
entre las areas de almacenamiento y area de pretratamiento y que los residuos 
permitidos para la disposici6n final en celdas de seguridad, son los listados en la 
parte resolutiva del presente documento. 

Por media de la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras 
determinaciones 
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Bogota, Cur-cmarnarca. Corombia. 

Aoemes, oebere prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer ias 
sanciones legales y exigir la reparaci6n de ios oenos causados ... ,. 

Que el articulo 80 de la Carta Politica establece: "El Estado oteniticere el manejo y 
aprovechamiento de ios recursos naturales, para qerentizer su desarrollo sostenibte, SJ 
conservaci6n, restauraci6n o sustitucion. 

Es deber def Estado proteger la diversidad e integridad de! ambiente, conservar las areas 
de especial importancia ecol6gica y fomentar la educaci6n para el /ogro de estos fines" 

Que de igual forma el articulo 79 Ibidem establece "Todes las personas tienen 
derecho de gozar de un ambiente sano. La fey garantizara ia participaci6n de la 
comunidad en las decisiones que puedan afectar!o. 

Que desde el punto de vista constitucional encontramos varias normas que tienen 
coma finalidad la de establecer la protecci6n del media ambiente y de los recursos 
naturales renovables, tal y coma esta contemplado en el articulo 8° de la Carta 
Politica que establece que es deber del Estado y de los particulares proteger las 
riquezas naturales y culturales del pals. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE SUSTENTAN LA 
PRESENTE LICENCIA AMBIENTAL 

Que teniendo en cuenta que las areas tecnica y social de la Oirecci6n Regional 
Sabana Occidente de la CAR en el lnforme Tecnico ORSO No.441 del 31 de 
marzo de 2015, recomendaron otorgar la respectiva Licencia Ambiental, a favor 
de la sociedad VALCO CONSTRUCTORES L TOA, en cumplimiento del numeral 
4 del articulo 25 del Decreto 2820 de 2010, mediante Auto ORSO 357 del 31 de 
marzo de 2015 (fl. 1.288, Torno 7), se declar6 reunida la informaci6n requerida 
para continuar con el trarnite de licencia ambiental a favor de la mencionada 
sociedad. 

Que la interesada present6 certificado de uso de suelo de fecha 5 de febrero de 
2015 (fl. 743, Torno 4) expedido por la Secretaria de Planeaci6n y Ordenamiento 
Territorial del municipio de Mosquera - Cundinamarca, el cual seiiala que sequn lo 
reglamenta el Plan Basico de Ordenamiento Territorial adoptado mediante 
Acuerdo 032 de 2013, el predio donde se pretende desarrollar la actividad se 
encuentra dentro de! uso de suelo suburbano, cuyo uso principal es industrial. 

Que dando cumplimiento al numeral 9 del articulo 24 de! Decreto 2820 de 2010, la 
sociedad present6 copia de la radicaci6n ante el lnstituto Colombiano de 
Arqueologia e Historia, ICANH, del Programa de Arqueologia Preventiva (fl. 1.042, 
Torno 6). 

N 1.008 815,076, E 9787'19,074: N 1.008.919,384, E 978 653,237; 
N .1.009.069,669, E978.473,516; N: 1.009.258, 188, E:978 667,242; manifiestan 
que revisadas las coordenadas de! area de influencia no coinciden con las 
coordenadas de territorio legalmente titulado de Resguardos lndigenas o 
Comunidades Negras (fl. 13, Torno 1 ). 

Por medio de la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras 
determinaciones 
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El referido procedimiento es participativo, en la medida en que la Ley 99193 (arts 69, 
70. 71, 72 y 74), acorde con los arts. 1, 2 y 79 de la Constitucion, ha regulado los 
modos de participaci6n ciudadana en los procedimientos administrativos ambientales, 
con el fin de que /os ciudadanos ouecen apreciar y ponderar anticipadamente las 

2.3. Como puede observarse, la licencia es el resultado de/ agotamiento o la decision 
final de un procedimiento complejo que debe cumplir el interesado para obtener una 
autorizaci6n para la realizaci6n de obras o actividades, con capacidad para incidir 
desfavorablemente en los recursos naturales renovables o en el ambiente. 

La licencia habilita a su titular para obrar con libertad, dentro de ciertos If mites, en la 
ejecucion de la respectiva obra o actividad; pero el embito de las acciones u 
omisiones que aquel puede desarrollar aparece reg/ado por la autoridad ambiental, 
sequn las necesidades y conveniencias que esta discrecional pero razonablemente 
aprecie, en relaci6n con la prevenci6n, mitigaci6n, correcci6n, compensaci6n y menejo 
de /os efectos o impactos ambientales que la obra o actividad produzca o sea 
susceptible de producir. De este modo, la licencia ambiental tiene indudablemente un 
fin preventivo o precautorio en la medida en que busca eliminar o por lo menos 
prevenir, mitigar o reversar, en cuanto sea posible, con la ayuda de la ciencia y la 
tecruce, los efectos nocivos de una actividad en los recursos naturales y el ambiente. 

" ... 2. 2. La licencia ambiental consiste en la autorizaci6n que la autoridad ambiental 
concede para la ejecuci6n de una obra o actividad que potencialmente puede afectar 
tos recursos naturates renovabtes o el ambiente. 

Que la Honorable Corte Constitucional, sobre el tema de Licencias Ambientales, 
en la sentencia C - 035 de 1999, Expediente D-2127, actora: Edelmira Villarraga 
Gonzalez: Magistrado Ponente: Antonio Barrera Carbonell, dijo 

Fundarnentos Jurisprudenciales 

Que en igual sentido el articulo 7° del Decreto - Ley 2811 de 1974, establece el 
disfrute de un media ambiente sano, en los siguientes terrninos "Artfculo 7° Toda 
persona tiene derecho a disfrutar de ambiente sano." 

Que de la misma manera al establecerse en cabeza del Estado la planificaci6n del 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, es porque el desarrollo del 
pais debe darse de una forma sostenible y para ello el legislador ha dotado de 
herramientas para que las autoridades ambientales, puedan llevar a cabo esa 
planificaci6n, por medio de los permisos, concesiones, autorizaciones y licencias 
ambientales entre otras, con las cuales si bien es cierto se autoriza el 
aprovechamiento de los recursos naturales, tarnbien lo es que con los mismos se 

, establecen obligaciones de compensaci6n, manejo y control de dichos recursos. 

·.Que con las medidas adoptadas en el presente acto administrativo, se garantizan 
los preceptos constitucionales antes mencionados, con los cuales no obstante 
otorgarse la licencia ambiental, se garantiza el derecho a un ambiente sano de la 
comunidad vecina del proyecto. 

Que las normas constitucionales transcritas, son claras en establecer el deber que 
tiene tanto el Estado como los particulares de proteger nuestras riquezas 
naturales. traducidas estas en los recursos naturales renovables y con ello 
garantizar el medio ambiente sane: igualmente, se contempla que se debe 
garantizar a todos los miembros de la comunidad ei goce de un ambiente sane. 

Por medio de la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras 
determinaciones 
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2.4. La Constitucion califica el ambiente sane come un derecho o interes coiectivo. 
para cuya conservaci6n y protecci6n se han previsto una serte de mecanismos y 
asignado deberes tanto a los particulares :::omo al Estado, coma se desprende de te 
preceptive de ios arts. 2, 8, 49, 67, 79, 80, 88, 95-8, entre arras. Esoeciticemente entre 
!os deberes sociales que corresponcien al Estado para lograr el cometioo de asegurar 
a las generaciones presentes ; futuras el goce al media ambiente sano esten tos 
siquiertes: proteger las riquezas cuitureies neturetes de la naci6n; la oiversidet: e 
integndad de las recurses neturetes y de! ernbiente, conserver !a areas de especial 
impottencie ecol6gica; planificar el manejo y aprovechamiento de /os recurses 
naturales para garantizar su desarroi!o scstenible y su conservaci6n, resteurecion c 
sustitucion, prevenir y controlar las factores de deterioro ambiental e imponer ias 
senciones teqeies a tos intrectcres ambientales y exigir ia responsabilidad de tos 
daiios ceuseoos; orientar y fomenter la educaci6n tiecie la protecci6n def embiente, 
disef:ar mecanismos de cooperecion con arras naciones para ia conservecion de los 
recursos natura!es y ecossteznas compartidos y oe eouetios que se considerer: 
oetnmcnio comun de ia riumenideo y, tineltneme, organ:zar y garant/zar el 
funcionar:;iento oat servicio publico ce sanea.'Ti1enio ambienta1. 

Le evetuecion def impacto ambienta! puede ser oetmide coma el proceso a cargo de ia 
autoridad ambiental, dirig1do a determiner, estimar y valorar sistemeticemente ios 
efectos o consecuencias negativas cue para el hombre. los recurses naturaies 
renovables y el ambiente se pueden deriver de las acciones desrinadas a la ejecucion 
de un proyecto, obra o actividad, que requiere de la aprobaci6n de equetie. 

El estudio de impacto ambiental constituye un elememo de juicio indispensable para 13 
decision que ha de adoptar la autoridad ambiental al pronunciarse sabre ia concesi6n 
de ta ticencie ambiental, lo cual supone necesariamer:te su previa evaluaci6n. 

Segur: el tnciso 2° de/ art. 57 de la fey 99193 'El estudio de impacto ambirnta1 
contenare informaci6n sabre la toceiaecion def oroyecto, y las elementos ebioticcs, 
bi6ticos y socioeconomicos de! media que puecen suttir deterioro por la respectiva 
obra o actividad, para cuya ejecuci6n se pide !a /icencia y eveiuecion de ios impactos 
que puedan ptooucirse. Ademas, inctuite e! oiseno de los pianes de prevencion, 
mitigaci6n, correcci6n y compensaci6n de imoecios y el plan de manejo ambiental de 
la obra o ectivioeo". 

"El estudio de impacto ambienta! comprence ef conjcnto de ectividedes dirigidas a 
analizar sistemeticemente y conocer tos riesgos c peligros presumibles que se pueden 
generar para los recurses naturales y el ambiente def desarrol/o de una obre o 
actividad, y a diseiiar las planes de prevencion, mitiqecion, correcci6n y compensaci6n 
de /os efectos o impactos que genera dicha obra y de su manejo ambiental. "Sirve 
para registrar y valorar de manera sistematica y global tocios ios efectos potenciales 
de un proyecto con el objeto de evitsr desventajas para el metiio ambiente". 

Como etapa.s de dicho proceoimiento tos erticutos 49 y siquientes de la Ley 99193 nan 
serieteao: la presentaci6n de! d!agn6sticc embientet de stternetives, ie seteccion por ia 
auroridaci ambiental de la aitemativa o te decision ae que no se requiere de oicno 
diagn6stico. la eteoorecion def estuoio de tmcecto ambiental y la presentaci6n de este, 
junta con la oeticion de iicencia. !a eveiuecion oe dicho estucio / fa tiecisio» de 
conceston de la licencie." 

consecuencies de naturaleza smtuentet que se puedar deriver de te ootencion oe one 
!icencia ambientaf. 

Por media de ia cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras 
deterrnmacones 
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2 Vjgente a pertir def 1 G de enero de 2015 

Que en virtud de lo dispuesto en los articulos 31 (numeral 9), 49 y 53 de la Ley 99 
de 1993, en concordancia con numeral 10 de! articulo 9° de! Decreto 2820 de 
2010, la actividad relacionada con la construcci6n y operaci6n de instalaciones 

Que asi las cosas, para el caso que nos ocupa, el trarnite se continuara con las 
disposiciones contenidas en el Decreto 2820 de 2010. 

Los proyectos, obras o actividades que iniciaron las tretnites para la 
obtenci6n de una !icencia ambiental o el eslablecimiento de un plan de 
manejo ambiental o modificaci6n de las mismos, coniinueren su iremite de 
acuerdo con la norma vigente en el momenta de su inicio. ( .. }" 

"Articuio 52 Regimen de transici6n. El regimen de transici6n se epticer« a los 
proyectos, obras o actividades que se encuentren en las siguientes casos. 

Que estando en curse el presente tramite el Gobierno Nacional expidi6 el Decreto 
2041 del 15 de octubre de 20142, que en su articulo 52 estableci6: 

Fundamentos Legales: 

"La licencia ambienta! consiste en la autorizaci6n que la autoridad ambiental concede 
para la ejecuci6n de una obra o actividad que potencietmente puede afectar las 
recursos naturales renovables o el ambiente. De este modo, la licencia ambiental tiene 
moudebtemente un fin preventivo o precautorio en la medida en que busca eliminar o 
por lo menos prevenir, mitigar o reversar, en cuanto sea posible, con la ayuda de la 
ciencia y fa iecnice, las efectos nocivos de una actividad en los recursos naturales y el 
ambiente "Sentencia C-035199 (MP Antonio Barrera Carbonell)" 

Los anteriores dos apartes de la Constituci6n tienen una relaci6n mctiietice, puesto 
que un adecuado.manejo y aprovechamiento de los recursos naturales requiere que el 
Estado cuente con instrumentos que le permitan prevenir y controlar los factores de 
detenoro ambiental. Uno de tales mecanismos lo constituye la facultad de/ Estado 
para limitar las derechos econ6micos, exiqienoo licencias ambientales a quienes 
pretendan explotarlos. o llevar a cabo proyectos o inversiones que puedan tener una 
incitiencie negativa sabre el media ambiente. De ta/ modo, esta Corporaci6n ha 
sostenido en oportunidades anteriores. que las licencias ambientales cumplen un 
papel preventivo de protecci6n medioambiental, y en esa medida, constituyen un 
instrumento de desarrollo def artfcu!o 80 constitucional. Al respecto, esta Corte ano/6. 

El artfculo 80 de la Carta Politica establece que el Estado debe planificar "el manejo y 
aprovechamiento de las recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, 
su conservaci6n, restauraci6n o sustitucion." Asi mismo, dispone que le corresponde 
"prevenir y controlar las factores de deterioro ambiental ... " 

"2.6 Las licencias ambientales dentro de/ contexto de/ Sistema constitucional de 
protecci6n de/ media ambiente 

De igual forma la Honorable Corte Constitucionai, en sentencia C - 894 de 2003, 
Demandantes: Carolina Rico Marulanda, Mary Claudia Sanchez y Jimena Sierra 
Camargo; Magistrado Ponente Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL, sobre el tema de 
las licencias ambientales manifesto lo siguiente: 

impacto ambiental y la consiguiente formalizaci6n de la declaraci6n de este a tteves 
de la presentaci6n de la solicitud de ticencie." 

Por media de la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras 
determinaciones 
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. <''-!:': Que el Decreto 1609 de 2002, regula las disposiciones referentes al transporte ae s i';; 
residuos peligrosos, norma que cebera curnplir la sociedad VAL CO § 2' ii.' 
CONSTRUCTORESLTDA. ~~~ 

"-'ClL,O 

Que unido a lo anterior, el articulo 17 del Decreto 4741 de! 2005, contempla las 
obligaciones de! receptor de residuos o desechos peligrosos, incluidas las 
instalaciones de almacenamiento. deberan entre otras, obtener las licencias, 
permisos y autorizaciones de caracter ambiental a que haya lugar, y las dernas 
que establece la norrna 

Que el articulo 10 del Decreto en menci6n, contempla las obligaciones del 
generador de residuos o desechos peiigrosos, y en el articulado subsiguiente 
senala la responsabilidad este. 

Que de otra parte, en relaci6n con e: almacenamiento de residuos peligrosos el 
Decreto 4741de2005 setiala que este consiste en: "el dep6sito temporal de res/duos 
o desechos peligrosos en un espacio fisico definido y por un tiempo determinado con 

- cetecter previo a su aprovechamiento ylo valorizaci6n, tratamiento ylo tiisposicion final" 

Que ei Decreto 4 7 41 del 30 de diciembre de 2005, por el cu al se reglamenta 
parcialmente la prevenci6n y el manejo de los residuos o desechos peligrosos 
generados en el marco de la gesti6n integral, el cual dentro de las definiciones 
contempla: "Residua o desecho peligroso. Es aquel residua o desecho que por sus 
caracteristicas corrosivas, reactivas, explosives, t6xicas, inflamables, infecciosas o 
radiactivas puede causar riesgo o dafio para la salud humana y el ambiente. Asi mismo, 
se considera residua o desecho peligroso /os envases, empaques y emba/ajes que hayan 
estado en contacto con elios". 

Que el articulo 6 del Decreto 2820 de 2010, sei'iala que la Licencia Arnbientai se 
otorqara por la vida util de proyecto, obra o actividad y cobijara ias fases de 
construccion, montaje, operaci6n, mantenimiento, desmantelamiento, restauraci6n 
final, abandono y/o terminaci6n. 

Que de conformidad con el articulo 3 de! Decreto 2820 de 2010, en armonia con lo 
dispuesto en el articulo 132 de! Decreto 2150 de 1995, la Licencia Ambiental 
llevara implicitos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, 
aprovechamiento y/o afectaci6n de los recursos naturales renovables, que sean 
necesarios por el tiempo de vida util del proyecto obra o actividad. 

Que de conformidad con el articulo 50 de la Ley 99 de 1993, el beneficiario de la 
Licencia Ambiental queda obligado al cumplimiento de los requisitos que la misma 
establezca en relacion con la prevenci6n, mitigaci6n, correcci6n .. compensaci6n, 
manejo de los efectos ambientales de ra obra o actividad autorizada. 

cuyo objeto sea el almacenamiento, aprovechamiento, recuperaci6n y/o 
disposici6n final de residuos o desechos peligrosos, esta sujeta a Licencia 
Ambiental, y la competencia para otorgarla se encuentra radicada en cabeza de 
las Corporaciones Aut6nomas Regionales 

Por medio de la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras 
determinaciones 

2 5 MAY 2015 RESOLUCION ~f, . 0 9 8 J DE 

... 
Corporaci6n Aut6noma Regional de Cur.dinamarca - CAR 

Direcci6n General 
Republics de Colombia 



P~gim1 9J de l I I GJ·P.~-C.:9-FR-02 VERSION E 15-~ :-2012 

Carrera 7 No. 35-45 www.car.qov.co 
Ccnrnutador: 320 9000 Ext. 1862. AA 11645 Email sau(iilcarqcv co 

Bogota. Cundinamarca, Colombia. ~-- "'C::::- i j 

'[_ey dcclarada CONDICIONAL\t1El"TE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, rnediante sentencia C- 
3 77-96 de 22 de agosto de 1996. Magistrado Ponente, Dr. Antonio Barrera Carbcnell. 'bajo la condicion de 
que ei Gobierno de Colombia, formule una declaraci6n o manifestaci6n, acogiendose al articulo 26 de dicho 
Convenio, en cl sentido de que el articulo 81 de la Constituci6n prohibe la introducci6n al territorio nacional 
de residues nucleares y desechos t6xicos.' 

Que con Resoluci6n 760 del 20 de abril de 2010, ajustada con Resoluci6n 2153 
del 2 de noviembre de 2010, el hoy Ministerio de Ambiente y Oesarr lo 
Sostenible, adopt6 a nivel nacional el Protocolo para el Control y Vigilancia de 
Contaminaci6n Atmosferica Generada por Fuentes Fijas, estableciendo en la 
9 (frecuencia de rnonitoreo de contaminantes de acuerdo con la Unidad de 
Contaminaci6n Atmosforica "UCA''), de! numeral 3.2, lo siguiente: 

Que el articulo 79 de la Resoluci6n 909 de! 5 de junio de 2008, establece que toda 
fuente de emisi6n que cuente con un sistema de control, debe elaborar y enviar a 
la autoridad ambiental competente para su aprobaci6n, el Plan de Contingencia 
de! Sistema de Control, que ejecutara durante la suspension de! funcionamiento 
de este, el cual forrnara parte del permiso de emisi6n atrnosferica. plan de manejo 
ambiental o licencia ambiental, sequn el case. 

Que con fundamento en lo senalado en el articulo 137 del Oecreto 948 de 1995, el 
hoy Ministerio de Ambiente y Oesarrollo Sostenible, con Resoluci6n 909 del 5 de 
junio de 2008, estableci6 las normas y estandares de emisi6n adrriisibles de 
contaminantes a la atm6sfera por fuentes fijas. 

Que conforme a lo previsto en el articulo 72 del Oecreto 948 de 1995, el permiso 
de emisi6n atrnosferica es el que concede la autoridad ambiental competente, 
para que dentro de los limites permisibles establecidos en las normas ambientales 
respectivas, pueda realizar emisiones al aire: asi mismo, el articulo 73 ibidem, 
preve taxativamente, las actividades obras o servicios, publicos o privados que 
requieren permiso previo, dentro de las cuales, se encuentra en el literal b) las 
descargas de humos, gases, vapores, polvos o particulas por ductos o chimeneas 
de establecimientos industriales, comerciales o de servicio y en el literal f) la 
operaci6n de calderas o incineradores por un establecimiento industrial o 
comercial. 

Que el Oecreto 948 del 5 de junio de 1995, por el cual se reglamentan, 
parcialmente la Ley 23 de 1973, los articulos 33, 73, 74, 75 y 75 del Oecreto-Ley 
2811 de 1974; los articulos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la 
Ley 99 de 1993, en relaci6n con la prevenci6n y control de la contaminaci6n 
atmosferica y la protecci6n de la calidad de! aire, contempla en el literal f) del 
articulo 73, que se requiere permiso previo de emisi6n atrnosferica la actividad de 
operaci6n de calderas o incineradores. 

Que en la Ley 1252 de! 27 de noviembre de 2008, se dictan normas prohibitivas 
en materia ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos 

Que mediante Ley 253 del 9 de enero de 19963, el Gobierno Nacional aorueba el 
Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los 
desechos peligrosos y su eliminaci6n, hecho en Basilea el 22 de marzo de 1989. 

Por medio de la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras 
determinaciones 
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ARTiCULO 1: Otorgar a favor de ia scciedad VALCO CONSTRUCTORES L :DA., .~.-~.~.;.,' . .'_-~ 
identificada con N!T No.900.010.332-8, representaca legalmente por el senor ~ 
MARIO VALDERRAMA CORDERO, iaentificadc con cedula de ciudadania §~g 
No 13.541.2i6 de Bogota, o quien haga sus veces, licencia ambienta! para :a ;gw& 
construccior: y operacion de establecirruento cuyo objeto es el alrnacenarniento y '::-..~,, 
tratamiento de residuos o desechos pelig:osos, rnediante ia instalacion y pu~'/;::: . ./ "· 
en rnarcha de tres hornos rotatorios para la incineracion de residuos c ciese~ 

Que en merito de lo expuesto, el Director General de ia Corooraci6n Aut6noma 
Regional de Cundinamarca - CAR, 

RESUELVE: 

Que de acuerdo con io expuesto anteriormente. y lo senalado oor las areas 
tecnica y social de la Direcci6r: Regional Sabana Occidente de la CA~. en ei 
lnforme Tecnico ORSO No.441 de! 31 de marzo de 2015, la Corporaci6n, 
considera procedente otorgar l.icencia Ambientai a la sociedad VA.LCO 
CONSTRUCTORES L TOA., bajo los pararnetros y conoiciones, que se serialaran 
en la parte resolutiva del presente acto administrative. 

Que en razor. a que el proyecto se reai.zara en el rnunicrpio de Mosquera - 
Cundinamarca y que este hace parte de la jurisdicci6n de la CAR, esta eritidad es 
la cornpetente para decidir sabre la solicitud presentada. 

Que en virtud de lo anterior, sociedad VALCO CONSTRUCTORES L TOA., debera 
dar aplicabilidad a la normativa antes descrita en el desarrollo de su actividad. 

Que la Ley 1185 de! 12 de marzo de 2008, por medio de la cual se rnociifica y 
adiciona la Ley 397 de 1997 - Ley General de Cultura, establece en el numeral 
1 4. de! articulo 7°. que en los proyectos de construccion de redes de transporte 
de hidrocarburos, mineria, embalses, infraestructura vial, asi como en los dernas 
proyectos y obras que requieran Licencia Ambiental, reqistros o autorizaciones 
equivalentes ante la autoridad ambiental, coma requisite previo a su otorgamiento, 
debera elaborarse un programa de arqueologia preventiva donde cebera 
presentarse al lnstituto Colombiano de Antropologia e Historia un Plan de Manejo 
Arqueol6gico sin cuya aprobaci6n no poora adelantarse ia obra. 

Que mediante Resoiuci6n 1632 del 21 de septiembre de 2012, el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. adicion6 el numeral 4.5 del Capitu!o 4 dei 
Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminaci6n Atmosterica generada 
por fuentes fijas, adoptado a traves de !a Reso.ucion 760 de 2010 y ajustado por 
la Resoluci6n 2153 de 2010. 

s 0.25 Muy bajc 3 
>0.25 y s 0.5 8a;o 2 
>0.5 y :5 ~.C Medic ______ j 
>1.Cy:52.0 Alto Y, (6 meses) 

> 2.0 Muy alto % (3 meses) 

Tabla. Frecuencia de mo:11toreo contarninantes de ac.rerco CC'l la Unidad de Ccntarninacicn Atmos.enca 
UCA ! GRADO DE SlGNIF!CANCIA FRECUENCIA OEMON!TaR-EO (ANO--s)' 

DEL APORTE CONTAMINANTE 

Par media de la cual se otorga una iicencia ambiental y se adoptan otras 
deterrninaciones 
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I
' Residuos liquidos y s6lidos con contenidos de hidrocarburos •1 

erometicos polic/orinados como bifenilos, policlorinados (PCB), 
pesticides organoclorados o pentaclorofenol (PCP) menor o igual a· 

! 50 mg/kg J 

ARTiCULO 2: Los residuos permitidos a la sociedad VALCO CONSTRUCTORES 
L TOA, para el tratamiento terrnico por incineraci6n, son los indicad 
continuaci6n de acuerdo con lo establecido en el Estudio de lmpacto Ambie 
presentado y el articulo 102 de la Resoluci6n 909 del 2008, y Anexos I y II 
Decreto 4741 del 2005, asi: 

Articu/o 102 de la Resoluci6n No 909 de 2008 de/ MA VDT. 
Listado Anexo I 

def Decreto 4741 
I de 2005. 

i Y10 
i 

I 

PARAGRAFO 4: En caso de requerir alguna modificaci6n es necesario que la 
sociedad informe y realice los trarnites pertinentes ante esta Corporaci6n, para 
obtener los permisos o modificaciones a que haya lugar. 

PARAGRAFO 3: La sociedad VALCO CmJSTRUCTORES LTOA, debera 
informar por escrito a esta Corporaci6n, la fecha de inicio de actividades con una 
antelaci6n no inferior a veinte (20) dias. 

PARAGRAFO 2: La Licencia Ambiental se otorpa exclusivamente para la 
construcci6n y operaci6n de instalaciones cuyo ob.eto es el almacenamiento, 
tratamiento de residuos o desechos peligrosos, mer: ante la instalaci6n y puesta 
en marcha de Ires homos rotatorios para la incinera ion de residuos peligrosos, y 
la disposici6n final de residuos o desechos peliqrr. ;;os en cuatro (4) celdas de 
seguridad, conforme a los requisitos, terrninos, condiciones y obligaciones 
consagradas en el Estudio de lmpacto Ambiental presentado por la sociedad 
VALCO CONSTRUCTORES LTOA., y establecidas -sn el lnforme Tecnico ORSO 
No.441 del 31 de marzo de 2015, generado por las· areas tecnica y social de esta 
Corporaci6n, los cuales hacen parte integrante de la presente resoluci6n. 

PARAGRAFO 1: La Licencia Ambiental que se otorga a traves de esta 
providencia, tendra una vigencia igual a la vida util del proyecto y cobijara las 
fases de construcci6n, montaje, operaci6n, mantenimiento, desmantelamiento y 
abandono, siempre y cuando no se presenten carnbios que requieran la 
modificaci6n de la misma o incumplimientos que der lugar a la revocatoria de la 
presente Licencia Ambiental. 

peligrosos. con capacidad maxima de mil kilogramos hara (1.000 Kg/hr), cada uno; 
y la disposici6n final de residuos o desechos peligrosos en cuatro (4) celdas de 
seguridad, a desarrollarse en el predio denominado l.ote No.1, identificado con 
matricula inmobiliaria No.50C-1743410 y cedula catastral 
No.25473000000060173, ubicado en la vereda Balsillas en jurisdicci6n del 
municipio de Mosquera - departamento de Cundinamarca, de propiedad de la 
precitada empresa y la sociedad BBB EQUIPOS SA, identificada con NIT. 
830034661-6, la cual comprende las actividades serialadas en los articulos 2 y 3 
de la presente resoluci6n. 

Por media de la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras 
determinaciones 
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PARAGRAFO 1: La sociedad VALCO CONSTRUCTORES LTDA, debera dar 
cumplimiento una vez ejecutoriada la presente resoluci6n, a las siguientes 
obligaciones y prohibiciones: 

1. Garantizar el cumplimiento de la capacidad maxima de almacenamiento para la 
actividad de tratamiento termico por incineraci6n. la cual corresponde a 885,6 
toneladas, entre las areas de a/macenamiento y cuartos frios. 

2. Tener instalados y en funcionamiento 6ptimo los sistemas de control de 
emisiones propuestos y ios sistemas de medici6n continua de contaminantes 
presentados en cumplimiento de! articuio 49 de la Reso!uci6n 909 de 2008 del 
hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para iniciar el tratamiento 
terrnico de los residuos. 

3. Para iniciar el tratamiento terrnico de residuos hospitaiarios y similares, debera 
contar para el almacenamiento de estos, con carnaras de enfriarniento o 
refrigeraci6n de acuerdo con io serialado en el numeral 12 del articulo 8 de la 
Resoluci6n 0886 de 2004, expedida por el hoy Ministerio de Ambiente y e< Desarrollo Sostenible. z - 

L:.JU;.' er.· 
4. Cumplir con la prueba de quemado senalada en el articulo 42 de la Resoluci6n 5~ ~ 

909 de 2008, expedida par ei hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo ::5 ~ u 
Sostenibie, con el fin de deterrninar las cargas de alimentaci6n, la capacidad, la ~~ ~- 
eficiencia de destrucci6n del residua peligroso, el tipo de residues y/o desechos 0 < ;::_ 

peligrosos que pod ran ser trataccs en la instalaci6n, ia eficiencia del sistema ~ ~ g 
instaiado y el cumplimientc de !os estandares de emisi6n admisibles ~ ~: ; ~ 
establecidos ""2 u It 

5. Realizar la prueba de quemado siguiendo los requisitos establecidos en c;.l--:::~~£:-ffij"·:~~ 
Prctocolo para el Control y Vigi!ancia de la Contaminaci6n Atmosterica ~; & 
Generada per Fuentes Fijas, o las norrnas que lo modifiquen, aciicionen o '{}0$. 
sustituyan 

':,>; ., 

controiar otras etrustones. 

Los cemes que el Ministerio def Media Ambiente establezca con; 
base en las estudios iecnicos que indiquen la necesidad de I 

' 

: Residuos provenientes de/ procesamiento de residuos y/o partes de ! 
I animales, cue usen el proceso termico para la obtenci6n de 
productos coma harinas y concentrados. 

: Residuos provenientes de mataderos y/o plantas de sectittcio, 
1 

I Residuos hospitaiarios provenientes de la prestaci6n de las 
I setvicios de la salud 
I 

i Y1-Y2- Y3-A4020 
I ; 

Residuos de destilaci6n y conversion de las refineries de petr6ieo y: 
residuos de! craqueo de la nafta. I 

I 

; Y11-A3010 
I 
Madera o retal de esta tratada con compuestcs 6rgano i 
halogenados y 6rgano fosforados. I 

! YB- Y9-A3020- I Residuos de aditivos de eceites Jubricantes. 
I A406o 

r37-Y40-Y45- 
• A4040 

' YB- Y9- Y12- Y13- ! Residuos liquidos y s61idos combustibles no explosives. 

I 
Y42-A3050- 
A3140-A4070 i 

Articulo 102 de la Resolucion No 909 de 2008 de! MA VDT. 
1

1 Listado Anexo I 
dei Decreto 4741 

, de 2005. I 
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determinaciones 

2 5 MAY 2015 DE 
,. ' . ~) ·.} . 

RESOLUCION No 

Corporacion Aut6noma Regional de Cundinamarca - CAR 
Direcci6n Generai 

Republica de Colombia 



Carrera 7 Ne. 36--45 www.car.cov.co 
Ccnmutador: 320 9000 Ex~. 1862. A.A. 11645 Email sau(c!.)ca.f:.~:Jv :::c 

Bogota, CondinaClarca. Colombia. "=?=- - --c-. 

04 

f't~gir:'1 97 de I JI 

A3020.A3040, A4060 

A3100, A3110 

Emulsiones de aceites y grasas 

Lodes del proceso de produccicn del 

03 

No C!asificado Residuos acidos grasos 02 

No Clasificado Residuos de la produccion de aceites 
veg eta Jes 01 

ARTiCULO 3: Los residuos permitidos a la sociedad VALCO CONSTRUCTO 
L TOA, para la disposici6n final en celdas de seguridad son los listad 
continuaci6n: 

CLASIFICACION DECRETO 4741 RESIDUO A DISPONER EN CELDA DE 
SEGURIDAD No. 

8.3 Cumplir con la temperatura de salida de los gases que debe ser 
inferior a 250 °C y contar con un sistema que registre de forma 
autornatica la temperatura de salida de los gases, de acuerdo a lo 
sefialado en el articulo 53 de la Resoluci6n 909 de 2008, expedida por 
el hoy MADS. 

9. Cumplir con las dernas obligaciones serialadas en la Resoluci6n 909 de 2008, 
expedida por el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
relacionadas con la actividad licenciada. 

8.2 Cumplir con el tiempo de retenci6n en la carnara de post-combustion, 
el cual debe ser igual o superior a 2 segundos, sefialado en el articulo 
44 de la Resolucion 909 de 2008, expedida por el hoy MADS. 

· lnstalaciones de incineracion con 
! capacidad superior a 500 kg/hara 

2 1200 2 850 

Camara de Camara de post 
combustion combustion 

lnstalaciones de incineraci6n de 
residuos y/o desechos peligrosos 

Ternperaturas en grados centigrados (°C) para la carnara de combustion y de 
post combustion que deben cumplir las instalaciones de incineraci6n de 

residuos y/o desechos ~g_ro_s_o_s_·~~~~~~~~~ 
1 Temperatura (°C) 

8.1 Cumplir con las temperaturas de operacion para la carnara de 
combustion y de post combustion, senaiadas en el articulo 43 de la 
Resoluci6n 909 de 2008, expedida por el hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

6 Realizar la prueba de quemado, cada vez que se desee inciuir un residua y/o 
desecho peligroso adicional a los previamente autorizados en la licencia 
ambiental, previa autorizacion de la CAR. 

7. Remitir a la CAR los resultados de cada prueba de quemado realizado, en un 
plaza de quince (15) dias calendario despues de su ejecucion, indicando las 
cargas de alirnentacion, la capacidad, la eficiencia de destrucci6n del residua 
peligroso, el tipo de residuos y/o desechos peligrosos tratados, la eficiencia del 
sistema instalado y el comportamiento frente a los estandares de ernision 
admisibles establecidos. 

8. Los hornos de incineracion autorizados, deberan: 

Por media de la cual se otorga una licencia ambienta! y se adoptan otras 
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Y29.A 1c~1C.A1030,A: 180 

A4030.A3020,A305C,A411O .. A4i20. 
A4060 

Y33 Y38,A 1140,A4050 

Tcdos las iocos Peliqroscs 

0 >- z 
UJ 

~ u 
0 o 

Y36 

Y22,Y23, Y29,Y31,A 1070,A 1080 

r\ 1010,A~ 020,A 1030,.A.1120,A 1130,A 114 
0,A3020.A3040,A3050.A3160,A3 'r 70.A3 

, 180.A4140,A4150 

A 101O,A1020,A 1030,A 1: 20,A.1130,A 1 ':4 
G,A3020 A3040,A3050,A.3160,.A3170,A3 
180.A4140,A4150 

.A2040 

A 1090.A 1150,A206C.A3010,A4 '! 00 

• A1100,A1180,A'. 16C 

A'rC90 . .A,11GO 

Y22,Y23.Y29,Y31F:01O,A1020 

• Y22,Y23,Y29,Y31,A1010,A1020 

. A1090,A 1150,A2060,A301 O,A410·J 

A413J, A4140 

A4020, A4070,A4100.A4110 

A4070,A4100, A4110 

A4030,A302C,A3050.A411 O,A4120 

C!...ASIFICACJON DECRETO 4741 

18 Escombros contarninacos 

19 Arenas de fundici6n 

2Q Materiai de fi!tros usaaos con coruenidcs 
nocivos (v.g carbon activado) 

21 Poivcs de asbesto 

22 Lodos rrineraies con res.duos pei,groscs 

23 t.ooos con cianuro de la metalurgia 

24 Futros de aceite 

25 Residues con metales pesados no 
terrosos 

.Jf~ 26 Acumu!adores (baterras) de nio.re: - 
cacrn.o 

27 Baterias ccn r:ercurio 

Sue.os contarnmados 

Residues de lavadores de gas de 
· incmeradores 

Ceruzas volatiles de filtros de 
incineradores 

Poivos de filtrcs de metates ro ferrosos 14 

Cenizas metales no ferrosos 13 

Escoria salmas de la producci6r. de 
rnetaies no ferrosos 

12 

Escor.a de fundici6n de metaies no 
ferrosos 

11 

Residuos con sustancias peiigrosas 
proveruentes de homos 10 

Material de embalaje ccntarrunadc o con 
restos de contenido nocrvo 08 

Gasas empapadas con residues nocivos 07 

Filtros de papel empapados cor. resicuos 
nocivos 06 

Aserrir.es empapados de aceites u otros 
liquidos nocivos 05 

cue re 

RESJDUO A DISPONER EN CELDA DE 
SEGURIDAD No. 
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. A3020,A3040, A4060 

A3020,A3040, A4060 

: A3050, A4060, A3020,A3040 

No Clasificado 

·A4060 

· No Clasificado 

. A4020 

; No Clasificado 

No Clasificado 

A4030, A4010 

No Clasificado 

A4030 

No Clasificado 

• Y23,Y22, Y26, Y24, Y25. Y27, Y29, Y21, 
Y26, Y31, A1010,A1020 

Y33,Y38 

· Y24, A1010, A1030 

, No clasificado 

'A4040 

A3110 

Y23,Y22, Y26, Y24, Y25, Y27, Y29, Y21, 
Y26, Y31, A1010.A1020 

Todoslodosconcon~n~osde 
hidr6xidos rnetalicos 

Y22,Y23,Y26,Y31,A 101O,A1020,A 1070, 
A 1080,A3030, 

Y29,A 101O,A1030,A 1180 

Y23,Y31,A 101DA1020,A' 070,A 1080,A 1 
180,A3030, 

Y33,Y38,A4050,A4060, A1050, A1060, 
· A1070, A1080 

CLASIFICACION DECRETO 4741 

Residuos de la refinaci6n de aceites 
usados 53 

Lodos con lubricantes 52 

Lodos con combustible 51 

Emulsiones bituminosas 50 

Residuos s61idos empapados de aceite y 
grasa 49 

Grasas y ceras 48 

Residuos quimicos de laboratorios 47 

Tensoactivos 46 

Oetergentes 

Residuos de la industria tarrnaceutica 43 

45 

42 

Residuos de plaguicidas 

Residuos de desinfectantes 

41 

Hiorctluoruro de amonio 40 

Cal con contenido de arsenico 39 

Sales con contenido nocivo de cianuro 38 

Cloruros y sulfuros con metales pesados 37 

Sales para endurecimiento del acero 36 

35 

34 

Oxides e nioroxtoos de zinc, manganeso, 
cromo Ill, cobre y otros metales pesados 

Sales y sustancias quimicas del proceso 
del curtido de pieles 

Sales de impregnado de la madera 

33 

Otros lodes de hidr6xidos rnetalicos 32 

Lodes qalvanicos concrorno 111, cobre, 
zinc, cadmio, niquel, cobalto, plomo, 
estario 

31 

Lodos qalvanicos con cianuro, cromo VI 30 

Lodos de zinc, plomo, estario 29 

Residuos con mercurio 28 

RESIDUO A DISPONER EN CELDA DE 
SEGURIDAD No. 
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PARAGRAFO 1: La sociedad VALCO CONSTRUCTORES L TOA, debera dar 
cumplimiento una vez ejecutoriada la presente resoluci6n, a las siguientes 

.. Obligaciones y prohibiciones 

1. Tendra una capacidad maxima de almacenamiento para la actividad de 
dispcsicion final en celdas de seguridad de 1980 toneladas, entre las areas ~::. 
de almacenamiento y area de pretratamiento. ';g ~ 

2. Aplicar previo a la disposici6n final, el pretratarniento a las residues ~~- 
peiigrosos que lo requieran. _, :· 

3. Verificar previo a la disposici6n final de alqun tipo de residua, la ~ ~ 
compatibilidad de este, con referencia a las dernas residuos dispuestos en 5 2 

;::- la celda de seguridad. if,~. 2 

4. Los residuos iiquidos peliqrosos, deberan ser deshidratados, solidificados y ~-~~---··· 
neutraiizados. antes de ser dispuestcs en ias celdas de seguridad. - t :. 

5. Cumplrr con el plan ce Monitorec en lo referente a la caracterizaci6n de los _.--S-~. 
hxiviados y las bioqas, que se puedan generar en las celdas de seguridat~=:~__..,t'.ftrn 

No. RESIDUO A DISPONER EN CELDA DE CLASIFICACION DECRETO 4741 
SEGURIDAD 

54 Residuos del alquitran Y11,A3190,A3200 

55 · Lodos con soiventes orqanicos A3150, A3160, A3170 
· halogenados 

55 Lodos con solventes orqanlcos no .A3160,A3140 halogenadcs 

57 Pinturas y barnices residuales A4070 

58 Lodos de pinturas y barnices A4070 

59 Residuos piasticos no endurecidcs No clasificado 

60 Ablandadores halogenados Y41 .. A3150, A3160 

61 Ablandadores no halogenados A3160, A3140 

62 Lodos de! plastico o caucho con solventes No clasificado 

63 l..odos y: emulsiones de latex A3050 

64 Lodos y. emulsiones de caucho A3050 

65 Lodos de teiiido de textiles Y12,A4070 

66 Lodos de lavanderia Y12. A4070 

67 Filtros textiles con sustancias peligrosas No ciasificado 

68 Paiios textiles con sustancias peligrosas No clasificado 

69 Catalizadores A 1140, A2030 

Lodos de tratamiento de efluentes 
70 industrales no especificados No c!asificado 

antenormente 

Por media de la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras 
determinaciones 
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_ lnsta:aciones de incineraci6n con capacidad superior a 500 kg~/h_o_r_a ~ 0~,_1 ~ 

Sistemas de tratamiento terrnico de residuos y/ o desechos (ng-TEQ/m3) 
peli rosos 

Estandares de emisi6n admisibles en ng-TEQ/m3 para dioxinas y furanos en instalaciones 
nuevas de incineraci6n y homos cementeros que realicen coprocesamiento de residuos ylo 
desechos peligrosos nuevas a condiciones de referencia (25 °C, 760 mm Hg).con oxigeno de 

referencia de! 11%. 

(/) 

PARAGRAFO 1: Los tres hornos rotatorios deberan cumplir con los estand s de~~ 
emisi6n admisibles de dioxinas y furanos, para instalaciones de incinerac y ~ ~ 
homos cementeros nuevos que realicen coprocesamiento de residuos o desec gg 
peligrosos, senalados en el articulo 52 de la Resoluci6n 909 de 2008.. did zif.i 
por el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para una capacida ~% 
operativa superior a 500 kg/hora, de acuerdo con la siguiente tabla: ~ Ci 

~,tt a>. 
Uwo:: eas 

[ instalaciones de Estandares de emisi6n admisibles (mg/m3) 
! incineracion · de 
: residues y/o desechos MP S02 NOx 

1co I HCI !HF I Hg HCT 
: oeligrosos Promedios ! ! 

1 !nstalaciones de Promedio ! 10 50 200 50 ! 10 1 0,03 10 
incineraci6n , diario 
con capacidad igual o j Promedio 20 200 j400 100 '40 4 0,05 '20 

... 
, superior a 500 kg/hora j horario g - 

Estandares de emisi6n admisibles de contaminantes al aire para todas las instalaciones de 
incineraci6n a condiciones de referencia (25 °C, 760 mm Hg) con oxigeno de referencia al 

11%. 

ARTlCULO 4: Otorgar a favor de la sociedad VALCO CONSTRUCTORES L TOA., 
permiso de Emisiones Atmosfericas para fuentes fijas, para realizar la descarga al 
aire de las emisiones generadas por el funcionamiento de los tres homos 
rotatorios, ubicados en el predio identificado con rnatricula inmobiliaria No. 50C- 
17 43410 y cedula catastral No. 0000000600173000, ubicado en la vereda Balsillas 
en jurisdiccion del municipio de Mosquera - departamento de Cundinamarca, los 
cuales deberan cumplir con los estandares de emisi6n admisibles de 
contaminantes al aire en instalaciones de incineraci6n de residuos y/o desechos 
peligrosos, serialados en el articulo 45 de la Resoluci6n 909 de 2008, expedida 
por el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para una capacidad 
operativa superior a 500 Kg/hora, como se establece a continuaci6n: 

6. Cumplir con la revision de los pozos de monitoreo, con el fin de establecer 
que los sistemas de impermeabilizaci6n se encuentran funcionando 
adecuadamente y no presentan fugaz. 

7. lmplementar el sistema de protecci6n de doble barrera, para cada una de 
las celdas de seguridad. 

8. Garantizar el confinamiento de los residuos peligrosos en cada una de las 
celdas de seguridad. 

9. No se podran disponer residuos inflamables, explosivos e infecciosos en las 
celdas de seguridad. 

10. No se pod ran disponer residuos con humedades superiores al 30%, en las 
ce!das de seguridad 

11. No podra recibir residuos para la disposici6n final, sin conocer su 
procedencia o sus caracteristicas de peligrosidad. 

Por medio de la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras 
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5. Veriftcar que las residues peiigrosos entregados por el generador se ~ ~ ~ 
<("' o encuentren debidamente ernbalados e lcentificados, come io establece la g S o 

norrnativa vigente ~ :: . ~ 

....... Jw::, § 
/' .>: a.. w c \ (J) 

.>: e B~ ii'. 
(I) 0 

\ w •'-' 

\ 
\\ 

:'i1~i"'· 'U2 :'c I I 1 \ \\ 

\ 

4. Garantizar en todo momenta que el almacenamiento, ia incineraci6n y la 
disposici6n final de los residues o desechos peligrosos, se realicen de 
manera adecuada, sequn lo establecido en el Estudio de lmpacto Ambiental 
(EIA). 

3. Dar cumplimiento a la normatividad en materia de salud ocupacional y 
seguridad industrial. que apiique a la actividad. 

2. Dar cumplimiento total a las actividades establecidas en el Estudio ae 
lmpacto Ambiental (EIA), propuesto dentro del expediente dei asunto 
remitido a la Corporaci6n, mediante radicacion numero No.10141102448 
del 2014 y su complemento radicado bajo el nurnero No 10151100843 de 
2015 

1. Suministrar por escrito, a todo el personal involucrado en el proyecto, la 
informaci6n sobre las obligaciones, medios de control y prohibiciones 
establecidas en el presente concepto tecnico, teniendo en cuenta a !os 
responsables en la mitigaci6n, correcci6n y prevenci6n de los impactos 
ambientales, definidos en el Estudio de lmpacto Ambiental y el Plan de 
Manejo Ambiental. 

ARTiCULO 5: La sociedad VALCO CONSTRUCTORES LTDA., una vez 
ejecutoriada ia presente resoluci6n, debera 

2. lmplementar el plan de contingencia para los sisternas de control 
presentado, el cual debe ser objeto de mejoramiento y ajuste continua, de 
acuerdo con el analisis de aplicaci6n efectuado despues de ocurrida una 
contingencia. 

1. Presentar dentro de los seis (6) meses siguientes contados a partir ae la 
fecha de inicio de actividades y una vez entre en operaci6n la pianta de 
procesamiento de residuos peiigrosos, un estudio cie emisiones 
atrnosfericas. garantizando que las tecnicas y procedimientos se ajusten ai 
Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminaci6n Atmosferica 
generada por fuentes fijas. Dichc estudio debera ser realizado por una 
empresa acreditada por El IDEAM. Teniendo en cuenta que !a pianta de 
incineraci6n cuenta con tres homos, cada vez que se inicie la operaci6n de 
un horno, se debera presentar el estudio de ernisiones atrnosfericas 
corresp.ondientes a dicho equipo dentro del periodo aqui indicado. 

PARAGRAFO 2: La sociedad VALCO CONSTRUCTORES L TOA., debera dar 
cumplimiento una vez ejecutoriada la presente reso!uci6n a as siguientes 
obligaciones y prohibiciones: 

Por meaio de la cual se otorga una hcencia ambientai y se adoptan ctras 
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BASES CONCEPTUALES, del hoy Ministerio de Ambiente y Desa 
Sostenible. 

z wz 
~· ~~~' 
~~ wo 

de las actividades, elCI) ~~ 
proyecto, allegando enw5u 

13. Presentar treinta (30) dias despues del inicio 
complemento del Plan de Cierre y Clausura del 
piano del diseno final del mismo. 

12.Tener en cuenta para el manejo de las residuos peligrosos y el desa 
de las actividades, las lineamientos establecidos en el docum 
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS 0 DESECHOS PELIGROSO 

11. Cumplir con las demas obligaciones serialadas en el Decreto1609 de 200~ 
expedida par el Ministerio de Transporte, relacionadas con la actividali~ 
licenciada. ~~ 

oc 
11&~ 

w oc 
n oo ~ 

0 
-' 

10.Tener en cuenta para el manejo de las residuos peliqrosos y el desarrollo 
de las actividades, la GUIA OE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 
POR CARRETERAS OE SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS Y 
RESIDUOS PELIGROSOS y el manual LINEAMIENTOS TECNICOS 
PARA EL MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y 
ELECTRONICOS, del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

9. Verificar que el transportador de los residuos peligrosos, de cumplimiento a 
lo establecido en el Decreto1609 de 2002, expedido par el Ministerio de 
Transporte, en especial a las obligaciones impuestas en el articulo 16 de! 
Oecreto 4741 de 2005, expedido par el hoy Ministerio de Ambiente y 
Oesarrollo Sostenible. 

~~~--~~~~ : ' I , . ' Cl 1 . . I No ACTA DE , : 
- Direcclon : Empress Oirecc'on , F h d ; c fd d Cl .r: '' '. Aas: IC~C·~~· Estadc 'INCINERACION I FE CHA emoresa · = • ec a e an 1 a 1 asincacron ! nexo y d 1 · y 10 i DEL 

Generadora i t 1.i 1 T· cue rt I t 1.~ Recepcion Kilos/mes! CRETllR ! Decreto I ,~. : OISPOSICION i ACTA , e e one , ranspo a e etono : 474112005 res. co 
1 

: 

1 , FINAL '. 

8. Presentar semestralmente, el registro mensual de las residuos 
recepcionados, donde se especifique; empresa generadora con la direcci6n 
y telefono, empresa transportadora con la direcci6n y telefono, fecha de 
recepci6n, cantidad, tipo de residuo (clasificaci6n por el anexo I y II del 
Oecreto 4741 de 2005 del hoy MADS), clasificaci6n CRETllR, estado del 
residue, numero del acta de incineraci6n o disposici6n final y fecha de! acta. 
La informaci6n se debe presentar en formato Excel, en media fisico y 
rnaqnetico 

7. Capacitar a sus clientes sabre la forma en que deben manejar y entregar 
los residuos peligrosos y llevar registro de estas. 

6. Contar con personal que tenga la formaci6n y capacitaci6n adecuada para 
el manejo de los residuos, lo cual debe ser soportado con las certificaciones 
del case. 

Por medio de la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras 
determinaciones 
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20.Dar a conocer al Cornite lnterinstitucional de Educaci6n Arnbiental- CIDEA €H 
de! municipio de Mosquera, para su acecuado evaluaci6n, acompanarnientc ~g 
y seguimiento, el programa de educacion arnbiental "CREAR Y GENERAR ~; 
PROYECTO DE GESTION SOCIA.L ENFOCADO A LA POBLAC!ON \;'~ .~ 
INFANTIL QUE SE ENCUENTRA V!NCULADA ACTIVAME~JTE EN LA :io~ 
iNSTJTUCION EDUCATIVA LA MERCED", el cual debe ser flexible. --·-:--~ 

. - /<Uwc: 
/ :Z<B.aq 

r 
- . ~~· ... 

19. Remitir semestralmente pruebas y evidencias de las inducciones, 
reinducciones y capacitaciones a nive! interno a empleados directos e 
indirectos por tercerizaci6n de servicios y otros, con la frecuencia 
planteada en ei EIA, PMA para el pian preventive arqueoioqico, y as: mismo 
de las capacitaciones contempladas para el nivel interno en EIA y PMA, con 
el fin que cumplan el caracter informative y preventive previsto, ante 
posibles eventos y emergencias aurante las diferentes etapas del proyecto. 

18. Presentar semestralmente ante la CAR-Direcci6n Regional Sabana 
Occidente, un informe de avance de! Plan de Gesti6n Social con ios 
debidos soportes, que contenga copia de los documentos donde se 
certifique la capacitaci6n de los empleados de la empresa en materia de 
seguridad, manejo seguro y transporte de residuos o desechos 
peligrosos, indicando: fecha, lugar, tema e intensidad horaria de la 
capacitaci6n. 

17. Realizar durante las etapas de! proyecto, la socializaci6n del avance del 
proyecto, la socializaci6n anual de! plan de contingencia, la implementaci6n 
del Plan de Gesti6n Social, a ios representantes de las instituciones y 
organizaciones publicas y pnvadas, organizaciones civicas y comunitarias 
que tienen presencia en el area de influencia del proyecto allegando con 
destino al expediente las evidencias respectivas, coma lo son; oficios de 
convocatoria, listado de asistencia, registro totoqrafico, anuncios, entre 
otros. 

. 16. lncluir en el Plan de Seguimiento y Monitoreo, los proyectos referentes a los 
conflictos sociales, impactos sociales indirectos, acciones y procesos 
generados por las obras, la atenci6n de inquietudes, solicitudes o reclarnos 
de las comunidades, la participaci6n e informaci6n oportuna de las 
comunidades y el seguimiento del proceso de educaci6n ambiental 

15. lncluir la ubicaci6n de un buz6n en el sitio de operaci6n, dentro del proyecto 
de informaci6n a la comunidad, para la atenci6n presencial peri6dica, asi 
como un correo electr6nico para PO Rs. adicional a lo previsto a folios 1.100 
y 1.101, para que las personas que se sientan afectadas puedan depositar 
las sugerencias, peticiones, quejas y reclarnos, acernas de establecer el 
procedimiento para dar respuesta a las mismas . 

14 Dar cumptirmento a los compromisos derivados de las reuniones que se den 
con la cornunidad, con objeto de la socializaci6n del proyecto, para facilitar 
las relaciones entre ia Empresa y la Comunidad. 

Por medio de la cual se otorga una iicencia ambiental y se adoptan otras 
deterrrunaciones 
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6. 

4. 

3. 

1. Tramitar y obtener las licencias, permisos y autorizaciones 
ambiental a que haya lugar. 
Oar cumplimiento a la normatividad de transporte, salud ocupaci 
seguridad industrial a que haya lugar. 
Brindar un manejo seguro y ambientalmente adecuado de los residua 
desechos recepcionados para realizar una o varias de las etapas 
manejo, de acuerdo con la normatividad vigente. 
Expedir al generador una certificacion, indicando que ha concluido 
actividad de manejo de residuos o desechos peligrosos para la cual h 
sido contratado, de conformidad con lo acordado entre las partes. 

5 Contar con personal que tenga la formaci6n y capacitaci6n adecuada 
para el manejo de los residuos o desechos peligrosos. 
lndicar en la publicidad de sus servicios o en las cartas de presentaci6n 

2. 

ARTlCULO 6: La sociedad VALCO CONSTRUCTORES L TOA, coma receptor de 
residuos peligrosos para ei aimacenamiento de estos y enumerados en los 
articulos 2 y 3 del presente acto administrativo, debe dar estricto cumplimiento a 
las obligaciones establecidas en el articulo 17 del Decreto 4741 de 2005, por el 
cual se reglamenta parcialmente la prevenci6n y manejo de las residuos o 
desechos peligrosos generados en el marco de la gesti6n integral: g~ Zw 

~D 

de caract~~ 
01 
-' L) 

al~~ 
-£ (/) s 

27. Crear las espacios de participaci6n y de inforrnacion que le permitan a la 
comunidad a traves de la consolidaci6n de la veeduria ciudadana, el 
seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, en 
cumplimento a lo establecido en la ley 850 de 2003, sabre veeduria 
ciudadana. 

26. Presentar semestralmente la actualizaci6n del directorio de actores que 
incluya la consulta a la Personeria Municipal sobre veedurias ambientales 
en materia de residuos peligrosos. 

25. Presentar un Plan de Manejo vial y Peatonal, para el proyecto, dentro de 
los treinta (30) dias siguientes al inicio de las actividades. 

24. Presentar las soportes de la forma de convocatoria para la vinculaci6n de 
empleados al proyecto. 

23. lnformar por escrito a la Corporaci6n para su respectivo analisis y 
aprobaci6n. cualquier cambio en el Plan de Gesti6n Social de las 
condiciones bajo las cuales se aprob6 y adjudico esta Licencia Ambiental. 

22. Participar en proyectos de educaci6n ambiental (CIDEA, PRAEs y 
PROCEOAs), liderados por la CAR y el Municipio de Mosquera y presentar 
un informe anual sobre proyectos apoyados por la empresa. 

21. Realizar la lrnplernentacion del proyecto de Educaci6n Ambiental a los 
actores interesados, como lo son; poblacion, Juntas de Acci6n Comunal, 
Empresas ubicadas en el area de lnfluencia indirecta del proyecto e 
instituciones municipaies: presentando un lnforme semestral sobre la 
implementaci6n de! proyecto. 

Por medio de la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras 
deterrninaciones 
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1. Garantizar la gesti6n y manejo integral de ios residuos o desechos if,?. 
peliqrosos que genera. ~ ;; 

-: ~ :::2 Elaborar un plan de gesti6n integral de los residuos o desecnos peligrosos :f L. 
q~e=; gene_re tendiente a preve~ir ia generaci6n y reducci6n en la fuente, a~~ 
coma, rrururruzar la cantidad y peliqrosidad de las misrnos En es:fe-/ i28c 
plan deber a igualmente documentarse el origen, cantidad. caracteristicas 

ARTiCULO 8: La sociedad VALCO CONSTRUCTORES L TOA., como generador 
de residuos peligrosos o desechos peligrosos producidos por el aprovechamiento, 
recuperaci6n e incineraci6n de residues peligrosos, debe dar cumplimiento a las 
obligaciones establecidas en el articulo 10 del Oecreto 4741 de 2005, por el cual 
se reglamenta parcialrnente la prevencion y manejo de los residuos o desechos 
peligrosos generados en el marco de la gesH¢n integral: 

PARAGRAFO 2: Como receptor de residuos peligrosos para almacenamiento, !a 
sociedad VALCO CONSTRUCTORES L TOA, cuando resulte responsable de la 
contaminaci6n de un sitio por efecto de un rnanejo o una gesti6n inadecuada de 
los misrnos estara obligada entre otros, a diagnosticar, remediar y reparar el 
dano causado a la salud y el ambiente, conforme a las disposiciones !egales 
vigentes. 

PARAGRAFO 1: Como receptor de residues pel.qrosos para almacenamiento, la 
sociedad VALCO CONSTRUCTORES LTDA. una vez los reciba del 
transportador y mientras no se haya efectuado y comprobado la disposici6n final 
de los mismos, es solidariamente responsable con el generador. 

ARTiCULO 7: La sociedad VALCO CONSTRUCTORES LTOA, debera asumir ia 
responsabilidad integral del generador, una vez lo reciba dei transportador y haya 
efectuado o comprobado el aprovechamiento o disposici6n final del mismo, 
conforme se dispone en el articulo 18 del Decreto 4 7 41 de 2005, por e! cu al se 
reglamenta parcialmente la prevenci6n y manejo de los residuos o desechos 
peligrosos generados en el marco de la gesti6n integral. 

de ta empresa, e: tipo de actividad 'I tipo de residues c desechos 
peligrosos que esta autorizado manejar. 

7. Contar con un pian de continqencia actualizado para atender cualquier 
accidente o eventualidad que se presente y contar con personal 
preparado para su implementaci6n. En case de tratarse de un derrarne 
de estos residues el plan de contingencia debe seguir los lineamientos 
del Decreto 321 de 1999 por el cual se adopta el Plan Nacional de 
Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias 
Nocivas en aguas Marinas, Fluviales y Lacustres o aquel que lo 
modifique o sustituya y estar articulado con el plan local de emergencias 
del rnunicipio, para atender otro tipo de contingencia. 

8. Tomar todas las medidas de caracter preventivo o de control previas al 
cese, cierre, clausura o desmantelamiento de su actividad con el fin de 
evitar cualquier episodic de contaminaci6n que pueda representar un 
riesgo a ia salud y al ambiente, relacionado con los residuos o desechos 
peligrosos 

Por medio de la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras 
determinaciones 
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PARAGRAFO 1: Como generador de residuos o desechos peligrosos producidos 
por el aprovechamiento, recuperaci6n e incineraci6n de residuos pehqrosos, la 
sociedad VALCO CONSTRUCTORES LTDA., es responsable de sus residuos. La 

de peligrosidad y manejo que se de a las residuos o desechos peligrosos. 
Este plan no requiere ser presentado a la autoridad ambiental, no 
obstante lo anterior, debera estar disponible para cuando esta realice 
actividades propias de control y seguimiento ambiental. 

3. ldentificar las caracteristicas de peligrosidad de cada uno de las 
residuos o desechos peligrosos que genere, para lo cual pcdra tomar 
coma referencia el procedimiento establecido en el artfculo 7 del Decreto 
4741/05, sin perjuicio de lo cual Corporaci6n podra exigir en determinados 
casos la caracterizaci6n fisico-quimica de las residuos o desechos si 
asi lo estima conveniente o necesario. 

4. Garantizar que el envasado o empacado, embalado y etiquetado de sus 
residuos o desechos peiigrosos se realice conforme a la normatividad 
vigente. 

5. Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 o aquella 
norma que la modifique o sustituya, cuando remita residuos o desechos 
peligrosos para ser transportados. lgualmente, suministrar al transportista 
de los residuos o desechos peligrosos las respectivas Hojas de Seguridad. 

6. Registrarse ante la Corporaci6n par una sola vez y mantener actualizada 
la informaci6n de su registro anualmente, de acuerdo norma 
respectiva. 

7. Capacitar al personal encargado de la gesti6n y el manejo de los 
residuos o desechos peligrosos en sus instalaciones, con el fin de 
divulgar el riesgo que estos residuos representan para la salud y el 
ambiente, ademas, brindar el equipo para el manejo de estos y la 
protecci6n personal necesaria para ello. 

8. Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier 
accidente o eventualidad que se presente y contar con personal preparado 
para su implementaci6n. En caso de tratarse de un derrame de estos 
residuos el plan de contingencia debe seguir los lineamientos del Decreto 
321 de 1999 por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra 
Oerrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas 
Marinas, Fluviales y Lacustres o aquel que lo modifique o sustituya y para 
otros tipos de contingencias el plan debera estar articulado con el plan local 
de emergencias del municipio. 

9. Conservar las certificaciones de almacenamiento, tratamiento o disposici6n~ 
final que emitan las respectivos receptores, hasta par un tiempo de cinco (5)z~ - fo a nos. . =>"' 

10.Tomar todas las medidas de caracter preventivo 0. de control .previas alg~ 
cese, cierre, clausura o desrnantelarniento de su actividad con el fin de evitar ulli'. 
cualquier episodio de contaminaci6n que pueda representar un riesgo ~i 
salud y al ambiente, relacionado con sus residuos o desechos peligrosos. S 

11. Contratar los servicios de almacenamiento, recuperaci6n, tratamiento o 5 ~ = 
disposicion final, con instalaciones que cuenten con las licen ..: )::: 
permisos, autorizaciones o dernas instrumentos de manejo y control 
ambiental a que haya lugar, de conformidad con la normatividad 
ambiental vigente. 

Por medio de la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras 
determinaciones 
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1. Diseriar y ejecutar un programa de capacitaci6n y entrenamiento en el 
manejo de procedimientos operatives normalizados y practicas seguras 
para todo el personal que interviene en las labores de embalaje, cargue, 
descargue, almacenamiento, movitizacion, disposici6n adecuada de 
residues, descontaminaci6n y limpieza. Ademas, cumplir con lo establecido 
en la Ley 55 de julio 2 de 1993 sobre capacitaci6n, entrenarniento y 
seguridad en la utilizaci6n de los productos quimicos en el trabajo 

2 Diseriar el Plan de Contingencia para la atenci6n de accidentes durante las 
operaciones de cargue y descarque de mercancias peligr6sas, teniendo en 
cuenta lo estipulado en la Tarjeta de Emergencia NTC 4532, -Anexo No. 3- 
Y los lineamientos establecidos en e! Plan Nacional de Contingencias contra 
derrames de hidrocarburos, sus derivados y sustancias nocivas en aguas 
marinas, fluviales y lacustres establecidos mediante Decreto 321 del 17 de 
febrero de 1999 o ias dernas disposiciones que se emitan sobre el terna. 
Estos planes pueden ser parte del plan de contingencia general o integral 
de la empresa. 

3. Responder porque todas las operaciones de descargue de ias mercancias 
pe!igrosas se etectuen sequn ias normas de seguridad previstas. para lo 
cual dispondra de los recurses humanos, tecnicos, financieros y de apoyo 
necesarios para tal fin. 

4. Cumplir con las normas estabtecidas sobre protecci6n y preservaci6n del 
medic ambiente y las que la autoridad ambiental competente expida. 

5 Despues de la operaci6n de descargue, verificar que el vehiculo salga 
completamente limpio y vacio de cualquier tipo de residua que haya podido 
quedar por derrames y/o escapes de la mercancia, en el caso de materiales 
radiactivos debe reaiizarse un monitoreo que garantice que no existe e S 
contarninacion radiactiva en el vehiculo, ~ L.l; 

;:;c 
6. Soiicitar al conductor la Tarjeta de Emergencia , antes de iniciar el proceso :::i tr: 52;:: 

de descargue de ia mercancia peligrosa, con el fin de conccer las i5 }' 
caracteristicas de peliqrosidad del rnateria: y las cond.ciones de manep de <;;,:-,: ~ 
acuerdo con lo estipulado NTC 4532 -Anexo Ne. 3-. ':i '~ i1i 

7_ Exigir al conductor ta carga debidamente envasaaa, ernbalada, rotulada y 17 g 
etiquetada, sequn lo estipulado en la Norma Tecnica Coiombiana NTC 169,:Z~~-----,_ ff 
segunda actualizacion, -Anexo No. 1-. ,;::/ ~~~-· 3' 

.? \\ ~ k! £_ ;t'. 
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=onrT'utadc:-: 32C 3000 Ext. '862, -A.A. 11545 Err ait saur::;:a.LQQY.;.f:.!2 {:] 5&· 
Bogota, Cunc-nernarca, Ccornoa. !\ 

' . ·:{ 
i)~~g::ia : 08 r ... :~ ! ! l ~- 

\ 

ARTiCULO 9: La sociedad VALCO CONSTRUCTORES LTDA, en lo referente al 
transporte debe dar cumplimiento a las obligaciones sefialadas en el articulo 12 
del Decreto 1609 de 2002 del Ministerio de Trasporte, por el cual se reglamenta el 
manejo y transporte terrestre automotor de mercancias peiigrosas por carretera: 

PARAGRAFO 2: Como generador de residues o desechos peligrosos producidos 
por el aprovechamiento, recuperaci6n e incineracion de residues peligrosos, la 
sociedad VALCO CONSTRUCTORES L TOA, continuara siendo resporisable en 
forma integral por los efectos ocasionados a la salud o ai ambiente, de un 
contenido quimico o biol6gico no declarado al receptor ya la Corporaci6n. 

responsabilidad se extiende a sus afluentes, emisiones, prcductos y 
subproductos, por todos los efectos ocasionados a la salud y al ambiente. Esta 
responsabilidad subsiste hasta que ei residua o desecrio peligroso sea 
aprovechado como insumo o dispuesto con caracter definitive. 

Por medio de la cual se otorga una licencia arnbiental y se adoptan otras 
deterrninaciones 
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ARTiCULO 12: Previamente a la iniciaci6n de las actividades, la sociedad VALCO 
CONSTRUCTORES L TOA., debera contar con la aprobaci6n del Plan de Manej~'.5 
Arqueol6gico por parte de! lnstituto Colombiano de Antropologia e Historia -~~ 
ICANH, conforme a lo establecido en el incise 2 numeral 1.4 del articulo 7 de la~~ 
Ley 1185 de! 12 de marzo de 2008 "Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 __, t 
de 1997-Ley General de Cultura y se dictan otras disposiciones". ~ ~ -cso UC i= _; 
ARTiCULO 13: Cuando el proyecto requiera o deba iniciar ffiifi·• 
desmantelamiento y abandono, la titular debe presentar a la Corporadbn, ;ii~ 
menos con tres (3) meses de anticipaci6n, un estudio que contenga como minima ~a:_, 

u· 
1. La identificaci6n de los impactos ambientales presentes al momenta del w 

inicio de esta fase 
2_ E! plan de desmantelamiento y abandono, el cual incluira las medidas de 

manejo de area, las actividades de restauraci6n final y dernas acciones 
pendientes 

1. La utilizaci6n de sacos para el relleno con diferentes mezcias para la 
conformaci6n de bolsacretos 

2. Obras de revegetalizaci6n y/o empradizaci6n para la proteccion de taludes. 
3. Construcci6n de obras de protecci6n qeotecnica. 
4. Actividades de tendido y bajado de tuberia en proyectos de construcci6n de 

gasoductos, oleoductos, poliductos y relacionados. 
5_ Estabilizaci6n, protecci6n y recuperaci6n del suelo contra erosion. 
6. Reconformaci6n y/o recuperaci6n del derecho de via en proyectos lineales. 
7 Construcci6n de estructuras para el manejo de aguas 

ART[CULO 11: La sociedad VALCO CONSTRUCTORES L TOA, debera hacer uso 
de fibras naturales, en caso de ejecutar alguna de las siguientes actividades, en 
cumplirniento de lo establecido en la Resoluci6n 1083 de 4 de octubre de 1996: 

1. Cuantificaci6n y analisis de las actividades de manejo ambiental 
implementadas, comparando lo programado frente a lo ejecutado a traves 
de los indicadores establecidos. 

2. Evaluaci6n y analisis comparativo de los impactos ambientales previstos y 
los presentados efectivarnente. 

3_ Hacer una ponderaci6n de la eficacia de las medidas de manejo ambiental. 
4. Establecer las dificultades presentadas y las medidas adoptadas. 
5_ Copia de los documentos donde se certifique la capacitaci6n de los 

empleados de la empresa en materia de seguridad, manejo seguro y 
transporte de residuos o desechos peligrosos, indicando fecha, lugar. tema 
e intensidad horaria de la capacitaci6n. 

ARTiCULO 10. La sociedad VALCO CONSTRUCTORES LTDA., debe presentar 
semestralmente, contados a partir de la ejecutoria de la Resoluci6n ante la 
Oirecci6n Regional Sabana Occidente de la CAR, un informe de avance de! Plan 
de Manejo Ambiental, con los debidos soportes, que incluya por lo menos, los 
siguientes aspectos: 

Por media de la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras 
determinaciones 
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PARAGRAFO: Antes de proceder a ia revocatoria o suspension de la l.icencia '-~155 ~.::: ~; . Ambiental se requerira por una sola vez a la beneficraria, para que corrija el :gf 

,:; Jncumpiimiento y presente las explicaciones que considere necesarias sob re ias . .'~ [ 
.:S. causas de su inobservancia en el plaza que se fija. ~ 

ARTiCULO 19: La sociedad VAL.CO CONSTRUCTORES LTDfa., sera :3[. 
responsable por todos ios darios y perjuicios que se deriven de' mcump.imiento de Jffi} 

::arre:a 7 No. 36-45 www.car.c ov ca · [§ J# C 
Cc.:::n-1t.aGor: 32G 90CO Ex•:. 1852, A.A 116-45 Er1ai: 5a·.~.£C: .. £~/.CO \ ((J l.&J ~ 

Bogota. C~ndir:arT1arca. Cc.c-nb.a t\1. t::J.&g: 
?;,!~;n;! I l\J ch: 11 l ~ 

ARTiCULO 18: lnformar a la sociedad VALCO CONSTRUCTORES LTDA. que fa 
· ~icencia Ambiental otorgada mediante el presente acto administrativo, podra ser 
suspendida o revocada mediante resoluci6n motivaaa y debidamente sustentada 
cuando la beneficiaria incumpla cualquiera de los term.nos condiciones, 
exigencias, restricciones u obligaciones consagrados en la ley, los reg!amentos o 
en la presente Resoluci6n. 

ARTiCULO 17: La sociedad VALCO CONSTRUCTORES LTDA, en caso de 
requerir alguna modificacion a la Licencia Arnbiental, debe informar previamente a 
la Corporaci6n y realizar los trarnites pertinentes de conformidad con lo dispuesto 
en el del Decreto 2041 de 2014, o la norma que lo modifique o sustituya. 

ARTiCULO 16: lnformar a la sociedad VALCO CONSTRUCTORES LTDA, que 
la Licencia Ambiental otorgada mediante la presente Resolucion, no podra ser 
cedida ni total ni parcialmente por la beneficiaria, sin autorizaci6n expresa de esta 
Corporacion. 

ARTiCULO 15: En caso de detectarse durante el tiernpo de ejecucion de las obras 
u operacion del proyecto efectos ambientales no previstos, la sociedad VALCO 
CONSTRUCTORES L TOA, debera suspender los trabajos e informar de manera 
inmediata a la Corporaci6n, para que esta determine y exija la adopcion de las 
medidas correctivas que considere necesarias, sin perjuicio de las medidas que 
debe tomar la Sociedad para impedir la deqradacion del media ambiente. 

PARAGRAFO: La Corporacion realizara las visitas de seguimiento y control que 
estime pertinentes. 

ARTiCULO 14: Advertir a la Sociedad VALCO CONSTRUCTORES L TOA, que 
debe presentar a la Corporaci6n, con destino al expediente 8010-63 01-47198 el 
costo de inversion y operacion anual de las obras o actividades en que incurre el 
proyecto, con base en lo establecido en ei Acuerdo CAR 023 de 2009, o aquel 
que lo modifique o sustituya, con miras a efectuar el cobra por concepto e! servicio 
de seguimiento ambiental. 

3. Los pianos y mapas de locaiizaci6n de ia infraestructura objetc de 
desmantelamiento y abandono 

4 Las obligaciones derivadas de los actos administrativos identificados 
identificando las pendientes per cumplirJ¥ las cumplidas, adjuntando para el 
efecto la respectiva sustentaci6n · 

5. Los costos de las actividades para ia implementaci6n de la fase de 
desmantelamiento y abandono y dernas obligaciones pendientes por 
cumplir. 

Por medio de la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras 
determinaciones 

2 6 MA.'1 2015 RESOLUCION No: Q 9 8 9 DE 
('.,\I • ~ ·- .• 

Corporaci6n Autonorna Regional de Cundinamarca - CAR 
Direcci6n General 

Republica de Colombia 
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Bogota. Cundinarnarca. Colombia. 

P1oyectci: Jackeline Mahecha Galindo \ 
Vo.Bo. D. r. Jorge Eliecer Martinez C. ontreras - ORSO 
Revisci: Dr. Cesar Augusto Rincon~c· '/ DJUR a~ 
Revis6 y 8JUSt6: Arcadia Lacino - Dj . C..--- 
Exced.ente: 8010-63.01-47'.98 ~ 

ALFRED IGNACIO BALLESTEROS ALARCON 
Director General 

~· 

NOTIFlQUESE, COMUNlQUESE, PUBLlQUESE Y CUMPLASE, 

ARTiCULO 25: Contra la presente resoluci6n procede el recurso de reposici6n 
ante la Oirecci6n General el cual debera presentarse personalmente y par escrito 
dentro de los diez (10) dias ha biles siguientes a la diligencia de notificaci6n 
personal o par aviso si a ello hubiere lugar, con plena observancia de los 
requisitos establecidos en el articulo 77 de la Ley 1437 de 2011 (C6digo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) 

ARTiCULO 24: Enviar copia del presente proveido al Alcalde municipal de 
Mosquera, Cundinamarca. 

ARTiCULO 23: Publicar la presente Resoluci6n en el Boletin Oficial de la 
Corporaci6n. 

ARTICULO 22: Notificar el contenido de esta resoluci6n a la sociedad VALCO 
CONSTRUCTORES L TOA, a traves de su representante legal ode su apoderado 
debidamente constituido. en los terrnmos senalados en las articulos 67, 68 y 69 de 
la Ley 1437 de 2011 (C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo), dejando las respectivas constancias en el expediente. 

ARTiCULO 21: Adverfir'a la sociedad VALCO CONSTRUCTORES LTOA, que la 
afectaci6n o aprovechamiento de los recursos naturales sin el respectivo permiso 
o autorizaci6n, -asi como, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo, conllevara la imposici6n de las 
medidas preventivas y sancionatorias de que trata la Ley 1333 de! 21 de julio de 
2009, o la norm a que la. :nodifiqLJe o sustituya. 

ARTiCULO 20: Advertir a la sociedad VALCO CONSTRUCTOR ESL TOA, que si 
en alqun momenta durante el desarrollo de su actividad pretende utilizar o hacer 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, debera contar con los 
debidos permisos y/o autorizaeiones . 

. . ; . . : ~ : 

los terrninos, requisitos, exigencias, condiciones y obligaciones contenidas en 
esta providencia. 

Por media de la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras 
·determinaciones 

2 6 MAY 2015. DE RESOLUCION :N9 Q 9 8 9 

Corporaci6n Aut6noma Regional de Cundinamarca - CAR 
Direccicn General 

Republica de Colombia 
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