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Contrato No. 234 de 2021. INTERVENTORIA INTEGRAL A MONTO AGOTABLE
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PREDIOS ADQUIRIDOS POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ TERRITORIO
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Asunto: REMISIÓN PMAS V2, APROBADO.
Respetados Señores:
De manera atenta y dando cumplimiento al ANEXO MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL, se remite el PMAS, APROBADO, subsanado con las observaciones
presentadas por la Empresa Metro de Bogotá y revisado en mesa de trabajo conjunta con la
EMB, Interventoría y Contratista.

Cordialmente

CONSORCIO DEMOLICIONES SS

A

FELIX ROBERTO DIAZ VILLATE
Director de Interventoría
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INDUCCIÓN
El presente documento se realiza en cumplimiento con los requerimientos contractuales
del CONTRATO N° 231 DE 2021 celebrado entre la Empresa Metro de Bogotá S.A y
el Consorcio Infraestructura Metro, cuyo objeto es la DEMOLICIÓN, LIMPIEZA,
CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO, DE LOS PREDIOS ADQUIRIDOS POR LA
EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A, REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO PLMB - TRAMO 1., se realizó el Plan de Manejo Ambiental y Social, basado
en los lineamientos básicos establecidos en el Anexo Medio Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional y el Manual de Seguimiento y Control Ambiental y de Seguridad y Salud en
el Trabajo - SST de la Empresa Metro de Bogotá, con el fin de definir las acciones a
seguir durante la ejecución del contrato, mitigando, minimizando y corrigiendo los posibles
impactos generados durante la ejecución de la obra.
Teniendo en cuenta lo anterior, dentro del presente documento, se formularon las
medidas de manejo de tipo ambiental, social, de seguridad, salud en el trabajo y de
señalización que contribuyan con la mitigación, compensación y prevención de los impactos
ambientales durante la ejecución de la obra, así dar cumplimiento con los requerimientos
legales aplicables para el proyecto, desde el punto de vista ambiental, SST y social.
Este programa será implementado y controlado por el director de la Obra, en conjunto con
el Área de Gestión SST-Ambiental y Social. Las medidas establecidas en este documento
serán desarrolladas durante la fase de ejecución del contrato. Se tendrá en cuenta, además,
una serie de especificaciones técnico - ambientales de carácter general, que son comunes
a los proyectos.
El seguimiento y cumplimiento de la implementación del Plan de Manejo Ambiental y Social
PMAS será realizado por la Interventoría Ambiental y por los entes involucrados en la
realización del proyecto.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Formular e implementar el Plan de Manejo Ambiental y Social PMAS, bajo los criterios de
proteger, optimizar y racionalizar el uso de los recursos naturales, económicos y culturales,
para el desarrollo del contrato de obra 231 de 2021.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar y evaluar los impactos ambientales generados durante la ejecución del
proyecto.
Formular las medidas de control y manejo de aguas superficiales y/o redes de
alcantarillado.
Disponer y controlar en forma adecuada el combustible, sustancias químicas y residuos
líquidos resultantes de las diferentes actividades de obra.
Capacitar al personal de obra sobre los diferentes componentes desarrollados en el
Plan de Manejo Ambiental y Social PMAS.
Implementar el Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad en el trabajo del
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA METRO encaminado a crear ambientes de trabajo
saludables y seguros para los trabajadores, la comunidad, equipos y la propiedad.
Analizar si los frentes de obra a intervenir para el desarrollo del contrato de 231 de 2021
requieren el trámite y obtención de permisos ambientales de acuerdo con las obras a
ejecutar para el desarrollo del proyecto.
Diseñar e implementar las medidas para el manejo ambiental en cada etapa del
proyecto.
Implementar ios planes de señalización para garantizar la seguridad en obra.
Establecer el cronograma de actividades ambientales aplicables durante la ejecución
del contrato.
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ALCANCE DEL PROYECTO
La ejecución de las obras para la demolición de predios y su correspondiente limpieza con
el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual a desarrollar en el alcance del
contrato 231 de 2021, se enmarca en la siguiente distribución:
Tabla 1 Distribución de los predios PLMB- Tramo 1 de acuerdo con su destino o utilidad

Destino
Patio Taller y Ramal Técnico
Viaducto

No. Predios
93
204

Edificios de accesos a
estaciones y urbanismo

1146

1443
Total
Fuente; Anexo Técnico Licitación Púb icaGDI-LP-001-2021
De acuerdo con lo indicado en el Anexo Técnico, el tipo de intervención proyectado es la
Demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento, de los predios adquiridos por la
empresa metro de Bogotá S.A, requeridos para la ejecución del proyecto PLMB - Tramo
1., que incluye actividades para el manejo, transporte y disposición final de residuos de
construcción y demolición, como actividades de señalización, cerramientos, excavaciones,
rellenos y limpiezas, mantenimiento, demoliciones monumento a los héroes.
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CONTRATO 231 DE
2021

1.

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

A continuación, se presenta la información principal de los contratos de obra e Interventoría
quienes serán los encargados de la ejecución y seguimiento a la ejecución del proyecto.
Tabla 2 Información principal del contratista
B~Coñ^rcio infraestructura Metro
901,503.048-0
Yamill Montenegro Calderón
Carrera 49 No. 91-76

Contratista
Nit
: Representa Legal
Dirección
Teléfono
Contrato N®

6353245-6916139
231 de 2021
Demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento, de los
predios adquiridos por la empresa metro de Bogotá S.A
requeridos para la ejecución del proyecto PLMB-Tramo 1.
04 de agosto de 2021
04 de agosto de 2023
$22.328.545.311
24 meses
Paola Andrea Castañeda
ambientalinframetro@gmail.com

Objeto

Fecha de inicio
Fecha de finalización
Valor del contrato
Tiempo de ejecución
Residente Ambiental
Correo
Teléfono
6353245-6916139
Fuente: Consorcio Infraestructura Metro

•\

Tabla 3 Información principal de la interventoría
WM Consorcio Demoliciones SS

Interventoría

Nit

901.505.358-8

Representa Legal

Iván Augusto Barreto Esquivel

Dirección

Calle 85 No. 9-82

Teléfono

2186511 2572230
234 de 2021

N° de Contrato

Objeto
Tiempo de ejecución
Fecha de inicio
Fecha de terminación
Valor contrato
Residente Ambiental
Correo

Interventoría integral a monto agotable para la demolición,
limpieza, cerramiento y mantenimiento de los predios
adquiridos por la Empresa Metro de Bogotá Territorial
Nacional
_
_____
24 meses
_ ____

04 de agosto de 2021
04 de agosto de 2023
$2710.603.449 _
Mirleydis Gueto de los Reyes
interventoriametro234@qiriail com

___________

Fuente: Consorcio Infraestructura Metro
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2021

2.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la demolición, limpieza y mantenimientos, de ios predios adquiridos
por le Empresa Metro de Bogotá para la construcción de la primera línea del metro, a
continuación, se especifica las generalidades del contrato.
2.1 ACTIVIDADES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO
Las actividades para llevar a cabo se relacionan y describen de acuerdo con lo formulado
en el anexo técnico.
2.1.1

Demolición de predios

La demolición de los predios será total a nivel de rasante del suelo de todo tipo de
edificaciones en los terrenos requeridos para la ejecución del proyecto, en las que incluye
trabajos de preparación, protección y retiro de redes, acometidas y escombros, la
demolición de los predios será total a nivel de rasante del suelo de todo tipo de edificaciones
en los terrenos requeridos para la ejecución del proyecto, en las que incluye trabajos de
preparación, protección y retiro de redes, acometidas y escombros.
2.1.2

Cerramientos

En esta actividad se realizarán los siguientes pasos para su ejecución:
•

Cerramientos durante la ejecución del proyecto
De acuerdo a las necesidades del frente de obra, estos se realizarán con lineadores
y cinta de señalización, con rollizos y polisombra o con lámina galvanizada para el
caso del monumento de los Héroes.
Se Analizarán las alternativas de accesos vehiculares y peatonales.
Se realizarán excavaciones manuales cuando se instale cerramiento con rollizos y
polisombra y lámina galvanizada.
Se instalarán broches para asegurar el ingreso vehicular o de trabajadores
Se instalarán puertas vehiculares desmontables (En caso de que aplique).

•

Cerramientos Finales
Una vez se finalice el retiro de RCD y se encuentre limpio la zona de intervención,
se instalará el cerramiento definitivo que corresponde a la instalación de rollizos y
7 líneas de alambre de púas.
Se realizarán excavaciones manuales para la instalación de rollizos
Se Instalarán puertas peatonales.
Se instalarán puertas vehiculares desmontables (En caso de que aplique).
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2.1.3 Excavación, relleno y limpieza
Una vez llevado a cabo la actividad de demolición y obtenidos los residuos de construcción
y demolición, estos serán transportados y dispuestos en los sitios autorizados para tal fin,
así mismo, si se llegará a presentar excavaciones, este material al igual que los residuos
de construcción y demolición serán llevados a estos sitios.
Por otro lado, se realizará limpiezas de estos sitios, separando los residuos según sus
características y serán acopiados para luego ser entregado a un gestor de residuos de
acuerdo con su clasificación, para esta actividad se garantizará que los residuos especiales
no sean combinados con los demás residuos y serán entregados a un gestor de RESPEL
que se encuentre vinculado a la lista de proveedores que maneje la Secretaria Distrital de
Ambiente.
Llegado el caso de realizar llenos de materiales para nivelaciones de superficies, este se
realizará utilizando material granular que cumpla con las especificaciones técnicas para
este fin.
2.1.4

Mantenimiento

Comprende la realización de actividades de conservación a intervalos variables, destinados
primordialmente a recuperar los deterioros ocasionados por el uso o por fenómenos
. ..naturales o. agentes externos, se llevará a cabo obras de limpieza, poda, fumigación,,... "
^realización de obras civiles pequeñas de ser necesarias.
2.2 DESCRIPCIÓN DE PREDIOS A DEMOLER
Con la definición del trazado de la primera línea del metro y la ubicación de las estaciones,
la Empresa Metro de Bogotá estableció la necesidad de adquirir y demoler un total de 1443
predios, que de acuerdo con la función que cumplirán se dividió en tres grupos principales,
somo se relaciona en la tabla No. 1.
La Empresa Metro de Bogotá es la encargada de la gestión de 1018 predios, los otros 425
predios estarán a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano IDU, portal razón, el objeto de
contrato se enfoca en estos predios.
Estos predios fueron clasificados de acuerdo con el régimen horizontal y a los que no hacen
parte de este régimen, la importancia de esta distinción radica en que los predios tipo PH
(Propiedad Horizontal) se encuentran típicamente en edificios, es decir que en una sola
estructura hay más de un predio. Por otro lado, en los predios NPH (No propiedad
horizontal) la relación predio: estructura es normalmente de 1:1. Lo anterior, tiene
implicaciones directas sobre el número de estructuras a demoler y por lo tanto define las
cantidades de la necesidad en cuestión. De los 1018 predios en cuestión, 434 corresponden
a predios tipo PH y 584 a predios tipo NPH. En la tabla No. 4 se relaciona esta distribución
de acuerdo también a la estación.
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Tabla 4 Distribución de los predios de acuerdo con su ubicación en el trazado

Destinación en el
trazado
Patio taller

Ramal Técnico
E3
E4
E5
E7
IE7
E9
E10
IE10
Eli
E13
E14
E15
IE15
IE16
Total

NPH

PH

Total

80

0

80

13
96
46
79
45
2
34
32
4
37
28
18
30
0
40
584

0
0
32
20
0
0
3
6
0
19
61
128
77
13
75
434

13
96
78
99
45
2
37
38
4
56
89
146
107
13
115
1018

Fuente: Anexo Técnico Licitación Pública GDI-LP-001-2021
La letra E corresponde a Estación y las letras lE a Inter-Estación, que se refiere a predios
que se encuentran entre dos estaciones.
Adicional a los predios anteriormente relacionados el alcance del contrato involucra la
demolición del monumento denominado “Monumento a los Héroes”, aclarando que la
estatua de Bolívar será trasladada donde estipule la Secretaría de Cultura, Recreación y
Deporte (SDCRD). El resto de los elementos que conforman el conjunto denominado
Monumento a los Héroes no posee valores patrimoniales, por lo que, en ese orden de ideas,
una vez se traslade el Bolívar Ecuestre, se procederá a la demolición del conjunto.
2.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
A continuación, se plasma el cronograma por estaciones y la cantidad de estructuras a
demoler por estación.
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Ilustración 1 Cronograma de ejecución proyecto

Cantidad de

ACnVlDADES

Estruturas

1 PRELIMINARES
2 ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN
ElO (SANTANDER)
63 (VILLABLANCA) - E4 (PALENQUE) E5 (KENNEDY) - E9 (NQS) • IE15
(EDIFICIO CLLE 66)
MONUMENTO A LOS HÉROES
Eli (HOSPITALES) - E13 (CALLE 26) E14 (CALLE 45) - ANTENA
E16 (CALLE 72)

34

260

87
46

lElO
E15 (CALLE 63)-£7 -IE7(AVENIDA

68)

89

3 PMTY SEÑALIZACIÓN
4 MANEJO AMBtENTALYSST
5 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

Fuente: Anexo Técnico Licitación Pública GDI-LP-001-2021

2.4 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS DEMOLICIONES
El proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá - Tramo 1 irá desde el Portal Américas
hasta la avenida Caracas, a lo largo de la avenida Villavicencio, la avenida Primero de
Mayo, la calle 8 Sur y la calle 1, por donde girará hacia el norte por la avenida Caracas
hasta la calle 78. Los casi 24 kilómetros de trazado incluyen un ramal técnico, entre el patio
taller y la primera estación, y un tramo de maniobras de retorno en la avenida Caracas entre
calles 74 y 78.
Este recorrido comprende el paso por 9 de las localidades de la ciudad de Bogotá que
corresponde a:
Localidad de Bosa
Localidad de Kennedy
Localidad Puente Aranda
Localidad Antonio Nariño
Localidad Los Mártires
Localidad Santa Fe
Localidad Teusaquillo
Localidad Chapinero
Localidad Barrios Unidos
Tabla 5 Ubicación estaciones

Nombre Estación
Avenida Villavicencio.
Carrera 80D-Carrera 80G
Avenida Primero de mayo.
Calle 42 sur - Calle 42c sur

Estación
E3
E4

Ubicación
Desde la KR 80G BIS hasta la KR 80C
sobre la AC 43 Sur
Desde la CL 42C Sur hasta la CL 42 Sur
sobre la TV 78 H
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Nombre Estación
Estación
Avenida Primero de mayo.
E5
Caile 40 sur - Calle 39 sur
Avenida Primero de mayo.
E7 y IE7
Av 68 - Carrera 52c
NQS. Diagonal 16 sur E9
Calle 17A bis sur
Calle 1 Carrera 24 - Carrera
E10y IE10
24C
Avenida Caracas. Calle 2 E11
calle 3
Avenida Caracas. Calle 24A
E13
- Calle 26
Avenida Caracas. Calle 42 E14
Calle 44
Avenida Caracas. Calle 61E15YIE15
caile 63
Avenida Caracas. Calle 72E16
calle74
Fuente: Consorcio Infraestructura Metro

Ubicación
Desde la CL 39C Sur hasta la CL 39 Sur
sobre la TV 73 D
Desde la KR 52B BIS hasta la KR 50A
sobre la AC 26 Sur
Desde la DG 16 Sur hasta la KR 24C
sobre la TV 31
Desde la KR 24B hasta la AK 24 sobre
laAC21
Desde la CL 2 Sur hasta la CL 3 sobre
la AK14
Desde la CL 24A hasta la CL 25 sobre
la AK14
Desde la CL 42 Bis hasta la CL 44 sobre
la AK14
Desde la CL 61 hasta la AC 63 sobre la
AK 14
Desde la AC 72 hasta la CL 74 sobre la
AK 20

En la ilustración No. 1 se presenta la ubicación de las estaciones en forma general, en el .
anexo No. 6 se adjunta ilustración con la ubicación de cada una de las estaciones.
Ilustración 2 Ubicación estaciones primera línea del Metro
Calle 72
- re
Calía 63

j-

1

Callo

1

I

Calla Te
Calla 1

Atf MIS

É
.5»

'TE)

.1
%3
Avaiilda 66 S

3
««la* «*M«

AvenSda BoyacA

\

KoiMiady

\\

Callo 42 auf^,
Carrara
pona! de
Las Aniérfeas

v-'

Hada Saaclia

Fuente; https //boQota.qov.co/mi-ciudad/movilidad/metro-de-bogota-mapa-del-recorrido
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2.5 UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE CAMPAMENTOS
E! Consorcio Infraestructura Metro contará con un campamento fijo en la dirección Carrera
49 N® 91 -76, el cual contará con todas las conexiones a servicios públicos, este funcionará
como oficina principal, donde se ubicarán equipos de cómputo y comunicación y elementos
menores requeridos para desarrollar las labores.
Por otro lado, se ubicarán en los frentes de obra campamentos temporales que serán
establecidos de la siguiente manera:
*
•

Se utilizarán predios ubicados dentro de las manzanas a ser intervenidas y que
estructuralmente puedan ser utilizadas bajo un marco de seguridad.
De no ser posible la utilización de predios, se instalarán carpas dentro de los
cerramientos de las áreas de intervención.

Los campamentos temporales contarán con las siguientes espacio o áreas debidamente
señalizadas;
Vestier
Sitios para almacenamiento de herramienta
Zonas de almacenamiento temporal de residuos especiales
Punto ecológico
Sitio para almacenamiento temporal de sustancias químicas
De la misma forma, se tendrán en cuenta las siguientes condiciones para la adecuación de
los campamentos:

1. Se adecuarán puntos ecológicos para el manejo de residuos sólidos según sus
características.
2. Se realizará la publicación del Plan de Emergencias, en un lugar visible del
campamento, así como la ruta de evacuación y el panorama de riesgos de la obra.
De la misma forma se contará con kit de primeros auxilios, extintores contra
incendios, adicionalmente se tendrá en cuenta el tipo de materiales almacenados
en dicho punto y la clase de riesgo potencial. El equipo que se disponga para
combatir incendios deberá mantenerse en perfecto estado de conservación. Los
extintores se colocarán en las proximidades de los lugares de mayor riesgo o peligro,
libres de obstáculos. El personal estará instruido sobre el manejo de los extintores
según su tipo y de acuerdo con la clase de fuego que se pueda presentar.
3. Los recipientes de las sustancias peligrosas llevarán etiquetas para su identificación
según la norma NTC 1692. Las hojas de seguridad de estas sustancias
permanecerán en lugares visibles, de fácil acceso y cerca al sitio de
almacenamiento de las sustancias y serán divulgadas al personal operativo para su
correcta utilización.
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4. El almacenamiento de líquidos inflamables se hará en lugares aislados, de
construcción, resistentes al fuego y situados a una distancia prudencial de las
edificaciones.
5. Las zonas de almacenamiento temporal de sustancias químicas contarán con un kit
para el control de derrames, los cuales deben tener como mínimo material
absorbente, bolsas plásticas rojas, pala antichispa, recogedor plástico, cinta de
señalización y demás elementos necesarios y establecidos en el Plan de
Emergencias y Contingencia.
6. Durante las actividades de mantenimientos preventivos y rutinarios, se adecuará en
ese momento el área para realizar esta labor, de tal forma que se encuentre distante
a cuerpos agua y sumideros, los mantenimientos se harán sobre un material
impermeable en caso de generarse un derrame evitar la contaminación al suelo.
7. Se contará con baños portátiles con sus respectivos mantenimientos y dotaciones,
los cuales incluyen inodoro, lavamanos y orinal, estos serán ubicados en una zona
debidamente demarcada y señalizada.
8. Las áreas correspondientes al campamento y los centros de acopio permanecerán
en buen estado de orden y la limpieza. Cuando se considere necesario, se realizarán
mantenimientos adicionales.
9. Una vez terminadas las obras se desmontará, garantizando la reconformación total
de la infraestructura y la eliminación absoluta de los materiales y elementos
provenientes de las actividades constructivas.
2.6 PERSONAL DEL PROYECTO
Teniendo en cuenta los requerimientos en cuanto al personal establecido en el Anexo
técnico, en la tabla No. 6 se relaciona dicho personal junto con su porcentaje de dedicación.
Tabla 6 Personal vinculado al proyecto

Nombre
Yamill Alonso
Montenegro
Andrés Colorado
Becerra

Dedicación

Nelson Díaz

10%

Restaurador

Paula Echeverry

10%

Residente
Social
Residente
Ambiental

Jenny González
Martínez
Paola Andrea
Castañeda
Duván Elias
Montenegro

Cargo
Director de obra
Residente
general de obra
Especialista en
Estructuras

Residente SST

20%
100%

100%
100%
100%
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Cargo
Especialista en
Tráfico y
Transporte

Nombre

Dedicación

Victor Reyes

50%

Marcy Alejandra
Ovalle
Profesional
Juan Yair Vaca
Auxiliar Técnico
Rodríguez
Fuente: Consorcio Infraestructura Metro
Auxiliar Social

100%
100%

2.7 MAQUINARIA Y EQUIPOS A UTILIZAR EN EL PROYECTO
Se mantendrán en los sitios de las obras los equipos adecuados a las características y
magnitud de las obras y en la cantidad requerida, de manera que se garantice su ejecución
de acuerdo con los trabajos encomendados, especificaciones de construcción, programas
de trabajo y dentro de los plazos previstos.
Se garantizará que los equipos de construcción se encuentren en óptimas condiciones, con
el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a daños en los mismos. Las
condiciones de operación de los equipos serán las óptimas, para garantizar que no se
presenten emisiones nocivas que sobrepasen los límites permisibles de contaminación de
los recursos naturales, de acuerdo con las disposiciones ambientales vigentes, de igual
forma, los equipos contarán con dispositivos de señalización necesarios para prevenir
accidentes de trabajo.
El equipo mínimo con el que se contará será el siguiente:
Grúas.
Equipo Oxicorte
Compresor
Herramienta menor
Andamies tubulares
Cargadores y minicargadores
Volquetes.
Retroexcavadoras.
Mazos (porros).
Martillos neumáticos
Carrotanque.
Motobombas.
Con respecto a las volquetes a utilizar en el proyecto en la tabla No. 7 se relacionan las
aprobadas hasta el momento, una vez ingresen más vehículos y que cuenten con el aval
de la Interventoría estos serán reportados en los informes mensuales.
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Tabla 7 Listado de vehículos para transportar RCD

PIN
Placa del vehículo
FVL279
18771
FVL278
18770
JRR702
19423
KNL722
20093
19425
JRR793
JRR792
19424
18772
GUV203
Fuente: Consorcio Infraestructura Metro
2.8 MATERIALES
Los materiales necesarios para la ejecución de las obras contarán con los requerimientos
técnicos exigidos en las normas técnicas para materiales, como lo son los requisitos de
calidad exigidos en las especificaciones, y las recomendaciones y requerimientos
establecidos por la Interventoría, así mismo, se garantizará que los proveedores de
materiales cuenten con los permisos ambientales y mineros correspondientes, de acuerdo
al tipo de material, los cuales serán presentados a la Interventoría previamente antes de
cualquier adquisición.
Los materiales suministrados que se requieran emplear en la ejecución de las obras serán
de primera calidad y adecuados al objeto que se destine. Los materiales generados en el
desarrollo del proyecto, especialmente de desmonte o talas que no se utilicen en la obra,
se dispondrán adecuadamente en sitios acondicionados para tal fin.
Entre ios materiales de obra se tienen contemplados utilizar material granular SBG B-200
como material de lleno (De acuerdo a las necesidades que se vaya presentado con el
avance del proyecto) y en una mayor cantidad el material de madera para realizar los
cerramientos tanto provisionales como los definitivos, para la adquisición de este material
se solicitarán los salvoconductos para ser presentados a la interventoría y la Empresa Metro
de Bogotá EMB, quienes serán los encargados de avalar estos materiales. Los soportes
serán presentados teniendo en cuenta la frecuencia de compra en los informes mensuales.
2.9 PERMISOS AMBIENTALES
De acuerdo con lo establecido en el Manual Único De Seguimiento Ambiental Y De SST De
la Empresa Metro de Bogotá y el anexo Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional
se verificará si el desarrollo de la ejecución del Contrato de obra 231 de 2021, requiere los
tramites de permisos ante las Autoridades Ambientales Competentes y el ICANN, la SDM.
En la tabla No. 8 se establece la relación de permisos y su estado de acuerdo a las
condiciones del proyecto.
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Tabla 8 Permisos y trámites ambientales

Tipo de permiso

Permiso silviculturales y
trámites por
endurecimiento de zonas
verdes

Permiso de ocupación
de cauce, depósito de
agua o zona de ronda,
lineamiento para el
manejo de ZMPA y
corredores ecológicos

Apertura y cierre de PIN

Aplica o no para
el proyecto

No aplica

No aplica

Estado

Observación

No aplica

De
acuerdo
con
los
recorridos iniciales, a la
fecha no se presentará
afectación de zonas verdes,
es importante considerar
que, si por el desarrollo del
proyecto,
se
identifican
afectaciones a los individuos
arbóreos, se solicitará ante
la
Autoridad
Ambiental
Competente-AAC el permiso
conveniente.

No aplica

No se realizarán actividades
durante la ejecución del
proyecto en rondas de
cuerpos hídricos

Aplica

Otorgado

Registro de elementos
de publicidad exterior
visual

No aplica

No aplica

Salvoconductos para la
movilización de la
madera proveniente de
los tratamientos

No aplica

No aplica

La supervisión Ambiental de
la Empresa Metro de Bogotá
notifica que el número de
PIN asignado al proyecto es
el 20349.
Los reportes de RCD serán
enviados mensualmente a la
Interventoría para
aprobación y posteriormente
remitirlos a la EMB, quien
será finalmente la
encargada de reportar esta
información a la SDA.
Es importante precisar, que,
en caso de requerirse este
tipo de permiso, se realizará
la gestión para solicitarlo
ante la Secretaría Distrital
de Ambiente
Para la ejecución del
proyecto inicialmente no se
presentará aprovechamiento
forestal.
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de permiso

Aplica o no para
el proyecto

Estado

Observación

realizados a la
vegetación

En
trámite

En
trámite

En
trámite
Permiso para operación
de equipos de
construcción y
reparación de vías y
generadores de ruido
ambiental en horarios
restringidos

Aplica

En
trámite

En
trámite

En
trámite

En
trámite

Se solicita permiso ante la
Alcaldía Local de Chapinero
con comunicado N° CS-INFMETR0231-017-2021 y
número de radicado
20214212563452
Se solicita permiso ante la
Alcaldía Local de Santa Fe
con comunicado N° CS-INFMETR0231-021-2021 y
número de radicado
20214212563522
Se solicita permiso ante la
Alcaldía Local de Kennedy
con comunicado N° CS-INFMETR0231-016-2021 y
número de radicado
20214212563562
Se solicita permiso ante la
Alcaldía Local de Barrios
Unidos con comunicado N°
CS-INF-METRO231-0182021 y número de radicado
20214212563602
Se solicita permiso ante la
Alcaldía Local de
Teusaquillo con comunicado
N° CS-INF-METRO231-0222021 y número de radicado
20214212563642
Se solicita permiso ante la
Alcaldía Local de los
Mártires con comunicado N°
CS-INF-METRO231-0192021 y número de radicado
20214212563732
Se solicita permiso ante la
Alcaldía Local de Antonio
Nariño con comunicado N°
CS-1NF-METR0231-020-
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Tipo de permiso

Aplica o no para
el proyecto

Estado

En
trámite

-uente: Consorcio infraestructura Metro
3.

Observación
2021 y número de radicado
20214212563772
Se solicita permiso ante la
Alcaldía Local de Puente
Aranda con comunicado N°
CS-INF-METRO231-0142021 y número de radicado
20214212563822

MARCO LEGAL

Las obras y actividades producto de la ejecución del proyecto a realizar están comprendidas
dentro de los parámetros legales de los siguientes documentos:
Ley 80 de 1993, articulo 4 derechos y deberes de las entidades estatales.
Ley 80 de 1993, articulo 5 derechos y deberes de los contratistas.
Ley 80 de 1993, articulo 53, 56 y 58 Capitulo V. Responsabilidad contractual.
Ley 90 de 1995 - Estatuto Anticorrupción.
Resolución 2413 de 1979. Reglamenta la higiene y seguridad para la industria de la
construcción.
Resolución 574 del 23 de octubre de 1995, Establece las responsabilidades que
ejercen las funciones de interventoría.
Ley 734 de 2002, Código disciplinario único.
Constitución Política de Colombia de 1991. Introduce a la normatividad nacional una
serie de principios, derechos, garantías y obligaciones relacionadas con el tema
ambiental, incorporando el desarrollo sostenible como una de las metas
fundamentales de la sociedad.
Decreto 1076 de 2015 (Decreto Único reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible)

3.1

MARCO LEGAL ESPECÍFICO

El sistema de gestión ambiental se ha basado en el siguiente marco normativo:
•

•

Constitución Política Colombiana, 1991,-. Congreso de la República, Aporta los
principios fundamentales y las bases conceptuales para comprender la dimensión
de lo ambiental, no solo desde lo político administrativo sino desde la planificación.
Específicamente el Título II del Capítulo III tiene disposiciones sobre el tema. El
artículo 79 dice: 'Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano.
La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan
afectarlo".
Ley 9 de 1979. Código Sanitario Nacional, Congreso de la República, Normas
generales sobre medidas sanitarias.
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Ley 99 de 1993. Congreso de la República, Recoge todos los preceptos que adoptó
el Estado para lograr el desarrollo sostenible, crea el Sistema Nacional Ambiental
SINA, el Ministerio del Medio Ambiente, competencias del Ministerio, de las
Corporaciones Autónomas Regionales CAR’s y de las Unidades Ambientales de los
grandes centros urbanos, especifica las licencias ambientales, entre otros.
Ley 397 de 1997. Congreso de la República, Establece lineamientos sobre el
patrimonio cultural y arqueológico de la nación.
Ley 906 de 2004. Congreso de la República, Expedición del Código Penal: En el
capítulo II del Título Vil del Libro Segundo habla acerca de los delitos contra los
recursos naturales.
Decreto 2811 de 1974.Presidencia de la República, Código de los Recursos
Naturales Renovables: Dicta las normas para la conservación de los recursos
naturales y la protección del ambiente. Reglamenta usos, restringe y limita el
dominio privado y normaliza el uso de los recursos naturales renovables de interés
social o uso público.
Decreto 2150 de 1995. Presidencia de la República, Reglamenta los permisos
requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos.
Resolución 1138 de 2013. Secretaría Distrital de Ambiente, Por la cual se adopta la
Guía de Manejo Ambiental para el Sector de La Construcción y se toman otras
determinaciones.
3.1.1 Normatívidad - Recurso Aire
Ley 140 de 1994. Congreso de la República, Establece la normatívidad para la
publicidad exterior visual a nivel nacional.
Decreto 02 de 1982 y Decreto 948 de 1995 (modificado por el Decreto 1697 de
1997). Reglamenta en parte la Ley 9/79 en cuanto a emisiones atmosféricas.
Decreto 1697 de 1997, modifica parcialmente el Decreto 02 de 1972 y el Decreto
948 de 1995, Presidencia de la República, Reglamenta el uso en los cuales se
permite el aceite lubricante.
Decreto 948 de 1995, Presidencia de la República, Reglamenta la protección y
control de la calidad del aire.
Decreto 520 de 2013, Alcaldía Mayor de Bogotá, establece condiciones y
restricciones para el tránsito de ios vehículos de transporte de carga en el área
urbana del distrito capital.
Decreto 1715 de 1978. Presidencia de la República Regula la protección del paisaje
natural.
Acuerdo 19 de 1996. Concejo de Bogotá, Dicta el Estatuto General de Protección
Ambiental del Distrito Capital (SIAC).
Resolución 5453 de 2009, Secretaria Distrital De Ambiente, Reglamenta
condiciones y requisitos de ubicación de los pendones y pasacalles.
Resolución 1151 de 2002.Departamento Técnico Administrativo de Medio
Ambiente, Establece el certificado único de emisiones
Cra. 49 No. 91-76 Barrio la Castellana Teléfonos (1) 6353245-6916139
Bogotá D.C.

METRO
CONTRATO 231 DE
2021

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO, DE LOS PREDIOS ADQUIRIDOS
POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A, REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO PLMB-TRAMO 1.

CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA METRO

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL PMAS

Pág. 23 de71

Resolución 1188 de 2003. Departamento Técnico Administrativo de Medio
Ambiente, Se establecen condiciones técnicas para el manejo, almacenamiento,
transporte, utilización y disposición de aceites usados.
Resolución 627 de 2006, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
Norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.
Resolución 610 del 24 de marzo de 2010 expedida por el entonces Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT).
Resolución 2254 de 1 de noviembre de 2017. Por la cual se adopta la norma de calidad
del aire ambiente y se dictan otras disposiciones
Resolución 650 de 2010. Por la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo y
Seguimiento de la Calidad del Aire
Resolución 2154 de 2010_ Por la cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y
Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a través de la Resolución 650 de 2010
y se adoptan otras disposiciones
Protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire. IDEAM
Manual de diseño de Sistemas de Vigilancia de Calidad del Aire. IDEAM

3.1.2

•

•
•

•

•

•
•

Normatívidad Recurso Suelo
Ley 1252 de 2008. Congreso de la República, Normas prohibitivas en materia
ambiental sobre residuos peligrosos.
Decreto 034 de 2009. Alcaldía Mayor de Bogotá, ordenamiento para el tránsito de
personas, animales y vehículos en las vías públicas,
Decreto 39 de 1997. modificado por Decreto 220 de 1997. Alcaldía Mayor de Bogotá,
regula la actividad de excavación dentro del área del distrito de Regula la actividad
de excavación dentro del área del distrito de Bogotá DC y reglamenta la expedición
de licencias para tal fin. El decreto 220 eximio a algunas actividades de tener licencia
para excavación.
Decreto 4741 de 2005. Presidencia de la República, Prevención y manejo de
residuos peligrosos.
Decreto 564 de 2012. Alcaldía Mayor de Bogotá, Por medio del cual se adoptan las
disposiciones para asegurar la prestación del servicio público de aseo en el distrito
capital.
Resolución 2309 de 1986. Ministerio de Salud, Reglamenta parcialmente la Ley
9179 y el decreto Ley 2811/74 en cuanto a Residuos Especiales. En su artículo 13
define el manejo de los residuos incompatibles.
Resolución 541 de 1994. Ministerio de Medio Ambiente, Normatividad a nivel
nacional sobre manejo de escombros, materiales sobrantes, y residuos vegetales
provenientes de las actividades de construcción y excavación.
Resolución 4797 de 2011. Secretaria Distrital de Ambiente, Procedimiento de
disposición final de residuos maderables.
Resolución 1754 de 2011. Secretaria Distrital de Ambiente, Establece el Plan de
Gestión Integral de Residuos Peligrosos para Bogotá.
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Resolución 2397 de 2011. Secretaria Distrital de Ambiente, Regula técnicamente el
tratamiento y aprovechamiento de escombros.
Resolución 6981 de 2011. Secretaria Distrital de Ambiente y Movilidad, Dicta
lineamientos para aprovechamiento de llantas y neumáticos usados, y llantas no
conformes en el Distrito Capital.
Acuerdo 489 de 2012. Por el cual se Adopta El Plan Desarrollo Económico, Social,
Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2012-2016 Bogotá Humana El
Concejo De Bogotá, D.C. “Programa Basura Cero”,
Resolución 1115 de 2012. Secretaria Distrital de Ambiente, Dicta lineamientos para
el aprovechamiento y el tratamiento de residuos provenientes de las actividades de
construcción y demolición en el Distrito Capital.
Resolución 00715 del 30 de mayo de 2013. Por medio de la cual se modifica la
Resolución 1115 del 26 de septiembre de 2012 y se adoptan los lineamientos
técnico- ambientales para las actividades de aprovechamiento y tratamiento de los
residuos de construcción y demolición en el distrito capital.
Resolución 0932 de 2015, por la cual se modifica y adiciona la resolución 1115 del
26 de septiembre de 2012.
Resolución 2484 de 2019, Por la cual se modifica la Resolución 668 de 2016 sobre
uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones

3.1.3

Normativa Recurso Paisaje
Decreto 531 de 2010. Alcaldía Mayor de Bogotá, Reglamenta la silvicultura urbana
en Bogotá.
Decreto 383 de 2018. Alcaldía Mayo de Bogotá, Modifica y adiciona el Decreto
Distrital 531 de 2010.
Decreto Ley 1791 de 1996. Presidencia de la República, Establece la
reglamentación para el Aprovechamiento Forestal.
Resolución 5983 de 2011. Secretaria Distrital De Ambiente y Jardín Botánico,
Establece las especies vegetales que no requieren de permiso para ejecutar
tratamientos silviculturales.
Ley 165 de 1994. Artículo 2. Diversidad biológica. Convenio de las naciones unidas
sobre diversidad biológica
Resolución 438 de 2001. Por el cual se establece el salvoconducto Único Nacional
para la movilización de especímenes de la diversidad biológica.
Resolución 584 de 2002. Por la cual se declaran las especies silvestres que se
encuentran amenazas en el territorio nacional y se adoptan otras disposiciones.
Decreto 1608 de 1978. Por el cual se reglamenta el Código Nacional de ios
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y la Ley 23 de
1973 en materia de fauna silvestre
Resolución 383 de 2010 expedida el 23 de febrero de 2010. Por la cual se declaran
las especies silvestres que se encuentran amenazadas en el territorio nacional y se
toman otras determinaciones"
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Resolución 2064 de 2010. Por la cual se reglamentan las medidas posteriores a la
aprehensión preventiva, restitución o decomiso de especímenes de especies
silvestres de Fauna y Flora Terrestre y Acuática y se dictan otras disposiciones”
Resolución 941 de 2009. por la cual se crea el Subsistema de Información sobre
Uso de Recursos Naturales Renovables - SIUR, y se adopta el Registro Único
Ambiental - RUA.
Acuerdo 327 de 2008. Por medio cual se dictan normas para la planeación,
generación y sostenimiento de zonas verdes denominadas "Pulmones Verdes" en
el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.
Resolución 001 de 2019. Por medio de la cual se establecen los lineamientos y
procedimientos para la Compensación por endurecimiento de zonas verdes por
desarrollo de obras de infraestructura, en cumplimiento del Acuerdo Distrital 327 de
2008.
Acuerdo 757 de 2019. Por e! cual se crea la “Estrategia Bogotá + Verde 2030” y se
dictan otras disposiciones
3.1.4

Normatividad Recurso Agua
Resolución 3956 de 2009. Secretaria Distrital de Ambiente, establece la norma para
el manejo y control de vertimientos realizados al recurso hídrico en el Distrito Capital.
Resolución 822 de 1998. Ministerio de Desarrollo Económico Es el Reglamento
Técnico del sector agua potable y saneamiento básico. Incluye incineración, uso de
residuos aprovechables, residuos peligrosos, directrices para la gestión de residuos
peligrosos, entre otros.
Resolución 3956 de 2009. Secretaria Distrital de Ambiente, Control y manejo de
vertimientos realizados al recurso hídrico en Bogotá.
Resolución 3957 de 2009. Secretaria Distrital de Ambiente, Control y manejo de
vertimientos realizados a la red de alcantarillado en Bogotá.
Resolución 631 de 2015. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Establece
los parámetros y valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales
a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público.
Resolución 1813 de 2006 del DAMA. Adopta los objetivos de calidad de los cuerpos
de agua para el quinquenio 2006 - 2011 en el Distrito Capital
Decreto 1594 de 1984 del Ministerio de Agricultura. Por el cual se reglamenta
parcialmente el Título l de la Ley 09 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI Parte III - Libro II y el Titulo III de la Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en
cuanto a usos del agua y residuos líquidos
Resolución 1813 agosto de 2006 DAMA (hoy SDA): Mediante la cual se establecen
los objetivos de calidad de los cuerpos de agua del perímetro urbano para el
quinquenio 2006-2011 en el Distrito Capital.
Decreto Ley 2811 del 18 de diciembre de 1974. Por el cual se dicta el Código
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
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Manejo de Residuos de Construcción y Demoiicíón-RCD

•

Resolución 01115 De 2012 "Por medio de la cual se adoptan los lineamientos
Técnico - Ambientales para las actividades de aprovechamiento y tratamiento de los
residuos de construcción y demolición en el Distrito Capital"

•

Decreto 586 de 2015 'Por medio del cual se adopta el modelo eficiente y sostenible
de gestión de los Residuos de Construcción y Demolición - RCD en Bogotá D.C

•

Resolución número 0472 de 2017, por la cual se reglamenta la gestión integral de
los residuos generados en las actividades de Construcción y Demolición (RCD) y se
dictan otras disposiciones.

•

Resolución 932 de 2015, por la cual se modifica y adiciona la Resolución 1115 de
2012, en cuanto a las obligaciones de los grandes generadores y poseedores de los
residuos de construcción y demolición RCD.
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4.

DEMANDA DE RECUROS NATURALES Y GENERACIÓN DE RESIDUOS

Para la ejecución del proyecto y teniendo en cuenta las actividades de demolición, limpieza
y cerramiento de los predios adquiridos por la Empresa Metro de Bogotá, el Consorcio
Infraestructura Metro, requiere de diversos recursos para dar cumplimiento a su objeto
contractual como son: recursos físicos, económicos humanos, técnicos y ambientales de
esta forma se describen las necesidades y demandas de recursos, espacio e infraestructura
para la ejecución del contrato. Para la ejecución del proyecto se utilizarán equipos y
herramientas con su correspondiente documentación (hoja de vida, pólizas, formatos de
mantenimiento preventivo y correctivo) Cada equipo que se requiera en obra contara con
la documentación al día, así como con la revisión pre operacional de cada uno antes de la
ejecución de las actividades. A continuación, se realizará una revisión de las demandas de
recursos naturales e infraestructura para la ejecución de las actividades.
Tabla 9 Demanda de recursos naturales

DEMANDA DE
RECURSOS
Fuente de Materiales

Agua para humectación
durante demolición y cargue
de RCD.

Agua
para
humano

consumo

Aguas residuales domestica

CARACTERISTICAS

EMPRESA U PERSONAS
CON LA QUE SE
REALIZARA LAS
ACTIVIDADES
Autoridades Ambientales
Componentes

Los materiales por utilizar
en las obras contaran con
sus respectivos certificados.
de calidad, así mismo, se Proveedores de materiales
de obra
garantizará que cuente con
los permisos ambientales y
mineros correspondientes
Empresa de Acueducto y
El agua requerida para la
Alcantarillado de Bogotá
humectación durante la
demolición y cargue de
RCD, se obtendrá de la
Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá, a
través de la compra de agua
en bloque y transportada en
carrotanques.
Comercio empresas de
En el desarrollo de las obras
producción de bebidas.
se proveerá de un punto de
hidratación. El cual se
adquirirá de empresas de
producción de bebidas.
Empresa de Acueducto y
Las oficinas administrativas
Alcantarillado de Bogotá
y campamento cuentan con
el servicio de alcantarillado
por tanto no requieren
tramitar permiso.
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DEMANDA DE
RECURSOS

CARACTERISTICAS

Intervención directa en
áreas cercanas a cauces.

Flora

Material sobrante

Residuos de Construcción y
Demolición

Residuos
Especiales
Peligrosos RESPEL

o

EMPRESA U PERSONAS
CON LA QUE SE
REALIZARA LAS
ACTIVIDADES
No Aplica

Las actividades y obras que
ejecutar no requieren la
intervención
de
ningún
cauce de agua ni fuentes
hídricas.
Las actividades y obras que
No Aplica
ejecutar no requieren la
intervención ni remoción de
individuos
arbóreos
ni
afectación de cobertura
vegetal, sin embargo, la
organización
retirara
residuos generados en las
zonas de la obra
Si se llegará a presentar
Sitios de Disposición final
sobrante de material, este
certificadas
se removerá a ios sitios de
disposición final certificada
Por la naturaleza del objeto Sitios de disposición final o
contractual, los RCD serán plantas de reciclaje de RCD
llevados a los sitios de
disposición final o plantas
de reciclaje de acuerdo sea
el caso, que cuente con los
diferentes
permisos
ambientales
necesarios
para llevar a cabo esta
actividad
Los residuos catalogados
Gestores de Residuos
como especiales serán
Especiales y/o Peligrosos
almacenados, señalizados, que cuente con el permiso
transportados y dispuestos
de la Autoridad Ambiental
de
acuerdo
con
los
Competente
lineamientos establecidos
en la normativa ambiental
legal vigente y entregados a
los gestores que cuente con
los permisos requeridos en
caso de que aplique.
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DEMANDA DE
RECURSOS

CARACTERISTICAS

EMPRESA U PERSONAS
CON LA QUE SE
REALIZARA LAS
ACTIVIDADES

Para los RESPEL se
realizarán
los
almacenamientos
temporales de acuerdo a la
matriz de compatibilidad y
posteriormente entregados
a los gestores que cuente
con
permisos
los
correspondientes para su
transporte, tratamiento y
disposición final.
Fuente: Consorcio Infraestructura Metro
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5.

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Una vez realizada la identificación y calificación de los impactos ambientales que se pueden
generar sobre el medio receptor durante la ejecución del proyecto se plantearán las
medidas de manejo ambiental para el mismo.
Durante este proceso se busca identificar y evaluar los aspectos ambientales que serán
modificados con la ejecución del proyecto, a fin de conocer el grado de alteración que pueda
presentarse, ante cada una de las acciones específicas planteadas para la ejecución del
proyecto. De esta forma los resultados aportaran lineamientos para la selección,
estructuración y orientación del Plan de Manejo Ambiental y Social PMAS.
5.1 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN EMPLEADA
Para la evaluación de los impactos ambientales generados en el desarrollo del proyecto, se
tomó como base la metodología EPM o método Jorge Arboleda. Fue desarrollado por la
Unidad Planeación Recursos Naturales de las Empresas Públicas de Medeliín en el año
1986, con el propósito de evaluar proyectos de aprovechamiento hidráulico de la empresa,
pero posteriormente se utilizó para evaluar todo tipo de proyectos de EPM y ha sido utilizado
por otros evaluadores para muchos tipos de proyectos con resultados favorables. Ha sido
aprobado por las autoridades ambientales colombianas y por entidades internacionales
como el Banco Mundial y el BID.
5.1.1

Criterios y escaia de valores en parámetros a evaiuar

Cada impacto se debe evaluar con base en los siguientes parámetros o criterios:
>

Clase (c)

Este criterio define el sentido del cambio ambiental producido por una determinada acción
del proyecto, el cual puede ser tal como se expone en la siguiente tabla:
Tabla 10 Clase de los impactos (C)

CALIFICACION

SIGNIFICADO

Positivo (+)

(P) Mejora la condición ambiental analizada

Negativo (-)

(N) Desmejora la condición analizada

>

Presencia (P)

En la mayoría de los impactos hay certeza absoluta de que se van a presentar, pero otros
pocos tienen un nivel de incertidumbre que debe determinarse. Este criterio califica la
posibilidad de que el impacto pueda darse y se expresa como un porcentaje de la
probabilidad de ocurrencia, de la siguiente manera:
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Tabla 11 Rangos de Presencia (P)

CALIFICACION

SIGNIFICADO

Cierta

Probabilidad de que el impacto se presente es del 100% (se califica con 1.0)

Muy probable

Probabilidad está entre 70 y 100 % (se califica entre 0.7 y 0.99)

Probable

Probabilidad está entre 40 y 70 % (0.4 y 0.69)

Poco probable

Probabilidad está entre 20 y 40 % (0.2 y 0.39)

Muy poco probable

Probabilidad es menor a 20 % (0.01 y 0.19)

>

Duración (D)

Con este criterio se evalúa el período de existencia activa del impacto, desde el momento
que se empiezan a manifestar sus consecuencias hasta que duren los efectos sobre el
factor ambiental considerado. Se debe evaluaren forma independiente de las
posibilidades de reversibilidad o manejo que tenga el impacto. Se expresa en función del
tiempo de permanencia o tiempo de vida del impacto, así:
Tabla 12 Rangos de Duración (D)

CALIFICACION

SIGNIFICADO

Muy larga o permanente

duración del impacto es mayor a 10 años (se califica con 1.0)

Larga

duración es entre 7 y 10 años (0.7 - 0.99)

Media

duración es entre 4 y 7 años (0.4 y 0.69)

Corta

duración es entre 1 y 4 años (0.2 y 0.39)

Muy corta

duración es menor a 1 año (0.01 y 0.19)

>

Evolución (E)

Califica la rapidez con la que se presenta el impacto, es decir la velocidad como éste se
despliega a partir del momento en que inician las afectaciones y hasta que el impacto se
hace presente plenamente con todas sus consecuencias. Este criterio es importante porque
dependiendo de la forma como evoluciona el impacto, se puede facilitar o no la forma de
manejo. Se expresa en términos del tiempo trascurrido entre el inicio de las afectaciones
hasta el momento en que el impacto alcanza sus mayores consecuencias o hasta cuando
se presenta el máximo cambio sobre el factor considerado, así;
Tabla 13 Rangos de Evolución (E)

CALIFiCACiON

SIGNIFICADO

Muy rápida

El impacto alcanza sus máximas consecuencias en un tiempo menor a 1 mes
después de su inicio (se califica con 1.0)

Rápida

El tiempo está entre 1 y 12 meses (0.7 - 0.99)

Media

El tiempo está entre 12 y 18 meses (0.4 y 0.69)

Lenta

El tiempo está entre 18 y 24 meses (0.2 y 0.39)
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CALIFICACION

SIGNIFICADO

Muy lenta

El tiempo es mayor a 24 meses (0.01 y 0.19)

>

Magnitud (M)

Este criterio califica la dimensión o tamaño del cambio sufrido en el factor ambiental
analizado por causa de una acción del proyecto. Se expresa en términos del porcentaje de
afectación o de modificación del factor (por este motivo también se denomina magnitud
relativa) y puede ser:
Tabla 14 Rangos de Magnitud

CALIFICACION

SIGNIFICADO

Muy alta

La afectación del factor es mayor al 80%, o sea que se destruye o cambia casi
totalmente (se califica con 1.0)

Alta

La afectación del factor está entre 60 y 80 %, o sea una modificación parcial del
factor analizado (se puede calificar 0.7 - 0.99)

Medía

La afectación del factor está entre 40 y 60 %, o sea una afectación media del factor
analizado (0.4 y 0.69)

Baja

La afectación del factor está entre 20 y 40 %, o sea una afectación baja del factor
analizado (0.2 y 0.39)

Muy baja

Se genera una afectación o modificación mínima del factor considerado, o sea menor
al 20% (0.01 y 0.19).

5.1.2 Calificación del impacto ambiental (Ca)
La calificación ambiental (Ca) es la expresión de la acción conjugada de los criterios con
los cuales se calificó el impacto ambiental y representa la gravedad o importancia de la
afectación que este está causando. El grupo que se encarga de las evaluaciones
ambientales en EPM, por medio de un procedimiento analítico, desarrolló una ecuación
para la calificación ambiental que permitió obtener y explicar las relaciones de dependencia
que existen entre los cinco criterios anteriormente indicados, con el siguiente resultado:
Ca = C (P [E*M+D])
Dónde:
Ca= Calificación ambiental
C= Clase
P= Presencia
E= Evolución
M= Magnitud
D= Duración
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5.1.3 Sistema de calificación
La valoración de los impactos es un procedimiento que permite de una forma ordenada y
objetiva, establecer la importancia de un impacto y, a partir de ésta, establecer el tipo de
medidas de manejo socio-ambiental a tomar.
Las primeras aplicaciones de la ecuación mostraron unos resultados en los que la
calificación ambiental diferia mucho de la que se obtenía con otras metodologías o por
calificaciones asignadas por especialistas en la materia. Un análisis del asunto determinó
que ios criterios utilizados tenían un peso relativo diferente en la ecuación, por lo que debian
ser afectados por unas constantes de ponderación que los equilibraran. Mediante un
análisis de sensibilidad se determinaron las siguientes constantes de ponderación: a = 7.0
y b = 3.0. Se obtuvo entonces la siguiente ecuación para expresar la calificación ambiental
de un determinado impacto:
Ca = C (P [axEWI+bxD])
Donde reemplazando los valores de a y b se obtiene:
Ca = C (P [7.0xEM+3.0xD])
De acuerdo con las calificaciones asignadas individualmente a cada criterio, el valor
absoluto de Ca será mayor que cero (0) y menor o igual que diez (10). El valor numérico
que arroja la ecuación se convierte luego en una expresión que indica la importancia del
impacto, asignándole unos rangos de calificación de acuerdo con los resultados numéricos
obtenidos.
Tabla 15 Atributos para la valoración de impactos ambientales

ATRIBUTOS PARA LA VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
CRITERIO

CALIFICACION

VALOR

Positivo

+

CLASE
Negativo

PRESENCIA

DURACIÓN

Cierta

1.0

Muy probable

0.7-0.99

Probable

0.4-0.69

Poco Probable

0.2-0.39

No probable

0.01 -0.19

Muy larga

1.0

Larga

0,7-0.99

Media

0,4-0.69

Corta

0,2-0,39

Muy corta

0,01 -0,19
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ATRIBUTOS PARA LA VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

EVOLUCIÓN

MAGNITUD
i

Muy rápida

1.0

Rápida

0.7-0.99

Media

0.4-0.69

Lenta

0.2-0,39

Muy lenta

0.01 -0.19

Muy alta

1.0

Alta

0.7-0.99

Media

0.4 - 0.69

Baja

0.2-0.39

Muy baja

0.01 -0.19
a=7.0

CONSTANTES DE
PONDERACIÓN

b= 3.0

Para los impactos negativos identificados y calificados existe una clave cromática que se
puede identificar de la siguiente manera
Tabla 16 Clave cromática impactos ambientales negativos
CALIFICACIÓN AMBIENTAL (Ca)
IMPORTANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL
Ca entre -8.0 y -10.0

Muy Alta

Ca entre -6.0 y -8.0

Alta

Ca entre -4.0 y -6.0

Medía

Ca entre -2.0 y -4.0
Ca entre -0.0 y -2.0

Los impactos positivos identificados y calificados tienen una clave cromática diferente y se
puede identificar como se presenta a continuación.
Tabla 17 Clave cromática impactos ambientales positivos
IMPORTANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL
CALIFICACIÓN AMBIENTAL (Ca)
Muy alta

Ca entre 8.0 y 10.0
Ca entre 6.0 y 8.0

.'Ü'

Media

Ca entre 4.0 y 6.0
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Ca entre 2.0 y 4.0

Baja

Ca entre 0.0 y 2.0

Muy Baja

Posteriormente, se procede a calificar los impactos identificados para cada componente
ambiental (físico, biótico y socioeconómico) con los parámetros antes descritos, lo cual
permite obtener la calificación ponderada para el impacto ambiental considerado. Esta
última se obtiene mediante el promedio de las calificaciones asignadas a cada actividad.
Con base en esta calificación y en la priorización de impactos que se describe a
continuación, se pueden determinar cuáles serán las medidas a proponer en el plan de
manejo ambiental a ejecutar y cuáles son las de mayor importancia dentro de la obra. 1
5.2 EVALUACION DE IMPACTOS
La metodología de evaluación en este sentido, parte de la identificación y comprensión
detallada de cada una de las obras o actividades que se tienen previstas llevar a cabo
durante la ejecución del proyecto. Posteriormente, se estudian, evalúan y discuten los
alcances y las calificaciones a establecer, teniendo como fundamento la descripción de los
posibles efectos y consecuencias que acarrearía la ejecución de la actividad sobre el
entorno del proyecto.
La calificación de los impactos y la jerarquización de estos se presentan a continuación en
las siguientes matrices. Inicialmente se presentan las interacciones definidas entre los
impactos ambientales de los componentes físico, biótico y socioeconómico y las actividades
a desarrollar durante la ejecución de obras Posteriormente, se presentan las matrices de la
evaluación de los impactos identificados para los componentes físico, biótico y
socioeconómico.
La Matriz de identificación y evaluación de impactos ambientales se presentan en el anexo
N° 1.
5.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS
5.3.1 Componente físico
5.3.1.1 Alteración de la calidad del aire por emisión de material particulado
Las actividad relacionada con la demolición de predios (objeto principal del proyecto), el
transporte (movilización de vehículos, equipos y maquinaría en general), las actividades
constructivas (excavaciones) que impliquen el movimiento residuos de construcción y
demolición RCD y el desarrollo de la industria existente en la zona y operante en el área de
^ Manual de evaluación de impacto ambiental de proyectos, obras o actividades, Jorge Alonso
Arboleda González
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influencia del proyecto, representan un aporte de material particulado considerable a la
atmósfera, a causa principalmente de la suspensión de partículas disgregadas (polvo) El
material que ha sido descompactado queda a merced de ios factores meteorológicos como
el viento y la humedad, llegando hasta la atmósfera causando incremento en las
concentraciones de PM10 y ocasionando la contaminación del recurso y afectando a su vez
la calidad de vida de la población aledaña al tramo objeto de Intervención.
5.3.1.2 Alteración de la calidad del aíre por emisión de gases
Debido al tráfico y paso constante de los vehículos y maquinaria pesada utilizada para la
demolición y limpieza de predios, se prevé la generación de gases contaminantes por efecto
de combustión de los motores en general y como consecuencia la directa afectación a los
asentamientos humanos cercanos al área del proyecto, especialmente en lo que respecta
a su calidad de vida (salud) y comercio en general.
5.3.1.3 Alteración de los niveles de presión sonora
Es importante destacar que el cambio o alteración en los niveles de presión sonora, impacto
de carácter negativo, depende de varios factores tales como cantidad de vehículos o
equipos y maquinaria utilizados, tipo de vehículos, modelos, condiciones técnicas de los
mismos, frecuencia de uso, barreras naturales existentes, etc. La ejecución de actividades
puntuales en el área tales como la movilización de maquinaria, vehículos y equipos durante
la ejecución del proyecto generarán ruido, denominado así a todo sonido no deseado y
percibido por el receptor, que incluso puede llegar a causar molestias tanto a los habitantes
de la zona. Para lo anterior, es necesario implementar las respectivas medidas de manejo
ambiental teniendo en cuenta la duración y características de temporalidad de los trabajos
y obras definidas.
5.3.1.4 Alteración de las propiedades fisicoquímicas del suelo
Algunas actividades tales como el mantenimiento, donde se contempla el uso de sustancias
químicas para eliminar la maleza y también el uso de raticidas, insecticidas, etc para control
de virus, bacterias, hongos, etc, afectan directamente el subcomponente suelo en sus
propiedades físicas, especificamente su estructura y capacidad portante.
5.3.1.5 Cambios en la calidad fisicoquímica y/o biológica del agua superficial
A causa de la resuspensión de material particulado en el aire por actividades como la
movilización de vehículos, demolición de predios y transporte de residuos de construcción
y demolición.
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5.3.2 Componente bíótico
5.3.2.1 Afectación del paisaje
Por la alteración de la visibilidad, calidad visual e intervención antrópica que afectan el valor
escénico o que afectan la percepción de las personas por efectos de la ejecución del
proyecto.
5.3.3 Componente socioeconómico
5.3.3.1

Afectación a la movilidad

Por los cierres parciales y totales que se presentarán en las vías para la ejecución de las
actividades de obra.
5.3.3.2 Afectación a la infraestructura existente y redes de servicios
Se refiere a los daños de las redes de servicios públicos de acueducto, energía o de gas
natural, por la operación de maquinaria y equipo en zonas cercanas a estas.
5.3.3.3 Demanda de mano de obra y de servicios
Específicamente la intervención proyectada en las localidades donde se llevará a cabo la
ejecución del proyecto, dada sus características, y beneficios, genera la necesidad de
contratación de mano de obra no calificada, esta acción permite disminuir los índices de
desempleo local y favorece la dinámica de servicios en el territorio.
5.3.3.4 Generación de expectativas
La intervención realizada a través del proyecto de obra en un territorio determinado, genera
una serie de expectativas(inquietud, interés, temor o rechazo, confusión, molestia, entre
otras) en los pobladores localizados en el área de influencia de la realización del proyecto ,
referidas a la ocupación del espacio, a la contratación de mano de obra, a los impactos del
proyecto, al cumplimiento de ios acuerdos de ios diferentes planes de gestión y a los
posibles beneficios que les pueda traer el proyecto.
Es por esto por lo que el componente social planea y ejecuta una medida contingente
entendida esta desde la previsión y la oportunidad para dar alcance a aquellas situaciones
que se puedan presentar y realiza la implementación de un plan de gestión social que
contempla los programas de información y divulgación a la comunidad, ya que una
comunidad informada reduce los índices de conflicto en la misma.
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6.

PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL

Durante las diferentes actividades de la obra se generan impactos sobre los componentes
físico, biótico y social, que se pueden controlar, prevenir, mitigar y/o compensar con las
acciones contenidas dentro del Plan de Manejo Ambiental diseñado para la ejecución del
contrato para la realización de las obras y actividades necesarias para la DEMOLICIÓN,
LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO, DE LOS PREDIOS ADQUIRIDOS POR
LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A, REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO PLMB - TRAMO 1. , de acuerdo al alcance establecido en el contrato 231 de
2021, por lo tanto, se adoptó el Formato contemplado en el Anexo Medio Ambiente,
Seguridad y Salud Ocupacional el cual describe los impactos ambientales asociados a
cada uno de los aspectos ambientales y de acuerdo a esto se establecen los programas de
manejo ambiental para prevenirlos, controlarlos, minimizarlos y /o mitigarlos.
6.1 PROGRAMA DE MANEJO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES DE
EXCAVACIÓN
Nombre: PROGRAMA DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE
Código PMAS-A-01
MATERIALES DE EXCAVACIÓN
Objetivo General:
Implementar las medidas para gestión integral de los RCD, manejo, tratamiento y
disposición, que sean generados a partir de las demoliciones realizadas._______
Metas:
• Disponer el 100% de los RCD en sitios de disposición final autorizados, durante
la duración del proyecto.
• Contar con el 100% de los permisos ambientales de los sitios seleccionados
para su disposición final.
Impactos a manejar:

Valor del Impacto:

Alteración de la calidad del aire por
emisión de material particulado

4.4

Alteración de la calidad del aire por
emisión de gases

1.7

Alteración de los niveles de presión
sonora.

2.7

Cambios en la calidad fisicoquímica
y/o biológica del agua superficial

1

Alteración del paisaje
Tipo de medida
control X I Prevención | x | Mitigación | x | Compensación

2.1
Corrección
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Actividades generadoras del impacto:
• Demolición de predios
• Excavación y limpieza
• Operación de maquinaria y equipos
• Disposición de RCD
Acciones o controles a desarrollar para el manejo de impactos:
•

Manejo de residuos de Construcción y Demolición RCD
Inicialmente se formulará el Plan de Gestión de RCD, para que sea avalado por
la Interventoría y posterior entregado a la Empresa Metro de Bogotá con el fin de
obtener el PIN Ambiental ante la SDA, con la obtención de este permiso, se
implementará el plan con el inicio de la ejecución del proyecto, se recalcará que
no se dará inicio a las actividades de ejecución del contrato hasta no haber
obtenido el PIN Ambiental.
En los sitios de acopio definidos en cada frente, se contarán con el inventario de
la cantidad y tipo de RCD's que se vayan generando.
Con el avance de las demoliciones se llevará un inventario de los residuos
peligrosos provenientes de dicha actividad, se procederá a su retiro selectivo y
entregará a gestores RESPEL que encuentre relacionados en la lista de la
Secretaría Distrital de Ambiente.
Se realizará la clasificación de los RCD, con base en los parámetros
características técnicas definidas en el PGRCD.
Con el apoyo del componente social, se informará a la comunidad el inicio de la
actividad de demolición de predios e infraestructura con una semana de
anticipación de acuerdo con el cronograma de ejecución.
Se entregará los reportes y soportes de la gestión de RCD en los informes de la
gestión ambiental (mes vencido o dependiendo la entrega del proveedor)
Todos los sitios de disposición final seleccionados contarán con los permisos
ambientales para llevar esta actividad, inicialmente los RCD, serán llevados a los
sitios relacionados en la Tabla No. 19
Tabla 18 Sitios de disposición final y centros de tratamiento y/o aprovechamiento de RCD

Nombre

Resolución de
Aprobación

Alternativa

Res 1480 de 2014
Res. 836 de 2.015
Res. 01110 de 2.017

Disposición Final

Cemex

Res. 0128 de 2017

Disposición Final

Alboral S.A

Comunicado N.
20212055373 del
07/05/2021

Tratamiento y/o
aprovechamiento

Máquinas Amarillas SAS
San Antonio - Rex Ingeniería

Disposición Final
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Reciclados Industriales de
Colombia SAS
Granulados Reciclados de
Colombia GRECO SAS
Granulados Reciclados de
Colombia GRECO SAS
Planta Sur

Comunicado CAR
09172103139 de 2017
Comunicado N.
09172107998 del
30/08/2017
Informe Técnico
No. 01939 de
2020

Tratamiento y/o
aprovechamiento
Tratamiento y/o
aprovechamiento
Tratamiento y/o
aprovechamiento

Fuente: Consorcio Infraestructura! Metro

En el anexo No. 3 se adjuntan la documentación de estos sitios; llegado el caso
de incluir otro sitio de disposición final, se remitirá a la Interventoría los permisos
ambientales correspondientes para obtener el aval e incluirlo dentro del listado de
proveedores.
Se presentará en los informes mensuales (mes vencido o de acuerdo a la entrega
de certificación en original de los proveedores) las certificaciones expedidas por
los sitios de disposición final de RCD correspondientes en las que se indicará el
período en el que fueron dispuestos los RCD y el volumen dispuesto.
La totalidad de los RCD generados serán dispuestos en sitios autorizados y
contará con su respectiva certificación.
En caso de que, durante los procesos de demolición se generen residuos
peligrosos, éstos serán tratados bajo los parámetros establecidos en la normativa
ambiental aplicable.
Los acopios temporales de RCD, no serán almacenados en un radio mínimo a
un metro de distancia del borde de la demolición, con el fin de evitar derrumbes
en las excavaciones.
Se emplearán las medidas de señalización para las actividades relacionadas con
demoliciones y excavaciones
Los acopios de RCD se mantendrán por dentro del frente de obra y estos no
superarán una jornada laboral (1 día máximo), nunca se realizará un acopio por
fuera del cerramiento de obra. La distancia entre estos acopios será como mínimo
de 100 metros lineales, así mismo, los acopios no interferirán con el tráfico
peatonal y/o vehicular.
Se cubrirán los acopios de manera permanente para evitar la acción erosiva del
agua, aire y su contaminación, estos cubrimientos se realizará con elementos
como plásticos o lonas impermeables que estén en perfectas condiciones,
adicionalmente serán señalizados y confinados según sea el caso.
El acopio de RCD nunca se realizará en zonas de ronda hidráulica de ríos y/o de
las quebradas que cruzan por el corredor del Proyecto.
Las zonas verdes nunca serán utilizadas para la disposición temporal de RCD.
Una vez finalizadas las obras se recuperará y restaurará el espacio público
afectado y el área de almacenamiento, garantizando la reconformación total de la
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infraestructura y la eliminación absoluta de los materiales y elementos
proveniente de las actividades.
Se evitará que los materiales susceptibles de aprovechamiento se mezclen con
otro tipo de materiales, en especial con los catalogados como peligrosos, de
acuerdo con la normativa ambiental aplicable.
Para la actividad de demolición, y garantizar una separación en la fuente, el
proceso a aplicar es demolición selectiva.
Antes del inicio de la actividad de demolición de predios y durante la realización
de esta, se realizará humectación para controlar la generación y dispersión del
material particulado.
•

Transporte

No se podrá modificar el diseño original de los contenedores o platones de los
Vehículos para aumentar su capacidad de carga en volumen o en peso en
relación con la capacidad de carga del chasis.
Los vehículos destinados al transporte de los RCD no serán llenados por encima
de su capacidad, la carga irá cubierta y se movilizarán siguiendo las rutas
establecidas en el Plan de Manejo de Tráfico.
Para los vehículos de transporte de RCD prohíbe la utilización de extensiones de
cualquier tipo en los contenedores o platones. La capacidad de carga de cada
vehículo deberá estar acorde a lo autorizado en el permiso nacional de carga.
Todos los vehículos y/o maquinaria que presten servicios para la ejecución del
contrato estarán identificados según lo establecido en el manual de identidad
visual de la Empresa Metro de Bogotá.
Se contará con un mecanismo de limpieza de las llantas de todos los vehículos
que salgan de los frentes de obra, de tal forma que garantice que el vehículo no
aporte residuos a las vías de ingreso y salida.
Los RCD solo serán transportados en los vehículos inscritos en la página web de
la SDA y que hayan obtenido su respectivo PIN, esta verificación se realizará
mensualmente.
Lugar de aplicación: Frentes de obra
Personal necesario para el cumplimiento del programa:
• Residente de obra
• Residente Ambiental
• Brigada de Orden, Aseo y Limpieza
Indicadores de seguimiento y monitoreo:
•

Indicador de eficiencia RCD (mes):
Gastos mensuales de la implementación del PG — RCD
X 100
Presupuesto planeado para el PG — RCD

•

Indicador de efectividad
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Cantidad de RCD dispuestos en sitio autorizado durante el mes
X 100
Cantidad estimada de RCD’s a generar en el mes
Cronograma de ejecución: Se adjunta en el anexo N° 2
Mecanismos de control o registros asociados:
• Permisos ambientales de los sitios de disposición final de RCD
• Certificados de entrega de RCD a los sitios de disposición final
• Formato N° GA-FR-012 Identificación de Licencias y Permisos Ambientales
• Formato N° GA-FR-014 Gestión de Residuos de Demolición y Construcción RCD.
• Formato N° GA-FR-015 Aprovechamiento de Residuos de Construcción y
Demolición - RCD
• Formato N° GA-FR-051 Seguimiento a proveedores
• Formato GA-FR-020 Seguimiento a la gestión de residuos peligrosos
• Registro fotográfico
Responsable de la ejecución:
Residente Técnico: Ing. Froilán Andrés Colorado Becerra
Residente Ambiental: Paola Andrea Castañeda
6.2

PROGRAMA DE MANEJO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION

Nombre: PROGRAMA DE MANEJO DE MATERIALES Y
Código PMAS-A-02
EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN
Objetivo General:
Controlar los efectos ambientales ocasionados por el manejo de materiales de
construcción, usados durante el desarrollo del proyecto
Metas:
• Contar con el 100% de los permisos ambientales de los proveedores que
suministre materiales de obra al proyecto
Impactos a manejar:
•

Valor del impacto:

Alteración de la calidad del aire por
emisión de material particulado

4.4

Alteración de la calidad del aire por
emisión de gases

1.7

•

Alteración de los niveles de presión
sonora.

2.7

•

Cambios en la calidad fisicoquímica
y/o biológica del agua superficial

2.1

•
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• Alteración del paisaje
Tipo de medida
control X I Prevención | x | Mitigación | x | Compensación
Actividades generadoras del impacto:
•
•

1.9
Corrección

Excavación y limpieza
Operación de maquinaria y equipos

Acciones o controles a desarrollar para el manejo de impactos:
Manejo de materiales
Se garantizará que los materiales de construcción que sean utilizados en el
proyecto serán suministrados por proveedores que cuenten con los permisos y
licencias ambientales y mineras exigidas por la normativa vigente.
Los proveedores de materiales pétreos deben cumplir con los requisitos exigidos
por la autoridad ambiental y minero, entidades competentes en el tema.
Si se [legará a realizar el cambio y/o la utilización de otro proveedor de materiales
no reportado al inicio de las labores de obra, se contará con los permisos y
licencias ambientales y mineras exigidas por la ley aplicable de forma previa y
serán remitidos a la Interventoría para su aprobación.
En ningún.caso se adquirirá materiales de obra de proveedores que no cuenten
con los permisos y licencias exigidas.
El horario para el cargue y descargue de materiales se realizará de acuerdo a lo
dispuesto en el PMT.
Las rutas de acceso de las volquetas que ingresan y retiran el material serán
establecidas de acuerdo a los lineamientos establecidos en los planes de manejo
de tránsito (PMT) aprobados.
Los acopios de materiales de construcción ubicados en los frentes de obra serán
cubiertos y protegidos de la acción del aire y del agua; así mismo serán
señalizados y demarcados.
La madera adquirida para el proyecto contará con el salvoconducto, garantizando
que este material procede de una fuente legal y cumpliendo con la autorización
de transporte de ios productos, especímenes, ejemplares o individuos de la flora
y fauna silvestre.
Los soportes de salvoconducto serán incluidos en ios informes mensuales de
acuerdo a la frecuencia de compra de este material.
La madera que se adquirió para realizar los cerramientos de los individuos
forestales para la estación 3 y 7 cuenta con el salvoconducto correspondiente,
este documento de adjunta en el Anexo 10. Salvoconducto madera.
Manejo de equipos de construcción
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Se realizará la inspección de todos los documentos requeridos por parte del
componente SST y Ambiental, verificando que estén en su totalidad y que
cumplan con los lineamientos establecidos en los pliegos y anexos del contrato,
esta actividad se realizará previo al ingreso de los equipos.
Los equipos estarán identificados con un adhesivo que contiene la información
necesaria del contrato y un número de identificación.
Los mantenimientos a los equipos se permitirán siempre y cuando correspondan
a situaciones de emergencia y tomando las precauciones necesarias, se utilizarán
el kit ambiental con el fin de evitar alteraciones a los componentes suelo y agua
o algún otro componente que se pueda ver afectado.
Llegado el caso de presentarse derrames en los frentes de obra y que afecten el
suelo, el operario que está haciendo la manipulación deberá dar aviso al
responsable o encargado de la brigada de emergencias para atender la novedad,
si el volumen sobrepasa los cinco galones, se trasladará el suelo removido a un
sitio especializado para su tratamiento, y la zona afectada se restaurará de forma
inmediata.
No se permitirán vertimientos de aceites y similares a las redes de alcantarillado
tanto pluvial como sanitario o su disposición directa sobre el suelo, este residuo
se manipulará y almacenarán de forma segura, aplicando las medidas especiales
como lo es, el aislamiento del recipiente de almacenamiento, etiquetado y el
tratamiento y la disposición final se realizará solo en sitios autorizados e inscritos
en el registro de la Secretaria Distrital de Ambiente.

Lugar de aplicación: Frentes de obra
Personal necesario para el cumplimiento del programa:
• Residente Ambiental
» Brigada de Orden, Aseo y Limpieza
Indicadores de seguimiento y monitoreo:
Número de proveedores de materiales utilizados
xlOO
Número de proveedores de materiales que cuente con permisos ambientales
Número de acopios de materiales cubiertos
X 100
Numero de acopios dispuestos
Cronograma de ejecución: Se adjunta en el anexo
2___________
Mecanismos de control o registros asociados:
• Permisos ambientales de los proveedores de materiales de obra
» Certificados de entrega de RCD a los sitios de disposición final
• Formato N° GA-FR-016 Seguimiento a materiales de obra
• Formato N° GA-FR-051 Seguimiento a proveedores
• Registro fotográfico
Responsable de la ejecución:
Residente Ambiental: Paola Andrea Castañeda
Cra. 49 No. 91-76 Barrio la Castellana Teléfonos (1) 6353245-6916139
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6.3

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS CONVENCIONALES

Nombre: PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Código PMAS-A-03
CONVENCIONALES
Objetivo General:
Garantizar el manejo adecuado de los residuos convencionales, material reutilizable
material reciclable y otros residuos; que se generan dentro de la ejecución del proyecto
Metas:
•
Contar con el 100% de puntos ecológicos, de acuerdo a la cantidad de frentes
de obra abiertos.
Impactos a manejar:

Valor del impacto:

Alteración de la calidad del aire por
emisión de material particulado

4.4

Cambios en la calidad fisicoquímica
y/o biológica del agua superficial.

2.1

Afectación del paisaje

1.9

Afectación a la movilidad
Tipo de medida
control X I Prevención | x | Mitigación
Actividades generadoras del impacto:

:^

...... 0.7;-

Compensación

Corrección

• Excavación y limpieza
• Operación de maquinaria y equipos
• Cerramientos
• Desmantelamientos
Acciones o controles a desarrollar para el manejo de impactos:
•

•

Se contará con puntos ecológicos para la separación en la fuente de residuos
reciclables y ordinarios en los frentes de trabajo, el código de colores a emplear
será el establecido en la resolución 2184 de 2019, donde se utilizarán recipientes
de color negro para depositar ios residuos no aprovechables y los recipientes de
color blanco para depositar los residuos reciclables.
Los residuos ordinarios serán los provenientes de envolturas de comida,
paquetes, servilletas, papel higiénico, residuos de barrido y restos de comida.
Estos residuos serán recolectados para ser entregados a la Empresa de Servicio
Público que preste este servicio en el área de influencia del proyecto, la frecuencia
de recolección será acorde ai horario de estas empresas.
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Los residuos reciclables como plásticos, vidrios, papel, cartón, tubería y chatarra
generados en obra serán entregados a las empresas o cooperativas de
recidadores cercanas a los frentes para el manejo adecuado de dichos residuos.
Los recipientes utilizados para la segregación de residuos estarán protegidos de
la lluvia y contendrán bolsas resistentes para facilitar su transporte. De acuerdo
con el avance de las actividades estos serán reubicados para garantizar su
integridad
Los recipientes que serán utilizados contarán con el tamaño adecuado para
garantizar el acopio entre recolecciones, también contarán con un sistema de
cierre, para no permitir la entrada de agua, insectos o roedores, ni el escape de
líquidos por sus paredes o por el fondo.
Los recipientes serán rotulados con el nombre del tipo de residuo que contienen.
Los recipientes serán lavados con una frecuencia igual a la de recolección,
desinfección y secado, permitiendo su uso en condiciones sanitarias adecuadas.
Para el caso de residuos voluminosos (Colchones, muebles, etc.), se seguirán las
siguientes medidas:
Realizada la actividad de desmantelamiento y limpieza se acopiarán los residuos
voluminosos que resulten de estas actividades en cada frente de obra.
Dependiendo el tipo de residuos se realizarán cortes para obtener piezas más
pequeñas y de más fácil manejo.
Estos residuos se depositarán en bolsas de color negro para su posterior entrega
a las empresas de recolección de residuos que preste su servicio en cada
localidad donde se llevará a cabo la ejecución del proyecto.
En el caso de contar con contenedores de la empresa de recolección de residuos,
cerca de las áreas de intervención, se dispondrán los residuos en estos
recipientes para asegurar que sean recogidos por la empresa que preste el
servicio de recolección.
Con respecto a ios residuos de llantas y maderas, se ejecutarán las siguientes
actividades:
Una vez seleccionado este tipo de residuo, se establecerán acopios temporales
debidamente señalizados en cada frente de obra.
Se realizará la gestión con empresas como Rueda Verde, Matt Soluciones,
Ecopositiva entro otras, para entregar esta clase de residuos y garantizar una
disposición final adecuada.
Se solicitarán los certificados de disposición, los cuales serán adjuntados en los
informes mensuales (mes vencido o dependiendo la entrega del proveedor).
Los residuos vegetales (maleza), serán gestionados de la siguiente manera:
Estos residuos serán recolectados y cortados de forma que se puedes depositar
en bolsas negras.
Las bolsas con este tipo de residuo serán entregadas a las empresas de
recolección de residuos de cada sector.
Si se llegará a presentar la necesidad de realizar podas o levantamiento de capa
vegetal, se seguirán los lineamientos establecidos en la ficha No. PMAS-1-10
PROGRAMA DE MANEJO Y REMOCIÓN DE COBERTURA VEGETAL Y
DESCAPOTE (EN CASO DE APLICAR).________________________________
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•
-

Los residuos metálicos serán tratados de la siguiente manera:
Con la actividad de desmantelamiento, se obtendrán volúmenes grandes, los
cuales serán acopiados temporalmente, en cada frente de obra.
- Posteriormente, estos residuos serán entregados a las entidades que se
encuentren vinculadas en la lista de directorio de empresas comerciaíizadoras y
gestoras de residuos de construcción y demolición. (Ver anexo No. 11 Directorio
de empresas comerciaíizadoras y gestoras de residuos de construcción y
demolición).
Si la entidad no se encuentra vinculada en la lista de empresas comerciaíizadoras,
se solicitarán los documentos de funcionamiento como gestor, para luego ser
remitidas a la Interventoría y EMB para su validación.
Las certificaciones serán entregadas en ios informes mensuales, donde se
establecerán las cantidad y tipo de residuos (Mes vencido o de acuerdo a la
entrega de gestor)
- Todo el personal será capacitado en el manejo de residuos sólidos
convencionales, generación, separación, tratamiento y disposición final.
Lugar de aplicación: Frentes de obra
Personal necesario para el cumplimiento del programa:
« Residente Ambiental
Brigada de Orden, Aseo y Limpieza
Indicadores de seguimiento y monitoreo:

Número de puntos ecológicos instalados
X 100
Número de puntos ecológicos requeridos

v-'

Cronograma de ejecución: Se adjunta en el anexo N° 2
Mecanismos de control o registros asociados:
• Registro de capacitaciones
• Registro fotográfico
Responsable de la ejecución:
Residente Ambiental
6.4

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS

Código PMAS-A-04
Nombre: PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS
PELIGROSOS
Objetivo General:
Realizar una adecuada y eficiente gestión de recolección y disposición de residuos
peligrosos
Metas:
•
Disponer el 100% de residuos peligrosos en sitios autorizados
Impactos a manejar:

Valor del impacto:
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Alteración de la calidad del aire por
emisión de gases

•

Cambios en la calidad fisicoquímica
y/o biológica del agua superficial.
Tipo de medida
control X I Prevención | x | Mitigación | x | Compensación
Actividades generadoras del impacto:
•
•
•
•
•

4.4

2.1

Corrección

Demolición de predios
Excavación y limpieza
Operación de maquinaria y equipos
Desmantelamiento
Demolición de predios con determinantes ambientales

Acciones o controles a desarrollar para el manejo de impactos:
•

Para el almacenamiento de los residuos peligrosos se tendrá en cuenta los
siguientes lineamientos:
1. El acceso será limitado, en lo posible podrán ingresar el personal capacitado
de! proyecto, en los puntos de acopio se contará con señalización y delimitación,
identificando claramente el contenido, así mismo, incluyendo el pictograma que
indica la característica de peligrosidad, es decir, si se trata de un residuo
corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable o de riesgo biológico, tal como lo
establece la Norma Técnica Colombiana NTC 1692.
2. La localización de los puntos de almacenamiento se hará a una distancia
prudente de los trabajadores, fuera del campamento y dentro dei área de
intervención de cada frente de obra, los cuales estarán señalizadas y de acuerdo
al tipo de residuo protegidos de la lluvia.
3. La superficie será cubierta con un elemento impermeable para evitar que por
posibles escapes o derrames se contamine el suelo, así mismo se instalarán
mecanismos de contención.
4. En conjunto con el área de seguridad y salud en el trabajo SST se dispondrá
de un plan de emergencia que será socializados con ios trabajadores para ser
aplicado en el caso de presentarse una emergencia en los puntos de
almacenamiento de residuos peligrosos (derrames, incendios, etc.).
5. Se contará con las hojas de seguridad de acuerdo con los tipos de residuos
peligrosos identificados que sean almacenados
6. Para residuos de asbesto de alta densidad (aglomerado), no se requieren áreas
de almacenamiento cubiertas; se aislarán, y señalizarán (letreros con la indicación
“Residuos con asbesto’’) y se contará con el suministro de agua en caso de que
sea necesario humedecerlos.
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7. El almacenamiento de residuos peligrosos se hará de acuerdo con la matriz de
incompatibilidad tomada del documento Gestión Integral de Residuos o Desechos
Peligrosos del Ministerio de Ambiente, la cual se relaciona a continuación.
Ilustración 3 Matriz de incompatibilidad de residuos peligrosos
Oxidantes
Acidos
Minerales

Explosivos
Fuego

ICaústicos

Gas Inflamable

i-

Gas Toxico

Hidrocarburos i' /'T.LV'
Aromáticos
í

Generador de Calor
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Metales
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m

¿■Metales
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i
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.
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8
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''í,
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H la contiene
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■■ reactivas en
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Fuente: Centro Coordinador del Convenio de Basilea para América Latina y El Caribe (2005),

•

Los recipientes que contengan residuos peligrosos se etiquetarán de forma clara,
legible e indeleble, con una etiqueta de tamaño mínimo 10 x10 cm firmemente
fijada al envase.
En la etiqueta estará registrada la siguiente información:
Código de identificación de los residuos que contiene el recipiente o
Naturaleza de los riesgos que presentan los residuos (pictogramas)
Nombre,
Dirección
Teléfono del titular de los residuos
Fecha de envasado.
Para el caso de los residuos de asbesto el etiquetado se hará de la siguiente
forma
Cra. 49 No. 91-76 Barrio la Castellana Teléfonos (1) 6353245-6916139
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Nombre del residuo (Ej. ASBESTOCEMENTO o FIBRA
AGLOMERADO, en caso de pastillas de frenos).
Advertencia / Especificaciones de riesgo (NO ROMPER. RIESGO
PARA LA SALUD).
Nombre del generador de residuo.
Teléfonos de contacto para suministro de información
•

De acuerdo con las obligaciones de un generador de residuos peligrosos, se
llevará un registro de los mismos con la siguiente información:
Origen de los residuos peligrosos
Cantidad, naturaleza y código de identificación
Fecha y descripción de los pre-tratamientos realizados, en caso de
haberlos efectuado.
Fecha de inicio y finalización del almacenamiento temporal.
Fecha de entrega al gestor autorizado.
Matrícula del vehículo transportador.
Código del gestor autorizado.

•

El vehículo transportador no compactará las bolsas de residuos, estará
debidamente identificado y su bodega de almacenamiento estará completamente
cubierta para prevenir que se extravíen o derramen desechos en el recorrido.

•

Los sitios de tratamiento y/o disposición final estarán autorizados por Autoridades
Ambientales.

•

Las empresas encargadas de recoger, transportar y disponer los residuos
peligrosos que se generen durante las actividades de obra referentes al
mejoramiento y mejoramiento, cumplirán con lo estipulado en el Decreto 4741 de
2005 en sus artículos 17 y 18 donde se especifican las obligaciones y
responsabilidades del receptor de estos residuos.

•

Los predios catalogados con determinantes ambientales serán recibidos por parte
de la interventoría y de la Empresa Metro de Bogotá, y para su intervención se
procederá con las siguientes acciones:
La intervención a estos predios se realizará de acuerdo con el cronograma de
obra.
Inicialmente se realizará una limpieza retirando aquellos residuos que no se
encuentre contaminados.
Si se llegará a presentar placa en concreto y pisos impregnados por manchas
de pintura o presuntas sustancias derivadas de hidrocarburo o sustancias
químicas se realizará la demolición junto con los primeros 30 cm de suelo
natural los cuales se manejarán como residuo peligroso, previa autorización de
interventoría y de EMB.
____________________ ______________ _
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En el caso de no existir placa de concreto, se realizará la excavación de la capa
superficial de las zonas con evidencias de manchas con el fin de remover el
material impactado, previa autorización de interventoria y de EMB
La totalidad de este residuo se manejará como residuo peligroso, por lo cual su
almacenamiento se realizará bajo techo o cubierto consecuente con lo
establecido en la Ley Aplicable; evitando también la contaminación cruzada como
consecuencia del arrastre por escorrentía.
Se gestionarán las actas y/o certificados de la gestión realizada con estos
residuos, para ser entregadas a la Interventoria por medio de los informes
mensuales (mes vencido o dependiendo la entrega del proveedor).
En cuanto al transporte del material afectado se seguirá con ios lineamientos
establecidos por la normatividad aplicable, por lo cual, se contará con gestores de
RESPEL relacionados en la tabla No 19.
Tabla 19 Gestores RESPEL

Nombre

Resolución de
Aprobación

LASEA SOLUCIONES EU

DM-18-2004-1335
Resolución 3010 de 2005 Ampliación
Resolución 933 de 2008

MAAT SOLUCIONES
AMBIENTALES

SDA 2019EE160738
Resolución 1821 de 2017

ECOENTORNO

Resolución No. 491 de 2020

Fuente: Consorcio Infraestructura Metro

Legado el caso de generarse una adición de gestor RESPEL, se enviarán la
documentación correspondiente (permisos ambientales) a la Interventoria y
Empresa Metro de Bogotá para su aval.
(Ver Anexo No. 4 Documentos Gestores RESPEL).
En caso de que luego de retirar la capa superficial y/o placa de concreto (más 30
cm de suelo natural) se evidencie suelo igualmente impactado (manchas de
pintura o presuntas sustancias derivadas de hidrocarburo o sustancias químicas),
se reportará a la Interventoria y EMB de manera inmediata.
Se dará manejo a todos los RESPEL que se identifiquen en los predios asignados
para demolición.
•

Se capacitará a todo el personal sobre la gestión de residuos peligrosos

Lugar de aplicación: Frentes de obra
Personal necesario para el cumplimiento del programa:
• Residente Ambiental
Cra. 49 No. 91-76 Barrio la Castellana Teléfonos (1) 6353245-6916139
Bogotá D.C.

m

METRO

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO, DE LOS PREDIOS ADQUIRIDOS
POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A, REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO PLMB - TRAMO 1.

CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA METRO

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL PMAS

Pág. 52 de71

CONTRATO 231 DE

2021

•

Residente SST
Brigada de Orden, Aseo y Limpieza
Indicadores de seguimiento y monitoreo:

Residuos Peligros Dispuestos mensualmente certificados
X 100
Total de Residuos peligrosos Generados mensualmente
Cronograma de ejecución: Se adjunta en el anexo N° 2
Mecanismos de control o registros asociados;
• Registro de capacitaciones
• Registro fotográfico
• Certificados de entrega y disposición final de RESPEL
• Permisos ambientales gestores RESPEL
• Formato GA-FR-020 Seguimiento a la gestión de residuos peligrosos
• Manifiesto carga RESPEL
Responsable de la ejecución:
- Residente Ambiental
Residente SST
6.5 PROGRAMA DE MANEJO DE FUENTES DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS
Código PMAS-A-06
Nombre: PROGRAMA DE MANEJO DE FUENTES DE
EMISIONES ATMOSFÉRICA
Objetivo General:
Implementar las medidas requeridas para prevenir, mitigar y corregir la generación de
emisiones atmosféricas
Metas:
• Contar con el 100% de las revisiones tecnicomecanicas de los vehículos que
participen en el proyecto.
• Contar con el 100% de los programas de mantenimiento para la maquinaria y
equipos que participen en el proyecto.
Impactos a manejar;

Valor del impacto;

•

Alteración de la calidad del aire por
emisión de material particulado.
• Alteración de la calidad del aire por
emisión de gases
• Alteración de los niveles de presión
sonora
Tipo de medida
control X Prevención x Mitigación | x | Compensación
Actividades generadoras del impacto:

4.4

1.7
2.7
Corrección
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• Demolición de predios
• Excavación y limpieza
• Desmantelamiento
♦ Operación de maquinaria y equipos
Acciones o controles a desarrollar para el manejo de impactos:
Antes de iniciar con las actividades de demolición, el área SST revisará las
condiciones técnico-mecánicas de los vehículos a utilizar durante la ejecución del
proyecto, garantizando su integridad y buen estado, los parámetros a evaluar
serán los siguientes:
El adecuado estado de la carrocería.
Buen funcionamiento del sistema mecánico.
Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto óptico.
Eficiencia del sistema de combustión interno.
Elementos de seguridad.
Buen estado de frenos, que no emita señales acústicas por encima de los niveles
permitidos.
Estado de las llantas del vehículo
El área SST contará con un programa de mantenimiento periódico preventivo y
correctivo para los equipos, maquinaria y vehículos utilizados en el proyecto que
- puedan generar emisiones y/o ruido, con el fin de realizar controles ocasionales
para evaluar el cumplimiento de la revisión técnico-mecánica y de emisiones
contaminantes de los vehículos.
Para el traslado de RCD, se implementarán las siguientes medidas:
Los vehículos destinados al transporte de material de construcción y RCD
contarán con carpas de cubrimiento de la carga para evitar la dispersión de
material particulado durante todo el transporte de material, desde el punto de
generación hasta el punto de disposición. Las carpas caerán al menos 20 cm
desde la parte más alta del platón, para asegurarla y evitar la caída de materiales
o RCD sobre la vía, serán resistentes para evitar roturas y en caso de encontrarse
en mal estado serán reemplazadas.
El volumen de RCD no sobrepasará la capacidad del volcó de la volqueta. Los
contenedores serán apropiados y en perfecto estado para contener la carga total
y segura, evitando la pérdida de material seco o húmedo.
El vehículo contará con herramientas como palas y escobas para facilitar la
limpieza en caso de derrames. Las puertas de descargue permanecerán
aseguradas.
Las acciones para aplicar en cuanto control y riego de áreas de demoliciones
serán:
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La humectación se realizará de forma uniforme sobre la superficie a demoler o
áreas de cargue, evitando la generación de charcos que generen lodos o
escorrentías. Con el fin de mitigar el impacto generado por el material particulado.
Se realizarán humectaciones, sobre las áreas desprovistas de acabados, al igual
que los materiales que se tengan en el frente de obra y que sean susceptibles de
generar material particulado.
Se contará con carrotanques irrigadores de agua suministrada por un proveedor
autorizado y certificado, con el fin de controlar y minimizar la dispersión de
material particulado.
En ciertas ocasiones, la humectación se podrá realizar de forma manual,
almacenando el agua en canecas o tanques para dicho fin.
La humectación se realizará previo al inicio de las actividades y durante el
desarrollo de estas, también se realizará cuando se esté realizando el cargue de
RCD a los vehículos transportadores.
Se llevará el control sobre la cantidad de agua utilizada.
Se limpiarán las vías de acceso a las zonas de demolición utilizados por los
vehículos de carga y transporte, con el fin de evitar la generación de aportes de
material particulado a las redes de alcantarillado y de partículas suspendidas a la
atmósfera. Se realizará inspecciones diarias a las vías de acceso con el propósito
de definir la necesidad de aseo, orden y limpieza.
La velocidad de las volquetas en el frente de obra no superará los 20 Km/h con el
fin de evitar la generación de emisiones fugitivas.
En lo referente a la reducción de emisiones de fuentes móviles, se aplicarán las
siguientes actividades:
Los vehículos y maquinaria utilizados para la ejecución del Contrato cumplirán
con lo establecido en la Ley Aplicable, correspondiente a los niveles máximos
permisibles de emisión de contaminantes que deben cumplir las fuentes móviles
terrestres.
Se exigirá el certificado de emisiones para los vehículos livianos que estén
vinculados al Contrato y el certificado vigente de revisión técnico-mecánica según
las disposiciones de la Ley Aplicable ambiental y de tránsito y transporte vigente,
en el caso de que los vehículos no pasen la evaluación de gases, estos no podrán
operar en el Contrato hasta que sean reparados.
Para la maquinaria especializada (minicargadores, retroexcavadoras, entre
otras), se realizará el mantenimiento rutinario conforme a los tiempos indicados
en el manual de operación de cada uno de estos equipos, para que la combustión
interna de los mismos sea óptima.
Todos los mantenimientos correctivos que se deban realizar a la maquinaria,
equipos y vehículos estarán basados en listas de chequeo elaboradas de acuerdo
con las especificaciones técnicas del fabricante, así mismo, se llevarán registros.
En caso de infracción a las prohibiciones contempladas para las emisiones de
vehículos diésel se procederá a la inmediata inmovilización o a ordenar el retiro
del vehículo hasta nueva orden, cumpliendo lo estipulado por la Ley Aplicable.
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Se controlará que la maquinaria que no se encuentre en operación, se encuentre
apagada con el fin de evitar la emisión de gases y partículas. Para cumplir con
este objetivo se capacitará al personal en el manejo de los vehículos y/o
maquinaria.
Se Realizará la inspección diaria de los equipos por parte del área SST, con el
objetivo de identificar necesidades de mantenimiento temprano, cambio de partes
o anomalías en su operación.

Durante la ejecución del Contrato no se realizará quema alguna de residuos
sólidos, líquidos o forestales.
- No se permitirá la quema o el uso como combustible de llantas, baterías, plásticos,
aceites y otros elementos o desechos que emitan contaminantes al aire.
- Todo el personal contará con los elementos de protección estipulados dentro del
Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del Contrato, para trabajar
en áreas con alto contenido de material particulado.
Lugar de aplicación: Frentes de obra
Personal necesario para el cumplimiento del programa:
■» Residente Técnico
• Residente Ambiental
- Residente SST
* Brigada de Orden, Aseo y Limpieza
Cronograma de ejecución: Se adjunta en el anexo N° 2
Mecanismos de control o registros asociados:
• Registro de capacitaciones
• Registro fotográfico
• Registro de mantenimiento preventivos y correctivos.
• Certificados técnico mecánicos
Listado de vehículos, maquinaria y equipos
Inspecciones pre-operacionales
Formato GA-FR-048 Seguimiento consumo de agua frente de obra
Responsable de la ejecución:
Residente Técnico
Residente Ambiental
Residente SST
6.6 PROGRAMA DE MANEJO DE RUIDO

mTTm Código PMAS-A-07
Nombre: PROGRAMA DE MANEJO DE RUIDO
Objetivo General:
Establecer las medidas de manejo minimizar o eliminar ios niveles de ruido que se
generarán en la ejecución del proyecto
Metas:
• Tener el 100% de los mantenimientos preventivos para la maquinaria, equipos y
vehículos vinculados al proyecto.
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Impactos a manejar:
Valor del impacto:
• Alteración de los niveles de presión
2.7
sonora
Tipo de medida
Control X
Prevención | x Mitigación | x | Compensación
Corrección
Actividades generadoras del impacto:
• Demolición de predios
• Excavación y limpieza
• Desmantelamiento
• Operación de maquinaria y equipos
Acciones o controles a desarrollar para el manejo de impactos:
•

Se prohíbe el uso de cornetas o bocinas que emitan altos niveles de ruido. Se
dará instrucción a conductores y operadores para evitar el uso innecesario de
estos elementos, se utilizarán estos elementos solo cuando son requeridos para
la implementación del plan de emergencia y contingencia.
• El desarrollo de las actividades de demolición, tránsito y descarga de RCD, se
restringirá al periodo diurno, si se llegará a realizar trabajos en la jornada
nocturna, se tramitará ante la Alcaldía Local de acuerdo estipulado en el Decreto
948 de 1995.
• Se contará con las hojas de vida de todos los equipos y maquinaria utilizada en
el proyecto.
• Los tiempos de utilización del martillo dependerán de las condiciones
estructurales encontradas por predio, ya que puede ser un sistema aporticado
que requiera intervenciones estructurales y la frecuencia de eso de este equipo
no será en periodos continuos.
Lugar de aplicación: Frentes de obra
Personal necesario para el cumplimiento del programa:
• Residente Técnico
• Residente Ambiental
• Residente SST
• Brigada de Orden. Aseo y Limpieza
Indicadores de seguimiento y monitoreo:

Maquinaria, Equipos y vehículos con mantenimiento preventivo
X 100
Total de Maquinaria, Equipos y vehículos contratados
Cronograma de ejecución: Se adjunta en el anexo N° 2
Mecanismos de control o registros asociados:
• Registro fotográfico
• Inspecciones pre-operacionales
Responsable de la ejecución:
Residente Técnico
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Residente Ambiental
Residente SST
6.7 PROGRAMA DE MANEJO DE RONDAS HIDRICAS, SUMIDEROS Y CUERPOS DE
AGUAS SUPERFICIALES.
Nombre: PROGRAMA DE MANEJO DE RONDAS HIDRICAS, Código PMAS-A-08
SUMIDEROS Y CUERPOS DE AGUAS SUPERFICIALES.
Objetivo General:
Establecer las medidas de control para el manejo de aguas superficiales y/o redes de
alcantarillado que pueden verse afectadas por la ejecución del proyecto.
Metas:
• Proteger el 100% de sumideros que se encuentren dentro del área de influencia
del proyecto.
Impactos a manejar:
Valor del impacto:
• Cambios en la calidad fisicoquímico
2.1
y/o biológico del agua superficial
Tipo de medida
Control X
Prevención x Mitigación x Compensación
Corrección
Actividades generadoras del impacto:
• Demolición de predios
• Excavación y limpieza
• Desmantelamiento
• Operación de maquinaria y equipos
Acciones o controles a desarrollar para el manejo de impactos:
•

Para el manejo de sumideros, se aplicarán las siguientes acciones:
Se realizará un diagnóstico e inventario de los sumideros relacionados a la
recolección de aguas lluvias durante el desarrollo del Contrato, este será
entregado a la Interventoría previo al inicio de las actividades en ios frentes de
obra. Como anexo a este documento se relacionará el inventario de los sumideros
de la estación 7, 3 y Héroes, donde se tiene programado el inicio de la ejecución
del proyecto. (Ver anexo N° 7 Inventario de sumideros).
Los sumideros se protegerán con polimalla con el fin de prevenir el aporte de
sedimentos, así mismo, se realizará una inspección y mantenimiento de estos con
una frecuencia semanal.
Con base en el inventario de sumideros, se protegerán con malla fina sintética los
pozos y cajas de inspección mediante la colocación de tablones de igual tamaño,
con el fin de evitar el aporte de sedimentos a las redes, se tendrá precaución de
retirarlos una vez finalizadas las obras, se realizarán inspecciones diariamente
para garantizar que se encuentren en óptimas condiciones.
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Se registrará en el formato GA-FR-021 formato para seguimiento de sumideros y
cuerpos de agua de inspección y seguimiento, ei estado de sumideros y cajas de
inspección.
Cuando se presenten periodos de lluvia, se revisará diariamente el estado de los
sumideros en cada zona de realización de las demoliciones con el fin de controlar
el volumen de sedimentos que pueden dirigirse a la red de alcantarillado.
•

En el caso de las rondas hidráulicas y cuerpos de agua, se procederá con las
siguientes medidas:
En ei caso de realizar trabajos dentro del áreas hidráulicas o cuerpos de aguas,
se aislarán el canal o cuerpo de agua completamente mediante la instalación de
mallas sintéticas, que cubra la totalidad del frente de obra y cinco (5) metros más
a cada uno de los lados durante todo el tiempo de ejecución de las actividades de
demolición. La altura de la malla no será inferior a 1.5 metros. También, se
señalizará con cerramiento y/o demarcar las zonas de posible afectación por las
actividades de demolición con el fin de evitar ei paso innecesario del personal a
estas zonas, aislándolas con malla sintética.
Se realizará una limpieza diaria del cuerpo de agua y de sus taludes, con el fin de
evitar posibles obstrucciones de la misma por residuos que lleguen a esta.
Están prohibidas actividades como el lavado de maquinaria, equipos, vehículos y
herramientas, así como el vertimiento de residuos líquidos y concretos en cuerpos
de agua, rondas de protección y zonas de manejo y preservación, incluidas redes
de alcantarillado sin los respectivos permisos otorgados por las Autoridades
Ambientales competentes.
Se prohibirá la instalación de infraestructura como campamentos, plantas,
equipos, maquinaria o materiales dentro de la ronda hidráulica de los cuerpos de
agua.
Se restringe el acopio de residuos de construcción y de demolición-RCD y
materiales de construcción, en los cauces de los cuerpos de agua, así como en
sus rondas de protección o zonas de manejo y preservación ambiental.
Una vez finalizadas las actividades de demoliciones se asegurará la entrega de
las zonas de intervención libres de residuos, escombros, materiales o cualquier
tipo de desecho que se encuentre sobre los taludes o cauces.

•

Los baños para el servicio de los trabajadores se harán con la instalación de
unidades portátiles que serán suministrados por la empresa SEPTICLEAN S.A.S
E.S.P, quien cuenta con su correspondiente permiso de vertimientos. (Ver anexo
No.9 Documentos proveedor USP)

Lugar de aplicación: Frentes de obra
Personal necesario para el cumplimiento del programa:
• Residente Técnico
• Residente Ambiental
• Residente SST
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• Brigada de Orden, Aseo y Limpieza
Indicadores de seguimiento y monitoreo:
Sumideros protegidos en el periodo
X 100
Total de sumideros de los frentes activos en el periodo
Rondas de fuentes hídricas protegidos en el periodo
X 100
Total Rondas de fuentes hídricas en los frentes activos en el periodo
Cronograma de ejecución: Se adjunta en el anexo H° 2________________________
Mecanismos de control o registros asociados:
• Registro fotográfico
• Formato GA-FR-021 Seguimiento sumideros y cuerpos de agua
• Certificado de disposición de vertimientos por mantenimientos de unidades
sanitarias portátiles
Responsable de la ejecución:
Residente Técnico
Residente Ambiental
Residente SST
6.8 PROGRAMA DE MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES (EN CASO DE
APLICAR)
NOMBRE: PROGRAMA DE MANEJO DE INSTALACIONES
TEMPORALES (EN CASO DE APLICAR)

Código PMAS-A-09

Objetivo General:
Establecer las medidas para prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales que
se puedan generar por las actividades que se ejecuten en la instalación y
desmantelamiento de los campamentos temporales.
Metas:
• Cumplir con el 100% de los requerimientos ambientales aplicables.

#

Impactos a manejar:
Valor del impacto:
• Alteración de la calidad del aire por
4.4
emisión de material particulado
• Alteración de los niveles de presión
2.7
sonora
• Cambios en la calidad fisicoquímica
2.1
y/o biológica del agua superficial
0.8
g Generación de riesgos de accidentes
Tipo de medida
Corrección
Control X
Prevención | x Mitigación | x | Compensación
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Actividades generadoras del impacto:
• Demolición de predios
• Excavación y limpieza
• Desmantelamiento
• Operación de maquinaria y equipos
Acciones o controles a desarrollar para el manejo de impactos:
•

Con respecto a la ubicación, se implementarán las siguientes medidas;
Se dejará registro fotográfico de las áreas de campamentos temporales antes del
inicio de las obras y una vez concluyan las mismas, con el objetivo de permitir
verificar el restablecimiento del área intervenida; estos sitios serán entregados en
las condiciones o mejores a las inicialmente encontradas.
La localización de campamentos temporales, se realizará teniendo en cuenta que
este no generé conflictos sociales con las viviendas y edificaciones institucionales
vecinas.
Los campamentos serán instalados por fuera de las rondas hídricas, cuerpos de
aguas superficiales y áreas de la estructura ecológica principal, para evitar
posibles alteraciones de los mismos por disposición de residuos, vertimientos
entre otros.

•

Por otro lado, se llevarán a cabo las acciones a continuación relacionadas con
respecto a la Adecuación:
Se instalarán unidades sanitarias portátiles en los frentes de obra, discriminados
por sexo y en una proporción de 1 por cada 15 trabajadores. El proveedor que
preste este servicio deberá contar con los permisos ambientales para el manejo
de vertimientos. Se prohíbe el vertimiento de estos residuos líquidos a redes de
alcantarillado, suelos, cuerpos de agua, sin contar con los respectivos permisos
de la Autoridad Ambiental.
El campamento dispondrá de un sitio en óptimas condiciones de limpieza y de
fácil acceso para almacenar los Elementos de Protección Personal (EPP).

•

Señalización de la obra y sus instalaciones temporales:
Se elaborará un plan de señalización de áreas de trabajo con señales
informativas, prohibitivas, de obligación, de advertencia y de salvamento, tanto
para los campamentos temporales.
Las instalaciones temporales pueden ser campamentos, acopios temporales de
materiales, bodegas, puntos de almacenamiento de productos químicos,
vestieres y puntos provisionales para almacenamiento de herramientas y otros
elementos.
Dichas instalaciones contarán con la siguiente señalización:
#

> Señalización y demarcación de extintores.
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> Señalización de baños.
> Rutas de evacuación, salidas de emergencia y puntos de encuentro.
> Señalización de almacenamientos de productos químicos y en general de
demarcación de áreas de acopio de materiales.
> Señalización de botiquín y áreas de primeros auxilios.
> Señalización de acopio de residuos.
> Acceso a lugares restringidos.
^ Señalización de uso de elementos de protección personal (EPP).
Punto de encuentro.
'r- Otros que sean necesarios para estas instalaciones.
Las anteriores medidas irán articuladas con el análisis de riesgo, Plan de
Contingencias y programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.
El campamento se señalizará en su totalidad con el fin de establecer las diferentes
áreas del mismo, si se llegará en el caso de ubicar el campamento en espacio
público, se mantendrá un cerramiento acorde a los lineamientos de corredores
seguros, establecidos en los planes de gestión social, de tal forma que aísle
completamente el área de campamento del espacio circundante.
El protegerá el suelo sobre el cual se instale el campamento de cualquier tipo de
contaminación y se recuperará la zona en igual o mejor estado del encontrado
inicialmente.
•

Operación de las instalaciones temporales:
En caso de almacenamiento de sustancias químicas, se contará con las
respectivas fichas técnicas, hojas de seguridad y la matriz de compatibilidad. El
personal encargado de su manipulación estará entrenado en el manejo de las
sustancias químicas, así como las herramientas de identificación.
Para el manejo de residuos sólidos, se seguirá lo establecido en el Programa de
manejo de residuos sólidos convencionales y el Programa de residuos peligrosos
Se delimitarán las rutas de acceso de las volquetas que ingresan y retiran el
material.
Llegado el caso de presentasen almacenamiento temporal de materiales se
tendrán en cuenta lo siguientes lineamientos:

> Todo material que genere emisiones de material particulado será cubierto.
> Se adecuarán las zonas para el almacenamiento de los diferentes materiales.
> Con el objeto de no entorpecer el libre tránsito de personas o vehículos y
minimizar los riesgos de incidentes, el campamento se mantendrá limpio y
ordenado.
> Todo material almacenado en la intemperie, incluso el sobrante, quedará ubicado
y ordenado de tal manera que no provoque riesgos de incidentes, ni obstaculice
el tránsito de personas y vehículos, o accesos a instalaciones.
> El agua para consumo humano será potable garantizando que no contenga
contaminación física y bacteriológica.___________________________________
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> Se contará con material de primeros auxilios tales como botiquín, camilla fija con
soporte, colchoneta, entre otros.
•

Desmantelamiento de los campamentos;

Una vez terminadas las demoliciones, el campamento se desmontará y
desmantelará. Los materiales resultantes se clasificarán, para retirarlos y
disponerlos adecuadamente.
Se hará remoción y se eliminarán restos de escombros, cemento fraguado,
metales, sustancias peligrosas de cualquier tipo, equipos, repuestos, entre otros,
de manera que el sitio quede en mejores condiciones de limpieza que cuando se
inició la operación.
Se desmontará toda la infraestructura y redes de servicio usados.
Se dará cumplimiento con el Programa de Manejo y Disposición de Materiales
sobrantes de Excavación para aquellos RCD que se generen en las actividades
de desmantelamiento.
Personal necesario para el cumplimiento del programa:
• Residente Técnico
• Residente Ambiental
• Residente SST
• Brigada de Orden, Aseo y Limpieza
Indicadores de seguimiento y monitoreo:

Campamentos temporales cumpliendo con lo establecido en programa
X 100
Total de Campamentos temporales de los frentes activos
Cronograma de ejecución: Se adjunta en el anexo N° 2
Mecanismos de control o registros asociados:
•
•

Registros fotográficos.
Formatos de la Gestión Ambiental y SST

Responsable de la ejecución:
Residente Técnico
Residente Ambiental
Residente SST
6.9 PROGRAMA DE MANEJO Y REMOCION DE COBERTURA VEGETAL Y
DESCAPOTE (EN CASO DE APLICAR)
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Nombre; PROGRAMA DE MANEJO Y REMOCIÓN DE
Código PMAS-A-10
COBERTURA VEGETAL Y DESCAPOTE (EN CASO
DE APLICAR)_______________________________________________________
Objetivo General:
Establecer las medidas para el manejo técnico y ambiental sobre la cobertura vegetal no
leñosa y el descapote de zonas verdes.
Metas:
Cumplir con el 100% de las medidas establecidas en el programa de manejo y
remoción de cobertura vegetal y descapote
Impactos a manejar:
Valor del impacto:
• Alteración de la calidad del aire por
4.4
emisión de material particulado
1.9
• Afectación del paisaje
Tipo de medida
Control X
Prevención | x Mitigación | x | Compensación
Corrección
Actividades generadoras del impacto:
• Demolición de predios
• Excavación y limpieza
• Operación de maquinaria y equipos
Acciones o controles a desarrollar para el manejo de impactos
•

Si se llegará a presentar la necesidad de realizar remoción de cobertura vegetal,
y aclarando que este procedimiento solo se realizará en caso de ser requerido por
la autoridad ambiental, notificado por la Empresa Metra de Bogotá y aprobados
por la interventoría, se seguirán ios siguientes lineamientos relacionados, así
como también los requerimientos establecidos por la Autoridad Ambiental:
Se realizará el retiro del material vegetal de tipo arbustivo y de todo el material
vegetal hasta el nivel del terreno natural, de manera tal que la superficie quede
despejada. Esta actividad incluirá la tala y eventual corte de árboles y arbustos,
el corte de maleza y tocones, así como la remoción, transporte y disposición de
todos los residuos respectivos a las áreas de disposición temporales.
Para el desmonte de arbustos y rastrojos bajos, se realizará la actividad
manualmente con machete o motosierra; se cortarán los individuos por la sección
más cercana a la superficie del suelo y se aíslan de otros cuerpos.
Se demarcará el corredor y el área que será removida en el corte con cintas de
seguridad a una altura de 1,5 m. La demarcación de estas zonas se realizará con
el fin de aislar el área de trabajo de la comunidad y peatones.
No se permitirá la quema de vegetación o del material del corte.
El material resultante de la remoción de cobertura vegetal que no sea utilizado
(follaje y trozas de madera con daños), se cortará en fragmentos pequeños
(máximo 1m de longitud) y será trasladado al acopio temporal, para después
disponerlo en sitios de disposición final autorizados para recibir dicho material.
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En cuanto al manejo de descapote, se establecerán las siguientes acciones;
Se realizará descapote en áreas estrictamente necesarias para el desarrollo del
Contrato, previa autorización de la Interventoría y la Empresa Metro de Bogotá.
Se retirará el prado manualmente en secciones de máximo un metro cuadrado (1
m2), apilándolas en grupos de menos de 10 cespedones con el fin de ser
utilizados para zonas verdes dentro del Contrato. Para los casos que la actividad
se realice con retroexcavadora, cargador o un buldózer, el operario realizará esta
actividad bajo estricto control del residente SST.
no se realizará desmonte de descapote mediante quema, así sea controlada, ni
el uso de herbicidas.
La capa vegetal producto del descapote se almacenará y protegerá para
reutilizarla posteriormente en la recuperación de áreas intervenidas por el
Contrato.
Para el almacenamiento de la capa vegetal, se cuidará que este material no se
mezcle con sustancias peligrosas y que no se contamine con suelo estéril.
El material de descapote se apilará pasto sobre pasto, tierra sobre tierra. La altura
no superará los 1.5 metros y se colocará sobre una superficie plana que impida
su compactación.
El material de descapote se manipulará con el menor contenido de humedad
posible y se protegerá contra la acción erosiva del agua y del viento.
Los materiales provenientes del descapote que no se reutilizasen para la
recuperación de áreas intervenidas por las demoliciones se retirarán a ios sitios
autorizados para la disposición de este material.

Con referencia al anterior item, se aclara que este se ejecutará previa autorización de la
Interventoría y de la Empresa Metro de Bogotá.
Lugar de aplicación; Frentes de obra
Personal necesario para el cumplimiento del programa:
• Residente Técnico
• Residente Ambiental
• Residente SST
• Brigada de Orden, Aseo y Limpieza
Indicadores de seguimiento y monitoreo:

Manejo remoción y descapote de cobertura vegetal realizada en el periodo
X 100
Manejo remoción y descapote de cobertura vegetal de los frentes activos
Cronograma de ejecución: Se adjunta en el anexo N° 2___________
Mecanismos de control o registros asociados:
* Formatos del Manual de Seguimiento y Control Ambiental y SST
• Registros fotográficos.__________________________________
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Formato GA-FR-018 Seguimiento a endurecimiento y compensación de áreas
vedes
Certificaciones de disposición fina! de residuos vegetales (en caso de que aplique)

Responsable de la ejecución:
Residente Técnico
Residente Ambiental
Residente SST
6.10 PROGRAMA DE MANEJO SILVICULTURAL (EN CASO DE APLICAR)
Nombre: PROGRAMA DE MANEJO SILVICULTURAL
Código PMAS-A-11
(EN CASO DE APLICAR)_____________________________________________
Objetivo General:
Establecer las medidas para el manejo ambiental sobre los individuos arbóreos presentes
en las áreas de demoliciones.
Metas:
• Proteger el 100 % de los individuos arbóreos presentes en el área de influencia
directa
Impactos a manejar:
Valor del impacto:
• Alteración de la calidad del aire por
4.9
emisión de material particulado
1.9
• Afectación del paisaje
Tipo de medida
Control X
Prevención x Mitigación x Compensación
Corrección
Actividades generadoras del impacto:
• Demolición de predios
• Excavación y limpieza
• Desmantelamiento
» Operación de maquinaria y equipos
Acciones o controles a desarrollar para el manejo de impactos:
—-■?

•

•
•

Llegado el caso de solicitarse un permiso ambiental, se cumplirá con lo
establecido en los actos administrativos de los permisos de aprovechamiento
forestal y manejo silvicultura! para el Contrato, expedidos por las Autoridades
Ambientales.
Se realizará todos los tratamientos silviculturales y de zonas verdes dando
cumplimiento a la Ley Aplicable y el Manual de Silvicultura Urbana para Bogotá.
Se presentará a la comunidad del área de influencia directa del Proyecto el
cronograma de ejecución de los tratamientos silviculturales y sus medidas de
compensación resueltas por la Autoridad Ambiental Competente, de acuerdo
con los programas de gestión social.
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Para la actividad de tala de árboles, si se requiere en el proyecto se realizarán
las siguientes acciones;
Solo se talarán los árboles que hayan sido autorizados mediante acto
administrativo de la Autoridad Ambiental.
Con base en el inventario forestal y los árboles autorizados para tala en los actos
administrativos, se realizará la marcación de cada individuo.
Se realizará la delimitación, aislamiento y señalización de áreas a intervenir
durante las talas.
Con anterioridad a las actividades de remoción vegetal, se establecerá el sitio de
depósito temporal para los residuos producto de las labores de tala. Estos
depósitos se ubicarán en áreas de poca arborización, a fin de causar el menor
impacto sobre la vegetación circundante a la zona de obra.
Se eliminará los tocones y raíces hasta el nivel de la subrasante. Todas las
oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán,
conformarán y compactarán hasta que la superficie se ajuste a la del terreno
adyacente. Una vez terminada la labor, el sitio quedará perfectamente limpio.
Todas las actividades de tala realizarán en compañía de los residentes
ambientales y de SST.
Se analizará cada árbol y determinar cómo será la caída de cada uno de ellos,
esta actividad será dirigida por el residente SST.
Se desarrollará un procedimiento seguro de tala de árboles, donde se realice al
análisis de riesgo de dicha actividad.
En la caída de los árboles se retirará al personal a una distancia segura.
Luego de caído el árbol se iniciará el trozado de ramas y de! fuste.
Se formulará los formatos para el control e información de las actividades de talas,
movilización y disposición de la madera.
En caso de movilización de madera, se contará con el salvoconducto emitido por
las Autoridades Ambientales. El traslado se realizará en volquetes que presenten
contenedores o platones en perfecto estado de mantenimiento. El material será
cubierto con lonas o plástico para que no se presenten materiales dispersos.
Los productos de la tala permanecerán acopiados por un periodo máximo de una
(1) semana, contados a partir de la finalización de la tala.
Se aislarán, y señalizar las zonas de depósito hasta una altura no menor a 1 m,
para evitar dispersión de material a otros sitios; mantendrá la madera cubierta y
clasificada por especie.

•

Manejo de árboles en permanencia:
Teniendo en cuenta los árboles de conservación, se iniciarán las actividades de
mantenimiento y protección.
La protección incluirá los árboles que se encuentran cerca de las zonas de
demolición. Para ello se contarán con un cierre de protección con malla traslúcida
de un (1) metro de altura y estacas para garantizar la estabilidad del cerramiento.
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Se capacitará al personal que realizará actividades de mantenimiento y protección
de árboles.
En el caso fortuito de presentarse un daño en un individuo vegetal a conservar,
se realizará la poda correctiva, cicatrización y otras recomendaciones para al
mejoramiento fitosanitaño del espécimen. Si el daño genera la pérdida del
individuo, se notificará a la Autoridad Ambiental solicitando el respectivo permiso
de eliminación y será ella quien determine la medida de compensación del daño
mediante acto administrativo, también se notificará de forma inmediata a la
interventoría y a la Empresa Metro de Bogotá.
Se entregará antes del inicio de un frente de obra el diagnóstico de la vegetación,
a la Interventoría y la Empresa Metro de Bogotá, donde se identificarán los
individuos arbóreos presente en este espacio con su respectivo registro
fotográfico y se obtendrá información base de la aplicación SIGAU del Jardín
botánico. Como anexo a este documento se relacionará el diagnóstico de la
vegetación para las estaciones 7,3 y Héroes, donde se tiene programado el inicio
de la ejecución del proyecto. (Ver anexo N° 8 Diagnostico de la vegetación)
El proveedor de madera con el que se contará inicialmente corresponderá a la empresa
ARRIMA COLOMBIA S.A.S, a quienes inicialmente se les adquirió la madera para
realizar los cerramientos de protección de los individuos arbóreos presentes en los
frentes de obra Estación 3, 7 y Héroes. (Ver anexo No. 10 Salvoconducto Madera)
Lugar de aplicación: Frentes de obra
Personal necesario para el cumplimiento del programa:
• Residente Técnico
• Residente Ambiental
• Residente SST
• Brigada de Orden, Aseo y Limpieza
Indicadores de seguimiento y monitoreo:

Número de individuos arbóreos protegidos
X 100
Número de individuos arbóreos para protección
Cronograma de ejecución: Se adjunta en el anexo N° 2
Mecanismos de control o registros asociados:
• Formato GA-FR-022 Seguimiento compensación arbórea
• Registros fotográficos.
• Formato GA-FR-019 Seguimiento de manejo Avifauna
Responsable de la ejecución:
Residente Técnico
Residente Ambiental
Residente SST
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7.

DEMOLICIÓN MONUMENTO A LOS HÉROES

Como parte de la ejecución del proyecto se encuentra la demolición al monumento a los
Héroes, el cual se realizará de forma mecánica del mismo modo que el resto de predios;
teniendo presente la importancia social y cultural de este monumento para la cuidad, se
tomarán las siguientes acciones dentro del componente ambiental:
•

Manejo de residuos de construcción y demolición, una vez se empiece a obtener
los residuos a partir de la actividad de demoliciones, estos serán recogidos y
trasladados a los puntos de disposición final que se encuentran relacionados en
la Tabla 18 Sitios de disposición final y centros de tratamiento y/o
aprovechamiento de RCD, y los vehículos que sean utilizados para la actividad de
transporte deberán contar con el PIN obtenido de la Secretaría Distrital de
Ambiente.

•

Dentro del campamento que se establezca en este frente de obra, se instalará un
punto ecológico con el fin de garantizar la segregación de residuos y de acuerdo
al tipo de residuo proceder con la disposición final adecuada, de la siguiente
manera:
o
■

’

o

V

Residuos reciclados: Serán entregados a las cooperativas de recicladores
cercanos al frente de obra y serán almacenados en recipientes de color
blanco.
Residuos ordinarios: Estos se recolectarán en recipientes de color negro y
serán entregados a las empresas que preste el servicio de recolección en el
sector.

•

En caso de obtenerse residuos peligrosos y de acuerdo a su característica de
peligrosidad y la Matriz de incompatibilidad de residuos peligrosos, serán
almacenados temporalmente para luego ser entregados a los gestores de RESPEL
que se encuentren avalados por la Secretaría Distrital de Ambiente (Ver Anexo No.
4 Listado gestores RESPEL Bogotá).

•

Teniendo en cuenta que uno de los aspectos más importantes a manejar en el
proyecto, será la generación de material particulado, se contará con un carro
irrigador de agua para rociar tanto en la actividad de demolición como en la
recolección de RCD, con el fin de minimizar o reducir la presencia de partículas en
el entorno del área de intervención, de igual forma, se realizará el control del carpado
de las volquetas y el cubrimiento de acopios de RCD si se llegan a presentar.

•

Con el uso de maquinaria pesada, otro aspecto a manejar será la generación de
ruido, para la cual los operarios realizarán la inspección rutinaria de las condiciones
físicas de las máquinas, otra medida que se aplicará será la prohibición de utilización
de cornetas, resonadores y pitos que perturben las condiciones ambientales del
entorno.
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•

Con la existencia de sumideros dentro de los límites del área de intervención, estas
estructuras serán protegidas con polimalla y se les realizará mantenimientos
semanales. Por otro lado, se contarán con kit ambientales para atender
emergencias que se puedan presentar y con esto garantizar que no se lleguen a
verter sustancias químicas en estas estructuras, en cuanto a los vertimientos
generados por el uso de sanitarios, se contarán con unidades portátiles de la
empresa Septiclean, los cuales cuentan con su permiso de vertimientos
correspondiente (Ver anexo No. 9 Documentos proveedores USP).

•

El área de intervención cuenta con la existencia de individuos forestales, como
medida de manejo se realizará la protección, instalando un cerramiento conformado
por polimalla y bajantes, a este cerramiento se les retirarán los residuos que puedan
llegar a depositarse por cuenta de los transeúntes y arreglando el cerramiento para
garantizar que siempre estén en pie. De acuerdo al avance de las actividades se
evaluarán en campo medidas adicionales que se requieran aplicar para garantizar
la integridad de las palmas existente en el lugar.

•

El frente de obra contará con campamento conformado por carpas para establecer
el punto de control, punto de aislamiento, carpa vestier, así mimos, contará con
punto de hidratación, baños portátiles (De acuerdo a la cantidad de persona! y
genero), punto ecológico, etc.
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8.

FORMATOS AMBIENTALES APLICABLES AL PROYECTO

Para el control y registro de las diferentes actividades del sistema de gestión ambiental se
plantea el empleo de los siguientes formatos establecidos por la Empresa Metro de Bogotá
EMB y la Secretaría Distrital de Ambiente SDA los cuales permitirán a la interventoría hacer
seguimiento de la gestión que adelanta por el Consorcio Infraestructura Metro, además de
dejar soporte en caso de presentarse alguna eventualidad (Ver anexo No. 5 Formatos a
utilizar)
8.1 FORMATOS EMPRESA METRO DE BOGOTA
Formato EMB GA-FR-012 Identificación de licencias y permisos ambientales
Formato EMB GA-FR-013 Seguimiento a licencias y permisos ambientales
Formato EMB GA-FR-014 Gestión de residuos de demolición y construcción -RCD
Formato EMB GA-FR-015 Aprovechamiento de residuos de construcción y
demolición - RCS
Formato EMB GA-FR-016 Seguimiento a materiales de obra
Formato EMB GA-FR-017 Identificación de tratamientos silviculturales
Formato EMB GA-FR-018 Seguimiento a endurecimiento y compensación de áreas
verdes
Formato EMB GA-FR-019 Seguimiento de manejo avifauna
Formato EMB GA-FR-020 Seguimiento a la gestión de residuos peligrosos
Formato EMB GA-FR-021 Forrn.ato para seguimiento de sumideros y cuerpos de
agua
Formato EMB GA-FR-022 Seguimientos compensaciones arbóreas
Formato EMB GA-FR-043 Reporte incumplimientos contractuales de la gestión
Ambiental y SST
Formato EMB GA-FR-048 Seguimiento consumo de agua frente de obra
Formato EMB GA-FR-051 Seguimiento a proveedores
Formato EMB GA-FR-029 Formato de inducción, capacitación y/o entrenamiento
FORMATOS SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

8.2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anexo No 1. Información de proyectos para inscripción en aplicativo web de la
secretaria distrital de ambiente.
Anexo No 2. Formato de seguimiento y aprovechamiento de los RCD en la obra
Anexo No 3. Informe de aprovechamiento Insitu.
Anexo No 4. Estimación de costos de tratamiento de los RCD de la obra.
PM04-PR29-F8 Formato de ejecución de actividades silviculturales
Lista de chequeo - Documentos a entregar informe de ejecución
Ficha 1: Ejecución de intervención silvicultura! (Excepto traslados)
Ficha 2: Ficha del árbol traslado por individuo
Ficha 3: Ficha técnica de ejecución de plantación nueva
PM04-PR29-F7 Ficha técnica de registro de poda
Cra. 49 No. 91-76 Barrio la Castellana Teléfonos (1) 6353245-6916139
Bogotá D.C.

METRO
CONTRATO 231 DE
2021

•
•

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO, DE LOS PREDIOS ADQUIRIDOS
POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A, REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO PLMB-TRAM01.

CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA METRO

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL PMAS

Pag. 71 de71

PM04-PR29-F6 Ficha de actualización del catastro de árboles
Matriz huella de carbono
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MATRIZ DE INDENTIFICACI

IM PACTOS AMBIENTALES
DELfROYECTO
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X
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X

X

X
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X

X

X

X

X
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X

X

INFRAESTRUCTURA
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X

X

Demanda de mano de obra y de
servicios

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Al Contestar cite este No.: 20192143034
Origen: Dirección de Evaluación, Seguimi
Destino:LUÍS FERNANDO ALBORNOZ BEiIlO
Anexos:
Fol:2

Bogotá,
Señor
LUIS FERNANDO ALBORNOZ BELLO
Cel: 3153393288
Carrera 44N“20A-04
fernandoafbornozb@hotmai!.com
Bogotá
ASUNTO: Alcance Inscripción Gestor RCDS
Cordial saludo.

Dando alcance al radicado CAR 20192142087 del 21 de junio de 2019 se informa lo siguiente:
En atención a su solicitud de inscripción como Gestor de Aprovechamiento de Residuos de
Construcción y Demolición en el predio Los Cerezos, ubicado en la vereda Balsillas del municipio de
Mosquera, le informo que en el marco de la Resolución 0472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, su número de Registro corresponde al 014.
Este registro se fundamenta en el Uso de Suelo determinado por el POMCA del Río Bogotá y por lo
tanto la instalación y operación de la planta deberá realizarse en el uso determinado como Múltiple
y se deberán, además, implementar todas las medidas de manejo ambiental encaminadas a la
protección de los recursos naturales. De igual forma, en la página web de la Corporación se publicará
el predio Los Cerezos como gestor de aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición.
El registro y la publicación estarán sujetos a actualización periódica de acuerdo al cumplimiento de
la normatividad ambiental vigente. En este contexto, la Corporación realizará seguimiento y control
ambiental permanente, con el objeto de verificar el cumplimiento de lo descrito en el documento
técnico y en general del adecuado manejo ambiental durante la operación del sitio como Gestor.
El presente comunicado no se constituye en ningún otro tipo de permiso o autorización ambiental ni
urbanística y por lo tanto, la empresa ALBORAL S.A. deberá adelantar los trámites necesarios, ante
las autoridades competentes, en el caso de requerirse, como es el caso de la Alcaldía Municipal de
Mosquera, para el desarrollo del proyecto.
Cordialmente,
i

>» SGS,

SGS

SGS

sea
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CARLOS ANTONIO BELLO QUINTERO
Director de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental

Elaboró: Alberto Acero Aguirre / DESCA
Revisó:

José Orlando Durán Cáceres / DESCA
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RESOLUCIÓN No

DE

01FEB 9015

Por modio do la cual se aprueba un proyecto de adecuación y restauración
do sucios con fines agrícolas y se adoptan otras detcrminacionos

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA RKIONAL DE
CUNDINAMARCA - CAR, en uso de las facultades legales que le confiere el
numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y con fundamento en lo dispuesto
en el Decreto Ley 2811 de 1974, y,

CONSIDERANDO:
Que con radicado CAR No.20171120928 de fecha 25 de mayo de 2017 (fl 2 -95).
complementado con el radicado CAR No. 10171102902 de fecha 14 de julio de
2017 (fl 98 ^ 147)^ el señor LUIS ANTONIO MONTANO DOMINGUEZ identificado
con cédula de ciudadanía No. 80.423.933 de Usaquén, en su calidad de
representante legal de la sociedad TRANSPORTES LAMO SAS, con NIT
900.674.074-1, presenta solicitud de APROBACIÓN DE ADECUACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE SUELOS CON FINES AGRÍCOLAS, en beneficio de los
predios que se relacionan a continuación y ios cuales se encuentran ubicados en
el municipio de Mosquera, departamento de Cundlnamarca:
Denominación
Lote Recodo Nuevo Sur
Lote Recodo Nuevo
Norte
Lote Tabaco 2
Lote Tabaco 1

Matricula
Inmobiliaria
500^ 1494171
50C- 1494168

Cédula Catastral

Municipio

Vereda

00-00’0006-0U8-000
00-00-0006-0147-000

Mosguera
Mosquera

Balsillas
Balsillas

500-1475172
500- 1475167

00-00-0005-0658-000
00-00-0005-0659-000

Mosquera
Mosquera

San José
San José

Que con la referida solicitud, se allegó el documento técnico de desarrollo de la
actividad, certificado de existencia y representación de la sociedad
TRANSPORTES LAMO SAS; así mismo se aportaron los certificados de tradición
y libertad de los predios referidos, en los cuales se logró evidenciar una anotación
mercantil a favor de la FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A como VOCERA DEL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO FIDUBOGOTA MACROPROYECTO
CIUDAD FLORECER con NIT 830.055.897-7.

§5

ue adicional a los documentos referidos, con la solicitud se aportó lo siguiente:
Certificado de existencia y representación legal de la sociedad FIDUCIARIA

SI-Ii

^
u

S
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OSTOS,

Podet especial (fl 27) <^°f^'^°P°^X'NT39^e92M5. qui'en h^ce

'r"%“

«‘ ss"*".«í .-ss?

FLORECER, a farar del señor “-U S FER NU
identificado con cédula de ciudadanía /y.
. -L» ^ fgdicaciones ante ¡a
FloeiCOMlTENTE APORTANTE, realice los iram
¡¡cencías,
CAR y entidades necesarias, tendientes a a
de obras de
permisos y documentos necesanos íanío P^ra ' Dg/síV/as co^o para la
reforzamienfo y realce de jariiiones del R‘0
suelos limpios en
realización de rellenos con materiales de excavaci
,,
inmobiliarias
los predios de Ciudad Florecer, Idenlllícado
50C-U75169: asi
Nos. 50C-1494169. 50C-1494170, 50C-147517Ü y
con los
mismo lo faculta para aportar y retirar
que se
requerimientos, recibir y noííficarse de los aclos a
(¡-¿fnite termine
encuenfren deniro deí trámite, retirar documentos cuan
^^iQ^ción de los
y, adelantar los actos complementarios e inherentes a
mencionados,
permisos y licencias para la ejecución de ios trabaps arn
por úííímo la faculta para otorgar poder a quien consi
realizarlas actividades descnlas.

-

Documento signado por el señor LUIS FERNANDO ALBOR
su calidad de FIDEICOMITENTE AUTORIZADO (fl 29), med
certifica:

.

Primero Que se ha celebrado contrato de operación con ¡a sociedad
TRANSPORTES LAMO SAS, dentro del cual dicha sociedad y su
representante a titulo personal figuran como OPERADOR ÚNICO, del
objeto del contrato, consistente en realizar operaciones integrales de las
obras de re forzamiento y realce de jariiiones del Rio Balsillas, y Rio Bogotá
y rellenos con materiales de excavación de suelos limpios en los predios
identificados con matriculas inmobiliarias Nos. 50C-1494169. 50C-1494170,
50C-1475170 y 50C-Í475t69 y que son objeto del fideicomiso celebrado
__ FIDUCIARIA BOGOTA S.A., que para todos los efectos necesarios la
con
sociedad TRANSPORTES LAMD SAS y su representante legal, qyedan
ampliamente autorizados para gestionar todos los trámites ar§^ las
autoridades respectivas para obíener las licencias. aufonzaclo/^| y/o ¡
permisos requeridos para ejercer las operaciones materia del com

5^
sn
I
5S
u;

O
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RESOLUCIÓNNo 0280 de
Por m ri*
^ ^
de
aprueba un proyecto de adecuación y restauración
suelos con fines agrícolas y se adoptan otras determinaciones
Que las licencias y autorízaciones que se obtengan como resultado de los
tramites adelantados por la sociedad TRANSPORTES LAMO SAS y/o
LUIS ANTONIO MONTAÑO DOMINGUEZ, se otorgaran a nombre del
propietario de los bienes inmueble. FIDUCIARIA BOGOTÁ S./\. fideicomiso FIDUBOGOTA MACROPROYECTO CIUDAD FLORECER.
Documento suscrito por la señora CAROLINA LOZANO OSTOS,
identificada con cédula de ciudadanía No. 39.692.985. quien hace ¡as veces
de representante legal suplente de ia FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., actuando
únicamente y exclusivamente en su condición de vocera y administradora
del FIDEICOMISO
FIDUBOGOTA
MACROPROYECTO
CIUDAD
FLORECER, mediante el cual otorga autorización al señor LUIS ANTONIO
MONTAÑO DOMINGUEZ, identifícado con cédula de ciudadanía No.
80.423.933 de Usaquén y a la empresa TRANSPORTES LAMD SAS. con
NIT 900.674.074-1, para adelantar sobre los predios identificados con
matriculas inmobiliarias Nos. 50C-1494169. 50C-1494170. 50C-1475170 y
50C-1475169, las siguientes actividades: i. Actuar como OPERADORES
ÚNICOS AUTORIZADOS PARA EL "PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE
SUELOS Y REFORZAMIENTO DE JARILLONES". ü. Adelantar de manera
conjunta con el FIDEICOMITENTE APORTANTE apoderado LUIS
FERNANDO ALBORNOZ BELLO, identificado con cédula de ciudadanía
No. 79.298.131 los trámites, notificaciones, y demás radicaciones y
actividades necesarias ante la Corporación Autónoma Regional (CAR)
tendientes a la obtención de las licencias, permisos y documentos
necesarios tanto para la constnicción de las obras de reforzamiento y
realce de jarillones del Río Balsillas como para la realización de rellenos
con materiales de excavación de suelos limpios en los predios
mencionados.

r

Que teniendo en cuenta lo anterior, la Corporación consideró en su momento
expedir el Auto DRSO No. 0802 del 11 de agosto de 2017, por medio del cual se
declaró iniciado el trámite administrativo ambiental de solicitud de APROBACIÓN
PARA ADECUACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SUELOS CON FINES
AGRÍCOLAS, a nombre de la FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. con NIT 800.142.383-7
actuando como vocera del Patrimonio Autónomo Fideicomiso Fidubogotá
Macroproyecto Cuidad Florecer y la sociedad TRANSPORTES LAMD SAS, con
NIT 900.674.074-1, actuando como OPERADOR ÚNICO del proyecto, en
beneficio de los predios que se relacionan a continuación y los cuales se
encuentran ubicados en el municipio de Mosquera - Cundinamarca:

-^ i

Denominación

Matrícula
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Cédula Catastral

| Municipio | Vereda
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tauración
adecuación y res
Por medio do (a cual so aprueba un proyecto do
determinaciones
de suelos con fines agrícolas y se adoptan otras

Inmobiliaria
50C- 1494171

OO-OO^OOOS-0148-000

Mosquera

BjIsiIIós

Lote Recodo Nuevo
Balsillas
Sur___________
~00^0Ó^0dÓ6-Q 147-000 Mosquera
50C- 1494168
Lote Recodo Nuevo
Norie ________
~Ób-Ó0-0005-0658~dÓ0 Mosquera San JosjL50C - 1475172
San Jos^
Loto Tabaco 2
To~00~OÓ05^0659-OÓO TMosquera
50C- 1475167
Lote Tabaco 1____
Que del igual forma el citado acto administrativo ordenó el cobro por concepto de
evaluación ambiental y se fijó visita técnica para el dia 14 de septiembre de 2017.
los señores Luis
B*,'efdTa 22 Z “,ue autorizó
Luis Antonio Montano Domínguez, en su
a la sociedad solicitante y al señor
LAMD S.A.S. (ffs. 157calidad de representante legal de la sociedad Transportes
158)
aooítn
CARNn

^ ° oj-denado por parte del Auto DRSO No. 0802 del 11 de
Antonio Montano Domínguez mediante radicado

No

de 2017, remitió copia del recibo de pago

ambiental del tr¿mL a°detantadf(ftísirteoj
Que posteriormente, la Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental
de la Corporación a través de radicado CAR No. 20172145015 del 06 de octubre
de 2017, le requirió al representante legal de (a sociedad TRANSPORTES LAMO
S.A.S, para que en un término perentorio de quince (75) días complementará la

c

información aportada en los siguientes aspectos: (fl. 161)
a) Suelos actualmente inexplotados.
b) Suelos con aplicación inadecuada que interfiera la estabilidad del ambiente,
como por ejemplo producto de una inconveniente utilización de agroquimicos.
c) Suelos con limitaciones físico químicas o biológicas.
d) Suelos explotados inadecuadamente.
Además se necesita que se complementen los siguientes aspectos del estudio
técnico:

“t.
A

1. Hidrogeologfa (incluir este ítem).
2. Teniendo en cuenta que no se pueden intervenir los jarillones, se debe
presentar el nuevo volumen estimado para la nivelación de la superficie por ^da
predio.

cr

\\\Que teniendo en cuenta lo anterior, el señor Luis Antonio Montano DomíngueSJfen¡ ^
^u calidad de representante legal de la sociedad TRANSPORTES LAMD
^

W I
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de 2017 SQ
ordenado por ol Aulo DnSO No. 0002 dol 17 do ridor;fo
^ocha V hon Q
Corporación realizó la ro.spocJiVtn visita lócnica orí la
de diripmK.
lo cual gonoró ol Informo Tócnico DESCA No. 1701 dol 11
aiciembre de 20 J 7 (fís. 17t - í 77). ol cual estab/Gció;

"///. INFORME DE VISITA
La visito se realizó el 14 de septiembre do 2017, aiondiondo lo solicitado en
No. 0802 del 11 do agosto do 2017.
Asistentes:

r

NOMBRE

CARGO

Douglas Morales

Encargado dol proyocia

Hugo Javier Erazo G.

Contratista CAR - DESCA.

i.

Acceso al predio:
Para acceder al predio se loma la vía Mosquera - Mondoñedo, al llegar a 1.5 km so gira a
la izquierda, hacia la cantera Los Andes tomando la vía deslapada que conduce a Sosa y
aproximadamente a 4 kilómetros se encuentra la Avenida Longitudinal do Occidonla ALO. la cual divide los predios objeto del proyecto.
\La ubicación de los predios está dada por las siguientes coordenadas:
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Por medio de la cual se aprueba un proyecto de adecuación y restauración
de suelos con fines agrícolas y se adoptan otras determinaciones
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Ubicación predios - fuente google

'Q

Desarmllo de ¡a Visita:
Una vez se toma la Avenida Longitudinal de Occidente - ALO hacia el sur, al lado
izquierdo se encuentra el predio Recodo Nuevo Norte, el cual se encuentra
aproximadamente 2 m por debajo de la cota de la vía, al costado derecho se encuentra el
predio Recodo Nuevo Sur, cuya cota de terreno está aproximadamente a 3 m por debajo
de la cola de la vía y del Rio Balsillas, siguiendo hacia el sur se ubica el puente sobre el
Rio Balsillas, que marca el límite para los predios Tabaco 1 y Tabaco 2, los cuales fueron
objeto de inundación por la ola invernal del año 2011 y también se encuentran por debajo
de la cota de los Ríos Balsillas y Bogotá; el dia de la visita no se observó actividad
agrícola en ninguno de los predios.
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Por modío do la cual so apruoba un proyecto do adocuacíón y re .jsur-í ,í
do suolos con finos agrícolas y so adoptan otras dotorrnínactore .

IV. EVALUACIÓN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

íi

A con//níjac/ón, r.o ovnluarú lócnicamnnlf; ol docum^into f}ntrf:(!'i'ío por e/ ce/z-r / íj^ f >y V/
Antonio Montaña Domínguoz, iclnnlificado con r/;(liila do ciudadanía Uo^
Usaquón, on su calidad do Roprosontanto Loga! do Trancpodoc I Af/ü ■ A' r fcc l.'inc
radicado CAR No. 10161105237 do! 15 do diciornhro do 2016. f/>fro-.fy>ndori o a.
documento denominado "Estudio Tócnico Ambionta! para la AdocuaciAn o f'o'.faora^,i-.o
de Suolos con Fines Agrícolas", do ¡os predios Tabaco 1. Tabaco 2. Rou/lo íiuo/o ‘‘''dj
y Recodo Nuevo Sur, ubicados en la vorodn Balsilla.s dol municipio do f/o^/ioora
Ut
aclarando que esta evaluación so efectúa do acuordo a hs lórminos do roforoncia
Corporación tiene para este tipo de proyectos:
~ REVISIÓN ESTUDIO fécÑ¡^AMBIENTAL
Cumplimiento
SI No Parcial

Requerimientos
1. INFORMACION DEL PROYECTO
a. Antecedentes.
b. Localización.

0

X

c. Actividades y descripción
técnica del proyecto.
- Etapas del proyecto de
restauración o adecuación
del terreno para uso
agrícola.
Delimitación de zonas.
Descontaminación
suelos

X

X

Observaciones

'Pr^r¡U$~7:l rJ^-ts/roíTc. (U:
on f:l hr:'j r/j
___
Dur-cnUn h /r/^-j/r/A/^ír) rí^pffrin
nn fil punió 1.2 dfíl
(fono CO)

So rchla^ una fj^-x.ripr.¡2n
do lo-'. ÍH'AZ fj OlHph''. &:!prO/f:CiO.
punió 1.3 (fofioi: r,1 - ¿2)

X
de
X

Control de inundaciones

X

Técnicas y tipos de cultivos

X

Equipos y maquinaria a
Utilizar

X

Se desarrolís e;te dem en e¡prx.t'i
1.3.2, deí
drjcvrneífdo
U-.'^nioo.
(folio 63)
Se desarrolle erJe ítem en ef pfjnto ■
1.3.3. del
documenío
técnico
(folio 63)
Se describe dentro de te: ¡‘errr:
1.3.4 dele.iiudia. (fof:o63j
Se desarrolla este Item en elp-jr.'o
1.3.5. del dfxjjmento técr^'jj
(folios 64-65)
Deccríhen loe sq'jipco y Is
maquinaria que ce va a ubrtar
el proyecto agrícola dentro de! í'an1.3.6. (folio 65)
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Sistemas de riego

X

Sistemas de drenaje

X

Aplicación de agroquimicos
y pesticidas

X

Obras y actividades de
manejo ambiental
Cronograma de actividades
(incluyendo ei proyecto
agrícola)
d. Costos
del
proyecto.
(Acuerdo 02 de 2017).

X

-

X

X

Se üesamila esto Item en el punto
1.3.8 del documento técnico. (folio
66)
Se desarrolla esle ítem en el punto
1.3.8 del documento técnico. (folio
66)
Se desarrolla esle ítem en el punió
1.3.9 del documento técnico. (folio
66)
Se describe dentro del Item 1.3.10,
como tas acciones para minimizar
los impactos que se causarán por
el desarrollo de las actividades de
nivefación de lo
superficie, (folios 66 - 70)
Se presenta esle Item en el
documento complemento. ( folio
167)
Se presenta esle ítem en el punto
1.4, para las actividades de
nivelación y del proyecto agrícola,
(folios 71-72}

2.

ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

a. Geología.

X

Se desarrolla este Item en el punto
2.1 del documento técnico. (folio
73)

b. Geomorfologia.

X

Se desarrolla este ítem en el punto
2.2 del documento técnico. (folio
74)

c. Aspectos geotécnicos.

X

d. Suelos.

X

Se desaaolla este ítem en el punto
2.3 del documento técnico, (folios
75 - 77)
Se describe este ítem en el punto
2.4 del documento técnico. (folio

77)
e. Uso del Suelo.

X

f. Clima.

X

La descripción la realizan mediante
el Item 2.5, el certificado de uso del
suelo expedido por la Alcaldía de
Mosquera, (folios 4-11)
Presentan descripción de básic^ 5
del área de estudio ítem 2.6
especifican algunos parámetros. 3 '
(folio 78)

re
o

a

5

1•
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Rrr.OLtIClÓM Nn
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g. Hidrohgi,!.

X

tí.

X

/.

0

Hidrogoología.

Flora.

llfim 2 ñ (Min 60)

.

X

Dnzcnhon ftl lomn dd fito.n do
infíiinncifi ríol proyodo. IMn 2 9
(folio 60)_____________________

k.

Paisaje.

X

nn el ítem 2 W (folio 60}

X

Realizan l.i docenpaón en el liem
2.11 (folio 82)

Aspectos socioeconómicos y

fíodizan In dor.cripciOn dr;Ml.vl.-i

MANEJO AMBIENTAL

a. Escorrentias.

b. Residuos sólidos, especiales
y peligrosos.

X

Der.cripdón
de
las
obras
a
Implemenlar. lIem 3.1 (folio 83)

X

Realizan la descripción en el Item
3 2 (folio 84)

c. Del suelo orgánico.

X

d. Protección geotécnica.

X

e. Residuos liquidos.

X

f. De Flora y Fauna.

X

g. Cronograma de actividades.
4.

Do’.r.nhon. aU}un."i‘\ r.(\ni(.lortT.licni
finí Aro.i do influonr.i.i dol proyodo

Fauna.

culturales

c

Indiionf.lii dom 2 7 (f'.lioi 70)
:.n (Ifi'.rritjo n'.ln llorn on rl [
ilor.iirnunto Urmcn comr-HncnlQ.
pro'.nnffiflo (Mío

/.

I.
3.

X

(ir-'.r.n¡ir.'f,n
í]i:l
fA'jii/irn liifUolA'-¡ir.n fio l.i /r,r;:i tío

X

Realizan la descripción a Ira vós de
la Ficha 3 3. (folio 84)
Realizan la descripción de las
etapas en el Item 3.4 (folios 8586)
Realizan la descripción en el ítem
3.5 (folio 86)
Realizan la descripción en el Uem
3.6 (folio 87)
Se desenbe este ítem en el
documenlo técnico complemento
presentado, incluido el proyecto
agrícola (folio 167)

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
£1 registro fotográfíco se mu^fÁ

a. Registro foíográf/co.

X

dentro del ítem 4.3. (folios 91

o

O
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b. Resoltados de muéstreos de
suelos.

X

Prcsenlon ef an.-ilisis para so/3
puntos. Item 4 4. (folio 93)

c. Bibliografía.

X

Realizan la descripción en el íiem
4.5 (folio 94)

X

Los incluyen en el ítem 4 6. (folio
95)

d. Planos y cartografía temática.

V. CONCEPTO TÉCNICO
Después de realizar la verificación y revisión del documento técnico radicado bajo el No.
10161105237 del 15 de diciembre de 2016 y complementado con el radicado No.
20171142146 del 30 de octubre de 2017, que correspondiente al documento denominado
“Estudio Técnico Ambiental para la Adecuación o Restauración de Suelos con Fines
Agrícolas", de los predios Tabaco 1. Tabaco 2. Recodo Nuevo Norte y Recodo Nuevo Sur,
^~j^-jjbicados en la vereda Balsillas del municipio de Mosquera, se considera que cumple con
los Teqúerimienlos mínimos técnicos exigidos en los términos de referencia que la
' Corporación tiene para la aprobación de este tipo de proyectos.
El documento revisado hace referencia a una (1) de las circunstancias enumeradas en el
articulo 182 del Decreto Ley 2811 de 1974. en las que se define cuales suelos pueden ser
objeto de adecuación o restauración de suelos con fines agrícolas, asi: I. Suelos con
limitaciones fisicoquímicas o biológicas.
Este concepto se fundamenta principalmente en los siguientes motivos:
Un suelo en un ambiente determinado, debido a su interacción con el clima, el relieve y la
vegetación de ese entorno, puede cambiar más rápida o más drásticamente su esíado y
como consecuencia perder más fácilmente su capacidad original de producción.
Ai estar sumergido bajo el agua por lapsos largos de tiempo, los pastos y los suelos
existentes en los predios objeto del proyecto y al no poder mantener su estado de vinculo
que tenia naturalmente con los otros componentes, puede generar alteraciones que
afectan la obtención de sus beneficios productivos.
Éstos procesos que llevan al suelo a disminuir su capacidad productiva inicial se conocen
^mo ‘‘Procesos de degradación"y son:
->
.y

\
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<

Eros;ión,
Dogrndaclón flr.lcn,
Dogmdnaión biológica.
Dngmdnción química y 5-D()r,otllficnclón

Para ol caso dol proyocia agrícola so prosonln Dogrndaclón Física: ni oxlr.llr una enrió dn
micro procesos quo alloraii ol aspado libros quo Ilorio ol stiolo para f/i/o no panda mover
inlornanwnlo el airo y ol agua: so producán cambios advorsor. nn o! r.uolo quo níoclan las
condiciones físicas relacionadas con ol dnsplazarnlonlo dol oirá, dol agua y nutrionlon,
además del desarrollo do las raíces. Estos procosos puedan ocurrir a ñivo! dn nuporficlo
del suelo o sub-suporficialmonto. y los efectos más comúnmonto obsorvndan non capar,
compactadas (piso do pezuña o do arado), sollamionlo do la nuporficlo dol suelo
(planchado), coslras.
Todo esto sumado al proceso do erosión lildrica, son do los más frecuentes, presentados
en los predios del proyecto. Temblón so presenta Degradación Química: la cual está
vinculada al agotamiento do nutrientes y lo acidificación dol sucio que resultan como
consecuencia de, entre otras causas de la degradación química que generalmonto está
asociada a la contaminación do aguas (superficiales y subterráneas), el aumento dol
contenido de sales en el suelo os otro proceso quo ocurro on áreas sometidas al riego
permanente o que hayan sido inundadas, on donde las limifacionos en el sistema de
drenaje generan un aumentó do la salinidad dol suolo.
Las limitaciones que presentan los suelos do los predios del proyecto agrícola, que no
permiten el establecimiento de un desarrollo agrícola eficiente, sumado al que las cotas de
los terrenos con respecto a las de los Ríos Bogotá y Balsillas están por debajo y el
cumplimiento de los requisitos exigidos en los términos de referencia, los cuales son de
estricto cumplimiento, permiten concluir que técnicamente el proyecto es viable para
aprobación de adecuación o restauración de suelos con fines agrícolas.
Vi RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES:
Teniendo en cuenta lo conceptuado en los numerales IV y V del presente informe, se
recomienda al Área Jurídica, tomar las medidas pertinentes, teniendo en cuenta que el
proyecto cumple técnicamente y se considera viable su aprobación.
Para el desarrollo del proyecto,
recomendaciones y obligaciones:

se deberán tener en cuenta las siguientes

El uso del suelo final del predio debe ser el mismo que determine el PBOT
del municipio de Mosquera..
2'
El área del proyecto corresponde a 166.2 has y el volumen de material q
disponer se estima en 4.239.028 ms.
■f

J

4

a
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.

8 años, según el cronograma
3La duración dcl proyeclo está estimada en
incluido en el documento técnico de conip/emenío allegado.
El material a disponer debe estar compuesto por material de excavación,
4arenas, limos y arcillas. Por ningún motivo se permitirá la disposición de residuos
de construcción o demolición RCD, residuos peligrosos, residuos ordinarios, lodos
y otro tipo de residuos que sean susceptibles de generar afectación al recurso
suelo.
El materia! a disponer debe ser compactado por capas máximo de 0.50
5^de^^B
1^ oota de diseño, la cual no podrá superar la altura promedio

El Acuerdo 32 de 2013 por el cual se adoptó la revisión y ajustes del Pan
6Básico de Ordenamiento TemíoriaJ del municipio de Mosquera ~ Cundinamarca en
su Artículo 81 - Áreas de Protección establece:
reWs/ón del PBOT del municipio de Mosquera Cundinamarca
en/as zonas de Ronda del río Bogotá, río Balsillas, río Subachoque
metros a lado y lado del cauce, tomada a partir del nivel
í /■e/omo, a excepción del sector de Porvenir Río ~ Rio
f7
mefros, de acuerdo con lo dispuesto en el
Acuerdo 17 de 2009 de la CAR".
^ rf^

Por lo tanto, no se podrá intervenir dentro de! proyecto agrícola una franja de
e7wo
^
meíros a lado y tado del cauce de los Ríos Bogotá y
Las pendientes del terreno en su capa final deben estar direccionadas
7hacia los. cauces naturales, con el fin de permitir que las aguas drenen y no se
presenten encharcamientos futuros.
Se deben tener en cuenta en todo momento del desarrollo del proyecto
8agrícola, las medidas de carácter ambiental estipuladas en el documento técnico
allegado a la Corporación, el cual será parte integral de la viabilidad otorgada.
9Dentro de tas medidas ambientales a implementar se deben también tener
en cuenta las siguientes:
• Cerramiento v medidas de protección: El área de trabajo debe estar aislada con
polisombra, cumpliendo con los requisitos de seguridad y aislamiento.
«wa//a de identificación: la cual incluye el nombre del proyecto, los horarios de
\ trabajo, las tarifas de descarga, materiales excluidos y uso posterior del predio.
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• Adecuación de la vía de acceso: Se deben adecuarlas vías internas, garantizando
---------------------------su mantenimiento
y humectación en épocas secas, con el fin de evitar la
generación de material particulado.
* Casgfa de contml- Se debe ubicar a la entrada del predio, en dicha caseta se
controla el material que ingresa y se indica el sitio de disposición final.

r

* instalaciones sanrfar/as- Se debe contar con sistema de sanitarios para el personal
de administración y los trabajadores cerca al área de intervención.
* ^óQun'dad y salud en el trabajo Los trabajadores deben estar afiliados al sistema
de salud, pensión y ARL, de acuerdo con las normas vigentes y contar con los
elementos de protección personal EPP.
' Area para mantenimienin de maauinaria: Se destinará un espacio suficiente para
abastecimiento de combustibles y mantenimiento de maquinaria, contando con
las medidas necesarias para evitar los derrames de combustibles y la
contaminación del suelo y las aguas con aceites y grasas.
• Lavado de llantas: Se implementará un sistema de lavado de llantas a la salida de
la nivelación con el fin de evitar el transporte de residuos a las vías externas y
contaminación del espacio público.

;7;;o

* Áreas para disposición de materiales sobrante.':; Se destinará un área para la
selección y acopio, para posterior disposición final realizada sitios aprobados por
la autoridad ambiental.

r

• Señalización. Las áreas de trabajo deben estar debidamente señalizadas, lo cual
permitirá un tránsito controlado de los vehículos y se facilite su identificación.
10-Se debe permitir el ingreso en cualquier momento a los funcionarios de la CAR.
con el fin de efectuar el control y seguimiento al desarrollo del proyecto agrícola.
11- Se debe presentar un (1) informe semestral, con el registro de los avances del
proyecto."
Que si bien es cierto el citado informe técnico consideró que las radicaciones No.
10161105237 del 15 de diciembre de 2016 y No. 20171142146 del 30 de octubre
de 2017, que corresponde al documento denominado "Estudio Técnico Ambiental
para la Adecuación o Restauración de Suelos con Fines Agrícolas” de los predios
Tabaco 1, Tabaco 2, Recodo Nuevo Norte y Recodo Nuevo Sur, ubicados en la
vereda Balsillas del municipio de Mosquera, y que éstos cumplen con los
requerimientos mínimo técnicos exigidos en los términos de referencia que la
'Corporación tiene para la aprobación de este tipo de proyectos, también es cierto
¿ue se debieron analizar ciertos aspectos del tipo jurídico frente al contenido deí¿/
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Por medio do la cual so apruoba un proyecto do adecuación y restauración
do suelos con finos agrícolas y so adoptan otras determinaciones
contrato do fiducia y las obligaciones y deberes de las partes contratantes.
Que no obstanto lo anterior, la Corporación observó varias situaciones desde la
óptica jurídica que deben ser aclaradas antes de determinar la procedencia o no
de Aprobar el proyecto para la adecuación y restauración de suelos con fines
agrícolas presentado por la sociedad TRANSPORTES LAMO S.A.S con NIT
900.674.074-1
;.
Que en éste orden de ideas y una vez revisado los documento que reposan dentro
dei trámite de la referencia se evidencia la ausencia dei contrato de fiducia
celebrado entre los señores Alba Constanza Albornoz Bello, Edgar Alfonso
Albornoz Bello, Jorge Armando Albornoz Bello, Luis Fernando Albornoz Bello,
María Consuelo Albornoz Bello, Nora Inés Albornoz Bello, Sandra Maritza
Albornoz Bello. María Otilia Bello de Albornoz y la Fiduciaria Bogotá . documento
que es necesario, toda vez que el mismo permitiría determinar las obligacionés y
deberes de las partes contractuales y la responsabilidad de los mismos.
Que de conformidad con lo antes citado, no existe certeza si el señor Luis
Fernando Albornoz Bello, estuviera autorizado por los demás fideicomitentes para
celebrar el contrato de operaciones con la sociedad TRANSPORTES LAMO S.A.S
Que teniendo en cuenta lo anterior, la Corporación consideró pertinente expedir el
Auto DRSO No. 0100 del 29 de enero de 2018 (fi 179 - 183), por medio del cual
se realizaron una serie de requerimientos relacionados con las situaciones
jurídicas antes señaladas.
Que no obstante lo anterior, dentro del acto administrativo antes citado, se
observó que en el artículo quinto se hace mención a la sociedad TRANSPORTES
LAMB S.A.S., sin embargo se observa que se digitó una letra de más que cambió
el verdadero nombre de la sociedad, razón por la cual, se debe entender que el
nombre correcto es TRANSPORTES LAMO S.A.S., Identificada con NIT
900.674.074-1, sin embargo se debe aclarar que de conformidad con acta de
asamblea No. 05 del 19 de mayo de 2017 e inscrita ante la cámara de comercio
de Bogotá el día 23 del mismo mes y año. bajo el número 02226917 del libro IX
cambió su nombre, como se mencionó anteriormente; por lo tanto, después de la
señalada inscripción la nueva razón social corresponde a; INGENIERIA Y
TRANSPORTES LAMO S.A.S., identificada con NIT 900.674.074, y por lo tanto se
dará trámite a la corrección del citado artículo; de igual forma, en adelante deberá
entenderse que se hacía referencia a la sociedad INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMO S.A.S. con NIT 900.674.074.

¿15
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Üuo lo ionclo en cuenta lo anterior, la Corporación procedió a expedir el Auto
DRSO No. 0140 dcl 14 de febrero de 2018, por medio del cual se aclaró el artículo
quinir) del Auto DRSO No. 0100 del 29 de enero de 2018, y anotando que el
trámit I continúa su curso a nombre de la sociedad INGENIERIA Y
TRAÍ SPORTES LAMD S.A.S. (fls.190-194)

r

Quo '::l citado acto administrativo se notificó personalmente al señor Luis Fernando
AIbO'‘no7. Bello, y a los señores Alba Constanza Albornoz Bello, Edgar Alfonso
Alboinoz Bello, Jorge Armando Albornoz Bello, Luis Fernando Albornoz Bello,
Mana Consuelo AlbornoOz Bello, Nora Inés Albornoz Bello, Sandra Maritza
Albornoz Bello, María Otilia Bello de Albornoz, a través del señor Luis Fernando
Albornoz Bello, persona autorizada para tal fin (fls.209-215).
Oue de conformidad con los requerimientos realizados por parte de la autoridad
ambiental a través del Auto DRSO No. 0100 del 29 de enero 2018, la sociedad
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. mediante radicados CAR números 20181108642 del
23 de febrero de 2018, 20181108643 del 23 de febrero de 2018, 20181108644 del
.23 de febrero de 2018, y radicado CAR 10181100813 del 27 de febrero 2018,
copia del contra de Fiducia Mercantil celebrado con los señores Alba Constanza
Albornoz Bello, Edgar Alfonso Albornoz Bello, Jorge Armando Albornoz Bello, Luis
Fernando Albornoz Bello, María Consuelo Albornoz Bello, Nora Inés Albornoz
Bello, Sandra Maritza Albornoz Bello, María Otilia Bello de Albornoz, y Luis
Fernando Albornoz Bello. (fls.216-249)

(

Que de igual forma y en atención a los requerimientos realizados por parte de la
autoridad ambiental a través del Auto DRSO No. 0100 del 29 de enero 2018, la
sociedad FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. mediante radicado CAR No. 10181100816
del 27 de febrero de 2018 señaló lo siguiente: (fis. 250-259)
“(...) Con (sic) se ha probado documentalmente y lo legalmente establecido en la ley
civil, comercial LUIS FERNANDO ALBORNOZ BELLO, actúa como autorizado por la
suscrita, quien a su vez actúa como vocera y administradora del patrimonio autónomo
creado por el contrato de fiducia mercantil que nos ocupa. De conformidad con el poder
o autorización anexo a la documentación que se encuentra en poder de la CAR al
expediente en referencia, y quien ostenta la personería adjetiva del contrato,
autorizaciones que fueron avaladas por tos demás fideicomitentes al interior de los
comités que se desarrollan para la evaluación y seguimiento del contrato de fiducia.
LUIS FERNANDO ALBORNOZ BELLO actúa como autorizado o apoderado del
Fideicomiso quien esta " facultado para otorgar poder a quien considere necesario para
r\ rea/ízar las actividades descritas" según las voces del poder que obra en las diligencias
]del expediente, por lo cual, libremente puede contratar, sea en forma verbal o escrita
w mediante contratos consensúales o solemnes, las obras y trabajos a realizar
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CAR No. 10101100017 do! 27 do febrero
AIIkmmo/ DoIIo, on alonclón a los requerimientos
n trnviis dol Auto DRSO No. OWO
prosüMlo Irámilü la siguionto información,{fls.260-

AntiVK’odAn ^nscritn porlu nypnrMnIniilo logol do In FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
qiiion ocUm como vocííui y itdminisUadora dol FIDEICOMISO FIDUBOGOTA
MACROIVOYECIO CIUnAÜ FLORECER un fnvor dul suscrito.

C Copio outónlioo dol CoiniU) fiduciatio dol FIDEICOMISO FIDUBOGOTA
MACROrROYECrO CIUDAD FLORECER focha Abril 7 do 2016 on donde se
ou(on;o ol siisctUo pora adolanliir todo lo rolacionado con la (sic) trámites y
obiondón do licondaniionlos a fin do dar Gunip/ímfcnto con el objeto del proyecto
y asi mismo pota contratar a LUIS ANTONIO MONTAÑO DOMINGUEZ
idontideodo con cúdula do ciudadanía No.60.423.933 de Usaquén y a
INGENIERIA Y TRASPORTES LAMD S.A.S (sic) con NIT 900.674.074ftípiosontanto legal LUIS ANTONIO MONTAÑO DOMÍNGUEZ identificado con
códiíía do CHídadnnfa No. 80.423,933 do Usaquén como OPERADORES UNICOS
dol pmyocto.
3. Codificado de oxistoncia y representación legal de la sociedad FIDUCIARIA
BOGOTÁ S.A. expedido por lo Superintendencia Financiera.
y. Codificado de existencia y representación legal de la sociedad Ingeniería y
\Traspodes LAMD S.A.S con NIT 900.674.074-1.

ES COPIAAUrEN7lá//oEL DOCUMENTO
QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS OE LA

if>í®!(aíaí«5

COP.FOfíACt0ti.
caB-

\
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RESOLUCIÓM No

Ü¿30

DE

0 If[.p;23i9

Por inodio do la cual r.o npruobn un proyocto do adecuación y
do ouolos con finos agrícolas y so adopUin otras dotcrminaciono-.
del FIDIEICOMISO
5 A/íífjr/i'.'íCfono.'j •;u.';cr//.'is por los fidoícomilonles aporíanfes
riDUDOGOTA MACROPROYECTO CIUDAD FLORECER ni stiscnio.
0 Confralo firmado por el suscrilo y LUIS ANTONIO f/ONT
idonlificodo con códiiín do ciudadanía No 80.423.933 de Usaquen y
Inrjcniaria y Trasporles LAMO SAS con NIT 900 674 074-1. para
prndioc idantificndos con matriculas inmobiliaria Nos 50C-1494169.
50C-1475170 y 50C-1475169. obras y trabajos

. ' .
ija^lTP

Ouo toniondo on cuenta, la valoración integral de la documentación allegada
conformo al requerimiento realizado con Auto DRSO No. 100 del 29 de enero e
2018, aclarado con el Auto DRSO No. 0140 del 14 de febrero de 2018, se
evidencia que con la aclaración realizada por parte del señor Luis Fernando
®
Albornoz Bello, así como por la sociedad FIDUCIARIA BOGOTA S.A.,
FIDEICOMISO FIDUBOGOTA MACROPROYECTO CIUDAD FLORECER,
permiten establecer:
Que la titularidad del trámite administrativo ambiental de carácter permisivo de
aprobación de adecuación y restauración de suelos con fines agrícolas recae
sobre los señores ALBA CONSTANZA ALBORNOZ BELLO identificada con
cédula de ciudadanía No. 51.660.527, EDGAR ALFONSO ALBORNOZ BELLO
identificado con cédula de ciudadanía No. 19.386.992, JORGE ARMANDO
ALBORNOZ BELLO identificado con cédula de ciudadanía No. 19.258.354.
MARÍA CONSUELO ALBORNOZ BELLO identificada con cédula de ciudadanía
No. 51.577.293. NOHORA INÉS ALBORNOZ BELLO identificada con cédula de
ciudadanía No. 41.785.094, SANDRA MARITZA ALBORNOZ BELLO identificada
con cédula de ciudadanía No. 51.957.997, MARÍA OTILIA BELLO DE ALBORNOZ
identificada con cédula de ciudadanía No. 20.930.775, y LUIS FERNANDO
ALBORNOZ BELLO identificado con cédula de ciudadanía No. 79.293.131,
quienes actúan en calidad de autorizados de la sociedad FIDUCIARIA BOGOTA
S.A., identificada con NIT. 800.142.383*7 vocera del FIDEICOMISO
FIDUBOGOTA MACROPROYECTO CIUDAD FLORECER.
Que aunado a lo anterior, ha de precisarse que en tal sentido la sociedad
INGENIERÍA Y TRANSPORTES LAMD S.A.S., identificada con NIT. 900.674.0741
representada legalmente por el señor LUIS ANTONIO MONTAÑO
DOMINGUEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 80.423.933, actúa en
calidad de operador del proyecto para aprobación de adecuación y restauración de
suelos con fines agrícolas.
(^vpue en atención a lo antes descrito se observa que la Corporación profirió el Auto )
-.;bRSO No. 0385 det 05 de abril de 2018, por medio del cual se modificó losí/

\i
ES
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Por medio do la cual r.o aprnoba un proyoclo
finlorniinactonnn
do niioloo con flt«oo ariricolan y so adoptan otras

arllculos

primoro, Inrcoro y noveno dol Auto DRSO No

0002 dol 11 íl'-

do

2017, los cunlos quodnron nsi:
artículo

1: Modiflcnr el arlículo r dol Auto DRSO No

. 0002 dol 11 do nqoslo

do 2017, ol cual quedará así;

úívntificaíl'¡ con cóclulii d»
No 51 660 527.
innci AI^MAtJOO
BELLO iilaiitiUcnclo c.on códuki do c.iudndonUt No 19 386 0J...
^
,
ALBORNOZ BELLO idunlificcido con cédula do ciudadanía No
.
CONSUELO ALBORNOZ BELLO idcnlificada con cédula do ciudadanía No 51 a/7.2JJ.
cíkíuin do ciudadanía No
NOHORA INÉS ALBORNOZ BELLO idcnlificadü con
cédula do
41.7d5.09-í. SANDRA MARITZA ALBORNOZ BELLO 'don/zAcaíAi con
con
ciudadanía No 51.957.997. MARÍA OTILIA BELLO DE
¡r:,, O
cédula do ciudadanía No 20 930 775 y LUIS EERNANDO
idontificado con cédula do ciudadanía No. 79 298.131. en calidad de nuforizaau.
*
sociedad FIDUCIARIA BOGOTA SA. idonlificada con NIT 800 142 383-7 vocera del
FLORECER y do la
FIDEICOMISO FIDUDOGOTA MACROPROYECTO CIUDAD
'
sociedad INGENIERÍA Y TRANSPORTES LAMD S.A.S. idonlificüda con NIT.
900.674.074-1. reprosontada Icrjalmonlo por ul soñor LUIS ANTONIO MONTAÑO
DOMINGUEZ idonlificado con cédula do ciudadanía No. 80.423 933. on calidad do
operador dol proyoclo quo so adclanían'i ofi los predios quo so describen a continuación.
Matricula
Inmobiliaria

Cédula Catastral

Municipio

Yoroda

50C- 1494171

00-00-0006-0148-000

Mosquera

Balsillas

50C- 1494168

00-00-0006-0147-000

Mosquera

Balsillas

Lote Tabaco 2

50C- 1475172

00-00-0005-0658-000

Mosquero

San José

Lote Tabaco 1

50C- 1475167

00-00-0005-0659-000

Mosquera

San José

Denominación
Lote Recodo Nuevo
Sur
Lote Recodo Nuevo
Norte

ARTÍCULO 2: Modificar el artículo 3” del Auto DRSO No. 0802 del 11 de agosto
de 2017, el cual quedará así:
_\rt¡CULO 3: Los señores ALBA CONSTANZA ALBORNOZ BELLO identificada con
~'\^ula de ciudadanía No. 5Í.660.527, EDGAR ALFONSO ALBORNOZ BELLO

ats ^

^ iC3
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900 (•/•! 0/4 /_ loiuir.onliidii lodíiliiioiilo fi<jf ol f.oñof UJXi AfiTOflI'j fACífTANEi
lA^MINiiHI / líltuililiiutdo i.oii (.(‘idulíi do ciiidodoniA fio P/j42'XX:í on r.p-.Udfíd do
i'pi’/eidoi (/()/ /i/()|/<,í;íí., (lohii/Aii (Jitif.oliir /I lo CorporooiAn Aut/jnorno Foqicr.^il do
yiiiHliniiiiutnu\ C.Ali, fiiii (.Yi/K.í>/í/o dol /.o/wo/o do oyoluocido do! pfO'.o;rito tr^fnito M
M/ONi do lldi: MIIIONi;. CII.NÍO TRECE MIL üCXJEflTOZ CIfiOJEfiTA A
(■HAIId) l'l id)!: M/CII ('¡-'i III ?rj4,(>o), do r.onforrnidod con lo o/poo'.to on fo podo
ilol/í/e}.‘.o//íí; ¡tolo odiiiini'.liiilivo
f'AltÁOlíAI O 1: (Um hi niiidifii:íioi/)ii do lo liinlondod do lo
on ol pro'.or.ro
ha (lo lontiir.o /kh ciiiniilid/i. lodo \jtí7 qoo rnodionto radmjido CAP fin
1*0/ / / IXiOlll dol ?fi do oqír.to do 2017, r.o olloqA ol rocitio do poqo tld 'TT’icíjf'X
«>/ voloi conv.olítdo por concoplo do f.nivinio do o^oliiocidn ombionfñl
PARÁGRAFO 2: Advodii o lo.': liliilorof: dol pror.onio Ir/imito ñdminiztratr/o ^rntifir;t.ñi de
Ciiiiivtín poimmivo. í///o no dohor/tn mnli/nr un niiovo porjo conformo o lo oeñotodo ¡rr. o!
í dol pio;:(inl(i ndlculo.
ARTÍCULO 3: Modificnr ol artículo 9" del Auto DRSO Mo, 0S02 del 11 de aqc'SixZ
ílo 2017. ol cual í|uncJnrA así;
"ARTÍCULO 9: Ordonnr lo pr/ic.ticn do uno vicita tócnica por parto do funcionare.-: do la
Diivcvión do l-volu!i(:i(')n. fioquiinionto y Control Amhiontal do la Corporación, con oi rn
do dotouninoi li\ pmcodoncin do nprohar, o no. la ADECUACIÓN / PECTAU^AClÓ'i
DE SUEl.ON CON FINES AGRICOLAS. colirMarJa por loe zoñoroe ALBA CCN'ÍTANZA
ALBORNO/. UEI LO klantiíicndn con cédula do ciudadanía No 51.0^:0.527. EDGAP
ALFONSO ALBORNO/. BELLO idonfificado con cédula do ciudadanía No. 75
CXT.
JORGE ARMANDO ALBORNOZ BELLO idonfificado con cédula do dudacar'a No
19.258.354. MARIA CONSUELO ALBORNOZ BELLO idantiflcada con oícd-* ce
cnukulnnin No. 51.577.293. NOliORA INÉS ALBORNOZ BELLO idontificada cor cád'ja
do c/udnf/n/)/a No. 41.785.094, SANDRA MARITZA ALBORNOZ BELLO icanif.caca cor
códuin do ciudadanía No. 51.957.997. MARÍA OTILIA. BELLO DE ALBO
idonlificada con cédula de ciudadanía No. 20.930.775 y LUIS FERNANDO ALBO —. I
,\ BELLO idcnlificado con cédula do ciudadanía No. 79.293.131, en calidad de au:zrzecr.\ \do la .soc/odn(/ FIDUCIARIA BOGOTA S.A., identificada con NIT. 300.142.233-7 /ccere
\)dcl FIDEICOMISO FIDUBOGOTA MACROPROYECTO CIUDAD FLORECER, y ce e.'

:=
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RESOLUCIÓN No

D230

DE

Por medio de la cual se aprueba un proyecto de adecuación y rostaurac'
do suelos con fines agrícolas y se adoptan otras determinaciones

ToÓ^674 074 ^^^'^^^^ ^ TRAA/SPORreS LAMO S.A.S., /defiíifcad.i con N¡T.
representada legalmente por el señor LUIS ANTONIO MONTAÑO
DOMINGUEZ tdenlffícado con cédula de ciudadanía No. 60.423.933. en calidad de
operador de/ proyecfo que se adelantaré en los predios que se describen a Continuación-

Denominación
Lote Recodo
Nuevo Sur
Lote Recodo
Nuevo Norte
Lote Tabaco 2
Lote Tabaco 1

Matrícula
Inmobiliaria
50C1494171
50C50C1475172
50C1475167

Cédula Catastral

Municipio

Vereda

00-00-0005’OUS~
000
00-00-000&-0147000
00-00-0005-065S000
00-00-0005-0659000

Mosquera

BalsUlas

Mosquera

6a/si//as

iVfosquera

San
José
San
José

Mosquera

PARAGRAFO 1: Advertir que la visita fue realizada el dia r>eves. 14 de septiembre de
2017, a las 8:00 a.m.. en ios predios objeto de la presente actuación, generándose el
Informe Técnico DESCA No. 1701 del 11 de diciembre de 2017.
Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el día diez (10) de
abril de 2018 al señor Luis Fernando Albornoz Bello, y en calidad de autorizado de
los señores ALBA CONSTANZA ALBORNOZ BELLO. EDGAR ALFONSO
ALBORNOZ BELLO, JORGE ARMANDO ALBORNOZ BELLO. MARÍA
CONSUELO ALBORNOZ BELLO, NOHORA INÉS ALBORNOZ BELLO. SANDRA
MARITZA ALBORNOZ BELLO, MARÍA OTILIA BELLO DE ALBORNOZ . {fl.338)
Que de igual forma se notificó personalmente al señor Luis Antonio Montaño
Domínguez, representante lega! de la sociedad INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMO S.A.S., identificada con NIT. 900.674.074-1, en calidad de operador del
proyecto, (fl. 339)
Que a su vez el citado acto administrativo se publicó en el Boletín Oficial de la
Corporación el dia 13 de abril de 2018. (f!.340)
Que a folio 341 del expediente, obra el Memorando DESCA No. 20183150873 del
28 de septiembre de 2018, mediante el cual se estableció:
"Con el Tin de dar alcance al informe técnico 1701 del 11 de diciembre de 2017, se
considera necesario incluir dentro del proyecto de acto administrativo lo siguiente:
\ La autorización para adelantar el proyecto de adecuación o restauración de suelos con
Wfines agrícolas es exclusiva para ejecutar actividades relacionadas con las condiciones
VX/s/cas de los predios Tabaco 1. Tabaco 2. Recodo Nuevo Norte y Recodos Nuevo Sur y

I

I
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RESOLUCIÓN No
Por medio do h cuaf so aprueba tm proyecto de adocuación y rcsfniiración
de suelos con fines agrícolas y se adoptan otras cíotcrminacíonos

n^nntcnerolusadosuelodcterminnüo
fos predios deberán uno vez concluyan las obras
por el PBOTdc! manicipio cíe Mosquera.
rcslnuración de
De igual forma, la aalorización para las actividades de adecuación o
suelos con fines agricolas NO se consliluye en otro tipo de autorización do cnráclor
ur anislico y en el caso de que so requiera a futuro adelantar otro tipo de actividad que
se permita por el PBOT municipal, el usuario deberá adelantar los Irámiles
orrespondienles anie las entidades responsables"
Que con Informe Técnico DBSCA No. 018 del 10 de enero de 2019, se dio alcance
rme Técnico DESCA No. 1701 del 11 de diciembre de 2017, señalando:
"III. INFORME DE VISITA
La visita se realizó el 14 de septiembre de 2017,
DRSO No.0802 del 11 de agosto de 2017.

atendiendo lo solicitado en el Auto

Asistentes:
NOMBRE
Douqlas Morales
Hugo Javier Erazo G.

CARGO_______ _________
Encargado del proy^cÍP------Cnnlratisla CAR - DESCA._

Acceso al predio:
Para acceder al predio Recodo Nuevo Sur, se loma la vía Mosquera - Mondoñedo. al
llegar a 1,5 km se gira a la izquierda, hacia la canfera Los Andes tomando la vio
destapada que conduce a Bosa y aproximadamente a 4 kilómetros se encuentra la
Avenida Longitudinal de Occidenle - ALO. la cual sirve de limite al predio objeto del
proyecto.
La ubicación del predio Recodo Nuevo Sur está dada por las siguientes coordenadas:

V
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COORDENADAS RECODO
NUEVO SUR

a

PUNTO

ESTE

NORTE

1

980715

1003143

2

981185

1003842

3

981342

1004000

4

981548

1004116

5

981928

1004214

!;
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Ubicación predio Recodo Nuevo Sur- fuente googlc
Desarrollo de la Visita:
Como se describió anfenormente. /a visita se realizó e! 74 de septiembre de 2017. Una
vez se torea la Avenida Longitudinal de Occidente - ALO hacia el sur. al lado izquierdo
so encuentra a! costado derecho se encuentra el predio Recodo Nuevo Sur. cuya cota
cf.
^pmiximadamente a 3 m por debajo de la cota do la via y del Rio
a SI las. siguiendo hacia el sur se ubica el puente sobre el Rio Balsillas. que maica el
/m/e del predio, ej cual fue objeto de inundación por ¡a ola invernal del año 2011 y
am len se encuentran por debajo de la cota de los Ríos Balsillas y Bogotá: el dia de la
/sJia no se observó actividad agrícola en e! predio.

Registro fotográfico:
—

I

r

H.

1.
í

4

A-v '-q
y;

A.

Ifc-:. M

. ___

\ Foto 1 - Predio Recodo Nuevo Sur \ Sur- Costado Sur- fuente visita CAR
's CAR

Foto 2 - Predio Recodo Nuevo
Costado Norte - fuente visita
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Foto 3 - Predio Recodo Nuevo Sur - cota baja
e inundable - fuente visita CAR
IV. EVALUACIÓN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
A continuación, se presenta la evaluación técnica efectuada en el Informe Técnico
DESCA No. 1701 del 11 de diciembre de 2017 al documento entregado por el señor Luis
Antonio Montaño Domínguez, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.423.933 de
Usaquén, en su calidad de Representante Legal de Transportes LAMD S.A.S (ahora
Ingeniería y Transportes LAMD S.A.S), mediante radicado CAR No. 10161105237 del 15
de diciembre de 2016 y complementada mediante el radicado CAR No. 20171142146
del 30 de octubre de 2017, correspondiente al documento denominado “Estudio Técnico
Ambiental para la Adecuación o Restauración de Suelos con Fines Agrícolas", para el
predio Recodo Nuevo Sur únicamente, ubicado en la vereda Balsillas del municipio de
Mosquera, aclarando que esta evaluación se efectúa de acuerdo a los términos de
referencia que la Corporación tiene para este tipo de proyectos:

REVISIÓN ESTUDIO TÉCNICO AMBIENTAL

1.

Cumplimiento
Si
No
Parcial
INFORMACIÓN DEL PROYECTO

a.

Antecedentes.

X

b.

Localización.

X

Requerimientos

Observaciones
Presenta el desarrollo de
este ítem, en el folio 60.
Describen la localización
del predio en el punto 1.2
del estudio, (folio 60).

Teléfono. 320 9000 Ext. 1760 Fax Ext. 1655, A, A. 11645 E-mail Sau(5)car.Q0\/.C0
Oogotá D. C., Cundinamarca. Colombia
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Corporación
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RESOLUCIÓN NoO 230

DE

01FEB2019

Por modio de la cual se aprueba un proyecto do
de suelos con fines agrícolas y so adoptan otras dotcrm.nac.on

REVISIÓN ESTUDIO TÉCNICO AMBIENTAL____
r.iimolirniento
Requer/m/eníos
Parcial
No
Si
c.
Actividades
y
descripción
técnica
del
proyecto.
Etapas del proyecto de
restauración o adecuación del
terreno para uso agricola.

X

Delimitación de zonas.

X

Descontaminación
suelos

r

de

X

Control de inundaciones

X

Técnicas y tipos de cultivos

X

Equipos y maquinaría a
utilizar

X

Sistemas de riego

X

Sistemas de drenaje

X

Aplicación de agroquímicos
y pesticidas

X

\Obras y actividades de
manejo ambiental

X

Observaciones
Sq
realiza
descripción general
las fases o etapas
proyecto. punto
(folios 61 - 62).

una
de
del
1-3

Se desarrolla este liem
en el punto 1.3.2, del
documento técnico, (folio
63)__ ________ —
Se desarrolla este ítem
en el punto 1.3.3. del
documento técnico, (folio
63)
Se describe dentro de los
ítems 1.3.4 del estudio.
(folio 63)__________ ____
Se desarrolla este ítem
en el punto 1.3.5, del
técnico.
documento
(folios 64 - 65)
Describen los equipos y
la maquinaria que se va
a utilizar en el proyecto
agrícola dentro del ítem
1.3.6. (folio 65)________
Se desarrolla este item
en el punto 1.3.8 del
documento técnico, (folio
66)
Se desarrolla este ítem
en el punto 1.3.8 del
documento técnico, (folio
66)
Se desarrolla este item
en el punto 1.3.9 del
documento técnico, (folio
66)
Se describe dentro del
item 1.3.10, como las
acciones para minimizar
.
los impactos que se | /

.OO'g'o^
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CnmitUnihnlo
fUupmlmhidou
l^fífchl
No
CJ

-

;
Ofr.nrvnclnnoit

I

ol
por
(h';'ifrollo
do
/o*
do ni/nh<y>n
f/o /o r.iiiinílif.io (foíh" CO
- 7d;
'•o fxo’.onln nrJo llorn on
flo'.umonlo
o!
norriplomonlfi ((oIi'j
_
r,t) firrr.onlii or.lo ilom on
(jf punln 1.4. pm la^j
ficlivi'/'ifJor} do nr/oUiCi6n
y do! proyocío n'jricola.
(folios 71 - 72)
(.ínr.iíifiii

Co)/»oí/o<oo( do ncllvlfliidtrt
(iodtiyondo olpioyovh) iit/tlcol/i)

ü.
Cor.tor» f/o/ proyocío.
(Acudida 0?. do 2017)

X

2.

ÁRIzA DE INELUENCIA DEL PROYECTO

a.

Geología.

X

So dozarroUo ozlc iiem
on ol punto 2.1 del
documento técnico, (folio

m
b.

X

Gconwrfologla.

c.

Aspectos geotécnicos.

d.

Suelos.

X

X

So dosorrolla ocíe ílom
on el punto 2.2 del
documento técnico, (folio
74
Se deserrolla este Ítem
en el punto 2.3 del
técnico.
documento
(folios 75 - 77)
Se describe este item en
el
punto
2.4
del
documento técnico, (folio

m
La descripción la realizan
e.

Uso del Suelo.

X

f.

Clima.

X

mediante el item 2.5, el
certificado de uso del
suelo expedido por la
Alcaldía de Mosquera,
(folios 4- 11)
Presentan descripción de

lUSÍ
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REVISIÓN ESTUDIO TÉCNICO AMBIENTAL
Requerimientos

Observaciones
básica dol ároa do
estudio ilom 2.6 y
ospociíican
n/gi/nos
parámetros, (folio 78)
Realizan la descripción
del régimen hidrológico
do la zona do Influencia.
Ítem 2.7 (folio 79)_______
Se describo este iiem en
el documento túcnico
complemento
presentado, (folio 165)__

9-

Hidrología.

X

h.

Hidrogeología.

X

i.

Flora,

X

algunas
Describen,
características del área
influencia
del
do
proyecto, Item 2.8. (folio
80)

y.

Fauna.

X

Describen el lema del
área de influencia del
proyecto, ítem 2.9. (folio
80)

k.

Paisaje.

X

Realizan la descripción
detallada en el Item 2.10.
(folio 80)

X

Realizan la descripción
en el Item 2.11. (folio 82)

X

Descripción de las obras
a implemenlar, ítem 3.1
(folio 83)

I.
Aspectos
socioeconómicos y culturales

A

Cumplimiqnlo
Parcial
No
Si

3.

MANEJO AMBIENTAL

a.

Escorrentias.

b.
Residuos
sólidos,
especiales y peligrosos.

X

c.

Del suelo orgánico.

X

d.

Protección geotécnica.

X

Realizan la descripción
en el ítem 3.2. (folio 84)
Realizan la descripción a
través de la Ficha 3.3.
(folio 84)
Realizan la descripción
de las etapas en el ítem | yf

‘i
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REVISIÓN ESTUDIO TÉCNICO AMDIENTAI.
CumpUmlonlo
Roquorimlonto-j
Parclol
No
Sí

o.

Rociduos líquidos.

X

f.

Do Flora y Fauna.

X

do

g.
Cronograma
actividades.

-i-

>•

X

Obaorvucloiwti
_3.'f, (folio-. ÚÜ-fiG)
noull/íifi lo (Jo:.cflf)dón
_fíl! pl_llom 3.3 (folloJ[6J _
Roolhnn fn üaxriprJón
_jinni liom^JfoíhdT) __
So da:;cribo oda Itorn on
ol (Joaumonlo tócnico
complomonlo
procarilado. incluido el
proyecto ofjrlcola. (folio
167)

4.

información COMPLEMENTARIA

a.

Registro fotográfico.

X

b.
Resultados de muéstreos
do suelos.

X

c.

X

Realizan la descripción
en el Item 4.5 (folio 94)

X

Los incluyen en el ítem
4.6. (folio 95)

El registro fotográfico se
muestra dentro del ítem
(folios 91-92)
Presentan el análisis
para seis puntos, ítem
4.4. (folio 93)

--

&•
Bibliografía.

d.
Planos
temática.

V.

y

Cartografía

CONCEPTO TÉCNICO

Dando alcance al Informe Técnico DESCA No. 1701 del 11 de diciembre de 2017 donde
se realizó la verificación y revisión del documento técnico radicado bajo el No.
10161105237 del 15 de diciembre de 2016 y complementado con el radicado No.
20171142146 del 30 de octubre de 2017, que corresponde al documento denominado
'Estudio Técnico Ambiental para la Adecuación o Restauración de Suelos con Fines
Agrícolas".
En este informe y con la nueva evaluación de diferentes aspectos técnicos como (áreas,
volúmenes, calidad del suelo y otros), se considera por oatie del área técnica aue
•N
yse debe aprobar el provecto agrícola para el predio Recodo Nuevo Sur
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or.

Girnr/nri

Por mocJio do la cual so apruoba un proyncfo do adociiacíón y ronl/iuracíf'jn
do suolos con finos aoricoins y so adoptan otras dolorminactonos

solamente. klcnlific¿Klo con mnfrlciiln ininohiliiuiíi No. 50C-1'i0‘í }G9; ol at.il cumplo
con los rcquQrimionlos mínimos lócnicos nxigklor, on lar. If'irmitior, do mlmond.i fino ¡a
Corpornc/ó/í tiene para la aprobación do oslo Upo do p/oynatos (nubrayario y nf/qrjlla
fuora dol loxto original)
El documento revisado hace roforoncia a una (1) do lar, circunstancias oniimorndas on ol
articulo 182 dol Decreto Ley 2811 do 197d. on lar. que sn defino cualos niiolor. pueden
ser objeto do adecuación o restauración de suolos con finos agrícolas, asi:
/.

Suelos con limitaciones fisicoquímicas o biológicas.
Este concepto so fundamenta príncipalmonto en los siguientes motivos:

Un suelo en un ambiento determinado, debido a su interacción con ol clima, ni rcliovo y
la vegetación de ese entorno, puede cambiar más rápida o más drásticamente su estado
y como consecuencia perder más fácilmente su capacidad original do producción.
Al estar sumergido bajo el agua por lapsos largos do tiempo, los pastos y los suelos
existentes en los predios objeto dol proyecto y al no poder mantener su estado do
vinculo que tenia naturalmente con los oíros componentes, puede generar alteraciones
que afectan la obtención de sus beneficios productivos.
Estos procesos que llevan al suelo a disminuir su capacidad productiva inicial se
conocen como "Procesos de degradación" y son:
123-

4-

Erosión,
Degradación fisica.
Degradación biológica.
Degradación química y 5-Desertificación.

Para el caso del proyecto agrícola, actualmente se presenta una situación de
Degradación Física, ya que existen una serie de micro procesos que alteran el espacio
libre que tiene el suelo para que el aire y el agua se puedan mover internamente; lo que
ocasiona cambios adversos en el suelo que afectan las condiciones físicas
relacionadas con el desplazamiento del aire, agua y los nutrientes; además del
desarrollo propio de las raíces. Estos procesos pueden ocurrir a nivel de superficie del
suelo o superficial y los efectos más comúnmente observados son capas
compactadas (piso de pezuña o de arado), sellamiento de la superficie del suelo
(planchado) y generación de costras.
Todo esto sumado al proceso de erosión hidrica, son de los más frecuentes,
presentados en el predio Recodo Nuevo Sur. También se presenta Degradación
^Química, la cual está vinculada al agotamiento de nutrientes y la acidificación del
.y^ueloque resultan como consecuencia de entre otras causas, de la degradación
-\^uímica que generalmente está asociada a la contaminación de aguas (superficiales y
\^ubterráneas). El aumento del contenido de sales en el suelo es otro proceso qu^

>' í} í¡
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ocurre en áreas sometidas al riego permanente o que hayan sido inundadas, por largos
lapsos de tiempo, en donde las limitaciones de un sistema de drenaje generan un
aumento de la salinidad del suelo.
Las limitaciones que presentan los suelos del predio Recodo Nuevo Sur del proyocto
agrícola, no permiten el establecimiento de un desarrollo agrícola eficiente, sumado a
que las cotas del terreno con respecto a las de los Ríos Bogotá y Balsillas ostán poi
debajo, además que se cumple con los requisitos mínimos exigidos en los términos do
referencia, los cuales son de estricto cumplimiento: permiten concluir que técnicamente
el proyecto agrícola para el predio Recodo Nuevo Sur es viable para aprobación do
adecuación o restauración de suelos con fines agrícolas.
VI.

RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES:

Dando alcance al Informe Técnico DESCA No. 1701 del 11 de diciembre de 2017 y
teniendo en cuenta lo conceptuado en los numerales IV y V del presente informe, so
recomienda al Área Jurídica, tomar las medidas pertinentes, teniendo en cuenta quo el
proyecto agrícola cumple fécn/cameníe y se considera viable su
aprobación para el predio Recodo Nuevo Sur identificado con matricula
inmobiliaria No. 50C-1494169 únicamente. " ('Subrayado y Negrilla fuera del
texto original)
Que así mismo, la Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental de la
Corporación, en el citado Informe Técnico, establece que para el desarrollo del
proyecto de adecuación y restauración de suelos con fines agrícolas en el predio
Recodo Nuevo Sur, se deberán tener en cuenta las siguientes recomendaciones y
obligaciones:
Para el desarrollo del proyecto,
recomendaciones y obligaciones:

se deberán tener en cuenta las siguientes

1El uso del suelo final del predio debe ser el mismo que determine el PBOT del
municipio de Mosquera.
2El área del predio Recodo Nuevo Sur corresponde a 68.16 has y el volumen de
material a disponerse estima en 1.806.320 m3.
3La duración del proyecto se estima en cinco (5) años, según lo evaluado
técnicamente para el desarrollo del proyecto agrícola en el predio Recodo Nuevo Sur.

4-

El material a disponer debe estar compuesto por material de excavación, arenas,
limos y arcillas. Por ningún motivo se permitirá la disposición de residuos de
construcción o demolición RCD, residuos peligrosos, residuos ordinarios, lodos y otro
ipo de residuos que sean susceptibles de generar afectación al recurso suelo.
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RESOLUCIÓN No

0 1 F£B 2019

Por modio de la cual se aprueba un proyecto do adecuación y restauración
adoptan otras dotorminactoncs
de sucios con finos agrícolas y se

• goó,tr^r/ y
LOS
salud, pensión y ARL, do acuerdo con
do protección personal EPP.

~

■ A,nn nnn, ,„f,nloni„unnl^ ,1o mnn,fkma: Se doslinari un aspado sufidonto para

^ad~Zálls^’o^l<^ dcnZTdo conr°óu™rr;/a ZlZLoZ del
suelo y los aguas con aceites y grasas.

I

• Lavado de llantas: Se implementará un sistema de lavado de llantas a la salida de la
el fin de evitar el transporte do residuos a las vías 'externas y
nivelación con
contaminación del espacio público.
. Árf^ns nam disnosición df^ materiales sobrantes. Se destinará un área para la
selección y acopio, para posterior disposición final realizada sitios aprobados por la
autoridad ambiental.
. fteñatización. Las áreas de trabajo deben estar debidamente serwlizadas. lo cual
permitirá un tránsito controlado de los vehículos y se facilite su identificación.
10- Se debe permitir el ingreso en cualquier momento a los funcionarios de la CAR,
con el fin de efectuar el control y seguimiento al desarrollo del proyecto agrícola.
11- Se debe allegar a la CAR. a partir del mes sexto y semestralmente durante la
duración del proyecto, archivo digital de sobrevuelo de vehículo aéreo no tripulado
(Dron). que permita verificar la cantidad de material dispuesto en el área otorgada en
este Acto.
12- Se debe presentar un (1) informe semestral, con el registro de los avances del
proyecto."
FUNDAMENTOS LEGALES
Que el Decreto Ley 2811 de 1974, en su artículo 178 establece que los suelos del
territorio nacional deberán usarse de acuerdo con sus condiciones y factores
constitutivos, determinando el uso potencial de los mismos según los factores
físicos, ecológicos y socioeconómicos de la región y según dichos factores
también se clasificarán los suelos.
Que conforme lo prevé el artículo 179 del Decreto Ley 2811 de 1974, “El
aprovechamiento de los suelos deberá efectuarse en forma de mantener su integridad
'tísica y su capacidad productora. En la utilización de ios suelos se aplicarán normas
técnicas de manejo para evitar su pérdida o degradación, lograr su recuperación y
\segurar su conservación."
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Corporación Autónoma Rorjlonnl do Cundinaniarca CAR
Dirección Gonoral
República do Colombia
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RESOLUCIÓN No

0280 DE

•^oclio de la cual so aprueba un proyecto do adecuación y restauración
suelos con finos agrícolas y so adoptan otras determinaciones
Que respecto a uso y conservación de los suelos (ibídem), se encuentran las
siguientes disposiciones;
ARTICULO 182. Estarán sujetos a adecuación y restauración los suelos quo se
ncuentren en alguna de Jas siguientes circunstancias:
a). Inexplotación si. en especiales condiciones de manejo, se pueden poner en utilización
económica.
b). Aplicación inadecuada que interfiera la estabilidad del ambiente;
c^. Sujeción a limitaciones físico - químicas o biológicas que afecten la productividad del
SUGIO,

d). Explotación /nacfecuac/a."
Que los suelos que se encuentren en las circunstancias descritas en el artículo
182 del Decreto Ley 2811 de 1974, pueden ser habilitados mediante la
implementación de técnicas ingenieriles (subsolado, nivelación, corrección de
acidez/alcalinidad, manejo de drenaje, incorporación de riego).
Que con base en el artículo 183 del Decreto Ley 2811 de 1974, este tipo de
proyectos de adecuación o restauración de suelos, deberán justificarse mediante
estudios técnicos, los cuales deberán ser evaluados y aprobados por la
Corporación, asegurando que no se presente deterioro a los ecosistemas.

m

Que el mejoramiento de tierras promueve una adecuación integral que permite
para un área determinada, protección contra inundaciones, drenaje de los campos,
limpieza de terrenos, nivelación de la superficie, suministro de agua para riego,
entre otras afines.
Que de la lectura sistemática de los artículos 178 y siguientes del Decreto Ley
2811 de 1974, se encuentra procedente aprobar los proyectos de adecuación y
restauración de los suelos encaminados a su conservación, protección, manejo,
uso y aprovechamiento, a fin de asegurar el desarrollo sostenible y prevenir y
controlar, entre otros fenómenos, los de erosión, degradación, salinización o
revenimiento, promoviendo la adopción de medidas preventivas sobre el uso de la
tierra, siempre y cuando se encuentren enmarcados en alguna de las causales
establecidas en el artículo 182 antes citado.
)ue realizadas las anteriores consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo
istablecido en los Informes Técnicos DESCA No. 1701 del 11 de diciembre de
17 y DESCA No. 018 del 10 de enero de 2018, se encuentra procedente /
irobar el proyecto de adecuación de suelos con fines agrícolas solicitado por lo^

}

¡
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Resoluciónno 0280

I lio CuntUnnnuuCii CAR
Otfccción Gon/rrnI
República díT Colombia

o 1FEB 2019

medio de ¡a cual se aprueba un proyecto de adecuación y restauración
suelos con fines agrico/as y se adoptan otras determinaciones

cédula de
señores ALBA CONSTANZA ALBORNOZ BELLO identificada con
ciudadanía No. 51.660.527. EDGAR ALFONSO ALBORNOZ BELLO identificado
de c/udadan/a No. 19.386.992, JORGE ARMANDO ALBORNOZ
rnMc?
con cédula de ciudadanía No. 19.258.354, MARÍA
üNSUELO ALBORNOZ BELLO identificada con cédula de ciudadanía No.
bl.577.293, NOHORA INÉS ALBORNOZ BELLO identificada con cédula de
Cfuaadania No. 41.785.094. SANDRA MARiTZA ALBORNOZ BELLO identificada
cédula de ciudadanía No. 51.957.997. MARÍA OTILIA BELLO DE ALBORNOZ
con
LUIS FERNANDO
identificada con cédula de
79.298.131. en
o a
ALBORNOZ BELLO identificado con . calidad de autorizados de la sociedad
cinnRnrnTA
con
NIT.
800.142.383-7
vocera
del
FIDBGOMtSO
MACROPROYECTO CIUDAD FLORECER y de la sociedad INGENIERIA Y
TRANSPORTES LAMD S.A.S., identificada con NIT. 900.674.074-1, representada
(egalmeníe por el señor LUIS ANTONIO MONTANO DOMINGUEZ identificado con
cédula de ciudadanía No. 80.423.933, en calidad de operador del proyecto.
Que la viabilidad del proyecto y únicamente para el predio referido obedece
exclusivamente a Que e! epuipo técnico de la Corporación cjue realizó las
evaluaciones respectivas certificó que se cumplen (as condiciones del suelo y que
la finalidad de la adecuación es para optimizar el predio para realizar
posteriormente actividades exclusivamente agrícolas.
Que el artículo 31. numeral 2“, de la Ley 99 de 1993, le señaló a las
Corporaciones Autónomas Regionales, la función de ejercer como máxima
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de
carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que así mismo, dentro de las funciones asignadas a la Corporación en el numeral
12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, se establece: “Ejercer ¡as funciones de
evaluación, control y seguimiento ambienta! de los usos del agua, el suelo, el aire y los
demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o
incorporación de sustancias o residuos l/quidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas. a¡ aire o a ¡os suelos, así como los vertimientos o emisiones
que puedan causar daño o poner en peligro ef normal desarrollo sostenible de ios
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros tusos, estas
funciones comprenden expedición de las respectivas licencias ambientales
permisos
concesiones, autorizaciones y salvoconductos”.
\ue en mentó de lo expuesto, e! Director General de la Corporación Autónoma
NRegional de Cundinamarca - CAR,

'
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RESOLUCIÓN No

9019.

0230 DE

Por medio do In cuni so apruoba un proyecto do adecuación y restauración
do suelos con finos agrícolas y so adoptan otras dotorminacionos
RESUELVE:
1: Aprobar el proyecto para la adecuación y restauración ele suelos
con finos agrícolas presentado por señores ALBA CONSTANZA ALBORNOZ
BELLO identificada con cédula de ciudadanía No. 51.660.527. EDGAR ALFONSO
ALBORNOZ BELLO identificado con cédula de ciudadanía No. 19.386.992,
JORGE ARMANDO ALBORNOZ BELLO identificado con cédula de ciudadanía
No. 19.258.354. MARÍA CONSUELO ALBORNOZ BELLO identificada con cédula
de ciudadanía No. 51.577.293. NOHORA INÉS ALBORNOZ BELLO identificada
con cédula de ciudadanía No. 41.785.094, SANDRA MARITZA ALBORNOZ
BELLO identificada con cédula de ciudadanía No. 51.957.997, MARÍA OTILIA
BELLO DE ALBORNOZ identificada con cédula de ciudadanía No. 20.930.775 y
LUIS FERNANDO ALBORNOZ BELLO identificado con cédula de ciudadanía No.
79.298.131, en calidad de autorizados de la sociedad FIDUCIARIA BOGOTA S.A.,
identificada con NIT. 800.142.383-7 vocera de! FIDEICOMISO FIDUBOGOTA
MACROPROYECTO CIUDAD FLORECER y de la sociedad INGENIERÍA Y
artículo

TRANSPORTES U\MD S.A.S., identificada con NIT. 900.674.074-1, representada
legalmente por el señor LUIS ANTONIO MONTANO DOMINGUEZ identificado con
cédula de ciudadanía No. 80.423.933, en calidad de operador del proyecto en
beneficio únicamente del predio que se relacionan a continuación, en un área de
68.16 Has definidas por los siguientes puntos y coordenadas:

-----UUIU

Predio:
Denominación
Lote Recodo
Nuevo Sur

Matrícula
Cédula
Inmobiliaria
Catastral
50C00-00-00061494171
0148-000

Municipio

Vereda

Mosquera

Balsillas

ARTICULO 2: Negar la realización del proyecto de adecuación de tierras con
fines agrícolas presentado por señores ALBA CONSTANZA ALBORNOZ BELLO
identificada con cédula de ciudadanía No. 51.660.527, EDGAR ALFONSO
ALBORNOZ BELLO identificado con cédula de ciudadanía No. 19.386.992,
JORGE ARMANDO ALBORNOZ BELLO identificado con cédula de ciudadanía
No. 19.258.354, MARÍA CONSUELO ALBORNOZ BELLO identificada con cédula
de ciudadanía No. 51.577.293, NOHORA INÉS ALBORNOZ BELLO identificada
Kcon cédula de ciudadanía No. 41.785.094, SANDRA MARITZA ALBORNOZ
^^BELLO identificada con cédula de ciudadanía No. 51.957.997, MARÍA OTILIA ,
^^ELLO DE ALBORNOZ identificada con cédula de ciudadanía No. 20.930.775 yíi/

/
oJ^
i
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rL>
OL-SOLÍiCIÓN No

íi/^íjí) Oí-'

¿i(lf)nii:trJ6n y for;f;ii/r
Por rnodío do l.i ciinl r.o .«pruolK» u»r proyocfo do
loiorm¡niu:it}wn
do sucios con finos íij/rícol.is y oo adopl*ui o *■'* *

nf.Ufti

LUIS FERNANDO ALDORNO;^ BELLO idonllílc-'ido con c''kIiíI;i dn clnd.idonín Mo.
79.29Ü. 131, on cnlitJüd do nulori/ndos do In nocíodnd F(DUC7AÍ//A BOOO/A
idcnliíicoda con NfT. 000.1^2.303-7 vocorn do/ f-ini:ICüMIÍj(J /JDUI^OOOiA
MACñOPROVECTO CIUDAD FLOÍIECÍ:/! y do lo ooolod/íd KJOf íilí flIA r
TRANSPORTES LAMO S.A.S., idcnliíicíidn con MIT. íiOO,0/^.0/^-I. ropnj'.onlndn
logalmonlc por el señor LUIS ANTONIO MONTANO DOMINGUEZ IdonliflonrJo con
cédula de ciudadanía No. 00,^23.933, en calidad de operarlor del proyeclo, para
los predios con los siguionlos punios y coordenadas:
Denominación 1
Loto Rocodo
Nuevo Noflu

Lolo Tabaco 2
Loto Tabaco 1

Códuía Cntaziro!

Matricula
Inrnoblliarla
OOC-

OÓ-Ó^ÓbOG^ÓI'f/^

1'19'im
5bc ■
U_75172_
50C 1475IG7

bO-0000050GOB000
bO-00-bo05-OG50000

000

Municipio

Vorodn

Monquorn

lUihillfr.
CVi//

Motifluoru

Jof/j

IJnn
Jor.ó

Mfy.riuora

ARTÍCULO 3: Para la ejecución do las actividades objoto de la presento
aprobación, se otorga un término do cinco (5) años improrrogables, contados a
partir de la ejecutoria de la presento resolución.
ARTÍCULO 4: La beneficiaría de la presente aprobación, sociedad INGENIERÍA Y
TRANSPORTES LAMO S.A.S., identificada con NIT. 900.674.074-í, representada
legalmenle por el señor LUIS ANTONIO MONTANO DOMINGUEZ identificado con
cédula de ciudadanía No. QO.423.903, en calidad do operador dcl proyecto.
quedará sujeta a las siguientes OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES:
A. OBLIGACIONES
1. El uso del suelo final del predio debe ser el mismo que determine el PBOT
del municipio de Mosquera.
2. El área del predio Recodo Nuevo Sur, corresponde a 68.16 has y el volumen
de material a disponer se estima en 1.806.320 m3. 33. La duración del proyecto se estima en cinco (5) años, según lo evaluado
técnicamente para el desarrollo del proyecto agrícola en el predio Recodo
Nuevo Sur.
El material a disponer debe estar compuesto por material de excavación,
arenas, limos y arcillas. Por ningún motivo se permitirá la disposición de
Wsiduos de construcción o demolición RCD, residuos peligrosos, residuos

\
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tii
tilín' Olll (óll y

Por Dioíllo fio líi cioif bfi
iiM |HMy
M iit> (IriMirfrilOíf/ loofOf
(lo siiolos r.oii linos uíjih-olou y uo H.lnjil.nl ••

nrdiimilnü, Imlnri y olfo ll)io dn f/it=|(Iiiot) i|iíií hnnii iini."*

|(|||l|oij íl"

nlnclnclón ni rnciirfio iiiiolo
G. B ninlnd/i) ¡i
iU>Uu ííh( cokimí.I'Im'Io |ioi
iiidf-tMio do 0 ',d
íMOtrofi. Imilla lodrar In ñola da ditiana, la aaal na (ladai fiapoiaf (a ai na
proinadloíln :i,M inoiraa,
tí. El Aaiiardo Híí da ?0in par a( aaal aa adapid la raviiilda y a|i(^,lari da| Plan
Dánico do Oídonaniloiila Tairllailal tlal laanlaípla da Mav(dar/f
Cundinnmnrca nn fiii Arlictilo íll Áioaa da l'ralai.aldii aolaiilaaa
Aillcifh B1. if) lovir.íón ihl fBU)i (hl tiiunlt'liil'f da Mntjiiinht
C/md/on/íJorco or>¡nhlo<:(i <fuo oii lii;¡ /(nfii'i da hUmiln fl‘>f //a /íaf/api, //a
fio S(//jaí,7/íírp/o / ifo fiafani't, ;;(nA/i r/a f/0
a Imh y /ada
(hl caucn. tomndíi n ¡milii dol nlvnl tuAxIimi p<n p^’dndn dn /a/oa/a, a
oxcopcióii dol r.oclor da I >üivii!ili ¡do Ido f ionofñ ¡(nudo uu o-Mihhn.tt un
los 30 mnirnr.. do notioido con lo dlr.imof.ln oii ni Aoilofdo I ( (lo '/ddU do lo
CAR".
Por lo lanío, no no podrá Inlorvonir dnalrn ríal jrrayacla íH)rlf¡ala ana (ra/ija
do lorrono corronpoodJonln a 50 innifoo a laflo y larla dr;l <;aiiaa da la'; Híaa
Bogotá y ol nio Dalslllníi.
7. Las pondionlos dol lorrono na i¡u cap.-i íin;i| dohan fjalar dirarmlaiiada'; liaaia
los, cauces nalurnios, con oí (In do porinllir r|iin laa afjim'i droiian y no '.o
presenten oncharcamionlos íuluron.
0. Se deben tener en cuenta en todo irmrnonto dol doaarrollo dol proyocia
agrícola, las medidas de carácter aailrionlal ostipnladar; rjii ol daournoiito
técnico allegado a la Corporación, el cual í;orá parlo inlogral do la vialjilidad
otorgada.
9. Dentro de las medidas ambientales a irnplomontar so dobori larní)ión lorior
en cuenta las siguientes:
a) Cerramiento y medidas de protección: El área do trabajo dot)0 ostar
aislada con polisombra, cumpliendo con los requisitos de seguridad y
aislamiento.
b) Valla do identificación: la cual incluye el nombro dol orovoclo
identificando de manera clara, expresa y visible para los sitios
-..1 \ circuncidantes, que el mismo tiene como fin única y exclusivamente
\ el desarrollo de actividades agricolas posteriores a la terminación^/

I i i
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IVii MKtdlo (h) b cipl rui Jifiniiiliit un riroyoclu (lo ;uIügu;icKui y
(lo miolí.ri GC.II íliir.M ;.(írjr.r.ba y oo odopbn otr;m dolomíinnclono.
Ion líornrion do tr;ií;njo, Ion
dol iiiiritno; KiUdlmuiilo Iriololr
líitllnn dn do'icanin y bn tri/ilorlíilon o/duldor..
o) Arlocirncldn do lit v(íi do nccono: ^(J dohüfi íiduOiJíir Uio ví;i:; irilorriíjn,
ÍIMinnll/íiiido t;u triniilorilfnl(jfilo y liuíriO(;líicidfi orí ópoco:; nocon, con oi
lli) (1(1 ovllnr In f|(jno(nd('ni do rrinlorinl parllculndo.
d) Gíiíiotii do control; Do dobo ublcor íi la ontrada dol prodio, (io dicha
casóla so (;onlrola ol rnalorfal puo inyrasa y so indica o( sitio do
(j|spo!;iclóri final
o) Inslalaciorios íjanitarias: So dobo contar con sislorna do sanitarios para o)
f)orsonal do adrnlnislraoídn y los Iratrajadoros corea al área de
InUjrvünctón.
I) Sorjnridad y salud orí ul trabajo Los Irabajadoros deben estar afiliados ol
sistnma do salud, ponsidn y ARL, do acuerdo con las normas vigentes y
contar con los (jloincnlos do (irotección personal EPP.
(j) Área para rnaritenirnionlo do maquinaria: So destinará en espacio
sulicionlo para aijaslccimionto de combustibles y mantenimiento de
maquinaria, contando con las medidas necesarias para evitar los
derramos do combustibles y la contaminación del suelo y las aguas con
acGilos y (jrasas. Lavado de llantas: So implomontará un sistema de
lavado do llanlas a la salida do la nivelación con el fin de evitar el
transpone de residuos a las vías exlernas y contaminación del espacio
público.
h) Áreas para disposición de materiales sobrantes. Se destinará un área
para la selección y acopio, para posterior disposición final realizada sitios
aprobados por la autoridad ambiental.
i) Señalización: Las áreas de trabajo deben estar debidamente
señalizadas, lo cual permitirá un tránsito controlado de ios vehículos y se
facilite su identificación.
10.Se debe permitir el ingreso en cualquier momento a los servidores públicos
de ia CAR, con el fin de efectuar el control y seguimiento al desarrollo del
proyecto agrícola.
Se debe llegar a la CAR, a partir del mes sexto y semestralmente durante
duración del proyecto, archivo digital de sobrevuelo de vehículo
■(/.í-j
• O
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(nfO'/w'i

.',rlocfi.'*cif'>ri y rontaiiraclóti
Por riMKllo fiíp la
no apriiolia un proyuclo rio
(ifítfjrrnln*'ciono^«
fio luiffion (:f)U ílium afjriof)l.'in y r.o n(tof>Utn o r.i.i

af'profi fifí Irlpiiladf) (Drofi), <|e^»
la cantidad do tnatorlal uK|)(i«fdo on
el refjiütro
I^.ÍW) (IíjIk) [íftrionlar un (1) íriforrfie r/Ornealríil con

1''^'* ísv^nces

dfil proyíjctu,
II. í’iíOMinicioNnG
1. Roíili/ar la (li:;po:;loión do ríiioloo por Inora do laa Gí^.lO Hh-j, obj
.aprobarjión.
.
rr.cirliin«í
P.. Roali/ar la diiipoalclón do mntorial do haGuras,
, '’L ^|¡pjAn
p(ilí()ror;o:;, concrolo:; y aqronadoG guoIIog do construcción y
on ol dosarrollüdo! proyoclo.
,
r ,n,-inmrin';
3. Obstaculizar o impedir la vigilancia o inspección a los
cornpolonlos do la Corporación o nogarso a suministrar la información que
so requiera.
ARTÍCULO 5; La aulorización para adelantar el proyecto de adecuación o

rh-r

rosiaurnción do sucio.*; con finos agrícolas, otorgada en el presente acto
administrativo, os oxcliioivamonto para ejecutar actividades relacionadas con
las condiciones íisicas dol predio recodo Nuevo Sur, y el mismo deberá, una
voz concluyan las obras, mantener el uso do suelo determinado por el PBOT
dol municipio de Mosquera.
ARTÍCULO 6: El titular del proyecto aprobado mediante el artículo 1 del presente
acto administrativo deberá consultar para su ejecución, la Política para el sector
Agropecuario, Pesquero y Desarrollo Rural, formulado por el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, para lo cual deberá informar a esa entidad cada
seis meses, sobre el registro del avance del proyecto con el fin de verificar la
consonancia de este proyecto con la política aludida.
PARÁGRAFO: De conformidad con lo anterior las constancias de la información
suministrada y radicada en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural deberán
ser enviadas a la Dirección Regional Sabana Occidente
y con la misma
periodicidad aludida en ol presente artículo.
ARTÍCULO 7: La autorización para adelantar el proyecto de adecuación o
restauración de suelos con fines agrícolas, otorgada en el presente acto
administrativo NO se constituye de manera alguna en otro tipo de autorización de
carácter urbanístico y en caso de que se requiera a futuro adelantar otro tipo de
actividad que se permita por el PBOT municipal, el usuario deberá adelantar los
trámites correspondientes ante las entidades responsables; la aulorizaciór^

* tíj
í ^
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Corporación Autónoma Regional do Citndlnamarca
Dirección Gcnoraf
República do Colombia

RESOLUCIÓN No

0^80 pg

0 1 FEO 2019

Por medio de la cual se aprueba un proyecto de adecuación y restauración
de suelos con fines agrícofas y se adoptan otras determinaciones

otorgada a la actividad realizada es UNICA Y
agrícolas de conformidad con el POT.

exclusivamente

para fines

ARTÍCULO 8: La Corporación en ejercicio de su función
'In^^caso de
^ establecidas
verificará (o dispuesto en el presente acto administra
incumplimiento podrá imponer las medidas preventivas y san
cnctitiiva
en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, o la norma que la modifique os
y ■
ARTÍCULO 9: Esta Corporación se reserva la facultad de suspender o
aprobación del proyecto de adecuación y restauración de sue o
agrícolas, cuando quiera que la sociedad beneficiaria incumpla las conaiciones y
exigencias establecidas en el presente acto administrativo, de conformiaa
establecido en el artículo 62 de la Ley 99 de 1993.
nrrirtoni*^
durariñn

^.9'^^P°''9ción realizará por intermedio de la Regional Sabana
(2) visitas de seguimiento al año durante toda la

-i ARTÍCULO 11: Notificar el contenido de esta providencia a la señores ALBA
CONSTANZA ALBORNOZ BELLO identificada con cédula de ciudadanía No.
51.660.527, EDGAR ALFONSO ALBORNOZ BELLO identificado con cédula de
ciudadanía No. 19.386.992, JORGE ARMANDO ALBORNOZ BELLO identificado
con cédula de ciudadanía No. 19.258.354, MARÍA CONSUELO ALBORNOZ
BELLO identificada con cédula de ciudadanía No. 51.577.293, NOHORA INÉS
ALBORNOZ BELLO identificada con cédula de ciudadanía No. 41.785.094,
SANDRA MARITZA ALBORNOZ BELLO identificada con cédula de ciudadanía
No. 51.957.997, MARÍA OTILIA BELLO DE ALBORNOZ identificada con cédula de
ciudadanía No. 20.930.775 y LUIS FERNANDO ALBORNOZ BELLO identificado
con cédula de ciudadanía No. 79.298.131 ,. en calidad de operador del proyecto, a
través de su representante legal, o de su apoderado debidamente constituido, en
los términos señalados en los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011,
dejando ia respectiva constancia en el expediente.
f i

ARTÍCULO 11; Publicar en el boletín oficial de la Corporación el encabezado y
parte dispositiva dei presente Acto Administrativo.
ARTÍCULO 12; Comunicar el pmsente acto administrativo a la Alcaldía Municipal
de Mosquera - Cundinamarca. (vi y

KjY

esCOP)AAUTHNT;/CADCL DOCUMENTO
QUE REPOSA ENiloS ARCHIVOS DE LA
CORPORACION^^
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0280
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RESOLUCIÓN No

DE

Por medio do la cual so «npruoba un proyecto do aclocuacíón y restauración
do sucios con finos agrícolas y se adoptan otras dotorminacionos
ARTÍCULO 13: Comunicar ol presente acto administrativo al Ministerio de
Aqricullura y Desarrollo Rural para lo de su competencia.
ARTÍCULO 14: Contra el presente acto administrativo procede únicamente
recurso do reposición ante ol Diroclor General
el cual deberá presentarse
personalmente y por escrito dentro de ios diez (íí
as
siquieníes a la notificación
personal o por aviso, '
SI a ello hubiere lugar, c^n !a plena
le los
requisitos señalad
os en ol artículo 77 de la Ley 14G17 de 2011.
/

notifíquese, comuníquese,

pubLíquese y cúmplase

-LERMO FRAN'-co GONZALEZ
Director GejieJal
Pioynift A/i(rntn M.iíi ..ífl
f("N..Wi /f.'.o.'*'*''
(Iwmdy/fr-m Yulm.^ I
l Apn? Aviln /Wjn'Io
Vo«l.> O* Cmim fdiin'iMnwtrít/ijti/ Pun'r/ fliinctoi
VoUoOi .himttnnulol nirnt ToIk'ui • Üil.«;liK

C>jmritnHln niOSÍlOl «731»
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/A general CAR.
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Corporación Autónoma Regional de Cundinamoft^
C.A.R.
En la fecha so noüíicó porsonalmonlG la presento
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S
Providencia a.y
kientjjjcaciü (Ti) con la C.C. No.
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OaqiiG conira olla procedo el recurso da
ncK'iniénriCi
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Corporación Aulónoma Regional tic Cundinamarca CAR
República do Colombia

RESOLUCIÓN No

0726

1 8 MAR 2019

DE

Por medio de la cual se aclara un acto administraüvo y se adoptan otras
determinaciones
EL DIRECTOR GENERAL DE LA

en el Decreto Ley 2811 de 1974, y,

CONSIDERANDO;

r

O

Que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, a través de la
Resolución 280 de 01 de febrero de 2019, aprobó el proyecto para (a adecuación y
restauración de suelos con fines agrícolas presentado por señores ALBA
CONSTANZA ALBORNOZ BELLO identificada con cédula de ciudadanía No.
51.660.527, EDGAR ALFONSO ALBORNOZ BELLO identificado con cédula de
ciudadanía No. 19.386.992, JORGE ARMANDO ALBORNOZ BELLO identificado
con cédula de ciudadanía No. 19.258.354, MARÍA CONSUELO ALBORNOZ BELLO
identificada con cédula de ciudadanía No. 51.577.293, NOHORA INÉS ALBORNOZ
BELLO identificada con cédula de ciudadanía No. 41.785.094, SANDRA MARlT^
ALBORNOZ BELLO identificada con cédula de ciudadanía No. 51.957.997, MARÍA
OTILIA BELLO DE ALBORNOZ identificada con cédula de ciudadanía No.
20.930.775 y LUIS FERNANDO ALBORNOZ BELLO identificado con cédula de
ciudadanía No. 79.298.131, en calidad de autorizados de la sociedad FIDUCIARIA
BOGOTA S.A., identificada con NiT. 800.142.383-7 vocera del FIDEICOMISO
FIDUBOGOTA MACROPROYECTO CIUDAD FLORECER y de la sociedad
INGENIERÍA Y TRANSPORTES LAMO S.A.S., identificada con NIT. 900.674.0741 representada legalmeníe por el señor LUIS ANTONIO MONTANO DOMINGUEZ
identificado con cédula de ciudadanía No. 80.423.933, en calidad de operador del
proyecto en beneficio de los predios que se relacionan a continuación, en un área
de 68.16 Has definidas por los siguientes puntos y coordenadas:
Predio:
Denominación
Lote Recodo
Nuevo Sur

Matrícula
Cédula
Inmobiliaria
Catastral
50C~
00-00-00061494171
0148-000

Municipio

Vereda

Mosquera

Balsillas

Que la Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental, con e! objeto de
dar alcance al Informe Técnico No. 018 de 10 de enero de 2019, profirió el Informe^/
Técnico DESCA No. 0296 de 13 de febrero de 2019, donde estableció:
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RESOLUCIÓN No

()72G

10 mi fflvj

Por niodio do In cual so aclara un acto ailndnislrativo y oo attopLu» otrau
ílolormtnaclonos
“(■■■)

CONCEPTO rCCNICO

Dando alamco allnfonno Tócnico DESCANo Olíidol fOdoontmuh ?0I9.
líos ponnidmos aclarnr quo por vimr do diqitución, so fionsciihid iin núinoto
de matricula inmobiliaria difomnto para olpmdio Recodo Ntievo Sur. Una vt)/
vorifícado en los documentos apodados por ot usiiatio en el Expediente No.
63738, ol número do Matilcula Inmobiliaria conespondientu al predio Idtcodo
Nuevo Sures la No. 50C~U94170. Por lo tanto, so considera por parte del
área técnica quo el área jurídica tomo las medidas porlmentes pata subsanar
la situación presentada. Se debe ratificar c¡ue ol proyecto agrIcala so debo
aprobar solamente pam el predio Recodo Nuevo Sur, identificado cotí
matricula inmohiliaria No. 50C-1494170: el cual cumple con los
requerimientos mínimos técnicos exigidos en los iótmitws do referencia quo
la Corporación tiene pora la aprobación do esto tipo do proyoctos. (...}"
CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que es preciso indicar que en el artículo 209 de la Conslituclón Política dispono:
"La función administrativa está al servicio do tos intoresos gonorolos y so dosanollu
con fundamento en los principios do igualdad, moralidod, oficncia, oconomín,
celeridad, imparcialidad y publicidad, medíanlo la dosconlralización, la dologación y
la desconcentración de funciones".
Que, a su vez, el artículo tercero del Código de Procedimiento Administrativo y do
lo Contencioso Administrativo señala que: Todas las autoridades deberán interpretar y
aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procodimientos administrativos a la
luz de los principios consagrados en la Constitución Polílica, on la Parto Primero do oslo
Código y en las leyes especiales".
Que las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a
los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad,
participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia,
economía y celeridad.
Que por su parte el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011 contempla:
"ARTICULO 45. Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a
^ petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos
\\ en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o
J de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el

A
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Ccrpcración Autónoma Regional de Cundinamarca CAR
^
Dirección General
República de Colombia

CAR'

RESOLUCIÓN No 0726

1B \m

Por mr-dio de ía cual se aclara un acto administrativo y se adoptan otras
determinaciones
r.or/li'j'j rnfjiona/ do la 'docizión. ni reviviré los términos legales para demandar el
’joto Roalizodo la corrección, ésta deberá ser notificada o comunicada a todos los
inierecadoc. según corresponda'.
Cg^O Concrefo
Oue tc-níendo en cuenta que en el Informe Técnico 018 de 10 de enero de 2019, se
incurrió en un error de digitación, al identificar la matricula inmobiliaria del predio y
de igual forma ocurrió en (a identificación efectuada en la resolución 280 de Oí de
febrero de 2019. Razón por (a cual esta autoridad ambiental habiendo evidenciado
gI papable error, emitió el Informe Técnico DESCA No. 0296 de 13 de febrero de
2019, que da alcance al Informe Técnico DESCA 018 de 10 de enero de 2019. en
el sentido de aclarar que Se debe ratificar aue el provecto agrícola se debe
aprobar solamente^ para el predio Recodo Nuevo Sur, identificado con
matrícula inmobiliaria No. 50C-1494170.
Oue por lo anterior esta Corporación procederá a modificar el artículo primero de la
Resolución 280 de 01 de febrero de 2019, en el sentido de aprobar el proyecto para
(a adecuación y restauración de suelos con fines agrícolas únicamente para el
predio denominado Lote Recodo Nuevo Sur identificado con matrícula inmobiliaria
50C-1494170 y cédula catastral 00-00-0006-0146-000.
Oue la corrección prevista en la presente resolución cumple con los presupuestos
del artículo en cita, por cuanto fue un palpable error de digitación y. no genera
modificaciones en el sentido material del trámite administrativo ambiental de
carácter permisivo, adelantado por la Corporación.
RESUELVE
ARTÍCULO 1: Modificar el artículo primero de la resolución 280 de 01 de febrero
de 2019, el cual quedara así;
‘'ARTÍCULO 1: Aprobar el proyecto para la adecuación y restauración de
suelos con fines agrícolas presentado por señores ALBA CONSTANZA
ALBORNOZ BELLO identificada con cédula de ciudadanía No. 51.660.527,
EDGAR ALFONSO ALBORNOZ BELLO identificado con cédula de
ciudadanía No. 19.386.992, JORGE ARMANDO ALBORNOZ BELLO
identificado con cédula de ciudadanía No. 19.258.354, MARÍA CONSUELO
ALBORNOZ BELLO identificada con cédula de ciudadanía No. 51.577.293,
NOHORA INÉS ALBORNOZ BELLO identificada con cédula de ciudadaní^
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Corporictón Autónonu Reglotul cía Cuc\dinín>arc> CAR
Olivcción Ga(wrjt
Rcpi\blic;i do Colombl.)

RESOLÜCIÓNNo

0(2G

DE

1 8 MAR 2ü}G

Por medio de la cual se aclara un acto administrativo y se adoptan otras
determinaciones
41.7S5.094. SANDRA VARITZA ALBORNOZ BELLO identiñcacia con
cédula de ciudadanía No. 51.957.997, MARIA OTILIA BELLO DE
albornoz identificada con cédula de ciudadanía No. 20.930 775)- LUIS
FERNANDO ALBORNOZ BELLO identiñcado con cédula de ciudadanía No.
79.29S. 131. en calidad de autorizados de la sociedad FIDUCIARIA BOGOTA
identiñcada con NIT. S00.U2.3S3~7 vecera del FIDEICOMISO
FIDUBOGOTA MACROPROYECTO CIUDAD FLORECER y de la sociedad
ingeniería y TRANSPORTES LAMD S.A.S., identificada con NIT.
900.674.074-1, representada legalmenle por el señor LUIS ANTONIO
MONiAÑO DOMINGUEZ identiñcado con cédula de ciudadanía No.
SO. 423.933, en calidad de operador de! proyecto en benefício de tos predios
que se reladonan a continuación, en un área de 6S. 16 Has definidas por los
siguientes puntos y coordenadas:
Predio:
Denominación
Lote Recodo
Nuevo Sur

Cédula
Matrícula
Catastral
Inmobiliaria
50C00-00-00060146-000
1494170

Municipio

Vereda

Mosquera

Balsillas

ARTICULO 2; Notificar el contenido de la Resolución 0280 de 01 de febrero de
2019, a Ja sociedad TRANSPORTES LAMO S.A.S.. con NJT. 900.674.074*1,
representada legalmente por el señor LUIS ANTONIO MONTANO DOMINGUEZ
identificado con cédula de ciudadanía No. 80.423.933. en los términos señalados
en Jos artículos 67.68 y 69 de la Ley 1437 de 2011, dejando la respectiva constarrcia
en el expediente.
ARTÍCULO 3: Las demás disposiciones contenidas en ía Resolución 0280 de 01
de ferbero de 2019, que no sean contrarias a lo dispuesto en presente acto
administrativo, se mantendrán vigentes en todo su contenido.
ARTÍCULO 4: Notificar el contenido de esta providencia a los señores ALBA
CONSTANZA ALBORNOZ BELLO identificada con cédula de ciudadanía No.
51.660.527. EDGAR ALFONSO ALBORNOZ BELLO identificado con cédula de
ciudadanía No. 19.386.992, JORGE ARMANDO ALBORNOZ BELLO identificado
con cédula de ciudadanía No. 19.258.354, MARÍA CONSUELO ALBORNOZ BELLO
^identificada con cédula de ciudadanía No. 51.577.293, NOHORA INÉS ALBORNOZ
tBELLO identificada con cédula de ciudadanía No. 41.785.094, SANDRA MARITM
•^UlbORNOZ BELLO identificada con cédula de ciudadanía No. 51.957.997, MARÍA
Otilia bello de albornoz identificada con cédula de ciudadanía No.
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■SQVrrP^CREPOÍAf5nLO-'ÍÍrci-I’/Ol?PE LA
^^ORFOiíACJON.
Calle 24 # 62-49. Complejo Empresarial Gran Estación ll WWW.car.
reféfono; 3209000 Éct. í760FaxExí. T655.A.A t <645 E-mai¡SaU@Car.aOV.CO cccí^Bogotá 0. C.. Cundinamarca, Colombia

CJU-Pn-B3-FB.tl2 VERSIÓN 3 29ia?0ir

Página 4 de 5

Corponclón AutiSnom.-» Rerilonat do Cunriíiunurca CAR
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RESOlUCtÓN No

072G DE

16 m

Por medio do la cual se aclara un acto administrativo y se adoptan otras
determinaciones
FERNANDO ALBORNOZ BELLO identificado con cédula de
20.930.775
900 674 n-1y iLUIS
sociedad TRANSPORTES LAMD S.A.S., con NIT.
ciudadanía No. 79.293.131, legalmonto por el señor LUIS ANTONIO MONTANO
operador di
con cédula de ciudadanía No. 80.423.933. en calidad de
debidimoT
^
de su represonlanie legal, o de su apoderado
la Lev ^
los términos señalados en los artículos 67, 68 y 69 de
f ele 2011. dejando la respectiva constancia en el expediente.
el boletín oficial de la Corporación el encabe2ado y parte
ARTICULO 5: Publicar en
dispositiva del presente Acto Administrativo.
la Alcaldía Municipal de
artículo 6: Comunicar el presente acto administrativo a
Mosquera - Cundinamarca.
le acto administrativo Ministerio de Agricultura y
ARTICULO 7: Comunicar el presen
Desarrollo Rural.
alguno por
ontencioso
Administrativo y de procedimiento administrativo
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUE

r

.ÍQUESE-Y'CÜMPLASE

GONZALEZ
NESTOR GUILLERM franco
/
Director General
i leviíi Yileny Lépíí - OJtJ3_\
|
Va 8a. Di Culo» EdusCo Rodilguc: $!ui«2- Ouecur 0^0
Vo.Bo. O. Juan eamlo Fcnec Tobdn - Dttocux JuiUco
E>p*íiame.9lO-S«.QV6373S

Calis 24 n 62-49. Compleio Empresarial Gran Estación II WWW.car.qOV.^^^
Teléfono: 320 9000 ExI. 1760 Fax Ext. 1655. A. A. 11645 G-mail SaU@Car■a0V.CQ^gRET.^f•^*
Bogolá D. C., CundirvTmarca, Colon)bía
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AUTORiDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
-ANLA-

i:

RESOLDCÍÓN

1112'

1

21 DIC 2012
"POR EL CUAL SE MODIFICA EL PUN DE MANEJO Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y SE
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES"

LA DIRECTORA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS
AMBIENTALES - ANLA-

I
En uso de sus facultades legales y en ejercicio de las funciones asignadas por el
Decreto Ley 3573 de 2011, en concordancia con lo dispuesto en la Ley 99 de
1993 y

:

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución 1507 del 28 de julio de 2006, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial - MAVDT (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sosteníble - MADS) establece
Plan de Manejo y Restauración Ambiental a la empresa HOLCIM (COLOMBIA) S.A., para atender los
impactos generados por las actividades minero-industfiales que viene desarrollando en ei marco del
Contrato Minero No. 8151, en ¡urisdicción de la UPZ-63 (Mochuelo), localidad de Ciudad Bolívar (19).
Bogotá D.C. En este mismo acto administrativo fue reconocido como terceros intervinientes a los
señores Alberto Contreras, en calidad de representante de la Red Nacional de Veedurías, y Rogelio
Sánchez, en calidad de representante de la Junta de Acción Comunal de la Localidad Quinta de Usme,
Que mediante oficio racficado No, 4120-E1-68069-2010 del 31 de mayo <te 2010. la Doctora Margarita
Ricaurte de Bejarano, en calidad de apoderada de HOLClM (COLOMBIA) S. A., presentó solicitud de
modificación del Plan de Manejo y Reáauraciórr Ambiental establecido mediante Resolución 1507 de!
28 de julio de 2006, en el sentido de incluir la autorización para emplear residuos sólidos seleccionados
en el marco de ia modificación del Programa de Restitución Morfológica - Conformación Final y
Estabilización del Terreno, que hace parte del Pian de Manejo y Restauración Ambiental establecido.
Que mediante oficio radicado No. 4120-E1'96700-2010 dei 3 de agosto de 2010, HOLClM
(COLOMBIA) S. A. remitió copa del oficio de radicación del documento denominado 'Propuesta
Técnica - Solicitud de Modificación Plan de Manejo Ambiental Resolución 1507 - Programa de
Restitución Morfológica - Conformación Final - Estabilización Terreno Contrato de Concesión 8151',
ante la Secretaría Distrital de Ambiente • SDA.
Que mediante Auto 3324 de) 2 septiembre de 2010, el MAVDT inició el trámite de modificación dd Plan
de Man^o y Restauración Ambiental eslablecido mediante Resolución 1507 de! 28 de julio de 3)06, en
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Resolución Número
■:

de

)

el serrtido de autorizar el empleo de residuos sólidos seleccionados en el marco de la modlñcadón del
Programa de Restitución Morfcíógica - Conformación Final y Estabilización dsl Terreno.

:

Que mediante oficio radicado No 4120-EM24181-2012 del 28 de septiembre de 2010, el Instituto de
Geología y Mineria - INGEOMINAS, comunica al MAVDT sobre la prórroga del Contrato Único de
Concesión No. 8151, mediante Acto No. 001 de 2009, la cual fue inscrita en el Registro Minero
Nacional el 19 de agosto de 2009, teniendo una vigenda de 30 años, contados a partir del 18 de abril
de 2009.
Que mediante ofcio radicado No. 4120-E1*1434B1-2010 del 8 de noviembre de 2010, la Secretarla
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. remite al MAVDT copa del traslado de la comunicación
relacionada con la expedidón del Auto 3324 del 2 de septiembre de 2010.
Que mediante ofido radicado No. 4120-E1-157635-2011 del 21 de diciembre de 2011, HOLCIM
(COLOMBIA) $.A. remite a la Autoridad Nadortai de LIcercias Ambientales - ANLA el ctocumento
■AMPLIACIÓN INFORMACIÓN ENTREGADA PARA LA SOLICITUD MODIFICACIÓN DEL PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL APROBADO MEDIANTE RESaUCíÓN 1507 DE 28 DE JULIO DE 2006’,
dentro del trámite de modificación del Programa de Restitución Morfológica - Confwmadón ñnal y
Esíatólizadón del Terreno.

1

Que mediante Auto 777 de marzo 14 de 2012, esta Autoridad requiere a HOLCIM (COLOMBIA) S.A.
para que en el término de dos (2) meses presente información adidonal, con el fin de continuar con el
proceso de evaluación ambiental para determinar la viabilidad o no de la modificación dal Plan de
Manejo y Restauración Ambiental establecido mediante la Resolución. 1507 del 26 de julio de 2006, en
el sentido de autorizar el empleo de residuos sólidos seleccionados en el marco de la modificación del
Programa de Restitución Morfológica - Conformación Rnal y Est^ilización del Terreno,
Que mediante oficio radicado No. 4120-E1'37416-2012 det junio 26 de 2012, el señor Antonio
Alexander Acosta Jurado, en calidad de apoderado de HOLCIM (COLOMBIA) SA, solicita plazo
adicional de 45 días para entregar la información solicitada mediante Auto 777 del 14 de marzo de
2012,

I

Que mediante oficio radicado No. 4120-E1-38379-2012 del 5 de julio de 2012, e! señor Antonio
Alexander Acosta Jurado, en calidad de apoderado de HOLCIM (COLOMBIA) S.A.. remite a esta
Autoridad la información requerida mediarte el Auto 777 del 14 de marzo de 2012.
Que mediante oficio radicado No. 4120-E1-40452-2012 de! 24 de julio de 2012, la Secretaria Distrital
de Ambiente (SDA) solicita a esta Autoridad info/mación relacionada con el proceso que se adelanta
con respecto del Auto 777 del 14 de marzo de 2012. Esto en virtud de la comunicación radicada ante la
SDA mediante No. 2012EROB1560 de! 6 de julio de 2012, en el cual la empresa HOLCIM (COLOMBIA)
S.A. pone en conocimiento de esa Secretaría la información de respuesta al Auto 777 dei 14 de marzo
de 2012.
Que mediante oficio radicado No. 4120-E1-42273-2012 de agosto 08 de 2012, el señor Antonio
Alexander Acosta Jurado, en calidad de apoderado de HOLCIM (COLOMBIA) S.A., remite a esta
Autoridad copia de! radicado SDA No. 2012ER031560 de julio 06 de 2012, en el cual envían copia de la
información requerida en el Auto 777 de! 14 de marzo de 2012.

!í
Ü

ove

Que mediante oficio radicado No. 4120-E2-40452'2012 del 8 de agosto de 2012, esta Autoridad da
respuesta al oficio radicado No. 4120-E1-40452-2012 del 24 de julio de 2012, en el sentido de informar
a la SDA sobre el proceso que se adelanta con respecto del Auto 777 del 14 de marzo de 2012.
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Que mediante concepto técnico N° 2142 de diciembre 10 de 2012, el equipo designado por el sector de
Minería de la Autoridad Naclorral de Licencias Ambientales ANLA, evaiiia técnicamente la sdiótud de
modificación del Plan de Manejo Ambiental, y emite su respectivo concepto y recomendaciones.

FUNDAMENTOS LEGALES Y TECNICOS
1
COMPETENCIA
Mediaitc Decreto-Ley 3573 de septiembre 27 de 2011, el Gobierno Nacionai, en uso de las facultades
extraordinarias conferidas por la Ley 1444 de 2011, creó la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales -ANLA- como una Unidad Administrativa Espedal, con autonomía administrativa y
financiera, sin personería jurídica, adscrita a! Mimsterio de Ambierte y Desarrollo Sostenible,
encargada de que los proyectos, obras o actividades sujetos a licénciamiento, permiso o trámite
ambiental cumplan con la normativa ambiental, de tal manera que cor^ribuyan al desarrollo sostenible
ambiental del Pais; desconcenlrando asi funciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
que. antes de la escisión dei Ministerio de Ambiente, Vivienda y Oesarrdio Territorial, ejercía éste a
través la (Erección de Licencias. Permisos y Trámites Ambientales.
Dentro de las actividades administrativas funcionales, territoriales y temporales que legalmente fueron
desconcentradas en la ANLA, está la función de conocer administrativamente el instrumento de control
y manejo ambiental que para los proyectos de su competencia se hayan adoptado, siendo por tanto
perfectamente viable que conozca las solicitudes de modificación, seguimiento y control ambiental, y
hasta el desmantelamiento y abandono de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 99 de 1993 y Decreb
2820 de 2010 y sus Decretos reglamentarios.
En este sentido, la ANLA, al ser una Unidad Administrativa especial, adscrita al Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, tiene competencia administrativa -funcional y territorial- sobre aquéllos
proyectos, obras y actividades que. desde 1993 o inclusive antes, tienen instrumento de condd y
manejo ambiental o con posterioridad a este año se les ha impuesto u otorgado licencia, permiso,
autorízaoón o plan de manejo ambiental y frente a los cuales, conforme a la Ley, les hace seguimiento
y control.

n

S

í:

Para el presente caso la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, a Uavés de su Directora
General, es la autoridad competente para decidir administrativamente la solicitud de modificación del
plan de manejo ambiental establecido, por ser además la autoridad que estableció el Plan de Manejo
Ambiental.

PROCEDIMIENTO
La causa procesal inicial que nos ocupa, parte de la radicado No. 4120-E1-68069-2010 del 31 de mayo
de 2010, a través de la cual la Doctora Margarita Ricaurte de Bejarano, en calidad de apoderada de
HOLCIM (COLOMBIA) S. A., presentó solicitud de modificación del Plan de Manejo y Restauración
Ambienta! establecido mediante Resolución 1507 del 28 de julio de 2006, en el sentido de Incluir (a
autorización para emplear residuos sólidos seleccionados en el marco de la modificación dei Programa
de Restitución Morfológica - Conformación Final y Estabilización del Terreno, que hace parte del Plan
de Manejo y Restauración Ambiental establecido.
Este proyecto minero-industrial se localiza al Sur de la ciudad de Bogotá D.C., en las riberas del río
Tunjuelo, delimitado al oriente por la avenida Caracas, al occidente por la avenida Boyacá, al Norte por
el Batallón de Artillería y al Sur por la cantera de fa Fundación San Antonio, dentro dei perímetro
urbano del Distrito Capital. El área correspondiente al Contrato de Concesión No. 8151 fue otorgada a

VjjL'
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I

i

INGENIESA S.A., por parte del Ministerio de Minas (mediante escritura pública del 30 de abfü de 1979),
en un área de 225 hectáreas. Posteriormenís, INGENIESA SA retornó parte del área a MINERCOL y
actualmente el Contrato de Concesión No. 8151 (¡nscrito en el Registro Minero el 13 de junio de 1990)
comprende las minas denominadas Las Manas (operada por HOLCIM COLOMBIA S.A.) y Santa Inés
(operada por CEMEX COLOMBIA S.A,). en una extensión de 175 hectáreas 3,360
vigente hasta el
13 de junio de 2020.
Se debe aclarar que bajo la vigencia del Decreto 1220 de 2005 se presentó la solicitud de modificación
del PMR; si’ri embargo, el Auto 3324 oel 2 septiembre de 2010 que dio inicio al trámite de modrficación
se profirió en viger^cra del Decreto 2820 de 2010, razón por la cua!, bajo dicho procedimiento espedai,
esta Autoridad atenderá y adoptará la decisión final que nos ocupa.

Ii
I
I

I
I
5.
S

i

La Empresa plantea ante !a ANLA la modificación del subprograma Conformación Rnal y Estabifización
del Terreno del programa de Restitución Morfológica, en el sentido de incluir, además de la acdón de
conformar rellenos con malenales de escombros y estériles producto de las explolackmes vecinas, el
empleo de residuos sólidos seleccionados (sobrantes de la actividad de la construcción y de la
realización de obras, civiles provenientes de proyectos de infraeslructura vial, espacio público del
distrito capital y olíras privadas). El proyecto minero dentro de las actividades que adualmente realiza
en las rhínas Las Manas y Santa Inés, aprovecha los depósitos cuaternarios de origen fhivio^adal y
fluvial, pertenecientes al denominado cono aluvial del río Tunjuelo, corísíltuidos por gravas, arenas y
limos poco consolidados que conforman una morfología plana, con una explotación a cielo abierto y por
medio de bancos descendentes.
Con el objeto de solicitar ante esta Autoridad la modificación sobre la que versó el Concepto Técnico
N* 2U2 de diciembre 10 de 2012, la empresa HOLCtM (COLOMBIA) S.A. allegó un documento técnico
de solicitud inicial mediante radicado No. 4120-E1*68069'2010 del 31 de mayo de 2010, denominado
■PROPUESTA TÉCNICA - SOLICITUD MODIFICACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
RESOLUCIÓN 1507 PROGRAMA RESTITUCIÓN MORFOLÓGICA • CONFORMACIÓN FINAL ESTABILIZACIÓN TERRENO CONTRATO DE CONCESIÓN 8151', al cual se sumó el ‘DOCUMENTO
AMPLIACIÓN INFORMACIÓN ENTREGADA PARA LA SOLICITUD MODIFICACIÓN DEL PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 1507 DE 28 DE JULIO DE 2006’.
remitido mediante radicado No. 4120-EM57635-2011 del 21 de diciembre de 2011. Una vez realizada
la evaluación del primer documento mencionado, medíanle Auto 777 del 14 de maroj de 2012 se
requirió información adicional, la cual fue remitida mediante el documento ‘INFORME RESPUESTA
AUTO 777 del 14 de Marzo de 2012', tal como asi lo describe el concepto técnico N* 2142 de
diciembre 10 de 2012
En e! marco de! atado procedimiento administrativo especial (Decreto 2320 de 2010), esta autoridad,
después de proferir el auto de inicio 3324 de septiembre 02 de 2010 y proferir el auto 777 de maoo 14
de 2012, emitió el concepto técnico 2142 de diciembre 10 de 2012 a través del cual el equipo técnico
designado consideró lo siguiente:

i

(....)
CONSIO£RACfON£9 rÉCNfC^S DBLÁANUt

i

i
I
I

:\T'r I

i

llU Otsiño de le ectVded propuesfi
La áispQsIdóíi ds los s^mbfcs pmvsñmtas de la (saíaaáón de obras
de dudad de Bogoté D.C.,
^oaitaeé en
ios seclores donde el material explotado se baya agotado y siniultáneamenie con el desarwlío Iwl de (a expiotsdífí máwe, Estos
rasieréfes seren d.ispaes/osporfesss ascendentes stjpa/puflstas, tfeíradas de tal brma que conlnbuyan a aumentar la estobiHdad de bs
taludes meros, feniendc e.'i cmla que se disminuye la aSu/a def lakjd general y se confinan ios niveles inletmedios de ardías. B
pnjcafimi'enío de vbicadón de hs materiales mediante el desarmé de fases ascendentes superpuestas permite aprovecttar el úéña de
tos cam/oras ^9 transportan tos esowcros para logar con esto una mayor confectsdón.

. '^
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Para las aüivtíades prepuestas se reaízó uj déeflo prUirpinariiel desamólo óe íss misros, el cutí fue mtiiadc desde e/í«/nlo de «sis
jeoíéwíco, y para el c«a/, de acuerdo a lo maoSestado por la Empresa en el óocumenfo de sofo/ud Áfiioel de molejón (radeado No.
4120-£l-680$9-20t0del3f dem^ de 2C1Cj, surgieron cambios orienlados a mirarlas cwdícwnes de esfsMtíed del íetreno duren/e
b ejecuóón de b propuesto. Es/os cambios, fueron incorporados en el diseco definitivo ptesenlado en el Anexo 3 del documento de
sofdlüd inicial, donde se planíea al deseroflo de 7 eispas y con el vo/umen jiwíücredo en eflas. tal como » oi>se/v3 sn le aguten/e
iBbtí.

Tibia f. I^Qiiéffiws de relleno p/cprama de rsstíución.
Etapa
1
2
3

Volumen M

l/oJuminAcuaulado

62.800
UI.OOO
726.000

5
6
7
TOTAL

2.96C.OOO

62.800
203.800
929.600
Í823M
4.780.800

mooQ
850.000

6.53m

21.120.000
26.755.800

2^.259.¿OQ

i
í

5

!

\
í

Fmie: Dxumsnlc nomSTA TECNICA - SaC/FdO jWOD,WGíC/ÓW fLW DE MANEJO AMBÍENTAL RESOLUCIÓN m
PROGRAMA RESriruaÓN MORFOLÓGICA - CQVFOfi/itíaÓN FINAL ■ SSTABSJZACIÓN TERRENO CONTRATO DE CONCESIÓN
8151’. RadeadoNo. ii20-E1-6d069-mdel31 de mayo de 2010.

\

El Anexo 3 conme 8 planos ra'aácnados a cortinuBOán:
■Plano i Conirmaoiifímoríológce-EstadDatíutí
■ Plano 2. Conlormadónmorlológica- Etapa I
■ Paño 3. CarttomeriOn morfológica ~ Etapa II
■Plano 4. ConbrmedPnmoffotógica-Eiapald
■ Plano 5. Cof\brmación moffelógice - Etapa IV
• ñm 6. Confonnacm morfcúót^ca - Etapa V
-Plano? Conbrmaáímmorftíó^-Eiapa'^
■ Plano 8. Conformación morfológta - Etapa Vil

5

Las anteriores etapas luemn ampliddas a ft de acuerdo a lo presentado en elMaitío de Dispertíón Almosfética y en tí 'DOCUMENTO
AMPLIACIÓN INFORMACIÓN ENTREGADA PARA LA SOLiaTUD MODIFICACIÓN DEL PIAN DE MANEJO AMBIENTAL APROBADO
MEDIANTE RESOLUCIÓN 1507 DE 28 DE JULIO DE 2006’. remífido meJénie radicado No. 4niyE1-t57635-201l del 21 da (kiembre
de 201 í, De igual manera en el documento denominado 'Modeb Warnénoo Wdrojoclúgfco para tí ReMlenado de fe Wine Martas, en el
VaSe deí Rio Tunjueb Bogotá D.C.. Cundinamarca - Colombia, se haca la smu/adón en dos escenarios cano lo son rtíleno con meterisl
arci'icso de la sabana y metenaí con fvppfededes hidráulicas simUares a bs matanales explotados De eamJo a Ajs resuSados, al
nesieb/eciiTTienfode/ nivel no se de de toa ftomogénes en ¡oda s! é/se de esluolo ni en fes zonas cercenas al río donde se prssenía una
recüpe^'ón más rápida él .nivel, ya pue esta zone as fe que redbe hs mayores aportas de Pujo tfe agua hada ei fejo por fas procesos
de ftferíceoón gue se ewde.We,T sn eícosíade Oríenlaldal Taja
La Empresa allega medianferadeado 4120E1-157635-2[)11 (21-i2-2C11jundocurimíQ (fenoffifeaob AMPUfiCIÓNm ENTREGADA
PARA LA. SOLICITUD MOOlfíCACIÓN PMA APROBADO MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 1587 DE 28 DE JULIO DE 2006. ef cual
contiene un anexo 5 denanmaé 'PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS PARA ENTRADA Y SALIDA DE
VOLQUETAS en la localidades de TUNJUELITO y ciudad BD'JVAR', de! cuaíse destaca (¡ue a fe escomdnsre npresen por fe
¡venida Boyacé una media diaria de 727 {.‘ehiados y ur\a desviación estándar da 123 vahicuhs por tanto no se presenten prendes
wn'acíones en Jos vo&nenes gue puedan afectar $t ñi^o sobre la Av. Soyacá. Para b raladonado en tí acceso sur en prwneífio
(lieriamenie circulan 05 ve/ifcvJw, con ona deswaoón esíáffdar de U vehículos. A pesar de tener wCnienes variables según fes
condíoon es dirráticas, estos vabres son represetíaíivos ds ¡a produccxfi semanal en la mha
Del documento presentado. fcésfaenM.Tte se informa que no se presentaran mayores mcrfftteoonss a Jas ya observadas en el ngresode
mateñal para disponer en fe escomórera actuairmte y se caKíuye que se deben cantinuar con ias jomadas de Jí/jpfeza tí ingresa No
hebra campios en la se/refonzaefan y que cvtíquier ambb requerido en la señaftaoán se hará de acuerdo al Manuaf de &da/rzaQiíin
para Calles, Vías y caraferas de Colombia dtí Mfnfefen'o ds Transía,• adcplado mediante Rssoíucbn 1050 de Mayo 5 de 2004.
^3h?enffl, te Empresa presenta la prqrscción del tiempo necesand para reaízar e/reíro’tensdc daste te cote
que coíTespwde a te
cola de superffete con un ingreso de escombros promedio de 120.000 irA mensuales durante el primer año y can un irmiwnlo asfánado
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3 pe/ííf cte/ S0í^/Tdo dño úel 3%. con to cual se lagniia el reUeflo /olal en un peróífo efe 15 años. Se adara, parparte de ¡a Snprass pue
fe duración total depende del volimn de maíeriaíes con tjue se pueda confarpara el f8lroffe/i8(ío lire/ de/ pi

i!

i

Año
í

2
3

I

4

5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

radia 2. .'ngreso de escombros por año sn M
Acarnifítdo
Vol/iño
iMO.m
1M.000
2.S23,2£»
1.483.200
4.450.696
1.527.696
1.573.527
6.024.423
7.645.156
I.62C.733
m.356
9.314.510
1.719.435
12.804.964
1.771.078
1.824.149
14.629.113
1.878.873
1S.507.9$6
1.935.240
16443.225
20436.523
1.993.297
2052.096
2Z489.61B
24.804.307
ZÍU.6Í9
ií.7tZ4}6
2.178.129

.CuerJs: Doctfflsnlfl ‘P/IOPUESTA JÉC/dCA - SQUOTUD «ODíFIÜlC.'ÚW PLAM OE MrW!£J0 íMB-WrJlL PíSOUOJí/1»7 PfíXPÁMA RKM/OÓN

MCRFOlÓfiíOfl • CONFOPMvíCíÓNñítít. - aSTAa/UlACIÓN rSfífíBlO COfíTRArO 05 COS-CESIÓfi (151’. Ridiada Ni ^f2Mí-69069-aJ10 deí 3} * mijo
da 2013.

i

£í) cuanto 3 la 'jíabiHdad geotécrica del diseño pénteado, fe ffliimsa prapone la eva/uacíSn actuázada do la est^NÜded y o/ postWe
riesgo de bs falucíes propuestos. Esto cíisefio toe jomi^D a un anóísis de esteb/Wart / rtesffo da (afcxfes m toa ccodldows
proyetíartas (contfc/ones critess da satoractoo y sismo en tos iafetfes de traóajo y finafes de b escombrara), empteaftío ta mrsme
metodoiogto prese/irarfa para el análm de las condicrones actoatos de nunerfa, £í anáfrsto de esíaWtiW y riesgo as preswfado en si
Anexe 2, radicado 4120-E1-38379-2012 (0W7-20í2j, deneminado INFORME RESPUESTA AUTO 777 el cual oorresponde al Informe
dlaborado por fe firma GÍOLOGÍrí Y GE07ECNM LTD/I. dencmin&do GYG MTJIO del 19 ds mayo * 20í0.

ií

Z11.2 Caractíflsllcas tía ¡os matoríatos a ampfear

5

iI

i

La Empresa Mea <¡ua con el propósdo de garantizar un adecuado comportamnlo de tos maton'afes de reHeno gue se dispoodrán en le
actividad de Itenado de/pit. se recomienda fevar a cabo una csracf^izsdón periódica del msíeriel planisándose lo sigwenfe;
• Etoctoar perforaciones po.'' rplopercustón, cuando al espeje del relleno aumenta f 5 m fes decir; en las colas 2535,2520,2535 y asi
sucesivamente), en cada uno de tos tientos de (raóa/d.
- fomar moesfras de las pe/foractones y reeifeartos ensayos refedonados an la sigulenle tabla:
______
________ T«bklEKayode^watoriosimi^^__
Ensayo
Tlpcdá Ensaye
UmitssdeAítafDefg
PesoUndario
C/asificaddn
Humeofed
Mecánicos

I

Granutorrwfrfe

Preemeia
Trimestal
Trimestral
Trimestral
Trimestral

Comprsston IncooUnada

Wrtwsfnti

(torte Orado

WmssfrBi

Consoídadán

rrfmosfrsi

rwflH; Cccu'nwte ’PWiPLÍSW TÉCMCÁ • SOL/OIUO UODIfICAaÓN PLAN Of UANEJO AUEISf/TAL ÜESOLüCtíW 150? PRWIWHfl KSTmiCtoíí
MOñ-'OLÚffW • CONFCmCIÓN fím-ESTAsmaÓN JEfifiENO co/mro ce concesión eisr. RatñctdO no. 4}20Eí-te06í-mdel21 di myo
09 m
Sin embargo, se advierte que fes foecuenctos esíafifeodas en la anfertor tabla y ai número de ensajos de Jeborabrio se eyeoufarán de
acuftifo a fe recuperación que se tenga en les pedbraaones. Tiempos que d/ñeren de lo píaníeade en el plan de morwtoreo y

' •t :.

!?

. ■
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segwOTsntó. Como complemento a los snseyw de /Bastencía, la camctenzaáón se puede entipuecef e/ecftiando mediáom de

densíidú in síu, tas ojales pemit'iflan contjolaf (a comaciaáón atamsóa por el maleríal dispuesto coto redeno. Estas /Tiedtocnes»
efecfuarún cade 20 m en ma zuadncuia óeZOmxTOm.
13.1.3 Cuanfíficación de las oóras

:

La cuaníiOcación de oíiras (|i;e serian reaftad^sa presenta en la siguiente tabla:
Tab/s i Cuanlikación de las obras,

¡

CMTIDADES DE DBMSNECBSARIAS PARA MANEJO DE AGUAS. ACTJVIDÁD DE i?fSr/r{yc/l)ííí»OfiFOí.Ó<j<CA COW

:

RE5ÍOÜOS SEíECCmCtOS. CONTRATO OE CONCESIÓN SI51_________ _________

ñPODfoaws

i rtapaVí ptapaü i etapa ni i etapa tv i etapa v I etapa vi ! etapa vit

Cunslae.mmaifri}

lOíO

610

630

1290

9Ú0

600

220

516

240

300

600

m

60D

12
12
100

24
12
90
90

J6
14

24
8
40

24
10
50
60

26
S
70
60
JOO

12

540

Cúnela en
Qeomembrens
SeOifnsniflCíores (uniddd)
DqcoIqs íunidsdl
Gaviones
Drenaje Superficáles(m)

16G

50
60

60

■■

:
:

m

;

180
800

!

FMí: Ocammio mpUÉSlA TÉCNICA - SOUC/TW MDflJFJCíCijiV Pl/N K UÍNÉJO AUSmAL RESDUJaÓN 1537 PfiDGmA /f£STí7l/CtóV
MORFCíÓGCA - CDNFDHUAOÓNFINAL ■ BSTABÍI2ACIÓN TlfíRENO CCUrNATODE CONCESIÓNSí5l' MadoNo. *120-E1-SS!X3-2D10(¡il31 di B»fi
de ?010,

í

13. U Costos de ia Actívldtd
Les costos de aclMdac^ que sedan reaSíadassep/asentan en ta sigmráe tabla:

t

Tabla 5. Piesupi/eslo da ¡as obras.
COSTOS PROGJMJW íiESTnfJCIÓHiiORFOLÓGICA PROVECTO RÉCEPOON REStÓÜOSSELECaONADOS. COHTRATDDE
COHCESíÓNSISI
Actividad
V.Unfttrlo
V Total
Unidad
Cantidad
10.000000
10.000.000
Señafeadón
Global
W5
Ccnhrmadón con ButícKxr
26.785.006
150
4.017.750.000
bfanejo de aguas (bomOeoj
.3
Ato
24.000.000
72.000.000
¡■ijieadá yidadegaTOtlQ
1
50.600.000
50.000.000
Ind
Manlanimientoilavias
fli'sgo de vías
Perfilado de Mas (retroexcavadora!

Abo
Af
Hora

CdsId gbbal obras ds manep de aguas

Variable

Costos admínisirali-vos

Año

TOTAL

18
1S
10.800
Variable por
etapa
18

61.200.000
81.200.000
85.000

UÚ1.600.000.00
1.101.600.000.00
918.000.000.00

Variable

1.363.921140.00

24.000.000

432.mO0D.OO
9m.$72.140.00

Fuente: Ocetmerto WOPlESr/ ^CWC/l -S£)Ua7[J£) WMinwCiÓAI fWiV Ot WAW5.0/«fflf/V7Ai fiSSOí-lWOw 1557 PfiOGIMIvW RESJffUaÓN
MORFOLÓGICA-CONFDmaÓN FINAL-ESTABILIZACIÓN TBTRENP CONTRATOOS CONCESIÓN 3151'. Raiéallo No. 4í2l>EI-Ba069-m¡/BÍ3íiíi meya
de MIO.

13. U Crenograma do Actividades
Adjunio al áccurmnlo de soÜcM. en e¡ numatS, la Empresa presentó el cronograma de actividades para la ejecución de la propuesta
de modifcadán, el cual ñinciona como una rralrii de doble entrada (actividades vs tiempo) cons«/era/ído un ptazo de ejecución de 18
años. De la información aportada en el documento ds!mtir<ado VWFOffMf RESPUESTA AUTO 777 del 14 de Meno de 2012', k
Empresa manifiesta en el numeral 1.1.Í que dads b esíimaaón total de í60.555-í52/ff proc/ucfdosen Í2 años de escombros en el
DisWc Capital con una tasa de aprombamie/ilo del 25%, donde se ccncíjye que el Distrito produce los suficienles escombros pera /as

í
♦

r'
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melas prajwesíás er 'a escombrera de 26782.436 n\\ a una lasa meosua/ de rBCspcibn deescomb/os de epwofflada/nwíe 120.000 M
cofl m in&smntc de/ 3% a parfr de/ se^do año es&'msndo ¿m i/soo (o/a/ en e/aÁi (i

í
:
i

I
I

I
I
i!¡

C0NS/0fWC/0NES4«Íjí
Úna VBZ amiizads ia óescfiodón ds ¡as ad¡v¡<iddes cus corrprefw'e s/ preyedo. so considere oue osla es suH¡í.-ifii-ft-í-.i ba/oüofade
vista técfíCQ dada ta cscacióaá ooefdtm y /e ínireesfrucfura con la aun cuerda la Emosa, vaauela oromión ife (fegosfctto de
escombres o/ao/sade an el doctmfílo bn'nla aroumnios e esta Aubáfad pare pemUir lo modiñeadón soUdiado. Con reaecfe s Ib
siluación cecíécnica. se msitkra aue con la inlorwación aooitada cor la Empresa pueda daro um ios sfíéUsis
V oresenfedos en e.i Memorando Técwco
?f0 son confebtes efe aci^rdo a is sHuaciófi asxcia/ de/ áfea obfBÍo Je es/mfe.
coníOTsfeodo el faáor anua /oreatwesde ooros y emotiesi v empleando di ccefcfenfe de oresfenes de potos, con vafeires a» re/feiw
un estado de saíafación de tos mader/ates.
/otia/ffMB/fr-ss D/ai^aMa-i^fifaffnackto am orasanía fectores da soaundad mayores a (.0 an <¡» escenarós de dnéhis extrañes.
esto es/onitíÍ6s de mens&medh v teto, i'ñdfcando fes eceéanfla tendén/es a preirenfr. ffiíticaf v corrirofar aieteiaf «rente aua oueda
poner eé ffftsoo a fevm/na y.su wtomo. gs ebro nara es/a/ütodded we conforme eí llenado con wcombfps inkk. k afara de tos
fa/üdes dí's/ninmrá y se mfiafé un contrapeso a las ñmas adiren/es. ¿cmen coosecuenda Bumentffú los Mtmde seanidaó ds
los ¡aludos y su esteb/Wad osolécnica, (feminwgfidí) las p/obabiSdades de falla.
Bn refecián con el fondo de/ /a/o ds/e oreanfa ¡as velodóades mis /enlas de reenoerac/ón. dsbtfo a ene fe ssiuradófí se
del boriíe de/ íah hada el c&ilm. Las difefeodas en tes curvas de tenado deJ taro se den oo/goe e/ ma/Bria/ ooe conssrvs las
V condudándad HéHtia. & embaroo.
oreoffidades Ivdráiáas naturales de/ área enc/ofeda ferie mflwrcapaetfad de ai
en oenetal. cara 30.000 días (82 aflos) las dos skpuíacms m'tíran aaromaíamBnü ka ¡nismas nlyetes de áooa. indfcando oue
aunaue la ci/va de fíenado iiane un eomoortartíento (Sfemie, no sedan dtlewiaas abofficattas ai e/ nw/ y ef femoo Snel de

esfeb/foac/én.
Con rsladifí al sector del índero cofi ¡a FUNDACIÓN SW AHTONIO. la Empwsa tíantea el refraJ/enado de manera conáinfa y
coordinada, al iauaf como basia e/ momen/o se /¡a desa/rp/fefe la exoltíadón mmm, cor /o gire no eonsitfefBn te QydbrmeQ&i de
(afarfesjtASSi/Ponoanínanfener’nrreiesdferení&sene/ra/ígnQdg/aadosá/sas. S otodo prouas/o parta de la oife 2490, ideua/es/a
co(fl ftia/ift mafia vse extenderé ¡'.asía Secar a la ctfa 2550 /nivBl oriu/na/ tfel/erreno), consftftn/B en /a reafeecfa de tn
escancfeifife da todo el dH m/ne/p.

í

i
i

i
I
I
II

í!

gfi refeddn con el numeral 1.3 del Auto 777 daJ 14 de maf2o de 20f 2. donde se so/icdaba adarar a/ crorfooreme con a/ fe de hebir en e/
adiWatfes /nd/cadoras süsceo(/bte-s de ser medidos en las df’áfenfea vistes de seqoi'iTiiento v control aoe afectoé
fefafWad. Is
ÍíiIÚÍ^t¡iLI:í'VV:t^M
gmnresa remitió eí rinexo 2 del doctimenfo de resowsfe. e/ cc/ai no sefefa» tos (érairos reousridos ay dfc......................
consecoenefe es necesar/o oue /a gmoreca esoedfíaue ¡a cola aueseve a/canzar a/te oor a/lo y cuan/ifot» /ee Obras necosarías oaea
asesorar st/ derec/ón en eí Botco /metros gneafes de ctmefes consfrutfas y/o obras btfráuficas Cfovetffldaa, obres de corrtfDJ

oeomecéfiico. entre otras).
Los disafíos de recuoeracfen o/en/ea n /a fs^^n de b coodfc/án /wc/a/ de/ íereno medía nia la dfeoosfcfón da malenal ntiyen/ente de
/as eferen/as obres ci'yiies peñeradas en e/ Distrito CaátaL en un orden acrawTiaob de 120.000 m^s, en 9 e/floas y (5 ebos
aoro^i/nadamen/e. Ai/ioue b Empresa oresen/a modelos con inf(mac¿n oeotécnica e bidroqeotooíca. aoe suponen mre el oroveao no
'.foacons/
efseía la asfabiMad de taludas vía rfrecdón del ñtso da Btrjas orasen/es en el área, se hace necesm su s
Un ds evidenciar el comortentolo dat fondo del tafo donde « presanlgn tas velocidades más lentas ds rdooBfadón v donde le
saturación se va oresen/anob del borde del tafo becta e/ ceniro.
De acuerdo a la ¡nfamadón anortada la eslabiSdad total del prevedo /comoadami&nfo comofafo def matariall se Joora en S2 años
aomdmadamenta v e^ Autoridad encuenba una diseardanda en e/ niedab. w oiie a oarfir del año 7 de
n/arfefl b afepg 9 de cas/ 5 ftlos. s/n coa g detalle modsfos C80/éq?fcos para esas comfcfones v k ateanda de fo/bmrecbn
cwtoi^éka da las atMiadas ouraua/es a efoctdar. ftar/oantenor. se haca naces&iom sa raaken tos áustes
i
fafe Aáytíad aa' memo, conskíeia ave con Ja intorroadlin féc/u'ca puntual aua sa posee de/ denominadn Secfey I. focefeado en a/
ejifremo orfonfa/ de la coneesfon. an el //ndero con tos terrenos conces/onados a la FUflDACIÓH SAN /WTQN/0. y en e/ coa/» aorofté
m sistema de axtíofadón planteado oor bancos descendente con altura de tos taludes v bermas de 10 metras aue despenden fras/a la
cota 2530 fji.s.n./ji.. se observa una dferenc/a de/a cola de tenaob ía cual as hasta la 2560 nío./n.. Porto an/wfoc se hace necesarfo
atjs/ar el diseño con estos Anderos y verfSear las condiciones oeotécnkas de contraceso o/an/eades v aprobadas toidaímente por el
kfifiisíario de Ambienle. Ymnda v OesaiTP/fo Tentorie/.

V ..

Resolución Número
/

1

4

de

21 OK 2012

Página No. 8

"POR EL CUAL SE MODIFICA EL PLAN DE MANEJO Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y SE
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”
En cuanto si tiao de rmteríal oara ef /toarfo a& la rrina. 9S yedso advertir Oüg a bi'en b EmorBsa ofanlea bí uso_cÍB_$$ccmbns
ssleccionaóos. es necesario cofáamo/ar uve dc/ios restiocs sófrios detoi xfúelas caiitfafes .'nfe edoe^fes eg cüsnro a coBiPtfwOa
oeotécníc3. sobre lodo s¡ S6 lim en cüsnia o\i6 hsstd la fec/ia las at/fondates dtsl/tefeg no hsn tién'nio el uso tfe tes areas oug
acfuafriBnre 50/> usadas como pit Je extíotdúón de gravas y are/ras en of sedor dsi Tuníuefo. Sotre el Dgdgular. gsft Autorl^
consiüeca oue pgfs &f fynsüo dslosal se tieben ¡rflftar los rasiduos sóidos aue fueron es?eQ0fi>gfti3_gy fe
en b ffesoftiCfóo
Or r r5 d&/ 25 de sfiofíambre de! 2012 corm Resitíuos de Corssmcdón v nsmíclón fRCDl. deMas corno /os residmjs 09 consUucdón y
(ísmofddn cuB se iK/iarafi dursnts $1 desarrollo de vn ¿towsiD consfa/ciÍM. oeiD esD€cH¡Cdim¡to fes oéfrBos, como el fiormisóil
srenas. ofgvas. cfaw’te. ¡roiosde ád^b^vftibgíj'ps. cera.'ncss. Bobrenfas Í8 mida (í$cemilosyccncf9/os. entre oíros,

I

I:

3. CONSIOmCIONES rtCNICAS
3.1 Concepios técnicos nltaondos
0

Hssis Is fec/ia la SO^ no ha remitís«esá Autondad joocepio íécnioo faiaáonaúa con la mod^íactín delPMRA que ecíuehierife 8S
obj'iic Je evaluación, a pesar que la empresa HOídhl [COLOMBIA} SÁ le .na comunicado sol/e el fespccíivo trámite tfue atielenie, fet
como se evidencia entosariecec/eníes 1.3 y 1.12 del presente Concec/oTécnco,

'i

3,2 Áreas de In/Jmcía directa y de manejo
La empresa HOLCIM (COLOMBIA) S.A. w .rsmiie daníro (¡el trámite de scídlud de mxSBcaclófi del PMRA, una deUmifaciÓJ} de Iss áreas
de inllmcia directe y de inane/), no oósOr/e, prasents m relación de las zonas tjue de acuerdo ai anéSsis de dispersiótt se mían
afectados. Las locakades, sectores y oarrks con fíHusncia por materiel paniculado, son presenüdes en el rvmetei 4.1 Afíáísis de
dispersión, dei documento EMISIONES ATMOSFÉRICAS DISPERSAS (Documento ‘INFORME RESPUESTA AUTO mdelUde
Marzo de 2012’. Radicado No. 4ía?-£í-J337S-20í2 del 5 da ¡dio de 20121, tos erales se ralactínen a cordintsación: i) Loca/tíeri *
Tunjuef^, v) Sectores iMcero, San Franásoty Tesm de la ¡ccaHdad de Ciudad Boivar, S) Secforas Aíerruecos y
Fidel Suarez de
laiQcai'dadRafaelUnbe.yiv) Sector Danutw de la foca fdad de l/sme.
CONSlDcRAaONESANLA

Con respecto al áwe de i.iñuencia d,recla y cíe maneto, si bie.'i la Empresa no los describe ro/i re/actón al obieío de la modlíicadón v
óníca/ron/e defafe /as zonas afetfarfae cor malanal oariia/lado da acuerdo al análisis de disBsr^ór\. oara efectos de la presente
evaluación se considera ave estos elmentos del Drovetío minero aprobados TOd¡a?le Reaotíctín 1507 del 28 de íuío de 2006.
. corresponden con los mismos oue se nresantarian con la modiñeadón. lermúo en cuenta me el .^A aue se encuentra meóle en ¡a
actvaSdad n awsi'rferete el llenado total del oS de exMación v en txinsecmcia no rariarian
t

3.3 Dejcnpció/i Generaí de tos ceeipoflenies ambientitea del áre» de inSuencia directa (físico, biótíce ysockí)
•

i

\

Componen(eiÍ5>co

La empresa HOLQM (COLOMBIA) SÁ no remita dentro del tránce da aoTdtixi de modkad^ddPNfíA. ladascnpdóngenvaidel
componente Tis/co del área de ¡nSíknáadirecM.
•

Componente ¿/ótico

La err^esa HOLCIM (COLOMBIA) S.A no renite dentro del Irámie de scMud de modrScadón del PMRA, le cfsscr^n generé del
componenle biótico del área de iiíüenaá iSretía.
•

Compenenfeaoc/}/

Dencto rsspoes/a a los reqimmhrtjs efecStídos deníro del Arfo NO 777 del 14 de marzo de 2012, medente comunicadón No. 4I2(F£13327S-20/2 del 5 de juio de 2012, HCLCiM (COLOMBIA) iA, atoja fes soportes de/ proceso de soctafeaodf? de la prc^msla técnica
soícdud de modiñeadón del PMRA Resofccfen 1507. En si Anexo 4 del docmento, entregan copia de te praseniadóo, acfás de
asistencia y regi’sí/o lotogréko de tas feunkmas dirigidas al Alcalde y miembros de la Junla Adrwitírado.'a Local de Ciudad Bolívar,
realizada el dial de agosk} de 23/ í, represen/an/es de las comunidades del área de fíHuencia UPZ (unidatíes de pienaadón zonal)
Tasoro y Lucero, realizada en elsaEin comunal Sotavento, e/día 26 cfejiíío da 20/1 ycopédelaeiSción No. 2 de te Reviste Red da
ftegreso, qt/e circuía en la Localidad de Oudad Bolívar, donde se pubkó en la página 4 el arfículo 'Nuestro fían de Man^', /nfcmwntío
te siesiíín adelantada trente a la solidtud de modiTcación,

l
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í

De acue/tío íon la información enfregada en las aladas munfones se desamferon enfre oíros, los sígimtas lomas: p^sentacíó/j,
aníecedenfes del proyedo, Dó/efíws de le modiícaoón. adiwdades dstaíadss del pivyecto, iwpstíos emcfinfaies de fe actividad,
msdldss de manejo a ifriplementsr y nespiiode a fes //iqusfutJ'es. Por oirá parte, ¡nhnvan e freías de iw dislogó ¿frecío con fes Aderas
comales de las ¡ufiías de ecaón oomunsl da las i’PZ Tesoro y Lucero, y enírevisfa con 8/ alc&^a vigente en al eóc 2f?í f Dr. Edgsr
Orlando Herrera, se ha infimado yuafrneníe sc&e al proceso de soírortud da modjfKadón.
ígualmanle, fe £mp."sse manifiesfe a esta Aulohded, que 'tina vei se cuímine el írá/rUe de modífcacfón delPísnde Marsfo ,An¿fenfe/ en
el lama del Programa de Restitución IJcrfológica - Conformación Final - Estabüizadán de! Terreno ante a! WíiisíalD de Miérte
Wirienda y Desarrollo Tarrítorlal y en caso de ser aceptada la modfifcactón solicitada se procoderi a rafóaar el praxao de fefonisdón y
comunicacfóii (fue hada las comunidades e inslífocio/iss se ha desarrollado de manera prsímnar a la kcha. el cual sa ha afínmodo
como parte del Programa de Informadón y Ccrrunfeadón gire tace paria del Plan de Gestión Soda! que esA ^Kutando HOLCIU
(COLOMBIA) S, A, como parta de fes oiitgaciones derivadas del Plan ds Manejo A/nhienlal aprobado para fe respeafre acíWdad tnoera
en d área del Contrafo dñ Concesión 3151.
CD/fSiDEÍUCíON£S/«NU
Con rssoedo a fe descrioción oenerai de tos componedes /isrco y tííifcD del área de inSimss oara fe
s/bieñia
EmofBSg no aporió dfeha irijrwadón dentro del tiúmfte. se rmstíffa aue estos dalos da ftea tese correspontfan a bs rnsmos oue
feeron anefeaite cara fe acirobaci&i del PMRA mediante Resofudón 1507 (fef 23 de fofo tteMOft cor fogueen oawegjflnefa. no se
ropuiero nuevamente la presentadórt de hs mismos.

I

Un ctranfo al proceso de irrfbrmeapfl v soda/izaoón de la modifcao&a fe empresa en rescuesla eMdoWoAdoMj777tfel1<de marro
de 2012 OTsanb los mspedfeos sftwrfes de dida croofiso. ai sa mafod con las eomunirifldes de/A/.

!í

Sin embaruo v teniendo an cuenta fes observaciones enfreoedas oor fes comunifeges cfarante ef apceso de kñmedón v sodabadón
es necesario realizar la soiM?flcfon da/ ecia fldmíriisáalfro por el cual se modfea el Plan de Maneje v
aofobado. con el ánimo de inñwar sofife el alcance de bs imeclos aS/ señalados. Este sodefeacfoff debe díriqirm $ fe BSlEgJLSO
panera/ v a las aulorfeades tocafes. ine/tAlas tes Jimias de Acción ComunaL
3.4 ZoAiffeaoron ambienüf y de manefo
La Empresa no rentio, en ninguno de fes documenfos alegados denlro del tiénie gire es oófefo de evekredón. la ron/Ucsdón ambfental
y de manejo del proyecfo confempfendd fe mod^acfen gue soPda.
COI4SIDER4C/ONES ANLA
Con ffspetío a l9 20/iiñcadón emfjfenfa/ydefflanejio. s/¿fon ta Sanreea ñola rteeeribfl ecn «fegón el oófefo de fe
flfecfos de la oreaente evakiadón sa coñstfara pua la ronffieaefen del onveeta mfeero ennotodo medfaifw flasflfacjte 1507 del 28 de
Mo da 26C6. corresponde con fe misma coe se omsenlarfe con fe motiScerión. teiísndp en poenfa eue elPiAA ooe se aneuMn
vlpenla an fe ectuaSded ve oo/isfegaba el llenado total de/rf de eafefaofen v en consecwncfe ésfe no variaría.

¡i
3.¿impactossfení^catlvos
Para la BJentiScadór) de los i/npados sdidonales de le scMud de modificación, le Empresa desarrolló una feonfñfcecfen de impactos
arribfeníafes tesada en la misma metodología empleada en la última acfualizsdón del PMRA y teniendo en cuenta al coroctinfenfo
inlegrado que se llene del ecos-'sleme en oresíión, desc/feérKfe para cada Meracdón feen/Scsde su ¡mporienda en fiempo y especfe.
£sfe írfenffícac/ón parte da un Fsfado de las adíwdades a realizar y en fe experiencia obtenida en la conformeción de re/fenos con
esléftfes da la operación minara, determinando, las actividad no conternplades previamente y gue pueden aderar las cood.wí»s nefurafes
y fener focfdenci'a sobre el medtó en el cual sa ubica al proyecto, asi como tembién tos elementos afectados y sus característícas.

I

3.5.1 Método de dfentíü'oac/ón

i/'

Para fcfeníifcsr las acciones de fes programas da/ PMRA e moéScar y gue alteran el ambiente, le Empresa üSizó una meftt de
¡nterrelaciófi entre facfores amó/enfalés (ís/cogulmicos ifelfcos y socfMccnómícosj y las diferentes ectividades gue /wcsn pede de ¡a
mod/íCoCtón gue pueden tenar incidencia posdlve o negativa. Esta malriz ss encirenffa en el Anexo 1 del documenfo de soMud de
modlflcadón, fe cual sin embargo fuá replaníeade en el Anaxo 8 del documenio VNfORW£ /?eSPÍ/£Sr-4 4ífrO 777 del 14 da febrzo de
2012', rsmi'lido a eslá Auloririsd medJanIs aícfo radicado fio. 4120-E l^3^379^2012 def 5 de pilo ds 2012. En dkhe matriz se idetmcan
fes s/^ienfes elementos susceptibles de alteración:

.

Resolución Número
/"

1112

de

2 7 DIC 2012

Página No. 11

-POR EL CUAL SE MODIFICA EL PLAN DE MANEJO Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y SE
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES"
■ CatBgoris fis¡c3: suelo, subsuelo, agua ¡sup&fidalysiMarrénea), niidoyam.
• Categoría ütó&'ca: Hora y fauna.
■ Catsgoríi socweamórn/ca' sslirií, err^iteci, feras, economía ypasa/es.
La Encrasa man/fies/a gua ssguiríamtí e la lóenfiadón de los impactos, se procedió a edetantar la avaluación amlmfaí da ceda
uno de alíos, da acuerdo con la acSvidad dal proyecto gue to ocasiona. La cafficadón amójenlal se encuenira /úndamen/arfa en Ja
meloddogis desarrollada por Conesa famándsz - Vjfora fl^j, en la que se consideraron los siguienles paráinetros con su re^ietírve
ponderaciOfi para ¡a ot^ncUn de la importancia del impatáo;
- fialuraleza (positivo, negativo)
‘!ntenstí3ó(l):1-t)aj3.2-msdia, 4^a, S-muyalla, 12-fálal
- Extensión (EX): i-puntual ¿-pardal, 4-exl^so, 6-tdal, +4-Cí'í/ca
• fromento (MO): í-tó/go plazo, Z-rmdano plazo. í-inniKfiaio, •t‘i-cr;í,ro
• Psrais/sncia (PE): í-lugsz. 2-temporal rf-pennaneníe
• Psv?r¡ibildsd (RV): 1-codo pialo, 2-mediano plazo. 4-irreversiile
■ Sineigia (SI): l-sin sina^isnto, 2-sinéfgrco, imuysíné^/co
■A:sjmu¡acicnlAC¡: í*SOTptó, 4-8Cüíiiuí3?j'w)
• Bledo (cF): t-ndirecto, 4-directo
• Periodicidad (PR): l-mqular o aperiódico j disco/tóijüo, 2-penMco, Uoníinuo
■Recuperabi6dad(MC): í-recuper^e de manera inmedisía, l-racupettíile a mediano p/azc, ^^íTgaíiJ^ Srínecuperabie

í

1

Para la deMnacUm deJ nivel ¡fe íTipDrt^cis de cade tnpado por actividad impíjdla a! proyecto, asta se calculó mediante la id^zaclón
de la smaloria ponderada de fos dferanías cn’/enoshwVücrados en elpnceso, mediante la apSeación de la siguiente ecuación:
irnportanáa (¡)± (3/ + 2£X+WO + PE+fíV+SI MC ^EF *PR* WQ
En faísaníido ía importancia dei

,

fhjctuaré entre 13 y 100 puntos, lo aiaícategoriza la Impoffanáa desarerdo a la sigmie latía:

faóíiB 6. CJasiUcadón ds fes íTviacíos OTÍróníates según su relevarxia
IMPORTANCIA
mmttCIA DEL IMPACTO AilBIENrA
Irrelevante
<25
26< valonSO
Moderado
Critico
51<vaJor<7ó
75>valof
Semf
Positivo
Pdsíívo

I

Fuente: Documerio ‘PROPUESTA TÉCNICA - SOitCITUD MODIFICACIÓN FLAN DE MANEJO AMBIENTAL RESOLUCIÓN 150?
PROGRAMA RESnrí/CfÓN í,/ORPOLÓGíC/1 • CONFORMACIÓN FINAL - ESTABIIZAGÓN TERRENO CONTRATO DE CONCESIÓN
815V. Radicado No. 4l70-EHm9-20lQdel31 de mayo de 2010.
Como conssci/eniA del anáfeé adelantado con la matriz de idenlScaáón de kpactos. se prasenlan 31 khas en las pix se presenta k
caliñcación que obtuvo cada wo de los impactos analizados, /denfiícándose hs impados ambienlales sst
Tabla 1. Referanoa de/ iinpacío arrú^eriaí

R£L£Vy»NCM oa IMPACTO
AMBIBNTAÍ
ÍTO/evaníe
Moderado
Crítico

No. DE
ACTtmADES
U
14
3

miD

mm

PÍS/CO
5
7
3

BtÓTKO
1

2
0

MED/DSOC/DECOMÍJH/CO
6
5
0

Fuetea: Documento ‘PROPUESTA TÉCNICA - SOilCITUD MODflCACiÓN PLAN OE MANEJO AMBIENTAL RESOUJCIÓN 1507
PROGRAMA RESTITUCIÓN MORFOLÓGICA ■ CONFORMACIÓN FINAL ■ESTABILIZAaÓN TERRENO CONTRATO DE CONCESIÓN
5151'. Radicado No. 4mEm(m-201!}¡Je¡31deniayo de M.
3,5.2 Medio física
En relación a tos impacios que producto de la nwdffea'ún se produdrían sobre el medio Ts/co, HOlCIM (COlOlÁBIfl) S.A presentó en
la soMüd fRadicado No. 412I)-E j-5S0í55-20íi? del 3l de mayo de 2010) 15 fiabas rslaclcnadas:
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I
• Ficha de impacie Nct OI.RFHOCfÓN MATERUL BASAMENTO: Esie írnpacio hace leferenc» a la estación una vez se aicsnce !a
cofa ínai ¡íe excavación ya que es posible que quede expuesta une parte del ¿asamenfo y el efetíuar ísóores de coo^xmectón
morfológica se remueva una parte incipiente y soperticíai del mismo, lo cual puede fealtfsr la preserrcie de efectos otsIkb de arrastra
pcf acción del agua ilv/ia. Los parámetros de cslificadón de impacto se califican ssl: Nstorafezs del impacto fffegafhcj, Intensidad del
impsdo (Baja). Extensión (Puntuel), Moms/dc (Infnedieto). Perdsiencia (Pugez), Remibilidad (CMo plazo), Sisrgfe (Sifíé/g/co),
Acwnutecon (Sífnpfe), efecto fOrtsefoJ, Periodicidad fl/reguiarj, Racuparabiidad (Inmediata) e Itoportancifl fJrrefevante),
- Rcha de Impacto Ne. W. EROSIÓN MATEñíAÍ. BASAMENTO; Este impacto hace refermia b la afectación una »z se etesree te
cote final de excavadón y que al dar inicio si proceso da reconftvmacíón fro/fc/ógica de/ fenene es posible que con la extensión y
óñmatío de tes primeras capas de e^rttes y escorrtros una parte ineptente del material de! basamento junto con esterite y aacrufra
quedan expueslos a ¡a acción del aire y de la lluvia por lo que pueden presentarse procesos incqmfes de erosión eófea e hídtica. Los
parámetros de ca¿'fíc3ción de impacto se caHlcan así.’ Nafurateza del impacto (Ñegdivo), tefensíidad del inpacto
Extensión
fPuníual). .Momento (InmetSato), Persistencia (Fugaz), Reversibiláiad (Corto plazo), Sinergia (Slrtérgha), Acmrlaüón (Simpie). Efecto
füÍTBcto), Peródfcidad fkeguterj, RecuperstjMad fínmedisfaj e Importarjcia fínatevartej.

i

i
I
I
I
'■i

I
§

I

I

i

I
;ií

I

I

I

• F«fta de impacto No. (^. CONTAMINACidN MATERIAL BASAMENTO: Este ánpacto hace tefe/ends a te afectocün que de mm
acdderjtai se pueda presonter una confamjiadón con grasas, acsües y/o HidrocarDurus punhrel por efecto de wa tog» de uno de estos
elementas en alguno de ios vehicxjlos da Irancports de tos nelan'stes estorfies y escomóros o por una feía o
en tos equipos
encargados de realizar le conformación dol maleriaJ traído interna y externamente para este faíxir, aunque se trate de una postote
eventualidad. Los parámetros de cateícao'ón de impacto sa edifican asi: Naturaleza del irr^o (Hegsiivo), Irden^ad dei knpecto
fMscfia), Extensión (Puntual). Momeido fJnmedi'atoJ, Persisfencte (Fugaz), ReversiWídad fCorfo píaro), Sinergíe (Stnérjcp), Aomutseton
fSimpte), Efecto (Directo), Penodtoxtod (¡ireguier), Reaiperebihdad (hM^bíe) e importancia ^Moderado].
■ Fiche de impacto No. (¡i. CAMBIO CARACTERfSRCAS SUBSliELO: Este impacto haca referencia a la afectación una vez se logra
te fiiarización do la actividad de excavación y aptmchamienio del yadmíanfo de agregados y se dé Wcfá s te etínidad de
rBCon/bmwflóíj morfeióí^
terreno, actividád esta que emplea mafonales con características físicas dSerarttes a ¡ss deí tmno
original, por to que se genera un cambio en tes mismas que se considera como un impacto sohra ei medio físico denomtoado Subsuelo.
Los parámetros de caliiicacióit de ¡mpacfo se calificar: así; N^uraleza dej impacto fNegatiyoj, tefenstoad dsi impacto (Alte), Extensión
(Extenso), Momento (largo plazo), Perslsíenaa fPa/manenfej, ReversIMíJad fimeverstote), Sinergia (Sinérgi»), Acimiación
(AcumuIalM), Efecto fOíractoj, Perfodicided (Confímaj. Recuparat^adjtrrecuperabfojeliTqxxtarK^
■ Ficha da Impacto No. 05. ALTERACIÓN NIVEL FREATICO SUBTERRANEO; £áe impacto hacerefererK» a la afectación el camte'ar
tes características da tos materfates deí sutóueto. donde se alteran tos patrones natoraJes ex/sMes en a'anto b fes rmfes íeáífccs. Los
parámetros de caífeadón da impacto ss caffcan así: Naíurateze del irrpacto fN^wj, Inlerjsíded del Imparto (Aía), Eiíensfert
fExfensoj, Momento fMsdíano píazoj, Peraisfsoas ÍPe/manerrteJ, Reversílidad Í7/7mwsibtej, Sinergia fSInórgicoJ, Ácumuladón
íAcumutafívoJ, Efecto fOirectoJ, Períodicidad |Cof?ítouoJ, RecuparabUdad íi/TecuparBWsJ e impoflanefe fCrífeo).
■ Ficha da impacto Na. Oí. PROCESOS DE INESTABJUDAD EN LA CONFORMACJÓN; Este Impacto hace raferende a te pestoSded
que existe de que se presentan Inestabilidades en el ferrara sohre el cual se re a desarmifar el pmesso de Contovmacfen Fnal del
Te/rano. Los parámetros de calificsción de irrpeclo se Míifican asi: Naturaieze del impacto fNegsfivoJ, intensirfed del Impacto (9^),
Extensiór: ffferclaíl. Momento |/rfeiJtera plazo), Fersiswncia iTamporeíl, Reversteiftead (Corto plaza), StoergIa (Simple), Aaurwiacfón
(Simple) Efecto (Directo). Perkidiádad fweguterj, RecuparabSidad fWíffgaifej e Iraporterjcia |ínralevaotej.
- Rcha de impacto No. 07. CAMBIO EN LA DINÁMICA DEL DRENAJE’ Este Impacto hace referencia al cambio en ¡as características
del subsuelo en b que se reitere s la forma coma el agua se Infitira en el terreno a mVet superficial Los perám^ros de ceSñcaáón de
teipetó) se califican asi: Naturaleza det Impacto (NogatNo), Iníensfead del impacto (AtfaJ. Extensión fExtertsoJ, Momento (Med/eno plazo),
Parsisíenda (Pmanente), RavarsMdad fim9rers!life|, Sinergia (Sbérgíco), Acumulectón fSírryiiej.
/Díiecíctl, Periodicidad
(ConlírM) Rscupsrabfiidad (írrecuperab/ej e írr^orfanoa fCrifico).
«fíctia de Impacto No. OS. AUMENTO EN EL APORTE DE SEDIMENTOS: Este impacto hace referencte a que dtrraníe ei proceso de
recofítormaaán final del terreno, por la misma naturaieze de ¡a acfividad se genera el arrastra de material suéter purtendd atertar la
caSdad de las aguas íwia. Los parámetros de caíBcadén de impacto se caMican esh Naturaleza del in^iado (No Indicarrj, Infenaded del
impacto fíJedtej’. Extensiór) fExtertsoJ, tomento (Inmediato;, Persistencia fñugszj, Reversibilidad (Corto plazo) Snergía fSné^),
Acumdacrón (Simple). Efecto (Dirsetoj, Parhdbidad (Irregulá), RecuparsbiSdadílnmaáaid) e Importancia (toderatoj.
• Ficha do impacto No. 83. ALTE/MCÍÓN NIVEL FReAT/CO; Este írrpactohaMreferenrta a que ai cambiar las características de tos
maíertetós del subsuelo, se abaran fes paírones naturales axtetenfes en cuanto a tos nteeles freáltoos fecales y no se corrtara con un
maieriat homogéneo que permita contar con patrones de drenaje sMares a tos ortg.vi8Íss, Los parámetros de ceffieseton de impacto se

^
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caMcan así: Naíwatea del impacto (No indican), Intensidad dsl ¡topacio (Media). Ws/isíón (Etíenso), Mom&ito (í/wjeííaftj,
Persísíencía (fugaz), RevembiSdad fCorto p/szoj, Smgia fSInárgico;,
(Sitial, EMo (D'mto), Periocfiódad (^Mai),
fieci^ratiiWsd (Inmediata) e Impoftaxia (Moderado).
■ Ficha do impacte Na. 10. ALTERACIÓN NIVEL DE RECARGA ACUÍFEROS: Este í/npacío haa raferema af csmto en las
caracíer/slicas de los maleriales con tos cuatosse contomia el tefrsno y el siífíijelo al no conter con el aporte de agua gue se untaba a
bs mismos a través del yacíroento de gravas gue origin^mente existió en este sector, ¿os parámeíros de calikación de impacio se
celikan asi: Nafuraleia del ¡mpacto (Negativo), mnsidad del impacto (Media). Extensión^ (Pardal). Momento [Mediano^ plazo).
Persistenda (Pe/manenle). Reversibilidad (Irreversible). Sme/gia (Smé.'g/oo). Acumulación (Simple), Efedo (Imveclo), Penodicidad
(Conttrw), fíecuperabilidad (IrrecuperableJ e Imporíanda fWocfflraííoj.

b

I

• Ficha di Impaüe Ne. 11. CONTAMiNACÍÓN CON HIDROCARBUROS: Este Irnpacfo nscereferenda a da manera accidental se
P'jedd presento/ una corilaminac/ón con grasas, acaites y-b Htomcarfiurüs por efecío cíe una fuga de uno de estos elementos an alguno
de hs '.eticulos de íransporíe * tos mafsrtoíes esféntos y escomhros c por una kié o toga en tos aguipos encargados da raalizsr la
confomacm. Los parameíros cíe cai'ificadón de impacto se cafíican asi: Naturalazo del impado fVegaíívcij, IntenstoaP del impacto
(Media). Exíecsión (Puntual). Momento (Inmediato), Persisíende (Fugaz), ReversIbiSdad (Corto plazo), Sinargia (SímpJeJ, Aa/nuladón
(Simple). Electo (Dmto). Penocfíctoetí (Imsgitfar). RacuperabiSdad (Mitigabis) e taporíancá fAfoPeradoj.
• Ficha da impacte Ne. 12. FORUACIÓN ACUÍFEROS COLGADOS: Este Impacto hace ra/erenda al hecho de pueporla brmación de
ecuHevs coigedos se genera una eslranTroacton Pe tos njate/iatos Pispi/esfos en el raSeno con una dr^ndadórt marcada de sus
propkladss de permeaMicíaJ. Los parárneírDs de caSkadón de Imsctc se califican así: Naturaleza del impacio (No indcen), Intensidad
del impacto (No indican). Extensión (No indican), Momeido (No indican). Persistenda (No indican), Ravarslbifidad (No indican), Stoa^Ja
(No indican), AcumulacM (No indican), Efedo (No indican). Periodicidad (No indican), Reajperabiídad iJVo ndtoanj a Importancia (No
indban).
■ Ficha ds impacto No. 13. EfUiSIÓN DE SÓLIDOS PARTICULADO: Esls impacto hace referencia a fe acción del viento sobre la
superíicre en proceso do recoíiformaaón, fe me/prssenfa un área ampfía expuesta a fa acción del aira, facundo la emisión de material
paríicutóPo, esto impado también se presentó por el iraffco de vefitoütos que transpodan los materiales a emplear en el proceso de
reconfomdón fml de! lerrenc. los psrimefKs de cal'ficadén de impacto se cafíican asi: Naturaleza Peí impacto (Negaifvo), ínfenstoaP
Paí impacto ¡Media), Extensión (Pardal), Momento (Mediano plazo). Persistencia (Permaneníej, Reversibilidad (IrrevsrsUNe), Sinergia
(Sínérgícoj, Acumuiación (simple). Efecto (ínpíecto;, Periodicidad (Caifinuo), Reaiperabilidad (topcijpe/aPfej e Importancia (WoctóraPoj,
- fíc/ia Pe /repací» No. 14. GENERACIÓN DE RUIDO: Este impacto hace referencia al ruido pue se gerrara por la cperadón de los
motores de tos veíiici/tos gue fransporten el material para la confcrrearvón Poraníe su mitrada y salida al sido, al igual pue el ruido pire se
genera por el tráfico de estos por fes vías réfemas, lantofen se suma el ruido presentado por la maguinaiia goe reaba el ¡meso de
extendido de los rea/eriafes a conformar en el área del rmtrato de conceaín 5í5í. los parémeíras da cafríioaclón de impacto se caMcsn
así: Naturaieii Peí Impacio (Negat'fro), íNenstoaP Peí impacio (WePiaJ. Extensión (Paraafj, Momenío inmediato). PersíSencia fugaz).
/Jsvereto.í/PaP (Corto Plazo), Sinergia fStoérgtooj, Acumutadón (mpk). Efedo (Dirscto). Perlodickíad (írregüferj, Recuperabilidad
(Miiigable) e/reporíancia (Moderado).
■ Ficha de ¡mpscte No. 15. EhllSIÓN DE GASES POR COUBUSTfÓN: Este ¡mpado hace raferenáa a la emisión de gasas debido a la
combustión de los motores Peí equipo móvil que se encarga de fransporta de los estériles Y esoomóros rtócesa/tos para el procaso de
reccnformadán morfolc&ca y a Jos gases generectos por los mc/ores Pe la maquhiaría encargada del man^ de los materiales a
conformar. Los parároelros de calificación de ínpadc se csliñcan asi: Na/ütó/s:a Pel/repacfo (ftegaívoj, toíensíPaP Peí impacto (Media),
Exíensión ¡Pardal), Itireento (Inmedialo). Persíslenda (Fugaz), RevetsIbrUdad (Irreversible), Sinergia ¡Simple), Acumuladón (simpte).
Efecto (direcfo). Periodicidad (Irregular), Recuperabilidad (Mitígable) e Importancia (IfccferePo).
•«oP^odePlspere/ón
La En^sa a sctatud del Auto 777 del 14 de marzo de 2012 presenta un modelo de dispersióit para paréalas suspendidas menores s
10 rrticras (PM10) que se estima van a generar/as actividades de reconfonwctonmcffotogica Pe fe concestón eí5í. En conjunto, con fe
ínfímación de fes conPtotonas metecraiiógteaa regonates y fopngráffcas Pe/área PonPe se encueníra Ixa/izado elproyetía Se aplica un
modelo BREETE AERMOD/ISC Pro Plus Versi^ Yódela Trínity Consultenls avalado por la EFA/USA en Guideline on Air Quafíy
Mcdeis: 4C CFR Parí 51', con lassigulentes características:
i)

Área da coberiua del modelo

Ama de influencia de eprodmadamenle TYlojPque ccniprenPe fes srgcwn/es coontonaPas í64C:
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De

Hasta

992.500 997,000
991.000 997.000

Este
Norte

Oáícs ó(t l3 fugn^ áB 6m^

á)

I

Coordenada

Correan(fcn a las emsíones dePf^lO esiiwadas, las ojbíbs se resumen en la siguiente tabla;
ETAPA
1
3.1B-01
3.tE411-

RED i/f,

i

AREA!
AHLA2
ABEAa
TRAMO 1
TRAMO!
TRAMÜ3

i
I

ETAPA

ETAPA
4

3.2a-Oiv

llE^¿-llg-Ol

1.68-01
5.6E-01

238-01
6>W-01

2.7B-01

17^
2.7S-01

IIK-Ol
KB-Ol

IBB-Ol
ZOB-01

*a3E«0t-1:4841-

2.6E-0t

Zí»4¡S¿
13B41

k9B4l

1.98-01"

12B41

717842

9.W-02

&.4g42

TRAMO m
TRAMO n
TRAMO 12
TRAMO 13
TRAMO 14
TOTAL

23B4b .
17B41v .vl3B41
1.1H41- ;^fc^g4n^
l.lB4t'-<188-02
S8S-C2
74B-02
63B-02 ¿7y<g42--

FTAPA:!:
■ 7

- 3.18-01-:
llg-Ole 93B-C2
6.78-01
AJg-Ol

2JE-01
13E-017

3.$&01

4.7841
■^63842

azB-ot-

ETAPA
6

*1

111-01

35B-0fC
11141^

TRAMO 4

6Ae-02

ETAPA
S '
Ig-Otlv

¿LgS-Ol-

■TRAMO 5
TRAMPA
TRAMO 7
TRAMOa

TRAMO»)

;

ETAPA
2

12g.0l
ng-01

¿3
Li
E
'•1.0B41'-

73B42;-t -1-606Mnív
6^841- /;74B»<a^ ■sanaN::
7.ffE424.7B4a¿-.
T.3B4)1rtt-tst
2
Í2

-•SJMfe

78B42
»7842?i<
2A2

3.06

239

3.96

3.12

■ 3,40

— Area» y Tramos hada el Area Sector Sur.

— I Areaa y Tramo» hacia laa irraa Sector Norte.

.S

í

i

■

Sj

Dsfos {epográ^s

En las ífu^acKvies geniadas da ia wode^don se ebserfa dsa/íunas áei torrano de k concesión.
ivj

Oa/os .7?eleoro/6gcos

Se preserta /a infmadón me(eoroi'óg/ca liorana dei ¡modo í de Jíxjío a 3í ds mayo de 2012, de la estadón el Tuna deis red de
rtOp^Dreú de ía calidad del aire de Sogoíá RIXAB, de la secn^rá disirílal de antiente SDA, ubicada en le carrare 24 N" 49^ B
anáüs/s se presenta para los slgiáentes parémetros:
S
•&

í. Tetrpefatura: VsJsrpremedtonors/w de Í3,S "C,
2. Oincelón y velocidad del viento: Prevaienda del vieolo hacia el Nodo (Ñj el 24.4% dsl tiempo y el 14,4% y 14,3% hada def NNc y
NfiW. £( 1,37% se presenta calma o míos con velocidades menores a 0,3 m's, con una veloctíad promedio 1.49 nú.
3. Pásenla infármidún conplemenfá/ía de radactón solar, efeses de esfrtJíMad e&ro^rica y aiwra de merda.

7

V}

Parémetros de salida

£rt la sigulenie tabla se relaciona] tas corridas y ía salida gr^ca da la modeladóri planos pare cade une de las etapas delp/Di^o de la
recon'onnacíón morfológica del pit minero.
ETAPA
í

Ü

Mano
PUno
Plano

o.s
1 G24)<
1 V24h
1 A '¿4h

ETAPA
ETAPA
ETAPA
ETAPA
CTAPA
ETAPA ETAPA ETAPA
:-7
.
ú
7
B
2
4
5
a
7
2T
B
117
9
l.U
8
U
2C24li 3C24I] 4C24h 5C24h se Anual 6C24h 7C24h TGAimal BC24II 9G24I> 9CAn»al
■2V24h 3V34h 4V24h SV24h S V Anual 6V34t> 7V24h TVAnuai aV241» 9V241> eVAmal
2A24h 3A24h 4A24h 5A24h S A Anual 6A24h 7A24h TAAmial 8A24» 9A24h gAAiwal

Nula. G:GrncraL V; Vial y A: Areaa.

i
5

I

It

Se presertan dos anáfe/s de restrffaobs pare un promedio anual y díBfio para el peor escenario preysefado coando todas tes /oertes
coosKÍeredas en/ren en operación.

vü
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í

I

\

i

S

Se presera un anéSsis de los resultados oblenicos para cada efápe del pm/edo para algunos receptores o zonas de iifluencé del
proyecto y su re^ecíva cpwpáiatídn con les lúveias wéám pamréft/es asíatóddbs ar? tó /wotooión 610 de ZOÍÍ del MAVD7 a
corN//cton8s.bi:a/es.
v)^

Aporta 3 los niveles da caXdad d$l aire

Se presarXa gráícam&n/e/os nrveks da csSdad del aíra medidos para PMW en la campana de noviembre de 2011, sn fres estaaoi^s áa
caítíad del erre sn e/ área del proyedo, ademés de fes concerúraábn de las esiaciorvs Tunal y San Cris/óóa/ perferwcíenfas a la red de
monitoreo da la caítíad del aire de Bogotá RMCAB, ds la Secretaría Disíntal de Amblante - SDA, ubicadas al sur de Bogotá D.C. para el
periodo CQvprsndido entre Julio de ?5í í / aW ds 2012
víií}

i;

i

Análisis estácislico

Se presente in snádsis esiadisüco pera irada una de las etapas cahrlarao '/anaties como máidmo, mínimo, promedio, mediana, nada y
desviación estándar.

Msdie b/ótico
5
£n re/ac/ón a ¡os impados que producto de la modifcactín se producirian sobre s¡medro biólico, HOLCIM (COLOMBIA) SA. presen^ en
la scirciíud (Radicado fio. 4120-6H606S’2010 del 31 de msiv de 2010) 3 Seftas refectonadas;
i

• Ptofta de impacto N«. 1S. AFSCTACÍÓN D£ LA veSETACIÓN if£fíBÁC£A; Este impacto hace referetiás a la afedatíót] que sufre ¡a
vegetadirr harbécaa esíaWectía en los taluíÉS cottfomdos por la acción del material parfict/ado que se itotoa soíre sus esfructures
folosinlé/rca.'s dedtío al iréñco de vebktáos que generan el iavaniamMo é melenal parMado alrededor de ^s vas ínferm. ios
parámetros de calificación de impacto se caSlican asi; N3tif3le23 del impaüo (Negatiw), Mensidad del iiTfietío (Alia), Extensión
parciaíj. Mernento (Mediano ffazp), Persistencia fT6n»»r8i;i, Re^ralM'idad (Codo plazo), Sinergle (SrtérptooJ, Acuittíadún
(Acumaiivo). Efecto (Indncto), f^édicidad (Irregular), R$cup8rabiidad(Mitig3bí9j e Impodaida (Moderado).

ir

• fícha de Impacto He. ll.AfECTAGÓN OE LA IfEGCr^Cii^ >UI8lf5nV4; Este impacto hace referencia a te atectación que su^ ia
vegetocíón /leróácea estaótecida en ¡os taludes conformados por la ecem del iitetorlaf paríq/ado que se
sobre sus eáructoras
fotosiniél'cas, debido al iráko de vehiciáos que genarsn el levarísmiento ae meterá! paríiotído alrededor de és vías infgma. Los
parámetros de calilicoción de impacto se caSkan asi: naturaleza del intacto (Hegatm), Aitensülad ote/ inpacto (Ma). ¿tíenston
Atomento (Corto plazo). Persistenda (Tempora/J, Remrsi^ad fCorfo piazo). Sinergia fSnérgeoj, Acvmutedón (AcumulaSvo),
Electo (Iridirectoj, Periodicidad (Irreguiar). Recüperadi'ídad (jW^íeJ e írrítorfancra (Moderado).
í
■ Ficha de impacto Ne. 18. DE5PLA2AMIENTO DS ESPECIES: Este íopscto/iace refererjcia af de^azaraénto de e«»des de fauna
tes ciraies están acostumbradas e unos bélicos de vehículos menos iriensos, los cuales como se espera se inaamenien con la entrada
de vehículos desde el exterior que traen materiales para la conformación Snal del terreno, esto puede incrementar los niveles de
desp/azamientó de las especies aún prasen/es y en derio grado adaptadas a las condiciones actuales da traba/a Los parámelros de
calificación ds impacto se caíiñcan asi: i^iurateza del impacto (Hegabvo), Intensidad del impacto (fJedia). Enfansión (Pardal), Momerrto
Madiano pigro), Persistenda (Temporal), RimMrdad (Corlo piazoj, Sinergia (Stnp/eJ, iícumutecton (Sfrw/eJ, Cfecío (DiectoJ,
Periodiadgd (Irreguiar), Rett'peralííWad (Mediano plazo) e inpodanaá (IrreávsníB).

;

3.S.4 Aspectos seciaies
En reladéfí a tos impactos que producto do te modificación se producirian sobre el co/monente socó-económico, HCLCIM (COLOMBIA)
SA presento an te sodcifud(R8d.'cedo No. 412l}El-6SOS9-2C10dei31demóyode2010).ydocanenlod9Amp6adónd$lnfcirmadón
(412C-E1-157S36-2011 da/ 21 de dciemtxe da 2CÍ I), se identiñearon tos s'gutentes impactos potenciales: Cambio en conobones de
saitbridad. cambio en Qcndtotones de exposición en salud ocupecional, se^izadón entorna, señafóacton iitom^ riesgos fadorales.
generación de empleo directo e indveclo, generación de expectativss de uso, afecíacton tofi^esfrucíirra púdfca y prl/ada, obstrucción del
espacio público, alternativa pare el manejo técnico de escombros Srnpios para la ciudad, incremento en el uso de bienes y servidos,
amnto en elñujo vehic'Jaryañeracióa de te caWad lí'suaí
£7 el tiocumenlo de respuesta a inhrrrradón requerida medrante el Auto 777 del 14 de marzo ds 2012. (ií20-£í-S63’S-20í2 él 5 de
jui'to de 2012), la Empresa (rente a 'dmnarde la evaluación los impactos ijenffeades y miacionaóos cor. segundad industoai y sáutí
ocupactínal (camii/d en las condioiotres de salubridad de trabsfadores cambios en tes condetones de expostoton en salud ocupadonal y
rtesgos iaíwsfesj los cuates no hacen parte del análisis a ehdusr por parle de este Ministerio’, «forman que se eliminó del Flan de
Manejo y Pesteu/aoór? Amfitenis/ te kha cerraspondiente a Segundad Mustnai y Salud Ociím/ial a'endtertío la disposiáón de la
Aüfcridad fiacmal de Ucencias Ambientales a este respecto.

V

389

I
Resolución Número

ni2

de 21

Página No. 16

"POR EL CUÁL SE MODIFICA EL PUN DE MANEJO Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y SE
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES"

I
I

i

i

I
5i

í
I

I
I
I
i
ilí
I

I
i
.i i : .i

Frfi/ife si requeífíTi/finío del numr^ 3.2.2 dsj A\ito 177. 'atísrary pintarlos i/npsdcs tíaní/fcaíos po?- la Empresa como ‘SeMzación
ezíemg’ y Se/laí/zedón wíama’ ya que no correspondan a topacios sino a merfiías de mansp de un pos/bte Impacto rm se puetía
presfirtar'. En el Anexo 6 la Maíiíz de Wenfificactón de Impactos rto sa (omsron en cuenta, Informan que se elmia de la /nafríz de
¡denlifícsdón de impactos la señalización y ía topterranfecün de la ssflafoacftn, que oslas se a/eotoran com parta efe las rrredidas de
manejo que el estuPrá <fe ¡réUco considero como pnorrtarías para el buen mana¡b del iréko tanto intemo como eflafrw. So p/wwrfs
nuevameníe fa fitoa 21 SetoJizadón fxfema, quo baca parta de (as /ecoironííacrá/jes del e^dio de tonsSo recado para el 'Ptefl de
Manejo de rrííco, Señaíizactón y Desvío para entrada y salida de vokjuetas en las Locaddsdes de Turdi/eh y CkJdad Bofívar Funcionamientc de Esarmbrera WOLC/W (CdOtMAj S.4.' el oval se prosents en el Anexo 1.
Con relecm a lo raquericio en el numeral 3 2.3 del Auto 777, “Identilicar y anaíizar hs posibles impactos que si bien fueron idenOñeados
para a/ adaíifeotoanro del P.M.A (2006), pueden cambiar on cuanto a nivBl de toportsncá (ponderación da CJíleriosj' La Empresa
Infirma que se revisó y raaiízo un nuevo anáix de la matriz de idootffcación de topados correspondiera á P.WA (ÍOOí),
ancontondo que fe modikaáón que se propone on ci/anfe ai empieo de escorrbtos indios de obras de fe ciudad, para desarroSar con
esfe mai^i fes acfiw'dades de fiasftycffln Morfológica - Conformación Fiial - fsíaW/zación del Terreno, no genere cambios sn ctanío
ai niveí de/niportancia considerado en la valoración inicié del P.M.A (20061.
A coníintra&pn se deserten loe impactos polende/es y resinados ds la valoradón de te evahieción de la madiz de fes msmos de
acu^do a cada [¡día asi:
• Ficha de topseío Wo. 19. CAMBIO EN CONOJCIONES DS S4llffiftl04D; Este topado haca referencia e neceádad de corrter con
una mayor d/spontoíídad de acceso a servicios doméstoos, eslo dado al fecvemenio da pcófeción Adanfe que se va a generar con ai
incmmenla de mdenai para Ja conformadón monb/ógica del terreno, aumentaré le población de conductores y oíras peracnas
reladonaóas con le actividad, los parámoiros de caíJfcaddi de topacio se calikan así: Naturaleza del Impacto (NagaifvaJ, Infensitíed
él impado {fédiel Extensión (Puntual), Momenfo fínmedíafáj, Ftersisfencla (Fugaz), Revera2)ffijad (Corto plazo). Sinergia (Sirr¥>te),
Aci/roíiladjfi fStopleJ, Eíedo (Directo), Penodiexfed (IrreguJer), Rea/pera&átíad (Inmediata) e toportanoa (Irralevsnfa),
- Fkhí de Impacto No. 20. CAMBIO EN CONDiaONES DE EXPOSJCÍíiW EN SALUD ÍÍCltf>AaO«4L- Fríe topacio Pace raferenaa
al cambó en los niveles de exposición a los niveles (te raido y ireterial particulado, esto debido aún ac/mento en fe cantidad de veh/cutós
que Egresan y fransífen por fes vías infernas de la explotación, esto como parte de las adívííatfes de conformscün rfe feronos qoe se
piensa impldmenfar con una intensidad mayor a la esfebfeci'da ¡nidalmenta para el proyedo. los parámetros efe celffiiradón <fe topacio se
caífcan asi; Naturaleza dal /mpacto (Wegdiva), Mensídad él impacto (Media), Extensión (Pañiaj, Momento (¿imaSaíDj, Parsistefída
(Temporal), RevBrsMded (Medíarro plazo), Stoergfe (Stopfe), ArunKítedÓo (Stopte). Efecto (Dkerdo), Perixflddad (¡rregular),
Recüperabíiídad (Mediano Plazo) e Impoítanda (Moderaé).
- Ficha de Impacto No. 21. SEÑALIZACIÓN EXTERNA: Este impacto hace referanda a la necesüed de confer con una seifeftaciSn
preventiva e íntormaÉVa q[« cortriíiüya e preiwjirfe oamneia é accidenles por el tocramento en el íráiSco vertícuisr qw por fe edvtosd
flfe pifeda generar. Los paramefros efe cai^cación de írqjacto se caftícan así; NeMeza del topado (FWIrvoj, Intensfead del topado
(Media). Extensión (ftefeafl, Momento (/nrrredfeíoj, Persisfencía (íerrpcral), ReversáitWad (Mediano plazoj, Sfee/gia (SánplBj,
yícajmüfecíón (Si/rtoJeJ, Frodo (Indtodo), Poriodiádad (Conrinuo), PecuperaiMsd (Mediano Plazo) e Inportancfe ff/refevarrte).
• Porta ds Impacto 71o. 21 S£IMIIZACA5n INTERNA: Este impacto hace rekrenda a fe necesidaí de contar con tma sertafzacton
praventíve e informativa que contortuya a prevenir te ocurrencia de ñddeníes y ecddenfes en tes vfás fefemas de la cpefBcton mtoere por
ia praserioa de urra a#o rtuj'o de veh/cuios convencionales que transportan tos maíeráfes necesarós para te reccrtibmectón final del
femeno, al axistir t/n flujo especial en seidié y vetoctoad al ¡nferior de ¡a mina se haca necesaé ser muy claro con te seflaUzecton de
manera prever.liva e hlormaliva. Los parámetros de calificación de topado se calíflean asi Naturaleza del impacto fíbsáivoj, Jnfensirfad
del impacto (Media), Extensión (Puntual), Momento f/nm«fetoj. Persistencia (Tmporal, Reversblñdad (Meofeno plazo), Sinergia
(StopfeJ, AcumiAfecJon (Simplej, Efecto (Itidirecto). Perlodlcidod fConfínuoJ, ReatperMided (Mediano Plaza) e Importancfe (teéfevente).
- Rcrta é Impacto No. 23. /SESGOS lABOftíiES.' Este torció hace referencia a fe índdenda que puede terrer el aumento de flujo
peatonal y vehicular en tes zonas administrafives y de mira en cuanto a tos niveles de rfesgo labora/ se raflere. Los perámeíros de
caSkaciór da topacio se raíifcan asf; Waiuraleza del impecio (Negefivo), intenstoed del topéete (Media), Extensión (Pardal). Momento
(Inmedáto), Persisterda (Temporal), ReversiMdad (Mediano plazo), Sinergia (Simple). Aamilaclón (Simple). Efecto (Directo),
Periodicided (Confinuo), Recupe/abUldad (Mediano Píszo) e Importancfe (ModeractoJ.
- FIcht de Impacto No. 24. GEfíE/MCfÓíi DE EMPLEO DífiECrO E WDJ/fECrO; Este impatío hace raferencía a la genersííófl (fe
empleo por el incremento on la activíéd de trasporte de maferfeJes désete sí exterior y de diversas pedes de fe duded heos le mina. Los
psrémelros é céHcación de topacio se ca/tan así: Wafe/slea él topatío (ftsilivq), tofenstoW del impacto (Media), Extensión
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(Punlus!), tímenlo fAtediano Plszc^, Prasísncá (Tefíipofal), Rev&^itMsiJ fUediano piszol
ffecfD fOmfój, R9TOiíictfa/(*T6g«¿r}, fisciiperaívídaí (Meiíano Plazo) e fíporta¿xia (Imlarnts).

íSimpfej, AcmitíacUm (S/mpfej,

■ Ficha de impacto Ho. 25. GffíERAaÓfí DE EXPECTATim DE USD: Este ánpactohacewfBr^ a las expectativas (juepa/alas
persom(má>g'aseoaipfíyech^puedegenefareitKdv(íe<í3rifKiD^pfixesoddrBco{í/ofntaaónñiiaiiíeb.stBmosco(]elposiblé
uso (ju0 S3 pueda dar a los misinos, aún cuando este uso esta cofídiaonado por lo tóaiiiecído en la nzrmaMiad pus aojmpafle a/
POMCA del rio Tui^ueb ^ b/^feme/itacjóí? del POMCA para el Pi4RQ(;£ WW£RO /NDySTi?f.íi, DEL TIINJUELO. Los parám^sde
caWcacm da impacJo se ceífcaii así: naturaleza dalimpaclo IPosidvo), Intensiddd del impacto (Media). ñrfBfHwn'£*íwsoj, Momento
(Mediarto Plazo), Persistencia (Temporal), ReversibiOad (Coito plazo), Sinergia (Sinérgico), Acuimíacan (Simple), Electo (Indirecto),
Poriotiicidad (Irregular), Recuperat^idad (MSigabie) e Importancia (Moderado).

i'

• Ficha de Impacto No. 26. AFECTACIÓN INFRAESTRUC TURA PUBLICA Y PfdVAOA- Esls impacto ftace re/erenaa al aumento de la
.iíhaeslnjcvra ds vias eidernas e itíemas pus por ia actividad se va a presentar, sin embargo la ¡rmestructum externa e interna esta
adecuada para scporfsr ei
vehkiiia' de las esíeoiítacicfies gue se espere recibif por eifs actividad, ios parimelros de caifficaoóft
de impacto se caSTicatt asi: Naturaleza de! impacto (Negativo), Infensidaí deiurpacto (Media), BdensOn iPsáal), Momento (Mediano
Plazo), Persistencra (Témpora^, Rei^istFidad (Mediano plazo), Sinergia (Sinér^a), Acumuiadón (Strt^J. Efecto (IXrecío).
Periodicidad (Irregular), RacuperabilidadtMíligable) e Imparíanda (Moderado).
■ fícfia de impacto No. 27. OBS TRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO: Este impacto hace referencia a le posible obstrucclbn de la vía
en el punto de acceso s le ma por ei aumenic en el número ds vshiculQS a ¡ngresar sobre lodo el irkio de jomada ¡eboreL ios
parémelros de caliñcación de impaoo se caducan asi: Naturaleza del impacto (Negativo), Iníe/isÁied del impacto (Media), ExiansXn
(Puntuai), Momsnio (Mediano Plazo). Persistencia (Fugaz). Reversiúidsd ((Todo i^azo), Sinergia (Sfrrp/e), Acumiédón (Sirr^le). Efecío
(Directo), PeriodicidadfiecLpereíijSíed,'ihwcfaíei e importancia (Irreievanle).

í
- Ficha di impacto No. 2S. ALTERNATIVA PARA MANEJO TÉCNICD DE ESCOMBROS UMPIOSPARA LA aUDADt Este impacto
nace referencia a la pcstbilidad de corjiar con un sido habdiíado donde ios constructores puedan man^r de manera íécnicB edecuade tos
escombros producto de si/s acfividedes denbo de b ciudad, xntiibu/endo con un mtn^o ambiental adecuado para este Spo de
redduos Los parémelros de cáfkscióa de impacto se csKcsn asi: Naturaleza del impacb (Postivo), Intensidad del impacto (Medía).
Etíansión (Pival), Momento (irmUato), Peis/sfenci's (Temporal). RmrsiWidaiJ (Mediano plazo). Sinergia (Svnple). Actimidadón
(Simpla), Efecto (Directo), Periodicidad fPen'Mcoj, RecuperabSldad (Mediano Plazo) e Impodancia (Atoderado).
■ Ficha ds Impacto No. 29. INCREMENTO EN EL USO DE BIENES Y SERWCIOS: Eda impatío hace referefída a la presentía de un
mayor número de transportadores en este sector de la ciu/ed pueda 'mi'tr posírvamerie scbre los edárletímienfos rpa ofrecen Wenes
y servicios para la actividad de transporte en el sector. Los parámetros de caíícadón de impacto se c^ken est Natisaieza del impacto
fositivo). Intensidad del ¿Tjpacío (Media), Extendin (Puntual), fJornento (Mediano Plazo}. Perséíeflcá (remporaij, Raw/sMísd
(Maáano Plazo). St/w/jia fS&iérjéoj, Acumulación (Simple). Ekcto [Direclo), Periodicidad (Irragalai). fiecupersfiSísd (mediano Plazo) e
/mpodancieflrreíeanta).

i

' Ficha de Impacto No. 30. illliífcíirO EN EL FLUJO VEHICULAR: Este impacto eslá reiaaonedo con el aumento de ¡lujo vehicular por
la presencia de va.h¡cuios que Irattspodan. Los pameiros de caliEcatíón de impatío se caiiñcan asi: Naturaleza del Impatío (Negativc^,
Ir\ter)sid5d del impacto fAteiíal, £aansión(%7í¿;a/), Wbmenío /Mediano Pazo). Persistencia iTerapora^, fieveisiWidadCAfediaw plaza),
Sinergia (Sirnfie), íci/myfecicw (Simple). Efecto /Dirocti?, Psdódiciííad (itregular). fiecirpefeCiftíad ('iMiiSgeWe^ e Importgncto (Irrtíevanle).
■ Ficha de Impido No. 31. ALTEiUCidül DE LA CALIDAD WSL/AL' £sto ir^tatío harte referencia a la variación en la caSdad vsval
del paisaje aduí' en la nina por un ¡ncremenlo en al nútrsrd de veii.^05 que se desplazan por el ¡nterrocde b nina y por un aumento
en las activiíaJes al /.tenor de ia m'na Los parámel.'os de cafiffcaddn de impacto se caSScan asi: Naturaleza del iapado (Negativi^,
intens'dad del impacto (htedi^. Extensión (Faraal), Momento {Inmediato), Persistencia (Temporal), Hevarsil^ad (Mediano plazo),
Sinergia (Sinétgico). Acumulación (Smple), Eleclc (tndiredo), Periodicidad (iTTsguIat). RBCüperaMtfad (Medéno Plazo) e Irtiporiaím
(In-elevanle).
CONStDERAaONES ANU
•

fn cuanto al medio frstoo

Le Ematesa ajusto Isicl la Malriz da dsnti/ícadá'} da impactos, en to relgc.'onádo con la actrvklad aue lace referencia a ‘receodóo
Doríetia'. v consideró le con^rucdón dala vía ifiiema que egarece en el Afíexo No 1.
La dBscrictíón de fas atíividadss oue hacen parte de ia Idenáfcación de nuevos l/noecios awtontotes se cttnotefliento v feevatoó, Se
aferrfió el ooterciai imoa cto arhbéial oor el aumento en el Suío de vffi cutos desde v hatía el provecto minam. con ia oresentocton del
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ffw cte i^aneio ria
siff flffitaroo, asfe ci85esef50/DbarfQDorjagütofiiijarfcDmo9rfln>ei'Se[7aly¿3 feWsitfe MoviMarf). Se
ajustó lafícfBde ímcto Ato 9. constfOT/xto mjevamntB sí impacto v dándole un nivel de itísvancía ífe ’&ifeo* fausánwte ajcodó
9/eü9wnga
con ia Scití de imoario Ho 10. la ma/ eons^fere corno /moado h 'Alteración Nivel de Recama ^cüffems*
coroQ*8avaro‘. £ncüa/itDa<csímB8do5Íri9nfiifcad«Dara/ac3¿d9clola8réy/i/tfQPcirHOt.CIW/COLOM8IAI S.A. aiafjfeados an fes
Mas No. t3.14 V15, asfos se ajusfen v son c&^ersníBS resMCO a las DUBvas acNdaóas a óBsam^ w el marco
ir>xffic9cfr]
del süíHJfotirama Cenformacró/) Rna/ v fefaiiifóacKÍn dsl Tefrsno. <f6l ¡yomna de ReáHvtxn MorfoüiQ/a.
•

Enci/inloafaiMllo&rólÜco

cnc^aflfoaJos wioadosf¡jaftlfeadQSPorHOLC?]UrCOIQ.Ufim.S.A. p/anleados an/as Mas Na 16.17 v 18. ssios S9 sfustan v sc/i
co/ierentes con fgspecfo a las mm ecííwdedas a dssarroffar en a! marco efe fe müSoación dsl sübaairam Ccfífomadfxi fín^ y
¿sfafaigzanón d^ Jamno, deJ proorafra de ftestfudóf? Afciffclógca.
•

£r cúsalo a/medio socsi

Ouraflfe a/ orpceso efe ¿ifeCTaaáft v sociagzaCTi/i. de acuerdo con fos soaWfls «rfiBoarfos como {Bsmstó a fes mKáiKntos dei Mitó
777 del 14 da n}370 de 2012. las /nouiefüdas da la Administmdófí Local se ntadonafí con la coatonwadlSf? amffeffíai /aral POf ei
Ifánsrfo de tos ye/i;'cuJos con eí material v la dismidtn M. Reixmnáan msar la afsdación soám fe ¡bcatfcrf (M TunfueSto y
aiedBdores. sabrá la dxBcdón de las corríanles de i/fe/ilo.

I

1

Tani^ndo en cuanta ia oefierapáfl de expedatíves aue ha oeaaratib asía modffeadéft. as necasanb que te £m¡ms. urtamsedé
viabUdad sailmtal a la orasente fKxffhadón. rfanfeo de su tvoofgma ife jifermadón v soc^zadón reaSes Is adsBzadófí tfei acfo
admihisfraftpotyeicuaisfloAygafefaorfSCTmh rtfafPlafTdfl)itefwfayfi9SteiT8o5aA7?¿ie/feiaQ'0^ 3
local así como s la comuritfad delifssde ínflueocia deí provsdo.
En aianta 3 los ifmctosIdefítScados por MOLCIM/COLOMBIA) S.A. oleados en las Mas fh. 22. 24. ?5.2& 27,2fl. 29. 30. 31.
estos se siusfta y son coiiafWlBS coa resoedo s les ftuavas acfividatfgs a desarpgy w a/ marco de la modffiao&i tfsi sutcrcorama
Confar/nacfófí Fihsi i EsjaM'aoOn del Temo, del onxygria de ResUbJción AtefofeKa,
En refeeto coa fas ícitas No. 19 Cairbb en condmones do sslubíidad. No. 20 Cambio en (mUtíones do exxsidóñ en saftid
ocupasrónai y No, 23 fiiesoos iatoafes. aua sa fa/acrwiao en el presente concepto lécnico. no hacen parte def wáfefe a afeeftar oof
paria ¡te ssla Avton'dsd. rearando coa lo arferior jo agiusgio en el Aula 777 del U da marro cf9 20f2.

I
i
I

I

Soiin Is Ma Uo. 21 Señañadán exíma, an el Auto 777 del U de mano de 2012 se atoó 0U8 jos Jm
ík
Emcfflsa como 'S^aliadón exima' v Señai2Éd6fí infama* no ayTKao/irieff a wioados sino s medidas (fe fnáWb. to oue w
consacuanda sa mwrió an alffumwa/3.2.2 delerifeufa Pjimero delatado edo adrofa/sfrsdro. gn resouosfea osa fWüwtofante, la
Empresa aSminii esfos imoacfos tfa la maftz de tf6f?<iBc8c)6/i. Impkmentsfíái ¡a sañaSzatíñn anK osrf» ria fea maolfas óe ¡naneb dei
eskidbdatriiñco.
Eyi¡uacl6n económica de hs Impactos
HOtCJW fCOLOMSi/y &A w rife fflspuasía af numera/ 3,3.í ósl Mo 777 deluda mano de 20/2, en e? sanftto tía presaiíar,
conlom a te We/orio/ogia Ganara/ para te Presanfación de Estudios Amiienfafes, fe evaluación económica de tos toipectos pósitos y
negativos da tos nuevos impseíos gus sa jie/iararten con tes oliras o acMtecfes 06/0/0 cb te raori/fcacto/i def PWRA
3$ Convictos amb/eom/ss JrienCfficarios

i

Dsntm de te docvmentadón retnóda por HOLCIM (COLOMBIA} S.A, la Empresa ao dasa9» los conflidos amtienfa/es gue las
scívtoades o/jato de moo’ifcaci'ón coníavan, sato tos sa encuentran bharenles a tos if?p8ítos amiwníatos descritos y que son
considarades a conlinuación.
4. MEDIDAS DE MANEJO AMBÍEffTAL
4.1 Pn^araas de manejo ambienUI

9^

I
I

s

En al documento ‘iNFOfíME RESPUESTA AUTO 777 de/ U de Mano de 2012', ei cual se ^asentó a esta Autoridad medten/e ofisfe
radicado No. 4í2(PE1-3S379-20i2 deí 5 de julio da 2012, HOLCIM (COLOMBIA) S.A da respuesta s lo requerído en el numeré 4 del
arfiojlQ fíifTi&D deí Aulo TH del U de waao de 20/2, en el sentido ile prasenter a constoerac/ón tes Mas de manejo soUcMas

. .
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5

A coolíni/acrón se rabiza un anifeís comparé de /as ffc/jas de mane/s propuesfas para Is adiWad ob/a(5 da uxiáffcactóo, cor»
raspado a /as /a aprobadas r7»dr8r>fe fiésdw/ír} 1507 de/ 28 de /uito de 2006 / que en Sir mo/naníD fiwon íamifxías ai MAVDT
medíanie radicadol^o. 4í2fl*Pí-S6466'2O05 (fe/21 de sepí/enitire de 2005'
Medio fis/co
FIcíw de maneje propvesiis en la M/itíÜud
demod/ffcac/if>
ñ'cba píen de mmejo fJo. 1,
cormporrdienli con el ¡mpecíi REMOCIÓN
MATERIAL BASAMENTO

Refaa d» mant¡o vigentes
At ítíarío: del PUM vigente no se snojeolra
una foba de maneje que conesponda
e^sdSsanmls con el impaclo que representa
;
la afeüacrón de oasamenio.

ObHTVK/OfNS

Ésla folia debe adoptarse por cuanto
codempie medidas de manefo espocHKas
para rmd^.. o earra^ a/ najado
tdar^Scsla

i

• Metas; cvíar (p<'e se ^vesania le afecíaaón
I dei maíyieí de bssamsnio al momanto de
I realizar las acdvidadastíeReconfotmadón ¡
moffáíógica dcJ terreno, en el érea del Contrato
de Concesión 8151.

í

¡

■ Medidas: Estas áreas se cubrrán con
meterial estéril ten corr^xtado 3 O mayor
brevedad. At mismo bem^ se Mn/ormarin y
consíruúán bs drsn^ y estructuras de
manejo de agoas de escorr&itieperBevgarhs
tenówenos de erosión que noedan oeufTv,
Fictia plan de mcneje Mo. 2
correspondiM/e con $1 intpeeh BiOSíÓN
MATERJALBASAkENTO

Al áderiar de! FURA vigente no se encaetúe
una ficha de man^o que cor^onda
aspecifoamerde con el npaeio que rspmsenls
la erosión de! tasamerio.

Este Sdia debe edapleíse por cuento
cordaitoía meditos da man^ aspeen
para
o sonagir el impacto
MsnliSceda.

I

- Metas; manejo en la posAla eritensibr) y
afirmada de bs
fimras c^as de ss/énbs y escombros
debito 8 que e/ mataría/ da/ besananto jtrto
con
eáériies y escombros quedeií expueShx a b
acción del aíre y de Je /Itma por jo que pueden
prasentaíse procesos inapienles de erosión
eóka o Mtírica.
■ Medidas; En ceso de preserderse erosión
sobre malerial del basanmb se cubrirí con
wáterial estéril Píen compactado e la mayor
DreusdBd el silio. Al mismo Benipo se
mfcrmardn y cens/nnrán Jos drert^'es y
Sótoduras deman^ de aguas de ascorrantia
para evrfar bs fenómenos de eroáón qua
puedan ocamr.
Fkha píen de manejo No. i
correspondiente
con
et
/mpaeto
CONTAMmCIÓN MATERIAL BASAMENTO

i

i

!

í

»

Al intBriQf del PURA vigerie rw se erarerdn
m fiche de manejo ijue corresponda
especHkamente con ai ínparto que representa
Ja coníamír actor delbasanerrío.

s
£sia fo/ra debe adcpfarsa por cuarto
conlampb mao^ de marxgo aspecfícas
pera mugar o corrsqír el impatío
idenliñeedQ

• Metas: avilar coníaminación con grasas,
acetes /o hidrocarburos por e/éc(o de una
fuga de uno de
los vehículos de transporte ce Jos me/erialas
esféntes y escombres p
por una falla ofugeenlos equipos encargados
de maliia’ k) contormaoón de/mafarts/lra/do
w/ema y e«mmanjer?fs pare esta Mboc.
■ /Midas: Venkar el estado mecánico de te
vehieute. Jraccr én/asis en fugas y estado de
tanques de a/macenarrránJo combustibii».
Contar con Ki para manejo de derramas de
combustfb/es o acai/es tericantas en

't
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S.

'I
I
I

i

i

i

i

FIcim dt fflM»/o pñ^istas an íi toíeitad
PÍC/lt5d<JM0&/0M^S(dU
danwtfíficietfn
oW^renfes punto a b largo de Jes rufas por .te
cuajes Psns/fsran bs vehículos que jngrestn
escombtos.
ñchi p/« * mawfo No. 4, Al Wíiw del f^RA vígaoia nc sa erwuaníra
zormpeaíitnie con ei mpicto CAMBIO una fc/ia de mansp gua corresponda
espodfcaiTienfe con al ímpacro da oamp/o da
CARACTERISTICAS mSüZLO
sufisueb, no obslunis. pare la .reconftimacórt
■ MtíH: Con !¡ fmli^ün Se la acSwtaí da rrorfcíjswa que caníwwía el cotíreto da
ezcawcwí) y aprovechanmlo del yacímienío concesión No. SI51, se asnia con al programa
CONFOmACIÓN
de a$iregados se ds rníoo a la ectMOsíl cíe
DE
recontomacbn mo/ldlúgica 'da/ ferreno, ESCmUEPAS.
acMad esta que empJaa rnafarúto corr
carecfadsfrcas .^stos diferenfes a
to del fa/rano or^ai porió que se gsrrera un
camPio eo las mismas que se censádere como
vn impacía sobre al medio /isleo denominada
Su¿sueb.
• Medidas: Recon/ormacbn del ferrsno
medi'anfe el empleo de ascombms fínipto de
act/vidades de consín/cdón. ¿as cardáanskas
físicas de los materi^es que sa di^ctán, se
oioni/orearán desda la misma recepción ds to
mismos al mgreso a la mina. También durenis
¡adisposicsánseheféi'na
competíadón adecuada has/e oPíenor as
carededsíicas deftnrdas an tos estuías
geoíécnicos bs cuales garanlizan la eslabiSiíacI
del temo, rlnalmenla partoücamanfe se
harén perforaciones del suPsueb con
racuperacton de núcleos en las que se
ddminaté a frairás de los ffi’branto ensayos
y análisis to propradades /isbas da los
rellanos rasuSatdes de to recon/madóa

moffaJúgba
Fiefij ^an ds ime/o No.

S,

»l jniMcfo
con
fA£4TiC0
mi

i
S

■ Mefir Esto tmpado liace refererreia a que al
cambiar bs caracferfsílcas de los maferétes
del suPsueb, se aderan tos patrones naturales
axisíenles en asarlo a tos nivelas freáticos
lócalas se rafm. no sa cardara con un

male/íal fmsqéneo que pemfía cortór son
ptíiOMS da éart^e suólenáneci s/misres ato
onginaies.

s!

I
1

n Hit

Esta Sella no líobo sdcpfasa pir cvaiío no
caSimpla rnaoMas da mana^ espadSeas
pnmisgerocmsira/lnipacbtíontakado
eíasyaJdmlíficodasmlKScluisdetPMRA
vigeriias.

m.z

csrrespomfsnfB
4ITEJUCIÓN
subtswíAnep

I

Obit/vacfoMi

> Metírdis’ Elaborar un modelo ñidrogeobgx»

que permfla amular el comporfamíenfo y la
fBcuperaaón tiel nrual Aeálco en al área
Durante la actividad de reccmforniación,
electuer moníoreos psrióíftcs del nivel de
agua subteménea medre,nte le cansfrucebn da
piarómetros, que permisr) ajustar o corroborar
les predlcaones hechas an al modeb. .ReaSsar
pniePes da áomásc en tos piezPmaJres que
sean instalados durante la rsconbrmacbq
pata conocst de kma más precisa to
ptopiaáaias áld/áuibas de hs materlslas
utiSzados y podar rea/zar ajustes tí modelo
numérico________________ _

.Af ifdaiior dal PURA n^a no sa ancMnírs
ww ficáa da mana/o que corresponda
espec/ücamenfa con el impaclo s rrí^r por la
eléciBCióo del nNel fieéñca

Esta üd» dei» aceptarse par cuanto
contempla mSdas de marfe/o eepedSem
para miigar a comglf tí Impacto
tfsndfceda

i.i>.

9Be

I
\

ap awíe ^qisoíi ¡ep loifua fs
anb sejn¡3!u¡sa vfjss ak> ssjopeuwessfi
txa ísxiMo 5s\mj sai “jqxuixt/ücaa} ep
joqs er ep axiam ¡a ¡euoisjtxlaxí tmeui sp
epjvp 9p ssp?;7U]S8 Á seiatim LmioauJ^dmi
es spopp seüo,a» sej uos aj^uea
9S si;iueuf,;p6e ep a¡!a¡8 ¡a us ojuauins
un jsjeueiS apend anb cpadm ¡i :sep(p«jy •

5

■sepi^

fep $ei^ ssf ue eepnspwpf eiil ${} e
ppBSjSpiapfOpiáiJiiBpBauxioKEiiiiuajed
ses^oads» o^iu ep sep^ui eiámvoa
$0 Ojuam jod asieidopa eqap cu et/Pi; e^sg

f

!

■ppm senflB sBi ep pepua eijepefi
opuefpnd V;,oeuuú/iA» ep ose^oid ue puane;
la a/9os aunj ssnfie sei ep üipoajod osasoid
¡ap ogaia leoeiew ep er^jjB ¡a ejsiiaS as
psptvoa 4 Bp Bísíejnietj euistw si tod 'ouaue;
fsp upixm^uoxj Bp osaxjd ¡a e,v£np
e.iP a apuaiajaj Boaij opadm ejs^ :sí)»m ■

‘miv
SW9? ?0 O/aftfWV 'U?? evíBAud ¡a
m BfM} as 'tíi5 pn ug/sepuco ep omlw
la apuBJdujoo ariieajaieva omei ¡ep tama
¡a exd ‘apes^ au sopiewipes ap aifída la
ue cp^euine ap ofxaae ¡a u» efjaujeojpadsa
SOi^AfOS? 3a SitíOdV 13 H3
epuodsaijoj gní) tíauaai ap í\pig aun ClUBññV ^^edui le ua eiuupiwisejMa
si/usfBus e; pu aiuafiti
¡ap jopejui ¡y ^ 'OjV o/euw; ep uafd tifíij

psfívpe^epeSür

Bpn ajad ’so^^ep sst'ejodujBj sowussaj
e;$ev /sojuadis Á aijuBwosa ep anda
fsepcf^puop iifj/imaci aci sejopeii/aujipas
■í episc ep sa/fipnpss 'ss^saieí
seiwnp ep umnssBj ei 9;jeípew oqa
a pBAag as saiep^dns sanSa ap o/avaw
/e 'jgpawjopjoxj Á ouífíaj ap sspepi/jpa
ap 0|/cu«ssp je eiueynQ :»pipen ■

5

i

■s^ueie
fífftífipsepjsanasBpeoiguepfaiís^a
opasypaepf ofoadwnajiBajxoojaBmw ajad
seoi^fíada oftueuj ep sepjpeui E^t/iuapu
omüWMJodesgdepeggepoutyaf^

'SVn9V3a
0rjm30 WraMiy Zl"? ewajScjdia
m fifuaro es isw -ow ugísapuos eo om/oi
a apuaAuco anb eajf fine ont/ai ¡ep lepuos
¡a aad ‘amatsqe ou aiiMp ¡ap evu^
ai ue oipim ap cjaBdiu ¡a nos afuawe:!Speds9
epuoPsBi'OP enú ofauew ap eip^ eun
ejjoeosva es ou apja&\ víi/u ¡ap xHjapji fy

.1
•;

a¡miB3/i3adsa fets^'sdns ¡em
a mj9i [9 ua a/a/w as anSa ¡a oiaoj aunOi
Bf 9 SíBi/a/ asanbcfue afevejp ¡ap eampuip
81 eiueíüí^uK^ íjeje es cyaTSpn^
¡ap saspspatXJK se; jeiqmsí ¡f sqaiii •

3ryM3i¡c m vot»fNi<¡ <n

HSOtSttVO aistduiiiauos aiuatpuodsaMS
’l OK t^aoam ap uejá aifot^
’ouauei 19 ue pap^.qe¡saui^
ep sosBoojd uapjesajd as enc papj.'Q.isoP
ai cm^iu ¡a jpmsip ‘upoeuiojtxis ap
osdooid M sujuencue es enfi iajp <$ epoi ep
pep^fse ap osiupppeS oe/oj,'uoi!i un e opun
sopeeKftte ssieye^ui so| ep ijp!X!pu¡xjeo
eun / e;ueu^;s9u;8S S8psu/;o;ucoaj
seajie ep uopeoijpuens 'S3¡ejjseii¡ut
sops»eiep stny^/fioc’oi soiL’e.’u.‘erJ!ne;
ep tfppesiieaj e¡ apiBipew upfílabvui as
wauei fip ¡Bisf upixmpjaoej ep osaxud ^
efuejnp sajejueseid uepenc' ano pspP¡dB)sau:
ap sosascjd saiaoueiod sc'; :sepipe)v ¡xjajjg^ ¡ap

■ssciiiri /Mj up/seiiíJCjuoQ Bp osBoaid la jei/wesap a

í
;
-segueb
■jyWdfipsetisijspiuesapeam/sp!báseta
ape}jSUep|cp8duijB/&poco;8^B£d
sepypedse obieu/ ep sep^aoi ^^iau ;
goo)oaniW'eae)i]!opBepgp(»a/:^ejq :

30 toíspüjycff NQOVfítíOíNOO
XaXi euAjSiul je uco spi3i\: as
‘i?;9 W t'Q'Ssouop ep opjisxa ¡a eouajdwo:
anb eejp fe ue ousujej /ap |n;iuc3 ¡a ajad
'ejue/w cu •wtxujopica ei ua pepjrtje/saw
apsosesojiíep^iBfui/eucipe/ueure^sjpease
epuotssiMP e^ c^tu ep euap eun
emaitM es ou eMw WAd /ep xmpp ly

siuepcA/iiqO

M/Míjn o/ewa ap sa\t»j

?:

I

!

V

Bi es ¡eiafi ajqos ousiiai ¡a ua sepep^fce/reuT
uapiasa^ es eníi ^ ei^e efd¡ pEpaqaoi!
ei a efuiaj^ aosii opedw¡ e^ :sa»i/i ■

n

«

oyonísws3w

30

^0Í300W efdtdtm ¡a uop ejuwpuodsaun
*9 -íí/ o/Mma ip \¡t¡d itpij
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pn^os if ue eq wndaitf o/mihp ep tei/aj
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fícto de maflf/o propuesto en Je seJfcitof
déwodiffeacfán
ssdiaenlos.
Fktt pian de manejo
corraspofldienti
een
eJ
ALTmCIÓNMVEfRSÁTICO

I

¡j

i

J/o. 9,
inpact»

fídixs de

talento

ObswtdoBH

Ai áiíeríor del PURA vienta no se ancuaiira
una fc/ia de
que cms¡m¡s
especlksimteconelmpsc}» swílqarporiB
sSeratíón dsi nftei ^edco.

Esti fct» deóe adcftem pa nato
corten^ merAto de menelo espeüSces
pva nádqai s earegí’ el ínpado
idanUfícado.

AJ intetíor del PURA yfgenfe no se encuenha
une fcfta de manejo que conespende
especí^ente con el mpado a wiUgar por la
aSeraciíin de recarga de aaáfvos.

Esta Míe deba atkpiaraa por cuarto
eoriaaqih medidles de manefd sspedSces
pera nutrgar o carago ef ¿mpKíD
üer^hada

Al ¡nlerior del PURA vigente no se «orenfra
una fidts di manejo que conasponde
aspecJScamenle con el impacto a mSigor por la
coclaminadón con Mocartufos,

Esta Me tfebe adoptarse por aierto
contempla medidas de msri^ espedías
para mci^ o corregé' el mpedo
idsnIiSceda

■ Utltí: Esle iwpaclo hace relefaim a que al
cambar las caracferísicas de los mafen'aiss
del subsuelo, se sñeran los padrones nafuraiea
exáíento en arante s bs niveles íeátm
¡ocales, no se coníara ron un wateríal
homogéneo que penóle contar con petrones
de drena/e smlanes a los críginales.
■ Utdidas; Con^ccióri eslralégica de
plucrnelros a meida pue se avanza con el
retro Senada para levarur\ /egisíro conírofedo
de los nveias frgtScos ixaíes como tembién
realizar pruebas de bombeo pan carseienrer
ilasieiÍBl de felrotenada
réiii piin di nane/e Ma 16,
com^nóieaíe
con
el
Impacto
ALTERACIÓN W/B. OE RECARGA
ACUÍFEROS
■ Metes.' Al carrtblar las caracteristieas de Jas
maMies con bs roabs se conbmia e/
terreno y ei subsuelo, y no conter con un
mate/ltd iiomogáneo se aiteran bs nn«bs de
recarga de bs aroíteros ron ei apoTe de agua
que se Kiegnba a bs mismos a través del
yacimíentc de gravas pue orígbabrsnte ebsib
enesfe sector.

5

1

i
li

■ Medtos; Para mitrar o rontranesiar este
fenómeno, se Severa a cabo urr rontroi
permarieite de les caradartsAteS y
propiededesdelmalenal qua se va uilbar para
reempkZBf el suele natvñl de k tana: con ¡a
l&iaídad de disponer o rekns' con ol material
más aprtjftadc para fflinimgarei impacto.
fícha píen da mir.ajo Ha 11,
cemespondlante
con
al
«npacte
CONfAJHINACtóN CON PIDROCAiWUROS
' Metas; P; posible que de mat\en ecekíente!
se pueda presentar una tuge de grasas, acedas
y/o Hídmeartoos pimlual por etecto de une
falla en los sislemas Pídráuivco o ds
aimacsnaiviento de combustible en algimo de
bs ve-btutos da l<3nspofte da los materialea
estériles y escombros c por una feta o ñrga en
los equipos encargados de realizar te
eonfotmec^n del maleríal Iraido fnleme y/o
erJremamenla para esta tebor. aunque se bate
de una eveníuaftiadé estemos contemplando
pcrconsÁJarar in^odeníe su man^.
- Mídíito.' Este impacto se man^ars en caso
tía presentarse con las meádas contenidas en
eJPian Sne/genclssy Conííngerrcias que para
el manejo de evenfusldedas en le zorra da
Piada y áreas min&as fue desamSado y
aduaízado por k gerencia de 05UAS ríe

. .
^
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fkhis da manajo propinaUa m ¡a toíaitud
demoáfkaclin

Fichis d» nuntio vigwlts

ObMmciOflM

]

Hofcró Ccianbi» S.A 6n ^ ¡ño 2910 ,
dpAcam'o el protocolo unileoido en el
(Precedlmknio Operstivo Jíormibado}. gue
coníeiapls cano emergsnoB o «upado I3
evenTu'aifftatf Que sa presenle un derrame
sccidenlál de combusíitile dsnlrv de bs
w/stódonís det Conlrsto de Coocas/óo ÍÍJI,
en el mismo FOffs, íe eslaNecan las medidas
de mlí^asón y man^ a iwplameriar sfi aso
de preseiilarse una eusnh/aiV^etf reíadonada
con un de/ramg de comoustiblo.

Fk/ia píen de aienejo fio. 12,
sormíio.odmte con el hnpacto
FORMACIÓN ACUlFEROSCOÍGAOOi

Al intsnor del PURA vlgerte no sa enarenlra
um Scha de mansio que corresponda
especHkamenle cc-t el mpedo a iri'gar por la
bcnacién de acuiferos colgados

Esta fidra debe aáoptvse ¡of cuario
coeimp^ medidas de man^ espedías
para miigar o cwrsgi'r el Impacb
¡dantíScado

i

• Metas: La .'orTiua&'i de aojlkrcs colpadOS
pueda darse á se ganara una estra/ÍSsaci'Cin de
los maíen^s ^spijesíos en el taSeno m m
iifamtíaclón marcada de sus (nfáedaóes de
permeabilidad.

¡

• Medidas.' Con la valoración de las
caredsd$tn»s da les meleiiales e emphar
(escombros de cor-ufrvcdSfiJ reaSzada, se
considera qira la probabiHdad gire sede este
Upo da koómsno es ¡¡asíanle b^'a, dado gire ¡3
permeafciWad de los nidewíes a empleaf no
pmvliria generar iweks de acofrubein de
egue semejanle a unAcudeto Colado. De otra
peda, se teeliza/an pe/toracrónes en les gi/e se
monilorea/a la compadadón da fes rellenos y
les carade/ísteas Bsicomecánices de bs
mis.'Pos, en t^urros de eslos pesos, en tes db
mis bnja vida, se mstalaran pieiómtíros y se
ultoaran amems deoiserveefen.

Fkhe plan de maneje Ho.
cormpmdknit con el bnpetíe
mSlÓN OS SÓLTOOS PAflnCWAÍO

13,

i

fteha de mansfe SU PROGR/m DS
CONTfa Dt £f£StONES Y RUSO (Riego e
insomüuáía).

■ Matas.' Mariener tes niales de emlskin da
matenai paríiailado per deP^fe da hs vetares
establecidos en le ncrrnaíivfead vigerde.
• UadMasi Se codars con fres vvhtcufes de
liego, fes coates se encargaran da mantener
Aúnedas las vías, de esta forma sa busca
gerenliiar que la 9ef?er9cfen de mslerfal
parffcübío por el irtffco da vehículos el áderiv
del ¿rea afectada con fas labores de
raconfoimxiónñnBleslBcont/oladí
Fiche píen de mentjo No. 14, Ficha de manejo B.13. PÍ70CRAAW D£
conespondieale
con
el
Inpicto CaVWa D£ EMISIONES y RUIDO [Riego e
GiNERAOÓN OS RUIDO
iraooaüBdúo,'.
• Metes: Mantener los revelas de mido
ambieriai por deixjo da hs ffntós
eslepfecíifos en te runDalÁridad vigente.

Este íche no dfia etfeplarsa por oíanlo el
píen de maneya vigera cortforfila tas
manes med'idss de man^ espedñeas
para iridgiro coiragr elingratío fontiScado
er,íaFlctiatíatmeiod.2.3.

Se daba adofilar una khe de maneio gue
sjlegre Jes medidas def p/an de msnqb
vigenle y fes medidas de la modiBcaaón
pao mligáf o corregir $1 ¡mpedo
¡deriiScedo.

■ Uedldes;
• Conlrcl soAre fas despfetamtenlos felemos en
cuanto a vetoáded de fes wf/iln/fcs.
■ Manfeniiwenlo eslncra de fes siSemas da
conlrol de ruido de fes equipos que jerftefean

v

\
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i
i

Fkfus {fe iisnef’o propt/esfu sn fe sofíc/nri
^ madílfc«c>6n
en f3s .labofes os s/(e«fóo <íe mafeoef,
(BijUócs^ f en hs ’/ehlcubs de fisgo o
iiumecfaoin de vías.
• £sí9¿ísai7t«n!o de fiábanos de IraÉ^'o
únjcafTieníe en ta'Wo oama
Fkós pJsn da tnanejo ff».
corresjeontffenfe con *f fmpacfe
EMISIÓN DE GASES POH COUBÜSTIÓN

rfcfue tfn

WfteflfM

Sa debe «fopfar esfs fcrá M meñjo yt
qM el pl» vigsnis K octíetnpk medUta
¡¡efe iT^Bi 9 ccmgt el Impacto
kkfdífícedo.

■ Neds; íQcfos fss vsf'iai.to qife
llm/iiío esamiiws laigm su levisiiifi lécim
iménkaydegasesilM
■ ¡Mída: E/igir a Axíos bs ve/ifcuto
(^snvencbndes gcf9 ngresen o
yíes fl(«7ias wsn&i con si fSspecSn
C&tíksdo de Revisión Tecno wecánics.

i

4.Í.2 Medio tíofíco

I

i

í

i
i
1

I
ñ

Ffcdes de manejopropuestas sob soBdtud
fícfi» de meoefo videntes
OttemeJoim
demo^selón
^icfia pbn de menejo No. 1S, Al inlenof dgf PMRA vigente m se eíKuenfra Esis Udo nc debe adcfdns por OMdo no
corree/torxfísflfs con el impecfe UT» Me
manejo que conesponda coidsfnpiewefSdBsdeaeneioespeot^pare
4F£C74CK:W Os L4 VEGEUCIÓh' espocífeamanls con el impacto del inateriBi mfí^ar o conesif el ít^mc» UenSIcadci.
HERBÁCEA
particuieda sobm la vegslaaún Mi¿cea, no adiáxiaies a S&s ye oñtenpfsdas en ef
oóslanle. pa/a el coitol de las emanes de progme 613 da COmO. 0£ BáSJONES
■ Mdrts.’ Mdrtíenv los nrvets de erru^ de w^iial panialido y de lUído en el éiea que Y RUIDO (fí/ego e bKWüízadiii^.
mrtenial panicvisdo poi debajo de bs vabres (mprefide e! corñr^o ús conrastifl No. BÍ5Í,
* emisión esíafifecbos en ía norm^Milad 53 «verte wíi el piogtama £12.3 de COW7ROL
vigenle.
06 EMISIONES Y RUIDO (Riego e
ínsonciiúadijnj.
• hhdidts: No contefnp&i la implemen/scbn
demadídesespecifeas.
fíchi plan da mane^ Mo. Í7, Al inlenof del fWA vigenle se encuentra el &fa Áfta no dete adopte» per coaila no
corrnyxmdhnfe con ef inpeeío prograrsa fl.2.3 de CWTTOL DE EMISIONES axiempla medidas de maoejoespecíkas para
mitigar o corregir el ¡afecto idanescado,
ARECTAaÓN DE lA VEGETACIÓN VflWOO ffliejoe/nsonoráao'ónJ.
adtíonaleí e las ya contenpfidás «n ef
ARBUSTIVA
progrwis 6,¿3 de COfVIRCl K awSIONES
YfíUlDO (Fíago e inscrtartzaüúnj.
• Uetse; Manisnsr los nivelas da amisión de
mshnel padiívlado por debajo da hs vehias
da emisión eslabisa'dos an la nonnadwlad
vipsnte.
' HMIdas: Las mftías contempbdas an el
progrma 42.3 de CONTROL DE EUSIONBS
Y RUIDO {Rispo a toonorúsaón).
Fkfit plan de imntdo No. f£ flcíis da maneb 6.27.1 Artíw'dedeí
cofrespontenci
con ti AnpeeCe enrtqí^clnífert» ronda rio Tunjt/ab
programa 6.27 de PROTECCIÓN
DESPLAZAMIENTO DEESPEClES.
ECOSISTEMAS
TERRESTRES
• Mirts; Garartiaar que un 95 de fas ACUÁTICOS.
eneres prasertss en la eduailed en Ja zena
a rsamhrmar peiwaneican en al órea,
durarte el desB/rclh de la kbor.
■ IfedWas; Las medidas cordempladas en la
Mía da manejo 6.2.7.Í Actividades de
enriíjijecmenlo ronda rio Twjuah del
programa «2.7 * PRQTECaÓN Di
ECOSISÍBIMS
TEírRESmES
Y
ACUÁTICOS.__________________

i
ii

de Esia kbano deba adoptarse por ¡vanto no
dal cartempJa medidas de man^ aepscfAas pora
DE mítjqar o corral al ínpacto ¡óanSicBdo,
Y BfSaonales a las ya coníe/npJadBs en le fcte
de martfljo fl,27.1 tóMriades de
BntiqMimianlo rondo río Tu^üelo dei
pregrama &2,7 de PROTECaÓN DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES
Y
ACUÁTICOS.

. ■ •
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i1.11 fUedidsspsn ¡a noipandóntía tl&ns
De acuerdo con la ir^tormaaón presenlada por la Empresa en la sotidiüd mal íradkado No. 4120-61-^5^2010 del 31 de /neyo de
20f0/, para el tfessíTpffo de/ subprograma Confmadón Feial y Eáattfeacíón del Taneno de! {mgrama de ResíM/i Monbtógcs, se
píDeof?e w proceso de adecíación pasajhSca a desarrollar una vez x alcance la cola 2560, el de la disposiddn ds escombros.
Este proceso de recup&adóri de ¡ierras busca una ¡nleracddn con les demés componentes amtienfales, cenfrándose soórs ajireZ&s
áreas cuya vocación y estado actual prBSenten un mayor potenoa/ cera una rasf3¿i7adón ecológica, además cor.sids.’ando la Wa/ldatí de/
área previendo su cobertura final No obstante, la ímprass precisa due ewsfen refersnies para tkha prepuesta paisajística, como lo es el
FOMCA del rb Tunjueb y ¡a recj/amenración del Pangue Minero d$t Tunjuab, pare los cuales actualmente no exislen prqouesta aprobada
en estos sentidos.
la p'opuesla peiSajVsfica no coníempfi áreas de recreedón acíli'a por cuanra se traía de superi5c«s cJasIlicadas como zonas de ronda
dai r'c Tunpeb, pya las cuales la nemañviéad viganis excluye esías ccíiV/dídes en síníesis, la propuasta se dirige a una reslauracióti
ecológica.
•

f

5

í/n/dsdeídepj/sai»

í.as unidades de peca> pus serán )7i/afvenÁ(3S por la actmlad a modficar dentro del Plan de Vaneyo y /íesfauractón Ambiantal
cormpwds a los bordes delosprincipalss cuerpos de agua ejt/'síeníes y a una zorra en actual exploidráón pue ha formado e/pff y pue a/
/ins/ízar sefá irierventía con un da amiento témpora/ de cobertura /ierfiácge superkial Esta cobertura herbácea será tempere/ en virtud
alano deñnidón actual del POMCA y de la regfemen/aciófl sn oian/o a/ uso de/ predio por parte ds Planeación Distrital para et Panpje
Minero Indusirisi del Tunjualo. Dentro del área, se presentan dos cursos de agua Importantes a saber: el tramo del catee actual del rio
Tun’fjelo y el canal de ¡a Quebrada Trompeta.
»

i

'i

Propuesta

La propuesta consisle en ecompariar Jos cursos de agua con rtanjas de vegetación pue respont^n a los p/aníeamienfos (fei Protocolo
Oísiriíal de Res/euradóa Control da evaporaáón y cobertura en és fran/as de infftración. Asi como, esíailfedmíento ds esfribones
omitócoros que garanticen la atracción de la av^avna, Para la denominada fran^ de jtfiíracfon se proponen cbs esocracónes de
cobertura vegelal que se aíleman para generar diversidad dentro del corredor. Los estribenes omitócoros se deponen cade 100 m
aproximadamente. El tramo del rb Tur^u^, en ausencia d$ un plan de manejo integral para iodo el corredor bhlógho, será objefo por
parte de HOLCitd fCOóOiWBItV S.-^, de una restauración ecológica en el cemponente vegetal que pueda ser compatible en el úrirro con
planteamientos gíeftaíes para rondas de lodo el río. El diseño de ia propuo^ se aicuentra adjunto en e! Anexo t del documento é
sokitud de modifcsción, en el cua/presenta? fasp&nos 1 de 2 (Borde de cursos de agua), y 2 efe 2 fTratemienlos feoíiorafesj.
• Vegetación 3 emplear en bordes de cursos de ggua
Las asociaciones o grupos de vegelación se constituyeron selecaonando las sugeridas en el Protocolo Distrital da fles/awación y por te
Guie Técnica para la Restairar^n de Á/eas de Ronda y Nacederos de! Distrito Cspital. Paa b pa.'fe más alejada de tos corredores
asodados a los cuerpos de agua y cuando se terajioe 5/ proceso de fiestrtu&w Morfológica • ConfofTnsción Final y Esiebifeeció/í del
Terreno, se dará inicia ai esfab/ecrósnto de una ccCertura vegeta! beriácea sebre la totalidad de I íe/reno. Como en ia acluaSdad no se
ba delinidc el PCMTA r¿ el uso que tendré el terreno en el Parque Minero infllrs/naJ tfei Tun¡ue¡t>, no se puede definir nada más detallado
para esta área. En elmomenlo en que estén en fírme las mgbmentadones entes citadas, te Empresa aduce procederán a aOueJizarÉ
presenle fropuesiay deteüaránio gue en definitiva se implementará s.n el íerreno conformado batía su cota original.
La especie vegetal a emplear en fes zonas aijadas do los cursos íte agua, es decir, en la fotaítíad del terreno conformado a la cota
orígimi del terreno, seré el Pssto kilruyo (Penniselum cfenctetíimun). En la s.gutente latía se presenta la vegtíacrón se/ecdonada pare
¡os bordes de cursos de sgua:
Tabla B. yegefatíón seleccionada para bordes de cursos de agua
1. coríPOfiEsmnios
CONTROL DELA EVAPOFACIQN

/^rso

uommceifríí^

fiOUBREOmf/

AJnu; acwnrwfa

CUUSQug

CJiígguag ¿caggfl/a

PAOUí

VsiBasípijIsm

5Aru?ocrfo
Oararmb

^ñynytijin

PROTECCÚÍFRAms QEmTRACmJ
[ Afrgíiapgvrfóra
í

V 1
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. . •
^

Con^lantís

Gcmo
Mgíotffloso
í

/w;?4yiiWDeMsrfLU
Espm

ffiOTEcc/orr FmjA5 de wáT/MaúH» e

SA1AX2 MOWTA^ügaO

2.

■

,

;■

C£DM

C£RE20
Nüí-Ai

■I

ln’>roantf)esfemtyte
Du»a»/ní^
VibummSnoiiiss
fSTH/5QW£50fiWrOCC¡ftOS
Ceirstt montm
Pnjeiussifiilfía
JufítM wolrop.fea

Fiienta: DocmiSü VRÜPUES1A TÉCNICA - SOUCIWO MOWFIWCtóN
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Por e/ torííe Sw c/ei áisa que hace parta él contrato é concasión No. 8151, disem adualnmte 0.0 dran^ (Job ceteefe tes ^s
iAjvi'ss de un ampSo secícr de la Av. Boyecá. Este drenaje tipo fiox Culvetí, el ¡gu^ que la quebrada rrompeís, pasa por deb^ é la Av.
Soyecá y reaparece en el lírria del predio é estudio. En este punto se aamrlan desflcííos de d/verso 0,’^n, ya sea deposftádos afí por
les Iransevpfes o arrasfrados por la cmeré desde te parte 9/0, Perte de estos dosecíios se recogen en eJ silfo, pero tíre parte cortfoúa
su trayecto con et drenaje (Box Culveri).
• Propuesta
Con erpr5,Dósj'ro de inlercepiar el ccntonido orgánico de este drenaje, se propone el estatíea'nv'anío de uniwfiíro íjue al finsl/zarte tedor
de cofíiermadón y en la cote 2560, pemt7te conducir estas aguas desde la Ay. ñoyecá hasta el rio Tun/ueh, y siinuiltáneflnMrrte fimpre el
agua y p&wita el aecirviento de regetecíOn, nuln’ía por ei nisncfoiado con/enfoíi orgén,to de las aguas de este drenaje. El bíoñltm
consiste en el reveaí.'nienfo é te cwiaía dedfoernente perfflade con urja geomerníirana, soítfs la orat se estaWeoe uti fecto tarante de
arena y grava, de unos AO cm. de altura. En este anaíga la vegetación gue cumple la tundón de tenp/sr et agua. 0 íwWd va sscabnedo
por wediQ de gaviones dú^uestes a una distocia aproximada de 7 m, pera lograr una supaifcte hcrizoñfal de cada tramo, retener al
egaa y permitir et arrd^'e y permarsnte disponfoilKtad de agua de la vegeteción..
£l(ifotIttro se tía ésehado con base en los siguientes documentos;
» ‘Humedales Arlifttetes'ftfofcacfonCWlaPo 2000.
• ‘IVatersc^s* de ízembarf / Le floudar; pifoicsdo por Gifi Etfffore^ arto 2003.
Para aste íncMo propuesto sa emptearí la especia vegetal Meo (PraghmiiBs austraSsj.
-Deñitición paisajística global
En el área él conSaío de concesión No. Sl5f. que incluye un tramo (te la parte media del río Tunjuelo, en eusenaa de una
regtementecfon de uso estélecUa previamente para te ct«.nca det rio liinjuoh por parf» d» le SDA o la CAfí y aoh i» mhuk/s da
reg/anentecfón de uso final pera hs terrenos inííjtíos def perque Whero IndusIfíaJ ¡fe Tunjuelo y de un Plan de tíanejo Integral pare este
corriente hiddca. te empresa HOLCIM (COLOMBIA) S-A. asuma una restauración ecológica centrada en el componente vegeta!, que
pueé ser compatible en el luturo con p/antearTtentos globos pera rondas de todo el rio. finaüan afirmando que to antoior no ss
impedimBnío para que cuando se astablezcsn /as regíameníacbnes^rfflteriías ai POMCA dolé Turóte y Parque Minero industria/del
Tunjueto en cuanto al uso final da ios predios, se pueda fiarla pmpuesta patsajlstíca.
11.3 Uadio sociel
Fícbis íi mintji prsptieshs «n k saXdtuó (fe

F!chisdinifiijcvlíttiti$

CifisvYKÍerw

ffioíPflHtrón

Reía pito d> fflifMj's No. 13. eomipvídknl* Al íTiteár <fet PUPA vigniíe se exoenSí U asís fc/is no fete üíófimsa por cifeo» no
ton ti Imptcté AFECTACIóH OE ÍA progrtmi S.m GBiERAClÓN De £UAI£0 E CDofanp/s roafefes (fe rrsfK^ o^líbu pete
¡n’ágar»cm^ al tepeclo déntíkíóí, sájeos
eENERACIÓM D£ EWfliO mCTQ E JNGReSOS.
s as •/! axitampleúss en el pro^i CHS
«nmECTO
GENfWC/ÓNDfEUPtfO f IKG/^SOS.
• liiüK Cumplir con ¡a aíleás kigreeo <¡e melsiiil
pare la reixnlarmeciin /corToló^Xi la cual es Je

;
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7

Obtmuetom

Fkhis 4* intm¡t pnpuutu «a <i satfcJtutf tfi

mtiUnuMn
• Nidíllj}; Lj «fUfms conimi Asinollaoii}
íoóiss de ^xmación pn ii fieS^»Iretee da it
^arj« eco s' ¡SNA y pafOopuido sdimuii v.
Bt consejo hctOt prDd'ucSvén;.
fkht pliñ d* iBiMje So. 20, correspondTwM
con i7 Imptcli AFECTACtÓR POR tA
CENERAaÓNOFECPECTÁmSOeUSO

Al imkr Oaf PURA «gente x ss anCMníri uu
Sc7i3 (£ mano^ pire corresponda aspecídcarwnla
con 97 ícpecn a mtígjr pa ;¡ HENSRACIÓS CE
EXPECMTTrtS 2fl7SO.

h’s » proponer medtles ie ¡ninejo esfiecSas /
íswsiss lOan corregir o
esís impedo, por i¡
bit! no se edopta la id».

■

i

ü &7ip[Bsa dett presuiar 1(18 Scfta da flanes wi
b rjd se propongan lu KüwledBS pan prevenir,
nmgsrjtlg ccoferjsf al hnoecU descreo.

• AMai; Ugnr.’ generar al iiian.7r»rrero posbíe de
axpodasvac ce uso ds7 ¡enano, .nrediante b.*;
: ieecMao.nínejoeir.bianlel/lécnicodaliiAtied
í da Rasoiiormactér! Af ferrar, marw.ierKft un
1 íi/iárticoMnai'dacariunádÉnconfícofflurt.'tüd

..

I ■ Medldu: Í8S acdcnes sa L’rntarso a ínldrTDar u*,a
>e/ sea ap'Ctedo s.' áitcrc oi adrn^das da
racon'o>7n»;ii.’; ínalc^ltarrens.
ftcAa pün de intneío Nt, 21, comspwdiiaie
con
ti
hnptdo
APECTAOÓH

If/RtAESmucniRA PU3UCA YP/t/VAM

■

;
Al raerár dai PMRA ngenla nc sa saaxntn una
fclia da mena^ gua ccresponda aspectfcinerda
con al iniMClo a
por la WFRAES WCfiRA
PUBIU ypWADA

Eda fcte debe «ícplar» por cuarrfo eoníNiipra
medidas da amajo especScas pan mSgar o
cctregiralrmpead «daniffoda

■ Mala]: MenRmsr vrge.ota «n iodo momento al
pcmi» da la wcretana da Ir mavCdad pan al uso
da !a vineslnxtaa púbica abMf i les porteras
da mgrosc a la cperacÁin mieara-

i

i

I

• MíOSdas.' O'na ve/saotrtnja elparmisopvpaii»
di la SClU so inlcvTnná a Irtrvéc de bs canales de
coaiunlceóón áncls con que evenla le eirrpresa y
la comunidad sobre el meo de i» actínAot /
medets al ssfemo de cemurMaón, gue
edmÁsba el PRCCRA.ÍJA ISGESHÓR SOCttí.
Aicna pían da manejo Re. 21 comspondlsnM
can el mipacfe 08SIRÜCPd/í Ofl. ESP4CÍII
rtlSUCO

AJ nlarnr dai PMRA ligenje so sa etmnifa una
Icha da manejo qcie corresponda aspaükamantt
con el Anpaclo a miliger parle OBSTRUCOÓU XL
SSPACIOPUBUCO.

íía Sel» deba adoptarse par cmia comtmple
midas da manejo aspetíSas pan m^r o
eorragir el Hvaclb tfanfficedo.

■ Main; Usnianer el 90 del dempe los atrasos e
le apantón minare Ares para bQfil!a.r al jogreso da
eelitcüios a la mma.

i

- Utdides: Uae ver adoptado el Plan da Man^ de
TriliíX praseniado a le SOU. sa imptameirlaran les
twd/des de mane/o conferálas en il misma /
medie/W al PROGRAUA DE COWUNICADÚM dé
PIAN X CESTIÚN SOCtAi. $} irdoman a la
comunidad sobra el indo da le aO-ádad da
recepción de escombros, y madianla é lisiema da
quejas y retiamas. que admirútn el PRCSRAUA
X GESrióV SOCIAL, se recibrtn les
observadones a iagweiuíes que puedan surgir en
bs dUaranles grim da vilsrá& con el ín dar
iS^sfe oportuna a fes mismas
fiebe plan de manejo No. 21 comtpoMüant»
cen W impacie ALrERMUYA PARA tUNEM
TÉCNICO 0£ ESCOMBROS tfflPIOS PARA LA

amo

í

?
í

Ai miañar dei PURA «ge.ie no se encuadra una
ftiu da mansio que corresponde especSanianle
COI elimpactofl aiüígerparís ALTERNA 7IM PARA
MANEJO TECNICO X ESCOMBROS UUPlOS
PARA LA atiOAO

Esla beba deba ettopürss por auanb oontenple
meoidas de menpjo espactes pare mií^ a
corregi'rel ímpseío iderd^í

\

■ Meras; Logrsr ingeeser mensualmenle af volu/jiefl
proyecledo de escaribros da la dudad el procese de
recorAsmación maitiigica que so praSende
adelenlereae' irea del conbato de eoneesíbn Íi5l.

!
'

■ Wed/des: So marriendii a iravásda lostsna'esda
comuiceoin cTíacie con que le empresa eueae /
espectomanle denfra W P.ROGRAUA CE

■

«1

í

l
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fíehiS ií mintj» fnpvssüs ta la »lcrM ái
mwfficirtáfi
AlEiClótí DE QUEJAS Y.fiEClAm 061.
PROGRAUA D£ G£ST)ÓN SCC'ÍÍ, araptífáfi Ks
otsaveáonís a ín)}tMludss pva^íatfsa (Cf !ci
íSlirvtss STi)»$ 08 íi^fards, rjspecJo ai áisamt
áe fe atoef/ví i^lanfff'.racía corsa ‘jn ánpacío
ÍBsfSivoMralsoudaí.

I’
§

ficha pbn Os manija Ni U, cvrupomA/iit
coa «i Meto ÍRCftEUENrO £tf E2. V$0 Df
SiQVESrSERVTCiOS

nehij d» nim/í

Obirwcíww

Ai jiiisrnr dsl PURA n^fs ¡» iraxnln ai
programa 5.2. il GEHmCÜN OS SÁñIO £
WGPESOS.

Esí) ficiu m cisi« aobfttrae por cuanio no
coofemp^ iMdkiaA d»
a^»cft« para
«Sgar ecvregraíiispscsOijirtfc^
s bs ya co^pbÁt m U fngmoi 0.11.3.
GENERACtóNOeaPlfí) fWJfifSOS.

Al iiíenx dai PURA
no se encaim uw
Ociia de niMa|b ifua ccrrseponb ecpeciOcemenfe
cen ai inyiadD a naitiga)' por a' AljA^TO EN £L
FLU/DVEHíCtUR.

£sfe
tfaPe adcfiaíta fot omu coraanpfa
medidu da m«n^ npacÁ» pera ind^ o
corregir d ánpacto iderdScado, Ms como b
apDítci¿ncia(ñaA<daUana|b(di MOca

Af inttribr dal PURA yi'jeníe no sa encuenfta wa
Sefre de maneja fue corresponda aspatliSsamarta
cona/impacB amitigarpCílaALTSfíACIÚNDELA
CAUOAOVISOAL

&ta /¡cta daba adopürsa por ofinso contampla
medláts de mnajo eapetíSoai pan Jiáigar o
corTBiir el Anpacro identilfcacb.

■ tfias BAsr en un porcanta^ alio ai útrameniD
indrecnnúiedo daf uso da bism y serwclos qua
pueda alác^ a le canvnifyd akiitfie e h
operedio miwrs
• Mwftlts; La Eoiprasa nxíiáwarA deaooltando
acdooes de tomaciúfi para ai irebajo s Ss^ de la
aSanzi con al S£M / partiendo acüvnnenfs an
eicCAsejo loca) da prod'jcIíuiM

í]

ií

Fkl» (dan ái mm¡B No. JS, cormpMdienre

fw) ti impacto AtiHEüro £N £L FLUdO
mCÜUR
![

i
I

i
I
i
ffl

• ItWai- Usnieosf an un pertxnlaje bajo la
paitepcióii de eemanio dai
veiiAiuier, netOenfó
b ¿mpiemanlsción de lea medidos ds mnoejo de
traOco conlemías en el asíudlo' Pían de Minsío de
Trabeo, Saásliuclio y Desvias para » entredi y
s^Üe da rafgusíes en 'es iccs(iiladB.s de íur^o
y dudad Mtar, hinaamiem escombrara
Hofcim Cotorntua S,A,'.
' IMÍdas: Una ver sa cbterrge el coxsplc a
sutyiiecidn se pmeaderé a fa radicadlin arfía la
Secraisna Oisííai da UainJidad el Plan de Uenr^
de Trsfto, cen ai Ai de otíenar ai raspectfvD
psrmisc pera al usa de la éiAsesdxtura uiat que
involijcn las lores da accasa al ifaada! Conidio
de Ccncesrbn 8151 per peda da iateros con
escombres de ccnstruccábn, El criado Pun de
Usnep de tra&o contempla las eantidades de
vei>icu.'os pui sa espere usan tas vías di acceso al
Alta dpi cofidalo da ccncesíOn 8151. U/v mse
apruebe al ciaoo Pian de Manejo da rrafco. se
podrá dar ini^ a la KfiVdad de racepcAiin de
escombros.
FIcAa ptin de mentgo No. 24 correspofldftnse
can ti mpacto ALTERACKiN DE LA CALIDAD
\iiSML
' Miai; Meoisnor en un 90 K b parcanúAi
pefsAfMca .iiilb'íl duranía ai dasanofe de las
PastÜuQüm
ecMIades
de
MorWgrcaConiPrmecfín Final - Estabilijacidn
famna

•. i
I
i
s

• AMídas: Para esle impseto no se ganererán
«donas sino en le úHima alapa da le lesa da
fiasítlwlÓr.MatíÓgica.

Las acciones cordamptadn en li praiatda Acl» se
^lAarán t parí/ del inct de la fNe da reaSaáin
mitíógla, dei irse ya .confameda con
escoméroí.
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COmOERACmcSANLA
t

fnci/anloa/med/oAs/co

Se oresenlafofl las fichas eft las gales se crecsait los: obitíivos. /rwlas. elBPa. wioactos 3 cmtrolar.Mo l/e TOí/ltfa
desarrcSar. íuaar de apUcaclin población bemSdaOs. mecsnis/nos y esirefeoiss particbsSvas, jersonal rwugftfo. nc/csdore? (fe
sequiménlo toafficaótes v cuand^esblesl y monfereo. reaxvisaófe (te te eieq/cfen, mnovsmi y arasunueslo. Se consjdflra gw
cubran los impactos Que S8 podrían pn9sen7y ccw la modScgoofl pfBfemWa,
2as ñcbiS csf^amplsn e< irnsado definido ccoo tránspcrís exíarno a la mina donrt se ctwt'defe ous afecKvaffwnre V9 8 exisi'r un
dumeric sn el yiíygso de i'eftio/fcK con esccrt-ros a b opffaaó/! oero con la !yfni7a:^ de la acft^ad exfredíva tastién se
svíoertóBfé 3l dejjac/)o de matarfdl le-w'müo hac¡3 el e^isncf <3a Is mina, con b oue se puade coffipeftsaf el ingreso con el
'?9sosc.‘io. Sin smóaTO, pgrs ewfa; es/e fio de s:reaaixines suDieiím ss conlrstó m Bsljfa de írsnsito qt/e cwtemp/g fe sfoac^
Pars 9lc-ortK¡dehm¡ frsálco, ssreaUzd ccm acxnss de mineio la :ons:njcc&! esfra'éoca rfe pézófflefrps sTnaftfa mss svanza
con el retroUsnído. osra llévaf un recisfroconirofscc c¡9 tosnivsles freáocos Iceates.
i;

Se 6V3ÍJd is fchs áa sliaroción ús recaros do acuikro. oon al ñn de analizsr noevBimnte si macto dsáo ctue las pfODfKfedas
7iidrát/fcas nelurgiesde los matariaias esián faorsseniadas ccrorgygs en mattiz 'jimsa v arcifesa, iftierca&rfescoff greflas..gnyff8g /
lüfóas /ioicas de urátiadds t^i&cmlóoKss sff? iímxjttsmia acu/fera. fs/us /nfl/eiwies no omiten oue mts m reca/oa moataré
hada el acuifsra v cor to tanto sg llsvara a cato un coflirol úsumsfíte de las cdrxfsrísSess v DfDMBtfides del matatlal /enfendo en
ajenia oue la cacaorfad de Miración saa coma irinino tfe maféracfa s bara; con la ñnaUad da daocflar este fliaferfal en l3 oarte
soperóf pennffewlQ la aS/míxión de/ajenia da aot/a sofife/ránfla.

■i

]

fte^pecfoj^ é Fiá,a No i3 da nmeio ambiental. anesoofíiíiBf^cmBl macloalacalitíadóBlaireDvniatBrialDertafáiíoDOSi
ivrierüff en cuanta bs sitnwnfts vanafebs en g7 orograna de fiemfmBnto. anfracado en tí Qjcumsnfo VWFOBMg RESPUESTA AUTO
77?del U tfe Uanode 2012'. Radicado No. 4l2(^1-383?^mdal5(la!uiio de 201¿
• \'o se teai’zó la actualización del modek) da dispersión da aojerdo al at/ance y oferentes efapas del p/oveda con ks monjiofscs de
calcad del aire de segg/fnieffio.
• se mencwia como aoowi lécm» & iiformac/ón da caüdad dai are sufflwsfrada oorlafedde monhrao da caltíad dal are de
5oqo/¿-/?MCA5,
• Vo ae observa un pnxrams o metodolooB a Mo y i&fiw o/azo respec/o da la /mPibniefTiedón de terreras ftas, pera mfear tes
amisiones da Matenal Padiojiado. en sfjrcroco.
- No se ot>S6fv3 un slan da manea nieorai cara controlar fe gflrérniss de ffiafenal oartig/Sdo e/i /as áreas de porfgria v vías cercanas
d&eceeso ai'omvBCfQ.
• Ho ss confeTOB reaUiar el swmraienro a (a ceftiad del aire dslkuar wedMe le ejecución de moiSoreos cenódicps de acuerdo a Jo
esfaófedrfo en el Protoccio oara ei Maniftyeo v SeottfffiBftfo de la CsMád del Ah. ei cual ñ/a acogido oof R«o/uctoi gSff dal 29 da
ímzo da 2010. v dar cumManio a hs nhetes mJiimos oemisbfas esaofeatos en b fesofaotin 6f0 dd 2010. la aue adtíotte o
mdiñaua.
- Bo las accwnes a tfeswo/lar/io se cuente conun san y cronoarama mensual de riegos, donde se pueda esilati/ecercoj] ‘ndieadoras al
consumodaaoua eoráma regada
Resperfp de la Ficha No 15 de mafi&o ambienta cQ/resDandJSnl'e con e! impacto s la cafóaJ de! are por gasas de combustión no se
iuvmnen ajenia las dientes variables en ^Dfcaama da seamienlo. eotreoadc en si Docuwento'lilfORUE RESPUESTA AUTO

777 del U de Mano de 201T. Radkado No. 4í2f)-E1-38m-m del 5 da ftfilo de m:
♦ th se cotfefflpfe raatar al soQuiiiBfento a la caídad dai sire ¡fe/ lucaf metSania la ftécoción efe /Bonto/Bos pwióol'a» de acuerdo a lo
Bsl^lecido en et ProMo para al tíonitofBO y Seoimanto da la CaUad cM Aire, al cual Ite acootfo cor flesofeoóft l?ÓQ del 29 da
mano de 201G, </ dar ci/mofaiwto a fos n.Vefes médm ue^nslbfes estaó/ecifcg en te fiesokan 61t? o!bI 2010. la m adidooe o

modiñaue.
- Pespecfo d9 la Ficha fio U de manejo amsoondienta con al imiiacfo de ruido no se fuidamn en aianta fes smjfeotes vsfisófes 6fí eí
programa de secvifían/o. enireoado en el Doamanlo ‘INFORME RESPUESTA AUiO 777 dé U da Mano da 2Df2‘. Radicado No.
4mEU3837S.2012 dal b de iuío de ?Ú1?-

>
I
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• Ño 56 Pfes5nl8 la pFoarsmaóbn de un estudio de íinga base aera reslUar camDsraciones a fufw: en las difarantes efmes de/ mvwb
y dsiemiinsr si oosbft iimstío det orovecto s/i el ¿/•ea ds nflmcls d9l /vismc. prirdoain^fíle en las oa&/acmifls más cara/^as ai
Dwvecto.
■ Ho S9 ocsefvá ta inc/t/s/án da fes /Tie(ixlo]oo,'3s da mediciór. Je
7jS-4Wde2í)i)5J9JM4VOr.

¡Je nxo v rvióc ^bienlál esfat/ectfa? $n ^ >bsq/üoí!!w 0627 deJ

• Respeao del Proofama de Conmi ¡fe gmísiones y ftuiúo íRéao e ¡nsofíotiiaáíiíii de la ssccmíb 6.2.3 ósi Pttfí ús Uaneh v
Rsstsmáóri Anteefrfa* planlea un ommia óe msofwróggáfl de afeinos íHinfea coostferadbs corno cria», cor faf rsTóa so de¿a
Dtssenfaren rfefa/fe a mefáiloloaa. 8 mIeimtafDSfs fef fei.

«

.1;

í
í

i
I

i‘é
ig

I

i

SnctanlOilmsdlobíóSco

Catfa ma tfs las khas dé mamfa ptei/Mftes cor HOLQM /COÍ.OU5M) S. A oratefldM coffBsoofldy con ibs kmtíos acére g/ mafo
&)Mco /dentffcarfoí v ous tofon tfflspffpy sn el (nmraf 3.3.? del orsaenfe Coocatío Técnico. Ho (Astrnta fe anftriy. ¿ Jeta No. fg S8
Ma a dStmsr aia m S6 cortatno/e la tmtím&Hsción ds acefonas ascecálas oara el
nto de los /Mes de meteriel
oarkulsdo (meta da id fíete) ^dltítmido aus fe wgetedófl ft«feát»a será remowfs
cQtfymacon. En este caso, no imáe una meóids de manao aue Pretende eviitaf o coffBOff to ekdsdófi cte fe woafaefa) ftertitoa.
oefar pof sü remocíán coro oeite tfe fes acciones a rfflsa/TPfer. g$(3 fofa ro rfebe adoriarso. tankíxh en ojenti auBW cor^pfs
medidas ds maneio asoeeilicasDafa mitiasro cawaireiimoxtotíenb'ScBdo.
Dentio de b ficha No. 17, HOLCIU /COLD^£IAf S.A plantea uno adeasde bunectadón óe (as vfes «temas con at oifeto ■ie mwifeny
Jos f>wefes ¡fe flmí5jó/itfeflBJWHi‘nartíeu¿atfo y wqytsaeuendgawhfoue éste bfequw/as asfadwasfoftiswftgcas dé vgoefacióft
harbka». En esta seBttto. la Em¡mi afiroa m/e ti hmectaddn sari reafáaóe confoim el PROGRAMA DE CCW7ffOL Of
gWS/ONES Y RUIDO del PWA aprobado medíanle Resdüdón 1507 del 28 de iuTio de 21X6. B¡ consecimda. este Site no debe
adgpfersa do.'' cc/anío no coofemoía meálss de waneio espedkss oafg mtíggf o coflwir 9/ kroseto idefddkaáo. ftfcówte a tes ya
contsmalarias entíprnirame 6.7.3 da CONTROL DE EMiSiQNES YRUIDO (Rieoo e insQKuasddnl
Con respecto a la ktie No. 1S. se mane aje ¡as
o ecciofíes tíanteedes en ef PROGRAMA Dí fCOSiSTEMAS
TERRESTRES Y ACUÁTICOS - ¿CnMgg Df g^0/gCHlffgWTt} RÚNDá DEL RiO njfWS.0. son si/feente¿ oa^ oflfwftzaf
oue fli S5% tte /as gsoflc/as pwMntea fti fe acfuaWarf an b zona e fBconfomer. oarma/ieaer en el área, Por lo anferíy. ■ate fcfta no
alas
riafce atortarse oorcuanto m cooleimia medidas de maneio esoeclfíces para mtfjar o carsoi'a/ ámacto idSfiSñ
va cotferaiarfas en lañcfis de manafo fi.2.Ácíividades^ enrijuedmnto ronda rh Tuniueh del ptvoramg $.2.7 de PROTECCIÓÑ
DEECOSerEMAS TERRESniESlACUÁ]]^
La tmouesta raaizarfa oorHOLCM {COLOMBIA} S.A oa/afe/BCuosfadó/} de detrás, a eiea/tarona vez se ientíne la confofmadófí de
escomtms fí nive/ del lerrano {cota 25601. no conírafica a riJwona de ¡as étemaSm da nawib aue se DOd/lan fo/miiar sotire estes
áreas, ufjs m se defna el o/danamleitío tfa la cuanca M th TufAieh o la mtíamtoíaean M P»mM MouoJafJuMieia. y ^ /<
OTppüssfs sa encuentre a/tfccaft /aoa una fgs¡fiiirac¡6n ^/¡aJéaica del ¡rea, oveusnfo cotfwnpfa la sioflibra de frareas de veoelaciói}
(cordones manos v esfñbooes orntoeoros) soOre fas coreos de aoaa omdDales. tales eotoo el fio Tuniueb y fe avetrada Trompeé,
es Msímíents del tjso ftief «je se ia ¡feria e estos teronos cor cumio la affgfliaflva frahwfe adotíada dedo cootereoter fe
reyarefa/baoó/i de las rondas de dtíios cvefoos de sooe. Para el cubrímieplo con hertácsas de le loiadded del terreno aue no se
snaierÉa deniro de las rondas ante imadonedas. esta At^orídad considera oueesla oodóo due fnwores inconvenientes podría tiM
s! (fícente el DisfrSo y las autondadescornoefántes deciden me el uso del área debe ser diferente ádela conservación ambienlal.
otefaftffl ib anterior y dado aue la rev»?a(a/i?ae/ói'i rfa esfas áreas carresoonde con la fase fírta! da la conkmaáón con esoorriifos SfiÉ
pit de eitídadón. ás/a porfrla modificarse oosffl/íoreiertfe sn ceso de presenterse una agamafiVa oue axc/uvere Is s«effi¿re de
veoefación.
LasasosdespretujasfasDor/a fenoresa wia Tabla B. Veceíación sdeccionada oara bordes de cursos de aai/e. son adeevadas oara $1
odíelo p/atfaarfp con su siembra en tos /éreáios p/a/i/wrfw. además de adeaiarse a lo suaerído oor el Prcfocob DisM de
Resíavradón v por ia Güfe réenica os/a la Resfamc^ de Áreas de Ronda v Nscedems del ¿M/fo Cao^af, La esoede Pasto kiki/ro
(Psnnisetum dandasdiml se coreoortaria ctyno w e/s/nwto da creftcqán de fes siwftis (evitando erosims hkfrxss o aOfcas) v de
flsfeMtfarf oBoíécffica. en la otiüfbrm fnal de cixifareiadi}/).
&i consecuanas se considera víaife ai/e fes adr/idades desaitas en al numeral 4.2. f/edkias vara la rsevoefadón de (mes, sean
rasrooradas alyoorama 62S PROGRAIÁA DE RESTITUCiÓN MORFOLÓGICA.
•
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í

Para eí comoo/?6o<9 socí>9con¿mKi) se oresartan ocho fg) ffcí?gs rfs /^^í?9í0 \ss ctafes /tace/? oarte flb las madíifes ooe fe S/norea
apriesa, ginsJfode/nfeiyyeorooirbsinioactosijaffltfcados. Con reisn’ónalag Petes 1g/!^ftcftctoitf8ia.GenOTq¿ffijeamp^gq
cfrBclo 9 jigifsdo) v24f¿icrefnffitoanfl/usod9l>/8flfls ysewclos). esta Aukíiáadnoconsiisfí Habbadoflfyfasffletfttesollanteadas.
vd <jue asfes se g/tcuertran ítmersas m a) íirooraffw 6.2. f-3. GEWEP/íCi’ÚW DE EMPLEO E INGRESOS obí PURA lagante, a?
aflitarco. 9ste oroofaTia se debe COTpfewe/tfar cori asfrataobs tfe vinai'accn latoraf oara b nuweaeftáiatf deescofflfcfera (<fcfwl9 a
b exfi'scoón nwera va oÉánaóa. jrfynaritíQ a Ib ccmvúai} sotre las afs^afiVas. ros Drpcsdimiwtos v POIScas para fe ottan^ dd
COTO /aboraf, con &/o/opáafo (te no crear fefsasexpacfel/yas a/ iiiBoy (fe ¿a poó'aQó/i.

5
5
?
S

Caí respacfg a ia fícrta 20 tffecfaaoiT por Is gawractó/) Ca axpacratfyaa tf9 uso], las afwyifs sa ftntfarr a infofTnar’a Is cofBun'Ktsd tís!
¿rea de inHuenda, m V82 s$ rfá respuesTa a la soliciM wodikadón v se inaen óe acftgdacbs (fe /ecooftfwiacfún ñnal iM tsmna y no
antempis madklasde mnsioBSüecrñcssDsramiioarocoiTetiireUniDactoidenlifícaiio. que garantice la sodafizadón efectiva prBvia de
i3s artiVrJagas de /Ticxfilícagin. 5s oor afo, que laauwfesa tfate /-Boae/i/af los obielim tneiss. aetMiades. enfre ofros de dida kfia.
Con macón s las ñefis 21.22.25. astas se refecwao con el Plan rfe Manejo de Trafeo a crese.Tfer a fe Secrefarfa Ois//fej M
AfcyQcad. c)w 9/ fii oa oMewf 8/rea»d<vo parmiso para ^ uso de la mioestnxim vial aue involucra las lonas de acceso al éreadtí
ceniraío. cna m se oftfenga ia aorobacto? da fe modUicxifin y sn conseaienáa d'ivdcario a
rfa ios canafes di comunicadón
diretía y conisnijo eoft e/»sfe/na ¡te a/eroafl da amas i rec/amos, Fsfa A/lorafaol ctwa^ oüa las meédas Dlanteadas cor rBladón al
imgaclo sobra Ja mviüdaii ooria avenida Bmacé. a la altura tfaí Drovecto mm. son vkbks para /nitorios //noactoa oenaraflbs ay te
nueva arf/y/tfaJ.

;■

:
>
í

f

f/natnenfe, ja Ficha ?3 se axiádera dete ser adoptada por ojarío las medidas propuestas molixnn adNsnsnis Is Mrfr^rii^
audadana. con ecfwtfarfas rw eoBfemofafe lía/ifro (terPMRA we/Ve.

í

12 Programa de aeguimíeflfo y monííorw
En cuanio al programa lie segurn^io y mofíñorBo. la Empeasa presentó con) recuesta sí n\snerdlStkl^a¡!oPTimem del kiio 777
<¡91 i<¡Sg mar20 de 20t2. e/t e/ Awio 8. b qve alfós dsman caro ’FtJ.N DE MONITOREO YSEGUíMENTO ACJIV/DADES DEL
FÍAN DE MANEJO PROGRAMA RESTITVaÚN MORFOLÓGICA • CONFORMAaÚN FINAL - ESTABUZACIÓN TERRENO
SOLiaWD MODIFICACIÓN PROGRAMA PLAN DE MMEJO AMBIENTAL CONTRATO DE CONCESIÓN 8Í5Í’. Este Pía/) as
presantado en vns labia gue mJacwna las ffeóas tfe manejo ptopuesias con las acíMiferfes da moníwso y següimw/o en fes cüa/es se
delina fa periodládadyel responsatk
Igualmsnío, esa doamsnlo cuenta con las siguientes lates ife ENSAYOS PARA &W>1C7cRIZ4CK5/4 PERIÓDICA DEL AMTER/Al
D/SP(;ES7D, parámetros MONíTOREO aguas ESCOFRENTÍA superficial y PARÁmROS MONITOREO SUELO
CONTAMINAIX) CON HIDROCARBUROS.

!

5

[

i

Tabla 9. Ensajos para ca/aclarizac^ periódica del m^/íaldispuesto (enumada en eldocvraenío como Tabla 1).
npod»
Ciauftcaadri

Mecanoos

Entavo
Llfrites Qe Attpr&era

Peso unitano
Hitmeort
Gfanuloniaola
Compres^ I.TConfTiaaa
Co'le difamo
Canpoiiaacián

Fr»tu«neta
cada 3 fn
eadaSm
Mda 3 tn
cada 3 tn
cada 3 m
caja 3 m
"CadaTm’

i

Fuanle: Docmnio 'INFORME RESPUESTA AUTO 777 del U da Marzo de 2012'. Radicado No. 4mEi-3837m2del5<íejmtodB
2012.

:í

!
lafife id. Parámefros pera el wonñcreo de agyes de escorrerjíá süpe.^/af fenumerada en el documento como Tabla 2).

i

ií

;

V' J-!

í

;
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PARAMETROS tlOHlt5Í!|fo ÁGUaS E3Cáwft¿1^tÁ'a!ut>St^cSr

I

PARAMETRO

SE

TURBIEDAD
ALCAUNIDAD TOTAL

I

1
1
I

mg-T-CaCO,

ACIDEZ TOTAL
COLOR V6ROADERO
DUREZA CALCICA

mjl. CbCO,

DUREZA TOTAL
5ULPATOS
ORTDFOSFATOS

myLCaCQ,
mpiLP-POn

NITRATOS

mqrt. N NO,

macaco,
myi

NITRITOS

mgfL N NOa

h«TROGEN o AM0t4ACAL
SSDOOS SUPENDIOOS TOTALES
sotinofi nOUELTOS TOTALB

mgiL N,NH,
ITOl.,
moA.
maiL.

souoos SEDIMEÑTASlES

SOIXJQS TOTALS
OBoe
ÜQO
lAAMOAMESO'
3RA8A Y ACEITES
Ta«SQACTivoe
COUPORMES FECAlSS
20UFORMES TOTALES

i

UNIDAD
UNtOADES PH
r<TD

rn»L.
O,
mg/L. O,
mal.

mol.
mol. LAS
UPqiOOfnL
UFC/IQOffiL

Fuente: Docimnto 7NFORME RESPUESTA AUTO 777 del 14 de Marzo de 2012’. Radicada No. 4f20-E1-36$79-2012 del 5 de julio de
2012.
FaJi/s 11. Parámeíros para el moniorao da suelo eonta/r^ado pwTiAíracaríímjs (eijumeíaJa en eldocurnihcofíto Tab/a 3).
PAMWETROS MOWrTOREO SUELO CONTAMINADO COW HIDROCARUiflOS
PAAAMtTRO

I!
i

UWOAS

«íDROCAflBUROS TOTALES
HIDROCARBUROS PnRDGENICOS
CROMA rOGRAftA

PPM

HIDROCARBUROÍ PETROGENICTS POR
INFRAROIOS

5^

I

PPM

fuente; Documento WORME RESPUESTA AUTO 777del 14 de Meno de 2012'. Radicado No. -íf 2íffÍ.3«379-2Í>?2 óelSdejukde
20Í2.
CONS/DFíMCíONSS AULA

á

i

i

En relación con el moretna de seoulrniento v mofíSono. at cuat Ib» prBMitfado en elnumani 4.3 </eiDnttfria cano*ote Técniea. rfo m
estetfecsn wcfcaifcfgs de seoiiriTrónto para el monSoreo de tos asoacros ffsrcoa. tfófeos y sociates de cada una de lee fcftaa de marwfc
oicpueetas, co;i los cuates se pueda mSrla afeada v eñdenáa de la i/notementadóo de las medklss de mbubío orpouBStas. S otao de
sefluinveiito v /naniloreo presentado, sí bien establece le periodicidad de lo toma de tos datos, no delirw mdkedores. parégwfros a
evaluar (esto sólo h hace oara la caracteéadón oe/fódica del inaierlaf disouesfo v tos mondoreQs ¿a aaues de escormnfía simficiat v
suelos cofítammdos con hítfpcafóurpsl. sfiíos da muasfreo. mfltpobtoofe. cfpfflmrna. enfra oto, con tos cuales ?ea posftfe verificar ef
estado v CQmpoftami'gntD (fe ia eteoución de la rescediva medida.
laualmenle el plan ompuesfo no confMiob si seauimienh de Jos imgectps oue se cuacfen ocasfonar a tas fu&nfss de eaua presentes en
el área del proveció, entre tos oue se enajentran les acua^ subterrémas. le ouetreda Trompeta v el río Tmeio. letmdo en cuenta la
gitecia que los activijades mineras tt'er» sobre las caractBrísttas ñscoaulmcas de las anuas, provocades por la BUeracfhn de su
calidad en termos da la aeoauímice de los rnafariales macados, tanto e/t la enofatación como en el relleno con escombros.

3
En esle senlidc v teniendo en cuenfa to arrtaiiof. os necesaiá realizar la uniñcacibn dsl ñroa'ama de secuirntanto v rmirm del
mvBtío minero, integrando tanta tes adividadas de explolatíin minera oue se hsn venido des^roltando. coro tas nusyas acft^ades
conímadón de escombwí s iouai/nante oue se cOTskJBfB el moffiforeo de fs candad fefccqu/mfca de las aouas maiwadas dentro
de lee ooeracfanes la Muendageceulmica sobra eUss/aacftede mefsles cesados. ¿Icalihkiad. acidez entre otros) vsuoos/blerBlacm
con las aguas suoertfciaíes subterráneas del área en wesfión.

■
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O P&n di contingoDci»
Í3 Ewpresí presente w eí Anexo 10 de! documento de ampíadórt de Is'soltíad imasl fradfcarfo No. 4120^1-151635‘2011 del 21 oe
didemire de 2011} $1 'Plan de ConSngenm por Derirnsc 'fio Escape oe Sases*. el coal fue diseñado Miendo en cuarta ¡as ér&as de
las díterentes píenlas y zonas náieres de HOÍCIM (COLOMBIA; S.A. donde se reázan procesos de sotíadm y corte con Mros de
Aceftíeno, Oxigeno y flMgenoioxIcorie}.
CONSIDERACIONES ANIA

I

r T rslacióri g)ii el Dán tfe cortlnoefisia. is Enyesa presentó el 'Pían de Confinaencás cor Denles y/o Escape de Gases', el cual es
insuUcíeriis. dedo ove éste sólo ccntetnola b cantinaenda rafaobflarfa con el manejo de oases, imorendo otrohcode coñlinuenoas cue
deben ser contempladas dada la nsti/afeza de le acMad ove se aetefíde rgater.

!

(•...)

;■

El análisis técnico consignado en el concepto N’ 2142 de septiembre 10 de 2012. es de gran valor y
criterio decisorio de esta autoridad para ia modificación dei PMRA que se realiza bajo las premisas
jurídicas del Decreto 2820 de 2010, ^ectuada la documentación técnica documental.
Este concepto téi^tico. como medio procesal para adoptar la decisión administrativa, concei^úa la
solicitud de mocfificaoón elevada por !a empresa HOLCIM (COLOMBIA) S.A. en los términos que se
presentó, y para dicho propósito los técnicos aplicaron sus conocimientos y contribuyeron con la
administración a les fines que la norma persigue, esto es, implementar de manera efectiva y eficaz las
medidas de manejo a implementar; constary exigir el cumplimiento de todos los férminos, obligaciones
y condiciones que se deriven de la evaluación; En suma, el concepto técnico presentado le permite a
esta autoridad formarse una opinión propia de ia modificación de) PMRA y de las recomendaciones
técnicas que aili se exponen, por cuya razón esta autoridad procede a decidir administrativamente,
teniendo en cuenta la conclusión allí expresada, basado en el resultado final de evaluación que &
continuación se transcribe;
(....)
S. RESULTADO DE LA EVALUAaóN

6.1 Sufiemeis de la Infcrmaelón

li

Une vez revisada la ¡nhmaeión remiUde por la empresa HOLOU (COLOUSlAi S.A. pare le modüeadón del subprograma Conformación
f'inel y SsíailJízaclón del Terreno, del progratrra de Resütudón Uorldíó^. el Grvpo Evalueder da asía Aub/idad conskÍ9,-a qug asta
informadón es suñclerrte pera efrtilr un pnnmáamienío respecto a ¡a vialxiaad am^entat da dicha soCtítod y en cortsecuencia teabar
sueveluacUn.
8.Z Cotjeapto de víabfídadambiental
De acuerdo a b descrito en el presente Coneeplo 7écmco / cemo producto dsT anáTiás técnico realizado, se oonstdara pue se debe
otorgar la njodifcactón del PMFtA soíatada por ¡a empresa HOLCIU (COIOKI8IA) S.A, Oe las fíchas del Plan de Manejo y Rasleuradón
Ambiental presentadas en respuesta a lo requariaoen e/numeral4 delertíai/o Primero del Auto 777 dai U de marzo de 2012 (radicado
No. 4120-EI-383?2~2012 del 5 da julio da 2012} y de acuerdo con b descrito en el numerar 4.1 del p.'esenle Concepto Técnico, se
recomienda k adopción da las sig/jienies:
• Acha píen de manejo No 1. correspondiente con el impacto REUOOÓN UA TERIAL BASAMENTO.
■ Pkha pian de manejo No. 2. conBspontfaitB con el impacto EROSIÓN MATERIAL BASAMENTO.
• Fiche plan de manejo No. 3, correspondiente con el impacto COATTA/iffiVACrÓfV MATERIAL BASAUBfTO.
■ Ficha plan de manep No. S. correspondiente con al ¿npach ALTERACION M/££. FREATICO SUBTERRÁNEO.
■ Fic/iapian de menejo No. S. cotrasporiáanís con el impaclo ALTERACIÓN NIVEL FREÁTICO.
• Ficha plan de manejo No. 10, correspondíeríte con el mpacb ALTERACIÓN NIVEL D£ RECARGA ACU/FEROS.
•Fiche plan demanf^ No. 11. conespondienla con el irr^cto CONTAMINACIÓN CON HIDROCARBUROS.

;
I
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- Ficha plan de manejo No. 12, correspo/iiífe/ile con e/ irnpecío F<¡RMACIÓN ACUlFERDS COLGAüOS.
•Fifcfta pían de mane/o Wo U. corrsspondientó con el impacto GENERACIÓN DE RUIDO.
■ Fiche plan de manejo No. 15, conespcndienla con ei impacto EMISIÓN DE GASES POR COMBUSTIÓN.
ij

■ Fiche plan de mane^ No. 21. correspondíentó con el impacío AFECTACIÓN INFRAESTRUCTUFiA PÚBUCA Y PRIVADA.
■ Fictia pan de man^c No. 12, cof^spondiente con elimpacü OBSTRUCCIÓN DEL ESPaCO PÚ8L(C0.
- Ficha plan de mar>eio No. 22, cximesponúionle con el hnpecto ALTERNATIVA P.ARA MANEJO TéCNiCO DE ESCOMBROS LIMPIOS
PARA LA CIUDAD.

!]

• Ficíia plan da (nango No. 25. tsirespondíentó can eliinpacto AUMENTO EN EL FLUJO VEHICULAR.
• Fkba plan de manejo No. 26. cotmpontileníe con aj impacto ALTERACIÓN DE iA CALIDAD VISUAL

I
kl

B cumpCm/anío da las ciadas Schas da manejo adeptades, as adicional a és íkhas de manejo del FURA ¡nidal del proyedo /nne/o
aprehado madiante Resotudán 1507 del26 de juTio de 2006 de! MAVDT(cuya soSdiud fue rnabada con radicado No. 412<yEl-S64662005 del 21 de Septiembre de 2005), las cuales deben seguís ejaculándoíie.
63 Idwtifícaciín deí tipa de acto admirtistratiYe, as1\jd¡o ambltntaly nmeraiaa i modffictr
En consecuencia de lo deacflto a lo largo del presente Concepto Técnico se mcorniende le moddicacrún dei adfcuto Segundo de /a
ñesofucidn 1507 del 28 de>/(io de 2006, mediente el cual se estableció el píen ^Manejo y fíestavadón Ambiente/, en el sentido de
acoger &has de menejo nuevas propuestas en la sobdíud da modIScadón con respecto a les vigentes, conatíersndo fo deSnüo en el
fíjmefBl5,2 del p^esenía Concepto Tócráco.

iI

la modlboación especifica del proyecto corresponde a le ficho de manejo 6.28.1. Conformetíón fíntí y esletHaaciSn del íerrene del
^yograma 6.ZB PROGRAMA DE RESTlTUaON MORRJIÚGICA, giítortrendo, ede/nés de ila acción' de confomar raheoos con
matenalee de escombros y esiédiss pniducfo de les expiolacónes vecinas, e/ empieo de residuos sdüdos sekc^jnedoe (serrantes de la
actividad de la constrvccíón y de la reBlización de obres aviles provenientes dé pn^clos de bi^tínjcture vial, especio púbSco del
disthto céprtat Y
priYadea). Igualmente, en esta ficha deberén mtíulrse las adnktades descritas an el nuímal 4.t.í1 deipcwoate
Concepto 7écni'co.

6.4 Requerimientos yobligaemes

i¡

64.1 Saiamenta podrán ser uhKrados para al llenado de los pH os explotación los mafenales que fueron desaHos en la ResoJuc^ OfIIS
del 26 de sephemiin» deí 2012 de le SDA como Residuos de Canshvccrún y DemoUdón ¡RCD), defínidos como tos residuos de
construcción y demoíicián gua se generan duesnie el desarrollo de un proyecio constructivo, pero considarando especlñcamente los
pétreos, como el
aranas, gravas, grawías, ínjios de iedriíos y Wtxjues cerámicas, sobrantes de mezeia da cementos y
concretos, entre oíros.
¿4.2 Previo al «nieto de las actividades aprobadas mediante el presente Concepto Técnico, te Empresa debe prsseníar anís esta
Autoridad el acto edmmistrabvt) de atorgamtenfo del permiso de emtotones elmosíMcas, s/niTldopor le autoridad amPtonía/compeíentB.

i

I
!i

6.4.3 Sin paguicto del otírgamnlD de la modifícaefón solicíiade, en cuanto a caidad deíalre le Empresa HOLQM (colOubia) sji.
deberá cunvUrlo dispuesío en eí Oecrato 96 del 17 de marzo da y 2011 y si Decreto 623del28deDtíanbfede2011, ambos expedidos
por el Distrito Ceibal.
8.4.4 Se recomienda a¡ grupo juridico evaluar la pertinencia de sofeíar nuevamanto la evaluacton aconómlce de tos ÚT^adoe positivos y
negativos da tos nuevos impactos que se ganerarien con las obras o actIvidadBS dú/eío de ¡a mod^cacton del PMRA. la cual fue
reguerida en ei numera/ 3.3,1 iW a/ttouto Primero del Auto 777 del U de mano de 2012.
6.4.5 Teniendo en euerta lo descrito en tos rumarales 6.1 y 8.2 de/ presento Coneapto Técntoo. la Empresa dePera remitir e esta
4ufoft'dfld, orj el lér/nkio de cuatro (4) meses la stoutonla úifermector}.6.43.1 Con respecto al plandesegulmieníQ y luon/torao;
- PresentarUT\ programa de seguimienlo y tmniloreo que ¡ntagre las erirvidades de exp/oíac/iin minera que se
hen venido desarrollando, con las nuevas actividades aprubadas, el cual contemple la medición de la
efectividad de todas las itchas de manep que quedarían vigentes. Este programe de segulmianto y monitoreo
remplazaría las fichas aprobadas en el PROGFIAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PLAN DE
MANEJO AWSiewTAiL (9.1 Actividades de Mon'Koreo y 9.2 iActfvIdades de Segu/nTrepfoj y a las presentadas
en el Anexo ID del documento de respuesta al Auto 132D de 2O07('radícacto No. 412D-él-98S09-2007 del 24
de seplre/nfire de 2007).
- B programa de seguimiento y monilorao a presentar debe contener como mínimo, correspondianta a cada una de les Mías de manejo,
indicadores de cumplirrvento, metas acordes con eí cronog/cima, ditos de manliDreo, metodotogias, equipos, petioáddad, duración,
evaluación de rasuítóctos, medidas conectivas, tiempos; actMdades a desarroter y parámetros a evaluar para cada uno de fes
componentes ambientales.

r
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i

5

i

. Acleraf el cmograma. con si ñn de ¡nduir en faí acffwtfoíes Mcaüoms susceptibles de ser meados en las dhenks wsífss de
segvi/nertto / control que efeoué esta Autoridad, talas carne especIRcar ia cote que se va slcansar eAo s bAo / cuBntlfícar tós obres
neceserias para asegurar su duredón sn 0/ tiempo (metros íneeles de cunetas co/tsirwdas )«Í5
hidráulicas proyetíadas, obras de
control geomecénico, enira olías).
■ Presenlar modebs sameslrales con información geolécnica e hldrogealógica. para garaniiiar que el proyecto no anecia e estebiSded efe
taludes ni atiera la dhecdón del buyí de aguas.
■ Preser\tar un píen o uwograma mansos/ de riejios, donde se pueda establecer con inc/fcadores el consumo de ajua por área regada
(lifrha) de acuerdo a /asconíoonesc/imáficas. £/píen de/tejo deie inc/u/ctós áreas de portería y vías ceresnas de acceso el proyecto
a.'íamente /n/raencj'adas pors/iré/íco de vefl/cirfos del mismo.

i

• Para seguimsnlc y mor^Hcreo de la caSded del aire, se debe establecerla oenodíc/rfad de /as mediciones, de acuenío a lo esfablerúdo
an e! Fio.'omIo pa's el Monr'lomo ySeguimienlo deje CalidBd del Aire, el cual fue ¡cogido por Resolución SSOdel 29 de merzo de 2010, y
dar cumplimiento s tos rweJes máximos sermísibiss esíaP/ecfdos en I9 RescAjción álO dal2S}0, la que ac/ictone o mod^üe,

i

• £s/a&'ecercomo,'isnem/en/sde apoyo ¡a actualiz3‘Sióri del modelo da disper^ón deacaenJoa/ evence y dileranles etapas del proyecto,
con tos mon,¡oreos de cefeíed del a,re de seguimiento

í
5

■ Mencionar corno apoyo técnico la te/onnactón de calidad del ave suministrada por ¡a red de monitmo da calidad del ara da Bogotá RMCA8.
- Para ias mediciones de ruido se deben incluir ¡as maíodobglas de mediciCn de em/s»n de n;RJo y ruido emükntal, establecidas en la
resolución 0627 del 7 de Abnlde 200€daUAVDl
• Para las mediciones de ruido se deben Incluirlas me/odo/cglas de med/dón de emisión de ruido y ruido ambienial. esiaUeciclas en te
rssduciór. 0627del 7 de Abril de 2006 déUAVDT.
- £1 programa de seguinvonto j-moníforeo debe contemplarla calidarí líscoflu/m/ea de bs aguas manejsdas dentro deles operedonas
mmeres y de coníonnación con escombros, le influencia geoquímica subra eflas (aporlB de metales pesados, efcailnldad, acidez, entre
otros) y su posible reiacUn con tes aguas supericitíes y sublerrúnees del área del proyecto rmeto.
- En cuanto el modelo de dispersión:
•

Presen/ar la esfimadórj de los con/ammeníes almosíárícos previstos an los proceses y aclividades idenWcadoe como hienías de
emisión, esta BsUmBción se debe realizar basado en tos ftefores de la EPA-USA - AP42. Anexar sustanlo cte tos célalos reefzarkss
y suposiciones realzadas, identiñcsryvaloraf bs variables utilizadas.

•

Todas /as concenf/BCKjnes presentadas y estimadas para el contamínente eveluado deben estere
condiaones de referencia de acuerdo a lo establecido en la resolución $10 de 2010 det Ministerio de
Ambiente, Vivienda y DeserroUo Tenitrjiiei.

•

Anexar fas archivos de erároda y salida de/ modefa, ea,’actones ufii'lsedas para la estimadón de ¡as emisiofíes generadas,
meteorología, topografía en brmalo ejecutabla que permitan cargar al software del Uinistsrio con el oij/e/lw de combrírar toda k
mhrmaáón rBlaáonada con la cornóa del modelo, además las variables rjue se tuvieron en cuenta para los cá/cotos y los valores
asumidas esfluaridos por el modelo con su resoec/ivo sustento.

•

La pressniaáón de te Informadón técnica da tos monrforeos cte cafidad d$l aire u6izade para la cafibradón del modelo deberé tener
en asnia tos iiriea/rvanfes establecidos en el Prolocoh para Monilomo y Segt'imienfo de te CaSded del Ara establecido mediente la
Resolución 650 de 201G. Los monitoreos y tos análisis de laborelorh para calidad tíal aire deben ser raeízados por laboratorios
acreditados anteallDEAM.

•

Los resullatíos de le modelación del contaminante evaluado deban entregarse en planos tírgita/es an
escaJo 1:10.000 o a itrjs escala de presentación que penrwfa visualiiaren detalle los contornos de tes
/sóplelas, plano general da la planta, área de influancia, periodo avaluado y rosa de Jos vientos etc,
además, es necesario 171/8 se describe si el escenarfo modelado incluye obras de mitigación teles como
barreras cortaviento y demis.

l

\

■

\

6.é.3.2 Con respecto de ¡a Rcha de manafd 1.1 Inlormaátn y comunicación del Pf^RA feprobatíe msdianíe RasoUrdón 1507 del 28 tía
julio de 2006), la Empresa, antes de inidar /es labores aprobadas daba realizar ia sodaBzación da! bcío adtrmistníivo porelaalsa
modifica ai Plan de Menejo y Recuperación Ambéntel aprodacto, con 9I ánimo de infernar sobre al akanca de tos projtecfos al¡¡
señalados. Esta sociaSzación debe dirigirse a la comunidad en general y a les autortoades tocatos, ¡Kkiidas las Juntes de Acción
Coh'.unal Los soportes da dlcfa ocfMdad deban ser enlragados en el Informe de Cu/T^tím/enlo Ambienta! (ICA) correspondknJa.
6.4.3.3 Con respetío de la kba ¡femane^ 1.3 Ceneracton de en^jleo e tojTBSOs fedrapadá mecíante Resotoriín 15ü7(¡ei26dajufiode
2006;, presenfóf estrategias de vinculación laboral para la nueva acMlad ds escombrera tfiltoranfa a la extrecdón minera ye nrim/osda,
totormando ala corrvnidaú sobre las alternativas, losprocerSmieniosypolllicBsparela ottenctontía cupo laboral, ctteelpnoítos/fode no
crear lalsas erpedalivas al titeriof da la población.
S,4.3.^ Con respecto da la IWia de ma/tejto 6.3,8,?, CorihrmaciórjfinalyBstBbSizatíóhtíoltBnenofaprobatíamedianieResoluaón 1507
del 28 de julio de 2006), inciuir dentro de ¡as actividades a reai'zarias medidas para le racLperadín de tferres (remlbdas a esta Autoridad

-)i
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metíanta rstlicaao No, No. 4Í20‘E1'M069-7010 (Jai 31 da mayo da 2010),
Concspío Tétrico.

qm

ftxm dascrites en si nimnl 4.1.2.1 del píasenle

S.4.3.5 Previo al inicio de ¡as activtíailes aptobadss metíante at presante Concepto Técnico, te Empresa deberé prasantar una Stíta Qa
manejo <n» correspo/itís con el impacto APEOTACIÓN POR LA GENERACIÓN DE EXPECTATIVAS DE USO, pue confypga metUdas da
manejo especificas yconcrslas pera su corrección o initigadán.
54.3.6 PressnlBf uns Scha da maoajo que correspiandB con al impacto AfECTAClÓN DE LA VEGETACIÓN HERBÁCEA, pi» confso^
medidas de rr-anejo espedUces y concreiss para su corrección 9 mifígscíón.
64J.7 Sfl deben presentar ajustes o actuaizadones eflo a a/la Pe tos mocíetos jeofécnfcos / cfs ía certograffa píWfjÍKía, con sus
respeclnras me.Tiortas técnicas, donde ss detaHen tes Bctivididas puntuales a aJacutB-’ aspecHkando la cola que se va aktentar alio par
año i cuBfífScanqo les obres necesarias pare asegurar su duración an tí tiempo.
il

64,3.8 Establecer un pnjqrema o malodoiogla a corto, matíano y tarpa ptozo respatío de to mplementación da bmaiss l^ax pera
/prietosemisiones cíe Materiaf Paiiücu/seío, an elproyedo.
6.4.3.9 presentar la metodo/agla para lavar a cabo ai programa de InsanorízacíÓn da algunos patíos oonsiJerados como crftto».
6.4.3.10 Presentar tíano base digital con escala, donde se puada evHlencwr la topografía dal refreno, ubicadón de tes brentes.
Bsenlemienfos humanos, vniandas coUndanlas, esladones de caSdaddet aire y receptores discretea sobra los cuates te debe enfocar el
anilbis dat impacto almostárico, leniendosn cuenta ispadtímenta les éreos pobladas localizadas en el área de infíuenda del proyecto.
Ígoalmeníe presentórforfa la ¡nkmatíóndesañB sníeriomenra er» íaWas.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1

i
{

El motivo por el cual se modifica el Plan de Manejo Ambienta! para la incorporación del subprograma
Conformación ñnal y Estabilización de! Terreno de! programa de Restitución Morfológica solidtado por
la empresa HOLCIM (COLOMBIA)N S.A,, de acuerdo con lo descrito en el Concepto Técnico 2142 de
didambre 10 de 2012 transcrito anteriormente, es incluir ia autorización para emplear residuos sólidos
seleccionados en ei marco de la modificación del ‘Programa de Restitución Morfológica Conformación Final y Estabilizeción del Terreno, que hace parte del f^an de Manejo y Restauración
Ambiental'.
En efecto, conforme al concepto técnico 2142 de diciembre 10 de 2012, éste determina que una vez
analizada la descripción de las actividades que comprende ei proyecto, considera que desde ei punto
de vista técnico, dada ia capacidad operativa y la infraeslructura con ia que cuenta ia Empresa, la
proyección de disposición de escombros planteada en ei documento evaluado permite la modificación
solicitada.
Igualmente, el referido concepto tánico consideró que con la información aportada por ia Empresa
está claro que los análisis de estabilidad realizados y presentados en «I Memorando Técnico GYG*
MT_210 sen confiables de acuerdo a la situadón especial de! área objeto de estudio.

i
I
i

Con respecto a la descripción general de los componentes tísico, biólico, zonificación y manejo para la
presente modificadón. si bien la Empresa no aportó dicha información dentro de! trámite de
moáficación, se considera que éstos datos de linea base corresponden a los mismos que fueron
analizados para la aprobación de! PMRA mediante Resolución 1507 del 28 de julio de 2006, por lo que
en consecuencia, no se requiere nuevamente la presentación de los mismos.
La finalldá o propósito de este acto administrativo es evaluar ios planes y programas de modificación
del PMRA que puedan tener efectos significativos sobre é medio ambiente. Su elaboración y
aprobadón gira por ia disposición legal que lo permite y/a autoriza.
La sujedón del presente acto administrativo se ftjnda en ia Constitución Política de Colombia, en
relación con la protección del medio ambiente que establece, entre otras disposldones, que es
ohiigación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación {Art.
8“)i que la propiedad privada tiene una función ecológica (Art. 58); y que es deber de la persona y del

Á.
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ciudadano proteger ios recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un
ambiente sano (Art. 95).
Por su parte, el Articulo 79 de la Constitución Política de Colombia establece que todas las personas
tienen derecho a gozar de un ambiente sano, y que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad de! ambiente, conservar la áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación
para s! logro oe estos fines.

i

Er efecto, las decisiones adminisírabvas de la autoridad ambiental encuentra fundamento en varias
dis.Dosicicnes constitucionales, a las cuales se !e suma el articulo 80 de la Carta Política que establece
que el Estado debe planificar e! ma.neic y aprovechamiento de (es recursos naturales para garantizar su
desarrc'lo sostenible. su conservación, restauración o sustitución; asi mismo, dispone que te
coirespcnde prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental.

í

Aquí encuentra fundamento la modificación del PMRA que nos ocupa solicitando por la empresa
HOlClM, partiendo del principio general de derecho según el cual, allí donde esté el beneficio está el
deber de responder que, traducido al asunto, refiere específicamente que después del
aprovechamiento minero autorizado por el Estado, está la recuperación ambiental de la zona
intervenida y por ello el PMRA establecido que con este Acto Administrativo se modifica, encuentra su
razón de ser.
Por lo tanto, las condusiones técnicas que refiere el concepío 2142 de diciembre 10 de 2012, bajo las
consideraciones técnicas y jurídicas anteriormente dichas, se establecen en el acto administrativo, bajo
la autorización expresa que refiere la parte Resolutiva, con las condiciones de tiempo, modo y lugar
como deberá HOLCIM S.A. cumplir las obligaciones impuestas.
En mérito de lo expuesto;
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO; Modificar el artículo Segundo de Ja Resolución 1507 del 28 de julio de
2006, mediante el cual se estableció el Pian de Manqo y Restauradón Ambiental, el cual quedará así:

>

artículo SEGUNDO: E^abhcer como medidas de manejo ambientales adicionales,

del Plan de
Manejo de Recuperación Ambiental aprobado a la empresa HOLCIM (COLOMBIA) SA, las
f'chas de manejo propuestas, de acuerdo con e/cof?cepto lécnico 2142 de éciembre 10 de 2012
a) Ficha plan de manejo No. 1. correspondiente con el impacto REMOCIÓN

material basamento.

b) Ficha plan de manejo No. 2. correspondiente con el impacto EROSIÓN
MATERIAL BASAMENTO.
c) Ficha plan de
manejo No. 3. correspondiente con el impacto
CONTAMINACIÓN MATERIAL BASAMENTO,
d) Ficha plan de manejo No. 5 correspondiente con el impacto ALTERACIÓN
NIVEL FREATICO SUBTERRÁNEO.
e) Ficha plan de manejo No. 9, correspondiente con el impacto ALTERACIÓN
NIVEL FREÁTICO.
f) Ficha plan de
manejo No. 10, correspondiente
con el impacto
ALTERACIÓN NIVEL DE RECARGA ACUlFEROS.
g) Ficha pian de
...anejo No. 11, correspondiente
con el impacto
CONTAMINACIÓN CON HIDROCARBUROS.
h) Ficha plan de manejo No, 12, correspondiente con el impacto FORMACIÓN
ACUÍFEROS COLGADOS.

.í
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j)

i

j)
k)
l)
m)

1
n)

I

f

I

I
j'

5

í

i
i

O)

Ficha plan de manejo No. 14,
correspondiente con el impacto
GENERACIÓN DE RUIDO,
Ficha plan de manejo No. 15, correspondiente con el impacto EMISIÓN DE
GASES POR COMBUSTIÓN.
Ficha plan de manejo No. 21, correspondiente
con el impacto
AFECTACIÓN INFR,AESTRUCTURA PÚBLICA Y PRIVADA.
Ficha plan de manejo No. 22, correspondiente
con el impacto
OBSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO.
Ficha plan de manejo No. 23, correspondiente
con el irrípacto
ALTERNATIVA PARA MANEJO TÉCNICO DE ESCOMBROS LIMPIOS
PARA LA CIUDAD.
Ficha plan de manejo No. 25, correspondiente con el impacto AUMENTO
EN EL FLUJO VEHICULAR.
Ficha plan de manejo No. 26. correspondiente con el impacto
ALTERACIÓN DE LA CALIDAD VISUAL.

PARAGRAFO: Ef cumpUmisnio d& les citades fichas de manejo adopiadas, es adidonal a las
fichas de manejo del PMRA inicial del p/oyecto minero aprobado mediante Resolución 1507 óel 28 da
julio de 2006 del MAVDT que deben seguir ejecutándose.
ARTÍCULO SEGUNDO: Establecer que la modificación específica del proyecto corresponde a la ficha
de m^ejo 6.2,8.1. Conformación final y estabilizadón del terreno del programa 6.2.8 PROGRAMA DE
RESTITUCIÓN MORFOLÓGICA, autorizando, además de la acaón de conformar rellenos con
materiales de escombros y estériles producto de las explolaciones vecinas, el empleo de residuos
sólidos seleccionados (sobrantes de la actividad de la construcción y de la realización de obras civiles
provenientes de proyectos de infraestructura vial, especio público del distrito capital y obras privadas).
Igualmente, en esta ficha deberán incluirse las actividades descritas en el numeral 4.1.2.1 det Concepto
Técnico 2142 de diciembre 10 de 2012.
ARTÍCULO TERCERO: La modlicación Plan de Manejo y Restauración Ambiental sujeta a la empresa
HOLCIM (COLOMBIA) S.A. al cumplimiento de los siguientes requerimientos y obligaciones;
a) Utilizar para el llenado de los pit de e>qolotación lo$ materiales que fueron
descritos en la Resolución 01115 del 26 de septiembre del 2012 de la
Secretaria Distrital de Ambiente, como Residuos de Construcción y
Demolición (RCD). definidos como los residuos de construcción y
demolición que se generan durante e! desarrollo de un proyecto
constructivo, pero considerando específicamente los pétreos, como e!
hormigón, arenas, gravas, gravillas, trozos de ladrillos y bloques,
cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos.
b) Previo al inicio de las actividades aprobadas mediante la presente decisión
administrativa, la Empresa debe presentar ante esta Autoridad el acto
adminisirativo de otorgamiento dei permiso de emisiones atmosféricas,
emitido por la autoridad ambiental competente.

I

I

ii

I

c) Sin perjuicio dei otorgamiento de la modificación solicitada, ©n cuanto a
calidad de! aire la Empresa HOLCIM (COLOMBIA) S.A. deberá cumplir lo
dispuesto en el Decreto 98 del 17 de marzo de 2011 y el Decreto 623 dei 26
de Diciembre de 2011, ambos expedidos por el Distrito Capital.
ARTÍCULO CUARTO.' Requerir a la empresa para que en el término de cuatro (4) meses contados a
partir de la ejecutoria de esta Resolución, teniendo en cuenta lo descrito en ios numerales 6.1 y 8.2 dei
Concepto Técnico 2142, remito a esta Autoridad la siguiente información:

.
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1 Con respecto al plan de seguimiento y monitoreo:
a) Presentar un programa de seguimiento y monitoreo que integre las
actividades de explotación minera que se han venido desarrollando, con las
nuevas actividades aprobadas, el cuai contemple ia medición de la
efectividad de todas las fichas de manejo que quedarían viger^tes. Este
programa de seguimiento y monitoreo remplazaría las fichas aprobadas en
el PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PLAN DE MANEJO
ambiental (9.1 Actividades de Monitoreo y 9.2 Actividades de
Seguimiento) y a las presentadas en el Anexo 10 del documento de
respuesta al Auto 1320 de 2007.
b) El programa de seguimiento y monitoreo a presentar debe contener como
mínimo, correspondiente a cada una de las fichas de manejo, indicadores
de cumplimiento, metas acordes con el cronograma, sitios de monitoreo,
I metodologías, equipos, periodicidad, duración, evaluación de resultados,
medidas correctivas, tiempos, actividades a desarrollar y parámetros a
evaluar para cada uno de los componentes ambientales.
c) Aclarar el cronograma, con el fin de incluir en las actividades indicadores
susceptibles de ser medidos en fas diferentes visitas de seguimiento y
control que efectué esta Autoridad, tales como especificar la cota que se va
alcanzar año a año y cuanííficar las obras necesarias para asegurar su
duración en el tiempo (metros lineales de cunetas construidas y/o obras
hidráulicas proyectadas, obras de control geomecánico, entre otras).
d) Presentar modelos semestrales con información geotécnica e
hidrogeológica, para garantizar que el proyecto no afecta la estabilidad de
taludes ni atiera la dirección del flujo de aguas.
e) Presentar un plan o cronograma mensual de riegos, donde se pueda
establecer con indicadores el consumo de agua por área regada (mVha) de
acuerdo a las condiciones climáticas. El pían de riego debe incluir las áreas
de portería y vías cercanas de acceso al proyecto altamente influenciadas
por el tráfico de vehículos del mismo.
f) Para seguimiento y monitoreo de la calidad del aire, se debe establecer la
periodicidad de las medicJones, de acuerdo a lo establecido en el Protocolo
para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire, el cual fue acogido
por Resolución 650 del 29 de marzo de 2010, y dar cumplimiento a los
niveles máximos permisibles establecidos en (a Resolución 610 del 2010, la
que adicione o modifique.
g) Establecer como herramienta de apoyo la actuaRzación del modelo de
dispersión de acuerdo al avance y diferentes etapas dei proyecto, con los
monitoreos de calidad del aíre de seguimiento.
h) Mencionar como apoyo técnico la información de calidad dei aire
suministrada por la red de monitoreo de calidad del aire de Bogotá ~
RMCAB.
i) Para las mediciones de ruido se deben incluir las metodologías de medición
de emisión de ruido y ruido ambiental, establecidas en la resolución 0627
del 7 de Abril de 2006 del MAVDT.
j) Para las mediciones de ruido se deben incluir las metodologías de medición
de emisión de ruido y ruido ambiental, establecidas en la resolución 0627
del 7 de Abril de 2006 def MAVDT.
k) El programa de seguimiento y monitoreo debe contemplar ia calidad
fisicoquímica de las aguas manejadas dentro de las operaciones mineras y
de conformación con escombros, la influencia geoquímica sobre ellas
(aporte de metales pesados, alcalinidad, acidez, entre otros) y su posible
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relación con las aguas superficiales y subterráneas del área dei proyecto
minero.
2. En cuanto al modelo de dispersión:
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a) Presentar ia estimación de ios contaminantes atmosféricos previstos en los procesos y
actividades identiñcados como lentes de emisión, esta estimación se debe realizar basado en
bs factores de la EPA-USA - AP42, Anexar sustento de los cálculos reaüMdos y suposiciones
realizadas, identificar y valorar las variables utilizadas.
b) Todas 1as concentraciones presentadas y estimadas para el contaminante
evaluado deben estar a condiciones de referencia de acuerdo a lo
establecido en la resolución 610 de 2010 dei Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial.
c) Anexar los archivos de entrada y salida del modelo, ecuaciones utilizadas para la estimación
de las emisiones generadas, meteorología, topografía en formato ejecutable que permitan
cargar al softvifare del Ministerio con el objefivo de corroborar toda la información relacionada
con la corrida del modelo, además las variables que se tuvieron en cuenta para los cálculos y
los valores asumidos requeridos por el modelo con su respectivo sustento.
d) La presentación de la información técnica de los monítoreos de caFidad del aire utilizada para la
calibración del modelo deberá tener en cuenta los iineamientos eslabJecidos en el Protocolo
para Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire establecido mediante la Resolución 650
de 2010, Los monítoreos y los análisis de laboratorio para calidad de! aíre deben ser realizados
por laboralorios acreditados ante el (DEAM.
e) Los resultados de la modelación del contaminante evaluado deben
entregarse en planos digitales en escala 1:10.000 o a una escala de
presentación que permita visualizar en detalle los contornos de las
isopietas, plano general de la planta, área de influencia, periodo evaluado y
rosa de los vientos ele, además, es necesario que se describa si e!
escenario modelado incluye obras de mitigación tales como barreras
cortaviento y demás.
PARAGRAFO PRIMERO: Con respecto de la ficha de manejo 1.1 Información y comunicación del
PMRA (aprobada mediante Resolución 1507 del 28 de julio de 2006), la Empresa, antes de inidar las
labores aprobadas, debe realizar !a socialización def acto administraüvo por el cual se modifica el Plan
de Manejo y Recuperación Ambiental aprobado, con el ánimo de informar sobre el alcance de los
proyectos allí señalados. Esta socializadón debe dirigirse a la comunidad en general y a las
autoridades locales, incluidas las Juntas de Acción Comunal. Los soportes de dicha actividad deben
ser entregados en el Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA) corresporeJiente.
PARAGRAFO SEGUNDO: Con respecto de la ficha de manejo 1.3 Generación de empleo e ingresos
(aprobada mediante Resolución 1507 del 28 de julio de 2006), presentar estrategias de irincuíación
laboral para la nueva actividad de escombrera diferente a la extracción minera ya culminada,
informando a !a comunidad sobre las alternativas, los procedimientos y políticas para la obtención de
cupo laboral, con el propósito de no crear falsas expectativas al interior de la población.
PARAGRAFO TERCERO: Con respecto de la ficha de manejo 6.2.8,1. Conformación final y
estabilización del terreno (aprobada mediante Resolución 1507 del 28 de julio de 2006), induir dentro
de las actividades a realizar las medidas para la recuperación de tierras (remitidas a esta Autoridad
mediante radicado No, No. 4120-E1-68069-2010 del 31 de mayo de 2010), que fueron descritas en el
numeral 4,1,2,1 del presente Concepto Técnico.
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ARTÍCULO QUINTO: Previo al inicio de las actividades aprobadas mediante el presente Acto
Administrativo, la Empresa deberá:
a) Presentar una ficha de manejo que corresponda con el impacto
AFECTACIÓN POR LA GENERACIÓN DE EXPECTATIVAS DE USO, que
contenga medidas de manejo especificas y concretas para su corrección o
mitigación.
b) Presentar una ficha de manejo que corresponda con el impacto
AFECTACIÓN DE UK VEGETACIÓN HERBÁCEA, que contenga medidas
de manejo específicas y concretas para su corrección o mitigación.
SEXTO: La empresa HOLCIM (COLOMBIA) S.A. deberá, durante el desarrollo del
proyecto y ejecución del FMRA, como medidas complementaras, realizar io siguiente;

artículo

a) Presentar ajustes o actualizaciones año a aOo de los modelos geotécnicos
y de la cartografía presentada, con sus respectivas memorias técnicas,
donde se detallen las actividades puntuales a ejecutar especificando la cota
que se va alcanzar año por año y cuantificando las obras necesarias para
asegurar su duración en el tiempo.
b) Establecer un programa o metodología a corto, mediano y largo plazo
respecto de la implementacíón de barreras fijas, para mitigar las emisiones
de Material Particulado, en el proyecto.
c) Presentar la metodología para llevar a cabo ei programa de insonorizadón
de algunos puntos considerados como críticos.
. .-A >

d) Presentar plano base digital con escala, donde se pueda evidenciar la
topografía deí terreno, ubicación de las fuentes, asentamientos humanos,
viviendas colindantes, estaciones de calidad del aire y receptores discretos
sobre ios cuales se debe enfocar el análisis del impacto atmosférico,
teniendo en cuenta especialmente las áreas pobladas localizadas en el
área de Influencia del proyecto, igualmente presentar toda la información
descrita anteriormente en tablas.
ARTÍCULO SEPTIMO; El incumplimiento por parte de la empresa HOLCIM (COLOMBIA) S.A., a los
términos, requisitos, condiciones y obligaciones impuestas en el presente acto administrativo conllevará
a la aplicación de las medidas preventivas y sancáonatorias legales vigentes.
ARTÍCULO OCTAVO: Comunicar la presente decisión a la Procuraduría Delegada para Asuntos
Ambientales y Agrarios, a la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA-, y a los terceros intervinientes
stores ALBERTO CONITíERAS. identificado con ía Cédula de Ciudadanía No. 79.154,499 de Bogotá
en calidad de Director de la Red Nadonal de Veedurías Ciudadanas, señor ROGELIO SANCHEZ,
identificado con ía C.C. N° 19.131.609 de Bogotá, en caíidad de representante de las Juntas de Acción
Comunal de la Localidad Quinta de Cisme, y a la señora MARIA CRISTINA FERRUCHO, identificada
con cédula de ciudadanía No. 52.586.621 de Bogotá, reconocidos, mediante la Resolución No. 1507
del 28 de julio de 2006 y el Auto No. 0865 del 8 de mayo de 2006.

1

artículo NOVENO:

Notificar e! contenido de! presente acto administrativo ai representante legal y/o
apoderado debidamente constituido de la empresa HOLCIM (COLOMBIA) SA.
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ARTÍCULO DECIMO: Publicar e! encabezado y la parte resolutiva del presente acto admínisb^tivo en
la Gaceta Ambienta! de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales • ANLA, de conformidad con
los términos señalados en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

■;
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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposidón,
el cual podrá interponerse por escrito en la dirigencia de notificación personé o dentro de l03 diez (10)
días siguientes a ella, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 74, 76, 77 y siguientes del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

s

I
w

LUZ HELENA SARMIENTO VILUMI2AR
DIRECTORA GENERAL

\

i
;

Rtfísó; ftoberft itimu Otjuafa. M OtosAaion JurMa Cy
Sandra M-.Abo^o ANLA
/
CT.2T42aedÜ»mbrtiC00 2O12 ^
Exp: lAU 1748

i.

\r

RSPUBLICA OE COLOMBIA

1

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO
TERRITORIAL
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i

Ambiental y se toman otras

«Por la cual se Establece
determinaciones»

\

I

LA ASESORA DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE AMBIENTE
-DIRECCIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES-

En uso de las facultades delegadas por la Resolución 2116 de diciembre 21 de 2005
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, especialmente las
conferidas en la Ley 99 de 1993, la Ley 790 de 2002, el Decreto 216 de 2003, el
Decreto 3266 de 2004, el Decreto 1220 de 2005. el Decreto 0500 de febrero 20 de
2006 y

CON SID ERAN DO. ’

.

CONSIDERANDO
Que mediante comunicación radicada con el No, 0596 del 31 de Enero de 1995, la
empresa CEMENTOS DIAMANTE S.A., hizo entrega al Ministerio del Medio Ambiente,
hoy Mlinisterio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, del Plan de Recuperación
y Establecimiento de la Reserva Ecológica Privada La Fiscala, correspondiente a la
explotación de gran Minería que la empresa en cuestión adelantaba en la localidad de
Usme.

t
i
I
i
!

Que mediante Auto No. 072 del 28 de febrero 1995, el Ministerio del Medio Ambiente,
hoy Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial, inició el Trámite
administrativo para el establecimiento del Plan de Recuperación Ambiental de la
explotación de gran minería que adelantaba la empresa CEMENTOS DIAMANTE S.A.
en el Municipio de Usme
Que mediante Auto No. 388 del 20 de junio de 1995, este Ministerio solicitó a la
empresa CEMENTOS DIAMANTE S.A.. información adicional del Plan de Manejo y
RecLiperación Ambiental de la Reserva Ecológica Privada La Fiscala en el Municipio de
Usme.
)

1

Que mediante oficio radicado bajo el No, 001678 del 30 de Junio de 1996, la empresa

i
j
i

CEMENTOS DIAMIANTE S.A. entregó a este Ministerio el documento: Resumen de los
Proyectos contemplados en e! Plan Estratégico de Gestión Social de la Cantera La
Fiscala.
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Que mediante comunicación radicada con el No. 7676 del 22 de abril de 1996. la
empresa CEMENTOS DIAMANTE S.A. remitió a este Ministerio el informe de Avance
del Plan de Manejo y Recuperación Ambiental del proyecto Minero La Píscala.
Que mediante Auto K" 648 del 24 de septiembre de 1996, este Ministerio requirió a la
empresa CEMENTOS DIAMANTE S.A,, para que aclarara la información
complementaria sobre el Plan de Manejo y Recuperación Ambiental de la reserva
ecológica privada La Píscala, solicitada en el Auto N^ 388 de 1996.
Que mediante comunicación del 3 de abril de 1998, se remitió a este Ministerio el
documento; ‘Informe de avance del Plan de Manejo y Recuperación Ambiental del
proyecto Minero La Píscala de las labores ejecLitadas desde hace varios años,
contempladas en el Plan de Manejo Ambiental presentado al Ministerio del Medio
Ambiente en 1994.

t
I

Que mediante Auto N’ 027 del 9 de febrero de 1999. se resolvió el recurso de
reposición interpuesto contra el Auto 648 de 1996, revocando los numerales 1, 2, 4, 5,
6, 7 y 9 del articulo único y manteniendo los numerales 3 y 8; igualmente se requirió a
la empresa CEMENTOS DIAMANTE S.A., la presentación de una información
adicional.
Que mediante comunicación con radicación N” 3111-1*8680 del 10 de mayo de 1999,
la empresa CEMENTOS DIAMANTE S.A., entregó al Ministerio del Medio Ambiente la
respuesta al Auto N“ 027 del 9 de febrero de 1999, en relación con el Plan de Manejo y
Recuperación Ambiental de la reserva La Píscala.
Que mediante escrito con radicación N'’ 3111-1-15098 del 7 de septiembre de 2000, la
empresa CEMENTOS DIAMANTE S.A., remitió a este Ministerio el informe de avance
de las actividades la mina La Píscala, correspondiente al periodo de julio de 1999 a julio
de 2000 y la información requerida en el Auto 027 del 9 de febrero de 1999.

l

Que medíante Auto N' 196 del 27 de febrero de 2001, este Ministerio realizó la
liquidación y cobro por concepto del servicio de evaluación del Plan de Manejo y
Recuperación Ambiental de la reserva ecológica privada La Píscala, ubicada en el
municipio de Usme,
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Que mediante comunicación con radicación N'* 3113-1-15510 del 5 de diciembre de
2001, la empresa CEMENTOS DIAMANTE S.A,, remitió a este Ministerio el informe de
avance de las actividades la mina la Píscala, correspondiente al periodo del segundo
semestre de 2000 y el año 2001.
Que mediante oficio con radicación 3113-1-10666 de agosto 08 de 2003, este
Ministerio dio respuesta a la petición presentada por la Asociación de Juntas
Comunales de la Localidad 5^ de Üsme y el señor Alberto Contreras, en la cual se les
informo: sobre el estado de cada uno de ios expedientes, precisando las actuaciones
surtidas, en caminadas al establecimiento del Plan de Manejo Ambiental, así mismo se
les comunicó los requisitos que se necesitan para la celebración de la audiencia pública
solicitada, de conformidad con el arliculo72 de la ley 99 de 1993, a renglón seguido se
les explico ."Como se observa, la convocalorie a la celebración de una audiencia
publica puede llevarse a cabo cuando se desarrolle o pretenda desarrollarse una obra o
actividad que pueda causar impacto al medio ambiente o a los recursos naturales
renovables, y para la cual se exija permiso o licencia ambiental conforme a la ley o a los
reglamentos, de esta manera tenemos que en el caso que nos ocupa no se trata de
una sola obra o actividad sino de tres {3} proyectos diferentes, que se encuentran en
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"De acuerdo con esta situación, se requería no de una sino de tres (3) audiencias
públicas distintas, porque se trata no de uno sino de tres (3) proyectos diferentes,
entonces para cada una de las audiencias deben llenarse los requisitos
correspondientes que señala el articulo 12 de la ley 99 de 1993, es decir que quienes
las soliciten deben acreditar la calidad que para tal efecto señala le layo en su defecto
complementar individualmente el numero de firmas para cada caso se requiere. ”
Concluye el mencionado oficio: "que la solicitud de la celebración de audiencia pública
no se ajusta al os presupuestos de orden legal que para tal efecto señala el Articulo 12
de la Ley 99 de 1993, en consecuencia se considera improcedente la petición elevada
al respecto y por tanto no se accede a la misma."

•i

Que mediante oficio con radicación 4120-E1-5154 de septiembre 23 de 2003. ia
Asociación de Juntas Comunales de la Localidad 5'^ de Cisme y el señor Alberto
Contreras reiteran su solicitud ante este Ministerio la celebración de diferentes
audiencias públicas para las empresas o industrias extractivas (gravitleras) que
desarrollan su actividad económica en inmediaciones de la cuenca baja del rio
Tunjuelo"
Que mediante oficio con radicación 1220-2-5154 de octubre 24 de 2003, este Ministerio
dio respuesta a la petición presentada por la Asociación de Juntas Comunales de la
Localidad 5*^ de Üsme y el señor Alberto Contreras, con radicación 4120-E1-5154 de
septiembre 23 de 2003, en la cual se les informo: "Es requisito indispensable eníonces
para la convocatoria de la audiencia pública previamente a la celebración de la misma,
la autoridad ambiental tenga en su poder la información técnica del respectivo proyecto,
que en el presente caso son los Planes de Manejo Ambiental que se han solicitado.

%

"En este orden de ideas, se estima c/i/e hasta tanto no se hayan elaborado y entregado
a este Ministerio los correspondientes Planes de Manejo Ambiental y por lo tanto la
autoridad ambiental y la comunidad en general puedan conocer con total certeza dicho
estudio ambiental y por ende puedan participar con conocimiento de causa y con la
garantid absoluta de que se respetará su derecho fundamental a la participación
ciudadana, este Ministerio procederá a convocar y a celebrar las correspondientes
audiencias públicas de lo cual los tendremos oportunamente informados".
Que mediante Auto N’ 070 de febrero 02 de 2004, este Ministerio requirió a la empresa
CEMENTOS DIAMANTE S.A.. para que presentara la información relacionada con el
ajuste del "Plan de Manejo y Recuperación Ambiental final de la mina La Fiscala" a las
nuevas condiciones ambientales de la zona de explotación posteriores a ia inundación
'■(£ 2002. Asi mismo, tener en cuenta los Términos de Referencia MIN 40, como la de
integrar el proyecto minero en los planes y programas de desarrollo planteados por la
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y consignados en el Plan de Ordenamiento Territorial de
la Ciudad y en la reglamentación del "Parque Minero Industrial Tunjuelito". Esto incluye
lo planteado por la empresa para la "Reserva Ecológica La Fiscala" entre otros.
Que mediante Auto N’ 496 de mayo 27 de 2004, este Ministerio requirió a la empresa
CEMENTOS DIAMANTE S A., el ajuste del documento denominado "ACTUALIZACION
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL" de conformidad con lo dispuesto en el auto N" 070
de febrero 02 de 2004, asi mismo actualice la información relacionada con el avance y
ejecución de los planes, programas y fichas ambientales relacionados con el
componente biótico, y la ficha de manejo ambiental corregida sobre el Establecimiento
de Sucesiones Vegetales - Manejo Paisajistico.
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Que mediante oficio con radicación 4120 £1-51311 de julio 15 de 2004, el señor
Albedo Contreras solicita nuevamente a este Ministerio "la realización de una audiencia
publica en relación con las actividades económicas que desarrollan en la cuenca del
rio Tunjuelo las sociedades CEMEX COLOMBIA S.A., {expediente 530), HOLCIM
(Colombia) S.A., (expediente 1748) y la Fundación San Antonio (expediente 2347).
Que mediante oficio con radicación N“ 4120-E1-52847 de julio 24 de 2004, la
apoderada de la empresa CEMENTOS DIAMANTE S.A,, allego a este Ministerio
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá en la que consta el cambio de razón social de empresa CEMENTOS
DIAMANTE S.A. por CEMEX COLOMBIA S.A.
Que mediante oficio radicado bajo el No. 4120-E1-59595 del 11 de agosto de 2004, la
firma Martínez Cañaba! & Cia S.A., en su calidad de consultores de la empresa CEMEX
COLOMBIA S.A., presentó a este Ministerio el documento de actualización del Plan de
Manejo y Recuperación Ambiental de ia Mina La Fiscala, en cumplimiento de los autos
Nos. 070 del 2 de febrero de 2004 y 496 del 27 de mayo de 2004,
Que mediante oficio con radicación 1080-E2-51311 de septiembre 30 de 2004, este
Ministerio nuevamente reitero lo expresado en las anteriores comunicaciones, respecto
a la audiencia pública ambiental, igualmente informo sobre los últimos actos
administrativos expedidos por esta entidad en el que se hacen requerimientos de
presentación de información técnica completarla sobre ios planes de manejo ambiental
para el desarrollo de las actividades explotación de gravas en la cuenca del rio
Tunjuelito.

¡

Que mediante Auto No. 78 de enero 25 de 2005, el Ministerio del Medio Ambiente,
Viviefida y Desarrollo Territorial aceptó el cambio de razón social de CEMENTOS
DIAMANTE S.A. por el de CEMEX COLOMBIA S.A, dentro del trámite administrativo de
establecimiento del Plan de Manejo y Recuperación Ambiental de la explotación de
gran minería de la Reserva Ecológica Privada La Fiscala en el Municipio de Usme, que
se adelanta en el presente expediente.
Que mediante oficio con radicación No. 4120-E 1- 23752 de Marzo 15 de 2005, el
señor ROGELIO SANCHEZ H. Y OTROS, solicitaron la celebración de audiencia
pública eti relación con las actividades mineras que se adelantan en la cuenca del río
Tunjuelo por paite de las empresas CEMEX DE COLOMBIA. HOLCIM y FUNDACIÓN
SAN ANTONIO.
Que con oficio radicado con el No, 2400- E2 -23752 de abril 18 de 2005, este
Ministerio dio respuesta a la solicitud anteriormente mencionada, manifestando que
una vez las empresas presentaran la información técnica correspondiente a través de
los Planes de Manejo y Recuperación Ambiental se procedería a ordenar la celebración
de las respectivas audiencias públicas.
Que mediante oficio con radicación 4120-E1-88107 de septiembre 26 de 2005, el señor
Alberto Contreras de la Red Nacional de Veedurías, reitera ante este Ministerio la
solicitud de Audiencia Pública Ambiental sobre los proyectos mineros que se están
adelantando en ia cuenca baja del río Tunjuoiito.

Ñ
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Que mediante oficio con radicación 2400*E2-88107 de octubre 07 de 2005, este
Ministerio dio respuesta a lo solicitado por el señor Alberto Conlreras asi: 'Es preciso
anotar, que no obsta simplemente la presentación de la solicitud de la Audiencia
PLiblica Ambiental, suscrita por cien o mas personas o respaldada por tres o más
personas jurídicas sin animo de lucro, de conformidad con lo previsto en el articulo 72
de la ley 99 de 1993, y el articulo 5 del Decreto 2762 de 2005, sino también dicha
solicitud tiene que cumplir un requisito de proceclibilidad y oportunidad, que se estipula
los ailícutos tercero, quinto, sexto del mencionadu decreto'’ (Cita los artículos)
Que conforme a la docuinentación aportada a este Ministerio por la empresa CEMEX
COLOMBIA con radicación No. 4120-E1-59595 del 11 de agosto de 2004. se aclualizó
el Plan de Manejo y Recuperación Ambiental de la Mina La Píscala.
i

Que mediante Auto No. 1442 del 19 de agosto de 2005, este Ministerio ordenó la
celebración de audiencia pública ambiental y el pago del sein/icio para la realización de
la misma dentro del trámite administrativo surtido en el expediente 530 para el
eslahiecímienio de! Pian de Manejo Ambiental titulado "Plan de Recuperación y
Establecimiento de la Reserva Ecológica Privada La Fiscala.
Que mediante edicto fechado el día 21 de febrero de 2006, fijado en la Alcaldía de
Usnie, Personería de Bogotá, Departamento Administrativo del Medio Ambiente DAMA
y la Dirección de Licencias. Permisos y Trámites Ambientales, se convocó a la
Audiencia Pública Ambiental surtida dentro del trámite administrativo dei expediente
para el establecimiento del Plan de Manejo Ambiental titulado "Pian de
530,
Recuperación y Establecimiento de !a Reserva Ecológica Privada La Fiscala.
Que el día 28 de marzo de 2006 se celebró la Audiencia Pública Ambiental en el
Auditorio Valles de Cafam de la localidad de Usme con la participación de los
organismos de control, entidades públicas como el Departamento Administrativo del
Medio Ambiente DAMA, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR,
Instituto Nacional ele Geología y Minería INGEOMINAS, el Departamento de Prevención
y Atención de Emergencias DEPAE, los solicitantes de la audiencia señores ALBERTO
CONTRERAS Y ROGELIO SANCHEZ.
Que en desarrollo de la Audiencia Pública se plantearon diversas inquietudes de los
inlervinientes que se plasmaron en el acta de audiencia pública obrante a folios 1129 a
1138 del expediente 530.
Que la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales mediante el Concepto
Técnico No. 982 dei 29 de junio de 2006, evalúo la información técnica presentada por
la empresa CEMEX COLOMBIA S.A. y las inquietudes técnicas surgidas con ocasión
lie la audiencia pública anibiental. dentro del cual entre otros aspectos se conceptúo.
-OESCRIPCION Y ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO.
LOCALIZACIÓN
"El Proyecto La Fiscala se encuentra ubicado en el sur del Distrito Capital, en inmediaciones de
las localidades de Tunjuelito (oriente) y Ciudad Bolívar (occidenle) departamento de
Cundinamarca. Dicho proyecto se inscribe en el área del Contraía de Concesión No. 4285,
Otorgado por el Ministerio de Minas y Eneigia el 3 de septiembre de 1990.
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-ET.APAS Y ESTADO DEL PROYECTO
El oroyeclo minero Que se desarrolla en el sector denominado La Píscala dala de más de 40
años y do acuerdo con lo señalado por la empresa, en la actualidad se encuentra en su etapa
final, calculada para un periodo de tres (3) años. Lo anterior, teniendo en cuenta los estudios de
prospección, geológicos, geotécnicos y el rediseño de tas labores mineras, realizado como
rasultado de los requerimientos de este Ministerio luego de ocurrida la emergencia de
desboidainienlo e inundación de varios pifs mincios como consecuencia de la ola invernal en el
secíOi de Tuiyuelilo en el año 2002. adicionalmente, la empresa presenta un ajuste en las
aruvidadcs de manejo ambiental, la mayoría enfocadas a la necesidad de garanlizar la
ss’ai)ilidad Ue las paredes de los taludes del pil de explotación, principalmente aquellos
colindantes con el cauce del rio Tunjuelilo y la avenida Boyaca (por el Occidente) y con la
avenida Caracas (por el Orienie).

i

!

Üe acuerdo con lo anterior, el proyecto se encuentra avanzando en la reconformación final
proyectada por la empresa pare o! área inlQi venide. en el desarrollo de labores de recuperación
de la cobertura vegetal (arbórea, arbustiva y pastos), en la ejecución y mantenimiento de obras
do drenaje y manejo de aguas (superficiales y subsuperficiaics) y de obras de corrección,
prevención y control de problemas geotécnicos. todo de manera simultánea con el
ai.vovochainlenio del recurso minero remanente, que había sido calculado por la empresa en
600 000 lons. las cuales según la radicación No. 4120-E1-S2753/2005 fueron completadas a
finahs de! mes de noviembre de 2004.
-GENER.ALIDADES DE LAS OPERACIONES MINERAS
"Para la ejecución de las actividades de explotación minera que fueron finalizadas en el año
2004. la Mina La Píscala aplicó el sistema de explotación a cielo abierto por el método de Open
Pii ompleando un proceso mixto convencional do pala-camión (rotroexcavadoras y volqueias),
para el arranque y transporte interno.
"I..a producción fue reportada trimestralmente a la autoridad minera, mediante el
dil.yonciamiQnio del Foimalo Básico para la Captura do Información Minera (FBM). elaborado
por el Ministerio de Minas (del cual adjuntan copia. 224.340 m'' crudos para el primer trimeslre
de 2004 y 136.OOOm'para el segundo).
Finalmente, tal como se ha indicado anteriormente, las actividades desarrolladas en el Pit de
explotación, desde la finalización de la etapa de explotación hasta la fecha, consisten en la
reconformación final proyectada por la empresa para el área intervenida (perfilado de (aludos y
bermas y llenado parcial del pit en el fondo), el desarrollo de labores de recuperación dé la
cobertura vegetal (arbórea, arbustiva y pastos), la ejecución y mantenimiento de obras de
drenaje y manejo de aguas en el pit y áreas circundantes (superficiales y subsuperficiales) y el
desarrollo de obras de prevención, corrección y control de problemas geotécnicos.
Oue denlro del Concepto Técnico No. 982 ciel 29 de junio de 2006, se plasmaron las
siguientes consideraciones técnicas;

(r

"Se presentan de manera resumida aquellos co/7cep/os y actuaciones administrativas
relevantes que fueron emitidos por el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Minas, la CAR y
este Ministerio, con anlorioridad a la elaboración del présenlo documento. Básicamente parten
de la viabilidad para la explotación minera que fue entregada por el Ministerio de Agricultura en
'1056. inicialmente a nombre del Ministerio de Obras Públicas, luego a nombre de la familia
Zapata por 10 años, quien posieriormenie (raspasaria sus derechos al señor Carlos Vicuña
¡sector sur) y parlo a Fiind¿ic.ión San Amonio (soclor /io/7c,) del predio conocido como La
riscala.
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"De oirá parte, el 2 de agosto de 1967. la CAR asume el manejo del trámite del señor Vicuña y
prorroga los permisos mineros anteriores, dado que para entonces se encontraba entre sus
competencias. Mediante la Resolución 978. la CAR autoriza una nueva prórroga por 10 años,
establece la ronda de protección del rio en 100m y prohíbe el desvio del rio (a menos que sea
tramitado y obtenido un permiso previo). Pese a lo anterior y ante la inlervención de los
responsables sobre el rio. mediante la Resolución No. 344/72, la CAR ordena restiluir el curso
iiTcial del mismo y autoriza la continuidad de la explotación hasta 1978.
Luego de aproximadamente 20 años, es obtenido el Contrato de Concesión Minera No. 4285.
el 3 do septiembre do 1990. a nombre de Comentos Diamante S.A.

i

;
I

"La empresa concretos Diamante (para entonces responsable del proyecto) solicita
posleiioi mente permiso ante la CAR para la rectificación del rio Tunjuelito. a lo que dicha
entidad responde mediante la Resolución No. 7609/91, solicitando estudios definitivos para
rectiíicacion del rio. pidiendo además concepto de Planeación Distrital y de la EAAB. La
información es radicada en octubre do 1995 y obtiene concepto favorable, sujeto a la
.01 eseniacion de los diseños definitivos para desvio del rio. autorizando finalmente el desvio del
no Tunjuelito en el mes de febrero de 1998, mediante la Resolución 200/98.
"El Ministerio del Medio Ambiente avoca conocimiento del trámite, mediante el Auto 072 de 28
de febrero de 1995: debido a la existencia de la Resolución de la CAR (200/98). el Ministerio
continua o¡ trámite tendienie al establecimiento de un PRA, se liquida y hace cobro por
evaluación en 1999. en relación con el documento presentado por la empresa mediante la
radicación No. 59Ó de 31 de enero de 1995 y los posteriores complementos y ajustes,
realizados con., base en los diferentes conceptos técnicos y/o autos referidos en los
.antecedentes.
'rinalmcnto. el DAMA, en respuesta a solicitud de este Ministerio, con ocasión de la Audiencia
[bíblica Ambiental celebrada el 28 de marzo de 2006, emite un pronunciamiento con
comentarios acerca de la información presentada por la empresa Cemex Colombia; sin
embargo, no incluye consideraciones acerca de la necesidad o no de uso y/o afectación de los
rocursus naturales que la fase actual del proyecto requiera."

i

.AREAS DE INFLUENCIA DIRECTA Y DE MANEJO (ZONIFICACIÓN DE ÁREAS)

'
!

"De manera general, con base en lo consignado en la Linea Base Ambiental que hace parte del
documento titulado "Plan de Recuperación y Establecimiento de la Reserva Ecológica Privada
La Fiscala". presentado inicialmente por la empresa y que ha venido siendo objeto de
actualizaciones y ajustes ante los diferentes requerimientos hechos por este Ministerio, se
plantea que el proyecto se desarrolla en un area de 70 has. correspondientes al área del titulo
minero.
Zona de Influencia Directa (ZID)
"La Zona de Influencia Directa es definida como los asen/am/e/i/os humanos en un radio de 1
km de la planta, comprendiendo las Urbanizaciones Aurora I y II y algunas industrias, dentro de
la Localidad de Usme.
"Para esta zona de Influencia se presenta una caracterización socioeconómica de la localidad
da Usme. asi:
"Aspectos demográficos.

I
'.

"Población Total Usme: 173.362 hs: 32.274 viviendas: predominio del inquilinato: altos niveles
de pobreza: 30.8% estrato 1 y 69.1% estrato 2: PEA 71.187 hs; principales actividades
económicas' comercio (42.4 empleo), servicios (37.4% empleo), minería.
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"Servicios sociales
"Salud. Infraestructura: 5 Ce/7/ros ele Salud, 1 polictinico, 2 Puestos de salud (rurales).
"Morbilidad: IRA, enteritis, enfermedades de la piel, de los órganos genitales y del aparato
urinario. Causas: malos servicios de acueducto, alcantarillado, manejo inadecuado de basuras,
del agua, de los alimentos.
'Educación Nivel educativo: preescolar 2.3%; primaria 44.7%; secundaria 44.2%; superior
3 5%: posluniversitaria 0.3%: especial 0.2%; ninguiui 4.8%.
"Servicios públicos
".Acueducto: servicio insuficiente, afecta el 49% de los barrios; alcantarillado: servicio
insuficiente, afecta el 60% de los barrios; energía: 33% de los barrios carecen del servicio;
recolección de basuras: insuficiente.
"Vias. Principales: Av.
insuficiente.

Treinta,

Boyacá y Caracas.

Secundarias: mínimo,

deficiente e

"Proyectos identificados por la comunidad: Inventario y evaluación de estudios existentes en la
localidad sobre recuperación geomorfológica de suelos: Construcción y ampliación de red de
acueducto y alcantarillado; Aprovechamiento de residuos para el mejoramiento del ingreso de
la familia y del medio ambiente; Reglamentación y control de industrias extractivas;
Capacitación y fortalecimiento de la gestión social coinunitaria; Acompañamiento y asesoría a
los proyectos; Construcción de bosques de avifauna, arborización y reforestación local; Vivero
comunitario.
Zona de Influencia Indirecta (Zll)
"Por su parte, la Zona de Influencia Indirecta se delimita por un radio de hasta 3 km,
comprendiendo parte de las localidades Rafael Uribe y Ciudad Bolívar.
"Para esta zona de influencia, se presenta una caracterización socioeconómica de las
localidades de Rafael Uribe y Ciudad Bolívar, asi:
"Rafael Uribe Uribe ■ Demografía
"Población total, total de hogares, hogares con NBI (20%). Aspectos económicos: estrato 2
U%. estrato 3 72.5%, estrato 4 13.5%; actividad comercial (33.9% en7p/eo^, servicios (42.2%
empleo), industria, minería.
"Servicios sociales
"Salud. 1 Centro de Atención ISS. 8 Centros de Salud,
consultorios médicos. Baja cobertura (30%,)

12 Unidades odontológicas, 16

"Morbilidad: IRA, enfermedades orales, diarreas, enfermedades de la piel y de los órganos
genitales.
"Mortalidad: accidentes cardio-cerebro vascular, homicidios, afecciones del feto, enfermedades
del aparato digestivo y respiratorio.
"Educación. 159 establecimientos de primaria y 28 de secundaria y/o vocacional. Cobertura
primaria 77.7%, preescolar 14.7%. Déficit en secundaria.

K,
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"Un Ceniro Comunitario. 2 Jardines, 1 Cooperativa de ICBF y 160 Hogares de Bienestar; un
estadio, un gimnasio, una estación de policía, 7 CAI. una Asociación de JAC, una Asociación
de adjudicatarios de vivienda y una Asociación de madres comunitarias

¡

"Servicios públicos
Acueducto: 70% de cobertura; fuentes: Sistemas Tibitó, Wiesner (tanques Santa Lucia y
Casablanca) y Vitcima.
"Alcantarillado. Vertimientos a las cuencas de tos rios Fucha y Tunjuetito; sistema combinado
an sector norte y separado en el sur; cubrimiento variable
Energía: Alia cobertura, con un sector insuficiente en barrios subnormales. Uso de cocinol.
"Basíiras: Servicio deficiente en barrios subnormales.
Vías. Principales: Cra. 70®, calle 27 S. Calle 36 S, Calle 44 S, Calle 46 S, Via a Usme, Cra. 24,
y Cra. 33 S.

t

'Proyectos identificados por la comunidad

1

"Inventario y evaluación de estudios existentes en la localidad sobre recuperación
goomorfológica de suelos; Construcción y ampliación de red de acueducto y alcantarillado;
Candlización del Caño Los Políticos y recuperación del canal de La Albina, Recuperación de la
Quebrada Chiguaza, Aprovochamiento de residuos para el mejoramiento del ingreso de la
familia y del medio ambiente: Reglamentación y control de industrias extractivas: Capacitación
y íonalecimiento de la gestión social comunitaria; Vivero comunitario; Seguimiento y control de
proyectos.
"Localidad Ciudad Bolívar
"Demografía
"Población total 204.079 hs. hogares con NBI (56.2%), hogares en miseria (28.9%). Aspectos
económicos: estratos bajos 95%; actividad económica comercial (52.9%), servicios (34.7%),
industria (11.7%). predominio de la informalidad.
"Servicios sociales
"Salud. Infraestructura insuficiente. 3 CAMI de 1° nivel. 1 CAMI de 2° nivel, 7 UPA, 1 Policlin'ico
y 8 Centros do Salud.
Morbilidad: IRA. enfermedades de la vista, enteritis, enfermedades orales, helmintiasis.
enfermedades de la piel y del aparato urinario.
"Mortalidad: neumonías y otras respiratorias, afecciones anóxicas e hipóxicas del neonato,
enfermedades del corazón y de circulación pulmonar.
"Problemas de contaminación hidnea y atmosférica.
"Educación. Inasistencia escolar 15.4% y analfabetismo 7.3%. 48 establecimientos entre básica
primaria y secundaria, con inadecuado mantenimiento y deficientes condiciones sanitarias.
Otros servicios: 1 Estación de policía. 7 CAI, 1 Estación de bomberos. 7 Iglesias católicas, 1
CADE. 1 Centro de Desarrollo Comunitario. 1 Casa Vecinal.
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Servicios públicos.
"Acueducto: Se abastece parcialmente de los sistemas Wiesner. Tibitó y Vitelma. Cobertura de

I

81.8%.
'.rucaniarillado: Corresponde a las cuencas de los ríos Tunjuelito y Soacha. Cobeihira de 52%.
Basuras: Solo cubre los barrios consolidados.
Vías 80% en mal estado, transpone público informal.
Proyectos identificados por la comunidad
"Recuperación y limpieza de la Quebrada Limas; Cubrimiento eficiente del servicio de
recolección de basuras: Planeación, control y recuperación ambiental de ¡as zonas afectadas
por la industria extractiva: Control de vertimientos industriales; Control de veiHmiento de aguas
domésticas: Control de emisiones industriales gaseosas: Revegetación de la localidad,
Adecuación de zonas recreativas; Plan de sensibilización y educación ambiental local.
"Problemas significativos identificados

t

■

•
•
•

la baja cobertura del acueducto y la ausencia de alcantarillado, junto con la contaminación
del rio Tunjuelito generan una situación sanitaria muy critica, afectando la salud de la
población y las características pais¿}jislicas do la zona.
"Contaminación atmosférica por emisión de polvo de las plantas explotadoras de material.
"Migración creciente en la localidad de Usme, que aumenta el poblamienlo subnormal, la
pobreza y el desempleo.
"Baja ocupación de mano de obra: La planta solo genera cerca de 100 empleos, cuyo 80%
habita en las localidades de Usme y Uribe Uribe. mediante contratación directa e indirecta.

"La delimitación de las áreas de influencia directa e indirecta presentada se considera
adecuada, teniendo en cuenta la naturaleza y extensión de los impactos del proyecto.
"IMPACTOS SIGNIFICATIVOS
"Dentro de la información presentada originalmente por la empresa se identificaron los impactos
generados por el proyecto (en ejecución desde hace más de 40 años), de la siguiente manera:
remoción de materiales, suelos y estériles, conformación de botaderos, mantenimiento de
maquinaria, alteración del paisaje, suelo, la flora y fauna y del recurso hidrico supeiiicial y
subterráneo, impactos sobre la atmósfera (material particulado y ruido) generados por las
actividades en el frente de explotación, vias, patios de acopio, sistemas de trituración y
escombreras, generación de expectativas, generación de empleo, demanda de servicios de
salud, aumento de tráfico, entre otros.
"En este aspecto es necesario mencionar que dichos impactos fueron definidos principalmente
para la etapa de explotación minera finalizada en el año 2004 y que muchos de ellos hoy ya no
ocurren y los efectos remanentes de los mismos son aquellos objeto de mitigación, corrección
y/o compensación durante la etapa final de reconformación definida por la empresa en los
documentos complementarios y de ajuste.
"Como impactos socioeconómicos,
siguientes:

I
I

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tanto negativos como positivos, se identificaron los

"Generación de ruidos en el sector de El Topacio
"Generación de expeclalivas organizacionales e institucionales
"Generación de empleo
"Demanda de servicios de salud
"Aumento en la congestión vehicular del área
"Deterioro ambiental del entorno
"Paisajismo de la localidad
"Desarrollo de actividades de participación, concienlización y educación ambiental
"Inversión y promoción comunitaria
"Mejoramiento de las condiciones sanitarias, ambientales e industriales de la zona de

■é
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"Restauración total do la zona

"Como se puede observar, estos impactos no corresponden a la etapa actual de actividad
astractiva finalizada, pues no lodos ellos se siguen presentando. Por otra parte, el impacto más
Significativo en osle momento tiene que ver con k) percepción negativa arraigada en parte de la
comunidad del entorno sobre las perspectivas de uso futuro del suelo y en general sobre la
conformación final que la empresa tiene planteado que para muchos constituye un riesgo por
inestabilidad, asi como un malestar bastante extendido en la comunidad, al pensar que la
empresa se beneficio y al mismo tiempo afectó permanentemente a la población del area de
influencia ele muchas maneras y no dejó beneficios proporcionales.
'En ciianlo a la evaluación de impactos para la etapa o fase final de Restauración Morfológica
en la cual se encuentra actualmente la mina La Píscala, el PMA y los documentos de
actualización presentados por Cemex Colombia S.A, no contemplan la evaluación de los
posibles efectos o impactos ambientales que se pueden generar respecto del componente
atmosférico en lo referente a material particulado y ruido: es decir, en la documentación
presentada no se contempla una identificación y valoración de la magnitud de los posibles
impactos por emisiones atmosféricas y ruido sobre receptores sensibles, tales como las
comunidades o barrios que so encuentran localizados en el área de influencia del proyecto.

t

' Esta evaluación debe servir como base para diseñar las medidas de prevención, mitigación o
control que sean necesarias y los programas de seguimiento y monitoreo; programas que
Simplemente se n?enc/ona/J en el Cuadro Resumen de los Costos de la Actualización PMA
como: 'Estudio calidad de Aire" y 'Estudio de Píuldo". sin que se presente ningún tipo de
desarrollo o detalle de las actividades de los mismos.
"La evaluación, manejo ambiental y monitoreo del componente atmosférico en lo referente a
material particulado y ruido cobra importancia durante la fase final en que se encuentra
actualmente la mina La Píscala, si se tienen en cuenta las potenciales emisiones de ruido,
material particulado y gases que se pueden generar por el tránsito y combustión interna de
hidrocarburos, en los motores de los vehículos que ingresan diariamente al pit para adelantar el
llenado con escombros, y dada la cercanía al proyecto de zonas habitadas, que pueden verse
afectadas por estos factores.
"En este sentido. Cemex Colombia S.A. deberá cumplir con las obligaciones que se detallan
mas adelante en el presente concepto, tendientes a mantener los niveles de ruido y las
concentraciones de los conlaminantos atmosféricos, por debajo de los niveles máximos
permisibles establecidos en la normatividad ambiental vigente."
"DEMANDA DE RECURSOS
"En el Plan de Manejo Ambiental ajustado no se presenta una evaluación de la demanda de los
recursos naturales a ser afectados.
i

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL
■'4 continuación se resumen los programas da manejo, monitoreo y contingencia. Inicialmente
presentados por la empresa Cementos Diamante S.A. (hoy Cemex Colombia S.A.) mediante
Radicación No. 596 del 3l de enero de 1995. donde entrega ante el entonces Ministerio del
Medio .Ambiente el documento "Plan de Recuperación y Establecimiento de la Reserva
Ecologic¿-i Privada La Píscala", on calidad de Plan de Manejo Ambionlal del proyecto minero.
"Posteriormente la empresa Cemex Colombia S A., mediante la radicación No.^120-El-22664
del 24 de diciembre de 2003. hace entrega del i/oc(/njen/o de Actualización del PMA requerido
mediante &/.4(/ío 070/200-1
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"Finalmente la empresa Cemex Colombia S A., mediante la radicación No.4120-El~59595 del
17 de agosto de 2004, hace entrega del documento de Ajuste a la Actualización del PMA
requerido mediante el Auto 070/2004.
"MEDIDAS PLANTEADAS EN EL DOCUMENTO "PLAN DE RECUPERACIÓN Y
ESTABLECIMIENTO DE LA RESERVA ECOLÓGICA PRIVADA LA PISCALA"
"Plan
Plan
Plan
"Plan
"Plan
"Plan
"Plan
"Plan
"Plan

I

de Recuperación Morfológica
de Establecimiento de Sucesiones Vegetales
de Adaptación de Especies Faunisíicas
de Manejo de Aguas (Lluvias. Negras, Industriales)
de Rectificación Cauce del Rio Tunjuelilo
de Manejo de Residuos Sólidos
Estratégico de Gestión Social
de Contingencia
de Seguimiento y Monitoreo

"MEDIDAS PLANTEADAS EN EL DOCUMENTO ACTUALIZACIÓN DEL PMA
Do acuerdo con CEMEX, los ajustes al Plan do Manejo Ambiental consisten en modificaciones
a los programas de recuperación morfológica, manejo de aguas y revegetalización, como
consecuencia de las condiciones impuestas por el desbordamiento del rio Tunjuelito en el año
2002 y teniendo en cuenta el Plan de Ordenamiento Territorial, en lo referente a los Parques
Mineros Industriales en el Distrito y el uso final de los terrenos afectados por dicha explotación.
I

"Cemex manifiesta que los demás programas de manejo en el desarrollo industrial continúan
sin ninguna modificación del plan presentado en 1995 ante este Ministerio, el cual contemplaba:

"Plan Recuperación Morfológica
"Plan Establecimiento da Sucesiones Vegetales
"Plan de Adaptación de Especies Faunisíicas
"Plan de Manejo de Aguas (Lluvias, negras, industriales)
"Plan de Manejo de Residuos Sólidos
"Plan Estratégico de Gestión Social
A. Programa comunicación e información
8. Programa capacitación y educación ambiental
C. Programa señalización
D. Programa salud ¡Drevenliva
E Programa participación comunitaria en actividades de deporte y cultura
F. Fortalecimiento institucional
- "Plan de Contingencia
• "Plan de Seguimiento y Monitoreo Ambiental
"DOCUMENTO DE AJUSTE A LA ACTUALIZACION DEL PMA
"De acuerdo con Cemex los Ajustes al Plan de Manejo Ambiental se hicieron con base en los
requerimientos hechos en el Auto 070/2004, los TR suministrados por el Ministerio y aquellos
emitidos por el DPAE en lo relacionado con tos análisis de riesgo, por lo cual el ajuste realizado
consiste en:
•

Presentación de los estudios geolécnicos

•

Programa de gestión social

•

Programa de manejo de aguas

•

Programa de monitoreo
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Cosíos y ei cronograma

;

De otra parte, el documento informa acerca de las olxas geotécnicas realizadas para
rss¡)onder a leí emergencia y presenta como anexo el estudio geotécnico correspondiente.
La empresa manifiesta que el proyecto se encuentra en la etapa final, restándole 3 años
^dosdQ agosto de 200-1) y unas reservas calculadas en 600 000 toneladas.

I

"El Miiiisierio evidenció que las reservas calculadas fueron terminadas por la empresa a finales
del año 200-1. con lo cual concluyó la fase activa de explotación, sin embargo, es necesario que
la empresa proporcione mayor claridad en cuanto a la fase final del proyecto (etapas de
desmanteiamiento y reslauración) y el tiempo de ejecución sus actividades inherentes.

t

!

Lo anterior, teniendo en cuenta que la empresa no ha presentado un cronograma adecuado a
los diferentes requerimientos de este Ministerio y por tanto, se dificulta establecer los avances
alcanzados a la fecha y los proyectados.

I

"De otra parle, la empresa no Involucra de manera clara en el proyecto de restauración, lo
relacionado con las áreas perimetrales al pit. particularmente las áreas de las antiguas piscinas
de lodos y de las antiguas instalaciones de la planta de trituración y los patios adyacentes.
La empresa presenta resultados de análisis geotécnicos realizados en condiciones secas,
saturadas y con sismo. Asi mismo, la variación en los F.S, con y sin relleno en la base de la
excavación hasta determinada cota y con presión hidroslálica asociada al almacenamiento de
agua proyectado para la etapa final.
1

•
.
;
j
'

".Al respecto este Ministerio considera que kr información geotécnica presentada en el
documento de ajuste es muy general, se remite a aquella entregada en el documento de
actualización y a los cuadros de parámetros de resistencia empleados en el análisis de riesgo,
considerando en los cálculos de superficies de falla valores de FS entre 1.2 y 1.3. Aunque se
considera que los valores de FS para condiciones criticas deberían ser superiores a 1.4 y no a
1.2 y 1.3 como lo indican los estudios, lo importante desde el punto de vista ambiental es que la
empresa garantice la implomontación de medidas que prevengan la ocurrencia de eventos de
inestabilidad que puedan acarrear impactos ambientales, por lo que en iodo caso, la empresa
doberá asumir las consecí/e/íc/as asociadas a errores de cálculo o de interpretación de
resultados de los análisis realizados y presentados a este Ministerio.
'Por otro lado la Empresa manifiesta que los programas presentados se tratan de los mismos
programas y actividades progranuKlas y ejecutadas desde 1995. En cuanto a lo señalado este
Minisierio considera que efectivamente se trata de los mismos programas, solo que, en
concordancia con la información presentada en el documento de "actualización", prácticamente
solo se da aplicabilidad a las fichas de recuperación morfológica, manejo de aguas.
osiablecimienio de sucesiones vegetales y paisajismo. gestión social y seguimiento y control:
se considera /7ecesa/70 que la empresa presente de manera clara, comparativa y cuantificada
ios avances en cada programa, a lo que se suma la necesidad de ajustar las fichas en cuanto a
definir en detalle las actividades y obras en subprogramas, diseños y localización de cada obra
y lo más importante, estableciendo indicadores de cumplimiento y metas medióles y vcrificables
a corto y mediano plazo, relacionadas en un cronograma de actividades asi detallado.
"En cuanto al manejo de aguas residuales la empresa manifiesta que en cumplimiento del Auto
0/0.’04 implemento un sistema de Pozo Séptico, cajas de inspección, trampa de grasas, filtro
anaeróbico y campo de infiltración, para el manejo de las mismas.
".Aunque inicialmente este ministerio reitero a la empresa este requerimiento y esta no presentó
una allarnaiiva y en cambio confirma haber iniidcmontado un sislema de trianojo de aguas
residuales mediante pozo séptico, se consideia que se debe requerir mantenimiento periódico
del sisiema y monitoreo de su eficiencia acorde al 1594 de! 1904.
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'En cuanto a los programas de moniloreo de calidad de agua y ruido, la empresa manifiesta
que en el anexo 4 del documento “Ajuste a la Actualización Plan de Manejo Ambiental" se
presentan coplas de las siguientes cartas de radicación de Informes de Evaluación y Moniloreo
de l¿i Calidad del Aire y Ruido, remitidos al DAMA por la empresa: 022971 de noviembre 18 de
1998. 2000ER35514 de diciembre 5 de 2000 y 2003ER11934 de abril 15 de 2003.
En cuanto al punto anterior, este Ministerio considera que la empresa no presenta ningún tipo
do análisis a pcVtir do los monitoreos de calidad del aire y ruido que se han venido realizando
en si área de influencia de la mina La Fiscala. que permita evaluar los efectos o impactos
ci/iu:.;3nt?.les del proyecto, en la etapa final en que se encuentra actualmente de restauración
morfológica y llenado con escombros. Tampoco se presentan los pronunciamientos del DAMA
frente a la información de calidad del aire y ruido presentada por la empresa.
I

"En relación con las contingencias, la empresa manifiesta que presenta en el Plan de
Contingencia, un informe hidráulico del control da crecientes del rio Tunjuelito en el sector de la
mina La Fiscala. pero a concepto del Ministerio no presenta una relación entre los riesgos
identificados y las acciones a seguir ante la contingencia asociada a los mismos. No presenta el
análisis para las condiciones proyectadas y no involucra riesgo por fallas del canal de desvio
del rio Tunjuelito (por geolecnia o por hidráulica).

S

"La empresa presenta un cronograma da actividades desde 2003 a 2006 y los costos para el
mismo periodo, poro a criterio del Ministerio esto cronograma es muy general, no actualizado y
sin cantidades de obra y avances en la restauración de las áreas afectadas en periodos
trimestrales, semestrales y con indicadores y metas que permitan realizar un adecuado
seguimiento y control

i

I

'La empresa manifiesta estar presentando informes de avance y cumplimiento anuales ante la
CAR para lo atinente al canal de desvio del rio; pero no presenta copla de la información
radicada ante la CAR m de los pronunciamientos de dicha entidad frente a los mismos
La empresa anexa los resultados del análisis de riesgo, aunque se considera por parle de este
Ministerio que los valores de FS para condiciones criticas deberían ser superiores a 1.4 y no a
1.2 y 1.3 como io indican los estudios, lo importante desde el punto de vista ambiental es que la
empresa adelante las acciones preventivas tendientes a prevenir la ocurrencia de eventos de
inestabilidad que puedan acarrear impactos ambientales, por lo que en todo caso, la empresa
deberá asumir las consecuencias asociadas a errores de cálculo o interpretación de resultados
de los análisis realizados: de otra parte, el estudio no presenta el análisis para las condiciones
proyectadas y no involucra riesgo por fallas del canal de desvio del rio Tunjuelito (por geolecnia
o por hidráulica).
La empresa CEMEX COLOMBIA S.A. presenta en el Anexo 2 del documento de ajuste, el
informe de avance de ejecución de las medidas del componente biótico (establecimiento de
sucesiones vegetales y adaptación de especies faunisticas: en relación con éste, y en relación
con las sucesiones vegetales establecidas, el informe de agosto de 2004 indica que esta
actividad se ha venido desarrollando en las zonas denominadas, sector Mina3. Topacio, La
Aurora, y Gravicón. Según el mapa denominado cobertura vegetal sucesiones vegetales
muestra que en estos sectores, se han establecido las siguientes coberturas: bosque plantado
de Eucalipto, presencia de Acacia, Ayuelo, pcislo. especies pioneras y cercas vivas estas
ultimas se localizan en el sector de la Avenida Caracas al sur oriente a la puerta de acceso al
predio, donde existe una plantación antigua conformada con árboles de gran altura y diámetro
de hucalipto. Acacia. Sauce. Ciprés y pino entre otros; contigua a esta zona se encuentra una
plantación que se esta estableciendo cuyas especies provienen del vivero de la mina y que
servirá de cerca viva en un futuro, dentro de esta se encuentran especies de Acacias. Urapán.
Curaba, .AIc¿'iparrQ enano. Chilco. Lulo de perro. Rélctmo liso, Hayuelo, Laurel huesito. Tabaco.
Saúco. Guirubi. entre otros asi mismo existe la presencia de rastrojos que han colonizado estas
arcas y zonas de jardín que están ubicadas un cercanías del vivero, zona de ronda del rio
I unjuelito y en la zona del casino . Asi mismo el informe indica que la empradización en las
zonas de léiludos conformados alcanza un área ¿aproximada de 12 hectáreas, mientras que la
cobertura vegetal implamentada es de 8.080 ha. conformada ñor los diferpnip<^ p<;iratrf^ v
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empradizada, esta úlíima alcanza iin porcenlaje aproximado de 50%, mientras que el área
cubierta por sucesiones vegetales, las cuales se ubican en las mismas áreas empradizadas,
alcanza un 66% de dicha área es decir 8 has.
"Con excepción de la plantación mas antigua de eucaliptos se habla de las coberturas
‘.'egeialcs sin determinar el estado y desarrollo actual de las coberturas presentes por sector.
Índices de prendimiento, reposición de material vegetal muerto, estado fitosaniiario, cuántos
individuos por especie (arbóreas, herbáceas y arbustiva) se han plantado por sector, longitud
ae aislamientos perimetrales. Asi mismo se habla de porcenlaje de áreas recuperadas frente al
iOial. sin delerinimir cual es el áiea total de l¿dud a recupeiar y sucesiones vegetales a
establecer,
estado de recuperación de los taludes, y no se indica cuales áreas están
desprovistas o desnudas como tampoco se especifica su localización y área (hectáreas. m2).
"En relación al informe de agosto de 2005, este indica que el Programa de Establecimiento de
Sucesiones Vegetales, continúa tanto para el mantenimiento como para el establecimiento de
especies, sin determinar la cantidad y cuales individuos más fueron sembrados. Asi mismo
informa que se han adelantado labores de mantenimiento sin especificar a cuales coberturas,
en que sectores y que labores de mantenimiento se han realizado; como tampoco se
especifican la efectividad de prendimiento de las coberturas vegetales establecidas."

"REQUERIMIENTOS DEL AUTO 070/0-1
"Los requerimientos establecidos por el Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial
en el Aiito 070/04 fueron los siguientes:

I

' OBSERVACIONES
DEL MAVDT
REQUERIMIENTOS DEL AUTO 070/04
____________________
i
ARTICULO PRIMERO.- Requerir a Ja empresa] Lá empresa presentó el ajuste y adecuación del
CEMENTOS DIAMANTE S.A.. con el fin de que PMRA. baje el titulo "Ajuste a la Actualización del
dentro de los seis (6) meses siguientes a la PMA".
ejacuioria del presente acto administrativo, ajuste
y adecúe el respectivo PMRA de la mina La
■ Fiscala. localizada en el predio del mismo
nombre, en jurisdicción de Bogotá. Distrito
Capital, conforme con lo expuesto en la parte
motiva del presente Auto, teniendo en cuenta
además los siguientes aspectos ^inc_orporar:____
). La empresa CEMENTOS "DIAMANTÉ'S.A. Lo presentado en el documento de 'Actualización" y
deberá reformular su Plan de Manejo, para la posteriormente en el de "Ajuste’;
responde
.Recuperación Morfológica y Restauración Final parcialmente a los requerimientos establecidos por
de la mina La Píscala, y presentarlo a este este Ministerio y solicitados en el Aiito 070/04. como
Maiisiario. et cual deberá tener en cuenta los a continuación se describe.
sigutenles aspec/os. __
___________
Las medidas de manejo y de restauración Lcis medidas de manejo fueron efectivamente
morfológica, incluida la "Reserva Ecológica La ajustadas a las nuevas condiciones, específicamente
hiscala". deberán ajustarse a las nuevas lo relacionado con la conformación morfológica del
condiciones ambiecitales
de
la
zona de pil. la estabilidad de los taludes y el manejo de
explotación poslerio/es a la inundación del 2002.
aguas: las demás se mantienen como fueron
presanlaclas en el documento original de 1995 y se
lian venido ejecutando.___________________________
¡ener $n cuenta los términos de referencia mJn ÉJ documento presentado inicialinenle no se ajusta a
40 establecidos por esie Ministerio para la los términos de referencia MIN 40. Pese a lo anterior,
t:-.p!olación de Materiales de Construcción, los dadas las condiciones y estado actual del proyecto
cuales se enlregaián con al presante aclo (etapa final ele 3 años de restauración), estos no
annjijustialivo
tienen eshicuiapljcabili^d._______________________
iniegrar el proyecto minero en los iúañes~'y Én el Anexo 3 de ¡a "Actualización", el usuario anexa
p.-v.gramas de desarrollo planieados por la un documento de trabajo en el que se trazan
Alcaldía Mavor de Bogotá D.C. y consignados en lineamienlos sobre los Parques Minero Industriales
el Pl.eu ge Ordenamienlo Tarnlonal de ki ciudad y establecidos en el POT Distrital; a pesar de que
er. la reglamentación del Parque Minero Industrial dichos iineamienlos no han sido aún establecidos
I unjueiiio.
Esto incluye lo planteado peu' la oficialmente por e! Distrito, contemplan la posibilidad
zn jjiesa para la "Reserva Ecológica La Píscala"
de uso de estos predios como escombreras v sitios
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REQUERIMIENTOS DEL AUTO 070/04

eiDpiesB pisntea coitio parte del proceso de
restauración. la reconformación morfológica mediante
tenaceo y llenado desde la cota de fondo del pit
(aproximadamente 2512) hasta la cota 2562, dejando
al final y hacia la parte central del relleno un espacio
de aproximadamente Sm de altura, destinado a alojar
agua ('jer planos y esquemas anexos a los
documentos de "actualización"y "ajuste").
Frente a lo anterior, este ministerio considera que
ésta es una propuesta válida, más cuando el relleno
confinado coadyuva a la estabilidad de los taludes de
corle de la mina, que a su vez son el soporte del
canal de desvio del rio Tunjuelito. la avenida Boyacá
y la Caracas, pero que se debe considerar también el
escenario en que el Distrilo. la CAR y el DAMA se
pronuncien respecto de la restauración de la ronda,
definición del cauce, y la reglamentación oficial del
parque minero industrial.
Por lo anterior y frente a la propuesta, es importante
tener en cuenta que esta no va en perjuicio del hecho
de que una vez definidas y establecidas tas políticas
antes mencionadas en cuanto al uso y manejo futuro
do los predios intervenidos por la ntina La Fiscala.
estas sean tenidas en cuenta de forma total, parcial o
no. requiriendo a la empresa a realizar los ajustes y
modificaciones que las entidades competentes
evalúen y valoren como pertinentes.________________
La información a la fecha presentada por el usuario
atiende parcialmente a los requerimientos de!
Ministerio: sin embargo, no presenta claridad en
cuanto a la topografía y morfología actuales, las
colas do explotación y de llenado, el avance de las
obras de revegetalización (actual y proyectado) y en
general todas las obras de manejo planteadas
(actual y proyectado).

i
•Ayas/a/' el programa minero al avance real actual
de las actividades de explotación y rehabilitación
de le mina y su proyección hasta el cierre y
contemplar la afectación geotécnica. hidráulica,
hidrológica y ambiental de los programes mineros
qu$ se adelantan en los limites del ¿roa de
explotación.

En esle aspecto es importante incluir lo atinente al
manejo y control de aguas de infiltración del rio. lo
______________________________________________cual a la fecha no ha sido tenido en cuenta.________,__
Presentar los planos de desarrollo de la mina que En la medida en que la actividad extractiva estimada
incluyan las zonas objeto de la recuperación para \ del proyecto ya culminó, solo tiene validez presentar
cada año. programas quinquenales y el resultado los planos de desarrollo de la mina que incluyan las
dé la recuperación final de la mina: proyectado zonas objeto de la recuperación para cada año. y el
para la vida litil de las áreas de explotación, de rosullado de la recuperación final de la mina:,
los botaderos y de las otras áreas de apoyo.

I

El establecimiento de los parámetros geolécnicos
e hidráulicos para el diseño de los taludes de
trabajo y finales de las explotaciones mineras
debe ser para condiciones posteriores a la
'nundación.
teniendo
en
cuenta
las
modificaciones generadas por la emergencia en
tos frentes de trabajo (taludes y fondo) y en las
condiciones
hidráulicas
de
los
drenajes
existentes.

Los análisis presentados por la empresa han tenido
en cuenta condiciones secas, saturadas, con y sin
sismo, con presión de tierras en la base de los
taludes y con presión hidrostálica contra los taludes
dol pit. Situaciones'^ criticas que so asimilan a las
impuestas por la inundación. Por lo anterior se puede
considerar atendido en requerimiento, pese a que se
deben realizar los ajustes de diseño que sean del
caso como consecuencia del monitoreo permanente,
con el fin de que la empresa adelante la ejecución de
obras y el manejo de actividades que prevengan la
ocurrencia de eventos de inestabilidad que puedan
acarrear impactos ambientales, de otra parte, el
estudio no presenta el análisis para las condiciones

‘: ‘

1
I

'lárice i/ n<-> iii\/--\h irra l■ia<;nr\ nnr fallac riol r-onal

Ñ

RESOLUCION NUMERO

i ;;

^ DEL

2 a JUL 2008
Hoja No.

11

y

«Por la cual se Establece un-Plan de Manejo Ambiental y se toman otras
determinaciones»

!

REQUERIMIENTOS DEL AUTO 070/04

i

OBSERVACIONES DEL MAVDT

hkliáiilica)_________ ______________________________
El úiograma de manojo de taludes debe estar Los snálisis presentados por la empresa han tenido
respaldado por análisis de estabilidad estáticos y en ci(e/7/a condiciones secas, saturadas, con y sin
dinámicos tanto para t.iiludes mineros como para sismo, con presión de tierras en la base de los
taludes y con presión hidrostática contra los taludes
i.'ihidos finales.
del pii. situaciones criticas ciue se asimilan a las
imnuostas por la inundación_______________________
un estudio detallado de riesgos siguiendo Éi Análisis de Riesgos fue presentado por la
establecidos por el Dopariamcnio empresa en el añoro 3 del documento de ''ajuste",
.ádminisirauvo Distrital la Prevención y Atención dando cumplimiento al requerimiento del Ministerio:
de Emergencias DPAE. dé la .Alcaklia Mayor da sin embaigo. el análisis se centra en la amenaza,
dogoict D.C.. conlcmplando un análisis de nesgo y vulnerabilidad potencial asociada a la falla
amenazas, vulnerabilidad y riesgos lo mismo que de los taludes de la mina La Píscala en las
las acciones, a nivel de diseño, que adelantará condiciones actuales y no presenta el análisis para
'..■■ara prevenir, atenuar y/o mitigar (ales riesgos las condiciones proyectadas y no involucra nesgo
Jurai'iie ta explotación y al cierre de la mina
por fallas del canal de desvio del rio Tunjuelilo (por
geotecnia o por Ivdráuiica)._______________________
Incluir el Plan do Contingencias do la mina La La empresa entrega un documento de Plan de
Píscala de acuerdo con los resultados de la Contingencias, dando cumplimiento al requerimiento
evaluación acuializada de riesgos, en el que se ] del Ministerio: sin embargo este documento presenta
■nduyá las acciones de manejo inmedialo. a corto deficiencias significativas en al medida en que se
V mediano plazo que conduzcan a un efectivo limita a describir los resultados det estudio hidráulico
^om.rol
y
miiigación
de
las
amenazas realizado al canal de desvio del Tunjuelilo en el
Ki-.miificaaas. Se deberá definir los planes tramo do la mina La Píscala, sin ninguna relación con
esiratagico. operativo e mlonnativo o integrarlos las situaciones identificadas en el análisis de riesgo:
con los planes establecidos por los coniiiós en el anexo del análisis de riesgo, se presentan
loc.sles y distritales de prevención y'atención do algunas acciones "preventivas y de mitigación" ante
■emergencias del Departamento Administrativo el ovento de falla de los taludes de la mina. No se
Disinial la Prevención y Atención da Emergencias incluye en el análisis fallas en el canal de desvio del
DPAE
rio Tunjuelilo (por hidráulica o erosión).
Presentar indicadores de soguimienio para cada
una da las acciones del Pian de Manejo
.Ambiental piopuesto. Estos indicadores deberán
ser tenidos en cuenta en los informes de
seguimiento semestral qua presentará la empresa
CcMEN ros DI.AM.ANTE S.A.. durante la vida útil

Ni en el documento de "actualización", ni en el de
"ajuste", la empresa presenta indicadores y metas
concretas de seguimiento para ninguno de tos
componentes ambientales.

________
Establecer s imnlomoniar un plan da moniloreo y Ni en el documento de '"actualización", ni en el de
■:?’Uro! de la eslah/lidad gootácnica de taludes "ajuste", la enipresa presenta un plan de moniloreo
durente el tiempo qua dure la actividad minera, ¡especifico y detallado en los términos requeridos,
luchinla la etapa ele desmonte do la mina.
: La empresa CEMÉNTÓ's'ljiAMANTE S Á~. Ni en el documento de "actualización", ni en el de
daber.á ¡yresenlar. una ,o/'o/.u/es/a para la "ajuste", la empresa presenta la propuesta para la
'"cconformactón dal rio en las condiciones previas reconformación del rio Tunjuelilo en los términos
a la inundación.
Esta propuesta deberá ser requeridos: sin
embargo,
como
se
explicó
datall.-id.a en cuanto a acciones a desarrollar. cininnornienio. el Irámito adelantada ante el
■ L-T-vrcsponsabie-s. rosios y crrinoQ' ama.
j Mini.'iíorio dct>0 conlinuíir. sin porjnicio del hecho de
que una vez establecidas las polilicas fuluras del
Disirito en cuanto al uso futuro de los predios
intervenidos por la mina La Fiscala. el manejo
del cauce y de la cuenca del rio Tunjuelilo y
en cuanto al manejo ambiental al interior del Parque
j Minoro Indusirial del Tunjuelilo. éstas sean tenidas
en cuenla por parlo de Cemex. al punto da obligar a
nuevos ajustes y modificaciones en lo planteado por
¡a empresa.
_ _________
V La amprosa CEtdENTOS ' OlÁMANTf=""s~A.
La empresa Cemex Colombia S..A.. mediante la
-.labera prassn¡¿v a asía Minislono la siguienio radicación No.‘n20-E'l-59595 del ll de agosto de
■ ■■f-?rm:-icion en un plazo no superior a seis (6) "2001. hace entrega del dociimenlo de ajuste
coni.-idos a parin do la ejecutoria dol requerido, dando cumpllmienlo al requerimiento del
I ráseme acio aiinunisiranvo.
Minisiono.
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I

REQUERIMIENTOS DEL AUTO 070/04

OBSERVACIONES DEL MAVDT

ro3l alcanzado en las acliv’klades de esplolación
minera y de recupel^^ciól^ de las áreas
iniorvenidas.

¡oda la información estándar establecida para este
tipo de planos (ver normas de cartografía del IGAC):
adicionalmonte. la información a 2003 ya no procede
y deberá ser actualizada a la fecha en que se
notifique el requerimiento del presente concepto.
La ompresa piesenla la localización de las obras en
los planos 1:2000. psio no se llenen detalles de las
mismas: en cuanto al cronograma de actividades, la
información presenlada es muy generalizada e
incluyo actividades entre los años 2003 y 2006. por
lo que so debe actualizar desde el año 2005 y por el
tiempo restante de la vida útil, detallando tas
aclividadús a adelantar en lodos los programas
(morfología, recuperación, llenado, manejo de aguas,
revegetalización. ele), el tiempo de ejecución de
oslas / les meias e indicadores de seguimienio.

T'Xlas tas obras de carácloi ambiental y
geoiécnico requeridas i.^ara la implemenlación del
plan de restauración ajustado deberán ser
‘.Pveadas en un plano a escala 1 2500 o menor:
c-iaboiai un cronograma de actividades con las
acciones )' obras aml.vonlalos. loniporales y
deúiviivas. resultamos da las medidas de manejo
ambiental adicionales soliciladas en la píeseme
providencia. Adicionalmenie.
el cronograma
deberá reflejar el avance real de los ¡xogramas
propuestos en el Plan de recuperación y el tiem¡.-io
piQyectado para la culminación do los mismos.__
Peahzar un moniloreo cada Ires meses de las
aguas residuales domé.siicas e industriales
nc-noradas en la actividad minera considerando
siguientes parámalro.s: Ph. lempeialuia. DBO.
sóiidos suspendidos totales, grasas y aceites y
sólidos sedimeniables. evaluar los resultados
ccmparalivamenla con lo obtenido en moniloreos
amenoros.
Un moniloreo de la calidad del aire y ruido de la
m.na la Píscala, evaluar sus resultados y
compararlos con los años anteriores.
.Presentar un balance en la ejecución do las
actividades de revegotalización fíenle a las de
explotación.

.ARTICULO SEGUNDO.- Requerir a la empresa
CEMENTOS DIAMANTE S..4, para que en un
plazo máximo de tres meses contados a partir de
ia ajociiioria del presente Auto, proceda fi
ramblar el sistema do pozo séptico que está
iinpiemeniado para el manejo de las aguas
residuales domésiieas. por un sistema de
uatamiento de lodos activados o similar, en el que
se garantice una romoción mayor al 85% para
DBO y sólidos susjxendidos y ausentas para
grasas y aceites, adicional al cumplimiento de los
demás parámatros del Al t. 72delDec. 759^/8-/.

-^RTICULO
TERCERO.La
empresa
CEMENTOS OlAM.^NTE S .-V rieberá presentar la
■■rMrmar.ión que para oí electo o.xige el arliculo
doi Decrelo i996 de i999. por el cual se
ic-giámenió los aiticuios I09 y 710 de la ley 99 da
1993. de acuerdo con lo previsto en la parte

No se presenta el moniloreo de calidad de aire y
ruido, ni la evaluación en los términos requeridos.
So ¡xesenta la información en el anexo 2 del
documento de Ajuste a la Actualización Plan de
Manejo: sin embargo se habla de porcentaje de
áreas recuperadas frente al total, sin determinar cual
es el área total de talud a recuperar y total de
siicosiones vegetales a establecer, estado de
recuperación de los taludes, y no se indica cuales
áreas están desprovistas o desnudas como tampoco
se especifica su localización y área (hectáreas, m^)
A la focha la enyeresa Cemex no cambio y ha venido
operando el sistema de i)0Z0 séptico para el manejo
de las aguas residuales domésticas y en
complemento, presenta información acerca del
sistema de pozo séptico que imjDlemenló.
No es ciato si en la actualidad la operación del
sistema garantiza la remoción mayor ai 85% para
DBO y sólidos suspendidos y ausentes para grasas y
aceites, adicional al cumplimiento de los demás
parámetros del Articulo 72 del Decreto 159^/8^.

'

ñi'.

No SO presenta el moniloreo do aguas: pese a lo
anlQiior. osla actividad es parle de los informes de
cumplimiento y del seguimiento posterior a realizar
por parle del Ministerio.

Luego de un análisis detallado de las condiciones
generales y de la etapa actual del proyecto frente al
roquorirnienlo. so considera conveniente continuar
operando el sistema de pozo séptico y garantizar
mediante seguimiento y moniloreo el mantenimiento
periódico del sisteme y la calidad de sus efluentes, y
la eficiencia del sistema resjjecto a lo estipulado en
el Docrelo idQá de i98á.__________________________
Lzi ompresa no allegó ninguna información al
respecto del cumplimiento del Articulo 6 del Decreto
1996 de 1999. relacionado con los procedimientos
para establecer una Reserva Ecológica Privada.
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"ASPECTOS TECNICOS RELEVANTES
AUDIENCIA PÚBLICA REALIZADA.

APORTADOS

DURANTE

Y LUEGO

DE

LA

"Por pane clel DAMA:
"Taiuo en la preseniación realizada duranlQ la audiencia pública, como en el documento de
ai'ciiisis remilido posteriQinienle por dicha entidad al MAVDT (ver antecedentes), en términos
yenerales se manifiesta:

t

•

'Fueron ¡evisados tanto el documento inicial radicado por la empresa en 1995 y sus
posienoi es actualizaciones.

•

'Ve acuerdo con lo establecido en la Resolución 1197/2004, el área del titulo minero
con que cuenta la empresa Cemex, se localiza dentro de uno de los polígonos definidos
como zona compatible con la minería de materiales de construcción y arcillas: a su vez
el POT Distrital define la zona como Parque Minero Industrial del Tunjuelilo.
El documento presentado corresponde más a un Plan de Recuperación Morfológica y
Ambiental.
'‘No define en detalle cada subprograma con sus cronogramas respectivos, ni las obras
a desarrollar dentro de cada actividad, no define todas las obras y diseños, por lo que
sa considera necesario profundizar en detalle estos aspectos, asi como establecer
modas cuantificables parciales y totales en las fichas dol plan de acción.
"El programa de moniloreo no establece de manera detallada los indicadores, sitios de
muQstrcü, metüdologias, periodicidad, duración, tipos de análisis, evaluación de
resultados, etc.
Tahto los progranias de monitoreo de aire como los de ruido y los de clcsmonle y
abandono no son detallados: no se encuentran programas de señalización y
movilización do equipos y maquinaria.
En cuanto a la opción de restitución presentada por la empresa, se considera que el
diseño del fusible de amortiguación de crecientes del rio Tunjuelito debe ser discutido
con las autoridades competentes: asi mismo, se debe poner en consideración el relleno
total y no parcial dol pil. con el fin de eliminar los riesgos de inundación de las fosas y
los impactos ambientales asociados.
La ronda y c! cauce del rio forman parte integral de la estructura ecológica principal del
DC. por lo que se debe considerar la restauración de la ronda, teniendo en cuenta los
criterios del Protocolo Distrital de Restauración (degradcición por actividad minera) y los
Crllerlos de Conectiviclad para corredores ecológicos de ronda. Estos diseños deberían
ser revisados por el DAMA.
“Se recomienda evitar el uso de especies exóticas como acacias, pinos y eucaliptos,
promoviendo el uso de especies nativas.
“Ln cuanto e la estabilidad geotécnica, se debe resallar que si bien los factores de
seguridad obtenidos do los estudios presentados por la empresa mostraron estabilidad
de los taludas, lo cierto es que ante los eventos invernales los taludes alrededor del rio
colapsaron. por lo que la mejor maner¿i do mitigar los riesgos es mediante el llenado a
mediano y largo plazo: se resalla la manera en que a la fecha lo ha venido haciendo la
empresa Cemex.

•
■

•

' •

•

•

•
•

'Sobre la compatibilidad entre la Qx)slencia del polígono de explotación minora y la zona
nabililada para dicha actividad en el POT de Bogotá D.C. este Ministerio considera que
electivamente se doben hacer los ajustes a la propuesta paisajística y de restauración que
¡^'esanio (y actualmente adelanta) ¡a empresa CEMEX S.A. para la mina denominada La
'riscaia. en el momento en que el Distrito adelante la reglamentación de los denominados
Parques Minero Industriales. “
Adicionalmenle este ministerio considera que la empresa CEMEX. debe involucrar en sus
diseños i.^aisaji.siícos y do roslauración émibiontal los criterios establecidos por el DAMA en el
'Protocolo Disl.-'iial de Restauración.

3f 6
/D

(D

RESOLUCION NÚMERO

1506

.2IIJIÍL 2006
DEL

Hoja No. 20

«Por la cual se Establece un Plan de Manejo Ambienta! y se toman otras
determinaciones»
'En lo referente a que el documento presentado corresponde más a un Plan de Recuperación
Morfológica y Ambiental que a un PMA, este ministerio precisa que para el estado actual del
proyecto minero, es decir, de llenado y restauración del antiguo pit, y luego de casi dos (2)
años de haber finalizado la explotación de material de cantera, su enfoque es plenamente
valido.
"En cuanto a que no define en detalle cada subprograma con sus cronogramas respectivos, ni
las obras a desarrollar dentro de cada actividad, y que además, tampoco determina todas las
obras y diseños y no establece metas cuantificables parciales y totales en las fichas del PMA,
este ministerio considera valida la apreciación del DAMA, por lo que el presente Concepto
Técnico, requerirá los complementos del caso en términos de contenido y alcance, para dar
mayor operatividad y éxito a las medidas de manojo propuestas.

t

"De otra parte este ministerio, se acoge la observación del DAMA en cuanto a la necesidad de
requerir tanto los programas de monitoreo de aire como tos de ruido y los de desmonte y
abandono e incluir programas de señalización y movilización de equipos y maquinaria.
"En lo referente a la opción planteada por ia empresa de diseño del denominado "fusible de
amortiguación de crecientes" del rio Tunjuelito este ministerio considera que esta propuesta
debe estar acorde con los instrumentos de planeación ambiental que el Distrito y la CAR
establezcan (POMCA del río tunjuelito. Definición de la Ronda Hidráulica del rio, Parque Minero
Industrial y Protocolo de Restauración Ecológica de Rondas, los cuales a la fecha no han sido
adoptados formalmente), por lo que en su momento esta propuesta será conjuntamente
evaluada por las Autoridades con injerencia en la zona.
"Respecto del relleno total y no parcial del pit, el Ministerio considera que si bien con el lleno
total se elimina el riesgo de otra inundación, es el Distrito en su integridad (DAPD, DAMA.
DPAE, EAAB, IDRD y otros) y en cabeza del alcalde, quien debe determinar esto cuando se
analicen todas las variables sobre usos del suelo que se pretendan dar al área intervenida y se
reglamenten los parques mineros
"Frente al planteamiento de considerar la restauración de la ronda, teniendo en cuenta los
criterios del Protocolo Distrital de Restauración y los Criterios de Conectividad para Corredores,
este ministerio reitera, que este protocolo es uno de los instrumentos que se debe implementar
y considerar para el área del rio en su trayecto por el perímetro del proyecto. Por lo anterior el
MAVDT considera que la empresa CEMEX COLOMBIA S.A. debe involucrar en sus diseños
paisajísticos y de restauración ambiental los criterios establecidos por el DAMA en el "Protocolo
Distrital de Restauración”y los Criterios de Conectividad para Corredores Ecológicos de Ronda,
sin embargo se anota que dichos criterios dependen en buena medida de las definiciones
finales del Distrito por io que hace un llamado a dicho entidad para que resuelva lo pertinente,
con el fin de poder atender las sugerencias.
"Respecto a ia revisión del Distrito de los planes de abandono finales este Ministerio le recuerda
al DAMA que ya ha sido requerido sobre el tema por iniciativa del MAVDT y que como es
apenas lógico seguirá teniéndolo en cuenta.
‘El ministerio, comparte la apreciación del DAMA respecto de no recomendar el uso de especies
exóticas y promoviendo el uso de especies nativas, lo cual se refleja en el numeral 5 y 6 del
presente Concepto Técnico.

• ;• :1‘-

“Finalmente, en lo relacionado con la estabilidad geotécn/ca. se debe aclarar que los análisis de
estabilidad y monitoreos respectivos, presentados por la empresa CEMEX ante el MAVDT,
fueron posteriores a la ocurrencia de la emergencia de 2002, atendiendo a los requerimientos
hechos por esta entidad; por lo tanto, los factores de seguridad obtenidos corresponden a las
condiciones de los taludes luego de la emergencia y ante el supuesto de condiciones criticas de
saturación y sismo, con probabilidades de ocurrencia inferiores a 0.11. Pese a ello, este
Ministerio considera que los valores de FS para dichas condiciones deberían ser superiores a
1.4 y no a 1.2 y 13 como lo indican los estudios, pero que lo importante desde el punto de vista
ambiental es que la empresa realice las acciones que permitan prevenir la ocurrencia de
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deberá presentar el análisis para las condiciones proyectadas finales y la evaluación de
estabilidad y riesgo por fallas del canal de desvío del rio Tunjuelito (por geotecnia o por
hidráulica).
Por parte de la CAR:
‘En la presentación realizada durante la audiencia pública por parte de dicha entidad, en
términos generales se manifiesta:
•

•

t

"En cuanto a la opción de restitución presentada por la empresa, se considera que el
relleno parcial permite mejorar la estabilidad de los taludes de la mina, en la medida en
que se realice técnicamente.
"La alternativa de uso como regulador del embalse de Cantarrana es válida, siempre
que se garantice la estabilidad y la calidad de las aguas acumuladas en el pit.

•

"Para los meses de abril o mayo, se estará contratando la elaboración del Plan de
Ordenamiento de la Cuenca del rio Tunjuelito; la CAR lidera para este proceso la
Comisión Conjunta.

■

"Se deben tener en cuenta los lineamientos que sean emitidos para el Parque Minero
Industrial de! Tunjuelito y la Restauración del Cauce del Rio Tunjuelito por parte del
Distrito Capital.

‘Respecto a los anteriores punios este Ministerio considera, que la totalidad de las
consideraciones hechas por la CAR se encuentran desarrolladas en detalle en el Item anterior,
cuando se analizaron las observaciones del DAMA, por lo que el ministerio comporte algunas y
se aparta de otras en el sentido de que dependen para su adopción de la definición de
instrumentos de manejo del territorio y de manejo ambiental que son competencia de otras
autoridades ambientales y/o entes,
"Por parte de los representantes de la Comunidad:
“En la presentación realizada durante la audiencia pública por parte de la comunidad, en
términos generales se manifiesta:
•

"El proyecto de restauración debe ser acorde con los lineamientos y directrices que
establezca el Distrito Capital y la Comisión Conjunta para la zona del rio Tunjuelito; los
documentos técnicos presentados por la empresa CEMEX deben ser evaluados por la
Comisión Conjunta como un ente de mayor jerarquía.
• "Si la empresa no acepta el Plan de Restauración Integral de la cuenca y el rio
Tunjuelito, se deberá analizar la posibilidad de expropiar los títulos mineros.
• "Se debe realizar el relleno total del pit y no dejar un lago; lo anterior genera la
posibilidad de una actividad comercial como escombrera, pero cuyos beneficiarios sean
la comunidad, pues los fondos recaudados por la escombrera serian utilizados en la
financiación de la construcción de la PTAR rio Tunjuelito (junto con los aportes de las
otras empresas mineras del sector y lo concerniente a regalías).
• "El recaudo de las regalías se debe calcular con base en la estimación de los daños
ambientales causados por las empresas mineras.
■
‘‘Cemex deberá colaborar en la construcción de los colectores del sur realizados por la
EAAB.
• "Cemex debe colaborar en la evacuación y bombeo de las otras minas; además,
higienizar y fumigar las cárcavas a su costo.
•, "Exigir a Cemex la valoración del daño ambiental e incluirlo como un pasivo ambiental
asumido y compensado por Cemex.
• "Cemex debe asumir el 20% del costo del proyecto del embalse Cantarrana y financiar
el Plan de Prevención del barrio Aurora II.
■ "Se debe realizar un desembalse parcial del Embalse La Regadera, con el fin de diluir y
oxigenar las aguas negras represadas en los pils mineros.
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•

t

:

"Realizar Audiencias Públicas cada seis (6) meses para efectos de realizar el
seguimiento ambiental.
Realizar formación técnica a los estudiantes sobre como realizar veeduría ambiental y
técnica de los compromisos del Plan de Manejo y Recuperación Ambienta

“En cuanto a que el proyecto de restauración deba estar acorde con los lineamientos y
directrices que establezcan el Distrito Capital y la "Comisión Conjunta" para la zona del río
Tunjuelito, este Ministerio considera que si bien es necesario que el PMA sea ajustado a los
requerimientos del Distrito una vez éste reglamente los Parques Mineros y los usos del suelo,
igualmente no considera pertinente someterlo a una eventual “Comisión Conjunta” por cuanto
esta comisión no tiene validez jurídica alguna; quien debe aportar elementos de juicio sobre el
tema debe ser, adicional al Distrito, la CAR quien coordina la comisión establecida para el
Desarrollo del POMCA de la cuenca. La participación comunitaria está debidamente
reglamentada y sus escenarios de participación y aporte están sujetos al marco legal
establecido para ello.
"Sobre el relleno total o no del pit de explotación y tal como se manifestó por parle del DAMA,
este Ministerio considera que si bien con el lleno total se elimina el riesgo de otra inundación, es
el Distrito en su integridad (DAPD, DAMA. DPAE, EAAB, IDRD y otros) y en cabeza del alcalde,
quien debe determinar esto cuando se analicen todas las variables sobre usos del suelo que se
pretendan dar al área intervenida y se reglamenten los parques mineros. Sin embargo este
Ministerio considera válida la recomendación y está solicitando a la empresa una propuesta de
cierre individual para el área del título minero que es objeto de análisis en este Concepto
Técnico, con el lleno total del pit de explotación; la reconformación morfológica final del área
intervenida, debe considerar las condiciones iniciales del terreno intervenido y sus funciones o
en su defecto, las condiciones morfológicas aptas para el uso final del terreno, acorde con las
directrices emitidas por el Distrito Capital respecto al uso final de los predios, al ordenamiento
de la cuenca del río Tunjuelito y a la recuperación del cauce del mismo rio.
"Respecto a la obtención de fondos de una posible escombrera para que éstos sean utilizados
en la financiación de la construcción de la PTAR rio Tunjuelito y de los colectores de aguas
negras del sector sur (junto con los aportes de las otras empresas mineras del sector y lo
concerniente a regalias), el Ministerio considera que, de acuerdo con el marco legal vigente, la
inversión de recursos de explotaciones mineras como regalias u otros, está en cabeza del
Congreso de la República, delegado en el Ministerio de Minas y Energía; dado que el cierre
hace parte de las actividades mineras los recursos que se generen por este concepto se
enmarcan en estas normas por lo cual el MAVDT no tiene ingerencia sobre el lema. Por otra
parte es de aclarar que dado que los interceptores de aguas negras no hacen parte directa, de
la operación minera ni son afectados por ésta, no se encuentra una relación causal que permita
a este Ministerio establecer la obligación pretendida.
“Respecto a la necesidad de colaboración en la evacuación y bombeo de las aguas de las otras
minas y la higienización y fumigación de las denominadas “cárcavas" (Pits mineros) de las
aguas almacenadas que se encuentran en áreas de otros títulos, no se evidencia una relación
directa entre el proyecto de Cemex y la pretensión de la comunidad.

■'I

“Respecto del "Pasivo Ambiental" este Ministerio basándose en la definición de la Unión
Europea que dice que corresponde a la "Obligación legal de realizar un gasto en el futuro por
actividades realizadas en el presente o el pasado, sobre la producción, utilización, disposición,
o riesgo de disposición de sustancias particulares que afectan el medio ambiente de manera
adversa." y teniendo en cuenta que el proyecto está en etapa de cierre de explotación y
restauración, el Ministerio establece a través de este Concepto Técnico las medidas de manejo
tendientes a mitigar, corregir y/o compensar los impactos o efectos ambientales del proyecto,
no considera que se hayan generado pasivos ambientales para la Nación; Las obligaciones de
manejo ambiental que este ministerio evalúa imponer en el presente Concepto Técnico y que
complementan, modifican y/o amplían las ya adelantadas a la fecha por la empresa Cemex, no
se consideran pasivos porque los gastos del PMA son recurrentes y se pretenden seguir
realizando de forma continua hasta el cierre final del proyecto y precisamente por ello no ha
hin^r p/ nre^tonriiriri nac/l/n amK>on/o/ rc>forlrlr\ r\/^r
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éste se encuentra incluido en las medidas de manejo que se están estableciendo a la empresa
por parte de este Ministerio.
“Respecto a que Cemex asuma el 20% del costo de la construcción del embalse de Cantarrana
se considera que no existe una relación directa entre el proyecto minero y dicha obra por lo que
no se considera procedente la solicitud. Respecto a que dicha empresa financie el Plan de
Prevención del barrio Aurora II, cabe anotar que el Sistema de Prevención y Atención de
Desastres tiene definidas sus instancias regionales y locales, las instancias y mecanismos de
participación de los diferentes actores sociales y las fuentes de financiación y cofinanciación a
¡as cuales la empresa puede concurrir; sin embargo, no se considera procedente atribuir
responsabilidad exclusiva a la empresa para este propósito y por lo tanto, la solicitud se
considera improcedente.

I

"Respecto a si se puede o no y si se debe o no realizar una evacuación parcial del embalses de
La Regadera, para "diluir" las aguas almacenadas en los frentes de explotación inundados este
Ministerio le indica a la comunidad que en la actualidad el área del contrato de concesión
minera de la empresa Cemex no se halla ni fue inundada en el pasado invierno de 2002, por lo
esta petición no procede para las condiciones de este proyecto".

CONSIDERACIONES DE ORDEN JURIDICO
De conformidad con el ordenamiento constitucional (artículos 8, 58 79, 80 entre otros)
la defensa del medio ambiente constituye un objetivo de principio dentro de la actual
estructura de nuestro Estado Social de Derecho. En cuanto hace parte del entorno vital
del hombre, indispensable para su supervivencia y la de las generaciones futuras, el
medio ambiente se encuentra al amparo de lo que la jurisprudencia ha denominado
"Constitución ecológica", conformada por el conjunto de disposiciones superiores que
fijan los presupuestos a partir de los cuales deben regularse las relaciones de la
comunidad con la naturaleza y que, en gran medida, propugnan por su conservación y
protección.
Por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son
titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participar en las
decisiones que puedan afectarlo y deben colaborar en su conservación-, por la otra se
le impone al Estado los deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad.
2) salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de especial
importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambienta!, 5) planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo sostenible,
su conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental.
Conforme a las normas de la constitución que establecen el derecho colectivo a un
ambiente sano, este Ministerio entiende que el medio ambiente es un derecho
constitucional fundamental para el hombre y que el Estado, con la participación de la
comunidad, es el llamado a velar por su conservación y debida protección, procurando
que el desarrollo económico y social sea compatible con las políticas que buscan
salvaguardar las riquezas naturales de la Nación.
Bajo este contexto es importante señalar que la libertad de las actividades económicas
no es un derecho absoluto pues es la misma constitución la que le impone limites a su
ejercicio. Por ello es legítimo que el legislador promulgue normas que limiten el ejercicio
de esa libertad, pero debe hacerlo siempre de manera compatible con el sistema de
valores, principios y derechos consagrados en la Carta pues no se trata de anular el
ejercicio de ese derecho sino de reconocerlo y promoverlo sin desconocer el equilibrio
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Recuérdese, además, que según el artículo 334 de la Constitución, la dirección general
de la economía estará a cargo del Estado, el cual deberá intervenir por mandato de la
ley. entre otras cosas, en el uso del suelo, para racionalizar la economía y con el fin de
conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.
Precepto constitucional que es desarrollado en la ley 99 de 1993, en el numeral 1° del
articulo primero reza "El proceso de desarrollo económico y social del país se orientara
según los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración
de Río de Janeiro de junio 1992.

l

Es así que en su artículo 49 dispone que la ejecución de obras, el establecimiento de
industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que de acuerdo con la ley y los
reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o ai
medio ambiente o introducir modificaciones notorias al paisaje requerirá de una licencia
ambiental.
Ello significa que es a través de este instrumento administrativo que el Estado busca el
equilibrio de la conservación ambiental y el desarrollo económico, entendido este no
solo el que produce bienes y servicios, sino también aquellas actividades que ejercen
las personas naturales en beneficio propio y que son susceptibles de causar gran
impacto a los recursos naturales y al paisaje, de ahí que la licencia ambiental tenga
también un carácter preventivo.
En este orden de ideas es importante hacer mención que la actividad minera ejercida
por la empresa CEMEX COLOMBIA S.A., en la zona de Üsme, jurisdicción de Bogotá
Distrito Capital, cuya área de influencia es la cuenca media del río tunjuelo, inicio sus
actividades bajo el.régimen del Decreto 1275 de 1970 (antiguo Código Minero)

:

Así las cosas y de acuerdo a la ley 99 de 1993, mediante la cual creó el Ministerio del
Medio Ambiente (Hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial), se
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente
y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental -SINAy se dictar! otras disposiciones en su artículo 117 determinó el régimen de transición
así:
“ARTICULO 117.- Transición de Procedimientos. Los permisos y licencias concedidos
continuarán vigentes por el tiempo de su expedición. Las actuaciones administrativas
iniciadas continuarán su trámite ante las autoridades que asuman su competencia en el
estado en que se encuentren. Las normas y competencias establecidas en la presente
ley son de vigencia inmediata y se aplicarán una vez se expidan los correspondientes
reglamentos, cuando sean necesarios".
La anterior norma no se puede interpretar, ni aplicar en una forma singular, es decir
que se debe seguir el principio de la interpretación sistemática, para encontrar su
sentido, de ahí que es necesario acoger lo establecido en el artículo 40 de la Ley 153
de 1887, según el cual, se precisa que las leyes concernientes a la sustanciación y a
la ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que
hubieren empezado a regir; sin embargo, los términos que hubieren empezado a correr,
y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente
al tiempo de iniciación.
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Por lo tanto, en el caso presente y en atención a la norma citada, se establece que la
empresa CEMEX COLOMBIA SA inició el trámite para el establecimiento deí Plan de
Manejo Ambiental con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 1220 de 2005,
que reglamenta el articulo 52 de la ley 99 de 1993, es decir bajo la vigencia del
Decreto1753 de 1994, que en su articulo 38, consagraba el régimen de transición
respecto de aquellos proyectos, obras o actividades, que requiriendo licencia ambiental
pero que iniciaron actividades antes de la entrada en vigencia de las normas
ambientales antes citadas, es decir que estos proyectos podrán continuar el desarrollo
de sus actividades, pero la autoridad ambiental podrá exigirles, la presentación de
planes de manejo, recuperación o restauración ambiental.

t

A este respecto la Corte Constitucional en su sentencia C-200 de 2000 expreso “Dado
que el proceso es una situación Jurídica en curso, las leyes sobre ritualidad de los
procedimientos son de aplicación general inmediata. Al respecto debe tenerse en
cuenta que todo proceso debe ser considerado como una serie de actos procesales
concatenados cuyo objetivo final es la definición de una situación jurídica a través de
una sentencia. Por ello, en si mismo no se erige como una situación consolidada sino
como una situación en curso. Por lo tanto, las nuevas disposiciones instrumentales se
aplican a los procesos en trámite tan pronto entran en vigencia, sin perjuicio de que
aquellos actos procesales que ya se han cumplido de conformidad con la ley antigua,
sean respetados y queden en firme. ”
Por otro lado la Resolución 1197 de 2004, emanada de este Ministerio, por medio de la
cual se establecen las zonas compatibles con la minería de materiales de construcción
y de arcillas en la Sabana de Bogotá, en el numeral 3° de su artículo tercero
establece:

t

"Escenarios y transición. De acuerdo con el análisis de la actividad minera de
materiales de construcción y de arcillas, y su manejo ambiental en la zona de interés
ecológico nacional declarada en el artículo 61 de la Ley 99 de 1993, para efectos de la
presente resolución se definen los siguientes escenarios o situaciones que
corresponden a las zonas intervenidas o no con la actividad minera y que cuentan o no
con título, permiso u otra autorización minera y ambiental, que requieren ser manejadas
adecuadamente.
“{...)

"3. Escenario 3.- La minería en zonas compatibles con actividad minera, con título,
permiso u otra autorización minera vigente, que no cuentan con autorización ambiental,
que hayan presentado el Plan de Manejo Ambiental, se encuentran explotando y que
no cuenten con pronunciamiento por parte de la autoridad ambiental competente, esta
deberá pronunciarse sobre el mismo. La autoridad ambiental competente, realizará el
seguimiento ambiental. ”
En consecuencia de este régimen de transición, las autoridades ambientales podrán
realizar las actividades de control y seguimiento necesarias, con el objeto de determinar
el cumplimiento de las normas ambientales. De igual forma, podrán establecer
mediante acto administrativo motivado las medidas de manejo ambiental adicionales
que se consideren necesarias y/o el ajuste de las que se estén implementando.
De lo anterior se colige, que el proyecto de explotación Minera que viene adelantado
la empresa CEMEX COLOMBIA S.A, no requiere del trámite de licénciamiento
ambiental, sino del establecimipintn Hp nn Plan dp Kilpnptn \/ Rpriinprarión Amhipntal
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De acuerdo a estas consideraciones el Plan de Manejo y Recuperación Ambiental es el
conjunto detallado de actividades, que producto de una evaluación ambiental, están
orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales
que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de
seguimiento, monitoreo, contingencia, y abandono según la naturaleza del proyecto,
obra o actividad.
En este contexto el Plan de Manejo Ambiental se constituye en el instrumento por
medio el cual la autoridad ambiental puede ejercer el control y seguimiento a las
actividades que para el caso aquí en comento de la empresa CEMEX COLOMBIA
S.A,. en cumplimiento de la función constitucional de salvaguardar el derecho colectivo
de un ambiente sano.

S

En virtud de lo expresado este Ministerio con el objeto de dar a conocer a las
organizaciones sociales, comunidad en general, entidades públicas y privadas lo
concerniente al Plan de Manejo y Recuperación Ambiental presentado por la empresa
CEMEX COLOMBIA S.A., a este ente Ministerial; especialmente lo relacionado con los
impactos ambientales que genera o pueda generar y las medidas de manejo
propuestas o implementadas para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar dichos
impactos en el área de influencia la explotación minera, se realizó la Audiencia Pública
Ambiental el día 28 de marzo de 2006.
Como resultado de dicha audiencia, se plasmaron inquietudes y proposiciones que se
resumen y traducen especialmente lo expresado por parte de la comunidad, en los
siguientes aspectos:
"El proyecto de recuperación debe ser acorde con los lineamientos y directrices que
establezca el Distrito Capital y la Comisión Conjunta para la zona del río Tunjuelo; los
documentos técnicos presentados por la empresa CEMEX COLOMBIA S.A deben ser
evaluados por la Comisión Conjunta como un ente de mayor jerarquía (suprautoridad).
Como se expresó en las consideraciones técnicas de este Ministerio el Plan de Manejo
y Recuperación Ambiental presentado por la empresa CEMEX COLOMBIA S.A.,
deberá ser ajustado una vez el Distrito Capital reglamente lo relacionado con el Parque
Minero Industrial del Tunjuelo; así mismo con los lineamientos que establezca, la
Comisión Conjunta que se conformo para el ordenamiento de la Cuenca del Río
Tunjuelo, de conformidad con lo establecido en los Decretos 1729 de 2002 y 1604 de
2002, y acorde con los procedimientos, acciones y plazos que allí se establezcan.
En consecuencia La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, La
Dirección Territorial de la Amazonia y Orinoquia de la Unidad Administrativa de
Parques nacionales naturales de este Ministerio y la Aleadla mayor de Bogotá D,C.
suscribieron, la Resolución 2473 de 2005, que en su articulo cuarto y su parágrafo
ordenan:
"Articulo Cuarto.- El uso de los recursos naturales renovables que se autorice durante
el proceso de elaboración del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río
Tunjuelo, tendrá carácter Transitorio y deberá ser ajustado a los dispuesto en dicho
plan una vez sea aprobado.

RESOLUCION NÚMERO

1506

.

DEL

^2^8JÜL 2008

Hoja No. 27

«Por la cual se Establece un Plan de Manejo Ambiental y se toman otras
determinaciones»
Parágrafo. En todo caso las normas sobre manejo y aprovechamiento de recursos
naturales renovables previstos en un Plan de Ordenación de la cuenca , priman sobre
las disposiciones generales dispuestas en otro ordenamiento administrativo en la s
reglamentaciones de corrientes, o establecidas en los permiso, concesiones, licencias,
y demás autorizaciones ambientales otorgadas antes de entrar en vigencia el
respectivo plan de ordenación y manejo de la cuenca del río Tunjuelo tal como lo prevé
el articulo 17 del decreto 1729 de 2002."
En relación con lo expresado sobre "Si la empresa no acepta el Plan de Restauración
integral de la cuenca y el rio Tunjuelo, se deberá analizar la posibilidad de expropiar los
títulos mineros."
Como se ha expresado en los acápites anteriores y el punto precedente el Plan de
Manejo Ambiental, no solamente es un instrumento de planificación, de control y
seguimiento ambiental, sino que en si mismo es a través del acto administrativo que lo
establezca pasa a ser parte un mandato legal, que su inobservancia conlleva
consecuencias jurídicas administrativas y judiciales.
Frente a la posibilidad planteada de expropiar títulos mineros, es importante aclarar
que la ley 685 de 2001, no contiene la figura jurídica de expropiación de títulos
mineros, sino de extinción de los derechos de conformidad con el articulo 29 que reza:
"Extinción de derechos. Los derechos de propiedad de los particulares sobre el suelo y
subsuelo mineros o sobre las minas que hubieren sido reconocidos y conservados en
los términos, condiciones y modalidades establecidas en la Ley 20 de 1969, el Decreto
2655 de 1988 y la Ley 97 de 1993, se considerarán extinguidos si los interesados
suspenden la exploración o explotación por más de doce (12) meses continuos, sin
causa justificada constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor. La demostración de dicha
causa deberá ser presentada por el interesado a requerimiento de la autoridad minera,
en cualquier tiempo y en el plazo que ésta le señale."
La mencionada ley 685 de 2001, en sus capitulo XII articulo 108 a 115 contempla las
formas de terminación de los contratos de concesión minera, que en todo caso son de
competencia de la autoridad minera y no de la autoridad ambiental.
En relación con el "relleno total del pit y no dejar un lago; lo anterior genera la
posibilidad de una actividad comercial como escombrera, pero cuyos beneficiarios sean
la comunidad, pues los fondos recaudados por la escombrera serían utilizados en la
financiación de la construcción de la PTAR rio Tunjuelo (junto con los aportes de las
otras empresas mineras del sector y lo concerniente a regalías).
En este sentido este Ministerio considera que la conformación y restauración ecológica
del área intervenida del mencionado pit, se hará de acuerdo a lo presupuestado en las
normas de uso del suelo y del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Capital
Decreto 619 de 2000, en que se determina como objeto del ordenamiento, la definición
de estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo, en función de los
objetivos económicos, sociales, urbanísticos y ambientales, que para el sector quedo
establecido de acuerdo a la reglamentación de los parques Minero Industrial del
Tunjuelo.
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En relación sobre regalías es importante aquí hacer claridad que estas y no son de
propiedad de las entidades territoriales sino del Estado, y aquéllas sólo tienen sobre
dichos recursos un derecho de participación en los términos que fije la ley. bien puede
el legislador distribuirlas y señalar su destinación, por tratarse de fuentes exógenos de
financiación, con la única limitante de respetar los preceptos constitucionales que rigen
la materia. En esta sentido la Corte Constitucional la sentencia 845 de 2000. señalo
lo siguiente:
"En materia de regalías el legislador cuenta con amplias facultades para fijar
porcentajes de distribución y señalar su destinación.

t

"Dado que sobre el tema que versa la presente demanda existe una clara doctrina
constitucional, la Corte se limitará a reiterar los pronunciamientos más destacados para
desechar los cargos formulados.
"En efecto: este Tribunal ha establecido una consistente jurisprudencia sobre el
desarrollo legal de los principios constitucionales que rigen la distribución de los
recursos obtenidos por ei Estado a titulo de regalía Al respecto pueden consultarse las
siguientes sentencias: C-075 de 1993. M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-179 de
1994. M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-567 de 1995 M.P. Fabio Morón Díaz; C-593 de 1995
M.P. Fabio Morón Díaz; C-036 de 1996. M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C~219
de 1997. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-221 de 1997. M.P. Alejandro Martínez
Caballero; C-128 de 1998. M.P. Fabio Morón Díaz; C-299 de 1999 M.P. Fabio Morón
Díaz y C-541 de 1999. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. De hecho, se han identificado
una serie de reglas que constituyen los parámetros bajo los cuales se debe desarrollar
la legislación correspondiente. Veamos:
"(1) Las regalías que se causen por la explotación o el transporte de recursos naturales
no renovables son de propiedad del Estado; (2) las entidades territoriales en cuya
jurisdicción se realicen tareas de explotación y transporte son acreedoras de un
derecho constitucional de participación directa en las regalías, que debe ser definido
por el legislador; (3) los recursos provenientes de las regalías que no se distribuyan
entre las entidades territoriales que ostenten el derecho constitucional de asignación
directa, deben depositarse en el Fondo Nacional de Regalías; (4) corresponde al
legislador definir los términos en virtud de los cuales deben asignarse los porcentajes
de participación de las entidades territoriales en los recursos del Fondo Nacional de
Regalías; (5) es competencia de las autoridades nacionales encargadas de administrar
el Fondo Nacional de regalías, establecer, conforme a los términos definidos por el
legislador, los derechos de participación en las regalías de las entidades territoriales;
(6) las autoridades nacionales deben asignar los recursos del Fondo Nacional de
Regalías a la promoción de la minería, la preservación del ambiente y la financiación de
proyectos territoriales de inversión definidos como prioritarios en los planes de
desarrollo de las respectivas entidades territoriales, a fin de alcanzar el desarrollo
armónico de todas las regiones Corte Constitucional Sentencia C-580 de 1999. M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz.

I -.

“Igualmente, se ha señalado que las disposiciones que definen los porcentajes de
participación de las entidades territoriales y la destinación de las transferencias
provenientes de la explotación de recursos naturales no renovables, en las regalías y
compensaciones, son preceptos cuya determinación compete al legislador (articulo 360
C.P.) y, en consecuencia, éste goza de plena autonomía y libertad de configuración. En
palabras de la Corte:
I
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"...de conformidad con lo establecido en el artículo 360 de la Carta Política, la
configuración del derecho de participación de las entidades territoriales sobre las
regalías, así como la fijación de los alcances del mismo, constituyen cuestiones gue
deben ser determinadas por la lev. De este modo, en materia de regalías, el legislador
ostenta un amplio poder de configuración gue lo autoriza no sólo a establecer en qué
porcentaje participan tos departamentos o municipios productores y los puertos
marítimos y fluviales en las regalías que se causen por la explotación o el transp_orte_de
recursos naturales no renovables, sino, también, a fijar su destinación Véanse las
sentencias T-141 de 1994 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa: C-691 de 1996 M.P. Carlos
Gavina Díaz: C-028 de 1997 M.P. Alejandro Maiiinez Caballero: Sentencia C-42d de
1997 M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Alejandro Martínez Caballero y Vladimiro
Naranjo Mesa: C-402 de 98 M.P. Fabio Morón Díaz v C-447 de 1998 M.P. Carlos
Gaviria Díaz. En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha estimado que, en la
medida en que las regalías constituyen una fuente exógena de financiamiento de las
entidades territoriales. Sobre la distinción entre fuentes endógenas y exógenas de
financiamiento de las entidades territoriales, véase la sentencia C-219 de 1997 M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz. De acuerdo con esta sentencia, las fuentes endógenas de
financiamiento de los entes territoriales están constituidas por los denominados
recursos propios, los cuales, por ser de propiedad de estas entidades, se encuentran
sometidos a "la plena disposición de las autoridades locales o departamentales
correspondientes, sin injerencias indebidas del legislador". Por el contrario, los recursos
territoriales originados en fuentes exógenas de financiamiento (transferencias, regalías,
cofinanciación, etc.) pueden ser configurados en mayor medida por la ley. la ley puede
indicar su destinación sin, por ello, violar los mandatos contenidos en los artículos 2873 y 362 de la Carta. Corte Constitucional Sentencia C-541 de 1999. M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz, (subrayas no originales).
"Autonomía territorial y repartición de regalías: Dice el demandante que la potestad que
tienen los departamentos y municipios para administrar sus propios recursos, ha sido
vulnerada por la disposición acusada, al señalar el legislador el destino de las regalías
y compensaciones causadas por la explotación de recursos naturales no renovables,
rentas que, según él, son de su propiedad exclusiva y, por tanto, son los propios entes
territoriales los que deben administrar autónomamente tales recursos.
"El principio de autonomía territorial ha sido objeto de estudio por esta Corporación .en
múltiples fallos, y en ellos se ha reiterado la potestad del legislador para regular el
ejercicio del poder público en esos territorios con la única condición de no afectar el
reducto mínimo o núcleo esencial de la autonomía.

"En efecto, el artículo 287 de la Carta Política al fijar el marco dentro del cual las
entidades territoriales pueden ejercer autónomamente la gestión de sus intereses, les
concede facultades para: "gobernarse por autoridades propias, ejercer las
competencias que les corresponden, administrar los recursos y establecer los tributos
necesarios para el cumplimiento de sus funciones, y participar en tas reñías nacionales
Corte Constitucional. Sentencia C-447 de 1998. M.P. Carlos Gaviria Díaz.. Ninguna de
estas atribuciones se ve comprometidas por la asignación que hace el legislador de los
dineros provenientes de ¡a explotación de recursos naturales no renovables -.
"La manera como se articula el principio de autonomía territorial y la potestad
reglamentaria de la que goza la rama legislativa, es un asunto sobre el que la Corte ya
ha tenido oportunidad de pronunciarse:

381

RESOLUCION NÚMERO

1506

DEL

2 S Jt)l 2«

Hoja No. 30

«Por la cual se Establece un Plan de Manejo Ambiental y se toman otras
determinaciones»
"En lo que atañe a la administración de los recursos por parte de las entidades
territoriales (art. 287-3 C.P.), la Corte ha diferenciado los recursos que provienen de
fuentes endógenas de financiación de los que provienen de fuentes exógenas. Los
primeros los denomina recursos propios, los cuales "deben someterse en principio a la
plena disposición de las autoridades locales o departamentales correspondientes, sin
injerencias indebidas del legislador Corte Constitucional. Sentencia C-219 de 1997.
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. No sucede lo mismo con los recursos que se originan
en fuentes exógenas de financiación pues frente a ellos el legislador tiene una mayor
injerencia, lo que le permite indicar la destinación de los mismos.

S

t

"Las entidades territoriales cuentan, además de la facultad de endeudamiento -recursos
de crédito-, con dos mecanismos de financiación. En primer lugar disponen del derecho
constitucional a participar de las rentas nacionales. Dentro de este capitulo, se ubican
las transferencias de recursos a los departamentos y municipios, las rentas cedidas,
los derechos de participación en las regalías y compensaciones, los recursos
transferidos a título de cofinanciación y, en suma, de los restantes mecanismos que,
para estos efectos, diseñe el legislador. Se trata en este caso, de. fuentes exógenas de
financiación que admiten un mayor grado de injerencia por parte del nivel central de
gobierno. Adicionalmente, las entidades territoriales disponen de aquellos recursos que,
en estricto sentido, pueden denominarse recursos propios. Se trata fundamentalmente,
de los rendimientos que provienen de la explotación de los bienes que son de su
propiedad exclusiva o las rentas tributarias que se obtienen en virtud de fuentes
tributarias -impuestos, tasas y contribuciones- propias. En estos eventos, se habla de
fuentes endógenas de financiación, que resultan mucho más resistentes frente a la
intervención del legislador Corte Constitucional Sentencia C-447 de 1998. M.P. Carlos
Gaviria Díaz.
"Si las regalías y naturalmente, las compensaciones-, como ya se ha anotado, no son
de propiedad de las entidades territoriales sino del Estado, y aquéllas sólo tienen sobre
dichos recursos un derecho de participación en los términos que fije la ley (arts. 360 y
361 C.P.), bien puede el legislador distribuirlas y señalar su destinación, por tratarse de
fuentes exógenas de financiación, con la única limitante de respetar los preceptos
constitucionales que rigen la materia. Pues, en estos casos, lo ha reiterado la Corte, "el
legislador está autorizado, en los términos de la Constitución, para intervenir en la
determinación de las áreas a las cuales deben ser destinados los recursos de las
entidades territoriales Corte Constitucional. Sentencia C-219 de 1997. M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
"Estos lineamientos generales no resultan alterados por el hecho de que la fuente de
los dineros que percibe el Estado, como resultado de la explotación de recursos
naturales no renovables, sea el cumplimiento de un contrato celebrado con los
particulares -v.gr. el contrato de concesión El contrato de concesión es un "acuerdo que
celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a una persona llamada
concesionario, la prestación, operación, explotación, organización o gestión, total o
parcial, de un servicio público, o la construcción, explotación o conservación de una
obra o bien destinados al servicio o uso público". Cfr. Sentencia C-250 de 1996. M.P.
Hernando Herrera Vergara.-, pues en estos casos, siempre y cuando se respeten los
derechos de cada una de las partes, nada impide que el legislador -funcionario
competente para ello- determine la destinación de los recursos obtenidos, a título de
regalía o compensación. En este orden de ideas, la fracción demandada del parágrafo
segundo de! articulo 16 de la ley 141 de 1994, al disponer el reparto de los dineros
provenientes de los contratos de concesión de explotación minera en el Municipio de
Montelíbano, simplemente desarrolla las potestades reconocidas a la rama legislativa
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corresponde a compensaciones- en el mencionado contrato Cfr. Memorias al Congreso
Nacional 1991-1992. Ministerio de Minas y Energía.
"Del derecho a la igualdad en la asignación de regalías: Tampoco acierta el actor
cuando afirma que la disposición impugnada vulnera el derecho a la igualdad en
relación con otros entes territoriales, pues dicha acusación parte del presupuesto
errado, según el cual, tanto los departamentos como los municipios gozan de ciertos
derechos adquiridos en materia de regalías que el Estado simplemente debe confirmar
repartiendo proporcionalmente los dineros que recibe. Ha de reiterarse, entonces, que
uno de los efectos del principio de autonomía legislativa que existe en materia de
repartición de regalías y compensaciones, se traduce precisamente en la posibilidad de
asignar los dineros percibidos por la Nación atendiendo las necesidades y criterios que
el legislador se ha encargado de definir, siempre y cuando éstos sean razonables y
proporcionados, siempre en concordancia con la Constitución; en este sentido se ha
dicho:
"Para la Corte Constitucional resulta incontrovertible que la Constitución Política no
consagra como uno de sus postulados la plena igualdad entre los municipios, pues si
bien su estructura fundamental, las principales competencias de sus autoridades, la
autonomía y los derechos que les reconoce en cuanto entidades territoriales responden
en términos generales a las mismas reglas, expresamente se autoriza al legislador para
establecer categorías de municipios (articulo 320 C.P.), lo que debe surgir de la
verificación sobre aspectos tales como la población, los recursos fiscales, la
importancia económica y la situación geográfica, de lo cual pueden resultar
disposiciones legales divergentes, según las categorías que se consagren.
"Pero, además, la ley puede considerar, en razón de hipótesis y circunstancias
distintas, que algunos municipios participen en beneficios o en cargas que no
corresponden a otros, dadas precisamente las diferencias entre ellos Corte
Constitucional Sentencia C-036 de 1996. M.P. José Gregorio Hernández Galindo..
Posteriormente se afirmó: "De nada serviría una división proporcional de las regalías
entre los departamentos -falsamente igualitaria-, para efectos de cumplir las finalidades
constitucionales y legales que se buscan con la inversión de estos dineros. Es
necesario tener claras las zonas donde la demanda de inversión es mayor y donde le
canalización de recursos resulta productiva, bien porque se intenta paliar las
consecuencias que sobre el ambiente y la sociedad se desprenden de la actividad de
extracción, bien porque se busca fomentar la minería en sectores propicios para esta
labor, o bien porque se quiere lograr un desarrollo armónico de todas las regiones
atendiendo proyectos prioritarios Corte Constitucional. Sentencia C-207 de 2000. M.P.
Carlos Gavina Díaz...
"Todos estos son objetivos legítimos que en nada atentan contra los derechos
reconocidos a los entes territoriales, y que respetan el régimen ordinario de distribución
de las rentas públicas -cargas tributarias.
"Del debido proceso en la repartición de las regalías: Tampoco es posible señalar,
como lo hace el demandante, que la distribución de las partidas generadas por la
explotación de recursos naturales no renovables, viola el debido proceso. Como ya lo
ha dicho la Corte Constitucional en la Sentencia C-541 de 1999. M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz., la garantía contenida en el articulo 29 de la Constitución encuentra
su campo de aplicación en las actuaciones de carácter judicial y administrativo
exclusivamente, por consiguiente no se puede afirmar que tas normas demandadas
^
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De lo expresado por la Corte Constitucional se concluye que las regalías pertenecen
al Estado, toda vez que éste es el propietario del subsuelo y de los recursos naturales
no renovables (C.P., artículos 101 y 332). En este sentido, el derecho de las entidades
territoriales sobre las regalías consiste simplemente en participar de las mismas,
conforme io indican los artículos 360 y 361 de la Carta Política y que es el legislador el
que establece la destinación que se debe dar a estos recursos que se transfieran a los
municipios a título de participación por concepto de regalías, en consecuencia no le es
dado a este Ministerio decidir sobre la destilación de las regalías que generó la
actividad Minera desplegada por la empresa
CEMEX COLOMBIA S.A., en la
denominada mina La Píscala.

I

Ahora bien en relación con la colaboración de la empresa CEMEX COLOMBIA S.A., en
diferentes obras de infraestructura como colectores. Planta de Tratamiento de Aguas
residuales, la construcción de del embalse de canta rana y otros.
Estas obras pertenecen aquellas que son necesarias para que el Estado garantice la
efectividad de los servicios públicos, en cabeza de las entidades territoriales, por lo
tanto desde el punto de vista jurídico no es posible transferir esta obligación a un
particular por vía de compensación, recordemos que el articulo 1 ® del Decreto 1220 de
2005, define esta medida como las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las
comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o efectos
negativos generados por un proyecto obra o actividad que no puedan ser evitados,
corregidos mitigados o sustituidos.
Así las cosas, la solicitud realizada por la comunidad desborda este tipo de medidas
como quiera que dentro del Plan de Manejo Ambiental a establecer se impondrán
medidas compensatorias que directamente se encaminan a compensar las
afectaciones ambientales que se generan y se generaron en desarrollo de la actividad
minera ejercida por la empresa CEMEX COLOMBIA S.A.

:
Sobre el pasivo ambiental por el presunto daño ambiental: es importante anotar que
no existe én la legislación nacional ni en la legislación internacional, una definición
propia de los que significa el "El Pasivo Ambiental", tan solo en la literatura
especializada se hace referencia a este concepto de una manera forma!, y el cual
hace referencia a la obligación de incurrir en un gasto por una persona co’mo
consecuencia de una responsabilidad cuantificable económicamente. Obligación que
puede ser contractual, derivada de una decisión judicial o incluso asumida voluntaria y
unilateraimente.
Paralelamente y en relación con los aspectos tratados, los pasivos ambientales se
pueden entender como la obligación de remediar o compensar el daño causado al bien
ambiental o multas o daños causados por impactos ambientales, producto de no haber
abordado dé manera diligente la dimensión ambiental al momento de diseñar y
desarrollar un proyecto.
Si se desea llevar este concepto a términos jurídicos, se podría decir que un pasivo es
una obligación legal de pagar una suma de dinero o incurrir en un gasto. Surge, como
consecuencia de este análisis, la idea subyacente de que un pasivo necesariamente
supone la existencia de un responsable del mismo, esto nos llevaría a plantear la
teoría del daño ambiental, por cuanto este si constituye una obligación que se
materializan por exigencias normativas de cumplir con determinados parámetros de
desempeño ambiental que originan costos a los responsables.
/
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Adicionalmente y bajo otra óptica, los pasivos ambientales se pueden estimar como los
costos de cumplimiento de las leyes ambientales del país relacionadas con daños
causados al medio ambiente, como obligaciones dirigidas a compensar o pagar por
contaminar o por causar daños a personas o a terceros. Así mismo, se entienden como
la obligación de resarcir los daños derivados de las conductas negligentes sobre el
medio ambiente o la salud humana.
En este sentido, pareciera que en el ámbito legal, una definición de Pasivos
Ambientales no constituyera una necesidad jurídica y que más bien, ella se encuentra
implícita en las categorías de responsabilidad por los daños al medio ambiente, según
las normas que regulan la utilización de los recursos naturales.
Los daños a los recursos naturales son una categoría general de la problemática
ambiental, y contienen aquellos daños que se convierten en pasivos ambientales. La
principal diferencia versa sobre singularidad de la autoría del daño, la gravedad y
peligrosidad del daño, la permanencia del impacto ambiental en el tiempo y la
desobediencia como causa principal de la generación del pasivo.
Bajo esta premisa, un impacto o transformación a un medio natural que no constituye
un efecto peligroso para la vida o para la sostenibilidad del ecosistema, no se considera
un pasivo ambiental.
Por otro lado, la legalidad de la actividad es un punto crucial, dado que sí la actividad
ha sido previamente avalada v aprobada por las autoridades competentes, va sea
mediante una licencia o la presentación de un plan de manejo ambiental, el impacto
ambiental no puede ser posteriormente catalogado como un pasivo. Lo anterior,
asumiendo el cumplimiento de las disposiciones de las autoridades, por parte de la
actividad generadora del impacto.
Tomando la definición de pasivo Ambiental de la EPA, como "obligación legal de hacer
un gasto en el futuro por actividades realizadas en el presente y el pasado sobre la
manufactura, uso, lanzamiento, o amenazas de lanzar, sustancias particulares o
actividades que afectan el medio ambiente de manera adversa", puede decirse que la
diferencia, o mejor la relación, entre pasivos y daño a los recursos naturales es que la
condición de pasivo implica el reconocimiento de impactos aún no manejados por
intervenciones al medio ambiente, ya sea por altos costos, por tardía manifestación
como resultado de efectos acumulativos, o por desconocimiento de procesos
sociobiológicos; esto implica que los pasivos pueden darse como manifestación no sólo
de efectos sobre los recursos naturales y el medio físicobiótico sino sobre los recursos
humanos y el medio económico, cultural y social.
El concepto de "pasivo" tiene dos dimensiones importantes: A) su dimensión de
contabilidad B) su dimensión legal.
A. Dimensión de Contabilidad del Pasivo
Las instituciones de contabilidad definen los pasivos como "un probable sacrificio de
beneficios económicos por obligaciones en el presente de transferir activos u ofrecer
servicios en el futuro como resultado de transacciones o eventos en el pasado."
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B. Dimensión Legal del Pasivo
Un pasivo es una obligación legalmente exigióle, bien sea que exista debido a una
obligación contractual o impuesta unilateralmente, tal como la obligación de pagar los
impuestos, La ley establece los pasivos y determina quienes son responsables de
ejecutarlos.
Un pasivo ambiental considerado como un impacto o daño ambiental de magnitud tal
que genera un riesgo latente para la vida de los seres humanos, los animales y el
ecosistema en general crea la necesidad y la obligación legal de remediar o compensar
la calidad y/o cantidad de los bienes y servicios proveidos por el bien ambiental
afectado.

t

"El pasivo ambiental se refiere, en el marco del cumplimiento, al potencial para multas,
penales, o encarcelamiento por violar las leyes ambientales. A veces se refiere a la
obligación de limpiar sitios contaminados y asumir costos asociados para cumplir
reglamentos ambientales."
De lo anterior podemos concluir que los pasivos ambientales están constituidos en
primer lugar por una obligación de remediar o compensar el daño causado a un bien
ambiental, en segundo lugar son los costos de cumplimiento con las leyes ambientales
del país, relacionadas a daños causados a los recursos naturales, y por último es
considerado como hacer un gasto en el futuro por actividades realizadas en el presente
y el pasado sobre las actividades de un determinado proyecto que imanten el medio
ambiente.

:

En este sentido, los pasivos Ambientales es posible construirlos jurídicamente cuando
se ha establecido un daño a los ecosistemas y/o a los recursos naturales renovables y
al medio ambiente, es decir, que no es posible establecer un pasivo ambiental cuando
aún no se ha comprobado la existencia y responsabilidad del daño ambiental, si así
fuera, este procedimiento administrativo no es el mecanismo para establecerlo, por
cuanto ello implicaría iniciar una investigación de carácter ambiental sancionatoria, que
se rige por su propias normas (Articulo 85 de la ley 99 de 1993, en concordancia con el
Decreto 1594 de 1984). Así se compruebe que se ha causado un daño ambiental por la
vía administrativa tan sólo se podrá ordenar las medidas que establece el mencionado
articulo 85 de la ley 99 de 1993.
Por otro lado, cabe mencionar que mediante este acto administrativo este Ministerio en
su parte Resolutiva establecerá el Plan de Manejo ambiental denominado ‘‘Plan de
Recuperación y Establecimiento de la Reserva Ecológica Privada La Fiscala" que se
encuentra a cargo de la empresa CEMEX COLOMBIA S.A.
Como quiera que mediante esta providencia la autoridad ambiental se pronunciará
respecto a las medidas tendientes a mitigar y compensar los impactos ambientales
generados con la actividad minera que tendrán que ser obligatoriamente
implementadas por una persona jurídica responsable de ellas, mal puede hablarse en
el caso que nos ocupa de que existe un pasivo ambiental.
No obstante la conclusión anterior, y en relación con el daño ambiental es necesario
puntualizar que la declaración de la responsabilidad por daños está reservada
exclusivamente a los jueces y no a las autoridades administrativas, tal y como lo ha
señalado el fallo de tutela del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional
Disciplinaria, del 21 de enero de 2002, dentro del cual expresó;
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" Por manera que a juicio de la Sala la CAR de Cundinamarca al dosificar la
pena incurrió en protuberantes defectos del orden sustancial, en tanto
desconoció la norma que graduaba taxativamente la multa recurriendo a otra con
un ánimo eminentemente retributivo, y del orden orgánico en tanto se arrogó
competencia que no tenia por ser propio del juez administrativa verificar la
existencia de daño y cuantificar sus perjuicios, comportamiento que cualifica
como verdadera via de hecho administrativa que aboca a la Sala a conceder
como mecanismo transitorio el amparo deprecado...".
Con respecto a que la empresa asuma el 60% del costo del Pían de Manejo y
Recuperación del cauce de la quebrada La Trompeta. Sobre este asunto este
Ministerio inicio el respectivo proceso sancionatorio y es en este se pronunciara de
fondo.

I

♦

En relación con la exigencia de solicitar a la empresa CEMEX COLOMBIA S.A. una
póliza de cumplimiento, este Ministerio manifiesta que de conformidad con los artículos
202 de la Ley 685 de 2001 se estipula: "Garantía. Al celebrarse el contrato de
concesión y constituirse la garantía de cumplimiento, con esta quedarán aseguradas,
además de las obligaciones mineras las de carácter ambiental.
De igual manera, es necesario tener en cuenta el artículo 280 de la mencionada ley 685
de 2001 que reza "Póliza minero-ambiental. Al celebrarse el contrato de concesión
minera el interesado deberá constituir una póliza de garantía de cumplimiento, que
ampare el cumplimiento de las obligaciones mineras y ambientales, el pago de las
multas y la caducidad. En el evento en que la póliza se haga efectiva, subsistirá la
obligación de reponer, dicha garantía.
"El valor asegurado se calculará con base en los siguientes criterios:

t

"a) Para la etapa de exploración, un 5% del valor anual de la cuantía de la inversión
prevista en exploración para la respectiva anualidad:
"b) Para la etapa de construcción y montaje el 5% de la inversión anual por dicho
concepto:
"c) Para la etapa de explotación equivaldrá a un 10% del resultado de multiplicar el
volumen de producción anual estimado del mineral objeto de la concesión, por el precio
en boca de mina del referido mineral fijado anualmente por el Gobierno.
"Dicha póliza, que habrá de ser aprobada por la autoridad concebente, deberá
mantenerse vigente durante la vida de la concesión, de sus prórrogas y por tres (3)
años más. El monto asegurado deberá siempre corresponder a los porcentajes
establecidos en el presente artículo."
Como se observa es la autoridad Minera quien exige esta póliza al celebrar el contrato
de concesión, si bien es cierto que el articulo 60 de la ley 99 de 1993 expresa "En la
explotación minera a cielo abierto se exigirá, la restauración o la sustitución morfológica
y ambiental de todo el suelo intervenido con la explotación por cuenta del concesionario
o beneficiario de! titulo minero, quien la garantizará con una póliza de cumplimiento o
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Por consiguiente es procedente aplicar el mandato del artículo 202 y 280 de la Ley 685
de 2001, por ser una norma posterior que abarca lo establecido en el articulo 60 de la
ley 99 de 1993, es decir que es subsumido por la nueva norma operando así la
denominada subrogación normativa, es decir que se esta regulando el mismo
fenómeno previsto en el precepto de la póliza de cumplimiento y garantía, al respecto
de este fenómeno jurídico de la subrogación la corte ha expresado en sentencia C252/96:
“No es posible entender que, en una misma materia y para idénticos fines, determinado
vocablo tenga alcances diferentes fijados por el legislador ni que ellos rijan
simultáneamente.
‘Tanto a partir de la lógica como del Derecho, resulta inconcebible la asignación de
efectos jurídicos disímiles u opuestos a situaciones objetivamente iguales.

i

Por supuesto, cuando el legislador ha definido un concepto aplicable al mismo objeto
en reglas jurídicas sucesivas pero en términos diversos -bien al prever una mayor o
menor amplitud, o acogiendo principios o criterios divergentes-, es preciso señalar sin
lugar a dudas que la disposición posterior prevalece sobre la anterior y, en lo referente
a la aplicación de las leyes respectivas, que el antiguo precepto ha sido derogado, en
cuanto sustituido, por el nuevo.
"Obviamente, para que el aludido efecto jurídico tenga lugar, debe establecerse con
meridiana claridad que se trata del mismo concepto y de su referencia al mismo ámbito,
pues si. no obstante la coincidencia de nombres o expresiones, se puede verificar que
el legislador ha querido definir elementos distintos, desaparece toda posibilidad de
derogación o subrogación por cuanto la materia de las normas es diversa.

►

"Ahora bien, el imperio de la nueva definición resulta todavía más evidente cuando, sin
necesidad de verificar la derogación tácita, merced a una comparación material de
contenidos normativos, se establece que el propio legislador declara de manera
expresa que una definición es reemplazada por otra, evento en el cual el posible
conflicto entre ellas desaparece enteramente.
“Carencia actual de objeto: En reciente sentencia reiteró la Corte que, si bien
no toda modificación o derogación de una disposición atacada implica, per se, la
inhibición de la Corporación para proferir un pronunciamiento de fondo sobre su
conformidad con la Constitución, "pierde sentido jurídico y práctico cualquier
decisión al respecto en aquellos casos en los cuales el legislador ha regulado
integramente la materia de la que se ocupaba el precepto acusado, el cual, por
lo mismo, deja de tener aplicación en cuanto es subsumido por las nuevas
normas". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-244A de! 30 de
mayo,de 1996).
"En el caso de autos se presenta tal circunstancia, pues el artículo 2° de la Ley
225 de 1995, también orgánica, subrogó la norma demandada en cuanto reguló
el mismo fenómeno previsto en el precepto acusado, definiendo con mayor
precisión y con efectos jurídicos diferentes lo que debe entenderse por
contribuciones parafiscales.
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"Es claro para la Corte que las dos disposiciones legales, así no mediara la
subrogación expresa, no podrían coexistir, pues no es igual ni compatible lo que
estipulan y, por ende, las consecuencias jurídicas y prácticas de su aplicación
son diversas. “

t

Por lo tanto dando aplicación a lo expresado por la Corte Constitucional en su
sentencia C-252/96: en el caso aquí en comento de establecer la póliza de
cumplimiento este Ministerio considera que la autoridad minera debió exigirla a la
empresa CEMEX COLOMBIA S.A. en la concesión minera, por lo que seria nugatorio
exigirla por parte de este Ministerio, sin embargo se establecerá la obligación a la
mencionada empresa de allegar copia de la póliza ordenada por el articulo 202 y 280
de la ley 685 de 2001.
Sobre la solicitud para que el Ministerio realice audiencias públicas cada seis (6) meses
para verificar el cumplimiento de lo planteado por la empresa, cabe manifestar que de
acuerdo al artículo tercero del Decreto 2762 de 2005, se señalan los casos en que es
procedente la realización de dichas audiencias publicas en materia ambiental.
Es decir que esta proceden únicamente en dos eventos a saber; durante la ejecución
del proyecto, obra o actividad, cuando fuere manifiesta la violación de los requisitos,
términos, condiciones y obligaciones bajo los cuales se otorgo la licencia o el permiso
ambiental: y con anticipación al acto administrativo que le ponga termino a la actuación
administrativa bien sea para la expedición o modificación de la licencia y/o de los
permisos que se requieran para el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales
renovables, por lo tanto no es legalmente viable lo peticionado por la comunidad.

S

En cuanto a la solicitud planteada por la comunidad, en lo que tiene que ver con la
expropiación los títulos mineros, se manifiesta que la evaluación y análisis de dicha
solicitud corresponde a la autoridad minera, y en tal virtud este Ministerio no realiza
pronunciamiento por carecer competencia.
Por ultimo sobre la conformación de las Veedurías Ambientales es importante resaltar
lo que establece la ley 850 de 18 de noviembre de 2003, "Por medio de la cual se
reglamentan las Veedurías Ciudadanas" definió esta importante forma de participación
popular para la vigilancia y control de la gestión publica, estableció su ámbito de
aplicación, los canales de comunicación, y en especial régimen de excepción para las
empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, para lo cual remitió
expresamente a lo dispuesto en la ley 142 de 1994 en razón de su aplicación
preferente en materia de prestación de servicios públicos domiciliarios en Colombia,
consagrada en su artículo 186.
!
“Señala la ley 850:
“Articulo 1 Definición. Se entiende por Veeduría Ciudadana el mecanismo democrático
de representación que le permite a los ciudadanos o a los diferentes organizaciones de
comunitarias, ejercer vigilancia sobe la gestión pública, respecto a las autoridades
administrativas, políticas judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así
como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de
carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de
un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público.
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" Dicha vigilancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 270 de la Constitución
Política y el artículo .100 de la ley 134 de 1994, se ejercerá en aquellos ámbitos,
aspectos y niveles en los que forma total o parcial, se empleen los recursos públicos,
con sujeción a lo dispuesto en la presente ley.
"Los representantes legales de las entidades publicas o privadas encargadas de la
ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio publico
deberán por iniciativa propia, u obligatoriamente a solicitud de un ciudadano o de una
organización civil informar a los ciudadanos y a las organizaciones civiles a través de
un medio de amplia difusión en el respectivo nivel territorial, para que ejerza la
vigilancia correspondiente.
"Parágrafo. Cuando se trate de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, este
control se ejercerá de conformidad con lo preceptuado en la ley 142 de 1994.”
Es de atender que la ley 850 de 18 de noviembre de 2003, complementa lo dispuesto
en el artículo 100 ley 134 de 1994, por la cual se dictan normas sobre mecanismos de
participación ciudadana, desarrollando en su conjunto el artículo 270 de la Constitución
Política, garantizando de esta forma que la ciudadanía ejerza un real control de la
gestión y del gasto público tanto en las entidades públicas o privadas, organizaciones
no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país,
encargadas de la ejecución de un programa, provecto, contrato o de la prestación de un
servicio público. (Subrayado fuera de texto)
Es importante señalar que la participación ciudadana reglamentada en el artículo 62
de la ley 142 de 1994, se relaciona sobre los Comités de Desarrollo y Control Social de
los Servicios Públicos Domiciliarios, cuya órbita se circunscribe a un derecho singular y
no colectivo como es el derecho al medio ambiente sano. Es decir que es un derecho
singular o particular se necesita demostrar un interés en la causa, es así, que el
mismo articulo 62 de la mencionada ley 142 de 1994, en su inciso segundo establece:”
La iniciativa para la conformación de los Comités corresponde a los usuarios,
suscriptores potenciales
y en el inciso tercero reza " para ser miembro de un
Comité de Desarrollo y control Social se requiere ser usuario, suscriptor o suscriptor
potencial del respectivo servicio público domiciliario, lo cual se acreditará ante la
Asamblea y el respectivo comité, con el último recibo de cobro, o en el caso de los
suscriptores potenciales, con la solicitud debidamente radicada en la respectiva
empresa".
El artículo 63 del mismo estatuto establece las funciones de los Comités de Desarrollo
y Control Social, dichas funciones están relacionadas exclusivamente al control de la
prestación de los servicios públicos domiciliarios, ello nos indica que este mandato
legal
es diferente al principio de participación ciudadana en materia ambiental
establecido ,en primer lugar en el artículo 79 de la Constitución Política que reza “
todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizara laparticipación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo" y desarrollado
por el artículo 69 de la ley 99 de 1993 que establece " Cualquier persona natural o
jurídica, pública o privada, sin necesidad de demostrar interés jurídico alguno, podráintervenir en las actuaciones administrativas iniciadas para la expedición, , modificación
o cancelación de permisos o licencias de actividades que afecten o puedan afectar el
medio ambiente o para la imposición o revocación de sanciones por el incumplimiento
de las normas y regulaciones ambientales."
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Por consiguiente en materia ambiental no se necesita una calificación ni demostrar
interés jurídico, alguno, en efecto cualquier persona natural o jurídica de la región
puede conformar una veeduría ambiental, que es distinta como ya se ha expresado
anteriormente de lo dispuesto en la ley 850 de 2003, de la ley 134 de 1994 y de la ley
142 de 1994.
Es decir que las veedurías ciudadanas tienen como fin hacer el control de la gestión del
gasto público por estas entidades, lo que es contrario a la finalidad que tienen tas
"veedurías ambientales" que es el de velar por la preservación, conservación de los
recursos naturales y ambientales, constituidas por las comunidades para garantizar el
derecho colectivo a un ambiente sano.

►

De lo anterior se advierte que no es procedente jurídicamente establecer con cargo a la
empresa CEMEX COLOMBIA S.A., la obligación de constituir y/o apoyar
la
conformación de una veeduría ciudadana ambiental, por cuanto no hay disposición
legal para imponer esta obligación; lo anterior sin perjuicio de que la sociedad civil se
pueda organizar por motuo propio y disponga la conformación de "veedurías
ambientales", con el fin de propender por la defensa de los recursos naturales y el
ambiente, en especial lo que tiene que ver con el desarrollo de las actividades mineras
que se realizan por parte de empresas privadas en el área de influencia de la cuenca
media del Río Tunjuelo.
Por otro lado, y respecto a la calidad que deben tener los solicitantes de la audiencia
pública ambiental en relación con la actuación administrativa dentro de la cual se
surte, el parágrafo primero del artículo quinto del Decreto 2762 de 2005, señaló:
“(...jParágrafo 1°. Los solicitantes de la audiencia pública ambiental, serán
considerados como terceros intervinientes dentro de la actuación administrativa que
se surte ante la autoridad ambiental en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley
99 de 1993. En los casos en que la audiencia pública sea solicitada por más de cien
personas, en el escrito de solicitud se deberá señalar dos (2) de ellas, a las cuales se
les realizará el reconocimiento citado."
Que el artículo 69 de la Ley 99 de 1993 establece: "Del Derecho a Intervenir en los
procedimientos Administrativos Ambientales.- Cualquier persona natural o jurídica,
pública o privada, sin necesidad de demostrar interés juridico alguno, podrá intervenir
en las actuaciones administrativas iniciadas para la expedición, modificación o
cancelación de permisos o licencias de actividades que afecten o puedan afectar el
medio ambiente o para la imposición o revocación de sanciones por el incumplimiento
de las normas y regulaciones ambientales."
Que de acuerdo con las normas anteriormente mencionadas y teniendo en cuenta en el
caso que nos ocupa que los señores ALBERTO CONTRERAS, en calidad de Director
de la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas y el señor ROGELIO SANCHEZ, en
calidad de representante de las Juntas de Acción Comunal de la Localidad Quinta de
Úsme, presentaron ante este Ministerio la solicitud de audiencia pública respaldada por
más de cien (100) firmas, como obra en los antecedentes de este acto administrativo,
es procedente de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo quinto del
Decreto 2762 de 2005, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993,
reconocer a los mencionados señores la calidad de tercero interviniente, tal y como se
O
dispondrá en la parte resolutiva de este acto administrativo.
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Que acogiendo la evaluación del concepto técnico 982 de junio 29 de 2006, de la
respectiva audiencia pública ambiental que se celebró el día 28 de marzo de 2006,
las respectivas visitas de seguimiento realizadas por parte del equipo evaluador de la
Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales de este Ministerio, se
encuentra procedente establecer el Plan de Manejo Ambiental presentado por la
empresa CEMEX COLOMBIA S.A. para las actividades de Recuperación y
Establecimiento de la Reserva Ecológica Privada la Fiscala, ubicada en la zona de
Cisme, jurisdicción de Bogotá Distrito Capital, por tratarse de un proyecto de gran
minería conforme a la competencia atribuida por el articulo 52 de la ley 99 de 1993 y
al numeral 2 del articulo 7 de entonces Decreto 1753 de 1994, sustituido por el
Decreto 1728 de 2002, el cual fue derogado por el Decreto 1180 de 2003 derogado
por el actual Decreto 1220 de 2005.
Lo anterior, sin perjuicio del hecho de que una vez materializadas las políticas del
Distrito mediante instrumentos de planificación en cuanto al uso futuro de los predios
intervenidos por la minería en la mencionada Reserva Ecológica Privada la Fiscala, en
el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Tunjuelo, los Lineamientos de
Manejo del Parque Minero-Industrial del Tunjuelo, la Definición de la Ronda Hidráulica
de río Tunjuelo en la zona media y los lineamientos del Plan de Restauración Ecológica
del Cauce del Río Tunjuelo, sean incorporados al manejo ambiental del proyecto,
requiriendo a la empresa CEMEX COLOMBIA S.A. a realizar los ajustes y
modificaciones a que halla lugar del Plan de Manejo Ambiental que se establecerá en la
parte resolutiva de esta providencia.
CONSIDERACIONES DE ORDEN LEGAL
Que la Constitución Nacional en el articulo 8® establece:
“Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación."
Que el artículo 79, de la Constitución Nacional establece el derecho de todas las
personas a gozar de un ambiente sano, y a la participación de la comunidad en las
decisiones que puedan afectarla. Igualmente establece para el Estado entre otros el
deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente.
Que el artículo 80 del mismo ordenamiento superior, dispone para el Estado la
obligación de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración y sustitución.
Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los
principios dq igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad (...)
Que el artículo 2° de la Ley 99 de 1993, dispone la creación del Ministerio del Medio
Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial) como
organismo rector de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales
renovables, encargado entre otras cosas, de definir las regulaciones a las que se
sujetarán la conservación, protección, manejo, uso y aprovechamiento de ios
recursos naturales renovables y el medio ambiente de la Nación, a fin de asegurar el
desarrollo sostenible
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Que el numeral 14 del artículo quinto de la ley 99 de 1993, señala las funciones de
competencia del Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, entre ellas la de "Definir y regular los instrumentos administrativos
y mecanismos necesarios para la prevención y el control de los factores de deterioro
ambiental y determinar tos criterios de evaluación, seguimiento y manejo ambientales
de las actividades económicas"
Que según el artículo 52 numeral 2° de la Ley 99 de 1993, este Ministerio tiene
competencia para conocer de ios proyectos de gran minería.

I

Que la solicitud para el establecimiento det Plan de Recuperación y Establecimiento de
la Reserva Ecológica Privada la Píscala, ubicada en la zona de Üsme, jurisdicción de
Bogotá Distrito Capital, ejecutado actualmente por la empresa CEMEX COLOMBIA
S.A., el cual se inicio en vigencia del Decreto 1753 de 1994, sustituido por el Decreto
1728 de 2002. que a su vez fue derogado por el Decreto 1180 de 2003 y este por el
actual Decreto 1220 de 2005.
Que el artículo primero del Decreto 1753 de 1994, establece. Para la correcta
interpretación de las normas contenidas en el presente decreto, se adoptan las
siguientes definiciones:
— "Plan de Manejo Ambiental: es el plan que, de manera detallada, establece las
acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los
posibles efectos o impactos ambientales negativos causados en desarrollo de un
proyecto, obra o actividad; incluye también los planes de seguimiento, evaluación y
monitoreo y los de contingencia."
Que en el artículo 8°. Del mencionado Decreto establece Competencia del Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. El Ministerio de Ambiente. Vivienda y
Desarrollo Territorial, otorgará o negará de manera privativa la licencia ambiental para
tos siguientes proyectos, obras o actividades:
2. En el sector minero:
b) Materiales de construcción: Cuando la explotación de mineral proyectada sea mayor
o igual a 600.000 toneladas/año;
Que, el artículo 40 del Decreto 1220 de 2005, estableció el régimen de transición Los
proyectos a los que se refieren los artículos 8" y 9® del presente decreto, que hayan
iniciado actividades con anterioridad a la expedición de la Ley 99 de 1993 y no cuenten
con autorización ambiental para su operación podrán.
Que el mencionado artículo cuarenta del Decreto 1220 de 2005, fue modificado por
©1 srtvciulo
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“2. Los proyectos, obras o actividades, que con anterioridad a la expedición
del presenfe decreto, iniciaron todos los trámites tendientes a obtener la
correspondiente Licencia Ambiental o el establecimiento del Plan de Manejo
Ambiental, exigido por la normatividad en ese momenío vigente, continuarán
su trámite de acuerdo con la misma y en caso de obtenerlos podrán adelantar
y/o continuar el proyecto, obra o actividad. ”
“Parágrafo 1°. En tos casos antes citados, las autoridades ambientales
continuarán realizando las actividades de control y seguimiento necesarias, con
el objeto de determinar el cumplimiento de las normas ambientales. De igual
forma, podrán realizar ajustes periódicos cuando a ello haya lugar, establecer
mediante acto administrativo motivado las medidas de manejo ambiental que se
consideren necesarias y/o suprimir las innecesarias, de conformidad con el
articulo 33 del presente decreto."
Que el artículo 83 del Decreto 2811 estipula que son bienes inalienables e
imprescindibles del Estado: a) El álveo o cauce natural de las corrientes; b) el lecho
de los depósitos naturales de agua; c) tas playas marítimas, fluviales y lacustres; d)
una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos
y lagos hasta de treinta metros de ancho; e) ...f) los estratos o depósitos de las aguas
subterráneas.
Que el artículo 100 de! Decreto 2811 señaló: Que en cuanto se autoricen trabajos en
cauces o lechos de ríos, lagos, las concesiones para la exploración o explotación de
minería, no podrán ser otorgadas sin previa autorización de la entidad que debe velar
por la conservación del cauce del lecho.
Que el Artículo 211 del Decreto 1541 de 1978. establece que se prohíbe verter sin
tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o
eutroficar las aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal
desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el artículo 14 de la Ley 9 de 1979, en el mismo sentido prohíbe la descarga de
residuos líquidos en las calles, calzadas, canales o sistemas de alcantarillado y aguas
lluvias.
Que el artículo 60 del Decreto 1594 de 1984 prohíbe todo vertimiento de residuos
líquidos a las calles, calzadas y canales o sistemas de alcantarillado para aguas
lluvias, cuando quiera que existan en forma separada o tengan esta única
destinación.
Que el artículo 88 del Decreto 2811 de 1974, establece que sólo puede hacerse uso
de las aguas en virtud de concesión.
Que el Artículo 28 de! Decreto 1541 de 1978, estableció: “Que el derecho al uso de
las aguas y de los cauces se adquiere de conformidad con el artículo 51 del Decreto
Ley 2811 de 1974: a. Por ministerio de la ley: b. Por concesión; c. Por permiso, y d.
Por asociación."
o

Que teniendo en cuenta que dentro de la actividad minera se requiere del uso de las
aguas superficiales y subterráneas; y la afectación de los cauces o lechos de los ríos
y/o arroyos: y atendiendo las implicaciones de orden técnico por las cuales se tienen
que tomar o adoptar previsiones específicas tales como: a) Proteger la cuenca
hidrográfica del río Tuniuelo: b) Evitar, orevenir. v/o miíioar la afectación_de las.aauas_
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recurso hídrico al ser escaso en el área de influencia; sea usado de acuerdo con ios
y sujetarse a las prioridades y límites
principios de eficiencia y la ordenación
permisibles, por tal razón se hace necesario que la empresa CEMEX COLOMBIA
S.A., presente a este Ministerio los respectivos permisos y/o concesión de aguas
superficiales, de ocupación de cauces, playas y lechos, si a eüos hubiere lugar.
Que de conformidad con el articulo 73 del Decreto 2811 de 1974, corresponde al
Gobierno mantener la atmósfera en condiciones que no causen molestias o daños o
interfieran el desarrollo normal de la vida humana, animal o vegetal y de los recursos
naturales renovables.
Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 74 ibidem, y en desarrollo del articulo
anterior, se prohibirá o condicionará la descarga, en la atmósfera de polvo, vapores,
gases, humos, emanaciones y en general, de sustancias de cualquier naturaleza que
puedan causar enfermedad, daño o molestias a la comunidad o a sus integrantes,
cuando sobrepasen los grados o niveles fijados.
Que el Decreto 948 del 5 de junio de 1995, estableció el reglamento de protección y
control de la calidad del aire, y los mecanismos de prevención y control para la
protección atmosférica.
Que el artículo tercero del Decreto 948 de 1995, dispuso: Son contaminantes de
primer grado aquellos que afectan la calidad del aire o el nivel de inmisión, tales como
el ozono troposférico o “smog” fotoquimico y sus precursores, el monóxido de
carbono, el material particulado, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre y el
plomo
Que la ley 686 de 2001 estableció en sus artículos 1, 195, 196,198, 200, 202, 209 y
280 lo siguiente;

i

ARTÍCULO 1 OBJETIVOS. El presente Código tiene como objetivos de interés público
fomentar la exploración técnica y la explotación de los recursos mineros de propiedad
estatal y privada; estimular estas actividades en orden a satisfacer los requerimientos
de la demanda interna y externa de los mismos y a que su aprovechamiento se realice
en forma armónica con los principios y normas de explotación racional de los recursos
naturales no renovables y del ambiente, dentro de un concepto integral de desarrólle
sostenible y del fortalecimiento económico y social del país.
ARTÍCULO 195. INCLUSIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL. Para todas las obras y
trabajos de minería adelantados por contrato de concesión o por un título de propiedad
privada del subsuelo, se incluirán en su estudio, diseño, preparación y ejecución, la
gestión ambiental y sus costos, como elementos imprescindibles para ser aprobados y
autorizados.

é

ARTÍCULO 196. EJECUCIÓN INMEDIATA. Las disposiciones legales y reglamentarias
de orden ambiental son de aplicación general e inmediata para todas las obras y
labores mineras a las que les sean aplicables,
ARTÍCULO 198. MEDIOS E INSTRUMENTOS AMBIENTALES. Los medios e
instrumentos para establecer y vigilar las labores mineras por el aspecto ambiental, son
ios establecidos por la normatividad ambiental vigente para cada etapa o fase de las
mismas, a saber, entre otros: Planes de Manejo Ambiental, Estudio de Impacto
Ambiental, Licencia Ambiental, permisos o concesiones para la utilización de recursos
naturales renovables. Guías Ambientales y autorizaciones en los casos en que tales
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ARTÍCULO 200. PRINCIPIO DE LA SIMULTANEIDAD. Los estudios y trabajos de
exploración técnica y los de viabilidad ambienta! de la explotación objeto del título
minero, se ejecutarán en forma simultánea y coordinada procurando su mayor celeridad
y eficacia.
ARTÍCULO 202, GARANTÍA. Al celebrarse el contrato de concesión y constituirse la
garantía de cumplimiento, con esta quedarán aseguradas, además de tas obligaciones
mineras las de carácter ambiental.

t

ARTÍCULO 209. OBLIGACIONES EN EL CASO DE TERMINACIÓN. En todos los
casos de terminación del título, el beneficiario estará obligado a hacer las obras y poner
en práctica todas las medidas ambientales necesarias para el cierre o abandono de las
operaciones y frentes de trabajo. Para el efecto se le exigirá la extensión de la garantía
ambiental por tres (3) años más a partir de la fecha de terminación del contrato.
ARTÍCULO 280. PÓLIZA MINERO-AMBIENTAL. Al celebrarse el contrato de concesión
minera el interesado deberá constituir una póliza de garantía de cumplimiento, que
ampare el cumplimiento de las obligaciones mineras y ambientales, el pago de las
multas y la caducidad. En el evento en que la póliza se haga efectiva, subsistirá la
obligación de reponer dicha garantía. (...)
Que el Decreto Ley 216 del 3 de febrero de 2003, expedido con fundamento en las
facultades extraordinarias de que fue revestido el Presidente de la República a través
de la Ley 790 del 27 de diciembre de 2002, determinó los objetivos y la estructura
orgánica del Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial; disponiendo
entre otros aspectos que ésta entidad cumpliría además de las funciones allí
señaladas, con las establecidas en la Ley 99 de 1993.

\

Que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 3266 del 8 de octubre de 2004 se
modificó la Estructura del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y
mediante su artículo 4° se creó la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites
Ambientales, adscrita al Despacho del Viceministro de Ambiente, con la función de
expedir los actos administrativos por medio de los cuales se otorguen o nieguen
licencias ambientales..
Que de conformidad con lo establecido en el numeral 1°, artículo 1® de la Resolución
2116 del 21 de diciembre de 2005, proferida por este Ministerio delego a la Asesora
del Despacho del Viceministro de Ambiente- Dirección de Licencias, Permisos y
Trámites Ambientales las funciones administrativas para otorgar, negar o modificar
las licencias ambientales, Dictámenes Técnicos. Planes de Manejo Ambiental y
demás instrumentos de manejo y control ambiental.
En mérito dé lo expuesto.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO.- Establecer el Plan de Manejo Ambiental titulado “Plan de
Recuperación y Establecimiento de la Reserva Ecológica Privada La Fiscala”
presentado por la empresa CEMEX COLOMBIA S.A., para las actividades mineras
industriales en su fase de restauración que viene desarroliando en la denominada
Mina La Fiscala, ubicada en la localidad de Üsme, jurisdicción de Bogotá Distrito
Capital. El cual contiene los siguientes programas:
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Plan
Plan
Plan
Pian
Plan
Plan
Plan
Plan

Recuperación Morfológica
Establecimiento de Sucesiones Vegetales
de Adaptación de Especies Faunísticas
de Manejo de Aguas (Liuvias, negras, industriales)
de Manejo de Residuos'Sólidos
Estratégico de Gestión Social
Programa comunicación e información
Programa capacitación y educación ambientai
Programa señaiización
Programa salud preventiva
Programa participación comunitaria en actividades de deporte y cultura
Fortalecimiento institucionai
de Contingencia
de Seguimiento y Monitoreo Ambiental

PARAGRAFO.- Lo anterior, sin perjuicio del hecho de que una vez materializadas las
políticas del Distrito mediante instrumentos de planificación en cuanto al uso futuro de
los predios iníen/enidos por la minería en la denominada Mina La Fiscala, en el Plan de
Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Tunjuelo, los Lineamientos de Manejo del
Parque Minero-Industrial del Tunjuelo, la Definición de la Ronda Hidráulica de río
Tunjuelo en la zona media y ios lineamientos del Plan de Restauración Ecológica del
Cauce del Río Tunjuelo, sean incorporados al manejo ambiental del proyecto,
requiriendo a la empresa
CEMEX COLOMBIA S.A. a realizar los ajustes y
modificaciones a que halla lugar del Plan de Manejo Ambiental que se establecerá en la
parte resolutiva de esta providencia.
artículo segundo.-

El establecimiento del presente Pian de Manejo Ambiental,
sujeta al beneficiario del mismo al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el
estudio ambiental presentado por la empresa CEMEX COLOMBIA S.A. a la
normatividad ambiental vigente, así como al cumplimiento de las siguientes
obligaciones:
1. MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO INMEDIATO
Implementar las siguientes medidas de manejo ambiental, tendientes a prevenir,
mitigar y/o controlar las emisiones de contaminantes atmosféricos y ruido, a partir
de los análisis de impactos requeridos, deben ser presentadas a nivel de diseño,
como parte de los programas de manejo ambiental de los componentes aire y ruido.
1.1. Diseñar e implementar un plan de humectación en las zonas internas de
circulación de la mina y superficies de trabajo, con la periodicidad, frecuencia y
en los sitios adecuados.
1.2. implementar medidas de control de velocidad para los vehículos (incluyendo la
respectiva señalización) en las vías internas y áreas transitadas.
1.3. Establecer un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los
vehículos, maquinaria y equipos del proyecto (sincronización periódica), con e!
fin de minimizar la emisión de gases contaminantes. Se deben allegar a este
Ministerio copias de los registros de mantenimiento.
1.4. Implementar los mecanismos necesarios a fin de verificar que los vehículos
cargados con escombros que ingresen a ia mina, cuenten con los respectivos
certificados de emisión de gases vigentes.
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1.5. La recepción y actividades de descargue de escombros, deben quedar
restringidas al horario diurno (entre 7:00 a.m. y 6:00 p.m.) a fin de evitar
molestias a la comunidad.
2. OTRAS MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL.- Las medidas que se relacionan a
continuación deberán ser presentadas a este Ministerio por la empresa CEMEX
COLOMBIA S.A., en un término no mayor de tres (3) meses, contados a partir de la
ejecutoria de este acto administrativo:

t

2.1. ANÁLISIS DE EMISIONES, RUIDO, MATERIAL PARTICULADO Y GASES.
Realizar y presentar un análisis de emisiones, ruido, material particulado y
gases que se generen durante la fase final de Restauración, especialmente
emisiones de vehículos con escombros que ingresan para el desarrollo del
llenado, y sobre los efectos o impactos de dichas emisiones sobre la calidad del
aire y el ruido en la zona; deberán ser sustentados técnicamente para
establecer la magnitud de los impactos de estas emisiones, teniendo en cuenta
el marco normativo vigente en materia de calidad del aire y emisión de ruido y
ruido ambiental y en la que se tengan en cuenta los siguientes aspectos:
2.1.1. PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE
Evaluar los posibles efectos o impactos ambientales del proyecto
durante su etapa o fase final de Restauración Morfológica sobre los
receptores sensibles, con base en los análisis de los resultados de
monitoreos de calidad del aire realizados por la empresa en años
anteriores: con el fin de tener datos actualizados de las condiciones de
calidad de aire.

2.1.1.1.

2.1.1.2. Realizar una campaña de monitoreo contemplando como mínimo
los parámetros Material Particulado (PM10), Óxidos de Nitrógeno

X

'•

(NOx), Monóxido de Carbono (CO) e Hidrocarburos (HC). ubicando
estaciones de muestreo según: ubicación de fuentes contaminantes del
proyecto, los receptores sensibles y otros sitios de interés desde el
punto de vista ambiental y las condiciones climatológicas de la zona.
Este monitoreo se deberá realizar para un periodo no menor de 30
días, de acuerdo con las metodologías de muestreo y análisis
establecidas en la normatividad vigente.

2.1.2. PROGRAMA DE CONTROL DE RUIDO.

f»

/

2.1.2.1. Analizar técnicamente a partir de monitoreos actualizados de los
niveles de ruido (acordes a la Resolución No. 0627 de 2006),
identificando las fuentes generadoras, los niveles de emisión o aportes
de ruido y los efectos sobre los receptores, de tal forma que permíta
determinar los efectos sobre los receptores sensibles al ruido generado
por tránsito y descargue de los vehículos en el pit, y servir como base
para diseñar las medidas de prevención, mitigación y control, asi como
los programas de seguimiento y monitoreo. El informe técnico de las
mediciones debe ser presentado como parte de los análisis,
conteniendo la información requerida en el Artículo 21 de la citada
resolución.

ií-i.
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2,2. MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL Y PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO Y
MONITOREO.
2.2.1. Determinar el alcance o nivel de reducción que se requiere en las
emisiones y orientar los tipos de control a ímplementar. a fin de garantizar
que se mantengan los niveles de emisión de ruido y las concentraciones de
los contaminantes atmosféricos por debajo de los niveles máximos
permisibles, a partir de los resultados de los análisis que se realicen de los
posibles impactos por la emisión de material particulado, gases y ruido.
2.2.2. Diseñar y presentar dentro de los programas de manejo ambiental de
emisiones y ruido, los respectivos programas de seguimiento y monitoreo.
Indicar las medidas tendientes a prevenir, controlar, mitigar, corregir y/o
compensar los impactos.
2.2.3. Presentar las medidas de manejo a nivel de diseño; acompañadas de
especificaciones técnicas, cálculos y demás elementos de diseño para su
ejecución.
2.2.4. Establecer indicadores de cumplimiento, sitios de muestreo, parámetros a
monitorear, metodologías de muestreo. periodicidad, duración, tipos de
análisis, formas de evaluación de resultados, normas aplicables e informes
a presentar.
2.2.5. Presentar un plan de seguimiento y monitoreo de los componentes aire y
ruido, que permita verificar la eficacia y eficiencia de las medidas de manejo
y el cumplimiento de las normas vigentes.

t

2.2.6. Diseñar los programas de monitoreo de calidad del aire y ruido ajustados
al tiempo estimado para culminar el proyecto, localizando en planos las
estaciones que los conformarán, y garantizando un óptimo cubrimiento del
área influenciada por las actividades del mismo, a partir de los resultados de
• los análisis de impactos y la ubicación de los receptores sensibles
2.3. PLAN DE RECUPERACION MORFOLOGICA
2.3.1. Adelantar las obras y actividades necesarias para prevenir la ocurrencia
de eventos de inestabilidad que puedan acarrear impactos ambientales,
garantizando un Factor de Seguridad (FS) para condiciones críticas
adecuado.
2.3.2. Presentar la propuesta para la reconformación del rio Tunjuelito a las
condiciones previas a la inundación del 2002.
2.3.3. Presentar una propuesta técnica específica, con sus respectivos diseños
(planta y perfil), para la zona del perímetro del pit de la mina que está
próximo al barrio La Aurora, con el fin de garantizar la estabilidad
permanente del talud y prevenir la ocurrencia de eventos morfodinámicos
que pudieran afectar la seguridad de dichos pobladores, para el escenario
de llenado parcial del pit.
2.3.4. Especificar el área total de taludes a recuperar e informar sobre su estado
de avance, e indicar la localización y área (hectáreas).
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2.3.5. Presentar una propuesta de cierre individua! para el área del título minero
con el lleno total del pil de explotación y la reconformación morfológica final
del área intervenida.
2.3.6. Considerar las condiciones iniciales del terreno intervenido y sus
funciones o en su defecto, las condiciones morfológicas aptas para el uso
final del terreno, acorde con las directrices emitidas por el Distrito Capital
respecto al uso final de los predios, al ordenamiento de ¡a cuenca del río
Tunjuelito y a la recuperación del cauce del mismo rio.

2.4. PLAN DE MANEJO DE AGUAS
2.4.1. Detallar y presentar los diseños, localización y el soporte técnico de las
dimensiones de las obras hidráulicas, de las obras de manejo de aguas de
escorrentía y de las medidas de manejo y control de las aguas de infiltración
dei rio Tunjueliío hacia el Pit.

I

2.4.2. Realizar un análisis de riesgo por fallas del canal de desvío del rio
Tunjuelo por factores de orden geotécnico y/o hidráulico.

2.5. PLAN DE SUCESIONES VEGETALES
2.5.1. Presentar y sectorizar para cada estrato (arbóreo, arbustivo y herbáceo):
fecha de siembra, número de individuos por especie, estado actual de
desarrollo y prendimiento por cobertura, estado fitosanitario, índices de
mortalidad y fecha de resiembra.
2.5.2. Presentar el Plan de Mantenimiento para las coberturas actuales y
proyectadas, para un periodo de tres (3) años, garantizando un
prendimiento del 95%, en los sectores donde se adelantó esta actividad.

i

2.5,3. Presentar un programa de manejo para un periodo de tres (3) ano, en
relación con las estados sucesionales tempranos (rastrojos).
2.5,4, Incluir en el proyecto de restauración en ejecución, las áreas perimetrales
al pil dentro del polígono minero, (antiguas piscinas de lodos, instalaciones
de la planta de trituración y patíos adyacentes).
2.5.5. Involucrar y presentar en sus diseños paisajísticos y de restauración el
"Protocolo Distrital de Restauración Ecológica" y los "Criterios de
Conectividad para Corredores Ecológicos de Ronda" del DAMA.
2,6, PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
2.6.1. Cubrir todos los programas del Plan de Manejo Ambiental.
I
■V- >

2.6.2, Presentar un programa de monitoreo basado en indicadores,
estableciendo sitios de monitoreo, áreas, metodologías, periodicidad,
duración, evaluación de resultados, medidas correctivas, cronogramas,
costos, actividades a desarrollar, parámetros a evaluar.

I
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2.6.3. Adelantar el monitoreo y control de la estabilidad de taludes durante el
tiempo que dure la actividad de restauración del pit de la mina.

I
i

2.6.4. Presentar un programa de compensación, el cual debe ser armonizado
con la alternativa definida para la recuperación del cauce del Rio Tunjuelo.
Dicho programa deberá estar orientado a la restauración de cobertura
vegetal, a lo largo de la ronda y cauce del rio Tunjuelo y debe ser
consistente con el protocolo de restauración ecológica del Distrito.
2.6.5. Contemplar medidas que garanticen la calidad del agua, con el fin de
evitar la generación de vectores y malos olores que puedan afectar a la
comunidad para el escenario que incluye dejar un área inundable en parte
del actual pit.
2.7. PLAN DE CONTINGENCIAS

i

i

2.7,1, Elaborar y presentar un plan, con base en las situaciones identificadas en
el análisis de riesgo, realizado para las condiciones actuales de la mina
(llenado y restauración), que incluya como mínimo programas informativo,
estratégico y operacional y que permita atender los riesgos e impactos
ambientales que se deriven de estas actividades.
2,7.2. Incluir en el análisis como factor de nesgo la falla de taludes y potenciales
fallas en el canal de desvio del río Tunjuelo.

i

2 8. PLAN DE GESTION SOCIAL
2.8.1. Adecuar las actividades contempladas a la situación actual del proyecto, y
presentar e) respectivo cronograma de ejecución en relación con los
programas del Plan de Gestión Social.
2.8.2, Formular un proyecto de compensación social, con la participación de la
comunidad del área de influencia, el cual debe estar articulado a los
programas y proyectos de desarrollo territorial contemplados para la
localidad.
ARTICULO TERCERO.- Requerir a la empresa CEMEX COLOMBIA (S.A.) para que en
un término de tres (3) meses, contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo proceda a dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

I

1. Precisar la duración de la fase final de cierre y restauración deí proyecto,
cuantificando las cantidades de obra pendientes en reconformación,
restauración y recuperación de cobertura vegetal.
2, Estructurar y/o detallar las fichas de manejo, actividades y obras del Plan de
Manejo Ambiental en subprogramas.
3. Presentar programas de señalización y movilización de equipos y maquinaria.
4. Diseñar y presentar programas de desmonte y abandono.
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ARTICULO QUINTO,- Declarar las siguientes áreas de exclusión para cualquier
actividad relacionada con la explotación Minera en la fase de recuperación.
1,- Zonas de Bosque de protección de la ronda del río Tunjuelo.
2 - Asentamientos nucleados, viviendas dispersas e infraestructura asociada como
vias, acueductos veredales y bocatomas.
3.- Los cursos de agua {temporales y permanentes) y su ronda de protección de 30
metros.
4.- Nacederos o manantiales con su respectiva ronda de protección no menor de 100
metros de la delimitación del mismo.
ARTÍCULO SEXTO.- El establecimiento del presente Plan de Manejo Ambiental, no
incluye ios permisos, concesiones y/o autorizaciones para el uso, aprovechamiento o
afectación de recursos naturales renovables, los cuales deberán obtenerse,
renovarse o modificarse según sea el caso ante el Departamento Administrativo del
Medio Ambiente - DAMA y presentar a este Ministerio las respectiva copia.
ARTÍCULO SEPTIMO.- El establecimiento del Plan de Manejo Ambiental, no confiere
derechos reales sobre los predios que se vayan a afectar con el proyecto, por lo
, tanto, éstos deben ser acordados con los propietarios de los inmuebles.
ARTICULO OCTAVO.- El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
supervisará ta ejecución de las obras y podrá verificar en cualquier momento el
cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución y en el Plan de Manejo
Ambiental. Cualquier contravención a lo señalado anteriormente, será causal para la
aplicación de las sanciones legales vigentes.
ARTÍCULO NOVENO.- En caso de presentarse durante el tiempo de ejecución de
las obras u operación del proyecto efectos ambientales no previstos, el responsable
del Plan de Manejo Ambiental, deberá suspender los trabajos e informar de manera
inmediata a este Ministerio para que determine y exija la adopción de las medidas
correctivas que considere necesarias, sin perjuicio de las medidas que debe tomar el
beneficiario de la misma para impedir la degradación del medio ambiente.
El incumplimiento de dichas medidas será causal para la aplicación de las sanciones
legales vigentes.
ARTÍCULO DECIMO.- La empresa CEMEX COLOMBIA S,A., será responsable por
cualquier deterioro y/o daño ambiental causado directamente o por los contratistas a
su cargo, y deberá realizar las actividades necesarias para corregir, compensar y
mitigar los efectos causados.

:•

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- La empresa CEMEX COLOMBIA S.A., deberá
informar por escrito a los contratistas y, en general, a todo el personal involucrado en
el proyecto, sobre las obligaciones, medios de control y prohibiciones establecidas
por el Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial en la presente
Resolución, asi como aquellas definidas en el Plan de Manejo Ambiental y exigir el
estricto cumplimiento de las mismas.
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- El establecimiento del presente Plan de Manejo
Ambiental ampara únicamente las obras o actividades descritas en el Plan de Manejo
Ambiental y en la presente providencia. Cualquier modificación a las condiciones de
la presente Resolución o al Plan de Manejo Ambiental, deberá ser informado a este
Ministerio para su evaluación y aprobación.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO- El establecimiento del presente Plan de Manejo
Ambiental no ampara la captura o extracción de especímenes de fauna o flora
silvestre.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- La empresa CEMEX COLOMBIA S.A . deberá dar
prioridad al personal de la zona para efectos de su vinculación contractual.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- La empresa CEMEX COLOMBIA S.A,, deberá
realizar el proyecto de acuerdo con la información suministrada a este Ministerio.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- La empresa CEMEX COLOMBIA S.A.. deberá presentar
a este Ministerio en el termino de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria de la
presente providencia, en las fichas de manejo ambiental: las actividades y obras del
Plan Ambiental en subprogramas, definiendo diseños y localización de cada obra,
estableciendo indicadores de cumplimiento y metas medióles y verificables a corlo y
mediano plazo, así como las estrategias de comprobación de los mismos e
involucrarlas en el cronograma antes citado.
ARTICULO DÉCIMO SEPTIMO.- La empresa CEMEX COLOMBIA S.A.. deberá
presentar a este Ministerio en forma semestral los informes de cumplimiento ambiental,
ICA, de acuerdo con los Formatos de los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) ANEXO AP-2. del "Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos".

t

PARAGRAFO.- El primer informe debe ser presentado en un término de tres (3) meses
contados a partir de la ejecutoria de este acto administrativo, tiempo en el cual deberá
dar cumplimiento a las obligaciones y actividades establecidas en los artículos
precedentes de esta providencia.
ARTICULO DECIMO OCTAVO.- El establecimiento del Plan de Manejo Ambiental
contenido en la presente resolución, se otorga por el tiempo de duración del proyecto.
ARTICULO DECIMO NOVENO.- La empresa CEMEX COLOMBIA S.A.. Terminados
los diferentes trabajos de campo relacionados con el proyecto, deberán desaparecer
todas las evidencias de ios elementos y materiales sobrantes de manera que no se
altere el paisaje o se contribuya al deterioro ambienta!.
ARTICULO VIGESIMO.- Notificar por la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites
Ambientales de este Ministerio al representante legal de La empresa CEMEX
COLOMBIA S.A.. o su apoderado debidamente constituido, el contenido del presente
acto administrativo.
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- Reconocer como Terceros Intervinientes en el
expediente No.530, y dentro del proyecto de Establecimiento del Plan de Manejo
Ambiental del
proyecto minero industrial titulado "Plan de Recuperación y
Establecimiento de la Reserva Ecológica Privada La Fiscala" que viene desarrollando
la empresa CEMEX COLOMBIA S.A., ubicado en la zona de Üsme. jurisdicción de
Bogotá Distrito Capital, a los señores ALBERTO CONTRERAS, identificado con la
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!a C.C, No. 19.131.609 de Bogotá, en calidad de representante de las Juntas de
Acción Comunal de la Localidad Quinta de Üsme, de conformidad con lo expuesto en
la pade motiva de este acto administrativo.
ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO.- Por la Dirección de Licencias, Permisos y
Trámites Ambientales de este Ministerio, notificar el contenido de la presente
providencia a! señor Alberto Contreras, quien actúa en representación de la Red
Macional de Veedurías y Rogelio Sánchez representante de las Juntas de Acción
Comunal de la Localidad Quinta de Úsme, en calidad de terceros intervinientes.
ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO.- Envíese copia del presente acto administrativo a
la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, a la Gobernación de
Cundinamarca y al Departamento Administrativo del Medio Ambiente - DAMA, a la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, a la Aleadla Mayor de
Bogotá D.C., a las alcaldías menores de la localidad de Tunjuelo, Rafael Uribe Uribe,
de Üsme y de Ciudad Bolívar.

t
I

ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- Por la Dirección de Licencias. Permisos y
Trámites Ambientales de este Ministerio publicar el encabezado y la parte resolutiva
de la presente resolución en la Gacela Ambiental.
ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo procede el
recurso de reposición, el cual podrá interponerse ante este Ministerio por escrito,
dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación o a la desfijación del edicto si
a ello hubiere lugar, .con el lleno de los requisitos establecidos en el articulo 52 y
concordantes del C.C.A.
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLtQUESE Y CUMPLASE.
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DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO, DE LOS PREDIOS ADQUIRIDOS
POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A, REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO PLMB - TRAM01.
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Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Sabana Centro
República de Colombia
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CAR
31/10/2016 11:55
Al Contestar cite este No.: 09162109219
Origen: Dirección Regjonai Sabana Centro
Destino:ANLA - AUTORIDAD NACIONAL D E Lie
Anexos:
Fol:3

Zipaquirá

Señores
—
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES-ANLA
ANLA - AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES

Tel: 2540111
Calle37 No. 8-40
licencias@anía.gov.co
Bogotá
ASUNTO: concepto ambiental empresa GRECO COLOMBIA SAS.
Respetados señores
Por solicitud de concepto ambiental para la empresa GRECO COLOMBIA S.A.S.
identificada con NIT 900.767.473-7 a instalarse en el predio LO B2 La Glorieta Baja en la
vereda Siberia, sector La Florida del Municipio de Cota Cundinamarca, por parte del señor
JAIME CARDOZO PERDOMO, representante legal de la empresa CONCULCO
INGENIERÍA LTDA., identificada con NIT. 830.089.181-9, nos permitimos informarles que
como resultado de la evaluación documental realizada por funcionarios de la Corporación,
se elaboró Informe Técnico No. 1699 del 27 de octubre 2016, en el cual se conceptuó y
recomendó entre otros lo siguiente;
Licencia Ambiental:
La actividad económica “Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.p.”
específicamente el aprovechamiento de residuos sólidos de construcción y demoliciones,
RCD, a desarrollarse en el predio LO B2 La Glorieta Baja, no se encuentra dentro de las
establecidas en el Artículo 2.2.2.3.2.3. Competencia de las Corporaciones Autónomas
Regionales- Numerales 1 al 22, por lo que no requiere de licencia ambiental.
_Componente de Residuos:
La empresa GRECO DE COLOMBIA S.A.S. producirá básicamente como residuos los
generados en la recepción principalmente plásticos, maderas y materiales con contenido
de hierro y los sobrantes, dichos residuos deben ser aprovechados en plantas de reciclaje
y de no ser posible dispuestos en escombreras autorizadas. De generar Residuos
Peligrosos se debe dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Título 6 Capítulo 1 del
Decreto 1076 de 2015.
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Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR
Dirección Regional Sabana Centro
República de Colombia

Recurso Hídrico;
Para el proceso industrial y uso doméstico la empresa contará con el servicio de acueducto
que presta Aguas de La Sabana de Bogotá S.A - ESP y/o tanques cisterna. No requiere
concesión de aguas.
_Manejo de Aguas Residuales:
La empresa contará con el servicio de alcantarillado del municipio de Cota Emsercota para
las aguas residuales doméstica, no habrá generación de aguas residuales industriales dado
que el proceso es en seco.
^Componente Atmosférico:
En el desarrollo del proyecto se generarán emisiones atmosféricas de material particulado
por lo que se deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 909 de 2008 en su
Artículo 90. Emisiones Fugitivas. Las actividades industriales, de comercio, de servicio que
realicen emisiones fugitivas de sustancias contaminantes deben contar con mecanismos de
control que garanticen que dichas emisiones no trasciendan más allá de los límites del
establecimiento.
En caso en que los equipos de trituración estén confinados y tengan chimenea deberá
solicitar permiso de emisiones atmosféricas de acuerdo a lo establecido en la Resolución
617 de 1997, por la cual se establecen parcialmente los factores a partir de los cuales se
requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas Artículo 1 Numeral 2.13 Plantas
de Preparación o beneficio de minerales cuando la capacidad de molienda sea superior a 5
t/día.
En lo relacionado con la emisión de ruido y dado que los equipos de molienda son
reconocidos generadores de ruido sería importante realizar medición y determinar si se
requiere instalar medidas de mitigación para dar cumplimiento a lo establecido en la
Resolución 627 de 2008 recordando de nuevo que el hecho que cumpla los estándares de
emisión para suelo industrial no implica cumplimiento normativo porque se hace necesario
que cumpla para los predios vecinos a aquel donde se desarrollará el proyecto.
De acuerdo a los ítems anteriores la empresa GRECO DE COLOMBIA, no requiere de
permisos ambientales y cumple con la normatividad ambiental vigente.
No obstante lo anterior, se le advirtió al señor JAIME CARDOZO PERDOMO, representante
legal de la empresa CONSULCO INGENIERÍA LTDA., identificada con NIT. 830.089.181-9,
consultor de la empresa GRECO DE COLOMBIA S.A.S, identificada con NIT 900767473-7,
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a ubicarse en el predio LO B2 La Glorieta Baja, Vereda Siberia, Sector La Florida del
Municipio de Cota Cundinamarca, que:
• Si en un futuro en el desarrollo de la referida actividad es necesario realizar la
afectación, uso y /o aprovechamiento de los Recursos Naturales, de conformidad a
la normatividad ambiental vigente se requerirá tramitar y obtener ante la
Corporación los permisos, concesiones y/o autorizaciones a que haya lugar.
• El desarrollo de cualquier proyecto obra o actividad en el predio objeto del presente
informe, debe estar conforme a los usos del suelo, específicamente a las
condiciones ambientales, sanitarias y paisajisticas establecidos en el Plan de
Ordenamiento Territorial del Municipio de Cota.
• La actividad debe cumplir con los niveles de emisión de ruido establecidos en el
decreto 1076 de 2015 y en el artículo 9 de la resolución 627 de 2006.
• La actividad debe cumplir con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 en lo
relacionado con el tema de emisiones atmosféricas y lo establecido en el Artículo
90 de la Resolución 909 de 2008.
Atentamente

SANDRA PATRICIA FONSECA AVELLA
Directora Regional

Elaboró: Zaira Ana Rita Prieto Fetecua / DRSC
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AGROPECUARIA MEDIO AMBIENTE ^ ^
Y DESARROLLO ECONÓMICO

CARLOS JUUO MOROCO OÓMEZ’ ALCALC^

Rl No C015712

Cota, 12 de Junio de 2017
500.72.01.0247

.

Señores:
GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS
ATTE: ING. ALEJANDRO VALENCIA GOMEZ
GERENTE GENERAL
KM 1.0 VIA BOGOTA SIBERIA COSTADO SUR
VEREDA SIBERIA
Cota
Referencia; MEDIDAS MINIMAS DE MANEJO AMBIENTAL
En atención al oficio referenciado, me permito conceptualizar sobre el LAS
MEDIDAS MINIMAS DE MANEJO AMBIENTAL para e! proyecto CENTRO DE
APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION CARCD- el cual CUMPLE con los elementos básicos de análisis estipulados en la
Resolución 472 de 2017 del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE -MADS- en el Articulo 10, documento que permito evaluar,
controlar y realizar el seguimiento a cabalidad de la gestión integral de RCD en la
etapa de operación.
De igual manera, que el documento de MEDIDAS MINIMAS DE MANEJO
AMBIENTAL, debe ser aportado a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL, dentro
de los 30 días calendario al inicio de las actividades de ios puntos limpios y planta de
aprovechamiento, para efectos de seguimiento y control

Atentamente,

Secretario Agropecuario. Medie

GALINDO
íente y Desarrollo Económico

Elaboró; Wilüam Herrera Cu^ta ^ ^
Reviso: Andrés Miguel Diaz«Galincio

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CRA 4
www.cota-cundinamarca.gov.co

N2 12-63

3ás

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO, DE LOS PREDIOS ADQUIRIDOS
POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A, REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO PLMB - TRAMO 1.

CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA METRO

GRECO PLANTA SUR
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SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

Folios 23

Proc.#

4950166 Radicado# 2020IE223591

Fecha: 2020-12-10

Tercero;

900767473-7 - GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO
S.A.S

Dep.:

SUBDIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PUBLICO

Tipo Doc.: Informe técnico

Anexos: 0

Clase Doc.: Interno

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PÚBLICO

Informe Técnico No. 01939, 10 de diciembre del 2020
La Secretaría Distrital de Ambiente - SDA como autoridad promotora del desarrollo
sostenible y el ambiente sano en el Distrito Capital, para elevar la calidad de vida de sus
habitantes, y en cumplimiento de su misión, tiene la facultad de emitir una valoración sobre
los impactos que pueda o no generar una actividad productiva.
En cumplimiento de lo anterior y a partir de la visita técnica realizada por un profesional de
la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público - SCASP, el pasado 18 de
noviembre de 2020, al predio ubicado en la Avenida Carrera 1 No. 56-55 Sur, con CHIP
catastral AAA0158LCFZ, y matricula inmobiliaria 50S-840505, ubicado en la localidad
de Ciudad Bolívar, se presenta el siguiente Informe Técnico para dar inicio ai trámite de
inscripción y aprobación de la empresa GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA
GRECO S.A.S. como Centro de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD en el Distrito
capital.
1. OBJETO
Generar Informe Técnico para la inscripción y aprobación como Centro de Tratamiento y
Aprovechamiento de RCD del predio ubicado en la Avenida Carrera 1 No. 56-55 Sur,
identificado con CHIP catastral AAA0158LCFZ, en donde opera la empresa
GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S. con NIT. 900.767.473-7, y
con representación legal del señor ALEJANDRO VALENCIA GÓMEZ identificado con
Cédula de Ciudadanía No. 98.669.194; dedicada al tratamiento y aprovechamiento de
residuos de origen pétreo (cerámicos, concretos, ladrillos, arenas, gravas, cantos, bloques
o fragmentos de roca, baldosín, mortero y materiales inertes que no sobrepasen el tamiz
#200 de granulometría).
2. ANTECEDENTES
El señor Alejandro Valencia Gómez, en calidad de representante legal, identificado con
Cédula de Ciudadanía No. 98.669.194, remite información mediante radicado SDA No.
2020ER122354, solicitando ia inscripción como Centro de Tratamiento y Aprovechamiento
de RCD para la empresa GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S.,
cuya operación se da en polígono del predio propiedad de la Fundación San Antonio
ubicado en la Avenida Carrera 1 No. 56 - 55 Sur con CHIP Catastral AAA0158LCFZ, del
barrio Mochuelo Oriental, de la UPZ-63 El Mochuelo y UPZ-56 Danubio
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En atención a la solicitud, un profesional de la SCASP realizó la verificación y evaluación
de la información remitida, el 22 de julio de 2020, presentando los requisitos establecidos
por la Secretaría Distrital de Ambiente para el trámite de inscripción como Centro de
Tratamiento y Aprovechamiento - CTA, de RCD en el Distrito Capital, no obstante, el 03 de
agosto de 2020 mediante radicado SDA No. 2020EE130755, se remitió a GRANULADOS
RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S., una serie de observaciones de mejora,
asociadas a la descripción de productos finales y descripción de las actuaciones a realizar
en la etapa de desmantelamiento del CTA.
En consideración con lo anterior, el señor Alejandro Valencia Gómez en atención a las
observaciones realizadas mediante radicado SDA No. 2020EE130755, el 26 de agosto de
2020, mediante radicado SDA No. 2020ER144781, remite nuevamente información
consolidada para tramite de inscripción del CTA “San Antonio” subsanando los
requerimientos realizados por esta entidad, para lo cual, en la etapa de desmantelamiento
manifiestan lo siguiente:
“(...) El Centro de tratamiento v/o aprovechamiento de RCD. se encuentra ubicado
por fuera del polígono licenciado por el ANLA para la reconformación morfológica
del antiguo PIT de explotación de la mina la Fiscala. sin embargo, es de precisar
que el CTA estará ubicado en el mismo sector del botadero "San Martín”, el cual fue
usado durante la etapa de explotación para el almacenamiento de los finos producto
del lavado de las gravas v arenas. Este botadero debe ser desmantelado (retirar el
material v disponerlo dentro del PIT junto con los RCD). conforme a lo determinado
en el PMA aprobado por el ANLA. por lo cual en la actualidad dicho
desmantelamiento se encuentra en curso v está a punto de finalizar.
Ahora bien, ya que el sector en el que se ubicará el CTA es el mismo en donde se
encontraba el botadero San Martín y teniendo en cuenta que los impactos
generados por la operación del CTA son menores a los ocasionados en dicha zona
por el almacenamiento de los materiales finos en la etapa de explotación, el
desmantelamiento del CTA se limitará únicamente al retiro de la infraestructura
temporal, equipamientos, planta de separación, maquinaria fija y móvil, y retiro de
todo el agregado reciclado que se encuentre acopiado. Posteriormente al retiro de
los equipos, infraestructura v materiales se realizará la restauración vegetal
conforme con la propuesta paisajística que apruebe la ANLA para todo el predio

LJl
Subrayado fuera de texto.
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No obstante, teniendo en cuenta que en el polígono donde se ubicará el Centro de
Tratamiento y Aprovechamiento “San Antonio”, se encuentra en curso la etapa de
desmantelamiento del anterior botadero “San Martín”, el cual está sujeto a un Plan de
Manejo Ambiental aprobado por la ANLA; la Secretaría Distrital de Ambiente a través de la
Subdirección de Control Ambiental al Sector Público, mediante radicado SDA No.
2020EE165752, remitió consulta a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA,
sobre el Plan de Manejo Ambiental aprobado para el PIT de la Mina La Píscala; con el fin
de verificar las competencias de cada entidad frente al trámite de registro y operación como
gestor de Centro de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD presentado por
GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S.
En atención a lo anteriormente descrito, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, remite respuesta aclarando que el denominado Relleno San Martín, hace parte de
la infraestructura, obras y actividades del proyecto Explotación de Materiales de
Construcción de la Cantera San Antonio con expediente ANLA LAM2347:
“(...) Por otro lado, es pertinente aclarar que el denominado Relleno San Martín,
hace parte de la infraestructura, obras y actividades del proyecto Explotación de
Materiales de Construcción de la Cantera San Antonio expediente ANLA LAM2347),
de acuerdo con las siguientes coordenadas: Este: 994651.47- Norte: 993275.55(...)”
Adicionalmente, la ANLA informa que de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la
Resolución 472 del 28 de febrero 2017 del MADS, es obligación de los gestores de este
tipo de residuos “inscribirse ante la autoridad ambiental regional o urbana con competencia
en el área donde desarrolla sus actividades”, precisando lo siguiente:
“(...) para el trámite de la solicitud presentada por Granulados Reciclados de
Colombia, cabe anotar que de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la
Resolución 472 del 28 de febrero 2017 del MADS, es obligación de los gestores de
este tipo de residuos "Inscribirse ante la autoridad ambiental regional o urbana con
competencia en el área donde desarrolla sus actividades”... Por otro lado, si los
RCD son generados directamente por un proyecto sujeto a licencia o plan de manejo
ambiental de competencia de la ANLA, esta será la encargada del control y
seguimiento de tal actividad en el marco del respectivo instrumento de control y
manejo, de conformidad con el parágrafo del articulo 18 de la mencionada
Resolución (...)”
Ahora bien, en consideración con lo enunciado anteriormente, profesionales adscritos a la
Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, realizaron visita técnica de verificación y evaluación
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de la información remitida, el día 18 de noviembre de 2020 al polígono del predio ubicado
en la Avenida Carrera 1 No. 56 - 55 Sur donde operará el CTA “San Antonio”; producto
de la diligencia, se generó la respectiva Acta de Visita Técnica Evaluación del Manejo
Ambiental para Centros de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD, en Bogotá D.C., la
cual servirá como insumo y soporte para generar el presente informe técnico.

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA
3.1 Verificación de la Documentación Requerida
En cumplimiento del marco normativo establecido en el Artículo 8° de la Resolución 01115
de 2012 y Artículo 21° del Decreto 586 de 2015, en su calidad de Representante Legal y
solicitante del trámite de inscripción como Centro de Tratamiento y Aprovechamiento de
RCD denominado “San Antonio” para la empresa GRANULADOS RECICLADOS DE
COLOMBIA GRECO S.A.S., la señora Alejandra Valencia Gómez, mediante radicado SDA
No. 2020ER144781, realizó entrega la SDA de los documentos requeridos para este
trámite, los cuales se verificaron con base en los Alineamientos ambientales para los Centros
de Tratamiento y/o aprovechamiento - CTA de residuos de construcción y demolición”,
encontrando los siguientes:
Resumen ejecutivo y datos generales del solicitante
Localización del predio
Descripción del proyecto y proceso de transformación
Descripción de la maquinaria emplear en los procesos de transformación y
aprovechamiento
Descripción de materiales a recibir y productos finales
Formato de certificación a expedir del material entregado para el aprovechamiento
Cronograma de ejecución
Identificación y evaluación de impactos ambientales y medidas de manejo ambiental
Concepto de uso del suelo emitido por planeación
Plan de emergencias
Pian de contingencia
Documentación de representación Legal
Carta de autorización para la ejecución de actividades de transformación y
aprovechamiento de RCD, emitida por Fundación San Antonio como propietaria del
predio.
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3.2 Ubicación del Predio y Descripción de la Actividad
El polígono del predio objeto del trámite se ubica en la Avenida Carrera 1 No. 56 - 55 Sur
con CHIP catastral AAA0158LCFZ, y matricula inmobiliaria 50S-840505, del barrio
Mochuelo Oriental, de la UPZ-63 El Mochuelo y UP2-56 Danubio de la localidad de
Ciudad Bolívar. A continuación, se relacionan las coordenadas del polígono donde se
ubicará el CTA “San Antonio”
Tabla No. 1 Coordenadas polígono CTA “San Antonio” - GRECO

ID
1
2
3
4
5
6
7
8

NORTE
993276.676
993306.677
993342.661
993241.896
993214.940
993249.955
993194.232
993238.208

ESTE
994699.893
994672.068
994663.212
994501.058
994525.893
994567.418
994608.810
994654.634

Fuente. Radicado SDA No. 2020ER144781 - GRECO S.A.S., 2020.

Página 5 de 23

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

BOGOT/y
342

SECRETARIA DE

AMBIENTE
ALCALXIÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Mapa No. 1 - Localización del Centro de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD “San
Antonio" a cargo de Granulados Reciclados de Colombia Greco S.A.S.

Fuente: Sistema de información geográfica - SDA, 2020.
4. SITUACIÓN ENCONTRADA
A partir de la visita realizada al polígono del predio ubicado en la Avenida Carrera 1 No.
56-55 Sur, donde operará el Centro de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD, por parte
de la empresa GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S.; se verificó
que esta se dedicará a realizar el tratamiento de los RCD susceptibles de aprovechamiento
que no estén mezclados con otros tipos de residuos como ordinarios, líquidos y/o
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peligrosos, de acuerdo con ios lineamientos normativos establecidos en la Resolución
01115 de 2012, Decreto 586 de 2015 y Resolución 472 de 2017.
No obstante, en el momento de la visita se evidenció adecuación del polígono donde
operará el CTA “San Antonio", el cual se encuentra situado en el anterior botadero “San
Martin” con avance de la etapa desmantelamiento de cerca del 45% conforme a lo
contemplado en el Plan de Manejo Ambiental aprobado por la ANI_A para la Cantera San
Antonio.
Fotografías No. 1 y 2. Polígono de CTA “San Antonio” en etapa de adecuación de terreno
para puesta en marcha e instalación de estructura de CTA.

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente, 2020.
De igual manera, de conformidad con el concepto de uso del suelo emitido por la Secretaría
Distrital de Planeación, el predio propiedad de Fundación San Antonio y lugar en el que se
ubicará el Centro de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD “San Antonio", en la
actualidad es objeto de reconformación morfológica con RCD en el polígono delimitado por
las siguientes coordenadas:
Tabia No. 2 Coordenadas predio Fundación San Antonio objeto de reconformación
morfológica
PUNTO
1
2
3
4
Fuente. Radicado SDA No.

NORTE
993587,28
994000,00
993419,74
993225,00
2020ER144781 -

ESTE
994086,77
994713,76
994471,40
GRECO S.A.S., 2020.
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Ilustración No. 1 - Localización de predio Fundación San Antonio objeto de reconformación
morfológica

Rio Tufado
LfAiitc Pfee>o
j UnM

Ur «re

1 bmüe P^(A

Fuente. Radicado SDA No. 2020ER144781 - GRECO S.A.S., 2020.
Adicionalmente, cuenta con registro minero GALG-12 con expediente 048 del 25 de marzo
de 1994, el cual fue otorgado para la explotación de materiales de construcción, por lo cual
mediante resolución 1516 de 24 de agosto de 2007 la cual fue modificada por la resolución
1925 del 31 de octubre de 2007, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, otorgó Plan de Manejo Ambiental a la
Fundación San Antonio.
Ahora bien, una parte importante del predio, contiene áreas que hacen parte de la
Estructura Ecológica Principal, correspondiente al Corredor Ecológico de Ronda del Rio
Tunjuelo, no obstante, cabe precisar, que el polígono donde se ubicará el Centro de
Tratamiento y Aprovechamiento de RCD, se encuentra fuera del polígono licenciado por la
ANLA y no contempla Corredor Ecológico del Ronda del Río Tunjuelo, como se puede
apreciar en el mapa de localización del CTA “San Anfon/o” descrito anteriormente.
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Ilustración No. 2 - Localización de Centro de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD
"San Antonio” - Granulados Reciclados de Colombia Greco S.A.S.

Fuente. Radicado SDA No. 2020ER144781 - GRECO S.A.S., 2020.
Por otra parte, el Centro de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD "San Anton/o" contará
con una capacidad instalada para la producción de 100 Ton/hora, se espera recibir
aproximadamente 15.000 m^ de RCD ai mes, con los cuales se esperan obtener ll.SOOm^
de agregado reciclado como lo son agregados finos, medios, gruesos, bases, sub-bases y
materiales de relleno, los cuales serán direccionados para su reincorporación en obras de
ingeniería del sector público y privado.
Adicionaimente y de acuerdo con la información presentada en los radicados SDA No.
2020ER122354 y 2020ER144781, a continuación, se describen las actividades a
desarrollar como Centro de Tratamiento y Aprovechamiento de residuos de construcción y
demolición - RCD:
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1. Recepción de RCD: Registro, pesaje y verificación del material: Se registra el
vehículo de acuerdo con la información requerida por la SDA, como lo es, Placa
del vehículo, PIN del vehículo, volumen, peso del material, tipo de material, PIN
de la Obra en donde se generó el RCD o dirección de origen y datos básicos del
generador y/o gestor.
Por otra parte, se verifica que el RCD corresponda a origen pétreo y que este no
se encuentre contaminado con otros tipos de residuos, como lo son los residuos
sólidos ordinarios, los residuos peligrosos y materiales orgánicos.
2. Descargue y almacenamiento temporal de RCD: Una vez se inicia el registro
de los vehículos, estos son enviados a descargar el material de acuerdo con el
tipo de RCD y su origen, para que posteriormente se proceda a aceptar,
reclasificar o rechazar el material según las características observadas en el
patio de almacenamiento temporal y así cerrar el registro de ingreso.
3. Selección y limpieza de RCD: Este proceso se subdivide en dos, la primera
corresponde a triage inicial en los patios de almacenamiento temporal de RCD,
en donde se realizará una separación manual de elementos de gran volumen o
tamaño y que no correspondan a origen pétreo. La segunda etapa corresponde
a la extracción de materiales no pétreos mediante una planta de separación que
combina una triage manual con una separación mecánica y donde se retirará la
mayor parte de materiales ferrosos, madera, plástico, cauchos, textiles y los
RCD no susceptibles de aprovechamiento.
4. Rechazos: Los rechazos producto de la selección y limpieza de los RCD serán
gestionados de acuerdo con su categoría.
5. Trituración, clasificación y mezcla de materiales: Los RCD de origen pétreo
objeto de aprovechamiento serán triturados, clasificados y mezclados con el fin
de obtenerlas especificaciones finales requeridas por el cliente.
6. Almacenamiento temporal de producto procesado: El material limpio,
triturado, clasificado y mezclado es almacenado temporalmente de manera
separada, para evitar su contaminación con otros materiales, de acuerdo con la
especificación del tipo de material obtenido, en diferentes pilas de material.
7. Cargue, pesaje y despacho de ios productos procesados: Para finalizar el
proceso, el material es cargado, pesado, remisionado y retirado del CTA para
ser enviado al cliente.
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De igual manera, a continuación, se describen cada uno de los aspectos que se evaluaron
para la operación del Centro de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD, para la empresa
GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S.
>

Maquinaria y equipo: Para el desarrollo del proceso de tratamiento y
aprovechamiento de residuos pétreos, GRANULADOS RECICLADOS DE
COLOMBIA GRECO S.A.S., empleará maquinaria fija y móvil, siendo esta última
movilizada y empleada únicamente al interior del polígono del CTA;
Cargador frontal: Empleado para el cargue de material acopiado en
volquetes y camiones, también son utilizados para el trasiego de material en
cortas distancias y realizar mezclas homogéneas entre materiales
granulares.
✓

Excavadora: Realizará la alimentación del equipo de preclasificación y
trituradora.
Martillo Hidráulico: Este equipo será requerido para la demolición de los
RCD con sobre tamaño que no puedan ser procesados por la trituradora de
impacto.
Equipo de preclasificación: Este equipo permite realizar la separación
mecánica de materiales finos, sobre tamaños e intermedios de tal manera
que estos últimos ingresen al proceso de la planta de separación con el fin
de facilitar el retiro de los materiales diferentes a los agregados pétreos como
papel, plástico, telas, caucho, PVC, etc.
Planta de separación: Permite la extracción de material liviano como
papeles, plásticos (bolsas) y polietileno expandido, complementado por una
serie de bandas que transportan los RCD mientras que manualmente se
retiran materiales como, madera, plásticos pesados (PVC), residuos de
lonas, telas y metales no ferrosos como aluminio y cobre.
Trituradora de impacto: Equipo que por medio de impactos o golpes
realizará la trituración de los RCD de origen pétreo, con el fin de reducir el
tamaño de estos y obtener diferentes granulometrías de materiales. Este
equipo cuenta con tracción en orugas o llantas con el fin de facilitar su
movimiento a los diferentes acopios de material.
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Clasificadora: Equipo que realizará la clasificación del material de acuerdo
con la granulometría requerida. Este equipo cuenta con tracción en orugas
o llantas con el fin de facilitar su movimiento a los diferentes acopios de
material.
Vehículos para el transporte de material - Volquetas
Vehículos para el riego de vías
Bascula tipo caminera
Ilustración No. 3 - Maquinaria y equipo a emplear en el proceso de transformación y
aprovechamiento de RCD. Granulados Reciclados de Colombia Greco S.A.S.

Cargador frontal
Excavadora

Equipo de
preclasificación

Martillo Hidráulico

Pianta de separación

Trituradora de impacto

i

Vehiculo de transporte de
Vehiculo para negó de
vías
material
Fuente. Radicado SDA No. 2020ER144781 - GRECO S.A.S., 2020.

Clasificadora
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> Materiales a recibir
De conformidad con la información remitida a la SDA mediante radicados SDA No.
2020ER122354 y 2020ER144781, GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO
S.A.S., recibirá residuos de construcción y demolición pétreos, como hormigón simple o
reforzado, agregados de origen natural como arenas, gravas, gravillas, rocas de excavación,
mampostería estructural y no estructural, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y
concretos, y mezclas asfálticas.
Con relación a lo anterior, GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S.
precisa no recibir residuos producto de excavación, nivelaciones y sobrantes de la adecuación
de terrenos, capas vegetales, tierra negra, Drywall o RCD contaminados con residuos sólidos
ordinarios, líquidos o residuos peligrosos, tampoco se recibirán residuos de cimentaciones y
pilotajes como arcillas, bentonitas y demás.
> Productos finales
De conformidad con el proceso de transformación y aprovechamiento que GRANULADOS
RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S. realizará a residuos de construcción de
origen pétreo, se obtendrán como productos finales:
Agregados finos, medio y gruesos
Materiales pétreos
Bases y sub bases granulares
Material para relleno apto para su uso en infraestructura, urbanismo y edificaciones
Ahora bien, con la información remitida mediante radicado SDA No. 2020ER122354 y
2020ER144781, y con el Acta de Visita Técnica Evaluación del Manejo Ambiental para
Centros de Tratamiento y Aprovechamiento - CTA en Bogotá D. C., se realizó la evaluación
de los aspectos enumerados a continuación. Sin embargo, no se pudo evidenciar en campo,
los impactos ambientales que el centro de tratamiento y aprovechamiento de RCD “San
Antonio” puede generar al ambiente, debido a que, en el momento de la visita, se estaban
realizado actividades de adecuación del polígono para instalación de infraestructura temporal
y puesta en marcha de! CTA; el presente informe técnico se hace de acuerdo a lo expuesto
en los radicados anteriormente referenciados.
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Tabla No. 3. Tipo de producto final- Transformación y aprovechamiento de RCD.
TIPO DE
MATERIAL
PRODUaO
TERMINADO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE MATERIALES Y
CONSTRUCCIÓN IDU

BASES
SECCION aOO-11 CAPAS GRANULARES DE BASE Y SUBBASE
GRANULARES
SECCION 511-18 BASÉ Y SUBBASE GRANULAR PARA VÍAS VEHICULARES
SUB BASES
CON AGREGADOS RECICLADOS OBTENIDOS DE RESIDUOS DE
GRANULARES CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD
SECCION 513-18 SUBBASE GRANULAR PARA VÍAS PEATONALES Y
CICLORUTAS CON AGREGADOS RECICLADOS OBTENIDOS DE RESIDUOS
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

RELLENOS

ESPECIFICACIONES INVIAS

CAPITULO III - AFIRMADOS,
SUB BASES Y BASES
ARTICULO 320-13 SUB
BASE GRANÜUIR
ARTICULO 330-13 BASE
GRANULAR

SECCION 320 -11 RELIENOS PARA CONFORMACIÓN DE LA SUBRASANTE CAPITULO 11EXPLANACIONES
artículo 220-13
TERRAPLENES

AGREGADOS
MEDIOS
(Piedra
Filtre)

CAPITULO VIESTRUCTURAS Y DRENAJES
ARTÍCULO 673-13
SUBDRENESCON
GEOTEXTILYMATERIAL
GRANULAR

TIPO DE MATERIAL
PRODUCTO

NORMA TECNICA COLOMBIANA

TERMINADO
AGREGADO FINO

NTC 174 CONCRETOS.

AGREGADO GRUESO

NTC 174 CONCRETOS.
ESPECIFICACIONES DE LOS AGREGADOS PARA CONCRETO

ESPECIFICACIONES DE LOS AGREGADOS PARA CONCRETO

Fuente. Radicado SDA No. 2020ER144781 - GRECO S.A.S., 2020.
4.1 Residuos sólidos y peligrosos
Las actividades que se desarrollarán en el proceso de tratamiento y aprovechamiento de RCD,
generarán residuos sólidos ordinarios básicamente de las actividades administrativas y residuos
sólidos domésticos del campamento del CTA, los cuales serán tratados de conformidad con el
Programa de Manejo de Residuos definido por Granulados Reciclados de Colombia GRECO
S.A.S.
Para el caso de los residuos sólidos no aprovechables, estos serán entregados al prestador de
servicio de aseo para su disposición en el Relleno Sanitario Doña Juana, no obstante, serán
previamente almacenados en un espacio definido, debidamente señalizado y demarcado. Ahora
bien, teniendo en consideración que, las actividades de mantenimiento de maquinaria las
realizarán en la infraestructura que en la actualidad se tiene en el predio de la Fundación San
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Antonio para el funcionamiento del sitio de disposición final de RCD, los residuos industriales que
se generen por dicha actividad serán tratados conforme a las fichas de manejo ambiental del
PMA aprobado por el ANLA mediante resolución 836 de 2015.
En complemento, dentro de sus medidas ambientales se establecen las siguientes:
Implementación de puntos ecológicos y código de colores para clasificación en la fuente.
Adecuación de puntos de acopio temporal de residuos sólidos.
Clasificación de residuos desde el origen de su generación con el fin de evitar
contaminación con otro tipo de residuos.
✓ En relación con los residuos peligrosos, su transporte y disposición se realizará conforme
al Decreto 4741 del 30 diciembre de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial.
✓

Los residuos sólidos serán entregados de acuerdo con la clasificación de los mismos,
teniendo en consideración lo siguiente:
>

Los residuos potencialmente aprovechables se entregarán a organizaciones de
recicladores para su posterior tratamiento y reintroducción al ciclo productivo.
> Los residuos sólidos ordinarios (Residuos no Aprovechables), serán entregados al
prestador del servicio de aseo para su disposición en el Relleno Sanitario Doña
Juana.
4.2 Residuos de Construcción y Demolición
Durante el proceso de transformación y aprovechamiento de RCD por parte de Granulados
Reciclados de Colombia Greco S.A.S., se generarán residuos provenientes de las actividades de
selección y rechazos de RCD, obteniendo principalmente 4 tipos de residuos;
Residuos especiales
Residuos potencialmente aprovechables
Metales
Residuos de construcción y demolición no aprovechables

\
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En consideración con lo anterior, en aras de garantizar una adecuada gestión de los RCD,
GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S., plantea las siguientes medidas
de manejo ambiental:
Los residuos especiales serán acopiados temporalmente en una zona delimitada y
señalizada con capacidad de almacenamiento aproximado a 20 toneladas de residuos, y
serán entregados a! prestador del servicio de aseo para su disposición en el Relleno
Sanitario Doña Juana.
Los residuos de construcción y demolición no aprovechables serán acopiados en una
zona delimitada y señalizada hasta contar con el material suficiente para ser transportados
y dispuestos en el PIT de explotación que se encuentra en proceso de reconformación
morfología bajo la resolución ANLA 836 de 2015 para el SDF San Antonio.
En relación con los metales clasificados y almacenados en la planta de separación, serán
entregados a siderúrgicas o gestores de aprovechamiento de dicho material. La entrega
del material se realizará conforme a la capacidad de almacenamiento de la planta.
4.3 Aire
Las actividades de recepción, almacenamiento temporal, transformación y aprovechamiento de
RCD, generan gran cantidad de material particulado al ambiente, adicional a ello, la generación
de gases y humos en el CTA, se encuentra asociada principalmente por el uso maquinaria y
equipos que requieren de combustibles como el ACPM para su funcionamiento.
En consideración con lo anterior, GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S.
plantea las siguientes medidas de manejo ambiental para el control y prevención de la
contaminación del aire por gases, humos y dispersión de material particulado:
Las volquetas que transporten RCD hasta el predio del proyecto, y que recojan residuos
y sobrantes, deberán poseer dispositivos protectores, carpas o coberturas, hechos de
material resistente debidamente asegurados al contenedor o carrocería, de manera que
se evite al máximo posible dispersión de material particulado.
Realizar la verificación periódica de los certificados de revisión tecnicomecánica y de
gases.
Humectar el material durante los procesos de clasificación, trituración y acopio con el fin
de mitigar el material particulado generado por el movimiento de los RCD.
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Por Otra parte, durante ia visita realizada polígono del predio, GRANULADOS RECICLADOS DE
COLOMBIA GRECO S.A.S., manifiesta que para la operación del centro de tratamiento y
aprovechamiento de RCD, se hará uso de las vías existentes en el sitio de disposición final
"Fundación San Antonio" de propiedad de Fundación San Antonio, no obstante, se realizará la
humectación de las vías de acceso mediante carro tanque, y se apoyarán de Fundación San
Antonio para el barrido en húmedo de las vías de acceso al predio.
Fotografías No. 3 y 4. Vías existentes en el sitio de disposición final “Fundación San Antonio".

pss
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente, 2020.
4.4 Ruido
La maquinaria utilizada en el proceso de tratamiento y aprovechamiento de RCD móvil,
posiblemente generen ruido, sin embargo, se debe garantizar que estos no excedan ios
estándares máximos de ruido establecidos en la Resolución 0627 De 2006 "por la cual se
establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental". Adicionalmente, se recuerda
que, si se va a trabajar en horarios fuera de los permitidos por el Código Nacional de Segundad
y Convivencia Ciudadana y la Alcaldía Local, se deberá contar con el permiso emitido por la
autoridad competente las cuales son las Alcaldías Locales.
4.5 Vertimientos
Cabe precisar que una parte importante del predio ubicado en la Avenida Carrera 1 No. 56-55
Sur, contiene áreas que hacen parte de la Estructura Ecológica Principal, correspondiente al
Corredor Ecológico de Ronda del Río Tunjuelo, no obstante, el polígono donde se ubicará el
Centro de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD, se encuentra fuera del polígono licenciado
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por la ANLA y no contempla Corredor Ecológico del Ronda del Río Tunjuelo, como se puede
apreciar en el mapa de localización del CTA "San Antonio" descrito anteriormente. No obstante,
no se evidenciaron afectaciones a estructura ecológica principal por vertimientos, ni actividades
de adecuación de terreno evidenciadas en visita.
Fotografías No. 5 y 6. CTA “San Antonio”, sin afectación a Eiementos de Estructura Ecológica
Principal- EEP.

Ú . •

■

^ f-

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente, 2020.
Ahora bien, para el manejo de las Aguas lluvias, realizarán la construcción de diferentes cunetas
en el perímetro de la zona en donde va a operar el CTA San Antonio, las cuales tendrán una
sección típica trapezoidal con ancho y profundidad variable de acuerdo con las condiciones de
cohesión y pendiente del terreno. Adicionalmente manifiestan lo siguiente:
“(...) El sistema de aguas lluvias será conducido a un lago de almacenamiento artificial
situado al interior del PIT minero en reconformación, en donde el agua tendrá un proceso
de sedimentación y posteriormente será utilizada en diferentes actividades como lo son:
^Humectación de vías con el fin de mitigar el material particulado causado por el tránsito
de vehículos en la zona de operación.
y/Lavado de llantas en temporada invernal con el fin de evitar el arrastre de material en
vidas públicas.
y/Aspersión de agua en el proceso de trituración y clasificación de los RCD, con el fin de
mitigar el material particulado generado por la actividad de aprovechamiento (...) ”
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Para ia ejecución de actividades de transformación y aprovechamiento de RCD, no requerirán de
captación de aguas superficiales o subterráneas, debido a que reutilizará el agua lluvia para los
procesos productivos; no obstante, en el caso que las precipitaciones sean mínimas y no se
recolecte el agua necesaria para la humectación de vías, lavado de llantas y aspersión en el
proceso de trituración del material y acopio, se realizará la compra de agua a un comercializador.
En cuanto al agua para el consumo humano será adquirida en botellones a distribuidores
autorizados.
Por otra parte, con relación al manejo de las aguas residuales generadas en el predio
GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S. manifiesta lo siguiente:
”{...) Inicialmente para el funcionamiento del Centro de Tratamiento y Aprovechamiento de
RCD, será usada la infraestructura que en la actualidad se encuentra disponible en el predio
objeto de reconformación, en donde las aguas residuales domésticas son tratadas por una
PTARD (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Doméstica), la cual cuenta con permiso
de vertimiento aprobado por el ANLA en la resolución 1110 de 2011 (...)”
De igual manera, es de precisar que e! CTA “San Antonio" es un complemento a la actividad de
disposición final de RCD que en la actualidad se ejecuta en el predio de la fundación San Antonio,
por locua!, Jas actividades de lavado de llantas y mantenimiento de maquinaria, se realizarán en
la infraestructura existente para la operación del sitio de disposición final de RCD.
Fotografías No. 7 y 8. Actividad de lavado de llantas.

Fuente: Secretaria Distrital de Ambiente, 2020.
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4.6 Publicidad Exterior Visual
Durante la visita realizada al predio ubicado en la nomenclatura actual Avenida Carrera 1 No. 5655 Sur, no se observó aviso publicitario alusivo a la actividad económica de la empresa
GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S., sin embargo, se recuerda que
en caso de instalar cualquier elemento publicitario en el predio en cuestión, este deberá contar
con el respectivo registro ante el grupo de Publicidad Exterior Visual de la Secretaría Distrital de
Ambiente, conforme a los lineamientos normativos establecidos en el Decreto 959 de 2000 y el
Decreto 506 de 2003.
4.7 Aspecto del Recurso Flora - Árboles Patrimoniales
No se identificaron individuos arbóreos en la zona de influencia del polígono del predio donde
operará el Centro de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD, que puedan ser afectados por el
desarrollo de las actividades de recepción, acopio temporal, transformación y aprovechamiento
de RCD. De igual manera, durante la visita, se evidenció ejecución de actividades de adecuación
de terreno, sin remoción de cobertura vegetal ni afectación al recurso flora, ni árboles
patrimoniales.
Fotografía No. 9. Polígono de CTA "San Antonio" en etapa de adecuación de terreno, ubicado en
predio objeto de reconformación morfológica.

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente, 2020.
5. CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, soportado con el Acta de Visita Técnica
Evaluación del Manejo Ambiental para Centros de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD, en
Bogotá D.C., y con la información que entregó el solicitante al momento de la visita y
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complementada con la información enviada a la SDA con anterioridad, se APRUEBA a la
empresa GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S. identificada con NIT
No. 900.767.473-7, ubicada en polígono del predio propiedad de Fundación San Antonio situado
en la Avenida Carrera 1 No. 56-55 Sur con CHIP catastral AAA0158LCFZ, en el barrio
Mochuelo Oriental, de la UPZ-63 El Mochuelo y UPZ-56 Danubio, de la localidad de Ciudad
Bolívar como Centro de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD aprobado por la SDA e inscrito
bajo el PIN ambiental 19309.
La anterior aprobación se mantiene para el polígono del predio ubicado Avenida Carrera 1 No.
56-55 Sur, siempre y cuando no se cambien las características descritas anteriormente y no se
desarrollen actividades diferentes a la recolección, acopio, transformación, aprovechamiento y
comercialización de los materiales aprovechables que fueron descritos. En el caso en que existan
modificaciones en las actividades y/o se implementen otros sitios de acopio u otras actividades,
se deberá informar a la Secretaría Distrital de Ambiente para tramitar un nuevo concepto.
Por otra parte, se solicita a la empresa tener en cuenta que las actividades de acopio y
transformación deben realizarse teniendo en cuenta las medidas de manejo ambiental que
minimicen los impactos negativos producidos ai ambiente. Así mismo, la empresa debe garantizar
la correcta entrega de certificados de recolección a las obras de construcción, con el fin de avalar
la adecuada disposición de residuos de construcción y recolección de RCD en el Distrito Capital.
Lo anterior, en consideración con lo establecido en el Decreto 586 de 2015 “Por medio del cual
se adopta el modelo eficiente y sostenible de gestión de los Residuos de Construcción y
Demolición - RCD en Bogotá D. C. ”
Se debe tener en cuenta que el presente informe técnico en ningún momento se asimila a un
permiso de carácter ambiental.
6. CONSIDERACIONES FINALES Y ANEXOS
•

El formato de presentación de las certificaciones del tratamiento y aprovechamiento de
RCD, será válido solo con la firma del representante legal y/o persona con apoderamiento
de GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S., con la finalidad de
evitar falsificación de documentos.

•

En cumplimiento de! marco normativo establecido en el Articulo 8 de la Resolución 0115
de 2012 “Por medio de la cual se adoptan los llneamientos técnico ambientales para las
actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y
demolición en el distrito capital”, GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO
S.A.S., deberá: “(...) llevar un inventario de los RCD recibidos y productos generados.
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Este inventarío deberá ser reportado mensualmente a la Secretarla Distrital de Ambiente
a través de su portal v\/eb y estar disponible permanentemente en el lugar para ser objeto
de verificación por parte de la SDA (...)”
•

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S., deberá adoptar de
manera permanente y durante la ejecución del tratamiento de los RCD, las medidas de
manejo ambiental adecuadas con el fin de controlar, prevenir y/o mitigar los factores de
deterioro que se pueden generar por la obra, al medio ambiente urbano, teniendo como
línea de acción los programas establecidos en la “Guia de Manejo Ambiental para el
Sector de la Construcción”.

Finalmente, se informa que la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público - SCASP,
realizará visitas periódicas de evaluación, seguimiento y control al Centro de Tratamiento y
Aprovechamiento, verificando el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente; en caso de
identificar posibles incumplimientos a dicha normatividad, se procederá a suspender la
aprobación y se determinará la posibilidad de imponer las medidas preventivas o sancionatorias
a que haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009 “Por la cual se
establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”.
Atentamente,

JUAN MANUEL ESTEBAN MENA
SUBDIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PUBLICO

Elaboró;
LEIDYTATIANACUELLARCAMACHO C.C:

1015455550

T.P:

N/A

1014197320

T.P:

N/A

12646173

T.P:

N/A

CONTRATO
FECHA
CPS: 20202011 DE
EJECUCION:
2020

10/12/2020

Revisó;
ALEJANDRA LIZCANO MEDINA

C.C:

SERGIO ALONSO IZQUIERDO GELVISC.C:

CONTRATO
CPS: 20200656 DE
2020
CONTRATO
CPS: 20201427 DE
2020
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EJECUCION:

10/12/2020

FECHA
EJECUCION:

10/12/2020
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Aprobó:
Firmó;
JUAN MANUEL ESTEBAN MENA
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T.P:
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DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO, DE LOS PREDIOS ADQUIRIDOS
POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A, REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO PLMB-TRAMO 1,

CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA METRO

MÁQUINAS AMARILLAS

332

Holcim

Holcim (Colcfr.Dia) SJ\.
Callo 113 N“ 7-45
Torre B. Piso 12
Edficic Teleport Business Park
Bogotá D.C.

Teléfono: (1) 55753C0
Fa;<: (1) 8254629

i

} , >

CONTRATO DE CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADO
DE PERMISOS CONCESIONES Y AUTORIZACIONES PARA EL USO Y
AFROVECPIAMIENTO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES DE
LAMINALAS MANAS HC-256/ 14

!

l

i

Entre ios suscritos Hoícím (Colombia) S.A., sociedad comerciaí constituida
mediante escritura pública. 3571 de la Notaría 2 del círculo de Bogotá, D.C. del 14
de julio de 1955 con domicilio principa! eri Bogotá., representada legaimente por '
MARIA ALEXANDRA GOMEZ , mayor de edad y vecina de la ciudad de Bogotá
D.C., identificada con cédula de ciudadanía No.52.053.280, quien en adelante se
denominará el CEDENTE, y MAQUINAS AMARILLAS SAS sociedad domiciliada
en Bogotá, constituida por documento privado de asambleas de accionistas del 18
de agosto de 2011, inscrita el 26 de agosto bajo el número 01507133 del libro ÍX,
con NU: 900459311-1,, y representada en este acto por su representante legal,
HERNANDO LAVERDE MANJÁRRES. mayor de edad y vecino de Bogotá,
identificado con cédula de ciudadanía número 1032362624 de Bogotá, quien en
adelante se llamará el CESIONARIO, se ha convenido en celebrar un contrato de
cesión de derechos y obligaciones derivados de los permisos y autorizaciones
otorgadas ai cedente para desarrollar actividades mineras desarrolladas en e!
marco del contrato de concesión minera No 8151, y los cuales se relacionaran en
el presente documento. De igual manera los instrumentos que se encuentran en
trámite ante autoridades ambientales, los cuales también serán identificados en eí
presente documento.

;

Antecedentes
1. Las partes celebraron el contrato de promesa de compraventa de activos y ’
cesión de derechos No HC-250/14, en el que se acordó la celebración de!
contrato cesión de permisos ambientales, que adicionalmente las partes
celebraron el contrato de cesión de derechos de mineros No HC-250/ 14
sobre el contrato de concesión minera No 8151.
i

2. Que Holcim (Colombia) S.A. en el marco de la explotación minera de la
mina las Manas contrato de concesión minera 8151, cuenta con los
siguientes instrumentos ambientales de competencia de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-:
i

}
i .

Resolución 150/ de 28 de julio de 2006 mediante la cual el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Territoria! -MAVDT- hoy
t Ci'i'ClilO.rliJ'!!? C0nSi2f
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Holdm (Colombia) S A

PBX; (571) 629 55 58

Torre B. Piso 12
Edificio leieport Business Park
Bogotá D.C.

Fax: -(571) 629 46 29
629 45 04

riOiCSOI Ca¡ie113N°.7-45
I

Licencias Ambientales -ANLA- estableció un Pían de Manejo Ambiental
titulado "Plan de Manejo y Recuperación Ambiental” Dicha resolución fue
modificada con la resolución 1112 del 27 de diciembre de 2012.

O

Mediante comunicaciones 4120-E1- 32707 del 26 de junio de 2014 y 4120E1-49505 del 15 de septiembre de 2014, Holcim (Colombia) solicitó
modificación del plan de manejo' para la inclusión de los permisos de
concesión de aguas lluvias, permiso de emisiones y vertimientos.
3. Adicionaimente Holcim (Colombia) S.A. cuenta con los siguientes permisos
de competencia de ia Secretaria Distrital de Ambiente - SDA-:
•

í

t

a. Mediante Resolución 5543 de 19 de diciembre de 2008
otorgó
permiso de vertimientos de aguas residuales domesticas Exp DM05-1995-341.
/

4. Las partes celebraron el contrato de promesa de compraventa de activos y
cesión de derechos No HC-250/14, en el que se acordó la celebración de!
contrato cesión de permisos ambientales.
5. Asi las cosas las partes acuerdan celebrar el siguiente contrato de cesión
de permisos ambientales el cual se regirá por las siguientes clausulas.

CLAUSULA PRÍIVIERA: Objeto.- Mediante el presente Holcim (Colombia) S.A.,
cede a favor de MAQUINAS AMARILLAS SAS las autorizaciones para llevar a
cabo la actividad de recuperación morfológica de la mina Las Manas, en atención
a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental aprobado en su momento a
Holcim (Colombia) S.A.

I'

(i

í

En virtud del presente contrato MAQUINAS AMARILLAS SAS asume las
obligaciones y derechos derivados de los actos administrativos para llevar a cabo
la actividad de recuperación y restauración ambienta!.

CLAUSULA SEGUNDA- De la Cesión.- Los actos administrativos en cabeza de
.Holcim (Colombia) S.A., que van a ser cedidos son los siguientes:
i

a. Expediente 1748; Plan de Manejo Ambiental titulado “Plan de
Manejo y Recuperación Ambiental" para el desarrollo de las
actividades minero industriales en el marco del contrato^miDaro-M^I.
I;
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a. DM-05-1995-341: permiso de vertimientos a favor de HOLCIM
(Colombia) S.A., para la planta de agregados denominada “Planta
Manas”.

/
' i

Únicamente serán cedidos a favor de MAQUINAS AMARILLAS SAS ios permisos
mencionados en el literal a y b de la presente cláusula, excluyéndose cualquier
otro derecho u obligación contenido en un acto administrativo y/o expediente
ambienta! diferente a los descritos anteriormente.

’

CLAUSULA TERCERA.- Manifestaciones de las partes.- Para llevar a cabo la
celebración del presente convenio de cesión, EL CEDENTE Y EL CESIONARIO
manifiestan expresamente: a) Debida Existencia: La CESIONARIA y CEDENTE,
son empresas debidamente constituidas y organizadas y válidamente existentes
conforme a las leyes de la República de Colombia, b) Debida Autorización: Tanto
ef CEDENTE como e! CESIONARIO cuentan con todas las facultades y
autorizaciones necesarias para celebrar este contrato y para cumplir con las
obligaciones aquí adquiridas y la firma de este, con la consumación de las
transacciones contempladas por el mismo han seguido los procedimientos legales
y/o contractuales a las que las partes se encontraban sometidas y que dichas
partes han sido debidamente autorizadas por todas las personas o autoridades a
quien cada uno debía pedir la. respetiva autorización para celebrar el presente
contrato de cesión c) Exigibilidad de las obligaciones: Este contrato origina
obligaciones válidas y vinculantes para cada una de las partes; exigibles de
conformidad con sus respectivos términos y será honrado por las partes del mismo
o sus cesionarios.

i

[ •

í
' t

CLAUSULA CUARTA.- Obligación Especial: El CEDENTE se compromete a
presentar ante las autoridades competentes la solicitud de cesión de las licencias
y/o permisos ambientales, descritos en la cláusula segunda del presente contrato,
una vez sea otorgada la cesión del título minero, de conformidad con la.
normatividad ambiental vigente y en consecuencia a desarrollar los trámites
pertinentes para llevar a cabo el objeto del presente contrato
C,LAUSULA QUINTA. Responsabilidad entre las Partes y frente a Terceros. Sin
perjuicio de la regla establecida en la cláusula anterior, las Partes acuerdan que la
responsabilidad entre ellas, y frente a Terceros, en relación con el objeto de este
Contrato, se estará en un todo a lo dispuesto en el Contrato Marco.

í ’

'CLAUSULA SEXTA. Declaraciones y garantías de las-Partes. Para ios efectos de
este Contrato, las Partes afirman y garantizan que
*
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garantías contenidas en el Contrato Marco son válidas y vinculantes entre ellas, y
que son por completo aplicables a este Contrato, su objeto y sus obligaciones.

í

CLAUSULA SEPTüíVlA. Prevalencia del Contrato Marco. En caso de diferencias
de interpretación sobre ei alcance de las estipulaciones del Contrato Marco frente
a lo pactado en este Contrato, las disposiciones del Contrato Marco prevalecerán.

;

t

i

Las partes, .leído el presente contrato de cesión asienten expresamente a lo '
estipulado y firman como aparece en la ciudad de Bogotá.
Cedente:

inoliCanlatl

i
s

María Alexandra Gómez Lora
Representante legal suplente
Holcim (Colombia) S.A
\
}

i

t •

Cesionária:
c

;

/HERNANDO LAVERDE MANJARRES
/ Representante legal
MAQUINAS AMARILLAS SAS

t
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AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
-ANLARESOLUCIÓN N”

‘1 4 8 0’

I

0 4 DIC 2014

"Por ia cual se Imponen medidas adicionales en desarrollo del seguimiento y control ambiental"
EL DIRECTOR GENERAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA
En ejercicio de las facultades conferidas en la Ley 99 de 1993, el Decreto 2820 de 2010, Decreto
3573 de 2011, Resolución No. 0347 de 12 de abril de 2013 y
CONSIDERANDO
Que medíanle Auto No. 158 del 16‘de marzo de 1998. el enlonces Ministerio del Medio Ambiente, hoy
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sosteníble, avocó conocimiento de la solicitud presentada por la
sociedad INGENIESA SA, para el eslablecimienlo del Plan de Manejo y Restauración Ambiental del
proyecto minero localizado en la zor^a de Usme, jurisdicción dei Dislrito Capilal de Bogotá, de
conformidad con ei Contrato de Concesión originado en la Ucencia No. 8151 de 1979.

./

Que medíanle Resolución No. 247 del 10 de marzo da 2004. se autorizó la cesión de los derechos y
obligaciones derivados de los actos administrativos proferidos respecto al Plan de Manejo Ambiental para
el proyecto minero correspondiente al Contrato de Concesión originado en la Licencia 8151 de 1979 a
favor de la empresa HOLCIM COLOMBIA SA.
Que mediante Resolución No. 1507 del 28 de julio de 2006, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desanollo Sosteníble, estableció el Plan de Manejo
Ambiental, titulado 'Plan de Manejo y Restauración Ambientar presentado por la empresa HOLCIM
COLOMBIA S.A., para las actividades minero industriales que viene desarrollando en el marco del
Contrato Minero No. 6151, ubicado en la zona de Úsme, jurisdicción de Bogotá Distrito Capital.

\

Que mediante Resolución No. 1112 del 27 de diciembre de 2012, la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales -ANLA^uno^ificó el Plan de Manejo Ambiental estableado mediante la Resolución No. 1507
del 28 de julio
Que mediante Resolución No. 979 del 23 de septiembre de 2013 se efectuó seguimiento y control al
proyecto minero.
Que mediante Radicado ANLA No. 4120-E1-8742 del 25 de febrero de 2014, la empresa HOLCIM
COLOMBIA SA. dio respuesta a la información requerida mediante el acto administrativo antes
señalado.
Que mediante Radicado ANLA No. 4120-EM2492 del 14 de marzo de 2014, la empresa HOLCIM
COLOMBIA SA,, presentó, el Infórme de Cumplimiento Ambiental ICA No. 15, correspondiente al
periodo comprendido entre julio a diciembre de 2013.
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Que mediante Radicado ANLA No. 4120-E1-26072 del 22 de mayo de 2014, la empresa HOLCIM
COLOMBIA S.A., presentó el cronograma de desmonte de Planta de teneficio Las Manas.
Que mediante Radicado ANLA No. 4120-E1-30508 del 16 de junio de 2014, la empresa HOLCIM
COLOMBIA S.A., presentó un programa de reconlormación morfológica, incluyendo el relleno del talud
Oíienlal perfil 00' mina Las Manas, mediante material de escombros, permitiendo asegurar el nivel de
amenaza medio, en condiciones criticas de sismo con aceleración de 0,2g y máxima saturación.
Que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, practicó vista de seguimiento y control
ambiental el día 21 de marzo de 2014, al proyecto mmero de la empresa HOLCIM COLOMBIA S.A., para
lo cual se expidió el Concepto Técnico No. 12019 del 31 de octubre de 2014.

I

k

Que teniendo en cuenta los antecedentes descritos de manera precedente, de manera especifica con
fundamento en el Concepto Técnico No. 12019 del 31 de octubre de 2014, el cual sirve como insumo
para la toma de decisiones, esta Autoridad Ambiental efectuará el respectivo análisis y estructura del
presente Acto Administrativo por el cual se imponen medidas adicionales en desarrollo del seguimiento y
control ambiental, dentro del Expediente LAM1748, a la empresa HOLCIM COLOMBIA S.A., de la
siguiente manera: I). Competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA; II)
Procedimiento; lll). Motivación y finalidad del Acto Administrativo.
I.- COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA
K

Mediante el Decreto-ley 3570 de 27 de septiembre de 2011, el Gobierno Nacional, en uso de las
facullades extraordinarias conferidas medíante la Ley 1444 de 2011, creó el Ministerio de Ambiente /
Desarrollo Soslenible y de conformidad con lo preceptuado er su articulo 38. todas las referencias que
hagan ¡as disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia ambiental al Ministerio de
Ambiente, Viwenda y Desarrollo Territorial deben entenderse referidas al Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sosteníble, si se relacionan con las funciones asignadas en dicho Decreto al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sosteníble.

[

Por medio del Decreto-ley 3573 del 27 de septiembre de 2011, ei Gobierno Nacional, en uso de las
facullades extraordinarias conferidas mediante la Ley 1444 de 2011. creó la Auton'dad Nacional de
Licencias Ambientales - ANLA, como entidad encargada de que les proyectos, obras o actividades
sujetos a licénciamiento, permiso o trámite ambiental cumplan con la normativa ambiental, de tal manera
que conlribuyan al desarrollo sosteníble ambiental del País, para lo cual, en su articulo tercero, numeral 2
prevé como una de las funciones de la Autoridad, Nacional de. Ucencias Ambientales la de realizar el
seguimiento de las licencias, permisos y Irámites ambientales.
Asi mismo, y por virtud de lo establecido en el articulo primero de la Resolución No. 0347 de 12 de abril
de 2013, modificatoria de la Resolución No 0206 de 28 de febrero de 2013 'Por la cual se esfabtece el
Manual Especfíco de Fundones y Competendas Laborales para los empleos de la Planta de Persona/
de la Autoñdad Nadonal de Uoendas Ambíenlales-ANLA’ le corresponde al Despacho de la Dirección
General de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales la suscripción de los Actos Administrativos
mediante los cuales se imponen medidas adicionales derivadas del control y seguimiento ambiental a los
proyectos obras o actividades sometidos a permisos ambientales o Licencias Ambientales.

»

II.. PROCEDIMIENTO
La Constitución Política, en relación con la protección del medio ambiente, contiene entre otras
disposiciones, que es obligación del Estado y de las personas, proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación (Art, 8“); es deber de la persor^a y del ciudadano proteger los recursos culturales y
naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano (Art. 95); todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano, y es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del
amblerkte, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de
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eslos fines (Art. 79); te corresponde al Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución,
previniendo y conlrolando los factores de deterioro ambiental, imponiendo sanciones legales y exigiendo
la reparación de los daños causados {Arl. 80).
Por su parte, la Ley 99 de 1993 aeó el Ministerio det Medio Ambiente hoy Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, reordenó el Sector Público encargado de la geslión y conservación del medio
ambiente y los recursos naturales renovables, organizó el Sistema Nacional Ambiental -SINA- y se
dictaron otras disposiciones.

}

De acuerdo con lo dispuesto por el Decreto 2020 de 2010, todo proyecto, obra o actividad sujeto a
licencia o permiso ambiental, debe ser objeto de seguimiertto y control por parle da la autoridad
ambiental que lo haya otorgado, tal como b dispone el articulo 39, en el que se ordena verificar la
eficiencia y eficacia de ias medidas de manejo implemenladas y ei cumplimienlo de la norniaüvidad
ambienté aplicable al proyeclo, obra o actividad, para b cual y de ser necesario se deben imponer las
medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos amiéntales no previstos en
los estudios ambientales del proyecto como lo ordena el numera! 8* de dicha disposición.
III.- MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO

\

Consideraciones de orden técnico de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA.
Con base en la visita de seguimiento y control realizada el dia 21 de marzo de 2014 y la información
obrante en el expediente No. LAM1748, se emitió el Concepto Técnico No. 12019 del 31 de octubre de
2014, el cusí realiza el siguiente anáfisis y comentarios:
‘U
í ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
Z1 Descripción genemi
2.1.} Ob/slii'o
Adelantar la expldadón lécnka de un yacúniento da malana/as de conslrucción, constituido por depó&los
cualornados de ongen Duvial pe/ienedeales al denominado cono aiuviai del fia Tunjuelo al inlenof del área del
Contrato de Concesión No. 8151 (minas Las Manas y Santa Inés), alendo un sislema de explotación a ciato
abierto.
21.2 Localiiación
El proyecto /n^em-índuslnat se tocattza al sur de la ciudad de Bogolé D.C., en las rkeras de! do Tunjuelo,
tieílmüado al ¿denle por ¡a avenida Caracas, al occJdenle par la avenida Boyecá, al Norte por el Safattón da
ArfiSerte y el Sur por la eenlera de le Fundación San Antonio, dentro del parlmelro urbano del Distrito Capitel.
2.1.2 Componentes y acttindades

)

El área conespondienle al Contrato de Concesión No. 8151 fue otorgada a IngeniesB S.A., por parte del
Minislerio de Ulnas fmediante escrAura púbíica del 20 de ebnl de 1979), en un área da 225 hectáreas.
Fosfenormenia, tngeniesa SJL relomó parta del área a Minercoi y actualmente el Contrato de Concesión No.
8151 finscnlú en el Reghlro Minero el 13 de junio de 1990) comprende las minas denominadas ias Manas
fopsradd por HOLÜM fCotomtiie) 5A) y Santa Inés (operada por CEMEX (Colombia) S.A). en una extensión
de 175 tiacfáreas 2360 mZ, Viente tiasfa ei 13 de tinto de 2020.

\

De acuerdo con el diseño minero planteado por la empresa HOLCIM (COLOMBIA) S.A, se plantea las
actMdades expioiación de gravas el tmneral, las cuales se extraen del yacimiento, mediante corte y ceryue
directo con relmexcavadorayes transportada batía e¡ área de tiene/icio en cada sector.
Cada una da las aclívidadas propias de ¡a oporsc/ór) como es la prtperaeión, axíracción da materiales,

transporte, procesenuento da agregados, no se estén desarrollando, debido a la medida preirentúa ñíeipuesta

V--

'-kí;

328

1480

Resolución No

Del

01\ DIC 20U

de

Hoja No. 4

"Por ia cual se imponen medídas adiciohales en desarrollo del seguimiento y control
ambiental"
poríaSemlañiDistriíaideAmbienle-SDA, mediante Pesoíuci'ón 4626 ife/3rfeJu/¡/o üa 2012: en cuanto a ¡as
activiMes de disposición da eslénies. reconíormación de taludes y recuperación ambiente/ da las zonas
aproveches se astin ejecutando en los dos secíores denominados en adelanta para alconceplo técnico asi:
I

0
0

Sector 1. Las Manas operado parla empresa Ha'cim f^/Dinbtej S.A
Secter 2. Sania Inés operado por la empresa Cemex (Colombia) SA

2.2. Estado da avance
Teniendo en cuenta, ¡o observado durante visita de segvímíente ambtentef at proyecto minero explotación de
materiales de eonstiveción (Minas Las Menas y Santa Inés), laaEzada el día 21 de mano de 2014 y a la
vanítcadén en campo de la InlbmaMn apotlada medrante documentos Inhtme da Cumprunienlo Ambiental ICA
No. U, mdieadoNo.4120-E1-41159del20deseptlendiiBde2013pefiodaBneroajutáod6 2013, al Informe de
Cumplimiento Ambiente/ ZC/l No. 15, radicado No. 4120-E1-12492 del 14 de marzo da 2014 periodo julio diciembre de 2013, se establece etslgidenie estado de avance y desarroito de las actividades contempladas en
los programas del Plan de Manejo AmbienlaL

{

Sedar 1. Las Menas operado por la empresa Holtím:
La mina Manas na se encuentra operando desda el 15 de junio da 2012, debido a une suspensión de aclividades
ünpuesla parla Secrelaria Dislntalde Ambiente a través de la Resolución 4626 del 3 de junio de 2012.
A pa/lir de los reconoeimknlos ade/anfados por funchnatios de este auforídad en visita de seguknienlo realizada
el dia 21 de marzo da 2014, se observó que en ¡a basa del talud orfenteí del aniiguo pil de la mina Manas se
presentan procesos de emsKin ddusa generados por humedad y aliorarriaj\tos da aguas s\¿)suparñ¡:ialas, esfa
sftiacíón coincida con ¡os resudadas pmsanlados enhsICA 14 y 15, donde reportan unnNelda amenaza alto
en condkmes pseudostélicas para elpe/ffl 0-0’al cual corresponde al meneicnado fá/od on'enfai.
Sector 2. Sania Inés, operado por la empresa Cemax:
4c(uaimente en esfe sector se vienen adeían/ando tes adividades de recon/ormac/bn y estebi/i:adón geolécnica
del denominado talud Codeipa (el cual fue afectado por un proceso de InestaWidad ocurrido el dia 20 da mayo
de 2009), a través del desarwli de medidas de nvligaeión consistentes en la disposición técnica de escombros.
El objeiivo de es/a tebor as el de úicremenlar tos factores de seguridad, buscando que estos se ajusten a lo
establecido en la Resolución 227 de 2006.

n

Duran/e la vista de segu/m/errio adelantada por fUncionatios tía la ANLA e/ día 21 da marzo de 2014, se
venTicaron las laboras de relroBenado que se vienen ade/anfando en el antiguo pS minero de la mina Santa Inés,
donde se evidenció la conformación de un machón central en sentido oeste - este; este estructure contribuye a
mejorar las condtotones de eslabiTidad de tos teiudes del aniiguo pif.
ZZ1 Aspados físicos
El proyecto minero se desarrolla derñro da la concesión minera No B151 pedenecíen/a a la empresa Holcim
(Colombia) S.A. (Sedar 1. Las Manas), dentro de este iifufo lamlxén apera la empresa CEMEX fCotombiaJ S.A
f^ec/or 2. Santa Inés). A pariir del segundo semestre de 2012, las acUvidades denlro del Ululo minero, se
suspendieron medíanle Resolución 4626 del 3 dafnia de 2010 de la Secretaria Distrital da Anuiente, parla cual
se impuso medids preventiva da suspensión da actividades de explotación minera a la ernpmsa HOLCIM
(Colombia) SjI y ofras empresas mineras que adelantan labores en el Parque Mihero induslnai del run;uato. La
Subdirección del Recurso HIdrico y del Suelo, profítió el Concepto Técnico No 9035 del 3í de mayo de 20f0.
Dentro da las cons/dereciones técnicas se encuenlra que la medida preverúiva se mantendrá hasta tanto se
compruebe que desaparecieron ¡as causas que la motivaron, especialmente se garantice la estabilidad da los
/aludes, te exptolacibn con lodos/os permisos amb/en/aíes que requieran para cumplir con /a ecfívíded minera/el
como lo define el Concepto Técnico No 9036 del 31 de mayo de 2010 de la Secretaria Dislrilal de AmbienleSDA.
Teniendo en cuenlaloenteriorycomó se evidenció en te Wsí7e de seguimienío ai área del li/uio minero Coníralo
de Concesión No. 8151 (minas Las Manas y Sania Inés) no se ésten desarmilando aclividades de explotación,
acatando lo Impuesto por la SDA
2.Z1.1 Manejo de Aguas Lluvias:

1
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£í proyecto cuenle con una red da áanajas aifíktales conslslenles en 860 m de cunetas revestidas, 760 m de
cunetas de concreto, 25 cajas de tospaccton y 703 m de CBios construidos en la base de ceda uno da ¡os niveles
o tenazas que cansUtuyan elpH de expMacíón, astas aguas son depositadas en el fondo del pil y por bombeo
reulUizedas en el riego de vías y también vertidas al rio Bogotá de acuerdo con e! convento estableado entre las
empresas y el entonces Dama (hoy Secretaria Disinlal da AtidmHe). Varíelo 5.

/

Se evitoendó en la visita de seguimiento que en el sector 1 - Las Msnaey en los taludes Occtoentol / Orfenfal ee
ectobe realizando manlenirruenlo mediattlB el cambio del gao-drenes de las cunetas y Umpieze de setUmenlos de
ios (^ecareneOores; también se observó que las estruduras de entrega como disiiaüores de energía de Jas aguas
canalizedas se encuentran íuncionando narmalmenle, h que fawwce considerabfomenle la estabilidad de los
taludes reduciendo los posibles procesos erosivos que se puedan presBt)laf. Ver lotos 6 y 7.
U’

Ver íolografias en el Conceplo Técnico No. 12019 del 31 de octubre de 2014: Foto 5. Vista P^orámica
de ias Piscinas receptoras de las aguas de infiltración y de escorrentia, Foto 6. Afloramiento de aguas
íntlllradas en la parte del talud Oriental contra el rio Tunjuelo visita 2013 y Foto 7. Afloramiento de aguas
infiltradas en la parte dei talud Odenlaf contra el rfo Tunjuelo visita 2014.

1

T-.J

En el Sector 2 ~ Sania toda, se evtpencto que en el laiud CODEIPA fCosíado Occidental) y el Talud del Costado
Oriental, se encuentran conforniados, y además cuentan con estructuras como cúnelas tongílud/nates y
desarenadores los cuates corrducen las aguas a las piscinas ubicadas en el fondo del Pñ minero.
En cuanto al mantenimiento general de las obras eslnjclúrales de tos s/stemes de conducción, se observó la
reco/rstruccton de cunetas en las bermas del talud ¡nfaticr, varfoto10y11,yse e vtoeflció el mentenimienio en
fas cp/as colectoras y distrfouidorBs hade tos fidros que hacen parte de una red de manejo de aguas de
escorrentia, ver foto 8 y 9.
(...}■

Ver fotografias en el Concepto Técnico No. 12019 del 31 de octubre de 2014; Foto 8. Desarenador con
Basura y colmalado • visita 2013 y Foto 11. Cunetas reconstruidas - visita 2014.
Y-.J

}

Quebrada La Trómpela: Es una fuente hkJrka superfidal que nace en el si'íto denominado 'Cuchilla Tierra
Cotorada’ a 3200 msnm, en su recorrido rectoa las descargas de las aguas residuales{s¡n Iralamienfo)
generadas de algunos barrios ubicados aguas arrüia de k Av. Boyad íbankis Casa de Teja y Di'vrnú Niño) y
poslanormatüe cruza fa Av. Soyacá medianta un box codvert construido an fa cota 2590 msnm e Ingresa a los
predios de la mina Santa Inés (Área da Concesión No. 8151) y es conducida medlanlB un canal revestido en
concreto tiesta su descarga Bnal al rio Tunjuelo. En la visita se evidencié la Isnninaaón de la construcción del
descole del Box queda ingreso a la mina de las aguas que se generan en la cuenca adyacente a la mina sector
nororienlal del cerro de Doña Juana y aguas de escorrentia de la Av. SoyacA £sla otva consta de un canal
reveslído con capacidad de aprojumadamenfs lOmS/s., se constoera que el éseño de dicho canal es sutícienie
para poder evacuar eventuales crecidas da la epiebrada la rrompeta y las aguas de escorrenUs que puedan
entrar en los periodos de inviemo desde la Avenida Boyecé. Ver tofos 12y11

f.-r

\

Ver íolografias en el Conceplo Técnico No. 12013 del 31 de octubre de 2014: Foto 12. Descole de la
Quebrada La Trompeta en el área de la Mina, lotaimenle erosionado - \ñsila 2013 y Foto 13.
Construcción de descole del Box de la Quebrada La Trompeta en el área de ta Mina - visita 2014.

Y-l

Z2.1.2 Manejo de aguas industriales
En las Btrliguas zonas de exptotación del fondo del Pi donde se han agolado las reservas, se faci&a la
contormación y adecuación de piscinas para la decantación o sedimentación de sólidos y acumu/acíón da agua
denominadas (Le Guagüera y Las Manas). Este sistema dé acumulación de agua ha permilldo la recuperación y
reutifización al interior de las plantas de agregados, para las Uceas de producción 1 y 2 (aparadas por Holcim
(Cc^mbia) 5.A y Cemex (Colombia) S.A. respeclrvamentej, estas aguas son tratadas por medio da un
hldtodclótr y tecircukdas posleriormenla.
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Adicionalmente, la Empresa aenla con un lavadero de llantas a la saEda da las laslalatíones del ptoyeclo, con el
fín de controlar el material que pueda estar presente en las tientes y carrocería da fes veftfeufes después de
Pacer tránsito por el inleriar del proyecto. En le Vrsrte técnica de segtá/n'enh, se evidenció que las trituradoras y
el lavadero de tenias tro se encontraban en operación debido a la medida de suspensión inlerpueste por la SDA.
2.2.1.3 Manejo de Aguas Embalsadas (Estancadas)
Las aguas embalsadas de los piis de Manas y Sania Inés como consecuencia del svenlo de inundación ocurrido
durante el mes de mayo yjunio del año 2002, íueron evacuadas en su momento.
De at/a parte, en el érea de la anilla ojrpfelacfen más exscfamenfe coníra el ¡alud Orienlel continúan
preserrtando aguas de InliUratíón prove/iienles de los Pil's immdados dertortvnados La VHida y SánchezGonzález, estas aguas son conducidas a le píseme de fondo de pH donde una vez sedhnenladas son bombeadas
y vertidas al río Tunjuelo.

\

Se observó que en la base del talud orienlel del antiguo pit de la mina Manas se p/ssentan procesos de erosión
difusa generados por humedad y afloramientos de aguas sub^perEc/ales.
2.2.1.4 Manejo dengues Oomesflces.
El proyecto cuenta con un sistema de tratamiento para las aguas residuales generadas en las oficinas, baños y
en tos casinos. En la visita de seguimiento se idenlilicaron esí:

(
!

Sector 1 - Las Manas: Se utiliza una Planta de Tralamienlo de Aguas Residuales Domesticas PTARD., la cual
cuenta con un sistema de conducción de ¡as aguas residuales baste cajas de inspección para luego ser tratadas.
Después del íralamlartlo, las aguas son teradas mediante un cenal hacia un reservo/to, para luego ser
Incorporadas al proceso de ladradaclón para el funclonamianto de la Planta da jAgiegactos. De acuerdo a lo
Informado por la empresa Hokim, se reemplazó/se reubicó en el costado Sur, en cercanías con el Ululo da la
empresa Fundación Sen Anlonlo, el movimienlo se debió a la facStdad de las labores de inspección y
mantenimiento.
Sector 2 - Sania Inés: Se utíliza Pozo Séptico: En el área como tolraeslrudura complemenlarto cuenta con las
siguientes unidades: Tanque séptico, caja de grases, cap de dislribudón, línea de conducción, caja de
Inspecdóf» y campo de ¡nTiltraciór). Se emplea m kcho de gravas permeaMs que actúa como lecho rrUranle.
2.2.1.5Area de laEeresy mantenimiento
Durante la visita de seguún'ento se pudo veñücar que el área de tañeres y mantenimiento de tos dos sectores se
encontraba de la siguienle manera:
Sector 1 - Las Manes: Durante el receñido se observó que el mantenimiento reaiizedo a la maquinaria utilizada
para la operación minera se efectúa en dos sñios düerentes, que a su vez, cuentan con una iniraesíwclura que
tos diferanaa enirs si.

)

Q
Primar área: se encuentra sobra una pleca de concreto y baja cubierto, con manep de aguas residuálas
apropiado, dado que dldia placa posee cunetas pe/imelretos para la conducción de las aguas residuales
(conleminadas con grasas, aceites y combusitolej hada una trampa de grasas. Los residuos ds la trampa de
grasas son almacenados como residuos peligrosos en canecas de 55 galones.
0
Segunda úrea: es el sitio donde se desanvilen acMIades de mantenimiento de maquinaria, se encuenlra
a le tolempen'e / soCme suelo descubierto, pem/fiandó qua tos residuos conlamtoados originados en el cambio
de eceiles yAi combustibles aixidenlalmenfe sea derramado, pueda conlaminar el suelo. Durante le visita se
observó que el mantenimiento se realiza sobre tí área cubierta.
En zona eledeña al área de laller, se verificó el adecuado manato de residuos sófidos toduslrlatos, tos cuetos se
encuentran organizados, an contado direclo con una placa de concreto y daniro da tos comperjimientos
disertados pare fel Irn.
(:■)’

Ver fotograbas en e¡ Concepto Técnico No. 12019 del 31 de octubre de 2014: Foto 14. Área de Taller Visita 2013, Foto 15. Manlénimiento de Volquete Dummper, vertido de aceite en el suelo - visita 2013 y
Foto 16. Área de Taller y el mantenimiento se realiza sobre ia placa de concreto - Visita 2014.
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2.2.1.6 Maneja de residuos sólidos domésUcos
Los residuos sólidos domédicos que genera el proyeclo minern prn^enen exclusrramanle de la zona
adrrúnislrativa. casino, parqueaderos y taller. Sa venficó ¡a exisienaa de canecas de tecoleccióa (diferenciadas
por color y rotuladas) pare su utilización por paite de los Irabajadores de la mina, como una medida de
separación en la fuente. B proyecto máiem, cuenta con un ceniro de acopia lempors! de los residuos domési/cos
que cuenta con placa de concreto y se encuentra tsctiado.

i-.y
Ver fotografías en el Concepto Técnico No. 12019 del 31 de octubre de 2014: Foto 19. Canecas de
recolección (diferenciadas por color y rotuladas, en el Sector 1- Las Martas. - visita 2013, Foto 20.
Residuos se disponen en una sola caneca en el Sector 2 - Santa inés - visita 2013, Foto 21. Canecas
de recolección (diferenciadas por color y rotuladas, en el Sector 1* Santa Inés. - visita 2014 y Foto 22.
Sector organizado líbre de residuos en e! Sector 2 - Santa Inés - visita 2014.
•f..j
2.2.1.7 Manejo de residuos sólidos especiales
Seclor 1’ Las Manas: Los rasiduos sólidos espádales se encuentra a/macenados sobre una placa de concreto y
bajo ciéieria. Ver tolo 27.
Para el seclor 2- Santa Inés: ¡os aceites, grasas y combustibles provenientes da/ área de fatieres y
mantenimiento (los cuelas son almacenadas en canecas y manejadas como residuo peSgroso), son maneados
adecuadamente por cuanto la manipulación y ai/nacenamíento es elldenta y la m/mestruc/ure sutici'ente, de
acuerdo a lo verificado en campo. Ver/otos 30 y 3Í.

(...)'

/

Ver fotografías en el Concepto Técnico No. 12019 del 31 de octubre da 2014: Foto 23. Almacenamiento
de aceites, grasas y combustibles - visita 2013, Foto 24. Aimacenamiento de Pinturas, solventes entre
otros - visita 2013, Foto 25. Almacenamiento de aceites, gr^as y combustíbles - visita 2014, Foto 26.
Inadecuado almacenamiento de aceites, grasas y combustibles -visita 2013, Foto 27. inadecuado
almacenamiento de Pinturas, solventes entre otros - visita 2013, Foto 28 Adecuado almacenamientos de
aceites, grasos y combusllblss -visita 2014 y Foto 29, Adecuado almacenamiento de Pinturas, solventes
enlreotros-visila2014.

\

'(:■)

2.Z 1.B Componen/a almosférico
Durante la visila de seguimiento se pudo evidendar que en el área que comprende el Contrato de Concesión
S151 no se presentaron aclividades de extracción, ni de beneüdo da malería/as para construcción (cumplimiento
de le Resokidón 4628 de junio de 2010). Actus/mente se adelanta ia recepdún de escombros a cargo da Cemex
Colombia S.A, adlvidad que mantiene un Oirjo de vetilculos de carga por algunas vfas dentro del área da
concesión 0121. Adidonalmenle, se maneja en ta aduelidad un acopio de gravas propiedad de Cemex
Cotorntus, tas cuates son almacenadas de manera lemporaJ mientras son distnbddas en las diferentes plantas de
concreto de la dudad de Bogotá D.C.
Sr]laaduefidadmsereaSzanlasad¡vidadesde$xlracdónyb$ner¡dode ma¡erialBS, debido al cumpSmiento de
la medida prevenüva de suspensión de actividades Impuesta por la Secietarfa O/sMat de Ambiente mediante la
Resolución 4626 de junio de 2010. Porto tanto, ¡a píenla de benefído ya no se encuentre operando y de acuerdo
con lo expuestos parparte del grupo de asesoras técnicos de la empresa, aclualmenle ya se están adelantando
tos trámites para el desmanlelamlanto y relito de estas eslrucluras.
Para establecer la caSdad del aira en la zona de inOuenda de la Plañía de Agregados y Mina Manas - Contrato
de Concesión 8151. se leaUió un monitorio en tres (^ esladones para determinarla Concentración de Atatenat
Particulado menor e 10 pg (PM10) en la almósfera generadas por la operadán.daJ proyecto.
Como toante de emisión de malaríal padiculado, sa identilicarori
‘

}

Emisión por erosión eólica, par acción del víanlo sobra las pilas de etoiecsnamlento de maleriaL
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•
Emisión por el (Tisnejo de materi^as, piodvcidas por:
i
Carga de las pilas da producto lermlnado; grava 7 y grava 5 y su descarga (carga de bs vehículos para su
despacho).
í
Almacenamienlo temporal de grava 5'y 7'.
•
Emisión por Irélico vehicular, en vías Memas.
La medida de conlrolulilizada pera la emisión de maleríal particulada en vías Memas, es el riego constante.
2.2.1.9 Comppneníe geotécnico
En el éraa del Contrato de Concesión 8151 la empresa HOiCIM Cobmbia SA, reporta en bs ICA 14 y 15 la
reaüzacióa de laboras de monñoreo geotécnico e través de las sigulenles acciones;
Lectura ¡ncTatómetros sector Cotfe^s con una perbdbidBd semanal
Lecíum píezó/nefros sector Codeipa con una penodíc/dací diana
Perfiles geolécnicos sector Codeipa con una periodicidad semanal
Leclura de ex(et)s6melros sec/or Codeipa con una periodicidad diaria'
Uclura Indinómeiros sector Manas con una penbdic/dad qubcsnaí
Leclura piezómelms sector Manas con una periotiieided diaria
A partir de los controles topográítoos y de la aclud/izacíón da los anélisls geotéviicos adelantados en el sector de
Codeipa se evidencia una evotodón da tos /actores da seguridad, los ovales tenían un valor de 0.8 después de
ocurrido el proceso de ineslabdidaden el año 2009, actualmenle este talud tícanza m valor da 1,27 en el perfil
general gradas e las manejos que se vienen ímptomeníando a fravés dsl relroííe/rado del enliguo Pil mñert).

I

I

Sb embargo, en el sector de la mina Manas especIBcamenle en el eoslado NE sobre el área controlada por el
peilil 0-0', se llenen unas condiciones criticas con respecto a la eslabilidad, yaques partir de las evakractones
de las condiciones da estabBidad geolécnlca del área pt/e anexan, se liene un nivel de amenaza ello en
condicióf» exírema y medio en condicton esléllca.
reníendo en cuenía tos reconocimknlos adelantados en la visita de septri/niento realizada por la ANLA al sector
correspondían/a al talud oriental del área de! Contrato de Concesión 8151, se considera que es muy únporfaníe
poder víaíiizar ía soibitud que reeTiza la empresa relérenle a dar inicio Inmadialo el reirolknado del área
controlada poreípenV 0-0', con el fm de aumentar los raetores de secundad y alcanzar un nivel de amenaza
medio en condiciones extremas en el corlo o mediano plazo.

í

2.2.2 >)$pectos PiMcos
En cuanto al componanto Ptoíico, an al Plan de Manejo /4n?Pienfdi se han esíabtocído ios diferentes programas a
desarrollar, por parie de la empresa, los cuales conlemplan actividades como la siembra de maíen'ai vegetal,
ennqueclmlento de le ronda del rio Tunyuefo, inventario det material vegetal exótico, generación de susfratos
edálbos, y rahabifilación paisajística, actividades que a continuación se describen en cuento e su desatroSo,
avance y esíado actual.
2.2.11. Protección de Ecosistemas Teiresfres y Acuáticos
De acuerdo can lo reportado por la empresa, frente a las metas alcanzadas, se establece el enriquecimiento de
la Ronde del Rio Tünjueb cop especies nativas, cuyo seguimiento y monlloreo determinan una soPrev/vencía
superior ai 95?í.
Para el primer samasire do 2013, las aclMdedes desiembrade materia/ vegeíei, contemptedas en el programa
Conírol de Procesos Erosivos, según lo reporfadoporia empresa, se centraron en te realización de labores de
manlenlmlenlo al material vegetal forestal estableado en años anteriores y no se reafizó ninguna ecíivídad de
siembra de maleria! vegete/ teresfai,
En cuanto a la repostóón da maleriel afectado o muerto se reporta que no hubo necesidad da reponer material.
Soto se repuso el material vejefai que por problemas fiíoseni/arfos o de clima se delerforP.

i

J

En el anexo 1 del documento ICA No. 14, se presente el informe de seju/mrenlo a todas ias actividades
forestales desarrtíladas durante este pentodo. Ee presenta un comparaíivo (otográlico para deíaiter el continuo
crecimiento en las zonas da siembra estaPiecidas, a partir de un enéSsIs mu/íifsmporaí para tes íres sectores a
partir de/año ?0IOa20íE.

/
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Pars una mejor ubkadón de las llamadas zonas da siembra eslabletídas, estas correspondan a Iras (3) saciores
de siembR sobra la ronda del rio Tunpalo, cada uno eslablacido en petwdos éferentes, asi: Saciar 1 axlramo
oriental de la concesión (establecida an sepliambie da 200B), Sector 2 (Santa Inés), establecido en enero da
2009y Sec/or J fCa/ríl7oJ localizado en la mina Santa Inés (eslableádo en junio de 2010 y operado porCeoisjcJ,
con un cubrimienlo de 1,5 hecláreas medíanla la siembra da 1550 individuos, perlenedanles a JS (amilías da
especies nativas. (Arrayan, mano de oso, Juco, Eugenia. ASso, Cedro, Cerezo, Moro. Espino, Hayueto, Corono,
Cajelo, Diwdivi, CbHco, Duraznillo, Cedro Nogal, Bo/radieroyCíucaíaJ.
El análisis determinó un promedio da allura del roalenal ¡oraslal aslableclüo da 150 cm de allura, con un
crecimíanlo anua/ entre 35 a 40 cm, con promedio da 39 encaño. Las espedas da mejor rendimianlo son
Eugenias y Borrachero, en cvenlo que las espades que reportan manor Incremento san el Cedro y Chtko,
debido, según lo manlíieda la empresa el cedro as una aspaos de aedmlenlo tardío; el ser cadi^ollo se
protega quedando sin follaje en época de sequía extrenra, parlo cual disminuye su proceso /olosinléltea, pentodo
an el cual la planta sufre de eslancamiento y sus limos de OBCímlenlo disnúiuyea
£1 estado fitosanilario verífícado en campo as bueno, no se reporta presencia y efectadán por insetíos. La
mayor afeüadón, según el reporla esté reía^nada con ¡a ¡ndinadán o bñrtoacüin del tallo y corresponda al
17% del lolal mueslreado. Sin embargo, dentro da las absarvachnes hedías por la empresa, esta inclinación no
rspresanla mayores problemas y se puede conegir implemertlando tutores de 2.50 metros, ¡os cuales se
variOcaron durante la visita de seguimiento ambiental.
Es importante resaltar que acluelmenle la modaiidsd roporfada es Inferior al1%, comparada con años aaleriores
del 5%.
Pare el segundo sermsire 2013 como aOivitíades de sierrére de material vegetal, según lo reportado por la
empresa y verificado durante ¡a visita técnica de seguimienlo, se realizó et ahoyado pata siembra de 400 árboles
en la zona da tonda del rio Tunjueio sedar de Camilo.
}

En el Anexo 2 del documenlo/C4 No. 15 periodo jufio-dkiembte de 2013, se presenta un informe semestral de
evaluación del estado actual del malenal vegetal arbóreo plantado en la zona de ronda del rio Tunjueio, tal como
se describió anleriormenle, corresponde a un área apruumada de 1,5 ha, la cual para efectos de manejo se
encuentra dividida en tres sectores, sobre la misma margen izquierda del río Tunjueio; el establecimiento de la
plantación se mició an el año 21X8 y linalizó en junio de 2010, con un total de 1515 árboles plantados; a partir da
anloncas se viene realizando resiembras por reémplazo del malerial que muere o lia presentado problemas en
su cracim/enfo o tilosanitantos. El informe presentado porta empresa en el Anexo 2, corresponde al moniforeo tiel
melerial vegetal establecido an los tres sectores, el cual delennina un incremenío del f^,B% en crecúnlsnío del
malerial vegetal plantado; se registra un promedio de títura de IX cm; las execres Dividivi, Arrayan, Espino,
Eugenias y Mano de oso son lasque presenlan mayorporteoaSura (145, 180,2r5y305cmJ.

t

fíeaanlemenle en d sedar denominado Cerrillo, la empresa reportó realización de ecilvfdades da aboyado y
prepareción del suelo para la siembre de 4X érboles.
La cifra de mortalidad se mantiene al igual que en el primer semestre en loimia satisfactoria dalia. B control da
plagas se continúa con la aplicación de plagufcída y íunglcidas orgáruras.
3s observa que en generattaptanfaci'ón presenta un buen crecimiento y desajTOfioy estado irlosandertobirano.
Los indicadores de manejo por media de los cuales se realizó la evaluación ñieron tomados con base en el
desarrollo de actividades de aporque, plateo, tuloredo, poda, íartillzación y riego.
Para los Indicadores de patohglas, la empresa reporta que se lomó como base la presencie de problemas de
bi/urcaotort del laño, daño mecánico, marc/iilez y/o íncínación; por lo ^e incremeníó la utiUzaclón de Mores
pare evitarla inclinadón ypermifiral adecuadoaecimienlodelosindividuosairamreceria formación de tallos
recios.
Otro factor de manejo corresponde ai sislema de riego, el cual se observa sslá muy bien impkmentado, el cual
consta de una serie de tanques o canecas distribuidos a lo largo de ¡as zonas de plantación, provistas de
mangueras conectadas a los tanques, con $1 Un de íacililar el sislema de riego y aumenlar su frecuencia en
época seca, manleniendo de esta iorma el régimen hídrico de las plantas.

)

2.2.2.2 Emprádizaclón de taludes
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Duranle Ib visHe de seguimanlo se observó el cumplimienlo de las actividades de empradización de (aludes
superiores fmales de los pH rtdrteros, en un área aprenmada de 800 m2, mediante Ib siembra y esrabfecimienro
de Ib especie pesio Kikuyo (Pennisefum elendesfinum). Se observa el esfado /rfosanílario en buenas condiciones
de desarroBo y cubrtmferrfó. Sin embargo, la empresa no reporía avances de actividades de empradizadón en
(aludes liborodos, fos cuales, lal como se observa en las fologranes 8 y 7 del presente conceplo /ácnr'co,
correspondan especialmen/e a ¡aludes superiores, cuyas áreas cubrúisn una superücie aproximada de los 600
m2, a excepción da la ufiSzación de geolext/f en ¡aludes mlermedós del sector nororíenlal cuya pendieníe
aprorámada es de 70’ limilendo el sos/ením/en/o del sustrato.
En la parte baja del sector Codeipa se realizó la conlormadón de ¡aludes y se corrbnua con la conlormodón
mediante Senado con escombros orientada a lograr hs niveles de seguridad geotécnica en la zona; razón por la
cual las adividades de empradizadón en este seclorno se han edelanlado.
2.2.2.3 Erradicación especies exóticas
De acuerdo con h observado en campo y lo manifestado por le empresa, en desamllo de las actividades da
erradicación de especies etólicas, duranle el periodo 2013 no se realizó ninguna acUvidad relacionada; sin
embargo, se observa en los taludes superiores recuperados libres de especies invasores como el relamo
espinoso.
Con el propósito de avanzar en el desarmUo de ¡as adividades de eiradrceclórr de especies exóticas, la empresa
HObCíM (COLOMBIA) S.A., presentó soSeilud de apmvechamlento forestal e le Secretaria Distrital de Ambiente
SDA, pera 400 rndrwduos erbóreos y arbuslfiros de especies exóticas Acacia traca-tinga (69 arboles), Acacia
Japonés (7 érbotes), Acacia negra (276 árioiesj, Eucalipto común (27 árbotesj y Falso pimiento (1). localizados
en áreas del proyecto, la cual autorizó mediante Rasoludón 4275 del S de yulio de 2009, sin embaryo, Are
recurrida por parte de la empresa medíanle olJcto radicado No. 2010ER31999 del 9 de junio de 2010, por
considerar el valor de! permiso muy elevado; al /especio, la empresa mániTiesla que aún esta autoridad no se ba
pronunciado Aenla al recurso de reposición Interpuesto por HOLCIM (COLOMBIA) S.A. en contra dé la
Resolución No. 4275 de 2009, razón par la cual las eclrvidadas de susftocrón de especies exóticas se
encuenlrarr suspendidas.

I

■

Z2.2.4 Vtvero forestal

[
Teniendo en cuanta lo observado en campo y!o manlTesfado por la empresa, duranle el periodo anual de 2013
se adelantaron scírvidades de llenado ríe bolsas en la zona de vivero, aproximadamente 4.500 bolsas, con el fin
de preparar material vegetal y mantener une producción sufíciente y necesaria para ratoresler. En campo se
ven'lfcó el manejo de semillas y plinlulas de material vegelel, as! como el desarrollo de eclrvidades como limpia
de vegelgciónlnvBSora, coberiuradelmalerialmBdianlepoB-sombra, control de plagas, ferHUzeción y riega.
El material vegetal trabajado corrasponde a las siguientes especies: Aliso (AJnus acumihalaj. Arrayan
(Myrcianihes Laucoxyla), Caucho sabanem, Cerezo (Prunus serótina), Corono, Espino (Xilosma spiculilerum),
ErtceniHo (Weinmanriia Tomenlosa), Eugenia (Eugenia unlllora), Ganocho, Guayacán, Hayueb (Dodonea
Viscosa), Holly liso fCotoneasler pannosus}, Laurel, Mano de oso (Oreopanax Fbribundum), Moriiño y Roble
eníre otros.
2.2.2.5 Sustrato edálico
Durante el segundo semeslre de 2013 la empresa reporta el incramer?/ó de la actividad en la producción de
materia orgánica o susiralo edálico y el alislamienlo y conformación de camas para lombricullura. en
cumplimiento a lo establecido medíanle Resolución 979 de 2013. £1 material de suelo o sustrato edálico
producido en las camas de lombricullura, la empresa reporta su uso en las actividades adelantadas de
produccton de material vsgelal en vivero, jo resiente es ecopíado en área eledañe al vivero da apmximadamer^le
30 m2, para ser utilizado poslenormenfe como, complemento el suslrato orgánico cuya espesor, según lo
manifestado parla empresa es de aproximadamenle 0,1 m, en la recuperación de áreas, mediante siembra de
mslerial vegetal. B volumsn acopiado eslimado de sustrato edálico observado durante visila técnico es de
aproximadamente 15 m3,
1

i

En cuanto al suelo orgánico y la cobertura vegetal betoácee esteblecida en los ta/údes recuperados y que
eventualmenle debe ser relirade durante la elapa de reíro-l/enado, la empresa, lal como ya ha sido eslab/ecldo,
reU'rará la capa se suelo orgánico, con el lin de que se acopie y conserve para su poslenor reusó en ecbVIdedes
de reslauración.
2.2.2.5 Rehebilí/anón Paisajística

«
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La iBhabiBadón paisajística está oríantada tiacia la deleminación de las direcliicas que se generan en el
POUCA y en la ¡eglamenlación que la SPD elabom del mismo. Bl nuevo planteamiento de modiñcación según el
PBOT, presentado en segundo semeslte de 2013 parla administrasitin Dislt^al, mantiene la zona tía ronda del
rio Tunjueh como un cotredorecológico prínapal; por lo cual la empresa plantea, podar presenter una propuesle
deünSiva acorde con la rag/arnenfsción que ae defina en el PBOT y la poUlica de manejo del POMCA peía el uso
del área a recuperar.
2.Z3>í^ecios eocioeconómi'caa
& Plan de Gestión Social (PGS) del proyecto de Holdm está conformado por tos programas de i) Información
Comunfcadón. ilj Educación y Mstíto /tm6/en(e, ¡0) Generación de Empleo e Ingresos, iv¡ Consírucdón y
Uejoramienlo da Víinenda, v¡ Apoyo e ¡a Geslión Local, y wj Alendan de Quejas y Reclamos, que fueron
acogidos mediante Resolución 1507 de 2006 y Iras programas adicionales para el componente social que fueron
aprtíiados mediante fíesotocton ^o. 1112 de 2012, por/a cual se madIBcó el Plan de Manejo y Recuperación
AmbienlaJ y que corresponden a los programas.'jH Afectación a la Inftaastruclura Pública y Pñvada, y i¡)
Ctostruccton delEspacio.Público y31) Aumento en eiwy'o vahlcular.
Duranle la vidta de seguimie/rto, asía 4uior/dad pudo esfadlecer que la suspensión de acHvidades de
exploteción del proyecto, ha ¡ncidido en al desarrollo normal y el cumpArniento de los programas que rn/egraf el
PGS. Es así, qu8 respecío a los programas del PMA aprntiados en la Resofuci^r: No. 1507 de 2005, se
evñdencia que eí programa más representadvo enlre la comunidad es el de Educación y Medio Amblenle; los
demás, se ejeculan a media marcíia. Con relación a tos tres programas adicionales, estos no han sido objeto de
únpiemanlaüón debido a que la Empresa no íia podido desarroítar/as actñridades que le fueron aprobadas en la
modificadón.

I

Respecto a la visSa de seguimiento, esta eslubnc acompañada por la Coordinadora de Comunidedes Erika
Uatíonado. con qutsn se adelantó el recorrido por el áms de Influencia, con el fin de verificar íes acciones
adelantadas par la Smpmsa duranle elaño 2013.
Con ai objeto de cotejar la intomiacton aportada por la Empresa respecto de tos avances en ai tome de
Capaciladón, se edelaníá visita a las instalaciones del salón comunal del barrió Sotavento, en donde se
estaban ttevan a cabo tas jomadas de capacSadón en Técnico de Seguridad Ocupaáonal y Tácnrco en
SBctromacáiiica. en la qua participaban 37 esíudiantes de ia iocaiidad de Q’udad Bolívar. La realización de oslas
' jomadas de eapatíaclón se adelanla en el marco del convenio exislenle entre MEmpresa y el SENA (Centro
minero de Sogamoso).

I

En diálogo con los estudiantes, maniiestaron la imporíanda del programa edalantado por HOLCIM y el SENA,
en la medida que iia permitido a jóvenes de escasos recursos, poder dar coalinukiad a sus esludi'os, además de
proparartos para desempeñar una acírvtdad económica formal. Asi mismo, esta Artoridad se entrevisto con el
docente encargado ds la materia quien se manUéstó posSívaments frente a la ejecución de este tipo de
conventos, que garantizan el éxio de lasjomadas en la medida que cuentan con los profesionales aportados par
el SENA, las instalaciones fadliledas por la comunidad de Sotavento y la partrc/pecrán de esludianlas
interesados en superarse y que reciban el patrocinioyapoyo parparte de HOLCIM.

f-r

Ver folografias en el Concepto Técnico No. 12019 det 31 de octubre de 2014: Foto 30. Jóvenes que
participan de los programas de Técnico en Seguridad Induslrial y Mantenimiento Electromecánico y Foto
31. Mejoramiento de las instalaciones del salón comunal de Sotavento realizado por los estudiantes de
maestro de obra.

T...J

J
I

En esta sentido, HOLCIM con el fm de dar continuidad al proceso de formación ecadámica, encamina sus
esfuerzos bsaata consecución de pueslos de trabajo doncfe los asludlanles puedan realizar su etapa producliva.
Asi las cosas, esta Autoridad visitó en sus iugeres de Irabajo a varios jóvenes que sa encuentran vinculados a tas
empresas ladrUieras del sector, desareoBando sus prácticas laborales; unos en calidad da practicantes y otros
que ya han sido contratados por estas empresas. Jóvenes como Diana Bucurú, Line Campos, David Gaívis y
Natafra Rodríguez, quienes manifestaron su satisfacción por haber sido parle de este procaso de formación que
¡es bn'ndó la opodurrídad de capacitarse para ser personas productivas y apotieringresos a sus bogares.
La profesional da HOLCiM que acompañó la visña, manifestó que el margen de desorción de los aprendices es
muy baja, ya que desde antes de la selección de tos Jóvenes que se presenlan a la convocatoria cerrada del
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SENA, se realiza un trabajo de rnotivación con ellos y sus padres; una vez ya incorpotados dentro de los
respec/ñTJS programas, racíber] el acompañarnienlo del señor Luis Eduardo León, coordirtador del Programo de
Formación SENA; quien es la peroorra que gesftona ante las diferentes empresas la consecución de los puestos
de trabajo y además adelanta el seguimiento a cada uno de los jóvenes que participan o han participado en
algún programa de capacitadón.

í

Ouranto ef segum/ento también se visiló el Centro Educativo Oistotai ^olatanto y en diálogo con sf rector Sr.
Criando Ríos, se combará la información relacionada con tos prograrTras de tomiacton artística en: artes
plésticBS, banda marcial y danzas, que adelantó la Empresa hasta el año 2013 y del cual se vieron berte/ictotfbs
aproximadamenle 300 esludianles de barrios tales como Lucero, San Jorge, Solévenlo, Sanlalé, Casa de Teja y
Dhrino Niño. Asi lamlnén, le manifestó a esta Autoridad lo diUcí que ha sido Curanto lo rmrrido de 2014, el no
poder conlar con la ayuda de I» Empresa para la continuidad de estas progremes y de otros eventos y
actividades que acompañaba y apoyaba la Empresa.
Al respecto, HOLCIM informa que para dar cumplimiento con al programa de Mejorarmnlo y Conslnjcción de
Vivienda aplazará durante 2014 el desamSo de tos programas de formación arílslica. el cual venia
adelantando a través del estob/ecnníento de convenios con tres ínslitudoms etfucahVas de su AI. Na obstante lo
anlenor, la Empresa no puede dejar de teaSzar ninguno da Jos pmgramas o de las aclnridades que adelanta con
la comunidad da forma ebnrplaysin reportarlo con entertondad a esta Autoridad, máuma cuando el programa se
venia ejecutando desde bece mucbo tiempo y tos bsnelicfanos venían ecoslumbrados y manifedatoa su
rncon/bmi/smo ante la ausencia de esta acMiad.
La Empresa para este u otro ceso, debe totorma previamente a la Autoridad Ambiental yjustilkar técnicamente
las razones portas cuales se cambian las condidanes eslablsctoas en la apli'cacton de tos programas y una vez
esíe ha sido autorizado se debe toipIerTwnlarun ctorre del progrems o ecfividetí con la comunidad ber^eliciaria y
realizar un balance y evaluación de la misma, mtorrasción que debe ser presentóda a la ANLA. Asi mismo, se
debe tener presento que estos programas fueron tormulatfos por la empresa y su cumplimiento revisto
oh/igetoríec/ací y así como eslos fueron «¡dallzados con ¡as comunítfades para su ImplementadOn. de igual forma
deben ser socializados y evatoatfos con ellos al momento de su suspensión o ierminedón. En tal senltoo la
Empresa deberá adelantar esta proceso con la comunidad yreporiario a la Autoridad.

;

(:■)
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Ver fotografías en el Concepto Técnico No. 12019 del 31 de octubre de 2014: Foto 32. Reunión con el
rector y profesor de artes del lED Sotavento y Foto 33. Reunión con jóvenes que se encuentran
realizando la etapa producüva y/o están contratados por las empresas del sector..
’(■■■)

Con reladón al eslado actual da tos programas:

{

i) Informadón y Comunfcacíón: La Empresa no confímto con la publicación del Btíelln Insliludonal 'Red de
Progreso'. Ai respecto, HOLCIM debe manlener vigenla la emisión del mismo, ya que este es el único canal de
drvulgacton con que cuento la comunidad para manlenersa Intormado de las actíones adelantadas por ¡a
empresa dentro de sus tenítorio.
Con reladón ai desarrollo da jomadas de información y comunicación, duranto la visila se evidendo qira
HOLCIM, no promueva dichos encuentros y se Emila a la particpadón en los espacios donde soninvñados. De
oirá parte, para la dtvulgacton del programa de Educación la Empresa se apoya en las errúsoras y medtos de
comunicadón comunñarlos.
Es evídento que le Empresa, viene desanoSando tos mínimos esfuerzos trente.al cumplirreento de esIe
programa y ha de/ado a la comurtídad desprovista de una medida de manejo para atenuar tos Impectos
rebctonarfos con la generacton de expeclaííras, razón por la cual HOLCIM deberé relomar todas tos acciones
que se venían adelantando.
Ir) Educación y Medio Ambiento: Este se constituye en uno de los programas de mayor reconocirnento por parte
de la comunidad. El convento con el SENA es una de las aclívlrtades que ha manten/do su continuidad;
desarrollando aclualmenle los cursos de fotnración técnica en: Montaje y manlenmento electromecánico de
equipo minero bajo tierra y Seguridad Industrial y Medio Ambiente, el cus/fiene/Icías 47/óvenesde tos damos
det área ds ¡nltuencla.
Con relación a las programas de formación arílslica; esto es una de las acítofdades de tos cuales to Empresa no
dio continuidad duranto 2014. Tal como se menifesto antononnenfe, to Empresa debejusl/Iícaranle te Auíoridad
I
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/as razones por la Cuales se suspende tí programa o actividad y esle debe estar sujeto a una actividad de cierre
Y avaluacióD con la comunidad y sus resultados deberán seriniormados e la Autoridad
Si} Generación de £mp/eo g Ingresos: Dado que no Se desarrolla ninguna acüvidad que requiera de la
conlralaaón de ruano da obra no calificada, la Empresa ha orierrtado su getílin a la consecución de empresas
ubicada en el sector de Ciudad Bolívar, pare que ¡osjóvsnes que participan de ios programes del SENA pueden
adelantar su etapa productiva para feialmenle viy?c(//3rfo5 laboralmenle.
¡v) Construcción y Ms/oramienfo de Víuíentrs: Según !a iníormación reportada porta Empresa esta programa se
desarrollará durante el 2014, con el mejoramiento de 10 viviendas, las cuales fueron seleccionadas de acuerdo
con los estucos adelaniados par el Hospital de VIsla Hermosa, para ser beneficiadas con el o/reglo de barios y
cocinas. No obstante lo anterior, las malas Iniciales establecidas con la Resolución 1507 de 2006, que
contemplaba eí mejoramiento de 100 viviendas anuales, no han sido objeto de cumpJéTiienío.
v) Apoyo a la Gestión locaL Can la suspensión de BCltvidades en la mina de HOiaU, se he minimiZBdo el
accionar y el tfasarrDl/o .de programas an eí área de Mrenda, debido a que ei personal con tí que cuenta la
empresa acfua/meníe se Umita al necesario para cmpBr con las nacetídadas primarías deí prciyecío. En este
mismo sentido, los recursos desíúiados para la gestión soütí han disrtmtído, aíédando de esta bnna tí apoyo
que brindaban a las JAC y a las InsOtuciones educativas. Sásícamen/fi tí apoyo a la gestión ¡ocal se concentra
en los acercamientos gus /racen con empresarios del sector para apoyar al tema de empleo a bs índices del
SENA.
t

2.3 Uso, aprovec/iamrenlo y/o afectación de recursos naturales
Los permisos por uso, aprovechamiento y/o afeotación de recursos naturales para las minas Santa Inés y Las
Manas son compelanck da ¡a Secretaría Disirñal da Amtíenle (SDA), por h gos en el presente Concepto
Técniconose verilicará su cumpSmlenlo y en consecaerKia ninguno da estos apliCB para la respectiva revttíón
Pímso

C(;wftir.i;evro

ttacaslitt de aguas

NÁ

Veiibtíanlos

NA

Apioueeriainli’ito
Fansla¡(Aieoriraü6n
de
íielatnienlo
sINicuSutBl martianla
rale en espacios
pwacios;

NA

1

oesEBWCíOw

el ICA No i5, la Empnsa Inbima pue imUeale RiiolutUn No 0026S del It Se
meijo de 2013 le Searlaáa Diarilil d» A/nbienlt negó la axieesJón de agías
sublefráneas, la e/npitsa inloipuso leuna ía nposláón medlaitie aúado No
2O13SIÍ01S7S0 átí 4 de abril da 2013, laeMiN» itsuaHa cogiivíola la SDA. nitdíiiil*
Bwotwift Na 00752 del U de lunla da 2013._________________________
En «r ICA río tS, li£>7i^s»rn4Mnagu*ANdlanJa/!uaiuc>hiS543<r«i 18 4* afcfembr*
de 2003, la SDA alaiga pamlso da wtlinteHB da aguas nsJdualas doaésileas pan la
plonla Las tíanes a la eaprese WLCüJ (COLOiSlA) S.A.
En cuanto al panñso da apiavocliaíBlenle laiaslal atilariíado madlanft Pasoiidón No.
4225 del B de julio da 2009, da la Seaeíaria DisUñal de AnitMa SDA pam los 400
IndlMas ¿Aiúeos y aiiustíos da espadas aidlácas, la emptasa piasanii itonse da
raposidón wa cenlm da dktia nseSxIón. een al Sn da gua sa nconsIdMra «I valor
cobreclb por eile ponniss.
Da Bcueixio con b manieríadodapor la en^ns^Aasta al mmanlo, no ha fta&Uo un
pronuiciamÁMb de lespuesta a ¿da raaurso por parta de le Saaeleria Obidlal da
AmbloBÍe SOA.
Uadlenie Auto 2U4 del 2 rta noriemlve da 2007, (a Seoelaris da Amienta da Bogoté,
nbi'O al Iremía pam a(a/gar al peiwiso da amiríones alnxuKrteaa a la empresa Holúii
pan la planta de agregadas yalnas Las Uanuy Sania latí
En la advaSdad la pknia de beneido yaetosa ancuenln operando y da aaieido con b
ú^Hloa por parta delgvpo da aMwras Idtnlíos da la ompiasa, aclualmeniBya sa
estén edelanlando lu Iránri» pea el desmafíalanieníoynBio da ailas ai^iKturas

Ermsbnae
Ar/noi/éncaa

J

NA

U sociedad Holdm fCobmUa] SA. táblb a la autoridad amblanlal gua etnliea el
lespaclivo pianundaaiealo ao&ra el pa/mlso da emlslanos medíanla orcbs
ZOOSEBlOiaa dal mU200B relarada en los consnñecnnes 2006ER22062 daJ S da
íenib da 2008. 2Q03eh3B931. tOOBERSzraS del IB de neriernbia de 2908,
2009£RtS70S da/ 4 da mayo da 2009. 2B03&m247 dal 30 da ¡w¡B da 2009,
20ia£ltrsS¡,del12deleluao<íe30l0y20l0EíatOITael3depinhda20}O.
La SictelariaDIsitilel da Ambiento maiSanla comiásado2010€E28322de¡2idaluelo
da 2010, saMa compfementoda lalnb/medin.

1

Utdlaole radiado 2010EÍI42S04 dal 2 da agojía da 2010 la Enpiesa Halári (Colombia)
SA, enimga al comptamanlo de la itéumeelón adtíonel soBcSada.

\

A la lecha, no exjtíe pronmaamiado par parla da ¡a Seatíaria DisOial de AmUenta
sobre el menelenado oeim/so,__________________________________
2.4 Conl/ngencias
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Uns vez rewsada la ¡nformadin que lúe entregada por la empresa mediante informes de cumplimiento
ambiental, se evidenció que en el ¿rea del proyecto, durante 2013 y h corrido del ai]o 20U, no se han
presen/ado conlingencms.
Prenls a lo descrito en el ICA No. 14 la Empresa repoda la realización de varias actividades que hacen parte del
plan de con/íngenc/a^ tales como: entrenamiento de persona/; d'migadón al persone/ gue permenece en la
can/era y al persona/ de vigSanaa y con/brmac/ón de las tingadas; o/ras ao/ívi'dades relac/onadas con
capadíadón, divulgadón a tos óisí/toofones y realización de s¿lni//acrüs no se realizaron en el primer semestre de
2013. Cabe mencionar gus actualmenla la brigada encargada de operar ente una emergencia es e/ grupo
canfdrmadoparalequipodataempreSB CEMEX.

«

l

En este sentido, en el ICA No. 15, HOLCItí no reportó la reslizac/ón de nmguna eclividad propuesta dentro del
Plan da Contingencia.
Teniendo en cuenta lo anterior, es ünpotlanle que la empresa priorice las acciones preven/ivas / operativas
inminentes qua se requieren pera manlener activo y vigente el plan da con/ingenoa; con el fin de responder con
rapidez y affdenda anta cualquier emergencia; máxime cuando el proyecto de HOLCIM se encuentra ubicado
dentro da un área considerada de alto riesgo por la fragilidad de los suelos y ¡a poiendat amenaza dsl rio
Tunjvelo.
{-)'
Seguidamente el Concepto Técnico No. 12019 del 31 de octubre de 2014, contiene el acápite de
cumiifimíento, donde se procedió a la verificación del cumplimiento de las medidas establecidas en la
Resolución No. 1507 del 28 de julio de 2006, que estableció el Plan de Manejo Ambiental, titulado 'Plan
de Manejo y Restauración Ambiental" presentado pOT la empresa HOLCIM (COLOMBIA) S A, para las
actividades minero Industnales que viene desarrollando en el marco del Contrato Minero No. 8151,
ubicado en la zona de Úsme, jurisdicción de Bogotá Distrito Capital y demás actos administrativos
emitidos en razón de esta.
Igualmente el Concepto Técnico No. 12019 del 31 de octubre de 2014, efectúa un análisis de la
efecUvidad de las medidas de manejo y de la tendencia de la calidad del medio, para lo cual se realiza la
siguiente observación en lo que respecta al medio físico y biótico:

I

\

'(■■■)

K

4.1 Medio fískx)
bnnüo
CemaeUn da
procesos de
SwslebWadeo
látete

4i)áEs/s d» asltiaidad

SrttííMtd fe
- Ttndtitda del Uedb
Con tttptclo a tos acIVMiilu «iWínMMs IcndWiIos a rpa/orar /a
e» tu taAnlas: Miran qut Cmnte tt piiMo anaüratfo se
anbiui con af saguíoíanlo a la ejocucXm Cel pmgreme <¡e flasiíucMn
MoribUg/ca en al sedar dal laM (Melpe £n I» mina Lis Manes y
Sania Inís repoitom la ectuoUzodein geaiicnice da lis irtas con el
ñndeevelaerbs federes de segirridad.

[

Olm aspecto /«la venia tiene qua ver co/i al eumenlo de Jos /adores de
ugurUid teniendo en cuenle los patémelios aslatilecidos por la
DPAE, la empresa enteú sin larcas en la elabc/acbn da Informes de
eondtífin jaotoenfci de esfaU.Wad de (afodes y en al h/wnia da
«voUaclAn peslfoite Mina Sania Inís. en los mofes anaEisn la
lopoffieDa adual del Confíalo de Ceneasiin y da la hslnimanlación da
le zona.
A Itevét da la Hiposklia léaiea de ascombros an la mln» Sania In¿i,
se rierm akmtando tatos tilníes da amanara madla a ba/a. asta
Sáuactei 00 se rafla/t an la mftia Cas Manes, ys que en asta no sa ha
panrCItío la disposición tío asía lipo de toaletlílis, y anuaSnanía sobre
ti lúatíetnltolitío por alpstíil 0-0'asista una condidón da amenaza
media a ala.
PaiSando tía asios andlisls se aslaOltce cae lo landende desda el
punió de astabiWed tíe las imas donde se desarroHiron adindedes
tía eilreróófl de maletialts pilrtos en la Ulna Sania Ms es a la
melota, tía embaijo como se Mlc6 en el ptnalo anienar osle
lendtnda no apSeapeta el caso de le Mina Las Manas.
1

Olio asBiclg ra.'evinla as la conlomacZn mo/foüíka da la mina, a

i

l

\
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ElecMied de MeflWa- Tentíentís íel Marito
Iravé! í» fisMos «scaionidM AsetAMníís; hs aitlts ttíian temo
ii^pattttes d9 migla pira íss aguu tf* aaccm/il/», ptmüMtxIo a w
vu la aáecuaclifi d» m draíio da dan^e, al cusí so escs/gs do
eveeaai y cendvai ripUsmanle oslas o^uss. dlutínuyonie y
controlando la genoiaúín de procesos ensinsydo mütí^idaiL

fltslavndPn vegetal da las éreas
crudoanadas

A poídr da los diíeionles aaiísls /tabadas sobra la elaclMdad da Isi
sMcUdss gus $a rásen l/npiomanlando lonaienles a mediar la
eslabUdad general dal iraa del Coniraío da ConcesUn Sljf, se
eonüuja gue estas ion posdnas, evidettoandose en sguoSbi iocfonei
Conde ya se pudo dar úiclo a las latavES da reltollaiudci. ya gea se
viene prasantairdo un eunienlo jvogiesl^o de bs leclots de
segurUed, dandntiyendo de nwera pnvxi'Cloosl olnM da emsnaaa.
Sin amCsrgo, batía el coslado HB de la tuina Usnas sotia el parta 00'donde aún no tía sido poslile Inklefks Motos de nMonado dei
iraa, sapresenta adueirienle un nhelda emenoio sKo.

/
\

£n árenlo a la rasMraoin vegetal, esli enlocada béskaaianle can la
adMded de anikiuBcdmlenío de la renda del rio Tunpel», en desenlio
del picjrane ’FmieccJin de Bcoslslemas rerrssids y ^cuilicoi* y
afectada por la eclMdad minare en tí sector, la reslnírsdOn vagelaJ an
osle cana, pamirs además el desarrollo y establecim'enío da aspadas
nainrasy i« cDnIamacSvryiarxpaiadin dalhibtal ptoploda b
Randa del de, propicia pam tí aHaigua y sseivsmbnio da grupos
taunlslkas, en espacbl svifsuna.

1

le (enCencrs delmed4 es a ía rtcupetardin y coniotmetíin de nituísT
propio gut parniCa y garenúca el albergria y adMadas da
u¿BM«ic/a s los dilorenlas grupos íaunlsdcos propios do la sane.
Cosío segunda nvodencia en la toslaureclón vegetal de áreas
conlotmadas, b consSiuyan las erirráades da emprsdizacan
especMienle en taludas, mejorando o míügando al Impacto
paisafisllco írenerado por U ecftiUed itínere, ddemis de ajercar un
teniml en la goneracbn da procesos amsfvos y al atreslit da
perfiniles por aocKn del ránls o de fe cape svpeiBdal de sutío par las
aguas lluvias o de escanráe supedálal.

Aimenlodelos
ni’e/es
da
malaiial
pedkulado y
ruido en le
soné
de
¡nButnda del
pioysdo

CcnUol do onMonos eltnosbnrás y
futfo
Aieoiloreo de b caHdad del eJre /ruíde

La lendontía dal medh as a la raarpetBcUn morióMglce bUal da b
soné, mnlral sodra posHibi piDoasos eroslboi y el meíoramíanla sobre
el togado gatseilsllco generado por le aeMdad mlneni.
Ce acuerdo con bs resuiTodos oblenídos en Im mondoreos de caáded
da en y nudo dt¡ segunde semeslre de 7013. los uelores repodados
se «ncuanOsfl danlm de bs nivtles establecidos en la logislacbn
víanle, i'iuflcendo que bs medidas aplleadas han mosPado elactidded
en el conlnil de las itrpatíos generados.
£s impüilala deslecer gue la Empresa no M dado hcb a las
«cíMdides aptaiadas en la modlkaclin del plan de rocupirecbn
omtíanlai, debido a que b SQA no tío otorgado ot pemúo de
emlslcu)esaíniosl&)cas.Pprlolanfg, no sa pueda estabbcar tí apoda
leal da b mbe, por b gua en le actuaTded. odemás de no biédar bs
atíividtdes aprobarlas, la mina cuenfa con une suspensbn da
aoMdeOes minaras. Por b lanío na aa puede dolatrránar la
efeeffrideddebmedMeydarmadlD._____________________

4.2 Medio Otódeo

/

hioeeto
t

Ramocibn
y
pCrdíile de ¡a
eobetlara
vagaialnalüe

MadWa
EtppredizatíányrtrvegaUiízocbn da
áreas eletíades par típroyecta.
Brredicaebn da aspedes eiilbas
fteproduutíin de especies nalrvas
madíenle vrveto
ManleriloibnlpperbdicD a tes
coberturss wpalates oaltess

HacbWad de Medida - Tondenete dal Medio
ia elecMad da la medida rtuplmanlada en b aropradisacidn con
pesio KSUryo, aspatíalmenleantos taludes tupatieras y bormas lanío
on lo iréio los llenas como en mine Senla Ms ba sida oBcai por
evento en tormo provanB/x geronllia una buena esteiSidai
geoICcnlca de los mismos a bavts del soslenMenlo del maletlaf,
enlendo el arrastres del mismo por acddn de los agües durás y de
escatrenlla suparScltí, asi como por b eccibn del v4n¡o baria en
deleirninados sectores del proyvdo y ¿pocas del a/la
rtdclboel al Aiodcmamlanlo como oslebUisedor dai larrsno y de
prolaeclbs da la erosün. bs medidas da ompredi'cacún y
rBvageleSrnddn oon especies nellras, espedtímenle sobre b ronde
del tío Tutélelo, majaran la calidad del paba/a, disminvi«ndo «I
oradlenle penorambo generado SJor la adJMad minera sobre tí
onlomo.

I
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flTiwrfa

Maiea

BeOf/iM aa Uajide - raiWtnd» Del Ueiie
La matíHa áa «mBeatlón da upatíat atíXcas no es notoria, dorio
^eípe/máo da aprnoc/iaiplenlo fofeslalperaJa e/ndíesc/ón de las
especks exóOcas no » ana/tnin tn Kme, riadas las cixunslnnoas
íewSss en el numeral ¿¡.¿í/numenl 2.3 del présenla Conctpío
Ticnhí Lo elotíMJad da la medido y ta tanrianóa del madh no
puedan sefa/akiadoí

1

&i cusnia a la laptodustíOn do espadas nali/as a l'tris riel tham,
este cuenta con un ¿res sutFCfenlenwntt empSe. para d manejo do
semSas, tiSiadin de genmedoias, insmos y peiscnel capadlado
ptiB Qaml'aarla oioducdin da 9J)OOpléntulas/aho. enirtias Que se
enaenlran las tíguienles espades: Anayan fU/rtisnfnes Leucsiylsj,
Meno de oso lOieqwnu ^AsribvnSunV, Como (Pmnos saiiline).
Espino (Xlbsma spfcu(2«uin^, ASso (Átnus ecumrnsfs;. Holíy leo
(Colonaasier pannosusj, Eugenia (Eugenia anlhrof, EncenlSo
ftVelnnwnné romntoss^. Hayvelo (bodones Vecasel, GueyacÉn,
Caucho sabanam. Laurel UoAI/lo. Gamxlie. Corono, Roble emre
olios.

/

Os los 9.000pUnMealB^o producidas en vréen. sejiin plaitfcsmienlo
da la empresa, le proyecta confiivsr can las áembras en taludes
Cbeiadosyqueno ptesanienpreblemas de eslabSdad seelécnice. una
voz se heya levanlade h tttspensito de sclñtdsdK por parte de la
SOAyse reedrre isscfmfsd rrmera: ipuabnenle pata eonlinuar con la
BtIMdad do rtsUudin de especies esHkas. en el sedar de Santa
(nisyias Usnss.
S< Uen ¡a cmpnse mcrüdesiB que proyecta confnuar con la snmbts
en tetudas libelados y pera no presenten ptoblemes de estabíídad
jeolécnú, uns ves se boya levanledo la suspansün da sdAitfades
de exploledin por pane A la SDA, se observa eit campo que la
errrprese viene ad^enlendo setárftfsdes de produeciín de meierial
ueqelal en ñtero, Independrentemate da la medVa de saspensün
entes mendoneda, pera conUnaet con el anriqueelmiente de ¡a ronda
■del río Tunjuclo, así como pea le sudSucHi) del mileriel ezilko y
/etupersdín ds ¿tesa fiienxtai con» son los taludes superhras.
En cuanto ai mantenlmknfo pesfidico s les eebertaras vegetales
ailóieasYBtbusIfns naOvas. aspedahnente tas asIaVaddas sobre e
tonda Aldo riA^eto, sseonobom que estas pmsenten buenpoda,
desanodo / eslodo Sosaniario. y qva se kAne bnpfcmentando al
plateo y uRlzatíón de Mates de aecMemo para conliamslai la
actíbndeí víanlo.
Sí bien, esla eabedura yegelel ba conlnbuido af mérmenlo
paisajlslko de¡ área, es de ovetarse que Sí Irtaf de la reaipeisdbo
folal se bjre eiteMcsr un ecosistema con las condiciones algo
slníüates y da ¿ileroonesSn con el enlomo paisepslico, dependfendo
dala oricntscíJdsobro eíoídenomlcnlo de la cuenta del río Turúuelo.
por pedo de las ufondades Olsfiftaíei

\

Despiezamieoto
ydi
Ahuyenlattilanlo
de (ama
AleüatíOn da
comunidades
feiailsifeas por
fe
desiruca'bn del
héblal
Fregmenladtn
datiiblials

Eslñblecimienlo da cobadure vegetal

En general le íenderteía del medio es a la recupvacióa Mel del érea.
con al BsIsbMcímia/ito de un ecosistema que penoía eí desemtio de
hibiels que alberguen e kdegren a las comuridados íeuníslícas de la
tona
Ae^ecla a la medida da eslabíacAnienlo da cobedura vsqelaf; esla se
lAns sdelanlendO medíanle le sísfflbva da espetíes nativas ta el
enriqvecinAnío de la ronda del rio Tunjuelo. siembras reaSzades
dutenb los abas ¡OOi, 2009 y 2010 tanto en ihmediaclanes de fes
aacteies a las Manes como en Santa Inés; pea al oio 7013 fe
enioresa reporte la preparatíin del terreno y ahoyado pare la siembra
da too ¿rOofes, como parte rio las octívídades de cntíquadmlenlo de la
ronda delrlo Turíp/elo sector de CemiTo. Con el eslebledmienlB de una
cobedura v^efel con aspeefes nalfeas eiürees y arbusirias y sobre
lafedas swedarss Ifearados por la oaíirfead mfee/a. bo pcrmíído el
ñudo de procesos de racvperacfen y earue/vaetón de astas ¿reas,
vtsfefemenle desprotegilas por ecdviriades enfrbpfeas e felervenefen
mfeara dasatroliades en lo zona, afectando en gran pana las
éomitiidadas launlstkas en le zana que se han visto riesplazadas
La afedMdad de le medifa y tandeada det medie es a fe racvperacíbn
del Abbdoí para la fetina y al mejosusiienlo palsa/lsíco Al saclor.
renteni» an cítenla fe anleifer; la elacOvUad de la medida y lendenda
del tnedb es e la lecvpemcíbn. conservao'bn y esfebfecbnfenlo de
.nfcftes ecofeqieos que elberouen nuevemonlo o les comimldodos

i
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towMo

SlictMded^ kleUit - TendBi\tíB Sel Maifo

Imls^sislaieoa.
ist baas qua kjHiaA Venio i/uiqueeiijaí ie kmiíIo S lo obsNMdo
en campo. piescAlan vn ¡UiaimHo aaplatla, shi «mPe/po, sa
itqvkitn (otáVas acciónalas paia loilalaear al acercomfenío y
alncdin ia ís (¿una
tía la zona, (alea coras Inslafsclin da
cDraeCatoc, tatatfanu y eflecosctin da madiiguens jAf oirás quo
prc^ps la empresa y su posle/Ior nraníoreo para su varflioacIPn da
uso u ocioaciOn.

}

El citado concepto, continúa con el punto del cumplimiento de la inversión del 1% y compensaciones
(orestales y para finalizar el Conceplo Técnico No, 12019 dei 31 de octubre de 2014, contiene el acápite
de resultado de seguimiento en el cual se contemplan como medidas adicionales para ser requeridas por
la Autoridad Ambiental, las siguientes;

s
6.4.1 La empresa NOLC(M Sjt. deiie dar Inicio ImedialamanlB alprocaso da raconformadbn morCo/ógíce del
costado NE (Perfil 00'¡ da la- Mina Manas a través de su tatroSenado, mediante la disposición de materiales de
escombros y estériles a fin de mejorar/os (áclores^ segundad.

I

6.4.2 ¿a empresa HOLC/M^.A. de&e presentaren un término no mayor a tres (3) meses un estudio geolécnico
especllico para el sector deí Perfil OOJ, donde se muestre la evoluclin de los lectores de seguridad y se indiquB
en que momento eslos se ajustan a lo esleMecido en le Resolución 227 de 2006 de la DPAE,
6.4.2 Requerir a la empresa para que presenta en el próximo ¡nlarme de curirp/tm/e/ilo ambienta/ ICA, las
medidas de manejo correspondianías, qua peimila en las éreas que vienen siendo enrfquecides vegera/men(a.
fortalecer el acercamlenlo y atracción de la /aúna sHvesIte de la zona, tales como Inslalaaón de comederos.
bebedens y adecuación de madrigueras y/u otres que proponga la empresa, las cuales deberán ser otéelo de
moniloreo pera verificar su uso u ocupeción.

(...)•

Consideraciones de orden Jurídico de la Autoridad Nacional de Ucencias Ambientales -ANUA.
La Constitución Política, en relación con la protección del medio ambiente, establece entre otras
disposiciones, que es obligación dei Estado y de las personas, proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación (Arl. 8°); es deber de la persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y
naturales de] pais y velar por la conservación de un ambiente sano (Art 95); todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano, y es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del
ambiente, conservar las áreas de especial Importancia ecológica y fomentar !a educación para el logro de
estos fines (Art. 79); le corresponde al Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, reslauracíón o sustitución,
previniendo y controlando los factores de deterioro ambiental, imponiendo sanciones legales y exigiendo
la reparación dé los daños causados (Art. 80).

J

Por su parle, la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente hoy Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, reordenó el Sector Público encargado de la gesüón y conservación del medio
ambiente y los recursos naturales renovables, organizó el Sistema Nacional Ambiental -SIMA- y se
dictaron otras disposiciones.
Según el Articulo Segundo de la referida Ley, el MInísleno de Medio Ambiente hoy Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, es el organismo rector de la gestión del medio ambiente y de los
recursos naturales renovables, encargado de Impulsar una relación de respeto y armonía del hombre con
la naturaleza y de definir, en los términos en ella dispuestos, las políticas y regulaciones a las que se
sujetarán la recuperación, conservación, prolección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de
los recursos naturales renovables y el medio ambiente de la Nación a fin de asegurar el desarrollo
sostenible.
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Resolución No.

1480

Del

o 4 DIC 2014 de

Hoja No. 18

"Por la cual se imponen medidas adicionales en desarrollo del seguimiento y control
ambientar

El Decreto 2820 de 2010 establece el Control y Seguimiento en el articulo 39 del Titulo VI; el deber de la
Autoridad Ambiental de realizar el control y seguimiento a los proyectos, obras o actividades sujetos a
licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental, durante su construcción, operación, desmantelamienlo o
abandono.

í

En ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas en los literales d), e) y (). del articulo 18 de la
Ley 1444 de 2011, el Gobierno Nacional expide el Decreto 3573 del 27 de septiembre de 2011, e! cual
creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, y le asigna entre otras funciones, la de
‘Otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de Competencia del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible* de conformidad con la Ley y los reglamentos.
La gestión de seguimiento y control, penmKe a la Autoridad Ambiental conocer el estado de cumplimiento
de las obligaciones a cargo de la empresa titular, de cara a las condiciones y circunstancias bajo las
cuales se desarrolla el proyecto minero, lo que implica además la posibilidad de imponer obligaciones o
exigir a la empresa la ejecución de actividades adicionales a las inícialmenle contempladas, todo ello en
vfftud de la obligación de garantía y protecdón del medio ambiente y los recursos naturales,

.

i-..

De esta manera y en virtud de lo preceptuado por el articulo 3® del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el ejercicio de la fondón administrativa debe fundarse
entre otros, en los principios de economía, celeridad, Imparcialidad, publicidad, buena fe, debido proceso
y eficada; destacándose este últin», por ser un pnncípio de orden constitucional (Art 209} cuya finalidad
es procurar la efectividad del derecho material de las actuaciones administrativas. Lo cual traduce que
las actuadones de las autoridades que detentan la fundón administrativa, se encuentran circunscritas al
orden constitudonal y legal prestableddo, en aras de preservar (as garantías que buscan proteger los
derechos de quienes están involucrados en una relación o situación jurídica.

[

■■

Del análisis del Concepto Técnico No. 12019 del 31 de octubre de 2014, se evidencia la necesidad de
implemenlar medidas adicionales que no fueron contempladas desde el inicio del proyecto y por tal
motivo se deben imponer (xmo medidas ambientales adicior^ales para prevenir, mitigar o conegír
impactos ambientales no previstos en ios estudios ambientales del proyecto tal como lo señala el
numeral 8* del articulo 39 del Decreto 2820 de 20Í0.
En méríto de lo expuesto,
RESUELVE
artículo primero..
i

Requerir a la empresa HaCÍM COLOMBIA S.A., con NIT: 8600448718, la
ejecución de las siguientes actividades y la presentación de la siguiente información, en las condiciones y
términos que pare cada obligación se señala:

1.

2.

La Empresa una vez ejecutoriado el presente acto administrativo deberá iniciar las actividades
correspondientes al proceso de reconfbrmación morfológica del costado NE (Perfil □□'} de la Mina
Manas a través de su retroilenado, mediante la disposición de materales de escombros y estériles
a Rn de mejorar los factores de segundad.
La Empresa dentro del término de tres (3} meses contados a partir de ia ejecutoda del presente
acto administrativo deberá presentar un estudio geotécnico especifico para el sector del Perfil
00'), donde se muestre la evolución de los factores de segundad y se indique a esla autoridad el
momento en que dichos factores se ajustan a lo establecido en la Resolución No. 227 del 13 de
julio de 2005, expedida por la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias de la
Secretarla de Gobierno de Bogotá D.C., por medio de la cual se adoptaron los términos de
referencia para la ejecución de estudios detallados de amenaza y riesgo por fenómenos de
remoción en masa para proyectos urbanísticos y de construcción de edificaciones en el Distrito

Capital.

l

Resolución No.
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O 4 DIC 2014 de
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“Por ia cual se imponen medidas adicionales en desarrollo del seguimiento y control
ambiental”

3,

J

La Empresa en el próximo Informe de Cumplimtenlo Ambiental deberá presentar las medidas de
manejo corresporxlíenles, que permitan en las áreas que vienen siendo enriquecidas
vegetalmenle, fortalecer el acercamiento y atracción de la fauna silvestre de la zona, tales como
instalación de comederos, bebederos y adecuación de madrigueras y/u otras que proponga la
empresa, las cuales deberán ser objeto de monítoreo para verificar su uso u ocupación.

ARTÍCULO SEGUNDO.* Ei incumplimiento de las obligaciones eslablecidas o requeridas en ei presente
acto adminislralivo y en la normativa ambiental vigente dará lugar a la imposición y ejecución de tas
medidas prevenbvas y sanciones que sean aplicables según el caso, de conformidad con lo eslabiecido
en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, o cuando quiera que las condiciones y exigencias establecidas en
el Plan de Manejo Ambiental no se estén cumpliendo conforme a ios términos definidos en el acto de su
expedición, se dará aplicación del Articula 62 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO TERCERO.- Por ia Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, notificar el
contenido del presente acto adminislralivo al representante legal de la empresa HOLCIM COLOMBIA
5A, con NIT; 8600446716, o a su apoderado debidamente constituido.
ARTÍCULO CUARTO.* Por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ‘ANLA, comunicar a la
Secretaria Distiital de Ambiente dei Dístnto Capital, el contenido del presente acto administrativo, para su
conocimiento,
ARTÍCULO QUINTO.* Contra el presente acto administrativo, procede el recurso de reposición, ei cual
podrá interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 74, 76. 77 y siguientes Código de
Procedimiento Adminislralivo y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE COMUNIQUESE Y CQMPIASE

FE^ANDOKEGI

ÍiÍa

Director Geiy

/
£labH&

Fendsco LUs Riu Biyona - At1093d0.-ANLA.VeD

SuidQ MitiuaeiancauaCQn2ain*-N»3a4A-AKiA
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\

}

320
>

t

METRO
bOGU'iA

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO, DE LOS PREDIOS ADQUIRIDOS
POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A, REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO PLMB - TRAMO 1.

CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA METRO

RECICLADOS INDUSTRIALES DE
COLOMBIA
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Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental
República de Colombia
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CUr^plUAMAACA

CAR
18/08/2020 13:01
Al Contestar cite este No.: 20202148996
Origen: Dirección de Evaluación. Seguimi
Destino:RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOM
Anexos:
Fol; 1

Bogotá
Señor
FERNANDO RAMIREZ VILLAMIZAR
Representante Legal
RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.
produccion@recicladosindustriales.co
Cota (Cundinamarca)

ASUNTO: Respuesta al radicado 20201141993: Solicitud actualización la inscripción gestor
No. 21
Respetados señores:
Referente a su solicitud radicada con No. 20201141993 de 12/08/2020, nos permitimos informarle
que revisada la base de datos (actualizada) de la entidad, “GESTORES PLANTAS TRATAMIENTO
RCDS EN EL MARCO DE LA RESOLUCION 0472 DE 2017", la empresa RECICLADOS
INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S, aparece inscrita con registro No. 021, su ubicación es la
vereda San José del municipio de Mosquera y que a la fecha la autorización de funcionamiento se
encuentra vigente.
Lo anterior se expide por petición de la empresa.
Cualquier inquietud o duda por favor comunicarse con el Ingeniero Orlando Duran Cáceres. Correo:
oduranc@car.qQv. co

Cordial mente:

I

,^1

!

: n

CARLOS ANTONIO BELLO QUINTERO
Director de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental
Respuesta a: 20201141993 de! 12/08/2020
Elaboró:
Revisó:

Héctor Alonso Morales Serrato / DESCA
José Orlando Durán Cáceres / DESCA

■»> SGS ’

SGS ^

SGS

SGS

Territorio Ambiental Sostenible
Bogotá Av. Esperanza No. 62-49 PS 6; Código Postal 11321 - Conmutador; 5801111 Ext: 2218 https://www.car.gov.co
Correo electrónico: sau@car.gov.co
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GERENCIA DE CATASTRO Y REGISTRO MINERO

TMINERÍA
Fecha de

18-08-2015

Hora:

14;18:27
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CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO
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MODALIDAD:

REGISTRO MINERO DE CANTERAS

Vigencia
Desde: Marzo 25 de 1994

Fecha y Hora
(je registro:
Marzo 25 de 1994 00.00:00

Hasta:SepiiefTibre 9 de 9999

;■

TITULARES

IDENTIFICACIÓN

FUNDACION SAN ANTONIO

N
MUNICIPIOS:

ÁREA TOTAL: 78 Hectáreas y 5850 Metros Cuadrados
MINERALES' materiales de construcción

8600088675
BOGOTA D.C. (BOGOTA)

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA
■ AREA
PUNTO ARCIFINIO;
NORTE;
• ESTE;
PLANCHA IGAC;

1
PLACA C D 764 FOLIO 36
994322,7300
995163,9300
’2í6

ALINDERACIÓN

í;

I

Coordenada Norte

994322,7300
994296.0400
993682,3400
993179,7300
992981,3500
993554,0200

I

Coordenada Este

995163,9300
995163,5000
995209,9700
994400,9800
993634,3200
994036,2400

í.

I.

ANOTACIONES

I:
í.

I-;

!£■:

t

Anotación

Fecha Anotación;

25 de Marzo de 1994
nuil

Tipo Anotación

SIN DEFINIR

Fecha Ejecutoria

Documento

RESOLUCION

Número: 600786

Expedido por

Fecha: 23 de Noviembre de 1993

• REGIONAL BOGOTA

Lugar

BOGOTA D.C.

Especificación

ORDENA INSCRIPCION EN EL REGISTRO MINERO

}

Anotación

■ 2

Fecha Anotación:

30 de Septiembre de 1998

GERENCIA DE CATASTRO Y REGISTRO MINERO - VICEPRESIDENCiA DE CONTRATACIÓN Y TITULACIÓN
El interesado debe comunicar a esta Dependencia cualquier inconsistencia que se presente en este documento
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AGENCIA NACIONAL DE
GERENCIA DE CATASTRO Y REGISTRO MINERO

TMINERÍA
<

Fecha de

18-08-2015

Y

Hora;
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CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO

MODALIDAD:

Expediente;

048

RMN

GALG-12

1994

Fecha y Hora
de registro;
Marzo 25 de 1994 00;00;00

Hasta; Septiembre 9 de 9999

Tipo Anotación

CONTRATO DE OPERACION

Fecha Ejecutoria:

f:

Documento

RESOLUCION

Número: 700959

í.-

Expedido por

REGIONAL BOGOTA

Lugar

BOGOTA D.C.

Especiricacíón

APROBAR SUBCONTRATO CON LA SOC CONAGRE LTDA

Anotación

3

Fecha Anotación;

30 de Septiembre de 1998

Tipo Anotación

CONTRATO DE OPERACION

Fecha Ejecutoria;

nuil

Documento

RESOLUCION

Número: 701012

Expedido por

REGIONAL BOGOTA

Lugar

BOGOTA D.C.

Especificación

APROBAR SUBCONTRATO CON CARLOS MADRID Y CIA. LTDA

Anotación

4

Fecha Anotación;

30 de Septiembre de 1998

Tipo Anotación

CONTRATO DE OPERACION

Fecha Ejecutoría:

nuil

|T

Documento

RESOLUCION

Número: 701121

tf

Expedido por

REGIONAL BOGOTA

Lugar

BOGOTA D.C.

Especificación

APROBAR SUBCONTRATO CON SANCHEZ GONZALEZ Y CIA, LTDA

Anotación

5

Fecha Anotación:

9 de Mayo de 2000

Tipo Anotación

CANCELAR/TERMINAR CONTRATO DE OPERACION

Fecha Ejecutoria:

nuil

Documento

RESOLUCION

Número: 1011-001

Expedido por

REGIONAL BOGOTA

Lugar

BOGOTA D.C

e

:
:

I
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REGISTRO MINERO DE CANTERAS

Vigencia
Desde'

í:

Página

14:18:27

;r/

nuil
Fecha: 22 de Julio de 1998

Fecha; 12 de Agosto de 1998

i

'

!(

ú-'
li

[•
!

t!'■

Especificación

ii'i|tlt^s<j |A)r
>4.«p'r'>i«

Fecha 9 de Septiembre de 1998

Fecha: 4 de Mayo de 2000

. TERMINACION DEL SUBCONTRATO DE EXPLOTACION CELEBRADO CON LA SOC. SANCHEZ GONZALEZ Y CIA. LTDA
ANOTACION NRO 4

GERENCIA DE CATASTRO Y REGISTRO MINERO - VICEPRESIDENCIA DE CONTRATACIÓN Y TITULACIÓN
El interesado debe comunicar a esta Dependencia cualquier inconsistencia que se presente en este documento
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REGISTRO MINERO DE CANTERAS

Vigencia
Desde; Marzo 25 de !994

Hasta: Septiembre 9 de 9999

Fecha y Hora
Marzo 25 de 1994 00:00:00
de registro:

Anolar.ión

6

Fecha Anotación:

20 de Diciembre de 2001

Tipo Anotación

SIN DEFINIR

Fecha Ejecutoria;

10 de Diciembre de 2001

Documento

RESOLUCION

Número; 45

Expedido por

REGIONAL BOGOTA

Lugar

BOGOTA D C.

Especificación

SE ADOPTA EL NUEVO SISTEMA DE REGISTRO MINERO NACIONAL, EL CODIGO. 94-00287-00048-14-00000-00 CAMBIA A:
GALG-12

Anotación

Fecha; 29 de Noviembre de 2001

Fecha Anotación:

Tipo Anotación

CANCELAR/TERMINAR CONTRATO DE OPERACION

Fecha Ejecutoria:

Documento

AUTOS

Número: 0

20 de Septiembre de 2002
'4 de Septiembre de 2002
Fecha: 4 de Septiembre de 2002

Expedido por

REGIONAL BOGOTA

r

Lugar

BOGOTA, D.C.

I-

Especiíicación

TERMINACION DEL CONTRATO DE EXPLOTACION CELEBRADO CON LA SOC. CARLOS MADRID & CIA. LTDA. ANOTACION
NRO. 3

5í:

-
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República de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
-ANLARESOLUCIÓNN° 01110
(12 de septiembre de 2017)

“Por la cual se modifica un Plan de Manejo Ambiental y se adoptan otras
determinaciones”
LA DIRECTORA GENERAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE UCENCIAS
AMBIENTALES-ANLA
En uso de sus facultades legales y en cumplimiento de la Ley 99 de 1993, el
Decreto 3573 del 27 de Septiembre de 2011 y el Decreto 1076 de 2015, la
Resolución 182 del 20 de febrero de 2017, modificada por la Resolución 267 del
13 de marzo de 2017 de la ANLA”, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución 1516 de 24 de agosto de 2007, modificada por la
Resolución 1925 de 31 de octubre de 2007, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
estableció Pían de Manejo Ambiental —PMA- a la FUNDACION SAN ANTONIO
para las actividades minero industriales en la zona del área con registro minero
048 de la cantera La Fiscaia, localizada al sur del Distrito Capital de Bogotá, en las
localidades de Usme y Ciudad Bolívar en la parte baja del denominado 'Cono del
Tunjuelo".
Que la FUNDACIÓN SAN ANTONIO, con escritos radicados 4120-EI -1149 y
4120-E1-1 150 del 14 de enero de 2014, solicitó la modificación del Plan de Manejo
Ambiental establecido a la "Cantera San Antonio" mediante Resolución 1516 del
24 de Agosto de 2007, con el fin de incluir las actividades de la etapa de cierre dei
proyecto y efectuar reducción del área para la exclusión del predio denominado
"San Antonio Occidental", presentando para el efecto los requisitos establecidos
en el Articulo 30 del Decreto 2820 de 2010, exceptuando la copia de la constancia
de radicación del complemento del Plan de Manejo Ambiental ante la Secretaria
Distrital de Ambiente —SDA.

#

Que la FUNDACION SAN ANTONIO, mediante escrito radicado 4120-E1-24362
del 13 de mayo de 2014, allegó información a fin de incluir en el trámite de
modificación del Plan de Manejo Ambiental de la cantera 'San Antonio", iniciado
con Auto 643 del 6 de marzo de 2014, los permisos ambientales necesarios para
la etapa de cierre del proyecto, esto es, permisos de emisiones atmosféricas,
vertimientos de aguas industriales {escorrentía e infiltración) y residuales
domésticas.
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Resolución No. 01110

Del 12 de septiembre de 2017

Hoja No. 2 de 153

“Por la cual se modifica un Plan de Manejo Ambiental y se adoptan otras
determinaciones”
Que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —ANLA-, mediante Auto
2771 del 7 de julio de 2014, modificó el Articulo Primero del Auto 643 del 6 de
marzo de 2014, con el objeto de incluir las actividades de la etapa de cierre del
proyecto, los permisos necesarios para el desarrollo del proyecto y efectuar
reducción del área para la exclusión del predio denominado "San Antonio
Occidental'.
Que mediante Resolución 836 del 16 de julio de 2015, la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales —ANLA., modificó el Plan de Manejo Ambiental establecido
para el proyecto, con el fin de autorizar el Plan de Cierre del Pit Conagre y la
inclusión de los permisos, concesiones y autorizaciones necesarios para la
ejecución dicho proyecto.
Que mediante Auto 2927 del 28 de Julio de 2015, la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales —ANLA., efectuó seguimiento y control ambiental al
proyecto minero y acogió el Concepto Técnico 3330 del 5 de julio de 2015.
Que mediante Auto 6343 de 22 de diciembre de 2016, la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales —ANLA., efectuó seguimiento y control ambiental al
proyecto minero y acogió el Concepto técnico No 06310 del 29 de noviembre de
2016.
Que mediante solicitud presentada en la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales —ANLA., a través de la Ventanilla Integrada de Trámites Ambientales
en Linea -VITAL con número 6500860008867517002, radicada en esta Entidad
con el número 2017025611-1-000 del 07 de abril de 2017, la FUNDACIÓN SAN
ANTONIO, solicitó la modificación del Plan de Manejo Ambiental - PMA
establecido para el proyecto denominado “Explotación de materiales de
construcción en la Cantera San Antonio”, en el sentido de: (i) Reducir el área
sustrayendo el predio denominado SAN ANTONIO OCCIDENTAL, equivalente a
18.7 Ha, y que colinda por el Oriente con el eje vial de la Avenida Boyacá; (ii)
Solicitar el permiso de vertimientos domésticos en el marco del Plan de Manejo
Ambiental: ^ü) Ajustar los permisos de vertimientos y de emisiones atmosféricas
establecidos en la Resolución 836 del 16 de julio de 2015.
Que mediante Auto 1490 del 26 de abril de 2017, la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales —ANLA., dio inicio al trámite administrativo de modificación
del Plan de Manejo Ambiental - PMA de la FUNDACIÓN SAN ANTONIO, para el
proyecto minero “Explotación de materiales de construcción en la Cantera San
Antonio”, localizada al sur del Distrito Capital de Bogotá, en las localidades de
Usme y Ciudad Bolivar en la parte baja del denominado cono del Tunjuelo.
Que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, en ejercicio de sus
funciones de evaluación, realizó visita al proyecto minero Cantera San Antonio,
con el objeto de verificar las condiciones técnicas de la solicitud de modificación,
visita que se adelantó el día 9 de junio de 2017.
Que mediante Acta 54 del 22 de junio de 2017, la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales - ANLA, solicitó a la FUNDACIÓN SAN ANTONIO, Información
Adicional para continuar con el trámite de evaluación de la solicitud de
modificación del Plan de Manejo Ambiental para el proyecto minero de explotación
de materiales de construcción en la Cantera San Antonio, localizada al sur del
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Distrito Capital de Bogotá, en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar en la parte
baja del denominado cono del Tunjuelo.
Que mediante radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017, la
FUNDACIÓN SAN ANTONIO, dentro del término legal, hizo entrega del
documento complemento del Plan de Manejo Ambiental -PMA actualizado con la
información adicional requerida mediante el Acta 54 del 22 de junio de 2017.
Que mediante oficio radicado 20170069550 del 29 de agosto de 2017, esta
Autoridad Ambiental solicitó Concepto Técnico sobre la modificación del Plan de
Manejo Ambienta! para las actividades de explotación de la Cantera San Antonio,
a la Secretaria Distrital de Ambiente en relación con el trámite de solicitud de
modificación del PMA.
Que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, expidió el Concepto
Técnico 4328 de! 7 de septiembre de 2017, en el cual evaluó las condiciones
técnicas de la solicitud de modificación del Pían de Manejo Ambiental del proyecto
minero de explotación de materiales de construcción en la Cantera San Antonio.
Que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, mediante Auto 3962
del 11 de septiembre de 2017, declaró reunida la información necesaria para
decidir sobre el trámite de modificación del Plan de Manejo Ambiental del proyecto
minero de explotación de materiales de construcción en la Cantera San Antonio,
iniciado mediante Auto 1490 del 26 de abril de 2017.
CONSIDERACIONES DE
AMBIENTALES-ANLA.

LA

AUTORIDAD

NACIONAL

DE

LICENCIAS

Con respecto a la solicitud de modificación del Plan de Manejo Ambiental del
proyecto “Explotación de Materiales de construcción en la Cantera San Antonio”,
en especial sobre; (i) Reducir de! área autorizada para la implementación del plan
de manejo ambiental, sustrayendo el predio denominado San Antonio Occidental,
equivalente a 18.7 Ha, y que colinda por el Oriente con el eje vial de la Avenida
Boyacá; (ii) Solicitar el permiso de vertimientos de ARD en el marco dei Plan de
Manejo Ambiental; (Mi) Ajustar los permisos ambientales establecidos en la
Resolución 836 del 16 de julio de 2015 en especial el permiso de vertimientos y de
emisiones atmosféricas, el Concepto Técnico 4328 del 7 de septiembre de 2017,
consideró lo siguiente:
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto realiza la explotación y beneficio de materiales de construcción
(gravas y arenas, de origen aluvial depositadas en zonas de influencia del Río
Tunjuelo) en la mina "San Antonio, explotada por la Fundación San Antonio bajo el
Registro Minero de Cantera (RMC) No. 048 siguiendo un sistema a cielo abierto.
2.1.1 Objetivo del proyecto
El objetivo del trámite consiste en modificar el plan de Manejo Ambiental en el
sentido de incluir las siguientes actividades:
•

Reducir el área sustrayendo el predio denominado SAN ANTONIO
OCCIDENTAL, equivalente a 18.7 Ha, que colinda por el Oriente con el eje vial

*5 1 *5
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de la Avenida Boyacá y Actualizar las secuencias de llenado del antiguo Pit
minero en aproximadamente 11 años {tiempo que puede variar según la
disponibilidad de estériles en el distrito capital).
•

Incluir el permiso de vertimiento de aguas domesticas por Infiltración al sub
suelo, producto del uso de instalaciones hidrosanitarias por parte del personal
administrativo, operativo y visitantes. Se cuenta con una Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales Domésticas, desde la cual se realiza el vertimiento del
agua tratada.

•

Modificar del permiso de emisiones atmosféricas en el sentido de disminución
de tiempo en las etapas de llenado y el aumento del ritmo de las actividades
(cantidad de vehiculos que ingresan al dia) y los horarios de operación.

•

Modificar del permiso de vertimientos de aguas industriales (aguas de
escorrentia e infiltración), en el sentido de ampliación del caudal a 50 LPS.
2.1.2 Localización

El proyecto Cantera San Antonio se encuentra ubicada en el Departamento de
Cundinamarca en el sur del Distrito Capital, entre las localidades de Usme y
Ciudad Bolivar en la parte baja del denominado cono del Tunjuelo (Parque Minero
Industrial (PMI) del Tunjuelo, según el Plan de Ordenamiento Territorial POT.
Está delimitado al oriente por el antiguo cauce del rio Tunjuelo y por los Pits
inundados de denominados Carlos Madrid y Sánchez González, al occidente por
la avenida Boyacá, al Norte por la cantera Las Manas y Santa Inés (Área de
Concesión 8151) de la empresa Holcim (Colombia) S.A. y al Sur por la cantera de
Manuel Rey y por la mina La Fiscala de la empresa Cemex (Colombia) S.A.,
dentro del perímetro urbano del Distrito Capital.
El antiguo cauce del río Tunjuelo divide la explotación en dos áreas principales.
Oeste y Este, en la primera se encuentra el frente llamado CONAGRE, antigua
planta de clasificación y trituración y algunos botaderos, y en la segunda, los
frentes inundados de Carlos Madrid y Sánchez González. Debido al rompimiento
de los jarillones del río Tunjuelo por la creciente ocurrida en junio de 2002, varios
Pits de explotación fueron inundados y actualmente forman parte del cauce del rio.
Las áreas que son objeto del Plan de Manejo Ambiental establecido por el
entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a la
FUNDACIÓN SAN ANTONIO, mediante la Resolución 1516 del 24 de agosto de
2007, son las localizadas en el frente CONAGRE, no siendo así para los Pits
inundados Carlos Madrid y Sánchez González.
El proyecto Cantera San Antonio con Registro Minero de Cantera - RMC 048
ocupa un área de 78.58 Hectáreas y se ubica en las siguientes coordenadas;
Tabla 1 Coordenadas del Registro Minero de C:.ntera (RMC) 048
COORDENADAS PLANAS
VÉRTICE
[Magna Colombia Bogotá]
/PUNTO
ESTE
NORTE
1
994322,73
995163,93
,.v.*

2
3

995163,50
995209,97

994296,04
993682,34
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COORDENADAS PLANAS
[Magna Colombia Bogotá]
NORTE
ESTE
993179,73
994400,98
992981,35
993634,32
Fuente: Resolución 0836 de 16 de julio de 2015

VÉRTICE
/PUNTO
4
5

Dentro del Registro Minero de Cantera (RMC) 048, se encuentra el área de Cierre
Minero y la reducción de área del lote San Antonio Occidental, objeto de la
presente solicitud de modificación. A continuación, en la Tabla 2 y 3 se presenta
su alinderación:
Tabla 2. Vértices Área objeto de Cierre Minero
COORDENADAS PLANAS
VERTICE
[Magna Colombia Bogotá]

/PUNTO

NORTE
993587,28
994000,00
993419,74
993225,00

ESTE
994086,77
994713,76
994792,64
994471,40

1
2
3
4

Fuente: Resolución 0836 de 16 de julio de 2015

Tabla 3. Vértices Área objeto de reducción - Lote San Antonio Occidental
COORDENADAS PLANAS
VERTICE
[Magna Colombia Bogotá]

/PUNTO

NORTE
993179,73
992981,35
993554,02
993448,88

ESTE
994400,98
993634,32
994036,24
994257,81

1
2
3
4

Fuente: Resolución 0836 de 16 de julio de 2015

2,1.3

Infraestructura, obras y actividades

A continuación, se lista la infraestructura, obras y actividades que hacen parte del
proyecto cantera San Antonio en el marco de la presente modificación (Tabla 4):
Tabla 4, Infraestruc ura y/u Obras que hace parte del proyecto.
ESTADO EXTENSION

No.

INFRAESTRUCTURA
Y/U OBRAS

LU
1-

z

UJ

co

<
Q
<
[O

UJ

>-

O
o:

Q

||:ii
o

o
z

DESCRIPCIÓN

D

Q.

ü.

1

Predio San Antonio
Occidental

2 Sector Conagre

X

X

18.7

31.5

El área objeto de reducción corresponde al predio
San Antonio Occidental, con un área de 18.7 Ha, la
cual colinda por el Orlente con el eje vial de la
Avenida Boyacá.
Area objeto de cierre minero sector Conagre, colinda
por el norte con Máquinas Amarilla, por el sur con la
explotación de Manuel Rey de Cemex (Colombia)
S.A, por el Oriente con el rio Tunjuelo {antiguo y
nuevo cauce) y por el Occidente con el eje vial de la
Avenida Boyacá,
Tiene una extensión horizontal de 31,5 Ha de las
cuales, 20 hectáreas con 3.649 m* corresponden al
antiguo pit minero, su capacidad de llenado es desde
la cota 2505 al 2575 msnm con un volumen de
6.932.028 m3.
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A continuación, se describen las actividades a realizar en la presente modificación
durante el Plan de Cierre del Pit Conagre y reducción de área correspondiente al
predio San Antonio Occidental (Tabla 5).
Tabla 5. Actividades que hacen parte del proyecto.
No.

1

ACTIVIDAD: Post Cierre San Antonio Occidental
Para el post cierre se tiene contemplado la ejecución de la totalidad de las actividades de
seguimiento y monitoreo que actualmente se ejecutan, toda vez que el predio a pesar que deje
de ser parte del PMA, sigue siendo propiedad de la Fundación San Antonio.
ACTIVIDAD: Cierre del Pit Conagre
DESCRIPCION
Actividades generales y especificas que se realizan, su duración y ubicación en el tiempo
durante los 11 años de cierre (incluyendo un año de restauración paisajística), tiempo que
puede variar según la disponibilidad de estériles en el distrito capital; lo anterior toda vez que
durante la primera etapa de cierre se ha detectado que el comportamiento de la generación de
RCD es muy variable y depende de las obras que se realicen en la ciudad
Ar.ti\/iriarlps HpI Ciprrp Minprn
General
Específicas
Etapa de llenado
Etapa de llenado
Etapa de llenado
Etapa de llenado
Actividades Actividades
operativas para
operativas
■diponsininn ría
para
Selección de
disposición Disposición final
de RCD
de RCD.
Taller de
Actividades mantenimiento y
r.iiminictrA.rip----de apoyo
Funcionamiento
de áreas de
Reposición de
Recuperación
Recuperación
de tierra y
Construcción de
diseño
paísajistico obras de drenaje
Reducción de

COTAS

FTAPAR- mTA.q
COTAS
COTAS
COTAS

COTA

Secuencia
de llenado
del antiguo
pit minero

2

ITvf’

...q

V

■

'..i

Ki

Desmantelamiento de
instalaciones y equipos
Fuente: radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017
ACTIVIDAD: Secuencia de llenado del antiguo Pit minero
DESCRIPCIÓN
Llenado y reconformación morfológica total está proyectada a culminarse en aproximadamente
11 años, incluyendo un año de recuperación paisajística (tiempo que puede variar según la
disponibilidad de estériles en el distrito capital), contemplando para ello 4 etapas definidas por
cotas de elevación. En la siguiente tabla se describen las etapas de la secuencia:
Etapa

1
3

2
3
4

Cotas

Volumen calculado PMA
(compacto)

Volumen por Ejecutar*
(compacto)

34.816,00
2505-2535
1.226.895,00
2535-2550
1.714.668,00
1.714.668,00
1.483.561,00
1.483.561,00
2550-2560
2.506.904,00
2.506.904,00
2560-2575
6.932.028,00
5.739.949,00
Totales
Fuente: Radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017

Desmantelamiento del relleno San Martin (volumen aproximado de 360.281 m^), el cual se
realiza de manera secuencial en cada una de las etapas establecidas para el llenado. En la
siguiente tabla se describen las etapas:

V

í::

Secuencia de
llenado

cota San Martín

Volumen (m®)

Resolución No. 01110

Del

12 de septiembre de 2017

Hoja No, 7 de 153

“Por la cual se modifica un Pian de Manejo Ambiental y se adoptan otras
determinaciones”

2595- 2589
2589- 2585

Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4

2585-2582
2582-2580
Total

26.214
100.403
86.871
146.793
360.281

Fuente: radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017
ACTIVIDAD Etapas de llenado
•
Etapa 1
Cotas: 2505 a 2535 msnm.
Materiales: RCD y Estériles (subproductos de preparación, descapotes, estériles, arcillas colas
de beneficio y lodos)
Capas: varían entre 0,80 m a 1,2 m máximo, formando una capa en promedio de 10 m
Compactación: cuatro pasadas con un equipo mecánico de 10 toneladas de peso mínimo total
estático.
Proceso: Llenado uniforme y horizontal hasta el sector colindante con la mina de propiedad
de Maquinas Amarillas. Las disposiciones de las capas varían entre 0,80 m a 1,2 m máximo
dependiendo de las condiciones climatológicas y de la cantidad de humedad que contengan
los materiales que se vayan compactando. La disposición de estos materiales en el fondo
de la mina corresponde a lo establecido por la Fundación San Antonio como parte del
manejo minero ambiental dado a los materiales estériles propios de su actividad minera. Con
el fin de homogenizar las capas de relleno se establecieron en fondo de mina dos zonas en
donde de manera alterna se deposita material seco y material húmedo.

4

•
Etapa 2
Cotas: 2535 a 2550 msnm.
Materiales: RCD y Estériles (El material a utilizar deberá ser residuos de construcción,
demolición y excavación y estériles de San Martin)
Capas: varían entre 0,80 m a 1,2 m máximo, formando una gran capa o promedio de 15 m
Compactación: cuatro pasadas con un equipo mecánico de 10 toneladas de peso mínimo
total estático.
Proceso: En el sector aledaño a Maquinas Amarillas los taludes correspondientes deben ser
concordantes con el llenado realizado por dicha empresa de acuerdo al proceso de llenado
del pit minero propiedad de ésta, siendo coordinado en la etapa operativa entre las dos
empresas, Fundación San Antonio y Máquinas Amarillas.
•
Etapa 3
Cotas: 2550 a 2560 msnm.
Materiales: RCD y Estériles (El material a utilizar deberá ser residuos de construcción,
demolición y excavación y estériles de San Martin)
Capas: varían entre 0,80 m a 1,2 m máximo, formando una gran capa o promedio de 10 m
Compactación: cuatro pasadas con un equipo mecánico de 10 toneladas de peso mínimo
total estático.
Proceso: En el sector aledaño a Máquinas Amarillas los taludes correspondientes deben ser
concordantes con el llenado realizado por dicha empresa de acuerdo al proceso de llenado
del pit minero propiedad de ésta.
•
Etapa 4
Cotas: 2560 a 2575 msnm.
Materiales: RCD y Estériles (El material a utilizar deberá ser residuos de construcción
demolición y excavación y estériles de San Martín)
Capas: 0,80 m máximo, formando una gran capa o promedio de 15 m
Compactación: cuatro pasadas con un equipo mecánico de 10 toneladas de peso mínimo
total estático.
Proceso: En el sector aledaño a Máquinas Amarillas los taludes correspondientes deben ser
concordantes con el llenado realizado por dicha empresa de acuerdo al proceso de llenado del
pit minero propiedad de ésta.
ACTIVIDAD: Recepción de RCD
Proceso se realiza con la recepción de los RCD provenientes de obras de infraestructura y
construcción al interior del perímetro urbano del Distrito Capital y plantea el siguiente horario:
Horario de Recepción: La jornada disponible para los trabajos de reconformación morfológica
de la mina será:

5

Lunes: 04:00 a 23:59 horas (4:00 am a 11:59 pm).
Martes, miércoles, jueves y viernes: 00:00 a 23:59 horas (12:00 am a 11:59 pm). Sábado: 00:00
a 17:00 horas (12:00 am a 5:00 pm).
Días festivos: no habrá operación en el proyecto.
Vale la pena aclarar que la operación normal de la mina será de 04:00 a 19:00 horas (4:00 am
a 7:00 pm) y los horarios adicionales dependen de programación de clientes, buen estado
climatológico y patios disponibles para el almacenamiento de material y comprende las

311
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siguientes actividades
Ingreso de vehículos de carga con RCD: El ingreso de ios vehículos de carga con RCD se
realiza por la Avenida Boyacá
Verificación de la carga al Ingresar; En la portería se autoriza el ingreso de los vehículos,
posteriormente en las cajas se realiza el registro de los vehículos, Identificando además de la
cantidad y el tipo de material, el generador o el transportador el cual debe estar registrado ante
la SDA, según lo establecido en la Resolución 1115 de 2012. Luego de registrado el vehículo
se procede a la revisar que la carga de los vehículos sea efectivamente RCD y no otro tipo de
materiales. Debido a que los vehículos Ingresan con el volco cubierto, se debe retirar la carpa y
verificar visualmente el contenido de los vehículos. Para esto, se cuenta con una estructura
compuesta por una plataforma elevada a la altura de las volquetas, con las condiciones de
seguridad necesarias para el trabajo en alturas por parte del operario que realice la actividad.
Lavado de llantas: En días lluviosos, una vez los vehículos descarguen los RCD en las zonas
establecidas, y antes de salir del proyecto, pasan por la estructura que permite el lavado de las
llantas, con el fin de reducir el material que se adhiere en las ruedas ya que las vías internas de
la mina son destapadas y al salir pueden dejar materiales a lo largo de la avenida Boyacá.
Salida de vehículos de carga: Todos los vehículos de carga, deben volver a la portería de
Ingreso (es la misma portería de salida), donde se realizará una verificación visual de su
contenido para su salida a la Avenida Boyacá. En este punto entregan un vale de soporte al
personal establecido para tal fin en portería.
Limpieza de la Avenida Boyacá: Se realiza limpieza manual permanente de la Avenida Boyacá
por parte de un operario; cuando la limpieza manual no es suficiente por la cantidad de
sedimentos depositados en la Avenida Boyacá debido a las volquetas que salen de la
Fundación San Antonio, el mantenimiento se realiza con maquinaria (equipo de riego) y una
brigada de limpieza.
Actividades Horario Nocturno: Como ya se mencionó la operación nocturna será bajo
programación de los clientes, es decir el trabajo nocturno que será esporádico. La cantidad de
vehículos mínimo a recibir son 100 volquetas ya sean doble troque o sencillas, y únicamente se
realizarán las actividades operativas para la recepción de RCD. exceptuando las labores de
desmonte de San Martín, para lo cual se dispondrá de:
Portero: el cual tendrá la función de registrar los vehículos que ingresan, verificar que
el conductor ingrese sin acompañantes, no dejar ingresar personal a la mina, revisar a
la salida de los vehículos que el servicio de disposición haya sido cancelado o
legalizado.
Descarpador: esta persona que cuenta con curso para trabajo en alturas y tiene los
elementos de protección personal adecuados, realizará el descarpado de las
volquetas y verificará el material Ingresado, con el fin de evitar el ingreso de materiales
diferentes a los autorizados para el retro llenado de la mina.
Cajero: esta persona será la encargada de registrar y legalizar el ingreso de los
vehículos al sitio de disposición final de RCD, en donde con ayuda del descarpador
verifica el tipo de material, verifica que el vehículo este registrado en la Secretaria
Distrital de Ambiente como transportador de RCD y da la autorización de ingreso.
Supervisor de Patio: esta persona tendrá la función de guiar a los conductores y
acomodarlos en el patio para la correcta disposición, estará pendiente que los
vehículos no se entierren y que estos no queden ladeados en el momento que
levanten el volco, adicionalmente verifica que el material descargado cumpla con las
condiciones adecuadas para el retrollenado.
Bulldozer; Equipo para el extendido y compactación del material.

)
I

I (

Vehículo de riego: Vehículo adecuado para realizar el riego de vías y evitar la
elevación de particular por el tránsito de volquetas. Se estima que en un tumo
nocturno se reciban entre 1.300 y 2,000 m3 en volumen suelto en compacto entre 900
V 1.400 m3.____________________________________________________________

2.1.1. Manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación, y de
construcción y demolición
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Para las actividades a realizar en la presente modificación relacionadas con el
manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación, de construcción y
demolición, la empresa cuenta con el programa PARA EL MANEJO INTERNO DE
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) en el plan de manejo
ambiental, modificado y actualizado mediante la Resolución 836 del 16 de julio de
2015, con el fin de autorizar el Plan de Cierre del Pit Conagre, por tal motivo se
considera cubierto lo relacionado al manejo y disposición de los materiales
sobrantes de excavación.
2.1.2. Residuos peligrosos y no peligrosos
Para las actividades a realizar en la presente modificación relacionada con el
manejo de los residuos peligrosos, la empresa cuenta con el programa PARA
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y DOMÉSTICOS en el plan
de manejo ambiental, modificado y actualizado mediante la Resolución 836 del 16
de julio de 2015, con el fin de autorizar el Plan de Cierre del Pit Conagre, por tal
motivo se considera cubierto lo relacionado al manejo de residuos peligrosos y no
peligrosos.
2.2CONSIDERACIONES SOBRE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Una vez evaluada la descripción de las obras y actividades presentadas por la
Fundación San Antonio en la información adicional con radicado VITAL
número 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017, como soporte para la
modificación de la Licencia Ambiental de la Cantera San Antonio, específicamente
aquella entregada como respuesta a lo solicitado por esta Autoridad en el acta de
Información Adicional Acta 54 del 22 de junio de 2017, se considera que la
Empresa describe y representa cartográficamente la infraestructura y actividades
relacionadas con las secuencias de llenado del antiguo Pit minero, modificación de
los permisos de vertimiento de aguas industriales, emisiones atmosféricas y la
Inclusión de! permiso de vertimiento de aguas domesticas en cuanto a su objetivo,
localización, características, infraestructura existente y proyectada y actividades a
desarrollar en el tiempo, por tal motivo considera lo siguiente:
Modificar el numeral 2 y 5 del Artículo Primero de la Resolución No. 836 del 16 de
julio de 2015, la cual quedara asi;
Etapas del plan de Cierre: Llenado y reconformación morfológica total proyectada
a culminarse en aproximadamente 11 años, incluyendo un año de recuperación
paisajística (tiempo que puede variar según la disponibilidad de estériles en el
distrito capital), contemplando para ello 4 etapas definidas por cotas de elevación.
En la siguiente tabla se describen las etapas de la secuencia:
Tabla 5. Etapas del plan de Cierre Actualizado
Etapa

Cotas

Volumen calculado PMA
(compacto)

Volumen por Ejecutar*
(compacto)

2505-2535
34.816,00
1,226.895,00
2535-2550
1.714.668,00
1.714.668,00
2550-2560
1.483.561,00
1.483.561,00
2560-2575
2.506.904,00
2.506.904,00
Totales
5.739.949,00
6.932.028,00
Fuente: Radicado número VITAL 6500860008867517002 del 7 de abril de 2017 y radicado No 2017065379-1000 del 16 de agosto de 2017
1
2
3
4
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Desmantelamiento del relleno San Martín (volumen aproximado de 360.281 m®), el
cual se realiza de manera secuencial en cada una de las etapas establecidas para
el llenado. En la siguiente tabla se describen las etapas:
Tabla 6. Etapas Desmantelamiento del relleno San Martín
Secuencia de
llenado

Cota San Martín

Volumen (m*)

Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4

2595-2589
2589-2585

100.403

2585- 2582
2582- 2580

86.871
146.793

Total

26.214

360.281

Fuente: Radicado número VITAL 6500860008867517002 del 7 de abril de 2017 y radicado No 2017065379-1000 del 16 de agosto de 2017

En relación con la solicitud de reducción de Área, sustrayendo el predio
denominado San Antonio Occidental, esta autoridad a continuación realiza un
análisis con la información entregada por la Fundación en el marco de la presente
modificación y actuaciones que viene realizando vía seguimiento al proyecto y
reposan en el expediente LAM2347,
Anexo 1.8. Conformación Morfológica y Recuperación de la Cobertura
Vegetal en San Antonio Occidental: este estudio describe de manera resumida
las actividades realizadas en el lote San Antonio Occidental como implementación
de la propuesta de reconformación paisajística formulada en el PMA, e indica que
el área objeto de conformación paisajística, comprende un terraplén de 4,74 Ha
que corresponde solo a una parte del Lote San Antonio Occidental:
Conformación con materiales estériles: En el área de conformación paisajística, se
estableció un terraplén con 212.000 m3 con estériles, es decir, materiales
sobrantes de la explotación en el sector conocido como Conagre; esta obra se
desarrolló entre octubre de 2007 y Julio de 2008. A continuación, se describe de
manera resumida los aspectos más relevantes de las actividades ejecutadas:
En el mes de octubre de 2007, se inició la conformación del terraplén y los rellenos
con las siguientes actividades:
• Apertura de la vía de acceso.
• Descapote del predio, retirando capa vegetal y suelos negros.
• Excavación mecánica de trincheras drenantes y posterior colocación de
• geotextil y material pétreo.
• Disposición de arcillas en la parte central del predio, por fuera del área en
donde se proyectó el terraplén.
Durante el mes de noviembre de 2007, se dio inicio a la construcción del terraplén
y las trincheras drenantes de la fase 2. Además, se realizó la construcción del filtro
en material de
con un espesor de 10 cm.

f:ír

En el mes de diciembre de 2007, se continuó con la conformación del terraplén, en
donde se incluye la colocación de geotextil y geodrén plana en el trasdós del
terraplén, Se efectuaron seis (6) ensayos de compactación, cuatro (4) se
realizaron en el terraplén y dos (2) en el relleno con arcillas, obteniendo una
compactación promedio de 94.83% para el terraplén, y para el relleno una
compactación promedio de 79.45%, con una humedad promedio de 11.53%.

•.

ot

Resolución No. 01110

Del 12 de septiembre de 2017

Hoja No. 11 de 153

“Por la cual se modifica un Plan de Manejo Ambiental y se adoptan otras
determinaciones”

Se realizaron obras de drenaje temporales que permitiera el manejo de aguas
superficiales en donde se incluyeron cunetas de coronación, canales en tierra y la
colocación de tubería de gres para dar manejo a las aguas de las cárcavas que
descolan en la zona del proyecto.
Desde el mes de enero a junio de 2008, se realizaron ensayo de compactación en
diferentes áreas del terraplén y sector de arcillas con los siguientes valores:
Enero compactaciones en el terraplén del 74.7% al 89.9% y para arcillas un
promedio del 79.6%
Febrero: son superiores a la mínima exigida del 90% y para arcillas variaron
entre el 79% y el 91.4%
Marzo: son superiores a la mínima exigida del 90% y para arcillas variaron
entre el 78.1% y 82.8%,
Abril: compactaciones en el terraplén del 90.5% y 98.5%,
Junio: son superiores a la mínima exigida del 90% y para compactaciones
en los rellenos entre 78.9% y 82.7%.
Obras de manejo de aguas superficial: El drenaje instalado en el fondo (trincheras
drenantes, lecho filtrante y geodrén circular) y en el trasdós del terraplén fue
dispuesto de acuerdo con las especificaciones dadas en los diseños y es
adecuado para drenar las aguas que se infiltren y lleguen a la base del terraplén
y/o rellenos. El drenaje de aguas de infiltración fue complementado con las obras
de manejo de aguas superficiales.
En 2010, se adecuaron 843 metros lineales de cunetas en concreto o recubiertas
con geomembrana y dos sedimentadores en concreto, uno en la parte superior del
terraplén y otro el parte inferior que finalmente conecta las aguas de escorrentía
con la cuneta de la Av. Boyacá.
Es importante mencionar que esta autoridad en el marco del seguimiento que
viene realizando al proyecto por medio del Concepto Técnico 3330 del 5 de julio
de 2015; el cual fue acogido mediante e! Auto 2927 del 28 de Julio de 2015
menciona lo siguiente:
“Predio San Antonio Occidental.
Este predio corresponde con un botadero de estériles antiguo, el cual se
encuentra al costado occidental del pit de explotación, más exactamente a la
derecha, en sentido norte-sur de la Avenida Boyacá. Durante el recorrido en este
sector no se evidenciaron problemas de inestabilidad en las diferentes terrazas
que lo conforman, no obstante, en sitios puntuales se observa que la cara de
algunos taludes carece de cobertura vegetal por lo cual se pueden inducir
procesos erosivos.
Como parte de las obras para el manejo de aguas implementadas por la
FUNDACIÓN SAN ANTONIO, en primer lugar se evidenció la presencia de drenes
sub horizontales en la parte baja y para e! manejo de aguas superficiales, hacia
los bancos inferiores, se tienen cunetas revestidas en concreto y hacia la parte
media y alta, se encuentran cunetas revestidas con geomembrana, presentando
estas últimas falta de mantenimiento, ya que se evidenció deterioro, lo cual
favorece el proceso de infiltración hacia la masa del terraplén, aumentando la
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probabilidad de incrementar presiones de poros y por ende afectar las
propiedades de resistencia al corte de los materiales.
Por otra parte, hacia el costado sur no se cuenta con una estructura de
sedimentación que evite el aporte de material suspendido en las aguas de
escorrentía que llegan a la Avenida Boyacá, por lo cual es necesario que se
adelante su construcción y/o adecuación.
Dadas las condiciones físicas identificadas durante la inspección visual realizada
al predio San Antonio occidental, donde además del depósito de estériles existe
una zona degradada por procesos erosivos, lo cual influye directamente en los
aportes de sedimentos hacia la Avenida Boyacá. De esta manera, además de
construir estructuras de decantación necesarias, se debe inventariar los procesos
morfodinámicos,
que
involucre;
cartografía
detallada,
descripción
y
recomendaciones para su control y mitigación, lo cual deberá estará acompañado
por un cronograma de ejecución.
Finalmente, para el costado sur de/lote San Antonio Occidental que colinda con la
Avenida Boyacá (área utilizada antiguamente como patio de acopio), es necesario
que se presente una propuesta para manejar y controlar las aguas que por ella
discurren y que generan arrastre de sólidos. Este documento debe acompañar
sede un cronograma de actividades que permita adelantar el respectivo
seguimiento de las actividades”.
De acuerdo a lo mencionado anteriormente esta autoridad realiza los siguientes
requerimientos:
■‘ARTÍCULO PRIMERO. - Requerir a la empresa FUNDACIÓN SAN ANTONIO, la
ejecución de las siguientes actividades y la presentación de la información que a
continuación se señala, en un término de tres (3) meses contados a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo, excepto en aquellos requerimientos
donde se establece un término específico para su cumplimiento:
1Respecto al cumplimiento de ios programas del Plan de Manejo Ambiental.
1.1.- En cuanto al programa de control de procesos erosivos y producción de
sedimentos, la empresa deberá ejecutar en un término no mayor a cuatro (4)
meses en la zona o predio denominado San Antonio Occidental, las siguientes
actividades:
1.1.1.-Construir en el antiguo depósito de estériles un sistema de manejo de aguas
de escorrentía superficial de características rígidas (concreto), de tal manera que
complemente el existente.
1.1.2.-Construir una estructura sedimentadora hacia el costado sur del depósito de
estériles, que decante las aguas provenientes de la parte alta del lote San Antonio
Occidental, antes del descole de estas hacia la Avenida Boyacá.
1.1.3,-Construir en el costado sur del lote San Antonio Occidental, que colinda con
la Avenida Boyacá (área utilizada antiguamente como patio de acopio), un sistema
para manejar y controlar las aguas que por ella discurren y que generan arrastre
de sólidos.
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1.1.4.-Adelantar un inventario de procesos morfodinámicos, en el predio o zona
denominado San Antonio occidental, que involucre: cartografía detallada,
descripción y recomendaciones para su control y mitigación, lo cual deberá estar
acompañado por un cronograma de ejecución.”
De acuerdo a los requerimientos anteriores, esta autoridad vía seguimiento viene
verificando las actividades desarrolladas en el predio, así como e! cumplimiento de
las obligaciones establecidas.
A continuación, se presenta un análisis de la información presentada por la
empresa en la presente modificación en relación a las obligaciones establecidas
en Auto 2927 de Julio de 2015:
Anexo 1.9 Obras de drenaje San Antonio Occidental- informe de obra construcción de obras de drenaje predio San Antonio Occidental: para el año
2015, en respuesta al requerimiento del Auto 2927 de Julio de 2015 emitido por la
ANLA, se complementa el sistema de drenaje de aguas superficiales del predio
con las siguientes estructuras en concreto:
Con el fin de reducir la severidad de los procesos erosivos y de transporte de
sedimentos en el predio San Antonio Occidental, se llevó a cabo la construcción
de obras de drenaje sobre los puntos más críticos consistentes en canales y
cunetas en concreto, disipadores de energía escalonados y caja sedimentadora
entre noviembre de 2015 y enero de 2016, como se describe a continuación:
Tabla 7. Obras de drenaje sobre los puntos más críticos
Cantidad
Unidad
Descripción
Canal Tipo 1
m
305,6
268.4
Cuneta Tipo 1
m
Disipador de Energía Tipo 1
1
Unidad
1
Disipador de Energia Tipo 2
Unidad
Disipador de Energía Tipo 3
1
Unidad
1
Caja Sedimentadora
Unidad
Fuente: Radicado número VITAL 6500860008867517002 del 7 de abril de 2017
Posteriomente, por medio del Concepto técnico No 06310 del 29 de noviembre de
2016, acogido mediante el Auto 6343 de 22 de diciembre de 2016, se considera
para los numerales 1.1.1, 1.1.2 y 1.1.3 del Artículo primero de Auto 2927 de Julio
de 2015, que la Fundación San Antonio para ese periodo evaluado dio
cumplimiento de la obligación, pero continua vigente.
En relación al sub numeral 1.1.4 del Artículo primero de Auto 2927 de Julio de
2015, esta autoridad considera lo siguiente:
“En el caso particular de la zona de estériles se evidencian, asentamientos por
consolidación, grietas de tracción, que según lo informa la FSA corresponde a
cambios de humedad en el suelo arcilloso. Estos procesos fueron reportados en la
primera berma de los rellenos (2 cm máxima apertura), sin embargo “También se
presentan en la terraza superior de los rellenos donde son hasta de 3 centímetros
de apertura, alineadas con las fisuras existentes en la primera terraza y de
características similares, lo que podría estar marcando un posible escarpe de
falla (negrilla fuera del texto) (proceso 6 en el mapa de procesos).
Se debe resaltar que en el mapa de proceso, la grieta de tracción, proceso 6, se
indica que fue estabilizado en el segundo semestre del año 2014:
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Así las cosas, no es claro si el proceso aún permanece activo, cuáles fueron las
medidas de control y mitigación empleadas o si por el contrario, están pendientes
de implementar.
Hundimientos: en la terraza superior de los rellenos hacia la parte media se
presenta un proceso de hundimiento de suelo de hasta 1 metro de profundidad.
Sobre este proceso la FSA no presenta las recomendaciones para su control y
mitigación, acompañado del cronograma de ejecución.’’
De acuerdo a lo anterior esta Autoridad en el literal g del Articulo Tercero del Auto
6343 de 22 de diciembre de 2016, establece la siguiente obligación;
“En cumplimiento del sub numeral 1.1.4., numeral 1 del Artículo Primero del Auto
2927 del 28 de julio de 2015, deberá:
i. Aclarar el estado actual del Proceso 6 - Grietas de tracción, medidas de control
y mitigación.
ii. Para el proceso 7 - hundimiento de la terraza superior, presentar las
recomendaciones para su control y mitigación, acompañado del cronograma de
ejecución.”
La Fundación San Antonio viene realizando las obras y actividades requeridas por
esta Autoridad vía seguimiento (verbigracia Auto 2927 del 28 de julio de 2015;
Auto 0954 de marzo 18 de 2016 y Auto 6343 del 22 de diciembre de 2016),
conforme con lo establecido para el plan de cierre, incluyendo sectores del predio
denominado San Antonio Occidental, inclusive obras de geotecnia, obras para el
manejo de aguas de escorrentía (canales y cunetas en concreto, cunetas en tierra
revestidos en material impermeable, canales de descole, disipadores de energía,
filtros sedimentadores, etc.) y actividades de empradización y revegetalización.
Con todo lo expuesto anteriormente en relación al manejo y seguimiento de las
medidas impuestas por esta autoridad al predio denominado San Antonio
Occidental se considera por la naturaleza de los requerimientos realizados para
este sector vía seguimiento, el tipo de obras y actividades realizadas para el
manejo de las aguas a comienzos del año 2016, comportamiento geotécnico y
prosperidad de los materiales vegetales allí plantados se requieren de una
temporalidad mayor en el seguimiento para verificar su consolidación en el sector
y en el mediano plazo comprobar la efectividad y eficiencia de las medidas
implementadas.
Así las cosas, hasta que la Fundación levante todas las evidencias técnicas,
conducentes a demostrar y garantizar con suficiencia, la estabilidad y
funcionalidad de estas estructuras, la estabilidad del área y la prosperidad efectiva
de las áreas reforestadas, no se puede evaluar la solicitud de reducción del área
como se plantea en la solicitud de modificación del plan de manejo ambiental.

3. CONCEPTOS TÉCNICOS RELACIONADOS

'
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La Fundación San Antonio, allega mediante radicados 2017025611-1-000 del 07
de abril de 2017 y 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017, copia de los
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oficios dirigidos a la Secretaria Distrital de Ambiente de Bogotá, donde entrega
copia del estudio complementario a la solicitud de modificación de licencia
ambiental y copia del documento de respuesta a la información adicional solicitada
por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, mediante Acta de
Información Adicional 54 del 22 de junio de 2017.
La Secretaria Distrital de Ambiente, con jurisdicción en el área de influencia del
proyecto no emitió pronunciamiento alguno en relación a la modificación del Plan
de Manejo Ambiental del proyecto objeto de modificación.
5. CONSIDERACIONES SOBRE LAS ÁREAS DE INFLUENCIA
5.1.

ÁREA DE INFLUENCIA

5.1.1. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA
El Área de Influencia Directa - AID corresponde al área objeto de cierre, dentro de
la cual se desarrollan las actividades descritas en el Numeral 2.1 Descripción del
Proyecto, del Concepto Técnico; además de los predios colindantes que reciben
los impactos del proyecto, los cuales son:
Norte: Limita con predios de la empresa Maquinas Amarillas S.A.S, no se
encuentran barrios del entorno inmediato del área cercana a la mina.
Oriente: Limita con el antiguo y nuevo cauce del Río Tunjuelo.
Sur: Limita con el sector Manuel Rey de Cemex (Colombia) S.A y no se
encuentran barrios aledaños en esta área.
Occidente: Limita con el eje vial de la avenida Boyacá, cruzando no se
encuentran barrios aledaños en esta área.
5.1.2. ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA
El Área de Influencia Indirecta - All del proyecto corresponde a las zonas del
polígono minero en las cuales no se están desarrollando las actividades de cierre
minero; correspondiendo en este caso a;
San Antonio Occidental y el sector Sánchez González, predio que es propiedad de
la Fundación San Antonio el cual actualmente se encuentra inundado y hace parte
del cauce del río Tunjuelo.
Adicionalmente, el All del proyecto para el componente socioeconómico
comprende asentamientos humanos que, si bien no colindan con el proyecto,
corresponden a los más cercanos en distancia, los cuales se relacionan en la
siguiente Tabla:

Tabla 8. Barrios que Conforman el Área de Influencia Indirecta Socioeconómica de la Modificación
Licencia Ambiental de! Establecimiento de P.M.A para el Proyecto Minero - Explotación de
Materiales de Construcción de la Cantera San Antonio Localizado Dentro del Perímetro Urbano y
en el Extremo Sur de la Ciudad de Bogotá.
SECTOR

LOCALIDAD

UPZ

BARRIO
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RAFAEL
URIBE

URIBE

55 DIANA TURBAY

ORIENTE
USME

56 DANUBIO

LA
PAZ
(CARACAS,
CEBADAL Y LA TORRE)
DANUBIO
LUCERO SUR

67 LUCERO

QUINTAS DEL SUR
MOCHUELO
ORIENTAL
(ACAPULCO
Y
MONTERREY)

OCCIDENTE

CIUDAD BOLÍVAR
68 TESORO

MOCHUELO
NIÑO)

(DIVINO

CASA DE TEJA
Fuente: Equipo Evaluador ANLA, 2017

Consideraciones Finales ANLA
De acuerdo con las actividades descritas por la Fundación San Antonio en relación
con la actualización de las actividades relacionadas con las secuencias de llenado
del antiguo pit minero, modificación de los permisos de vertimiento de aguas
industriales, emisiones atmosféricas y la Inclusión del permiso de vertimiento de
aguas residuales domésticas, se identifica por parte del equipo técnico evaluador
que no se incrementan los efectos y/o impactos en los medios abiótico, biótico y
socioeconómico que signifiquen una modificación del área de influencia del
proyecto, en tal sentido continua vigente el área de influencia establecida en la
Resolución 1516 del 24 de agosto de 2007 y sus modificatorias.
6. CONSIDERACIONES SOBRE LA CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL
El estudio realiza la caracterización del área de influencia definida para cada uno
de los medios abiótico, biótico y socioeconómico, a continuación, se efectúan por
parte del Equipo Evaluador la revisión y consideraciones sobre la Caracterización
del Área de Influencia que presenta la Fundación San Antonio en el complemento
del PMA radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017.
6.1.

CONSIDERACIONES SOBRE EL MEDIO ABIÓTICOc

6.1.1. Caracterización Medio Abiótico
La Fundación San Antonio, presenta en el archivo y documento denominado
Capitulo 3 Linea base ajustado, información asociada a este Medio,
especificamente sobre:
• Geología: Haciendo énfasis especial en: Estratigrafía, Geología
Estructural, Geomorfología, Unidades Geomorfólogicas y Geología de
Detalle.
Regionalmente el Valle del Rio Tunjuelo corresponde a una gran fosa tectónica
limitada por dos grandes fallas, al Oriente la Falla de Bogotá y al Occidente por la
Falla de Chisacá. La columna estratigráfica comprende unidades geológicas que
van desde el Cretácico hasta el Cuaternario, representadas por el Grupo
Guadalupe y las formaciones Guaduas, Arenisca del Cacho, Bogotá, Regadera,
Usme, Marichuela, Tunjuelo, Sabana, Aluviones Recientes, Formación Chía,
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Depósitos de Coluvión y Depósitos de Suelos Residuales, alcanzando en un
espesor total cercano a los 3500 m.
En este sector se desarrolla el Sinclinal de Usme, cortado diagonalmente en su
parte central por la Falla Tunjuelo, en su flanco Oriental por las fallas La Fiscala,
Bochica y Juan Rey, y en su flanco Occidental por las Fallas Terreros y Mochuelo.
Además, existen numerosas fallas transversales, tanto normales como inversas;
identificadas como las fallas de Usme, Yomasa, Cantarrana, Doña Juana, San
Isidro, Tunal, La Primavera, y Limas, entre otras.
El anterior fallamienío conforma una serie de bloques, los cuales van
descendiendo de Sur a Norte hacia la gran cuenca de la Sabana de Bogotá. La
Falla Tunjuelo que controla el cauce del mismo río, entre el Río Curubital al Sur y
el sector del Barrio Casa de teja al Norte, es una falla inversa con rumbo N-S, de
25.7 km de longitud.
El área de estudio está ubicada en la Cordillera Oriental, en la zona axial y el inicio
de los flancos oriental y occidental y abarca las siguientes planchas geológicas a
escala 1:100.000 publicadas por INGEOMINAS: 209 Zipaquirá (Montoya & Reyes,
2003), 208 Villeta {Acosta & Ulloa, 2002), 227 La Mesa (Acosta & Ulloa, 2001) y
246 Fusagasugá (Acosta & Ulloa, 1998). En la zona las unidades geológicas están
representadas en una secuencia sedimentaria con edades del Paleógeno,
Neógeno y Cuaternario.
• Geomorfología.
Los aspectos geomorfológicos y el inventario de procesos morfo dinámicos se
presentan de manera general para el área de la mina La Fiscala, de la Fundación
San Antonio, además de los sectores inundados por el río Tunjuelo en el año
2002, Carlos Madrid y Sánchez González; como son;
Unidad 1: Lomeríos de pendientes intermedias a bajas, correspondiente al flanco
occidental del Sinclinal de Usme que exhibe un buzamiento hacia el Este; con
fuerte meteorización, drenajes dendríticos; morrena afectada por el desarrollo
urbanístico en el sector (denudacional).
Unidad 2: Cauce del río Tunjuelo desviado por la inundación ocurrida en el año
2002, cubriendo gran parte de la mina y los sectores Carlos Madrid y Sánchez
González de la Fundación San Antonio, además de los sectores de Ingeniesa,
Holcim y en inmediaciones del batallón de artillería, vegas inundables en áreas
bajas y sedimentación de iodos durante la inundación (agradacional). Se observa
fuerte explotación minera por parte de Cemex y rellenos antrópicos en los sectores
aledaños a la Avenida Boyacá. Decantación de sedimentos en suspensión en
piscinas bajas o sumergidas y erosión laminar en piscinas rellenadas con
materiales finos, por procesos de minería (agradacional).
Unidad 3: Lomeríos de pendientes bajas con llanuras de planicie aluvial ocupados
por el avance urbanístico de la ciudad y la canalización de muchos drenajes en
este sector (denudacional).
Unidad 4: Se observan drenajes dendríticos, con lomeríos de pendientes medias a
altas, correspondientes al flanco oriental del Sinclinal de Usme con buzamiento
Oeste y un fuerte desarrollo urbano sobre dichos lomeríos (denudacional).
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• Geotecnia
La empresa en el Anexo 3.1 denominado “CATORCEAVA ACTUALIZACIÓN DEL
ESTUDIO DE ESTABILIDAD GEOTÉCNICA Y DE AMENAZA, VULNERABILIDAD
Y RIESGO PARA LOS TALUDES DEL PROYECTO DE OPERACIÓN DE
CIERRE”, entrega el Estudio de Estabilidad Geotécnica, 2016, de la última
actualización de estudio de estabilidad geotécnica y de amenaza, vulnerabilidad y
riesgo para los taludes de la mina por procesos de remoción en masa; incluye el
cálculo de factores de seguridad de los perfiles identificados para la condición
estática y las condiciones pseudoestática (kh= 0,1g y 0,2g) y los mapas de
zonificación de riesgo para cada escenario.
De los resultados obtenidos, se evidencia que las condiciones de estabilidad en
los taludes del sector oriental y el sector sur del antiguo pit minero han disminuido,
debido al aumento en los niveles de agua tal como lo han venido mostrando los
piezómetros PZ-6 y PZ-3, instalados hacia el sector norte de este talud y al
aumento en la surgencia de agua sub superficial hacia el sector del talud oriental;
esto debido a la redistribución en las redes de flujo por la disposición de rellenos a
desnivel que se realiza en el pit de Holcim con respecto a la disposición que se
realiza en el pit de la Fundación San Antonio. Así mismo, el Inclinómetro Mina 1,
instalado en el talud oriental ha aumentado su tasa de desplazamiento, lo que es
coherente con el aumento en los niveles de agua.
Para los taludes correspondientes a los perfiles E, E2 y F en el sector occidental
de la mina (costado de la Avenida Boyacá), se evidencia que los factores de
seguridad para el escenario estático y pseudoestático han aumentado
gradualmente gracias a los rellenos de contrapeso que se empiezan a conformar
por la pata de este talud, a la descarga hacia la corona de por lo menos 10000 m3
de material y al llenado del lago 1 en fondo de pit.
De acuerdo a lo anterior la empresa ejecuto recientemente las siguientes
actividades;
• La Fundación San Antonio en procura de mantener condiciones de estabilidad
favorable en los taludes inicio el proceso de llenado de la mina mediante la
disposición de materiales tipo “RCD” compactados con buldócer. Inicialmente
se llevó a cabo la disposición de material de descarga del talud occidental en la
ronda del lago 1 para iniciar su achique y posteriormente se dio cierre total a
este lago.
• Se continuó con la operación de llenado iniciando la conformación de
terraplenes de contrapeso en el talud occidental con el objetivo de aumentar la
condición de estabilidad, lo cual se ha visto reflejado en los análisis de
estabilidad y en la evaluación de la amenaza.
• Se llevó a cabo el mantenimiento del drenaje superficial reconstruyendo
cunetas en geomembrana deterioradas e instalando nuevas cunetas en taludes
que carecían de las mismas.
• Ahora que la mina no se encuentra en proceso de explotación, el monitoreo ha
continuado permitiendo evidenciar la tasa de desplazamiento de los taludes que
conforman la mina, en tos sitios donde se ha registrado inestabilidad
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anteriormente. En este sentido, se considera necesario continuar con el
monitoreo geotécnico que se ha venido implementando en la Fundación San
Antonio, ya que esta actividad es primordial para evaluar la evolución de las
condiciones de estabilidad de los taludes de análisis, y determinar a tiempo
posibles movimientos del terreno que requieran medidas correctivas para
garantizar la integridad de los mismos.
Adicionalmente la empresa encargada de realizar el estudio presenta una serie de
recomendaciones de intervención diferentes a las ejecutadas recientemente para
contrarrestar los procesos de inestabilidad potenciales en el sector del talud
oriental debido al descenso de los factores de seguridad por causa de la
redistribución de las redes de flujo y consecuente aumento en los niveles de agua,
en tal sentido la fundación deberá atenderlas y realizar los seguimientos
necesarios para su correcta implementación.
a. Realizar el mantenimiento del sistema de drenaje sub superficial instalado en el
pit de llenado, no solamente en el talud oriental sino también en el talud
occidental. Esta actividad se llevará a cabo mediante la inyección de aire
comprimido dentro de ios drenes para liberarlos de material vegetal, arenas,
arcilla u otro elemento que impida su óptimo funcionamiento.
b. Canalizar el antiguo canal de descenso de lodos que limita el talud sur con el
talud oriental, conformado con el mismo material de sobre tamaño existente una
sección de drenaje más amplia y en sectores de alta pendiente conformando
disipadores de energía escalonados.
c. Continuar con la conformación de terraplenes de contrapeso en el talud oriental
que se inició en el último mes y que contrarresten los desplazamientos
generados por el aumento en los niveles de agua.
d. Se recomienda evaluar la implementación de una batería de drenes
horizontales en el talud oriental, así como la construcción de un piezómetro
adicional en este mismo sector.
•

Suelos con énfasis en la determinación
caracterización fisicoquímica del suelo.

de

perfiles

de

suelo

y

Para la descripción de los perfiles del suelo, se realizo una "Descripción de ios
perfiies de rutina", en la cual se abarcaron los elementos más importantes en el
análisis, y el número de muestras recolectadas fue suficiente para caracterizar los
horizontes de la zona de estudio, con una profundidad de 80 cm o más. En el
Anexos 3.3. Análisis Físico - químico de suelos, se encuentran los reportes de las
caracterizaciones del IGAC, la metodología y soportes del muestreo y los análisis
detallados de los resultados.
• Hidrografía, con especial atención en rio Tunjuelo, aforos 2014 y 2016, aguas
de escorrentía y aguas de infiltración, (ver numeral 8.3 del concepto técnico).
• Hidrogeología incluyendo información específica sobre Acuíferos con
porosidad primaria, acuíferos con porosidad secundaria, acuítardos y
acuífugas.
La Fundación para realizar la caracterización entrega en el Anexo 3.5. Estudio
Hidrogeológico, Hidrocerón, 2011 la cual corresponde al Estudio Hidrogeológico
de la Mina de la Fundación San Antonio, en el Valle del Río Tunjuelo la cual
incluye:
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• Geología, hidrología e hídrogeología local.
• Identificación de las surgencias.
• Caracterización del acuifero formación Tunjuelo: Cuantifícación de
infiltración y recarga, dirección y movimiento del agua subterránea,
parámetros hidráulicos, extensión, espesor y profundidad del acuifero.
• Modelo hidrogeológico.
• Hidrogeoquímica.
• Técnicas isotópicas.
• Modelo matemático de flujo.
• Vulnerabilidad a la contaminación del recurso hídrico.
Con respecto a las condiciones hidrogeológicas, el área objeto del cierre se
caracteriza por haber sido excavado en terrazas de origen fluvial, asociadas al
cauce del río Tunjuelo, específicamente a la Formación Tunjuelo (Qpt),
considerado como un acuifero (ver piano GEO-MLF-03, unidad hidrogeológica
UH4 y sección geológica GEO-MLF-04), de porosidad primaria y permeabilidad
media a baja, y una conductividad hidráulica que oscila entre 2,8*10 -4 y 5,5*10 -5
cm/s.
A dicho acuifero se le han identificado unas condiciones de frontera
hidrogeológica, delimitadas a la base por rocas de la Formación Usme, definida
como una secuencia de origen marino, conformada para este sector por lodolitas
de color gris claro, con esporádicas intercalaciones de areniscas finas y areniscas
de grano grueso, conglomerado en una matriz arcillosa, y caracterizada
hidrogeológicamente como un acuitardo (ver plano GEO-MLF-03, unidad
hidrogeológica UH5 y sección geológica GEO-MLF-04); superficialmente, se
encuentra limitado por materiales limo-arcillosos de la Formación Sabana,
constituida por sedimentos finos, generalmente arcillas con intercalaciones de
arenas finas en niveles delgados de gravas, que por su condición arcillosa
presenta un comportamiento de acuitardo, (ver plano GEO-MLF-03, unidad
hidrogeológica UH3 y sección geológica GEO-MLF-04).
Calidad del Agua: (Agua industrial. Agua doméstica) (ver numeral 8.3 del
concepto técnico).
Clima, incluyendo información sobre clima regional, zonificación climática, clima
local, precipitación total temperatura media, brillo solar, evaporación, humedad
relativa, rosa de vientos, evapotranspiración potencial y balance hídrico del uso
del suelo (ver numeral 8.7 del concepto técnico).
Calidad del Aire con identificación de fuentes de emisión atmosférica,
resultados de monitoreos de calidad del aire (ver numeral 8.7 del concepto
técnico).
Ruido ambiental, emisiones y mediciones (ver numeral 8.7 del concepto
técnico)
6.1.2. Consideraciones de ANLA sobre la caracterización del Medio Abiótico
Luego de revisada la información relacionada anteriormente y descrita para
algunos componentes en el numeral 8 en correspondencia a la demanda de
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recursos naturales (permiso de vertimientos y permiso de emisiones atmosféricas)
en relación a la caracterización abiótica, para las actividades y obras a realizar en
la presente modificación, esta autoridad considera que con la descripción e
información entregada y complementada para algunos subcomponentes de
caracterización de la línea base o actual del medio abiótico, es adecuada,
suficiente, y corresponde con las condiciones existentes en el área del proyecto, la
cual esta autoridad viene verificando su comportamiento y evolución vía
seguimiento ambiental.
6.2. CONSIDERACIONES SOBRE LA CARACTERIZACIÓN
BIÓTICO.

DEL MEDIO

A continuación, a partir de una sintesis inicial de la información presentada por la
Fundación San Antonio para el medio Biótico, tanto con el radicado número
2017025611-1-000 del 07 de abril de 2017, como en el radicado 2017065379-1000 del 16 de agosto de 2017, se hace por parte de ANLA el Análisis y
Consideraciones en relación con la caracterización del medio biótico, con énfasis
en la Flora y Fauna, del Área de Influencia de la Mina, bajo el contexto o etapa
actual del Proyecto.
6.2.1. Ecosistemas Terrestres, Zonas de Vida, Biomas
La Zona de Vida (Sistema Holdridge) con manifestaciones en el área de influencia
de la Mina San Antonio, corresponde al Bosque Seco Montano Bajo (bs-MB), la
cual se encuentra localizada altitudinalmente, entre los 2.600 y 2.900 msnm, con
una temperatura media anual entre 12 y 18®C y una precipitación media anual
entre 500 y 600 mm.
Los ecosistemas terrestres representados en el AID de la Mina San Antonio y de
la etapa de cierre, son los Herbazales Abiertos del Orobioma Alto de los Andes, el
matorral Subxerofitico.
6.2.2. Flora

6.2.2.I.

Caracterización de la Flora

La caracterización de la Flora, es efectuada por la Fundación San Antonio en el
radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017, concretamente en el
archivo denominado como COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA VEGETACIÓN
AJUSTE, que incluye el documento titulado Composición y estructura de la
vegetación establecida para el sector de siembra Fundación San Antonio, el cual
está incluido dentro del archivo denominado por la Fundación San Antonio como
3.Línea base Ajustado, bajo el numeral 3.2.1.2. Composición y Estructura de la
vegetación establecida para el sector de siembra Fundación San Antonio.
Inicialmente conforme al título, se asumió por el Equipo de ANLA que la
caracterización de la flora, solo había sido efectuada en el área reforestada, pero
se encuentran apartes relacionados con otras áreas que forman parte de los
predios de la Mina San Antonio y del AID de la misma (denominados en el
documento como Área de Cierre y San Antonio Occidental). En segundo lugar, se
encontró que en el archivo 3. Linea Base Ajustado, se incluye los contenidos
relacionados con la caracterización de la vegetación subxerofítica).
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•

Ecosistema Subxerofítico

En la página 8 de 62, parece el título Composición y estructura dei ecosistema
subxerofítico, que tiene desarrollo entre dicha hoja y la 10, incluyendo en su
mayor parte información secundaria, citando secciones de los trabajos de Rivera
y Rangel, 2004; Fernández y Rivera, 2002, CAR 2004 y Correa, 2007-Mapa de
Cobertura Vegetal de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá.
A continuación, se presentan apartes de estos textos, en los que, ANLA resalta en
negrilla los nombres científicos e incluye la partícula SIC para denotar los casos en
que éstos, están mal citados:
Según el texto, en el trabajo de Rivera Rangel, 2004, se determina que la
vegetación de este Orobioma, se encuentra representada por “... Pteridofitos
(helécho marranero: Pteridium aquiiinum), en asociaciones con Orthrosanthus
monadeiphus (SIC) (estrellita) Baccharis tinifoiia y Bejaria resinosa
(pegamosco), Cavendishia bracteata (uva de anís), Hypericum juniperinum
(chite pequeño), Paepaianthus andicoia (quice -SIC) de páramo), Eryngium
humboidtii (Cardón), Rhyncospora (SIC) paramorum, Lycopodium tyoides
(helécho espinoso), entre otros. La vegetación de porte herbáceo (SIC) está
representada por Cordia ianata (salvio), Dodonea (SIC) viscosa (hayuelo) y
Xyiosma spicuiifera (SIC) (corono), en asociación con Evoivulus bogotensis
(Convolvulaceae), el helécho Peilaea ternifoiia (Pteridaceae) y Lantana
boyacana (Verbenaceae), estas especies se distribuyen en las acequias: donde la
erosión hídrica laminar ha generado procesos de carcavización, y que favorecen
su presencia en época de lluvias, debido a una mayor humedad generada por la
por escorrentía en las zonas de ladera...’’.
Luego se indica que “...Según Fernández y Rivera (2002), en estos biomas se
encuentran enclaves de endemismo representados fíorísticamente por los géneros
Condalia (Rhamnaceae), Salvia (Labiatae), Agave (Agavaceae), Zephyranthes
(Amarlllydaceae) y Melocactus (Cactaceae)..." y que “... conforme al mapa de
Coberturas vegetales de la Secretarla Distrital de Ambiente de acuerdo con Correa
(2007), identifica tres tipos de coberturas en el sector medio de la cuenca del Río
del Rio Tunjuelo, representadas por matorrales subxerofítico (50 has), pajonal
xerófllo (1.393 has), y matorrales subxerofítico asociados con pastizales con más
de 200 has)...”
Solamente hay un párrafo que alude directamente a la Vegetación Subxerofítica
del sector de San Antonio Occidental: textualmente, así:
“...En el sector de San Antonio occidental la vegetación reportada en la visita de
inspección ocular se encuentra vegetación compuesta por Dodonaea viscosa
(hayuelo) y Hesperomeles heterophylla (pegamosco), Cordia cylindrostachya
(salvio negro) y Xyiosma spicuiifera (espino), principalmente. Esta vegetación es
característica de los procesos de sucesión vegetal activa que se han favorecido
por el tiempo de barbecho que ha propiciado la presencia de estos individuos
asociados con pastos Pennisetum ciandestinum (kikuyo) y Pteridium aquiiinum
(helécho). Este ecosistema se encuentra actualmente fragmentado por los
procesos de urbanización que vive este sector de la ciudad, razón por la cual su
conservación se justifica, por la capacidad que tiene este ecosistema para
potencializar la dinámica sucesional, que contribuya a la conectividad
ecosistémica en especial para la avifauna, ya que se reportan según la bibliografía
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consultada tres especies de aves que se asocian a este bioma como lo son
alondra cachudita o llanerita Eremphila alpestrís peregrina (SIC) (alondra
dormilona) Muscisaxicola macalirostris niceforoi (piquipinta) y Colinus
cristatus bogotensis (codorniz crestada), además de la Rallus semiplumbeus
(Tingua azul) que migra de los llanos orientales buscando alimento y que tiene
como primera estación de descanso el sector suroccidental de la ciudad. La
imagen permite ver la estructura ecológica del Distrito, en especial para el sector
del Mochuelo que hace parte del Área de influencia indirecta de San Antonio
Occidental, donde se aprecia la importancia del ecosistema Subxerofitico y la
conectividad ecosistémica existente con el bosque de niebla del Mochuelo Alto;
Áreas Forestales Carraco y Encenillales del Mochuelo...”
•

Coberturas en Áreas Rehabilitadas (San Antonio Occidental y Área de
Cierre)

En el documento Composición y estructura de la vegetación establecida para el
sector de siembra Fundación San Antonio, se presenta luego de los numerales 3
Metodología, 4 índices de Diversidad, 5 índice de Simpson, 6 Shannon-Wienner, 7
índice Calidad Plantación, continua el numeral 8 Inspección Ocular y 9 Análisis
Resultados.
(...)
Posteriormente es presentado en el Numeral 9 Análisis de Resultados, en la cual
la Fundación San Antonio incluye el ítem 9.1 INVENTARIO Y COMPOSICION
FLORISTICA TOTAL; y presentada la información “...del inventario realizado por
familia, especie y por habito de crecimiento de los individuos que se plantaron
dentro de los polígonos de especies nativas...”, continuando con las Tablas 1 y 2.
En la Tabla 1 la Fundación San Antonio relaciona las especies representadas y los
números de individuos correspondientes para las Zonas de Rehabilitación, en la
Tabla 2, presenta la distribución de los individuos reconocidos por especie, pero
incluidos en familias taxonómicas organizadas alfabéticamente, (estas dos tablas
en el archivo 3. Línea Base Ajustado, corresponden a las Tablas 3-1 y 3-2). A
continuación, integrando estas dos tablas, se presenta la información respectiva,
para dichas áreas en la Tabla 10:
Tabla 9. Inventario Forestal en las Zonas de Rehabilitación de la Mina San Antonio
FAMILIA
Acanthaceae
Adoxaceae
Anaca rdiaceae
Asteraceae
Bignoniaceae
Lythraceae
Myrtaceae
Pittosporaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Salicaceae
Sapindaceae

ESPECIE
Tríchantera gigantea
Sambucus nigra
Schinus molle
Bacharís latifolia
Tecoma stans
Lafoensia acuminata
Eugenia myrtifolia
Pittosporum undulatum
Cotoneaster pannosus
Pninus serótina
Piracantha coccinea
Xylosma spiculi^ra
Dodonaea viscosa

NOMBRE
COMUN
Cajete
Saúco
Falso pimiento
Chilco
Chícala
Guayacan
Eugenia
Jazmín
Holly liso
Cerezo
Holly espinoso
Corono
Hayuelo

NRO INDIVIDUOS

TOTAL
Fuente: Radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017

47
3
33
16

113
29
26
141
60
80
23
85

339

995

o
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Posteriormente, la Fundación San Antonio presenta la Tabla 3 donde hace la
distribución de los 995 individuos “inventariados” por Hábito de Crecimiento (398
árboles y 597 arbustos) y gráficos 1 a 4 {proporciones de familias en los sectores
de siembra, por especies en los sectores de siembra; hábitos de crecimiento de
las especies de los sectores de siembra y cantidad de individuos presentes en los
sectores
de siembra) y finaliza este numeral relacionando textos sobre
dominancia, que denomina familias más representadas, siendo la familia
Sapindaceae con 339 individuos (34% de los 995 registrados) y a nivel de
especies indica que dominan Dodonaea viscosa (Hayuelo; Sapindaceae),
Pittosporum undulatum (Jazmin huesito; Pittosporaceae), Tecoma stans (Chicala;
Bignoniaceae) y remata agregando que, “... Con respecto a los hábitos de
crecimiento que se encuentran en los sectores de siembra son arbustivos debido
principalmente ai hábito de crecimiento de la especie Dodonaea viscosa (Hayuelo)
y de las especies Xylosma spiculifera (Corono), Cotoneaster pannosus (Holly) y
Tecoma stans (Chícala)...".
"(■■■)

10. INVENTARIO FORESTAL POR SECTOR”
En este numeral, la Fundación San Antonio presenta los resultados para cada
área o sector en donde hay plantaciones de reforestación: incluyendo en el
numeral 10.1 los datos y resultados para el Área de Cierre Minero y en el Numeral
10.2 los datos y resultados para el Área o Sector San Antonio Occidental: Tablas
donde se relacionan los datos por especie y familia de los individuos reconocidos
(en cada sector): gráficas representando la representación a nivel de especie y
familia: Hábitos de crecimiento: índices de diversidad (Simpson y Shannon Winner); textos sobre la dominancia por familia y especie (con los gráficos o
figuras correspondientes). Bajo el Subtítulo Estructura de la vegetación, la
Fundación San Antonio relaciona los índices de estructura (cantidad, área basal,
cobertura, Densidad Relativa, Cobertura relativa, Frecuencia relativa, e IVI).
Calidad de la Plantación (Indicadores Patológicos, Fitosanltarios) y las Gráficas
respectivas a altura de los individuos y de calidad.
“(■■■)

10.1 SECTOR ÁREA DE CIERRE MINERO”
Uniendo los datos de las tablas numeradas como 4 y 5, se construyó por el
Grupo Evaluador, la siguiente Tabla (en la cual se resumen los números de
individuos por familia y especies reconocidos en el área reforestada del Sector de
Cierre Minero (Tabla 11):
Tabla 10. Número de Individuos por Especie en el Área Reforestada del Sector
Minero
FAMILIA

ESPECIE

Acanthaceae
Adoxaceae
Anaca rdiaceae
Asteraceae
Bignoniaceae
Lythraceae
Myrtaceae
Pittosporaceae

Trichanthera gigantea
Sambucus nigra
Schinus molla
Baccharis latifolia
Tecoma stans
Lafoensia acuminata
Eugenia myrtifolia
Pittospoaim undulatum
Cotoneaster pannosus
Piracantha coccínea

Rosaceae

CANTIDAD
(Nro individuos)
47
3
32

15
113
29
8

136
60
23
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FAMILIA

CANTIDAD
(Nro Individuos)

ESPECIE

59
Pmnus serótina
85
Xylosma spiculifera
Dodonaea viscosa
283
TOTAL
893
Fuente: ANLA, con base en radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017

Saiicaceae
Sapindaceae

Estos 893 individuos están divididos conforme al Hábito de Crecimiento así:
Árboles 352 y Arbustos 341 individuos.
Los índices de Diversidad estimados para el sector de siembra del Área de Cierre
Minero son: índice de Simpson (Dominancia) = 0,170, índice de Simpson
(Diversidad) = 0,829. El índice de Shannon-Weaver (H) = 2,065. Según la
Fundación San Antonio, los valores estimados para los indices determinan una
alta diversidad, debido a que los individuos registrados están distribuidos en
varias especies.
La dominancia, en términos de mayor representatividad para este sector de
Cierre, corresponde a la familia “... Sapindaceae con un 32% del total de las
familias representadas, lo que se ve reflejado de igual forma con el número de
individuos en frecuencia y abundancia de los individuos de Dodonaea viscosa
(Hayuelo) que pertenecen a la familia, el cual representa el 33% del total de
individuos dentro del sector de siembra...”. Seguida de las familias Rosaceae,
Pittosporaceae y Bignoniaceae, respectivamente. La familia Rosaceae
representada por los individuos de las especies Cotoneaster pannosus (Holly)
Prunus serótina (Cerezo) y Piracantha coccinea (Holly espinoso). La familia
Pittosporaceae por ios individuos de Pittosporum undulatum (Jazmin huesito) y
la familia Bignoniaceae por los individuos de Tecoma stans (Chicalá).
1

"(...)
10.1.1 Estructura de Vegetación Sector Cierre Minero”
La Fundación San Antonio para determinar la Estructura de la vegetación y su
condición (en términos de índices de calidad) en el Sector de Cierre Minero, tomó
los datos de altura total, diámetro del fuste o tallo; largo y ancho de la copa de los
individuos para calcular valores de área basal y cobertura de copa, así como la
Densidad relativa (DR); la Cobertura relativa (CR) ; la Frecuencia relativa (FR) y
el índice valor importancia (IVI), para los 75 individuos reconocidos en un
transecto. La información y valores determinados para el área reforestada en el
Sector de Cierre occidental de San Antonio, la Fundación, ios sintetiza en la tabla
numerada como Tabla 8. índices Estructura de la Vegetación, la cual a
continuación, se transcribe (Ver Tabla 12):
Tabía11. “...TablaS. índices Estructura de la Vegetación...”_______
ESPECIE

CANTIDAD

AREA BASAL

COBERTURA

DR (%)

CR (%)

FR (%)

IVI

Dodonaea viscosa
Eugenia myrtifolia
Pittosporum undulatum
Prunus serótina
Piracantha coccinea
Sambucas nigra
Schinus molle
Tecoma stans
Citharexylum subflavescens
Baccharis latifolia
Cotoneaster pannosus

16
3
11
3
10
1
2
4
22
1
2

1.547
0,259
1,657
0,134
0,723
0,016
0,361
0,204
2,906
0,039
0,134

18,61
2,6
9,28
0,34
5,44
0,16
0,96
1
8,45
0,35
5,24

21,33
4
14,67
4
13,33
1,33
2,67
5,33
29,33
1,33
2,67

0,47
0,06
0,24
0,01
0,14
0
0,02
0,03
0,22
0,01
0,13

100
100
100
100
50
50
60
50
50
50
50

40,6
34,69
38,3
34,67
21,16
17,11
17,56
18,45
26,52
17,11
17,6

O
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ESPECIE

CANTIDAD

AREA BASAL COBERTURA

DR (%)

CR (%)

FR (%)

IVI

7,98
52,33
TOTALES
75
Fuente: ANLA, a partir de datos del Radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017

“...Se observa en la tabla anterior que el individuo con mayor índice de
importancia es la especie Dodonaea viscosa (Hayuelo), seguido de la especie
Pittosporum undulatum (Jazmín huesito), Eugenia myrtifoiia (Eugenia) y
Prunus serótina (Cerezo). La especie que mayor cobertura obtuvo fue la especie
Dodonaea viscosa (Hayuelo), debido a su abundancia que presenta en este
sector de siembra. Con respecto al área basal de los individuos, el que presentó
una mayor área basal por especie fue la especie Citharexylum subflavescens
(Cajeto), debido a su hábito de crecimiento y su adaptación a las condiciones del
suelo.
Calidad de la Plantación”
Respecto a la calidad deí material plantado en el Sector de Cierre, la Fundación
San Antonio en el Transecto que ejecutó para determinar la Estructura de la
Vegetación, estableció la siguiente distribución: 13 de calidad excelente, 49 de
calidad aceptable y 13 de calidad Malo. Estos valores en porcentaje de calidad,
según la Fundación San Antonio corresponden a: 17.33% de los individuos tienen
calidad Aceptable. El 65,33% de calidad Media y el 17,33% de los individuos
correspondían principalmente a que “...los individuos de Citharexylum
subflavescens (Cajeto), se encontraba con muy poco follaje, debido a las
condiciones de viento del sector, sin embargo, la cobertura que se encuentra,
presenta buen estado patológico y fitosanitario de los individuos...”.

10.2 SECTOR SAN ANTONIO OCCIDENTAL”
Uniendo los datos de las tablas numeradas como 10 y 11, se construyó por el
Grupo Evaluador, la siguiente Tabla (en la cual se resumen ios números de
individuos por familia y especies reconocidos en el área reforestada del Sector
San Antonio Occidental (Ver Tabla 13).
Tabla 12. Número de Individuos por Especie en el Área Reforestada de San
Antonio Occidenta
FAMILIA

ESPECIE

Asteraceae
Sapindaceae
Myrtaceae
Rosaceae
Pittosporaceae
Anacardiaceae

Baccharís latifolia
Dodonaea viscosa
Eugenia myrtifoUa
Prunus serótina
Pittosporum undulatum
Schinus molle

CANTIPAD
(Nro Individuos)

1
56

18
21
5

1

TOTAL
102
Fuente: ANLA a partir de datos del Radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017

Estos 102 individuos están divididos conforme al Hábito de Crecimiento así:
Árboles 46 y Arbustos 56 individuos.
Los índices de Diversidad estimados para el sector de siembra del Área de San
Antonio Occidental son: índice de Simpson (Dominancia) = 0,377, índice de
Simpson (Diversidad) = 0,622. El índice de Shannon-Weaver (H) = 1,199.
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“... La dominancia, en términos de mayor representatividad para el Sector de San
Antonio Occidental corresponde a la familia
Sapindaceae con un 55% con la
especie Dodonaea viscosa (Hayuelo) que es la más frecuente y abundante en el
sector de siembra de San Antonio Occidentai, seguidamente de la familia
Rosaceae y Myrtaceae, respectivamente. La familia Rosaceae está representada
por la especie Prunus serótina (Cerezo) y la familia Myrtaceae por ia especie
Eugenia myrtifolia (Eugenia).
Con base al (SIC) índice de diversidad de Simpson, encontramos una mayor
dominancia por parte de los individuos de Dodonaea viscosa (Hayuelo) que en
el sector Area de Cierre Minero y una menor diversidad. Con respecto al índice
de diversidad de Shannon-Weaver, observamos que los individuos no se
encuentran representados en igual proporción, debido a la dominancia que se
aprecia en ei índice de Simpson....".
“...Esto puede deberse principalmente a que la especie Dodonaea viscosa se
ha adaptado de forma adecuada a las condiciones del suelo a las que está
expuesta en el sector de San Antonio Occidental, lo cual se observa dentro de la
inspección ocular, donde la mayor parte del sector se encuentra una gran
cantidad de estos individuos, tanto plantados como por regeneración natural,
mientras que los demás individuos se encuentran en menor proporción...".
“(...)

10.2.1 Estructura de la Vegetación”
Indica ia Fundación San Antonio que para determinar la Estructura de la
vegetación y su condición (en términos de índices de calidad) en el Sector de
San Antonio Occidental, también realizó un transecto, en el que tomó los datos
correspondientes a las variables de altura total, diámetro del fuste o tallo; largo y
ancho de la copa de los individuos para calcular valores de área basal y
cobertura de copa, así como la Densidad relativa (DR); la Cobertura relativa (CR)
: la Frecuencia relativa (FR) y el índice valor importancia (IVI), para 18 individuos
reconocidos en dicho Transecto.
La información y valores determinados para la Plantación en el Sector San
Antonio Occidental, la Fundación San Antonio los sintetiza en la tabla numerada
como Tabla 14. índices para la estructura de la vegetación, la cual a
continuación, se transcribe (Ver Tabla 14):
Tabla 13. “...Tabla 14. índices para la estructura de la vegetación...”
CR (%)

FR(%}

IVI

44,44

2,58

100

49,01

11,11

0,86

100

37,32

2,12

22,22

1,42

100

41,21

1,04

22,22

0,7

100

40,79

CANTIDAD

AREA BASAL

COBERTURA

DR (%)

Dodonaea viscosa

8

0,329

3,85

Pittosporum undulatum

2

0,086

1,29

Eugenia myrtifolia

4

0,181

Prunus serótina

4

0,228

ESPECIE

18
0,824
TOTALES
8,3
Fuente: ANLA a partir de datos del Radicado 2017065379-1-000 dei 16 de agosto de 2017

I
l

“(...) Calidad de la Plantación”
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Respecto a la calidad del material plantado, la Fundación San Antonio para los
18 individuos reconocidos en el transecto efectuado para determinar la Estructura
de la Vegetación en el Sector de San Antonio Occidental, estableció la siguiente
distribución: 7 de calidad excelente, 5 de calidad aceptable y 6 de calidad Malo.
Estos valores en porcentaje de calidad, según la Fundación San Antonio
corresponden a; 39% de los individuos se encuentran en una calidad Aceptable.
"El 33% de los Individuos presentaban problemáticas con marchitez y clorosis,
debido a que las especies no se adaptaban a las condiciones sub-xerofiticas del
sector de San Antonio Occidental, sin embargo, especies de Dodonaea viscosa
presentaban un buen estado patológico y fitosanitario, pese a las condiciones del
entorno”.
Finalmente, la Fundación San Antonio incluye 3 Anexos en la parte final del
documento "Composición y estructura de la vegetación establecida para el sector
de siembra Fundación San Antonio”:
ANEXOS
1. Evaluación del sector de Siembra Área de Cierre Minero para estructura de la
vegetación: Corresponde a una matriz donde se resumen los datos registrados
en campo: nro de inventario, nombre común, nombre científico, familia
sistemática, altura, DAP, ÁREA Basal, Copa (largo, ancho). Cobertura de
Copa, índice patológico, índice Fitosanitario, Calidad para ios 75 individuos
registrados en el Sector de Siembra en el Área de Cierre.
2. Evaluación del sector San Antonio Occidental para estructura de la
vegetación: Matriz donde se resumen los datos registrados en campo: nro de
inventario, nombre común, nombre científico, familia sistemática, altura, DAP,
ÁREA Basal, Copa (largo, ancho), Cobertura de Copa, índice patológico,
índice Fitosanitario, Calidad para 18 individuos registrados en el Sector de
Siembra en el Área o Sector San Antonio Occidental.
3. Fichas de Especies: Son presentadas para las siguientes 13 especies:
Baccharis latifolia; Cotoneaster pannosus, Dodonaea viscosa, Eugenia
myrtifolia, Lafoensia acuminata, Pyracantha coccinea, Pittosporum undulatum,
Prunus serótina, Sambucus nigra, Schinus molle, Tecoma stans, Trichanthera
gigantea, y, Xylosma spiculifera.
Otros aspectos: Información relacionada con la respuesta al requerimiento 4
(efectuado en la Reunión de información adicional del 22 de junio de 2017, e
incluido en el Acta de Reunión 054 de la misma fecha)
El requerimiento 4 efectuado por ANLA en la fecha indicada, textualmente
corresponde a:

“Actividades de Reforestación Adelantadas en el Sector Conagre
Complementar la información presentada en el capítulo 3, numeral 3.2.1.2
Actividades de reforestación adelantadas para el sector Conagre en el sentido
de:
a) Definir las áreas, especies, número de individuos, edades de los individuos
formulas

Resolución No. 01110

Del 12 de septiembre de 2017

Hoja No. 29 de 153

“Por la cual se modifica un Plan de Manejo Ambiental y se adoptan otras
determinaciones”
floristicas.
b) Complementar la información presentada en el capítulo 3, numeral 3.2.1.2
Actividades de reforestación adelantadas para el sector Conagre en el sentido
de: Relacionar las actividades de propagación de especies, y el estado actual
del vivero”.
Revisando el documento denominado por la Fundación San Antonio como
3.Línea base Ajustado, el cual fue entregado con el radicado 2017065379-1-000
del 16 de agosto de 2017; exactamente en los numerales 3.2.1.2.3 Inventario y
composición fiorística total; 3.2.1.2.4 Conclusiones; 3.2.1.2.5 Propagación de
especies y 3.2.1.26 Estado actual del Vivero, se encuentra lo siguiente:
Definir las áreas:
Aunque se incluye como figura 3.5 Poligonos con sectores de siembra
Fundación San Antonio y en el texto bajo el subnumeral 3.2.1.2.1 Área de
Estudio se presenta la localización de los polígonos mineros, pero es
necesario precisar las áreas o polígonos del Sector Conagre en donde se
hayan adelantado actividades de reforestación.
Definir las especies, número de individuos:
Esta información es presentada en la Tabla 3.22, del subnumeral 3.2.1.2.3
Inventario y composición fiorística total.
Definir edades de los individuos: Es necesario precisar las edades de los
individuos.
Fórmulas floristicas: Es necesario ampliar la información relacionada con las
fórmulas floristicas empleadas para adelantar la reforestación en el sector
de Conagre.
Complementar la información presentada en el capítulo 3, numeral 3.2.1.2
Actividades de reforestación adelantadas para el sector Conagre en el
sentido de: Relacionar las actividades de propagación de especies, y el
estado actual del vivero. Al respecto, en los subtítulos 3.2.1.2.5 Propagación
de Especies y 3.2.1.2.6 la Fundación San Antonio da desarrollo a la
información requerida sobre estos dos aspectos.
6.2.2.2.

Consideraciones de ANLA sobre la Caracterización de la Flora

Teniendo en cuenta que en el archivo denominado como COMPOSICIÓN Y
ESTRUCTURA VEGETACIÓN AJUSTE, el cual incluye el documento titulado
como Composición y estructura de la vegetación establecida para el sector de
siembra Fundación San Antonio, se presenta información secundaria para hacer la
caracterización fiorística tanto del Sector de San Antonio Occidental como en el
denominado Sector o Área de Cierre, ANLA encuentra lo siguiente:
■ Respecto a la caracterización del Ecosistema Subxerofítico
a) La información incluida bajo el subtítulo Composición y estructura del
ecosistema subxerofítico, es básicamente secundaria, en la cual se citan
elementos florísticos (en varias ocasiones con errores en los nombres
científicos) propios de consociaciones de pastos naturales, pteridofitas
(heléchos), vegetación herbácea leñosa, arbustiva de porte bajo, así como
algunas plantas suculentas (cactáceas y afines) típicas de matorrales
subxerofíticos (que sería una de las manifestaciones del enclave
subxerofítico del sector occidental de la sabana de Bogotá y del sector sur
(suroccidente) de la ciudad de Bogotá: esta información corresponde a una
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aproximación (basada en información secundaria) a la caracterización del
ecosistema subxerofítico, sin embargo, es necesario precisar fa
manifestación de este matorral en los sectores contiguos al denominado
Sector San Antonio Occidental. Por lo anterior, en la parte final del
Concepto se requerirá, el desarrollo del trabajo de campo, que ie permita a
la Fundación San Antonio obtener la información primaria y especifica
sobre los elementos (especies) florísticos que constituyen la manifestación
del enclave subxerofítico (matorral subxerofítico) de dicho sector.
b)

En segundo lugar, teniendo en cuenta que en la reunión de información
adicional celebrada el 22 de junio de 2017, en el requerimiento 3, respecto
al Ecosistema subxerofítico, se había solicitado por ANLA, textualmente;
“...b. Ecosistema subxerofítico: presentar un análisis detallado de la
información regional con relación a estos ecosistemas, puesto que son
centro de endemismo en la región, y mantiene importantes elementos
biológicos endémicos característicos, entre aves y plantas...”
Revisadas las páginas 8 a 10 del documento titulado como Composición y
estructura de la vegetación establecida para el sector de siembra Fundación
San Antonio y que es donde aparece información relacionada con este
ecosistema, se presentan en e! texto final de la hoja 10, lo siguiente:
“...La imagen permite ver la estructura ecológica del Distrito, en especial
para el sector del Mochuelo que hace parte del Área de influencia indirecta
de San Antonio Occidental, donde se aprecia la importancia del ecosistema
Subxerofítico y la conectividad ecosistémica existente con el bosque de
niebla del Mochuelo Alto; Áreas Forestales Carraco y Encenlllales del
Mochuelo...”

El equipo Técnico de la ANLA considera que estas imágenes y parte de los textos
que la preceden son elementos que debe tener en cuenta, la Fundación San
Antonio, para precisar la información relacionada con estos ecosistemas.
■

Respecto a la caracterización (estructura e inventario) de las Áreas
Reforestadas del denominado Sector Cierre Minero

Se considera suficiente la información sobre la Estructura de la Vegetación en las
Áreas Reforestadas del denominado Sector Cierre Minero, que incluye
reconocimiento de la dominancia específica y a nivel de familia sistemática y
determinación de los niveles de calidad de los individuos arbóreos y/o arbustivos
allí establecidos. Esta información debe tenerla en cuenta ia Fundación San
Antonio como línea base de esta plantación y para programar las actividades
siiviculturales y de mantenimiento (incluida resiembra) a que haya lugar; sin
embargo esta información debe complementarse con la que se señala, para el
Sector Conagre.
■

Respecto a ia caracterización (estructura e inventario) de las Áreas
Reforestadas del denominado Sector San Antonio Occidental

Se considera suficiente la información sobre la Estructura de ia Vegetación en las
Áreas Reforestadas del denominado Sector San Antonio Occidental, que incluye
reconocimiento de la dominancia específica y a nivel de familia sistemática y
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determinación de los niveles de calidad de los individuos arbóreos y/o arbustivos
allí establecidos. Esta información debe tenerla en cuenta la Fundación San
Antonio como línea base de esta plantación y para programar las actividades
silviculturales y de mantenimiento (incluida resiembra) a que haya lugar.
Otras Consideraciones
La Fundación San Antonio debe incorporar al Capítulo 3 Línea Base Ajustado del
PMA todos los textos del documento denominado como Composición y estructura
de la vegetación establecida para el sector de siembra Fundación San Antonio,
incluida la caracterización actualizada (y basada en información primaria) del
enclave del matorral Subxerofítico contiguo al sector San Antonio Occidental
(caracterización a la que se alude en el literal a) de este numeral (6.2.2.2) del
Concepto Técnico de Evaluación.
La Fundación San Antonio deberá complementar la información que se relaciona
con la reforestación en polígono (s) del Sector Conagre, incluyendo la
correspondiente a los siguientes aspectos: i) Precisar la localización
(georreferenciada) del (los) polígono (s) objeto de la reforestación ya efectuada;
definir las edades -actuales- de los individuos (de las especies) plantadas en las
áreas reforestadas: iü) precisar las fórmulas florísticas empleadas para adelantar
la reforestación en el sector de Conagre.
6.2.3. Fauna
6.2.3.1 Caracterización de Fauna
La actualización de la caracterización de la Fauna Silvestre presentada en el
radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017, incluye información tanto
de los tetrápodos (aves, mamíferos, anfibios y reptiles) con potencial de ocurrencia
en el AID de la mina como de aquellos reconocidos mediante trabajo de campo
adelantado en sectores denominados por la Fundación San Antonio como Área
de Cierre Minero y San Antonio Occidental, en sectores aledaños a “cuerpos de
agua”, herbazales, pastizales (que incluyen sectores con elementos
subxerofíticos) y también en el área de plantaciones (áreas revegetalizadas o
reforestadas) y de territorios artificializados.
Indica la Fundación San Antonio qué; \ ..de acuerdo con los reportes bibliográficos
existentes sobre fauna silvestre en el departamento de Cundinamarca,
puntualmente del sector sur y sur-occidental del área urbana de la ciudad de
Bogotá, es posible estimar la presencia permanente y temporal de 234 especies
de vertebrados entre anfibios (6), reptiles (7), aves (179) y mamíferos (42) siendo
las aves las más representativas y mejores adaptadas a los ecosistemas
urbanos...”. “...De este total, mediante la ejecución de 33 transectos de ancho y
largo variable y tres recorridos libres de observación (esfuerzo de muestreo =
102h-hombre y 14.484m recorridos) (Imagen 5-1), además de dos registros
ocasionales y nueve entrevistas a empleados de la mina, permitió la confirmación
de 42 especies: dos ranas, dos reptiles, 34 aves y cuatro mamíferos. Estas
especies representan 24 familias y 16 órdenes taxonómicos...”
A continuación, con base en la revisión de los archivos incluidos en el
radicado 2017065379-1-000 de! 16 de agosto de 2017, concretamente los
documentos: Estudio Línea Base Fauna 2017, Anexo 3.16 Componente Fauna,
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Anexo A5 Especies potenciales y registradas, Anexo B5 Entrevistas Fauna, y
Anexo C5 Formatos de Campo (cabe aclarar que el documento Estudio Línea
base fauna está incluido dentro del archivo denominado por la Fundación San
Antonio como 3.Linea base Ajustado, bajo el numeral 3.2.3 Caracterización
Fauna), se resume la información presentada para cada grupo taxonómico y los
respectivos Análisis y Consideraciones efectuadas por ANLA:
•

Aves

En la siguiente Tabla se presentan los datos taxonómicos de las aves reconocidas
en el AID y áreas de la mina:
Tab a 14. Avifauna reconocida en el AID y Areas de la Mina San Antonio
ORDEN

FAMILIA

ESPECIE

NOMBRE COMÚN

Anseriformes
Columbiformes

Anatidae
Columbidae

Oxyuro jamaicensis
Zenaida auriculata

Pato rufo
Torcaza

Caprimulgiformes

Caprímulgidae

Systellura longirostris

Guardacaminos andíro

Apodiformes

Trochilidae

Colibrí coruscans

Colibrí

Gruiformes

Rallidae

Gallinula galeota

Polla gris

Fúlica americana

focha

Charadriiformes

Charadriidae

Peiecaniformes

Ardeídae

Vanellus chilensis

Pellar

Ardea alba

Garza real

Bubulcus Ibis

Garcita bueyera

Egretta caerulea

Garza azul

Cathartiformes

Cathartidae

Coragips atratus

Gallinazo

Accipítriformis

Accipittridae

Strigiformis

Strlgldae

Elanus leucurus
Pseudoscops clamator

Maromero
Búho

Megascops choliba

Búho

Falconiformes

Falconidae

Falco sparverius
Pyrocephalus rubinas

Cernícalo
Titiribí

Tyrannidae

Sayornis nigricans
Tyrannus melancholicus

Atrapamoscas
Sirirí

Orochelidon murina
Pygochelidon cyanoleuca
Troglodytes aedon
Turdus fuscater

Golondrina
Golondrina
Cucarachero
Mirla

Conirostrum rufum
Diglassa humeralis

Frutero
Picaflor
Picaflor

Hlrundlnidae
Troglodytidae
Turdidae

Passeríformes

Thraupidae

Emberizidae
Icteridae

Fringillidae

Diglossa sittoides
Sicalis flaveola
Sicalis lateóla
Sporophila luctuosa
Zonotrichia capensis
Icterus chrysater

Canario
Canario
Espiguero
Copetón
Turpíal

Molothrus bonariensis

Chamón

Sturnella magna
Spinus spinescerts
Spinus psaltria

Chirlobirlo
Jilguero
Jiguero

Fuente: ANLA a partir de información del radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017

A partir de la caracterización hecha en campo, La Fundación San Antonio indica
que se registró un tota! de 12 órdenes, 19 familias y 34 especies de aves, entre
observadas y reportadas por los empleados de la mina. Esto equivale al 19,43%
de las especies de probable ocurrencia y el 7,80% de las especies reconocidas
para Bogotá; siendo la mayoría de las especies identificadas de hábitos
generalistas u oportunistas, y comunes para ecosistemas urbanos.
Además de lo indicado en los párrafos anteriores, la Fundación San Antonio
incluye para las Aves, información sobre la Relación de riqueza y Abundancia de
las Aves registradas: Asociación a coberturas de la tierra y aprovechamiento de
recursos: servicios ecoslstémicos (ciclaje de nutrientes, dispersión de semillas.
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polinización: depredación y control biológico, entre otros), especies prioritarias,
endemismos y casiendemismos {solo el jilguero andino, Spinus spinescens, es
considerado casiendémico de Colombia) y niveles de amenaza (solamente el pato
rufo Oxyura jamaicensis está categorizado como especie amenazada -EN- a nivel
nacional). También está incluida información sobre aspectos bioecológicos
(gremios tróficos, hábitos, tipos de actividad) asi como una Tabla en ia que
presenta la Asociación teórica de las especies de flora sembradas en las áreas de
reforestación y la avifauna presentes (SIC) en el polígono minero. También se
incluyen en los textos fotos alusivas a la mayoría de las especies registradas asi
como de los sitios puntuales incluidos dentro de los recorridos libres de
observación (registrando por ejemplo un área de dormitorio de garzas, a orillas del
río Tunjuelo).
Respecto a la información sobre las Aves, presentada por la Fundación San
Antonio en el 2017065379-1-000 de! 16 de agosto de 2017, el Equipo Evaluador
de ANLA considera que:
a) La nomenclatura taxonómica empleada por la Fundación San Antonio
corresponde a la más reciente y vigente para la Ornitofauna.
b) De estas 34 especies, efectivamente, solo el jilguero andino {Spinus
spinescens) es considerado casiendémico de Colombia y solamente el pato
rufo {Oxyura jamaicensis) está categorizado como especie amenazada (EN)
a nivel nacional. Esta información corresponde a la registrada en la
bibliografía en materia de Aves para Colombia (libro rojo de las aves de
Colombia y la Resolución 0192 de 2012 del MADS).
c) La Fundación San Antonio incluye además el análisis de asociación de estas
aves a las coberturas de la tierra que están representadas en las 3 áreas de
la mina, reconociendo las relaciones con plantas ornitocoras de dispersión de
semillas, polinización destacando la asociación de 23 especies a las áreas
ocupadas por plantaciones (áreas reforestadas).
d) Según la Fundación San Antonio, de las 34 especies de aves, 4 tienen
hábitos acuáticos, y 2 semiacuáticos, que se considera se han establecido en
las áreas de los tajos inundados y en sectores contiguos al río Tunjuelo.
Predominan las aves omnívoras, frugívoras, insectívoras e inclusive especies
carnívoras (rapaces) y carroñeras, generalistas en materia de exigencia de
hábitat.
e) La Fundación San Antonio indica que durante los trabajos de campo
efectuados en julio, no realizó registros de ninguna especie migratoria. ANLA
al respecto aclara que efectivamente, el mes de julio, coincide con el periodo
transicional entre la finalización de la migración austral, que ocurre desde
mediados de Febrero hasta finales de Mayo, y el inicio de la migración
boreal, que empieza hacia finales de Agosto o principios de Septiembre y
finaliza a principios de Marzo.
Por lo anterior ANLA considera que en materia de ia Avifauna, conforme a las
observaciones y registros obtenidos, la caracterización efectuada por la Fundación
San Antonio, corresponde a las ofertas de hábitat, refugio y alimento de las áreas
de la mina y aledañas (incluidas en el AID).
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•

Mamíferos

De las 21 especies de mamíferos con potencial ocurrencia, ia Fundación San
Antonio, logró registrar de manera directa {dos especies) e indirecta {dos
especies) en total 4 especies de mamíferos para el AID de la Mina San Antonio;
las cuales, se relacionan en la siguiente Tabla se presentan los datos taxonómicos
de las aves reconocidas en el AID y áreas de la mina {Ver Tabla 16):
Tabla 15. Mamíferos reconocidos en el AID y Áreas de ia Mina San Antonio
ORDEN

FAMILIA

ESPECIE

NOMBRE COMÚN

Carnívora

Mustelidae

Mustela frénala
Rattus non/egicas

Comadreja
Rata

Rodentia

Murídae

fíattus

Rata
Ratón casero

Musmusculus

Fuente; ANLA a partir de información del radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017

De estas cuatro especies, 3 son exóticas que, se establecieron en América
provenientes del Viejo mundo, durante la conquista. Estas 3 especies incluyen dos
ratas {Rattus rattus y Rattus norvegicus) y a! ratón doméstico {Mus musculus), las
cuales son omnívoros oportunistas, que merodean e invaden áreas donde se
encuentren basuras y residuos de alimentos abandonados en basureros, calles y
drenajes, y que pueden poner en peligro a aquellas especies de fauna que aniden
o desarrollen sus actividades en áreas bajas de pastizales y herbazales. La
Fundación san Antonio considera que la “proliferación de ratas y ratones”, se
deriva además de la cercanía del Relleno sanitario Doña Juana.
La cuarta especie corresponde a la comadreja {Mustela frenaía) que es
realmente la única especie de mamífero nativo registrado en el AID, que es una
especie carnívora de actividad diurna y de hábitos solitarios {ocasionalmente en
grupos de no más de 3 elementos).
La Fundación San Antonio anota textualmente que: “...En general, en las
principales ciudades del país, las áreas con remanentes naturales son cada vez
más pequeñas y aisladas dadas las demandas de la creciente población humana,
lo que implica una menor disponibilidad de hábitats para la fauna silvestre y
mayores amenazas para su existencia..."... estas amenazas han restringido la
distribución local de mamíferos grandes y medianos... ”
Además de lo indicado en los párrafos anteriores, la Fundación San Antonio
incluye para estos Mamíferos información sobre Asociación a coberturas de la
tierra y aprovechamiento de recursos; sobre aspectos bioecológicos y textos
relacionados con la distribución local {en el AID), acompañados de fotos, en
algunos casos de especímenes de dos de las especies reconocidas en el trabajo
de campo como de las áreas en que además de adelantar los recorridos diurnos y
nocturnos, registraron la presencia de perros domésticos.
Respecto a la información sobre los Mamíferos, presentada por la Fundación San
Antonio en el 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017, el Equipo Evaluador
de ANLA considera que:
a) La nomenclatura taxonómica empleada corresponde a la vigente para estas
especies.

Resolución No. 01110

Del 12 de septiembre de 2017

Hoja No, 35 de 153

“Por la cual se modifica un Plan de Manejo Ambiental y se adoptan otras
determinaciones”
b) La información respecto a los hábitos y características de estas 4 especies
corresponde a la reportada en la bibliografía temática.
c) Las anotaciones sobre las limitaciones para la ocurrencia de especies de
mamíferos de porte mediano y mayor, se consideran acertadas y están
conformes a las condiciones del AID, en las que merodean individuos de
perros domésticos, los cuales, pueden también afectar a las especies de
otros vertebrados que habitan en el suelo o en áreas de vegetación de porte
menor.
En consecuencia de todo lo anterior, se considera que estas 4 especies
representan a los mamíferos en el AID de la Mina San Antonio y áreas de ésta, en
que la Fundación San Antonio realizó el reconocimiento.
•

Herpetofauna (Anfibios y Reptiles)

A partir de la revisión de la literatura especializada y referencias de Anfibios y
Reptiles disponible para la sabana y áreas urbanas de Bogotá, la Fundación San
Antonio determinó como herpetos de probable ocurrencia en el AID de la mina, las
que relaciona en la tabla que numera y denomina como Tabla 5-12
COMPOSICIÓN Y RIQUEZA DE ESPECIES POTENCIALES DE ANFIBIOS Y
REPTILES, la cual se trascribe a continuación (Ver Tabla 17)
Tabla 16. “...Tabla 5-12 COMPOSICIÓN Y RIQUEZA DE ESPECIES
POTENCIALES DE ANFIBIOS Y REPTILES...”
ORDEN
Caudata
Anura
Anura
Anura
Anura
Anura
Squamata
Squamata
Squamata
Squamata
Squamata
Squamata
Squamata

SUBORDEN

Sauria
Sauria
Sauria
Sauria
Sauria
Sauria

FAMILIA
Plethodontidae
Aromabatidae
Dendrobatidae
Hylidae
Hylidae
Craugastridae
Dactyloidae
Dactyloidae
Gymnophtalmidae
Gymnophtalmidae
Tropiduridae
Colubridae

ESPECIE
Bolitoíjiossa adspersa
Rheobates palmatus
Hyloxalus subpunctatus
Hyloscirtus bogotensis
Dendropsophus molitor
Pristimantis bogotensis
Anolis tolimensis
Anolis heterodermus
Anadia bogotensis
Riama striata
Stenocercus frachycephalus
Atractus crassicaudatus

NOMBRE COMÚN
Salamandra
Rana
Rana campana
Rana bogotana
Rana sabanera
Rana bogotana
Lagartija
Camaleón paramuno
Lagartija andina de Bogotá
Lagartija
Lagarto
Sabanera

Sauria
Cuatro narices
Viperidae
Bothrocophias microphthalmus
Fuente: ANLÁ a partir de información del radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017

“De estas 13 especies, 6 son Anfibios (primeras 6 filas de la tabla) y 7 reptiles. La
última especie (Bothrocophias microphtalmus) ha sido reportada para sectores del
occidente de la sabana, por lo que se considera que la probabilidad de ocurrencia
en el AID de la Mina San Antonio, es muy baja.
Con base en el trabajo de campo, efectuado a mediados de julio de 2017,
consistente en un esfuerzo de muestreo de 72 horas/hombre en 36 transectos
diurnos, recorriendo un total de 10.429 metros, y 30 horas/hombre en transectos
nocturnos, recorriendo un total de 4.203,6 metros; además de nueve (9)
entrevistas al personal de la mina, la Fundación San Antonio hizo el
reconocimiento de las siguientes especies dentro de las áreas objeto de la
caracterización faunística (), las cuales resume en la Tabla numerada como 5-13
(Ver Tabla 18):
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Tabla 17. "...Tabla 5-13 COMPOSICIÓN Y RIQUEZA DE ANFIBIOS Y
REPTILES...”
ORDEN
Anura
Anura
Sauria
Squamata

FAMILIA

ESPECIE

NOMBRE COMÚN

TIPO DE REGISTRO

Hylidae
Hyloscirtus bogotensis
Rana bogotana
Observación
Hylidae
Dendropsophus molitor
Rana sabanera
Entrevista
Observación
Gymnophtalmidae
Riama striata
Lagartija
Observación
Colubridae
Atractus crassícaudatus
Sabanera
Fuente: Radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017

De ésta manera, con el trabajo de campo y esfuerzo de muestreo desplegado, la
Fundación san Antonio, logró el registro de (2) especies de anfibios, que en la
tabla anterior, se relacionan en las dos primeras filas, y dos especies de reptiles.
Los dos anfibios son ranas y los dos reptiles corresponden a un lagarto y a la
culebra sabanera.
Textualmente la Fundación San Antonio indica “. Estas especies son de hábitos
generalistas y las más comunes para la ciudad de Bogotá. En general, se ven
favorecidas por las actividades humanas por lo que aumentan sus densidades
poblacionales en áreas de intervención antrópica, debido a la disponibilidad de
alimento y la facilidad para encontrar refugio. En este sentido, constituyen
especies adaptadas a hábitats modificados y a los cambios en el uso del suelo,
manteniendo sus poblaciones en condiciones aparentemente estables. También
está repollado que para el suborden Sauria se puede encontrar mayor riqueza en
ambientes perturbados, debido posiblemente, al incremento en la disponibilidad de
alimento y lugares para termo regularse...”
Además de lo indicado en los párrafos anteriores, la Fundación San Antonio
incluye para esta Herpetofauna, información sobre Composición y riqueza:
Asociación a coberturas de la tierra y aprovechamiento de recursos; servicios
ecosistémicos (ciclaje de nutrientes, depredación y control biológico), especies
prioritarias, endemismos y caso endemismos (las cuatro especies registradas en
el área de interés son endémicas para la cordillera oriental, flanco oriental y
occidental, en ecosistemas alto andinos) y nivel de amenaza, estando tres de ellas
categorizadas en preocupación menor y solo Hyloscirtus bogotensis como casi
amenazada, según la Resolución 0192 de 2014 del MADS.
También está incluida información sobre aspectos bioecológicos y relacionados
con la distribución local (en el AID) y como parte final, una Ficha específica para
cada una de estas especies.
Respecto a la información sobre los Anfibios y Reptiles, presentada por la
Fundación San Antonio en el 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017, el
Equipo Evaluador de ANLA considera que:
a) La nomenclatura taxonómica empleada corresponde a la más reciente y
vigente para estas especies, por ejemplo Dendropsophus molitor como
sinónimo de Dendropsophus labialis.
b) La información respecto a los hábitos y características de estas 4 especies
corresponde a la reportada en la bibliografía temática.
c) Las anotaciones sobre las limitaciones para la ocurrencia de especies de
mamíferos de porte mediano y mayor, se consideran acertadas y están
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conformes a las condiciones de! AID, en las que merodean individuos de
perros domésticos, los cuales, pueden también afectar a las especies de
otros vertebrados que habitan en el suelo o en áreas de vegetación de porte
menor.
En consecuencia de todo lo anterior, se considera que estas 4 especies
representan a ios mamíferos en el AID de la Mina San Antonio y áreas de ésta, en
que la Fundación San Antonio realizó el reconocimiento.
6.2.3.2 Consideraciones de ANLA sobre la Caracterización de Fauna
presentada por la Fundación San Antonio en el radicado 2017065379-1000 de
agosto 16 de 2017
Retomando las anotaciones adelantadas en los apartes anteriores, se considera
que en materia de la caracterización de la fauna, la Fundación San Antonio, dio
respuesta al requerimiento número 4 del Acta de la Reunión de Información
Adicional 54 del 22 de junio de 2017, aportando todos los detalles sobre las
metodologías empleadas para el reconocimiento con un esfuerzo e intensidad de
muestreo suficientes, así como los detalles acerca de la composición y estructura,
preferencia de hábitat, dieta y fuentes naturales de alimentación, potenciales
presiones sobre la fauna, especies migratorias, importancia ecológica, economía y
cultura, y la revisión de las especies reportadas en resolución 0192 de 2012 del
MADS y los listados de la UlCN y Apéndices CITES, identificando las especies
endémicas. También, cabe precisar que la Fundación San Antonio aportó
información tanto para las especies de potencial ocurrencia como para las
reconocidas como efectivamente ocurrentes, a través del trabajo de campo, no
solo adelantado en el sector Conagre sino también en el de San Antonio
Occidental.
Así las cosas, se considera por ANLA, válida la actualización de la línea base
biótica, en este caso en relación con la Fauna Silvestre para el AID de la Mina San
Antonio, incluyendo las Áreas objeto del PMA modificado. La cual está constituida
por 42 especies de vertebrados tetrápodos, así: dos ranas, dos reptiles, 34 aves y
cuatro mamíferos. Estas especies representan 24 familias y 16 órdenes
taxonómicos. La mayoría de estas especies son generalistas y adaptadas a los
ambientes urbanos y suburbanos que, se caracterizan por su alta perturbación.
Es importante anotar que pueden concurrir temporalmente aves migratorias,
principalmente tángaras, reinitas y acuáticas {patos y algunas aves afines a
garzas) al AID de la mina San Antonio. Así mismo se debe tener en cuenta como
documento complementario el informe Caracterización de la avifauna presente
en las diferentes áreas de influencia de Cantera San Antonio ubicada en
Bogotá D.C. (Departamento de Cundinamarca) que presentó la Fundación
como
Anexo
3.13
del
PMA
(radicado
radicado
número
VITAL
6500860008867517002 del 7 de abril de 2017).

6.3.

CONSIDERACIONES SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO

La Fundación San Antonio bajo el radicado No. 2017065379-1-000 del 16 de
agosto de 2017, presenta en el archivo y documento denominado Capitulo 3 Línea
Base Ajustado, información asociada a este medio en relación a las Localidades
de Rafael Uribe Uribe (UPZ 55 Diana Turbay), Ciudad Bolívar (UPZ 67 y UPZ 68
Tesoro) y Usme (UPZ 56 Danubio), desarrollando los siguientes aspectos:
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Descripción General de las localidades y las UPZ señaladas,
proporcionando información sobre localización, tamaño, zonas protegidas y
usos de suelo, entre otras.
Dimensión Demográfica, con información local y de UPZ con datos
relacionados con el número de habitantes, distribución, presencia de
población étnica, pirámide poblacional, población económicamente activa,
densidad de la población y distribución por estrato socioeconómico.
Dimensión Espacial, con información general a nivel local y de UPZ, en
materia de servicios públicos, salud (mortalidad, implementación de
políticas públicas y establecimiento de salud), educación (población en
edad escolar, establecimientos educativos y cobertura) y vivienda
(concentración, tipo y déficit).
Aspectos Económicos donde se incluye información asociada con el sector
empresarial, condiciones de empleo, población en edad de trabajar,
población económicamente activa y población ocupada, entre otra.

Por otro lado, en relación al cumplimiento de lineamientos de participación se
cuenta con la siguiente información:
6.3.1. Participación y socialización con las autoridades locales y comunidades
Consideraciones ANLA sobre cumplimiento a Lineamientos de Participación
La empresa Fundación San Antonio mediante radicado No. 2017065379-1-000 del
16 de agosto de 2017, presenta un Informe de Socialización de la solicitud de
modificación de la licencia del Establecimiento de P.M.A para el Proyecto Minero Explotación de Materiales de Construcción de la Cantera San Antonio Localizado
Dentro del Perímetro Urbano y en el Extremo Sur de la Ciudad de Bogotá. Lo
anterior en respuesta al Requerimiento No. 6 de información adicional consignado
en el Acta No. 54 del 22 de junio de 2017, el cual solicita lo siguiente:
“Realizar el proceso de información y socialización relacionado con la
modificación solicitada, con las administraciones de las localidades de Usme,
Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar; las Instituciones que tienen injerencia en
el área de influencia del Proyecto (SDPAE Sistema para la prevención y
atención de emergencias en Bogotá distrito Capital, DPAE Dirección de
Atención y Prevención de Desastres, el IDIGER Instituto Distrital de Gestión
de Riesgos y Cambio Climático,) y las comunidades y JAC de los Barrios de la
localidad de Ciudad Bolívar, haciendo énfasis en los impactos y medidas de
manejo propuestas, allegando a esta Autoridad los soportes necesarios con
los que se pueda verificar el cumplimiento a este requerimiento”.
Dicho proceso vinculó actores sociales e institucionales de las localidades de
Usme, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar del área de influencia del proyecto,
desarrollándose en dos etapas, la primera de convocatoria y concertación de
espacios de reunión y, la segunda la realización de las reuniones informativas
propiamente dichas.
En relación al proceso de convocatoria en el Anexo D Cartas de Convocatoria del
Anexo 3.17 Proceso Socialización Modificación 2017, se presentan sesenta (60)
comunicaciones de invitación a espacios de reunión dirigidas a representantes de
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entidades públicas y comunidades de las localidades antes señaladas; las cuales
se resumen a continuación (Tabla 19):
Tabla 18, Oficios de Convocatoria a Reuniones Informativas del Proceso de Socialización
de la Modificación Licencia Ambiental del Establecimiento de P.M.A para el Proyecto
Minero - Explotación de Materiales de Construcción de la Cantera San Antonio
Localizado Dentro del Perímetro Urbano y en el Extremo Sur de la Ciudad de Bogotá.
Locaiídad

Usme

Organizaciones Comunitarias

Entidades Púbiicas
Otras Organizaciones o Líderes SDA IDiGER SOM Alcaldía
Locai

JAC
JAC Danubio Azul
{Comité Conciliador)

Comité de Veeduría Ciudadana

JAC Barrio Villa Diana Líder Barrio Danubio Azul
Veedor Ciudadano
JAC La Paz Caracas CPL Rafael Uribe Uribe
Rafael Uribe
Mesa de Control Social
Uribe
Líder Barrio La Paz
Líderes Juveniles • Casa de la
JAC Barrio Acapulco Juventud
JAC Barrio Casa de
Líder Barrio Acapulco (3)
Teja
Ciudad
Bolívar
JAC Barrio Monterrey Líder Barrio Casa de Teja

X

X

X

X

X

X

Padres de Familia Centro Redes
Divino Niño
Fuente: Equipo Evaluador ANLA, 2017
Considerando lo anterior se puede evidenciar a nivel 'de convocatoria a
instituciones públicas con presencia local y con competencia en el proceso de
modificación, se presentan los soportes correspondientes, exceptuando las
convocatorias para: IDIGER y SDA de las localidades de Rafael Uribe Uribe y
Ciudad Bolívar y, a los representantes de: SDM y Alcaldía Local de Ciudad Bolívar
y a nivel de juntas de acción comunal y organizaciones sociales asociadas
directamente con los barrios, no se presentan los soportes de convocatoria para:
La Paz Sector La Torre y Sector Cebadal de la localidad de Rafael Uribe Uribe y;
Lucero del Sur, Quintas del Sur y Sector Divino Niño (barrio Mochuelo) de la
localidad de Ciudad Bolívar.
De otra parte, la presentación base orientada a los distintos grupos de interés,
contuvo los aspectos asociados con la modificación solicitada, profundizando en
los impactos y las medidas propuestas para su manejo; lo cual se evidencia en los
temas presentados a continuación: la etapa de cierre minero, sus actividades
relacionadas, el Plan de Manejo Ambiental - PMA (con particular mención al
Programa de Gestión Social), las causas de la modificación del PMA, la
evaluación cuantitativa de los impactos ambientales, el ajuste a la importancia de
los impactos versus el componente y las acciones de mejora en los programas de
PMA.
Ya en relación al desarrollo de las reuniones informativas propiamente dichas;
para el caso de representantes de instituciones públicas con competencia se
tienen los siguientes resultados en materia de participación (Tabla 20):
Tabla 19. Participación de Representantes Entidades Públicas en Reuniones Informativas del
Proceso de Socialización de la Modificación Licencia Ambiental del Establecimiento de P.M.A para
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el Proyecto Minero - Explotación de Materiales de Construcción de la Cantera San Antonio
Localizado Dentro del Perímetro Urbano y en el Extremo Sur de la Ciudad de Bogotá.
Participantes
Escenario
Localidad
Alcaldía
IDIGER
SDM
SDA
Local
Usme

Consejo Local de Gestión
del Riesgo y Cambio
Ciimático

Rafael Uribe Uribe

Comisión Ambiental Local

Ciudad Bolívar

Reunión Interinstitucional
Único Tema

X

X

Fuente: Equipo Evaluador ANLA, 2017
Es de resaltar que en la totalidad de las reuniones estuvieron representantes de
las Alcaldías Locales; sin embargo, para el caso de la localidad de Usme fue
significativa la ausencia de representantes de entidades centralizadas como SDA,
IDIGER y SDM, esta última también ausente en la localidad de Rafael Uribe Uribe.
Por otro lado, las intervenciones más relevantes producto de la reunión
interinstitucional de la localidad de Ciudad Bolívar, están asociadas con:
•

•

Manejo de los Residuos de Construcción y Demolición - RCD, ya que están
asociados a emergencias por deslizamientos, particularmente en época de
lluvias: para lo cual se propone un convenio entre la Fundación San Antonio
y la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar para el manejo de estos residuos. Es
asi como la presencia de ia Fundación en la etapa de cierre y del área
como receptora de RCD, es vista por algunos de los participantes de la
reunión como un escenario de oportunidad, considerando que uno de los
causantes de las problemáticas ambientales locales es la inadecuada
disposición de estos residuos en espacios públicos.
Aumento de material particulado sobre la Avenida Boyacá que dificulta la
movilidad: sobre lo cual la empresa informa que participa en la construcción
de una propuesta de trabajo conjunta con otras empresas del sector, para
la limpieza de la mencionada avenida y con la Secretaria Distrital de
Movilidad para mejorar el tránsito en este sector. Adicionalmente tienen
dispuesta una cuadrilla de operarlos encargados de adelantar acciones de
mantenimiento y limpieza de la vía con un horario de 6:00 AM a 6:00 PM

A su vez, en la reunión interinstitucional de la localidad de Rafael Uribe Uribe, se
presentaron intervenciones principales entorno a:
• Localización y función de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PIAR, del proyecto y la posibilidad de recibir conexiones erradas externas
al proyecto.
Por último, en relación a la reunión interinstitucional adelantada en la localidad de
Usme, se tienen las siguientes intervenciones:
• Quejas provenientes de la comunidad por el deterioro de la vía y presencia
de material de arrastre sobre la Avenida Boyacá. Ante lo cual la empresa
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informa que se tienen medidas al interior del proyecto asociadas con la
limpieza de vehículos que mitigan el impacto causado sobre la vía. Las
demás intervenciones son iguales a las reportadas en la reunión
interinstitucional celebrada en la localidad de Ciudad Bolívar.
Para el caso de esta localidad se menciona la realización de dos reuniones
adicionales con los representantes locales de SDA e IDIGER.
Ya en materia de reuniones con las comunidades se realizaron cinco (5)
reuniones, cuatro de estas en la localidad de Ciudad Bolívar y una (1) en la
localidad de Usme; adicionalmente se desarrolló una (1) reunión con trabajadores
del proyecto en la sede administrativa de La Píscala; dichas reuniones tuvieron
una participación de ciento noventa y cuatro (194) ciudadanos.
Un resumen acerca de la participación de organizaciones sociales y comunidad en
estas reuniones se presenta en la Tabla 21:
Tabla 20. Participación de Organizaciones Sociales y Comunidad en Reuniones
Informativas del Proceso de Socialización de la Modificación Licencia Ambiental del
Establecimiento de P.M.A para el Proyecto Minero - Explotación de Materiales de
Construcción de la Cantera San Antonio Localizado Dentro del Perímetro Urbano y en el
____________________ Extremo Sur de la Ciudad de Bogotá.____________________
Barrio
Casa de Teja

Organizaciones Participantes

Lugar de la Reunión
Salón Comunal

JAC Casa de Teja
Comunidad
JAC Acapulco

Acapulco

Salón Comunal

JAC Monterrey
Comunidad
JAC San Joaquín
JAC Divino Niño
Comunidad

Divino Niño

Centro Redes Divino Niño

Padres de Familia
Asociación Entre Voces y Sueños
ASOMUMEVIR
Grupo Ecológico FUSSZON
JAC Monterrey

Monterrey

Comunidad
JAC Danubio Azul

Danubio Azul

Salón Cultural

Lucero

Centro Redes

La Píscala

Sede Administrativa
Trabajadores
Fuente: Equipo Evaluador ANLA, 2017

Comunidad
Comité de Veeduría Ciudadana
Comunidad (Sin Organización)

En este sentido se evidencio la participación de organizaciones sociales y/o
comunidades, de otra parte se presenta una reunión en el barrio Lucero pero no
se identifica con claridad el rol de ios participantes. Adicionalmente, se aporta
Memoria de la Reunión celebrada en el barrio Monterrey de la localidad de Ciudad
Bolívar.
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Las intervenciones más relevantes por reunión, tomadas a partir del Anexo E
Informe Detallado de Reuniones, se presentan a continuación:
• Las volquetas que transitan por las vías internas de los barrios contiguos
hacia el proyecto afectan la tranquilidad de los residentes (contaminación
sonora) y aumentan el riesgo de accidentes por excesos de velocidad. La
empresa aclara que no tiene vínculo contractual con conductores o
vehículos que ingresan al predio ya que están prestando un servicio de
recepción de RCD,
En cuanto al posible aumento de ruido, como parte de los compromisos de
la empresa, se tiene que a partir de la solicitud de modificación del horario,
se harán unas nuevas modelaciones de ruido; además aclara que se
solicita la ampliación del horario a 24 horas, pero este horario no será
tenido de manera permanente, este se hará efectivo cuando el cliente
solicite la recepción de RCD en horario nocturno y se garantice más de 100
vehículos de entrada en la noche. (Inquietud presentada en ios barrios
Casa de Teja y Divino Niño)
• Aumento del material particulado sobre la Avenida Boyacá por el tránsito de
volquetas, lo cual se debe en parte a la falta de un lavador de llantas con la
suficiente capacidad al interior del proyecto; ante esto la empresa informa
que tiene una cuadrilla de 6:00 AM a 6:00 PM que ejerce actividades de
mantenimiento y limpieza sobre la vía, mitigando este impacto; a lo que se
le suma la proyección de obras al interior del proyecto tendientes a limpiar
los vehículos antes de su salida y el desarrollar labores de limpieza
directamente sobre la via. (inquietud presentada en los barrios Casa de
Teja, Acapulco, Divino Niño y Monterrey)
• Aumento de material particulado emanado de los predios del proyecto, se
solicita por parte de la comunidad mejorar el riego de las vías internas,
particularmente en época de verano; ante lo cual la empresa informa que
se tiene contemplado un aumento en la frecuencia de riesgo de las vías al
interior del proyecto, (inquietud presentada en el barrio Monterrey)
• Uso final del suelo a entregar; la empresa comenta que está en proceso de
reconformación morfológica del área y posteriormente entregará el terreno
acorde al diseño paisajístico presentado en el Plan de Manejo Ambiental
donde se describe que será una zona de manejo ambiental, (inquietud
presentada en el barrio Divino Niño y Danubio Azul)
• Actividades de captación y vertimiento sobre el Río Tunjuelo y
funcionamiento PTAR; la empresa aclara que no hace uso del agua del rio
Tunjuelito para ninguna de sus actividades, la planta de tratamiento
enunciada recibe las aguas de escorrentía y les hace el respectivo
tratamiento para entregarlas al Río Tunjuelito, la solicitud que se hace es la
de ampliar más el caudal del agua que sale de la planta y se conduce al
rio. (inquietud presentada en el barrio Divino Niño)
• Inversión Social; las distintas comunidades exponen que los paraderos del
sector se encuentran en malas condiciones por lo cual propone que la
empresa contribuya a mejorarlos; la empresa aclara que es un tema de
competencia de la Administración Distrital, sin embargo está participando
en una mesa interinstitucional con la Secretaría Distrital de Movilidad y las
empresas del sector, donde el tema se encuentra considerado. De otra
parte, existe una solicitud puntual de apoyo para la construcción de salón
comunal en el barrio Monterrey, (inquietud presentada en los barrios
Acapulco, Divino Niño y Monterrey)
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Consideraciones ANLA
Luego de revisada la información relacionada con la Línea Base para el medio
socioeconómico, la Autoridad considera que la misma es adecuada y describe el
entorno socioeconómico del proyecto.
De otra parte, en materia de iineamientos de participación, considerando la
respuesta al requerimiento de Realizar el proceso de información y socialización
relacionado con la modificación solicitada, se requiere complementar y ampliar el
proceso de Iineamientos de participación incluyendo los siguientes actores
institucionales y sociales, en el marco de la socialización del presente trámite de
modificación del Plan de Manejo Ambiental.
Secretaria Distrital de Ambiente - SDA: Subdirección del Recurso Hídrico y
del Suelo y. Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual de la
Dirección de Control Ambiental.
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER:
Subdirección de Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático.
Secretaría Distrital de Movilidad - SDM: Dirección de Seguridad Vial y
Comportamiento del Tránsito de la Subsecretaría de Política Sectorial.
Organizaciones comunitarias de los barrios: La Paz (Sectores Caracas, La
Torre y Cebadal) de la localidad de Rafael Uribe Uribe y Quintas del Sur y
Lucero de la localidad de Ciudad Bolívar.
7. CONSIDERACIONES SOBRE LA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL
7.1.

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL

La Zonificación ambiental para la modificación, la presenta la Fundación San
Antonio en el documento denominado como 4.Zonificación Ambiental-V2, que
forma parte del radicado VITAL 6500860008867517002 del 7 de abril de 2017. En
este documento, la Fundación San Antonio, luego de precisar la metodología para
hacer la determinación de la sensibilidad por cada medio ambiental, que incluye la
identificación de los criterios por cada medio, genera mapas intermedios, que
posteriormente superpone para generar la sensibilidad ambiental integral. Vale
anotar que la Fundación incluyó además como criterio, las áreas ambientales
legales (Áreas protegidas del SINAP/SIRAP y proximidad de éstas ai AID). Los
criterios considerados, los resume la Fundación San Antonio en la Tabla que
enumera como 4-2, la cual, se presenta a continuación (Ver Tabla 22):

Tabla 21. "... Tabla 4.2 Criterios para Determinación de Sensibilidad Ambiental... ”
ASPECTO/MEDIO
CRITERIO
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ASPECTO/MEDIO
Áreas Ambientales Legales
□ Áreas Protegidas {SiNAP,
SIRAP)
□ Cuencas Ordenación
□ Áreas AlCA
D Áreas de Compatibilidad
Elementos Bióticos
Ecosistemas Estratégicos
C Coberturas de la Tierra
C Especies Sensibles
Elementos Físicos

Son aquellas declaradas dentro de la
normatividad ambiental vigente como áreas
de protección y/o conservación y que se
encuentran incluidas dentro del sistema
nacional de áreas protegidas (SINAP) de
carácter nacional, regional o local. Cuencas
de ordenación.
Representan
todos
los
ecosistemas,
comunidades,
que
son
valoradas
y
estudiadas por su importancia y complejidad
ambiental dentro de la zona de estudio. La
conforman los elementos de cobertura de
tierra, ecosistemas estratégicos y áreas de
aprovechamiento.
Los
elementos
físicos
se
refieren
principalmente a la relación indirecta con la
estabilidad del suelo. En ese sentido, la
sensibilidad del espacio geográfico es
determinada por la extensión, intensidad y
frecuencia de los procesos geológicos y
geomorfológicos activos que modelan el
paisaje de la zona de estudio, además de
su potencial erosivo condicionado por las
características geológicas, geomorfológicas
(pendiente, geotécnica), que propician el
desarrollo de estos procesos para un
determinado espacio y momento.

□Geología
□ Fallas
□ Geomorfología
□ Pendientes
G Suelos
□ Uso actual
□ Uso Potencial
□ Conflictos de Uso

Social e infraestructura
□
□
□
□
□
□
□

CRITERIO

Infraestructura Social
Infraestructura Económica
Dinámica Social
Dinámica Económica
Actividades Productivas
Sitios de Interés Cultural
Rutas movilización

Presencia de infraestructura social y
económica. Interacción de las actividades
asociadas con el desarrollo en el medio, tales
como sitios de interés cultural, rutas de
movilización y desarrollo económico de la
zona de estudio. Adicionalmente evidencia de
dinámicas sociales de las comunidades
cercanas al proyecto con potencial de
generación de conflicto.

Fuente: Equipo Evaluador ANLA, 2017
Complementario al proceso de integración de información en un SIG, se
representa un análisis de sensibilidad ambiental, entendida esta “como la
susceptibilidad de las unidades ambientales al deterioro por la acción de factores
externos o actividades del proyecto; el análisis de sensibilidad está clasificado en
cinco categorías: muy alta, alta, moderada, baja y muy baja". Las convenciones
para graficar las áreas o polígonos correspondientes a las anteriores categorías,
que empleó la Fundación San Antonio son:

■^f.s

Tabla 22. Convenciones de Sensibilidad
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SENSIBILIDAD

CONVENCION

Muy alta
Alta
Moderada
Baja
Muy baja

Fuente; Equipo Evaluador ANLA, 2017
El ejercicio de la superposición de los mapas por medio y de áreas legales (y su
proximidad), la Fundación San Antonio lo plasma en el Plano o Mapa 4-3. La
memoria explicativa respectiva, la resume en la que presenta como Tabla 4-3.
Las proporciones por tipo
continuación (ver Tabla 24).

de

Sensibilidad

Ambiental,

son

resumidas

a

Tabla 23. Proporciones por Áreas de Sensibilidad/Zonificación Ambiental
Área (ha)
% Área
Categoría
Nomenclatura
8,2
16,3
Muy Alta
MA
10,1
Alta
A
Al
11,4
22,7
Moderada
MA
18,9
B
Baja
MB
15,9
31,9
Muy Baja
100
TOTAL
49,9
Fuente: Equipo Evaluador ANLA, 2017
7.2.

CONSIDERACIONES DE ANLA SOBRE LA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL

La Fundación realizo la evaluación de la sensibilidad ambiental de los elementos
físicos y bióticos básicamente de las condiciones intrínsecas de los principales
factores ambientales como son Fisiografía, Hidrología, Geomorfología, suelos y
coberturas. Estos factores determinan aspectos relevantes para el estudio, porque
reflejan la aptitud del terreno para tolerar actividades exógenas, los cuales son
cuantificados y valorados de acuerdo a datos de la línea base para el medio
abiótico y biótico.
En relación al componente socioeconómico, uno de los aspectos más sensibles
reconocidos es la Red Vial, la cual fue integrada dentro de las áreas identificadas
por la Fundación, así mismo sucede con las rondas de protección del Río Tunjuelo
y la Quebrada La Trompeta, las cuales son ecosistemas significativos para la
población aledaña.
De otra parte, es de anotar que en el área de influencia directa del proyecto no se
identificó ningún tipo de infraestructura social y económica, sitio de interés cultural,
ruta de movilización y/o desarrollo de actividad económica principal.
Adicionalmente no son zonas que representen un potencial riesgo de generación
de conflictos.
I
I
Así las cosas, una vez revisada toda la información que presenta la Fundación
San Antonio sobre la determinación de la sensibilidad ambiental y en
consecuencia, la Zonificación Ambiental; el Grupo Evaluador considera que:
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a) Los criterios para determinar la sensibilidad por cada Medio Ambiental,
seleccionados por la Fundación, son adecuados.
b) Los resultados obtenidos, al cruzar los mapas de sensibilidad temáticos, así
como la inclusión del criterio de proximidad a áreas constituidas legalmente
e incluidas en el SINAP, SIRAP, etc., son consistentes con las condiciones
naturales y sociales del área de influencia.
c) La Zonificación Ambiental, se ajusta a las condiciones y niveles de
sensibilidad de las manifestaciones de cada medio ambiental, en el Área de
Influencia.
De acuerdo con el análisis anterior, esta autoridad considera que la metodología
aplicada para determinar la zonificación ambiental del proyecto en el marco de la
presente modificación para los medios abiótico, biótico y socioeconómico, es
adecuada, suficiente, y corresponde con las condiciones existentes en el área del
proyecto.
8.

.••T'

CONSIDERACIONES SOBRE LA DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO
Y/O AFECTACIÓN DE RECURSOS NATURALES.

Con base en la información presentada por la Fundación San Antonio mediante
radicado VITAL número 6500860008867517002 del 7 de abril de 2017 y radicado
No 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017, en respuesta al acta de
Información Adicional 54 del 22 de junio de 2017, se presenta el siguiente análisis
respecto al uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales
requeridos para la realización de las actividades del plan de cierre del proyecto
objeto de la modificación. Tal como se estableció en el numeral 3 del Concepto
Técnico, la Secretaría distrital de ambiente - SDA, con jurisdicción en el área de
influencia del proyecto, no emite pronunciamiento en relación con la modificación
del plan de manejo ambiental del proyecto Cantera San Antonio en su etapa de
Cierre.
8.1.

AGUAS SUPERFICIALES

La Fundación San Antonio., no plantea el uso o aprovechamiento de aguas
superficiales para ninguna de las actividades a realizar en la presente
modificación, por tal motivo no presentó solicitud de concesión de estas aguas.
8.2.

AGUAS SUBTERRÁNEAS

La Fundación San Antonio, no plantea la prospección, exploración y
aprovechamiento de aguas subterráneas en la presente modificación, por tal
motivo no presentó solicitud de prospección o exploración de estas aguas.
8.3.

VERTIMIENTOS

A continuación, el equipo evaluador de la ANLA realiza un análisis a las solicitudes
realizadas por la Fundación San Antonio en relación a la solicitud de modificación
de! Permiso de vertimientos (aguas de escorrentía e infiltración) e inclusión del
Permiso de Vertimientos de Aguas Residuales Domesticas

8.3.1
• ■ i.

Aguas Industriales
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8.3.1.1 Consideraciones
vertimientos

de

conceptos

técnicos

relacionados

respecto

a

No se presentan conceptos técnicos relacionados, sin embargo, como se
estableció en el numeral 3 del Concepto Técnico, la Secretaría Distrital de
Ambiente - SDA, con jurisdicción en el área de influencia del proyecto, no emitió
pronunciamiento en relación con la modificación del plan de manejo ambiental del
proyecto Cantera San Antonio en su etapa de Cierre.
8.3.1.2 Consideraciones de la ANLA
Esta autoridad mediante el sub numeral 1.1 del Numeral 1 del Artículo Sexto de! a
Resolución 0836 del 16 de Julio de 2015, considera lo siguiente "Otorgar permiso
de vertimientos de las aguas residuales industriales provenientes del fondo del
antiguo Pit minero "Conagre", ubicado en las coordenadas indicadas en el Artículo
Primero del presente acto, al rio Tunjuelo en un volumen de 17.3 l/s en flujo
continuo durante 24 horas por día, treinta (30) días al mes."
La
Fundación
San
Antonio
mediante
radicado
VITAL
número
6500860008867517002 del 7 de abril de 2017 y radicado No 2017065379-1-000
del 16 de agosto de 2017, solicita la modificación del Permiso de vertimientos
(aguas de escorrentía e infiltración).

#

La Fundación informa que previendo las temporadas invernales que se presentan
en el año y que estas pueden afectar la disponibilidad de patios de disposición
final durante el cierre, se observó un déficit en la capacidad hidráulica de las
estructuras iniciales de tratamiento, las cuales fueron diseñadas para un caudal
promedio de 17.3 l/s. Por lo anterior, se realizó el diseño y construcción de las
estructuras hidráulicas para la ampliación del caudal de tratamiento a 50 LPS,
contando obviamente con la capacidad de las bombas instaladas en el lago fondo
de mina; para esto, se realizó la construcción de una cámara amortiguadora para
regular el caudal de entrada, un desarenador paralelo al existente y una nueva
estructura de descarga al lago de tratamiento secundario con el fin de garantizar
capacidad hidráulica y evitar cortos circuitos en el tratamiento.
Si bien se ajusta el caudal solicitado, es importante aclarar que el caudal neto
vertido en la estructura de descarga a! Río Tunjuelo, a la fecha no supera los 12
l/s, que se encuentra por debajo de lo autorizado en la Resolución 0836 de 2015.
La empresa para soportar la presente solicitud de modificación entrega los
siguientes anexos:
•
•
•

•

El formulario Único Nacional ANEXO No 1.
El certificado de existencia y representación legal de la persona Jurídica
Objeto del Trámite ANEXO 2.
El Certificado actualizado del Registrador de Instrumentos Públicos y
Privados sobre la propiedad del inmueble, o la prueba idónea de la
posesión o tenencia ANEXO 3
El certificado de Uso del Suelo por el inmueble objeto del trámite del
permiso de vertimiento el ANEXO 4.

Adicionalmente en el documento “GESTIÓN PERMISO DE VERTIMIENTO
AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES", realiza la siguiente descripción y
análisis;
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• Localización y Caracterización.
La Cantera San Antonio se encuentra Localizada en zona urbana de la ciudad de
Bogotá - Parque Minero industrial Tunjuelo, Localidad 19: Ciudad Bolívar (Acuerdo
14 de 1983), Cédula catastral No: 002522010500000, uso predominante:
Depósitos de almacenamiento en NPH (No propiedad Horizontal), el área de
extensión de la Cantera San Antonio es de 78.58 Ha.
De acuerdo con e! Plan Ambiental Localidad 19 Ciudad Bolívar, El parque minero
industrial Mochuelo, presenta una superficie aproximada de 1.656,01 ha, que se
extienden por cuatro Veredas: Mochuelo Bajo (676,78 ha), Quiba Baja (576,27
ha), Quiba Alta (221,07 ha) y Mochuelo Alto (181,89 ha) y tiene las siguientes
características principales:
Geología: Formación Bogotá (Tpb): Constituida por arcillolitas, abigarradas de
color rojo, violeta y gris, ricas en hierro dispuestas en bancos potentes poco
consolidadas, con buzamientos entre 60 y 75° NW. Depósitos Cuaternarios de tipo
fluvio-glacial y suelo residual, acumulados debido al hielo regional ocurrido en el
pleistoceno. Sinclinal de Usme, se evidencia la presencia de dos fallas de tipo
regional (Falla Quiba y Falla Buenavista), y una falla de cabalgamiento (Falla El
Mochuelo).
Hidrología e Hidrogeología: Las fuentes de agua que recogen las aguas
provenientes de la escorrentía son:
- Río Tunjuelo.
- Quebrada La Orquita
- Quebrada San Gil.
- Quebrada Mochuelo.
- Quebrada Limas.
- Quebrada Trompeta.
- Quebrada Puente Blanco.
- Quebrada Puente Tierra.
- Quebrada Ajos.
- Quebrada Aguas Calientes.
La Cantera San Antonio se encuentra localizada en la cuenca hidrográfica del Rio
Bogotá, Subcuenca del Rio Tunjuelo (Cuenca baja). De acuerdo con el
Diagnostico del POMCA del Rio Tunjuelo, La cuenca del río Tunjuelo tiene un área
total de 41.427 Ha, su eje principal, el río Tunjuelo, nace en el Páramo de
Sumapaz por encima de los 3.700 msnm, a partir de tres cauces principales, los
ríos Chisacá, Mugroso y Curubital, que al unirse conforman el río Tunjuelo, el cual
recorre las áreas rural y urbana del distrito para entregar sus aguas al río Bogotá,
a una cota aproximada de 2.570 msnm.
Transcurre por el suelo rural del Distrito, las porciones alta y media de la cuenca,
la primera comprendida desde el nacimiento del río hasta la presa de La
Regadera, cubriendo cerca del 35% del área total de la cuenca y la cuenca media
desde la presa de La Regadera hasta la presa seca de Cantarrana, localizada 5
Km aguas abajo del casco urbano de Usme, recogiendo cerca del 42% de! área
total de la cuenca.
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Geomorfología: En cuanto a las geoformas de la zona, se presenta un relieve
ondulado y erosionado entre 15 y 25%. También es posible observar alteraciones
inducidas por el desarrollo antitectónico de la actividad minera, modificando las
geoformas en el área de influencia de las minas. Los procesos de erosión hidrica y
eólica se han aumentado debido a la mayor exposición de los terrenos a los
agentes que los producen, por ¡o cual se han generado zonas geotécnicamente
inestables en la formación de surcos, cárcavas y fracturas.
Clima: Temperatura; Entre los 11°C y 15°C. Precipitación promedio anual: Entre
los 600 mm y 1.000 mm Anuales. Humedad relativa: varía entre el 56% y el 77%.
• Actividad que genera el vertimiento
Las actividades asociadas al vertimiento consisten principalmente en la
evacuación de aguas de escorrentía y de infiltración del antiguo pit minero
Conagre o área a reconformar para la disposición final de RCD y estériles.
• Manejo y tratamiento de las Aguas
El manejo de las aguas de escorrentía sobre áreas intervenidas de la mina se
realiza mediante la construcción de sistemas de canalización, evacuación y
disposición de aguas, ios cuales conforman el sistema de drenaje de la mina La
Píscala Fundación San Antonio (pit de explotación denominado sector-Conagre)
que está compuesto por:
Cunetas: Sistema de canalización de aguas cubiertas por plástico.
Sedimentadores: Unidades de retención de sólidos y sedimentos.
'4

Cajas de paso: Sistemas para cambio de dirección o velocidad de flujo.

Mangueras: De polietileno de 4”, que son sistema de evacuación de aguas
entre bermas a través de los taludes.
Lago FM: Lago fondo de mina o sumidero de aguas de escorrentía.
Cabe aclarar el sistema de drenaje de agua de escorrentía complementa las
obras de manejo de aguas de infiltración y que, como tai, dentro dei área
objeto de cierre no existen cuerpos de agua naturales. Complementando lo
anterior, desde el cierre en junio de 2012, la Fundación San Antonio ha
dispuesto utilizar algunas de las unidades del sistema de recirculación de
aguas de beneficio para mejorar el manejo de aguas superficiales.
>4 PTARI: Sistema de tratamiento de agua de infiltración y escorrentía
conformada por una cámara de aquietamiento, una pareja de sedimentadores
una laguna de estabilización y la estructura de descarga.
Como consecuencia del aumento de los Indices de precipitación en el último
año, se observó un déficit en la capacidad hidráulica de las estructuras iniciales
de tratamiento por lo cual se realizó el diseño y construcción de las estructuras
hidráulicas para la ampliación del caudal de tratamiento a 50 LPS, se realizó la
construcción de una cámara amortiguadora, un desarenador paralelo al
existente y una nueva estructura de descarga ai lago de tratamiento secundario
con el fin de garantizar capacidad hidráulica y evitar cortos circuitos en el
tratamiento.
Sistema de bombeo: Dispositivos eléctricos para el bombeo de aguas
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desde el Lago FM hasta Lago 2 y Santa Rosa, ubicados en la cota superior de
la mina (cota 2574 msnm). Sistema de Bombeo. Actualmente el proyecto
cuenta con una bomba de 200 H.P. capaz de bombear un caudal de 30 Lps,
para el vertimiento actual y para la modificación actual proyecta la adquisición
de una bomba de 150 H.P. capaz de manejar un caudal de 20 L/s.
• Características de la descarga
En la siguiente tabla se resumen las características de la descarga del vertimiento
previstas de acuerdo a las condiciones actuales del comportamiento del recurso:
En la siguiente tabla se presenta el resumen de los resultados de las
caracterizaciones del vertimiento industrial del año 2016, para los parámetros
principales. Se realiza la comparación con la norma nacional 631 de 2015. (Ver
Tabla 25).
Tabla 24. Síntesis de las Caracterizaciones del Vertimiento Industrial

PARÁMETRO

Conformes Termotolerantes (*)
Conformes Totales (*)
PH (A)
DQO (A)
DB05 (A)
Sólidos Suspendidos Totales
(A)
Sólidos Sedimentadles (A)
Grasas y Aceites
Fenoles Totales (A)
Tensoactivos (A)
Hidrocarburos Totales TPH
BTEX (*)
Ortofosfato (A)
Fosforo Total (*)
Nitratos (A)
Nitritos (A)
Nitrógeno Amoniacal (Amonio)

11

J

Nitrógeno Total KJeldahI (*)
Cianuro Total (*)
Cloruros (A)
Sulfatos (A)
Sulfuros (*)
Aluminio (A)
Arsénico (*)
Cadmio (A)
Zinc (A)
Cobalto (A)
Cobre (A)
Cromo (A)
Hierro (A)
Manganeso (A)

RESULTADO

UNIDADES

Microbiología
NMP/100 ML
NMP/100 ML
Fisicoquímica
6,80-7,30
Unidad de pH
mg 02/L
45
<21.3
mg 02/L
93000
210000

Resolución
0631 de2015.
Art.10
Extracción de
minerales de
otras minas y
canteras.

Objetivos de
Calidad
Resolución 5731
de 2008

N.E.
N.E.

N/A
N/A

6.00-9.00
150
50

65-8.5
100
50

<12,2

mg/L

50

30

<0,10
<7,4
0.08
<0,1
<2,3
<0,100
1.16
0.36
1
0.32

mL/L
mg/L
mg/L
mg SAAM/L
mg/L
[jS/cm
mg P- P04/L
mg P/L
mg N03-/L
mg N02-/L

2
10
0.2
A&R
10
A&R
A&R
A&R
A&R
A&R

N/A
N/A
N/A
1
N/A
N/A
N/A
1
N/A
N/A

5.84

mg NH3-/ L

A&R

N/A

7.29
<0,02
73
479
<1.2
<0,044
<0.0025
<0,021
0.03
<0,050
0.26
<0,056
0.85
<0,040

mg N/ L
mg CN/L
mgCI-/L
mg S042 -/L
mg/L
mg Al/L
mg As/L
mg Cd/L
mg Zn /L
mg / L
mg Cu/L
mg Cr/L
mg Fe/L
mg Mn /L

A&R
1
250
1200
1
A&R
0.1
0.05
3
N.E.
1
0.5
2
N.E.

10
N/A
N/A
10
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
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PARÁMETRO

RESULTADO

UNIDADES

Resolución
0631 de2015.
Art.10
Extracción de
minerales de
otras minas y
canteras.

Objetivos de
Calidad
Resolución 5731
de 2008

Mercurio (*)
Molibdeno (*)
Níquel (A)
Plata (A)
Plomo (A)
Acidez Total (A)
Alcalinidad Total (A)
Dureza Calcica (A)
Dureza Total (A)

mg Hg/L
0.002
0.0051
A&R
mg Mo / L
< 0,005
<0,05
mg Ní/L
0.5
mg Ag/L
0.5
<0,01
mg Pb/L
0.2
<0,01
A&R
mg / L
<9,5
A&R
mg CaC03/L
64,6
246
mg CaC03/L
N.E.
464
mg CaC03/L
A&R
g (A 436 nm) m-1
0.743
color {')
A&R
0.261
g (\ 525 nm) m-1
0.117
g (A 620 nm) m-1
Oxigeno Disuelto (A)
4,50-5,73
mg 02/L
N.E,
Temperatura (A)
N.E.
20.8
'C
Caudal (A)
8.32
Us
N.E.
Fuente: Grupo Evaluador ANLA, 2017

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
5
N/A
N/A

• Fuente Receptora
El punto de vertimiento se encuentra localizado sobre el Rio Tunjuelito en el sector
de Sánchez González, predio que es propiedad de la Fundación San Antonio y
que actualmente se encuentra Inundado, en las siguientes coordenadas planas X
= 95070 Y = 93545, MAGNA SIRGAS: Norte 993469.062 Este: 994877.626.
El río Tunjuelo nace en el páramo de Sumapaz por encima de los 3.700 Msnm; el
rio Tunjuelo drena la zona sur de la ciudad hacia el río Bogotá, con una extensión
de 28,27 Km., siendo su área de drenaje urbana 41.427 hectáreas y 4.237
hectáreas rurales. El río Tunjuelo drena hacia el rio Bogotá, siendo la subcuenca
de mayor extensión (390 km2); en ella se asienta el 30% de la población de
Bogotá, el vertimiento hace parte de la Cuenca Hidrográfica del Rio Tunjuelito y es
realizado sobre el Tramo No 2, definido por los objetivos de calidad de la cuenca
establecidos mediante la Resolución 5731 de 2008. (Ver Tabla 26)

Punto
1
2

Tabla 25. Datos del Vertimiento en el Tramo 2 (Río Tunjuelo)
Coordenadas
Sistema De Referencia
Ubicación
Cartográfica
N
4°32’06.1
GEOGRAFIC
Aguas Arriba del
993237.7
MAGNA
futuro Vertimiento
Aguas Abajo del
4°32’17.8
GEOGRÁFIC
993596,2
MAGNA
futuro Vertimiento
Fuente: Grupo Evaluador ANLA, 2017

W
74°07’26.
994827.6
74°07’27.
994820.9

Con el fin de evaluar la calidad de la fuente hídrica y teniendo en cuenta que en la
actualidad se presenta el vertimiento la empresa realizó un análisis de calidad de
agua en parámetros, fisicoquímicos. Biológicos y microbioiógicos aguas arriba y
aguas abajo del futuro vertimiento a través de un laboratorio acreditado por el
IDEAM: BIOPOLAB LABORATORIO LTDA. Las actividades de campo para la
toma de muestras de vertimiento y agua superficial, se realizaron el día 10 de
octubre del año 2016 y los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla.
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Tabla 26. Muestreo de campo calidad agua del r o Tunjuelo
Resolución 0631 de
VALOR
2015. Art.SARDy
UNIDADES
ARnD con carga > a
PARÁMETRO
AGUAS
AGUAS
625,00Kg/día y < ó = a
ARRIBA
ABAJO
3000,00Kg/día DBO.
Microbiología
780000
NMP/100 ML
N.E.
Coliformes Totales
660000
Coliformes
N.E.
200000
450000
NMP /100ML
Termotolerantes
Fisicoquímica
8.7
Unidad de pH
6.00-9.00
pH (A)
8.5
180
mg 02/L
180
DQO (A)
195
DB05 (A)
111
96.5
mg 02/L
90
Sólidos Suspendidos
380
mg/L
90
103
Totales (A)
Grasas y Aceites (A)
15.5
19.8
mg/L
20
mg / L
Análisis y reporte.
Fenoles Totales (A)
<0,050
0.06
Tensoactivos (A)
0.84
0.64
mg SAAM/L
Análisis y reporte.
mg P- P04/L
Ortofosfato (A)
20.8
5.99
Análisis y reporte.
Fosforo Total
9.81
3.25
mg P/L
Análisis y reporte.
Nitratos (A)
15.2
1.84
mg N03-/L
Análisis y reporte.
mg N02-/L
Análisis y reporte.
Nitritos (A)
33.4
0.85
Nitrógeno Amoniacal
13.4
18.4
Análisis y reporte.
(Amonio)
Nitrógeno Total
mg N/ L
Análisis y reporte.
29.4
16.8
KjeldahI
40
Temperatura (A)
15.1
15.2
N.E.
Oxígeno Disuelto (A) 7,00
7,13
mg 02/L
Fuente; Grupo Evaluador ANLA, 2017
A continuación, se presenta el resumen de escalas de evaluación de la fuente
hídrica para cada uno de los índices de calidad de agua {Ver Tabla 28).
Tabla 27. Escalas de Evaluación de la Fuente Hídrica para los índices de Calidad
del Agua
ISCA
Descripción
Punto de Monitoreo
l'^ffy'Übntáminación
Modefadá'^^^
Aguas Arriba
36.2405
Aguas Abajo
27.065 SÜjContanninadan Moderada
Descripción
ICOMO
Punto de Monitoreo
Aguas Arriba
Aguas Abajo
Punto de Monitoreo
Aguas Arriba
Aguas Abajo
Punto de Monitoreo
Aguas Arriba
Aguas Abajo
Punto de Monitoreo
Aguas Arriba
Punto Medio (Punto
vertimiento actual)
Punto de Monitoreo

1.397074
1.396328
ICOSUS

0.32999
1.16
ILCAG
-0.040452
-0.040452
ICOpH

Muy mala
Muy mala
Descripción
Excelente
Muy mala
Descripción
Muy Baja
M' Muy baja
Descripción

0.147418

Ninguna

0.005459

Ninguna

ICOTRO

Descripción

.,1:;
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Punto de Monitoreo
ISCA
Descripción
Aguas Arriba
9.81
Punto Medio (Punto
3.25
vertimiento actual)
Fuente; Grupo Evaluador ANLA, 2017
• Sistema de tratamiento
El sistema de tratamiento existente incluida ia infraestructura adicional construida
como consecuencia del aumento de caudal de vertimiento, consiste en un sistema
de amortiguación de caudales que permite disipar la energía residual del sistema
de Bombeo con el fin de garantizar un flujo pistón uniforme antes del ingreso al
tratamiento preliminar. E! tratamiento preliminar incluye cribado fino y grueso
capaz de retener los sólidos finos y gruesos provenientes del sistema de bombeo
de aguas, dos estructuras de desarenado para funcionamiento en paralelo una vez
se alcance el caudal máximo de operación del sistema de bombeo y equivalente a
50 LPS, que elimina las arenas bajando el contenido de sólidos en suspensión del
agua residual, una Canaleta Parshall calibrada y un vertedero triangular en la
estructura construida en paralelo, con el fin de determinar los caudales del sistema
de tratamiento, un vertedero de excesos, un cabezal distribuidor de caudal al
ingreso del Lago Santa Rosa, cultivo de lentejas de agua (buchón) con el fin de
remover el contenido de nitrógeno total, vertedero de descarga del Lago Santa
Rosa, red a gravedad desde la descarga hasta el cabezal de descarga sobre el rio
Tunjuelito. A continuación, se realiza una descripción del sistema:
Cámara de amortiguación de caudales o aquietamiento: estructura en concreto
reforzado donde el agua cruda descarga de la impulsión del sistema de bombeo y
tiene como finalidad el aquietamiento de la misma y fijar una cota determinada de
lámina de agua y con esto establecer que el sistema opere a flujo por gravedad.
La Energía de presión en la tubería de impulsión se transforma así en energía de
altura en la cámara de aquietamiento, esto conlleva al flujo a trabajar en superficie
libre. A continuación, se presenta las características y dimensiones de la cámara
(Ver Tabla 29):
Tabla 28. Cámara de Amortiguación de Caudales
Cámara de amortiguación de caudales
UNIDAD
VALOR
VARIABLE
NOM
66.67
Qbo
[L/s]
Caudal Bruto Operacional
0.067
[m3/s]
Qbo
Caudal Bruto Operacional
4
L
Longitud
2.5
B
Ancho
0.8
HL
Altura lámina de Agua
0.3
[m]
Borde Libre
Bd
[m3]
8
Volumen
V
120
Tiempo de Retención
Tr
Fuente: Grupo Evaluador AN LA, 2017

M
M
M
M

Desbaste en el tratamiento de las aguas residuales se usan rejillas para el
desbaste del efluente (remoción de solidos gruesos y finos), estas pueden ser
gruesas o finas, principalmente de barras o varillas de acero, que remueve sólidos
gruesos y finos para proteger Bombas, válvulas, tuberías, equipos, etc. El
espaciamiento que se recomienda entre las barras de las rejillas es de 15 a 50 mm
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para rejillas de limpieza manual. A continuación, se presenta las características y
dimensiones del sistema de desbaste:
Tabla 29. Sistema de Desbaste
DESBASTE
NOM
UNIDAD
VARIABLE
PARÁMETROS INICIALES
Caudal de Diseño estructuras
[L/s]
Qdis
[m3/d]
Qdis
Caudal de Diseño
B
Ancho Canal
[m]
Largo Canal
L
JO
Temperatura del agua
°C
CRIBADO GRUESO
k
Factor de forma
[cm]
Separación
SI
0
Diámetro barras
[pig]
Porcentaje de colmatación
c
Cantidad de Barras
Nb
[-/-]
Ancho útil
Au
Velocidad entre rejas
Vr
[m/s]
Fuente: Grupo Evaluador ANLA, 2017

M

M

VALOR
36.7

3170.88
0.6
1
15
2.42
2.5
01-feb
0.7

16
0.28
0.5

Desarenador; Los desarenadores de flujo horizontal en tratamiento de aguas
residuales son estructuras diseñadas para remover arenas, gravas, partículas u
otro material solido pesado que tenga velocidad de sedimentación. Esta estructura
protege la vida útil de las tuberías debido a! proceso erosivo que tiene la arena
sobre las estructuras. Con la operación y limpieza de estas estructuras ayuda a
prevenir la acumulación excesiva de arenas y gravas en los tratamientos
posteriores. Estas estructuras se diseñan para una carga superficial comprendida
entre los valores de 2 - 10 m3/m2/día. Para mantener el nivel constante y la
velocidad se diseña un vertedero Sutro a la salida de los desarenadores.
Tabla 30. Desarenador
CANAL DE DESARENADO
VARIABLE
NOM
UNIDAD
VALOR
0.6
Ancho del canal
Be
[m]
Diámetro de partículas a
[mm]
0.2
0part
sedimentar
Íkg/m3]
2.65
Densidad de la partícula
ra
Viscosidad cinemática
u
m2/s
0.0000011
Velocidad sedimentación
vsed
[m/h]
65
0.2
Velocidad horizontal
vH
[m/s]
HW
[m]
0.31
Altura Máxima de lámina
Longitud
Ldes
4
[m]
Chequeo de residencia
ChT
20
[Seg]
Fuente: Grupo Evaluador AN LA, 2017
Canaleta Parshall: Es una estructura diseñada como método de aforo de caudales
obligando al agua a un estado de flujo crítico. El flujo de agua es obligado a pasar
por una contracción lateral que forma la garganta de la canaleta y por una caída
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brusca en el fondo seguida por un ascenso gradual. La caída brusca en el fondo
ocasiona que el flujo cambie ha estado supercrítico a través de la garganta. El
aforo se realiza con base en las alturas de agua de las secciones convergente y
en la garganta. Estas mediciones se realizan mediante una regleta calibrada de
acuerdo al ancho de la garganta. Para la estructura proyectada; Desarenador en
paralelo se contempla un vertedero triangular de aforo de caudales y tiene las
siguientes características:
Tabla 31. Canaleta Parshall

VERTEDERO DE PARED(RECTANGULAR
UNIDAD
VARIABLE
NOM
Angulo
0a
Coeficiente Ce
Ce
Coeficiente Kh
Kh
Carga sobre el vertedero
h1
Carga sobre vertedero
hie
Caudal Vertedero
[fts3/s]
Qp
Caudal Vertedero
[L/s]
Qp
Fuente: Grupo Evaluador ANLA, 2017

n

M

m

M

VALOR

90
0.575
0.003
0.78
0.783
1.335
37.806

Estructura de descarga Lago Santa rosa: La estructura de descarga proyectada, es
una estructura de concreto con vertederos triangulares los cuales permitirán la
homogenización del caudal.
Tabla 32. Estructura de Descarga Lago Santa Rosa
Vertedero triangular afluente ingreso Laguna Santa Rosa
VARIABLE
NOM
UNIDAD
VALOR
45
Angulo del vertedero
a
[1
Coeficiente descarga efectiva
Ce
0.58
[]
0.005
Factor de corrección cabeza
kh
Altura lámina de agua sobre
h1
0.33
11
Altura lámina de agua sobre
[cm]
h1
10
Altura efectiva lamina
hie
0.33
11
Caudal de paso por vertedero
[ft3/s]
0.07
Qv
Caudal de paso por vertedero
Qv
[L/s]
1.86
Cantidad de vertederos
Un
10
Caudal total de paso por
Qvt
[L/s]
18.63
Fuente: Grupo Evaluador ANLA, 2017

M

M

Humedal Remoción de nitrógeno (Humedales con espejo de agua): La vegetación
sirve como medio de soporte bacteriano, permitiendo remociones altas en DBO,
SST, Nitrógeno, metales y patógenos, por tal motivo el Lago Santa Rosa, tiene un
cultivo de lentejas de agua (buchón) con el fin de remover el contenido de
nitrógeno total, vertedero de descarga del Lago Santa Rosa, red a gravedad desde
la descarga hasta el cabezal de descarga sobre el rio Tunjueíito. A continuación,
se presenta las características y dimensiones del lago santa rosa:
Tabla 33. Características y Dimensiones del Lago Santa Rosa
VARIABLE
VALOR
Cota de inundación (m)
2567.6
Volumen total
111810.82
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Fuente: Grupo Evaluador ANLA, 2017
Cabezal de descarga - rio Tunjuelito: Estructura diseñada para reducir la
velocidad del agua que se vierte en una fuente hídrica. Esta estructura previene la
socavación de la fuente receptora. Para el diseño de la estructura de descarga
usamos como guia las normas técnicas del acueducto de Bogotá
www.sistec.acueducto.com.co en la norma NS-142.
• Evaluación del vertimiento
La empresa por medio del anexo “calidad de agua actualización de la evaluación
de la capacidad asimilativa” realiza la actualización de la evaluación ambiental del
vertimiento mediante la modelación matemática del vertimiento para los
parámetros principales de incidencia sobre la zona de afectación directa sobre la
fuente hídrica receptora, el cual representa la actualización al permiso de
vertimiento aprobado. Se debe tener en cuenta que los parámetros que no puedan
ser modelados de acuerdo con un software, serán verificados de acuerdo con un
balance de masa sencillo en el cual no se tienen en cuenta variables externas. Se
toma como referencia la: “METODOLOGÍA PARA LA DEFINICIÓN DE LA
LONGITUD DE INFLUENCIA DE VERTIMIENTOS SOBRE CORRIENTES DE
AGUA SUPERFICIAL (ANEXO 3)”, establecido por la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales.
El modelo unidimensional QUAL2KW y aplicado en el proyecto (versión 6) simula
el impacto de cargas contaminantes puntuales y distribuidas en un modelo
hidrodinámico para flujo no permanente no uniforme del sistema segmentado en
tramos que pueden ser de longitud variable. Se fundamenta en el modelo de Onda
cinemática.

Para el cálculo de! caudal ambiental se toma como referencia la información de los
caudales medios anuales definidos por la Estación L30-Cantarrana. Estación de
tipo Pluviográfica localizada en la Sub cuencas del Rio Tunjuelito, de la cual se
tienen registros sobre el Rio Tunjuelito desde el año 1948 -1997.
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AFORO DE LA FUENTE HÍDRICA: El día 18 de octubre de 2016, se realizó la
medición de caudales sobre el Río Tunjuelito, a la altura de la Mina La Fiscala,
dichas mediciones se realizaron sobre dos puntos específicos: aguas arriba y
aguas Abajo del vertimiento actual de la Mina La Fiscala sobre el Río Tunjuelito.
Para esto se realizaron mediciones transversales, utilizando el equipo M9 Hidroboat (software Riversuveyor). Durante el periodo de evaluación de la
capacidad asimilativa de la fuente en el año 2016, se registraron caudales bajos
en el Rio Tunjuelito inclusive por debajo del caudal ambiental obtenido mediante
los registros históricos. Para el año 2014, se registraron valores del orden de 7.41
m3/s aguas arriba del vertimiento y el presente año el aforo registro vaiores de
0.756 m3/s y 0.497 m3/s.
Mediante el diagnóstico inicial de la fuente hidrica y los resultados obtenidos en el
monitoreo puntual en la fuente hidrica receptora (Rio Tunjuelito), el índice de
calidad de agua simplificado presento un valor de 36.2405 aguas arriba y de
27.065 aguas abajo del vertimiento, es decir Clasifica como “Contaminación
moderada” en ambos casos.
El estudio realizo la evaluación de cuatro (4) escenarios de estudio con el fin de
realizar la actualización del modelo de calidad de agua frente a las condiciones
futuras de caudal de vertimiento y equivalentes a 50 LPS.
Los escenarios evaluados establecen las siguientes hipótesis de análisis:
ESCENARIO 1: Para un caudal aforado en la fuente hidrica de 0.756
m3/s15 y una descarga de 12 LPS
ESCENARIO 2: Para un caudal aforado en la fuente hidrica de 0.497 m3/s
16 y una descarga de 50 LPS (caudal máximo del vertimiento).
ESCENARIO 3: Para un caudal aforado en la fuente hidrica de 0.756 m3/s y
una descarga de 50 LPS
ESCENARIO 4: Para un caudal aforado en la fuente hidrica de 1.8 m3/s
(Caudal Ambiental) y una descarga de 50 LPS.
Para cada uno de los escenarios la empresa presenta las gráficas comparativas
entre los escenarios evaluados y la normatividad aplicada al proyecto según el
caso (Resolución 631 de 2015 y Resolución 5731 de 2008).
El análisis de resultados derivados de cada uno de los escenarios evaluados se
fundamenta en dos aspectos principales:
•

Evaluación cuantitativa de los indicadores de calidad de agua principales: ISCA
(índice de calidad de agua simplificado), ICOSUS (índice de contaminación por
solidos suspendidos totales), ICOTRO (índice de contaminación por trofia),
ICOpH (índice de contaminación por pH).

•

Análisis comparativo frente al marco legal normativo definido por la resolución
5731 de 2008, (Objetivos de calidad de la Cuenca en el horizonte de 10 años)
y Resolución 631 de 2015 (Límites máximos permisibles para vertimientos a
cuerpos de agua superficiales y alcantarillado)

A continuación, se presentan las conclusiones del estudio para los escenarios
modelados.
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El vertimiento de la Planta de tratamiento de aguas residuales industriales de la
Mina la Fiscala, presenta una concentración de Materia orgánica evaluada como la
Demanda Bioquímica de Oxigeno (D.B.05), de 21.30 mg/L dando cumplimiento a
los limites máximos permisibles tanto de la resolución 631 de 2015 como en la
Resolución 5731 de 2008, la cual define los objetivos de calidad de la fuente.
Igualmente, para el parámetro demanda Química de Oxigeno (D.Q.O) son
definidos como límite de descarga según los objetivos de calidad 100 mg/L, el
vertimiento presenta una descarga de 45.8 mg/L. Para el caso de ios nutrientes, la
resolución 631 de 2015, no define limite permisible, sin embargo, los objetivos de
calidad definen para nitrógeno y fosforo: 10 y 1 mg/L respectivamente, siendo las
concentraciones obtenidas en el efluente 7.29 para el nitrógeno total y 0.36 para el
fosforo total.
En los escenarios del (1) al (4) se presenta un índice de calidad de agua
simplificado ISCA en un rango de “Contaminación Moderada”. En los escenarios
del (1) al (4) se presenta un índice de contaminación por solidos suspendidos
ICOSUS en un rango de calidad “Buena”. El escenario (2) establece condiciones
Excelentes al final del tramo. En los escenarios del (1) al (4) se presenta un índice
de contaminación por trofia ICOTRO, el cual evidencia la presencia de nutrientes
en un rango de "Hipereutrofia”. Es decir, exceso de nutrientes y alta probabilidad
de formación de algas y eutrofización. En los escenarios del (1) al (4) No se
presenta influencia del pH en la calidad del recurso hídrico.
Para cada uno de los escenarios se presenta a continuación las gráficas
comparativas entre los escenarios evaluados y la normatividad aplicada al
proyecto según sea el caso (Resolución 631 de 2015 y resolución 5731 de 2008).
Los parámetros Demanda Bioquímica de Oxigeno (DB05), Demanda Química de
Oxigeno (DQO), Nitrógeno Total, Fosforo total no alcanzan los límites máximos
permisibles definidos por la Resolución 631 de 2015 y Resolución 5731 de 2008.
Los parámetros que dan cumplimiento son Temperatura y pH. En el caso de
Oxígeno Disuelto, la resolución 5731 de 2008, define un límite de 5 mg/l, este
valor no se alcanza en la longitud de mezcla, sin embargo, en diferentes estudios
definidos en la Bibliografía se estiman valores de 4 -5 ppm como la concentración
mínima para la supervivencia de una gran y diversa población acuática. En el caso
específico de la temperatura el artículo 5 de la Resolución 631 de 2015, define que
: la diferencia de los valores de temperatura en la zona de mezcla térmica del
cuerpo de agua superficial receptor con respecto a la temperatura del mismo antes
del punto de vertimiento puntual, a una distancia máxima de cien metros (100,00
m) deberá ser menor o igual a 5,00 °C, considerando para las mediciones y
determinaciones la sección transversal y perpendicular del cauce del cuerpo de
agua receptor. La temperatura obtenida aguas arriba es de 15.5°C, lo cual indica
que en la longitud de mezcla la diferencia máxima presentada (Escenario 1) es de

re.

• Plan del Gestión del Riesgo.
La empresa en el anexo 7, "Plan De Gestión Del Riesgo Del Vertimiento PGRMV’’
entrega el plan que tiene como objeto la ejecución de las medidas de intervención
orientadas a evitar, reducir y controlar los vertimientos en las situaciones que
impidan su tratamiento por medio de la planta de tratamiento de aguas residuales
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industriales o se limite el cumplimiento de la norma de vertimientos, planteando los
siguientes objetivos específicos:
•

•

Identificar, evaluar y priorizar los riesgos del Sistema de Gestión del
Vertimiento hacia el medio y del medio hacia el Sistema, que generen
situaciones que limiten o impidan el tratamiento del vertimiento y las
condiciones técnicas de descarga, ocasionadas por fallas de
funcionamiento del sistema o por condiciones del medio,
Definir e implementar acciones de prevención y reducción de los riesgos
identificados que pueden afectar las condiciones ambientales y
socioeconómicas del área de influencia del Sistema de Gestión del
Vertimiento.

Para la formulación del PGRMV, se plantean tres (3) etapas principales como son
Conocimiento del Riesgo. Reducción del Riesgo y Manejo del Desastre, dando
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2.2.3.3.5.4 Plan de gestión del riesgo
para vertimientos del decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.
Una vez realizada la evaluación de la información técnica presentada por la
empresa en el marco de la solicitud de modificación del permiso de Vertimientos
de Aguas Residuales industriales sobre el Rio Tunjuelo, en desarrollo del plan de
Cierre de la Cantera San Antonio, esta autoridad considera que la misma permite
tener claridad respecto de las obras, sistemas de tratamiento y demás accesorios
necesario para realizar el vertimiento; en este sentido se considera que la
información radicada, es suficiente para evaluar la viabilidad técnica de otorgar la
modificación del Permiso de Vertimientos de Aguas Residuales industriales
provenientes de las aguas de escorrentía y de infiltración del antiguo pit de
explotación “Conagre” al rio Tunjuelo, en un caudal de 50 l/s intermitente durante
24 horas por día, treinta (30) días al mes en los siguientes términos:
Procederá esta autoridad ambiental en la parte resolutiva del presente acto
administrativo a modificar el sub numeral 1.1 y 1.2 del Numeral 1 del Artículo
Sexto del a Resolución 0836 del 16 de Julio de 2015, el cual queda así:
Modificar el permiso de vertimientos de las aguas residuales industriales
provenientes del fondo del antiguo Pit minero "Conagre", ubicado en las
coordenadas indicadas en la tabla 35, en un volumen de 50 l/s en flujo intermitente
durante 24 horas por día, treinta (30) días al mes, con la infraestructura asociada y
descrita en la presente solicitud.
"abla 34. Punto de Vertimiento ARI
COORDENADAS PLANAS
VERTICE /
magnas sirgas - Origen Bogotá
PUNTO
NORTE
ESTE
993469
1
994877
Fuente: Equipo Evaluador ANLA, 2017

8.3.1.3 Consideraciones de la ANLA sobre el Plan de Gestión del Riesgo para el
Manejo de Vertimientos, de acuerdo con el Artículo 44 del Decreto 3930
de 2010, incorporado en el Decreto 1076 de 2015.
Una vez realizada la evaluación de la información técnica presentada por la
empresa en el marco de la solicitud de modificación del permiso de Vertimientos
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de Aguas Residuales industriales sobre el Rio Tunjuelo, en desarrollo del plan de
Cierre de la Cantera San Antonio, esta autoridad considera que el Plan de
Gestión del Riesgo, actualizado por la empresa para las nuevas condiciones del
vertimiento permite identificar y determinar la probabilidad y/o presencia de
amenazas, de los escenarios de riesgo y vulnerabilidad asociados ai sistema de
gestión del vertimiento, permitiéndole tomar medidas preventivas y diseñar
estrategias de respuesta para la atención de un evento asociado al vertimiento a
causa de fallas en el sistema de gestión del vertimiento, así como medidas para el
manejo del desastre de llegar a requerirse.
De acuerdo a lo anterior, esta autoridad procederá en la parte resolutiva del
presente acto administrativo, a aprobar el plan de Gestión del Riesgo de
Vertimientos de Aguas Residuales industriales presentado por la Fundación en la
presente modificación, en tal sentido considera la lo siguiente;
Modificar el sub numeral 1.4 del Numeral 1 del Artículo Sexto del a Resolución
0836 del 16 de Julio de 2015, la cual queda asi;
Aprobar el Plan de Gestión del Riesgo y Evaluación Ambiental del Vertimiento de
acuerdo a lo presentado por la Fundación San Antonio en la presente
modificación.
8.3.2 Aguas Residuales Domesticas
8.3.2.1 Consideraciones de conceptos técnicos relacionados
No se presentan conceptos técnicos relacionados, sin embargo, como se
estableció en el numeral 3 del Concepto Técnico, la Secretaría Distrital de
Ambiente - SDA, con jurisdicción en el área de influencia del proyecto, no presentó
el correspondiente pronunciamiento en relación con la modificación del plan de
manejo ambiental del proyecto Cantera San Antonio en su etapa de Cierre.
Sin embargo, la Fundación en el marco de la solicitud menciona lo siguiente;
‘‘Inicialmente la solicitud del permiso se realizó ante la Secretaría Distrital de
Ambiente (SDA) el 25 de Marzo de 2010, motivada por la expedición de la
Resolución 3956 de 2009 de la SDA, norma técnica para el manejo y control de
vertimientos puntuales y no puntuales. El 29 de Abril de 2010 la SDA da inicio al
trámite mediante Auto 3123 y desde la fecha no ha habido un pronunciamiento por
parte de la autoridad, solo visitas de seguimiento.
Al no contar con el permiso de vertimientos a la fecha, la ANLA mediante Auto 954
de 18 de Marzo de 2016, requirió tramitar el permiso de vertimientos domésticos
con esta entidad dando cumplimiento a la normatividad ambiental vigente.’’

8.3.2.2 Consideraciones de la ANLA
La
Fundación
San
Antonio
mediante
radicado
VITAL
número
6500860008867517002 del 7 de abril de 2017 y radicado No 2017065379-1-000
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del 16 de agosto de 2017, solicita la modificación del Permiso de vertimientos de
aguas residuales domésticas.
La empresa para soportar la presente solicitud entrega ios siguientes anexos:
•
•
•

•

El formulario Único Nacional ANEXO No 1.
El certificado de existencia y representación legal de la persona Jurídica
Objeto del Trámite ANEXO 2.
El Certificado actualizado del Registrador de instrumentos Públicos y
Privados sobre la propiedad del inmueble, o la prueba idónea de la
posesión o tenencia ANEXO 3
El certificado de Uso del Suelo por el Inmueble objeto del trámite del
permiso de vertimiento el ANEXO 5.

Adicionalmente en el documento “GESTIÓN PERMISO DE VERTIMIENTOS
AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DOCUMENTO GUÍA PERMISO DE
VERTIMIENTOS”, realiza la siguiente descripción y análisis:
•

Actividad que genera el vertimiento

La generación de aguas residuales domésticas es producto del uso de
instalaciones hidrosanitarias de labores administrativas, labores de tipo
doméstico como aseos, y mantenimientos, por el uso de baños, y e! servicio de
alimentación, donde el agua potable para el proyecto se compra en carro
tanque.
Se cuenta con una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas,
desde la cual se realiza e! vertimiento del agua tratada. En la siguiente tabla
se resumen las características de la descarga del vertimiento definidas para
su solicitud:
Tabla 35. Características de la Descarga de Vertimiento
Tipo dfi vftrtímipntn
Caudal
Tiptnno de dasrarna
Frar.iianr.ia

Anua raaidual domáatioa
n 094 l/g

24 h/día
30 día/mes

Flujo

Intermitente con picos en las horas de desayuno

Fiipntp da
Fiipntp rpcpntnra

almiiftr7.o.v durante las lahoraa da asan-------------Carro tannups da anua pntahia______________
Infiltración sub-suelo

Fuente: Equipo ANLA, 2017
•

Localización de! vertimiento

El punto de vertimiento se encuentra localizado en las siguientes coordenadas
planas X = 994.166 Y = 993.543. El vertimiento se realiza al sub-suelo en campo
de infiltración localizado en la zona de parqueaderos de vehículos livianos del
proyecto.
•

Fuente receptora

El vertimiento se realiza al sub-suelo en la zona de parqueaderos de vehículos
livianos del proyecto; el punto de vertimiento se encuentra localizado en la cuenca
hidrográfica del Rio Bogotá, Subcuenca del Rio Tunjueio (Cuenca baja).
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•

Sistema de Tratamiento

El proyecto para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas, se
diseñó para una población fija laboral a existir de 200 personas incluidos personal
administrativo, operativo y estimada una población flotante de 50 personas
aproximadamente, se entregue un caudal máximo de retorno a tratar de 15 m^/día.
Pre tratamiento-Trampa de grasas: Su diseño y construcción es un tanque de 7.2
m^ compartimentado en hormigón a 3.500 psi con sus respectivos refuerzos,
correctamente impermeabilizado con materiales epóxicos. El tanque cuenta con
p
0.25 m de área por cada litro por segundo, una relación ancho longitud de: 4 a
1:18 y una velocidad ascendente mínima de 4 mm/s, con tuberías en PVC de 4"
de diámetro sumergidas y ubicadas a diferentes alturas para permitir que el
material graso flote y pueda ser retirado.
Cajas de inspección: Las cajas de inspección y distribución se construyeron en
mampostería estratégicamente ubicadas con dimensión no menor a 0.50 m, con ei
fin realizar el cambio de la dirección en las tuberías y/o realizar el encuentro de
varias tuberías.

-

El sistema de tratamiento escogido, es un biodigestor anaeróbico de flujo
ascendente, que corresponde aproximadamente a las diferentes fases
consecutivas del proceso de estabilización del agua residual orgánica, con
disposición final del agua tratada en hoyos de absorción para su posible
reutilización en riego como recurso hídrico debidamente tratado. A continuación,
se realiza una descripción de los procesos:
Primario-Sedimentador de lodos: Se busca en esta etapa producir un líquido más
homogéneo capaz de ser tratado biológicamente. Separar elementos sólidos,
grasas y de flotación su principio físico de separación se realiza por gravedad, el
tratamiento primario permite eliminar de un agua residual el 90% de las materias
decantables y el 65% de las materias en suspensión. Se consigue también una
disminución aproximada del 35% del DBO. Cuenta con un tercio de la capacidad
total del tratamiento y su volumen es de 14 m^. Entrega posteriormente por flujo
ascendente al compartimiento de digestión por medio de dos pasamuros en
tubería sanitaria de 4” PVC debidamente serpenteada,
Secundario-Compartimiento de digestión: Lo conforma dos compartimientos de 8
m^, alimentados en serie por rebose en tubería sanitaria de 4" PVC, la finalidad del
compartimiento de digestión es la reducción de la materia orgánica presente en las
aguas residuales empleando un proceso biológico realizado por lodos activados.
Tiempo de digestión estimado 28 horas de contacto,
Terciario-Filtro anaeróbico de flujo ascendente: El filtro anaeróbico lo conforma
dos (2) compartimientos de 8m^, llenos de piedra bola y carbón activado desde la
base del compartimiento hasta 30 cm por debajo de la batea inferior del tubo de
rebose de 4” de diámetro, y que posteriormente entregan a la caja de distribución
para ser conducido a los hoyos de absorción.
Disposición-Pozos de absorción: De acuerdo a los resultados de los ensayos de
percolación, el terreno se clasifico como rápido debido a que durante todo el
procedimiento la infiltración del agua tratada descendió 5.0 cm, en menos de 10
minutos. Lo conforman dos tanques de aproximadamente 8 m^ cada uno
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revestidos perimetralmente en gravilla de
abatimiento del efluente tratado.

1”,

cuyo objetivo es realizar el

Su construcción se realizó en ladrillo recocido, sus paredes se levantaron con
junta abierta y el piso con un manto de gravilla de aproximadamente 10 cm de
espesor.
a)
b)
c)
d)
e)
•

Sirve como método de disposición final.
Es una excavación en la tierra no accesible a vectores ni roedores.
No se encuentra ubicado a menos de 15 metros de ninguna fuente de agua.
El terreno es de alta porosidad.
No genera contaminación a ninguna lámina de agua subterránea
Caracterización actual del vertimiento existente

La empresa para la caracterización del vertimiento realizó un monitoreo
compuesto en el sistema de tratamiento de Aguas Residuales Domésticas el día 7
de septiembre de 2016. Para esta actividad se contrató al Laboratorio MCS
MONITOREO Y CONSULTORÍA AMBIENTAL, con certificado de acreditación bajo
resolución IDEAM 1679 del 4 de agosto del 2016. Se efectuó caracterización
fisicoquímica de los parámetros establecidos en el artículo 8 (carga menor o igual
a 625 kg/ día DB05) de la Resolución 0631 de 2015. El Informe de
Caracterización se encuentra en el Anexo 10. Informe de Laboratorio.

En la siguiente tabla se presenta el resumen de los resultados para los
parámetros principales y su comparación con la norma distrital Resolución
3956 de 2009 y la norma nacional Resolución 631 de 2015, para el segundo
semestre del año 2016.
Tabla 36. Cumplimiento Resolución 631 de 2015
CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN 631 DE 2015
PARÁMETRO

UNIDADES

LÍMITE NORMA

RESULTADO

CUMPLE

Nitritos

mg/N02

Análisis y Reporte

0,0896

SI

Sólidos Suspendidos
totales

mg/L

90

18

SI

Fosfatos
Tensoactivos
Nitratos
Fosforo Total
DB05
DQO
Grasas y Aceites
Hidrocarburos Totales
Nitrógeno Amoniacal
Nitrógeno Total
Temperatura
pH
Solidos

3,25
mg P04/L Análisis y Reporte
mg/L
Análisis y Reporte
2,888
1,54
mg/N03
Análisis y Reporte
mg P/L
Análisis y Reporte
5,198
mg02/L
83
90
mg 02 / L
180
167,23
mg/L
2,91
20
<0,670
mg/L
Análisis y Reporte
mg/L
Análisis y Reporte
9,61
mg/L N
Análisis y Reporte
10,69
«C
17
Análisis y Reporte
UNIDADES
6a9
7,5
mUL
<0,1
5
Fuente; Equipo Evaluador ANLA, 2017

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
■ f vj

•

Predicción y Valoración de Impactos
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A continuación, se realiza un listado de las principales actividades susceptibles de
producir impactos relacionados con la Planta de Tratamiento de aguas residuales
Domésticas.
Tabla 37. Actividades Susceptibles de Producir Impactos PTARD
ACTIVIDAD
PROCESO
Uso de unidades sanitarias
Generación de aguas residuales Limpieza y Mantenimiento de unidades
domésticas
Cocción de Alimentos
Limpieza de elementos en casino
Pre- tratamiento (trampa de grasas)
Operación sistema de tratamiento Tratamiento primario
de aguas residuales domésticas
Compartimiento de digestión_______
Filtro anaeróbico de flujo ascendente
Pozos de absorción
Mantenimiento
sistema
de Extracción grasas trampa de grasas
tratamiento de aguas residuales Reactivación biológica de la PTARD
Fuente: Equipo Evaluador ANLA, 2017
Para la evaluación de los impactos generados se aplicó la metodología propuesta
por Conesa Fernández Vitora (1997), quien define que la importancia del impacto
se mide en función, tanto del grado de incidencia o intensidad de la alteración
producida, como de la caracterización del efecto.
I-

Esta metodología basa su forma de calificación en la identificación de diferentes
atributos relacionados con el efecto ambiental como lo son la extensión, tipo de
efecto y plazo de manifestación, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad,
sinergia, acumulación y periodicidad. A estos aspectos se les asigna una
calificación para obtener un valor acumulado final que permita definir el grado de
importancia del impacto, para así priorizar las acciones para el manejo de los
mismos.
Una vez la empresa aplica la metodología mencionada anteriormente identifica los
siguientes Impactos Positivos y Negativos por Componente Ambiental.

Figura 1.

Impactos Positivos y Negativos por Componente ARD
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IMPACTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS POR COMPONENTE
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Fuente: Equipo Evaluador ANLA, 2017
Del anterior gráfico se puede concluir que la mayor calificación para los impactos
negativos se obtiene en el componente suelo, debido al aumento de los procesos
de inestabilidad de la zona por el vertimiento de Aguas Residuales Domésticas; le
siguen los componentes aire por la generación de malos olores por un posible
funcionamiento inadecuado del sistema y la generación de ruido por el proceso de
mantenimiento de la trampa de grasas, y por último el componente socio
económico y cultural por los posibles accidentes que sé püecTan generar durante la
operación y mantenimiento del sistema y las molestias que se puedan generar a
los trabajadores por algún derrame o acumulación de Aguas Residuales sin tratar.
La mayor calificación para impactos de tipo positivo se obtiene en los
componentes agua y suelos por una disminución de la carga contaminante
descargada al suelo seguida por el componente aire por una mitigación de los
olores ofensivos por tratamiento adecuado de Aguas Residuales.
•

Modelo de Simulación de los impactos que causa el vertimiento

En el documento denominado “MODELACIÓN DEL EFECTO DEL VERTIMIENTO
DE AGUA RESIDUAL DE LA MINA DE LA FUNDACIÓN SAN ANTONIO SOBRE
LA ZONA NO SATURADA DE SUELO EN ZONA URBANA", la empresa realiza la
predicción de los impactos sobre el suelo mediante un modelo de simulación.
Con la modelación se estimaron los efectos causados en el suelo por la descarga
de agua residual del sistema de tratamiento en diferentes condiciones climáticas.
Se analiza el comportamiento de los contaminantes de tipo conservativos
{Nitrógeno Total, Fósforo Total, Fosfatos, Coliformes Fecales, Grasas y Aceites)
en la zona no saturada, la cual se encuentra ubicada entre la superficie del suelo y
el acuífero o nivel freático conocido.
)
!

Para realizar las simulaciones se usó información de las características del
vertimiento medidas sobre el final del sistema de tratamiento de agua residual
domestica de la mina en etapa de cierre de la Fundación San Antonio, además de
la información climática obtenida de los registros de la estación climatológica del
aeropuerto internacional el Dorado y las características físicas de la zona no
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saturada en la que se ubica la mina en etapa de cierre de la Fundación San
Antonio.
El software implementado corresponde a la versión 3.0 de HYDRUS ID,
desarrollado por el Department of Environmental Sciences, University of California,
Riverside, California (1998). Es un modelo que usa elementos finitos para simular
el movimiento de agua, calor y múltiples solutos en variados medios saturados.
Este programa resuelve la ecuación de Richard’s para flujo de agua saturado o
insaturado y las ecuaciones de advección y dispersión para el transporte de
solutos y calor.
Se plantea un escenario en que se tiene en cuenta la exposición a condiciones
atmosféricas de un año tipleo húmedo (1988), más una lámina de infiltración diaria
de 11 mm. El espesor dei perfil de suelo es de 615 cm, y está determinado por la
profundidad al nivel freático. Al implementar las funciones de pedotransferencia
incluidas en la herramienta HYDRUS ID (áimúnek et.al., 2005), se determinó
parámetros hidrodinámicos del modelo Van Genuchten-Muaiem, que da solución
a la ecuación de RICHARDS.
Con este estudio de transporte de solutos en medio poroso parcialmente saturado,
se determinó ia lámina de infiltración que garantiza que el agua residual infiltrada
en el terreno no afecte el acuífero libre ubicado a 615 cm de profundidad, teniendo
en cuenta condiciones de tiempo atmosférico criticas como las de un año lluvioso
(año niña 1988), que favorecen el transporte de contaminantes en el suelo.
Se implementó un ejercicio de calibración con los contaminantes analizados
estableciendo que la pluma de lixiviación que presenta mayor avance es la del
nitrógeno total, ya que este contaminante presenta adsorción baja, y viaja con el
flujo agua presentando un comportamiento similar al de un soluto conservativo.
Teniendo en cuenta lo anterior, se determinó la lámina de infiltración máxima que
genere tiempos de transporte a través del perfil del suelo, que permitan que el
decaimiento de los contaminantes llegue a poblaciones cercanas a cero en la
parte superior dei perfil del suelo.
La evaluación del impacto sobre el acuífero libre se realizó con base en los
estándares de calidad de agua potable y los estándares establecidos por la
organización mundial de la salud para cuerpos naturales de agua subterránea
debido a la falta de estándares definidos sobre el Decreto 3930 del 2010,
compilado en el Decreto 1076 de 2015.
Los resultados de la calibración manual de la lámina de infiltración con la
modelación del transporte de contaminantes indican que la lámina de infiltración
de 11 mm/día, no representa una amenaza para el cuerpo de agua subterránea y
que equivale a una infiltración diaria de 11 litros por metro cuadrado por día.
•

V V.Í-'

Posible incidencia del proyecto en la calidad de vida o en las condiciones
económicas, sociales y culturales de los habitantes del sector

El Área de Influencia Directa (AID) del proyecto corresponde al área objeto de
cierre, los límites del proyecto son los siguientes:
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• Norte: Limita con predios la empresa Holcim, no se encuentra barrios del
entorno inmediato del área cercana a la mina.
• Oriente: Limita con el antiguo y nuevo cauce del Río Tunjuelo.
•Sur: Limita con el sector Manuel Rey de Cemex y no se encuentra barrios
aledaños en esta área.
• Occidente: Limita con el eje vial de la avenida Boyacá, cruzando no se
encuentran barrios aledaños en esta área.
• Plan del Gestión del Riesgo
La empresa en el anexo 8 entrega “PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO Y MANEJO
DEL VERTIMIENTO FUNDACIÓN SAN ANTONIO" que tiene como objeto la
ejecución de las medidas de intervención orientadas a evitar, reducir y controlar
los vertimientos en las situaciones en que se limiten e impidan el tratamiento de
las aguas residuales domesticas generadas en las instalaciones de la Fundación
San Antonio, o limiten el cumplimiento de la norma de vertimientos

#

Para mitigar y prevenir los impactos del vertimiento doméstico generado por las
actividades realizadas en las instalaciones de la Fundación San Antonio se
procedió a identificar amenazas o peligros que representan riesgo para los seres
vivos, el medio ambiente y la propiedad en la cual se puede ver afectada la
economía y la infraestructura: para determinar las medidas de intervención y los
planes de emergencia a adoptar para cada tipo de riesgo se estimaron las
probabilidades de ocurrencia y la vulnerabilidad frente a las amenazas, con el fin
de evaluar y priorizar los riesgos para generar planes de acción que eliminen,
minimicen o mitiguen las consecuencias en caso de que las amenazas se
materialicen.
Para este estudio fueron empleadas las siguientes metodologias: Fondo de
Prevención y Atención de Emergencias - FOPAE en la Resolución 004/09
(Metodologías de Análisis de Riesgo, Documento Soporte Guía para Elaborar
Planes de Emergencia y Contingencias).
Una vez realizada la evaluación de la información técnica presentada por la
empresa en el marco de la solicitud del permiso de Vertimientos de Aguas
Residuales Domesticas por Infiltración al sub-suelo, en desarrollo del plan de
Cierre de la Cantera San Antonio, esta autoridad considera que la misma permite
tener claridad respecto de las obras, sistemas de tratamiento y demás accesorios
necesario para realizar el vertimiento: en este sentido se considera que la
información radicada, es suficiente para evaluar la viabilidad técnica de otorgar el
Permiso de Vertimientos de Aguas Residuales Domesticas por campo de
Infiltración, provenientes de las instalaciones hidrosanitarias de labores
administrativas y domésticas en un caudal de 0.024 l/s intermitente durante 24
horas por día, treinta (30) días a! mes en ios siguientes términos.
Modificar la Resolución 1516 de 24 de agosto de 2007, por la cual el entonces
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible estableció el Plan de Manejo Ambiental-PMA- a
la FUNDACIÓN SAN ANTONIO para las actividades minero industriales en la
zona del área con registro minero 048 de la cantera "San Antonio", localizada al
sur del Distrito Capital de Bogotá, en las localidades de Usme y Ciudad Bolivar en
la parte baja del denominado 'Cono del Tunjuelo", y sus modificatorias en el
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sentido de incluir el Permiso de Vertimientos de Aguas Residuales Domésticas por
campo de Infiltración provenientes de las instalaciones hidrosanitarias de labores
administrativas y domésticas en un caudal de 0.024 l/s intermitente durante 24
horas por día, treinta (30) días al mes en los siguientes términos:
Se autoriza el vertimiento con la infraestructura y sistema de tratamiento de aguas
residuales domesticas en el punto ubicado en las siguientes coordenadas planas
con origen Bogotá.
Tabla 38. Punto de Vertimiento ARD
COORDENADAS PLANAS
VERTICE /
magnas sirgas - Origen Bogotá
PUNTO
NORTE
ESTE
993.543
1
994.166
Fuente: Equipo Evaluador ANLA, 2017
Se establece e! Plan de Gestión de Riesgo para el manejo de los vertimientos, en
concordancia con lo propuesto en el radicado ANLA con el radicado VITAL
número 6500860008867517002 del 7 de abril de 2017 y radicado
No 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017
A continuación, se presenta las obligaciones establecidas por esta Autoridad en el
marco de la autorización del vertimiento:
Obligación: Dar estricto cumplimiento a las medidas de control propuestas en el
Subprograma para el manejo de aguas residuales domésticas establecido en la
presente modificación.
Condición de Tiempo: Permanentemente durante la vigencia del permiso.
Condición de Modo: Entregar en el ICA los soportes necesarios que den
cumplimiento a la obligación.
Condición de Lugar: Cantera San Antonio.
Obligación: La Fundación San Antonio debe fijar estaciones de muestreo para
monitorear la calidad físico-química del vertimiento.
Condición de Tiempo: Adecuar las estaciones de monitoreo previo a la descarga
del vertimiento y deben permanecer durante la vigencia del permiso.
Condición de Modo: Garantizar que la toma de las muestras se pueda realizar de
forma técnica y sin alteraciones.
Condición de Lugar: A la entrada y salida del sistema de tratamiento autorizado
por la ANLA en el marco de la presente modificación.
Obligación: La Fundación San Antonio debe realizar los monitores de la calidad
del agua y dar cumplimiento a los límites permisibles establecidos en la
Resolución 631 del 17 de marzo de 2015 y norma local si aplica
Condición de Tiempo: Realizar monitoreo de acuerdo a la frecuencia establecida
en el Subprograma de monitoreo de aguas residuales domésticas durante la
vigencia del permiso.

i.

Condición de Modo: Los resultados deben anexarse a los informes de
cumplimiento ambiental, incluyendo el respectivo análisis comparativo con los
parámetros establecidos en la legislación ambiental vigente a nivel nacional y
local. Los análisis físico-químicos y bacteriológicos de las muestras serán
analizadas por laboratorios debidamente acreditados por el IDEAM, para lo cual la
empresa debe remitir copia de dichas certificaciones.
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Condición de Lugar: Puntos de monitoreo ubicados antes de la entrada y después
de la salida del sistema de tratamiento.
Obligación: La Fundación San Antonio deberá instalar un dispositivo u equipo que
permita determinar el caudal del vertimiento previo al punto de descarga.
Condición de Tiempo: En un plazo no mayor a tres meses una vez acogido el
presente acto administrativo
Condición de Modo: Realizar las adecuaciones necesarias en el sentido que
permita realizar la medida del caudal de forma técnica y sin alteraciones.
Condición de Lugar: Punto de descarga del vertimiento
Obligación: Abstenerse de cambiar o modificar sin previa autorización de esta
autoridad las obras propuestas en la solicitud del permiso, radicados ante la ANLA
con el radicado VITAL número 6500860008867517002 del 7 de abril de 2017 y
radicado No 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017
Condición de Tiempo: Permanentemente durante la vigencia del permiso
Condición de Modo: Si la empresa requiere cambiar o modificar el permiso aquí
otorgado deber realizar el debido trámite ante la ANLA, presentando la debida
solicitud para ello.
Condición de Lugar: Cantera San Antonio
Obligación: En caso de presentarse durante el término del presente permiso
efectos ambientales no previstos, la Fundación San Antonio, deberá suspender el
vertimiento e informar de manera inmediata a esta Autoridad, para que determine
y exija la adopción de las acciones correctivas que considere necesarias, sin
perjuicio de las medidas que debe tomar el beneficiario de la misma para impedir
la degradación del medio ambiente
Condición de Tiempo: Permanentemente durante la vigencia del permiso.
Condición de Modo: Reporte dirigido a la ANLA informando el evento.
Condición de Lugar: Cantera San Antonio
Obligación: En caso de presentarse durante el término del presente permiso
efectos ambientales no previstos, la Fundación San Antonio, deberá suspender el
vertimiento e informar de manera inmediata a esta Autoridad, para que determine
y exija la adopción de las acciones correctivas que considere necesarias, sin
perjuicio de las medidas que debe tomar el beneficiario de la misma para impedir
la degradación del medio ambiente
Condición de Tiempo: Permanentemente durante la vigencia del permiso.
Condición de Modo: Reporte dirigido a la ANLA informando el evento.
Condición de Lugar: Cantera San Antonio
8.3.2.3 Consideraciones de la ANLA sobre el Plan de Gestión del Riesgo para el
Manejo de Vertimientos, de acuerdo con el Artículo 44 del Decreto 3930
de 2010
Una vez realizada la evaluación de la información técnica presentada por la
empresa en el marco de la solicitud del permiso de Vertimientos de Aguas
Residuales Domesticas por Infiltración al sub-suelo, en desarrollo del plan de
Cierre de la Cantera San Antonio, esta autoridad considera que el Plan de
Gestión del Riesgo, presentado por la empresa para las condiciones de!
vertimiento permite identificar y determinar la probabilidad y/o presencia de
amenazas, de los escenarios de riesgo y vulnerabilidad asociados al sistema de
gestión del vertimiento, permitiéndole tomar medidas preventivas y diseñar
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estrategias de respuesta para la atención de un evento asociado al vertimiento a
causa de fallas en el sistema de gestión del vertimiento, así como medidas para el
manejo del desastre de llegar a requerirse.
De acuerdo a lo anterior se aprueba el plan de Gestión del Riesgo de Vertimientos
de Aguas Residuales industriales presentado por la Fundación en la presente
modificación.
8.4.

OCUPACIONES DE CAUCES

La Fundación San Antonio., no plantea la ocupación de cauces en la presente
modificación, por tal motivo no presentó solicitud de prospección o exploración de
estas aguas.
8.5.

APROVECHAMIENTO FORESTAL

Dentro del trámite de modificación solicitado por la Fundación San Antonio en el
radicado número VITAL 6500860008867517002 del 7 de abril de 2017, no está
incluida ninguna solicitud de aprovechamiento forestal; en consecuencia, no hay
lugar a efectuar análisis alguno respecto a este ítem.
8.6.
PERMISO PARA LA RECOLECCIÓN DE ESPECÍMENES DE ESPECIES
DE LA BIODIVERSIDAD.
El Equipo Técnico de la ANLA aclara que conforme a la información presentada en
el radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017, las metodologías
empleadas durante el trabajo de campo para efectuar la caracterización de la flora
y la fauna en las áreas Sector de San Antonio Occidental y Sector de Cierre, no
implicaron captura de animales silvestres, ni colecta de especímenes {verbigracia,
toma de muestras de material botánico, de la diversidad biológica; en
consecuencia no había lugar a la presentación del Permiso para la Recolección de
Especímenes de la Biodiversidad.
8.7.

EMISIONES ATMOSFÉRICAS

8.7.1. Consideraciones de conceptos técnicos relacionados
No se presentan conceptos técnicos relacionados, sin embargo, como se
estableció en el numeral 3 del Concepto Técnico, la Secretaría distrital de
ambiente - SDA, con jurisdicción en el área de influencia del proyecto, no emitió
pronunciamiento en relación con la modificación del plan de manejo ambiental del
proyecto Cantera San Antonio en su etapa de Cierre.
8.7.2. Consideraciones de la ANLA
La
Fundación
San
Antonio
mediante
radicado
VITAL
número
6500860008867517002 del 7 de abril de 2017 y radicado No 2017065379-1-000
del 16 de agosto de 2017, solicita la modificación del Permiso de Emisiones
atmosféricas.
La empresa para soportar la presente solicitud de modificación entrega los
siguientes anexos
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•
•

El formulario Único Nacional ANEXO No 1.
El certificado de Uso del Suelo por el inmueble objeto del trámite del
permiso de vertimiento el ANEXO .2

Adicionalmente en el documento “MODIFICACIÓN DEL PERMISO
EMISIONES ATMOSFÉRICAS”, realiza la siguiente descripción y análisis:

DE

La empresa menciona que teniendo en cuenta lo anterior y lo identificado
operativamente en el primer año de cierre minero respecto a las
proyecciones realizadas, se presenta la actualización de la información del
permiso de emisiones con los ajustes respectivos.
De manera general, el ajuste se centra en el análisis de dispersión
atmosférica, el cual se modificó teniendo en cuenta la disminución de tiempo
en las etapas de llenado y el aumento del ritmo de las actividades (cantidad
de vehículos que ingresan al día) y los horarios de operación propuestos (24
horas de domingo a domingo). Las fuentes de emisión identificadas son las
mismas aprobadas en el permiso de acuerdo a las actividades desarrolladas
en el cierre minero, que son las mismas contempladas inicialmente, así como
las medidas de manejo propuestas para el control de emisiones.
Adicionalmente menciona que en el Anexo 6.1. Gestión permiso de
emisiones, 2016, se encuentra la documentación del trámite.
• Información Meteorológica
Para el análisis de la información meteorológica se utilizaron los últimos 7 años
desde 2010 hasta el mes de septiembre de 2016, sin embargo, se adjuntan el
histórico de la estación en el Anexo 3 Información Meteorológica Doña Juana,
todos los parámetros se encuentran con totales o medias mensuales; a
continuación, el análisis por parámetro en estos periodos de tiempo.
•

•

•

•

•

Brillo Solar: Los valores totales de brillo solar oscilan entre 246,8 (2011) a
63,9 (2015) horas, presentando picos para el mes de enero de todos los
años reportados: el promedio anual de brillo solar para los últimos 6 años
es de 163 horas
Temperatura: La temperatura presenta un comportamiento poco variable
entre los años evaluados y entre los meses de cada año, que oscila entre
14,2 °C (octubre 2012) y 10,6 °C (mayo 2012). Se presentan unos picos por
fuera de la línea de comportamiento para el mes de abril de 2015 con 19,4
°C y los datos de 2013.
Humedad Relativa: Al igual que la temperatura, la humedad relativa
presenta un comportamiento poco variable entre los años evaluados y
entre los meses de cada año, con valores medios mensuales entre 64
y 90 %, el año 2012 con los valores más altos y el año de 2015 con los
más bajos
Precipitación: Para los años evaluados el comportamiento de la
precipitación es de tipo bimodal, presentando dos temporadas de
lluvias entre abril a mayo y octubre a noviembre. La precipitación total
anual ha venido disminuyendo a través del tiempo, mientras que en
2011 se registraron 1149,2 mm, para 2015 se registraron 517,3 mm
Vientos: De las rosas de vientos generadas para las últimas cinco
campañas de monitoreo, se evidencia una determinada predominancia
de la dirección norte, con velocidades de viento que no superan los 8,8
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m/s y cuya predominancia está entre 3,1 y 5,1 m/s.
• Calidad del aire
A continuación, se analizan los resultados obtenidos de las campañas de
monitoreo realizadas por la Fundación San Antonio en el año 2016, para los
contaminantes PM10 (Material Particulado menor a 10 pm) por parte de un
laboratorio certificado (EPA Colombia S.A.S.). En la siguiente tabla se detalla la
ubicación de las estaciones para la presente campaña de monitoreo (octubre de
2016).
Tabla 39. Ubicación de las estaciones para la presente campaña de monitoreo
(octubre de 2016).
Estación

Coordenadas
Magna Sirgas
Origen Bogotá

Cota

Altura

Tipo de Estación
Localización

m. Este

m, Norte

msnm

m

MET

994,147

993,583

2,569

10

A

993,777

993,585

2,627

4.5

B

995,069

992,219

2,597

9.0

C

993,650

995,459

2,578

6.0

Portería Mina La Píscala
Barrio Monterey
Sra. Nelly Monsalve
Cll 75 B Sur #14-49
Barrio La Aurora
Casa Sra. Liliana Quevedo
Tvl4PBisA68 Sur 60
Barrio México
Sra. Amparo Rodríguez
Kr 16A#63B-18 Sur

Nivel I
Área

Nivel II
Tiempo

Nivel III
Emisiones

Urbana

Indicativo

Trafico
Industrial

Urbana

Indicativo

FONDO
Trafico

Urbana

Indicativo

Trafico
Industrial

Fuente: Radicado número VITAL 6500860008867517002 del 7 de abril de 2017
El monitoreo se realizó del 07 al 30 de octubre de 2016, buscando completar 24
muestras por estación de monitoreo. Durante la campaña de monitoreo de la
calidad del aire, se desarrollaron normalmente las actividades de retro llenado del
antiguo pit minero, salvo los domingos del 9, 16, 23 y 30 de octubre y el festivo del
17 de octubre (festivo por el día de la Raza). En la siguiente figura se presenta el
comportamiento diario de las concentraciones de PM10 y su situación frente a los
niveles máximos permisibles de la Resolución 610/2010.
De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede establecer lo siguiente;
Las categorías dadas por el ICA, durante el periodo de monitoreo con la actividad
industrial objetivo en actividades normales de retrollenado del antiguo pit minero
fue predominantemente “Buena”. Durante el periodo de monitoreo, con la actividad
industrial objetivo en operación (actividades de cierre del antiguo pit minero con
registro de cantera 00048), no se presentaron excedencias o valores diarios de
concentración de PM10 por encima del nivel máximo permisible de 100 pg/m^ del
Artículo Segundo de la Resolución 610 de 2010 para un tiempo de exposición “24
horas”.
De manera indicativa, teniendo en cuenta la condición de lluvias escasas, que los
valores promedio de concentración de PM10 en las estaciones se tiene una
tendencia a estar por debajo del nivel máximo permisible de 50 pg/m^ del Artículo
Segundo de la Resolución 610 de 2010, para un tiempo de exposición “anual”.
Adicionalmente la empresa entrega un análisis del comportamiento Histórico de
las mediciones de la calidad el aire realizadas para PM10 desde el año 2011, en
cinco estaciones.
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De acuerdo a los resultados de las concentraciones de PM10 desde el año 2011,
se mantienen por debajo del nivel máximo permisible para un tiempo de
exposición de 24 horas (100 pg/mS), donde el valor más alto presentado es de
59,9 pg/m3 perteneciente a la campaña de noviembre de 2011.
Se evidencia además que las concentraciones tienden a ser altas en los
monitoreos de Noviembre a Diciembre y bajas en los de Junio a Julio, a pesar que
los periodos corresponden a tiempo húmedo y tiempo seco respectivamente: esto
se debe a! comportamiento de los vientos, ya que presentan altas calmas de
Noviembre a Diciembre y otras direcciones de viento predominante a diferencia de
lo presentado en Junio y Julio, donde las calmas son bajas y la dirección de viento
predominante es la Sur (soplando desde).
Con respecto a la norma anual, de manera indicativa, a excepción de la campaña
de noviembre de 2011 y de las mediciones de la estación “Barrio México” de 2012
y 2013, ios valores promedio de concentración de PM10 están por debajo del nivel
máximo permisible para un tiempo de exposición de un año (50 pg/niS).
• Estudio técnico de evaluación de emisiones
En el Anexo 5 "ANÁLISIS DE DISPERSIÓN ATMOSFÉRICA”, se encuentra
tanto el cálculo de emisiones de las fuentes detectadas durante la etapa de
cierre, como la modelación de material particulado menores de 10 mieras
(PM10) en cada una de las etapas de llenado con la actualización de las
condiciones de operación del cierre. A continuación, se realiza un análisis de
las variables tenidas en cuenta durante el desarrollo del modelo.
Software: Para el presente análisis se aplica el Modelo de Dispersión
Gaussiano Industrial Source Complex Short Time (ISCST3) BREEZE
AERMOD/ISC Pro Plus, Versión 7.10 de Trinity Consultants, recomendado
para evaluar concentraciones de contaminantes asociadas a complejos
industriales, en el “Manual de Diseño de Sistemas de Vigilancia de la Calidad
del Aire” del Protocolo para el Monitoreo y seguimiento de la Calidad del Aire,
adoptado mediante Resolución 650 de 2010 y ajustado mediante Resolución
2154 de 2010, del MADS.
Meteorología: Para correr el modelo se empleó la información meteorológica
del 13 de noviembre de 2015 al 20 de octubre de 2016, de la estación
ubicada en la azotea de las oficinas de Fundación San Antonio. De esta
forma, se puede contar con información horaria de parámetros como
Velocidad y Dirección del Viento, Temperatura, Presión Barométrica,
Precipitación y Radiación Solar, con la que se calculan otros parámetros
requeridos por el modelo de dispersión como Estabilidad Atmosférica, Alturas
de Mezcla Mecánica y Convectiva, entre otros, siguiendo los procedimientos
descritos en el “Manual de Operación de Sistemas de Vigilancia de la
Calidad del Aire” del Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad
del Aire.
Durante el periodo de monitoreo, el viento presenta una predominancia hacia
el Norte (N) con un 35% del tiempo y hacia el Norte Noreste (NNE) con un
19% del tiempo. Se presentaron calmas o vientos con velocidades menores
a 0.3 m/s el 2.2% del tiempo. Las velocidades predominantes con el 43.5%,
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se presentan entre 3.1 y 5.1 m/s, y la velocidad promedio del viento fue de
3.41 m/s.
Identificación de Fuentes de emisión: Como indica el estudio de dispersión
atmosférica, se han identificado cuatro fuentes fijas dispersas en el proceso
de cierre, que corresponden a aquellas en las que se generan partículas por
disturbios mecánicos sobre el material granular expuesto al aire; los
materiales relacionados con su generación son:
•

RCD: Corresponde a todo residuo sólido resultante de las
actividades de construcción, reparación o demolición de las obras civiles
o de otras actividades conexas complementarias o análogas,
anteriormente conocidos como escombros.
Estériles: En minería es todo material sin valor económico extraído
para permitir ia explotación del material útil. El estéril excavado es
necesario apilarlo en ZODMES (zonas de materiales estériles) fuera del
área final que ocupará la explotación, con vista a su utilización en la
restauración de la mina una vez terminada su explotación. Los estériles
para este proyecto corresponden a arcillas y finos acopiadas en San
Martín y los cuales son usados para la reconformación morfológica.
Combustibles: Si bien no se relacionan con las fuentes identificadas
para el análisis de dispersión atmosférica.

t

Las fuentes identificadas se encuentran reconocidas por la EPA/USA y
consecuentemente, su aporte ha sido calculado utilizando los factores de
emisión promulgados por esta organización y son:
•
•
•
•

Erosión del viento.
Manejo de materiales.
Disposición de RCD.
Tráfico de vehículos.

Emisiones Calculadas: A continuación, se presentan las emisiones de las
partículas dispersas por tipo de fuente y el aporte al total generado por el proyecto.
Las emisiones se presentan como una rata de emisión promedio diaria
representativa de la actividad generadora, denominada; Rata de Emisión Diaria RED (para correr el modelo para periodo diario), la cual se pondera por los dias de
operación al año para obtener la Rata de Emisión Anual - REA (para correr el
modelo para periodo anual).
Tabla 40. Emisiones de las partículas dispersas___________________________
Rata de Emisión ANUAL
Rata de Emisión DIARIA
RED PM10
REA PM10
Emisiones
Total
Totales
Área
Vías
Total
Área
Vías
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
8.58E-02
2.56
Etapa 1
3.27
1.13E-01
3.39
2.47
Etapa 2
4.84
2.27E-01
5.07
3.66
1.72E-01
3.83
5.84
1.27E-01
4.41
Etapa 3
5.67
1.69E-01
4.29
5.7
Etapa 4
7.03
5.09E-01
7.54
5.32
3.85E-01
Fuente: Equipo Evaluador ANLA, 2017
La empresa soporta la modelación realizada con los siguientes archivos de
entrada y salida:
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a. Plano o mapa base utilizado en la modelación en formato .dwg
b. Archivo de la topografía del terreno en formato .dat (incluido en el archivo
de entrada del Modelo)
c. Inventario de las emisiones dispersas de las fuentes de área y volumen en
formato .dat (incluido en el archivo de entrada del modelo)
d. Meteorología utilizada en formato, ase
e. Inventario de receptores discretos en formato .dat (incluido en el archivo de
entrada del
f modelo),
g. Archivos de salida de las modelaciones en formato, isz
h. Información generada por el modelo en formato, isz
Respecto al análisis de dispersión, según lo concluido por el estudio, el
proyecto genera concentraciones de PM10 en el área de influencia por
debajo de los niveles máximos permisibles de la Resolución 610 de 2010
para los tiempos de exposición 24 horas y anual.

ETAPA
S DE
LLENAD
#

Etapa
1
Etapa
2
Etapa
2.
Etapa
4

Tabla 41. Análisis de Dispersión
TIEMPO DE EXPOSICION
TIEMPO DE EXPOSICION 24
ANUAL
HORAS
Niveles
Niveles
Nivel
Nivel
estimados en el
estimados
en
el
máximo
máximo
77

<50

38

<25

77

<50

38

<25

77

< 50

38

<26

77

< 50

38

<25

Fuente; Equipo Evaluador ANLA, 2017
Como se observa en las salidas gráficas, la dispersión de las emisiones de PM10
debidas a las actividades de reconformación minera, pueden llegar a generar
concentraciones diarias y anuales de PM10 menores a 50 y 25 pg/m^ en la mayor
parte del área circunvecina al proyecto, valores por debajo del nivel máximo
permisible de 77 y 38 pg PM10 /m para un tiempo de exposición 24 horas y anual.
Sobre las áreas de asentamiento humanos identificadas en el área de estudio, se
tiene:
Al Norte del proyecto, en la localidad de Tunjuelito; en los barrios Tunjuelito y
Abraham Lincon y en la localidad de Ciudad Bolívar; en los barrios Gibraltar,
Meissen y México de la UPZ San Francisco se estiman concentraciones de PM10
(24 horas y anual) menores de 15 y 3 pg/m^. Igualmente, al Oeste del proyecto, en
la localidad de Rafael Uribe; en los barrios Marruecos y Marco Fidel Suarez se
estiman concentraciones menores de 15 y 3 pg/m^.
Al Sur del proyecto, en la localidad de Usme; en los barrios La Fiscala y La Aurora
se estiman concentraciones de PM10 (24 horas y anual) menores de 10 y 2 pg/m^.
Igualmente, al Este del proyecto, en la localidad de Ciudad Bolívar; en los barrios
Monterrey, Alameda, Lucero, Lucero Bajo, Lucero Medio y Quintas del Sur de la
UPZ Lucero y en los barrios Sotavento, Buenos Aires, Casa de Teja, Acapulco y
Monterrey de la UPZ El Tesoro, se estiman concentraciones menores de 10 y 2
pg/m
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En general, la dispersión de las emisiones dispersas de las cuatro etapas del
retrollenado dei antiguo Pit minero que corresponde ai predio con Registro Minero
de Cantera No. 00048; genera concentraciones de PM10 en el área de influencia
de la actividad minero industrial, por debajo de los niveles máximos permisibles de
la Resolución 610 del 24 de marzo de 2010 del MADS, para los tiempos de
exposición 24 horas y anual.
• Sistemas de control de emisiones atmosféricas
Las acciones contempladas dentro del Plan de Manejo Ambiental para el
control de emisiones son las siguientes:
•
•
•
•
•
•

Muro de esterilla.
Barrera Viva Av. Boyacá.
Humectación de vías.
Revegetalización.
Lavador de llantas.
Mantenimiento de Maquinaria.

• Consumo de materias primas, combustibles y otros materiales
Durante la etapa de cierre se hace uso de combustible (ACPM) para e!
funcionamiento de la maquinaria mencionada en la descripción del proyecto
(véase numeral 1.5.3.1. Operación de maquinaria pesada).
• Modelo de Ruido
Adicionalmente la empresa para evaluar el impacto por ruido que pueda generar el
proyecto en horario nocturno por las actividades de operación de reformación
morfológica demandan una cantidad considerable de maquinaria, la cual consta de
vehículos que ingresan constantemente para descargar el material de relleno
previamente recolectado y algunos equipos industriales que tienen como función
compactar y organizar dicho material dentro del área prevista para tal actividad,
según la etapa o cota de llenado, entrega el siguiente anexo “INFORME TÉCNICO
DE LA MODELACIÓN DE PREDICCIÓN DE NIVELES DE PRESIÓN SONORA
PRODUCIDOS POR LAS ACTIVIDADES DE CIERRE Y REFORMACIÓN
MORFOLÓGICA DEL PROYECTO DE LA FUNDACIÓN SAN ANTONIO Y SU
IMPACTO EN ZONAS ALEDAÑAS PARA TRES ESCENARIOS QUE
CONSIDERAN LAS COTAS DE LLENADO DE LAS FASES 2, 3 Y 4
RESPECTIVAMENTE
donde menciona que realiza una modelación que tiene
como objetivos:
•

Predecir el impacto acústico generado por las actividades de Cierre y
Reformación Morfológica del proyecto de la Fundación San Antonio por
medio de la modelación de tres (3) Escenarios:
Y Escenario I: “Etapa 2 - Cota 2550”
Y Escenario II: “Etapa 3 - Cota 2560"
Y Escenario III: “Etapa 4 - Cota 2574”
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•

Determinar el radio de influencia y estimar los niveles de presión sonora en
puntos específicos de acuerdo a las áreas de interés dentro del proyecto.

•

Evaluar el impacto acústico de la jornada nocturna de recepción de
volquetes como parte del Cierre y Reformación Morfológica del proyecto de
la Fundación San Antonio sobre los barrios más cercanos del área de
influencia del Proyecto.

•

Analizar y comparar la huella acústica de las actividades de Cierre y
Reformación Morfológica del proyecto de la Fundación San Antonio con los
estándares máximos permisibles de niveles de emisión de ruido
establecidos en el artículo 9. de la Resolución 0627 expedida en el año
2006 por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

A continuación, se mencionan las etapas y actividades realizadas en la
modelación:
“Software: CadnaA Versión 4.5, desarrollado por la compañía Alemana Datakustik,
teniendo en cuenta el inventario de fuentes de ruido suministrado. La norma
utilizada para el cálculo de la presente modelación es la ISO 9613: “Attenuation of
sound during propagation outdoors”, la cual es propone dentro de la versión más
reciente del proyecto de protocolo de mediciones de la resolución 0627 del 7 de
abril del 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”.
Identificación de fuentes sonoras: Las siguientes fuentes de ruido aplican para
cada uno de los tres (3) escenarios:
•

Fuentes de Área: Bulldozer Caterpillar D8, Se consideran como fuentes de
área debido a que están constantemente en operación dentro de un
perímetro determinado en el cual no existen carreteras o vías de circulación
establecidas, donde su manual de especificaciones indica un Nivel de
Potencia Sonora de 113 dB(A).

•

Fuentes Vehiculares (Vías): Las vías de acceso a la zona de relleno
también son consideradas como fuentes de ruido, y se configuran bajo el
parámetro “carreteras” dentro del modelo CadnaA, donde se especifican
datos como el aforo de vehículos, datos horarios de aforo, límites de
velocidad, tipo de carretera y porcentaje de vehículos ligeros y pesados,
entre otros.

Datos Topográficos. La información de terreno es importada por medio de formato
shape, al cual se le asignan las propiedades de curvas de nivel con el fin de
simular los contornos del terreno real, para cada escenario a modelar
Meteorología: estación meteorológica ubicada en el proyecto marca Davis
Vantage Pro 2, que arroja datos horarios.
Receptores: Con el fin de realizar la comparación se crean receptores dentro de
CadnaA en las diferentes zonas donde se encuentran viviendas actualmente
habitadas, algunas aproximadamente a 700 metros del centro de la zona de
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relleno. Así mismo, se generan seis (6) receptores en las coordenadas de los
puntos de medición de ruido ambiental referenciados
Los resultados de las predicciones de nivel de presión sonora serán plasmados en
un Mapa de Ruido generado por el modelo de predicción CadnaA, y a su vez
serán comparados con los estándares máximos permisibles de niveles de emisión
de ruido establecidos en el artículo No. 9 de la Resolución 0627 de 2006 por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, norma nacional de emisión de ruido y ruido
ambiental, como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 42. Predicciones de nivel de presión sonora
Escenario I
Nombre

Escenario II

Escenario III

Medición Ruido
Ambiental
Leq(dBA)

Leq(dBA)
Leq(dBA)
Leq(dBA)
Día Noche Día Noche Día Noche Día
Noctie
PMRA1
54,60 50,50 55.80 51,80 59,10 55,10 57,70 58,60
PMRA2
67,40 63,40 68,70 64,70 64,40 60.40 62,00 60.90
PMRA3
53,30 49,10 55,80 51,70 61,90 57,90 57,30 56,80
PMRA4
65,70 61,20 66,40 61,90 67,40 63,10 64,90 70,90
39,70 36,20 40,10 36,50 46,20 42,30 60.00 55,30
PMRA5
PMRA6
44,50 40,40 44,70 40,70 47,30 43,30 61,40 61,60
Viviendas 01 36,90 33,30 37,50 33,90 40,80 37,00
Viviendas 02 40.30 36,60 40,80 37,10 43,50 39,60
Viviendas 03 30,90 26,90 30,40 26,40 32,00 28,00
Viviendas 04 33,20 29,20 32,70 28,80 33,90 30,00
Viviendas 05 31,50 27,90 31,50 27,90 32,10 28,50
Viviendas 06 27,00 23,00 26,70 22,70 28,30 24,30
Viviendas 07 18,40 14,40 18,20 14,20 18,90 14,80
Viviendas 08 36,70 33,10 37,50 33.80 40,00 36,20
Viviendas 09 33,20 29,50 34,00 30,30 38,20 34,30
Viviendas 10 28.50 25,00 28,50 24,90 29.40 25,80
Viviendas 11 32,40 28,60 32,90 29,10 36,90 33,00
Viviendas 12 31,40 27,60 31,80 27,90 34,40 30,50
Viviendas 13 31,00 27,20 31,30 27,50 38,60 34,70
Viviendas 14 29,60 25,80 29,90 26,10 32,80 28,90
Viviendas 15 28,60 24,90 29,00 25,20 36,20 32,20
Viviendas 16 27.60 23,90 27,30 23,70 27,60 23,90
Viviendas 17 27,50 23,90 27,20 23,60 33,50 29,70
Fuente: Radicado No 2017065379-1-000 del 16 c e agos

Res 627 del 7 de
abril de 2006 del
Nivel máx (dBA)
Día
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
55,00
55,00
55.00
55,00
55.00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00

Noche
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
50,00
50.00
50,00
50,00
50.00
50.00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

o de 2017

Teniendo en cuenta los resultados y análisis de los mismos, y su pertinente
comparación con los niveles máximos permisibles establecidos en el artículo 9° de
la Resolución 0627 de 2006, es posible afirmar que:
Los niveles de ruido generados por las actividades de Cierre y Reformación
Morfológica del proyecto de la Fundación San Antonio calculados en el Escenario
I: “Etapa 2 - Cota 2550’’, durante los horarios Diurno y Nocturno, no trascienden
hacia áreas pobladas que puedan llegar a ser perjudicadas por una exposición
continua a los mismos y no superan los 55 y 50 dB(A) Diurnos y Nocturnos
establecidos en la Resolución 627 del 7 de abril de 2006 del MAVDT para los
sectores evaluados.

•'1

La energía sonora emitida hacia las zonas habitadas a causa de las actividades de
relleno y reformación morfológica resulta ser enmascarada y superada en
intensidad acústica por efecto del tránsito vehicular sobre la Avenida Boyacá.
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Las características topográficas de la zona influyen considerablemente en el
comportamiento de la propagación de las ondas sonoras, siendo éste fenómeno
proporcional a la profundidad de las zonas de relleno del proyecto; es decir, que
entre más subyacente la actividad, más se impide la propagación debido a las
diferencias de altura del terreno circundante al proyecto.
En términos generales la información generada por el modelo de ruido para
predecir el impacto acústico generado por las actividades de Cierre y Reformación
Morfológica de! proyecto de la Fundación San Antonio por medio de la modelación
de tres (3) Escenarios en horario nocturno, sobre el área de influencia, permite
establecer que los aportes de ruido que realizaría el proyecto a los sectores
habitados más cercanos como son Mochuelo oriental (Acapulco y Monterrey) y
Mochuelo (Divino Niño); son relativamente bajos y permiten cumplimiento
normativo, por tal motivo esta autoridad considera ampliar el horario en los
siguientes términos. Adicionalmente para los sectores más cercanos al proyecto al
occidente, la energía sonora emitida hacia las zonas habitadas a causa de las
actividades de relleno y reformación morfológica resulta ser enmascarada y
superada en intensidad acústica por efecto del tránsito vehicular sobre la Avenida
Boyacá.
Una vez realizada la evaluación de la información técnica presentada por la
empresa en el marco de la solicitud de modificación del permiso de Emisiones
atmosféricas, en desarrollo del plan de Cierre de la Cantera San Antonio, esta
autoridad considera que la misma permite tener claridad respecto de las
actividades, fuentes de emisión y horarios de operación del proyecto: en este
sentido se considera que la información radicada, es suficiente para evaluar la
viabilidad técnica de otorgar la modificación del Permiso de Emisiones
atmosféricas provenientes actividades, fuentes de emisión y horarios de
operación del retro llenado con RCD del antiguo pit de explotación “Conagre” para
el nuevo diseño de las etapas del retro llenado.
Permiso de emisiones atmosféricas para el plan de cierre minero, de acuerdo al
sustento técnico y las proyecciones estimadas en la información presentada para
la modificación del Plan de Manejo Ambiental, teniendo en cuenta las siguientes
operaciones como fuentes de emisión: Disposición de escombros o RCD
(Residuos de Construcción y demolición), erosión del viento, cargue y descargue
de material de volquetes y tránsito de vehículos pesados en vías internas, entre
otras, para las siguientes actividades, emisiones y horario de operación;
Tabla 43. Permiso de Emisiones Atmosféricas
Rata de Emisión ANUAL
Rata de Emisión DIARIA
Emisiones
RED PM10
REA PM10
Totales
Área
Vías
Área
Vías
Total
Total
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
Etapa 1
3,27
8.58E-02
2.56
1,13E-01
3.39
2.47
Etapa 2
4.84
1.72E-01
3.83
2.27E-01
5.07
3.66
Etapa 3
5.67
1.27E-01
4.41
1.69E-01
5.84
4.29
Etapa 4
7.03
5.7
5.09E-01
7.54
5.32
3.85E-01
Fuen e: Radicado No 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017
Horario de Recepción: La jornada disponible para los trabajos de reconformación
morfológica de la mina será:
Lunes: 04:00 a 23:59 horas (4:00 am a 11:59 pm)
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Martes, miércoles, jueves y viernes: 00:00 a 23:59 horas (12:00 am a 11:59 pm).
Sábado: 00:00 a 17:00 horas (12:00 am a 5:00 pm).
Días festivos: no habrá operación en el proyecto.
Horario de operación normal de la Cantera continua de 04:00 a 19:00 horas (4:00
am a 7:00 pm) y los horarios adicionales dependen de programación de clientes,
buen estado climatológico y patios disponibles para el almacenamiento de material
y comprende las siguientes actividades:
Actividades Horario Nocturno: Como ya se mencionó la operación nocturna será
bajo programación de los clientes, es decir el trabajo nocturno será esporádico. La
cantidad de vehículos mínimo a recibir son 100 volquetes ya sean doble troque o
sencillas, y únicamente se realizarán las actividades operativas para la recepción
de RCD, exceptuando las labores de desmonte de San Martín para lo cual se
dispondrá de:
•

Portero: el cual tendrá la función de registrar los vehículos que ingresan,
verificar que el conductor ingrese sin acompañantes, no dejar ingresar personal
a la mina, revisar a la salida de los vehículos que el servicio de disposición
haya sido cancelado o legalizado.

•

Descarpador: esta persona que cuenta con curso para trabajo en alturas y
tiene los elementos de protección personal adecuados, realizará el descarpado
de las volquetas y verificará el material ingresado, con el fin de evitar el ingreso
de materiales diferentes a los autorizados para el retro llenado de la mina.

•

Cajero: esta persona será la encargada de registrar y legalizar el ingreso de los
vehículos al sitio de disposición final de RCD, en donde con ayuda del
descarpador verifica el tipo de material, que el vehículo este registrado en la
Secretaria Distrital de Ambiente como transportador de RCD para asi dar la
autorización de ingreso.

•

Supervisor de Patio: Su función es la de guiar a los conductores y acomodarlos
en el patio para la disposición, estará pendiente que los vehículos no se
entierren y que estos no queden ladeados en el momento que levanten el
volco, adicionalmente verifica que el material descargado cumpla con las
condiciones adecuadas para el retrollenado.

•

Bulldozer: Equipo para el extendido y compactación del material.

•

Vehículo de riego: Vehículo adecuado para realizar el riego de vías y evitar la
elevación de material particular por el tránsito de volquetas. Se estima que en
un turno nocturno se reciban entre 1.300 y 2.000 m^ en volumen suelto en
compacto entre 900 y 1.400 m^.

Adicionalmente con el objetivo de eliminar la mayor fuente de emisión de ruido en
horario nocturno correspondiente a las actividades del Buldózer con una potencia
Sonora de 113 dB, se restringe su operación entre (0:00 a 4:00 am) de martes a
sábado durante la Semana.
8.8.

APROVECHAMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
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La Fundación San Antonio., no plantea el uso o aprovechamiento de materiales
de construcción para ninguna de las actividades a realizar en la presente
modificación, portal motivo no se realiza el análisis al presente numeral.
9. EVALUACIÓN AMBIENTAL
9.1. CONSIDERACIONES SOBRE LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE
IMPACTOS
En el radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017, exactamente en la
carpeta comprimida denominada Documento PMA 2017, está incluida la
subcarpeta Anexo 3. Cap 5 Evaluación de impactos Ajustado, documento en el
cual, la Fundación San Antonio, presenta la identificación y evaluación de los
impactos respecto a las actividades relacionadas con el “cierre" minero y
reducción de área.
Las actividades consideradas como causantes de impactos las presenta la
Fundación San Antonio en la Tabla 5.1, la cual se replica a continuación:
Tabla 44. “...Tabla 5-1 Actividades susceptibles a generar impactos..."
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
ACTIVIDADES GENERALES
Ingreso de vehículos de carga con RCD
Verificación de la carga al ingresar
RECEPCIÓN DE RCD
Salida de vehículos de carga
Clasificación interna de RCD para llenado
Descargue y cargue de RCD
SELECCIÓN DE RCD
Clasificación y acopio de RCD no pétreos
Operación de maquinaria pesada
Tránsito vehículos y/o maquinaria por vías internas
Arranque y carga de estériles para disposición________
Extendido y compactación de RCD y estériles en antiguo
DISPOSICIÓN FINAL DE
pit
RCD Y LLENADO DEL
Llenado ascendente del antiguo pit minero
ANTIGUO PIT MINERO
Adecuación y mantenimiento de vías____________
Evacuación de aguas de la zona de disposición final
Construcción de obras de drenaje y conducción de agua
FUNCIONAMIENTO TALLER Mantenimiento de maquinaria y equipos
DE MANTENIMIENTO Y
Uso de combustibles y sustancias peligrosas
SUMINISTRO DE
Almacenamiento de combustibles, grasas y aceites
COMBUSTIBLE
Funcionamiento de instalaciones administrativas
MANEJO DE PERSONAL
Uso de instalaciones hidrosanitarias y casino
OPERATIVO
Funcionamiento de una subestación eléctrica
Disposición de suelo en zona a rehabilitar
RECUPERACIÓN DE
Establecimiento de cobertura vegetal
TIERRA Y DISEÑO
Construcción de obras de drenaje superficial definitivas
PAISAJÍSTICO
Reducción del área minera
DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS
Fuente: Equipo Evaluador ANLA
Así mismo, la Fundación San Antonio relaciona los impactos identificados en la
Tabla 5.2, la cual se transcribe a continuación:
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Tabla 45. “...Tabla 5-2. Componentes del Medio a ser Impactados...”
COMPONENTE
IMPACTO AMBIENTAL
AMBIENTAL
Generación de inestabilidad
Procesos geofísicos
Generación de erosión
Alteración de la calidad del aire
Atmósfera
Incremento en los niveles de presión
sonora
Aumento de caudal del río Tunjuelo
Cambio en la calidad fisicoquímica de las
Agua
aguas naturales
Alteración de la dinámica de las aguas
superficiales
Mejoras en la calidad del paisaje
Paisaje
Modificación en la morfología del paisaje
en
Cambio
las
características
fisicoquímicas del suelo
Suelo
Generación de residuos sólidos domésticos
e industríales
Alteración y pérdida de cobertura vegetal
Vegetación
Recuperación de la cobertura vegetal y
establecimiento de especies nativas
Ahuyentamiento de fauna por ruido
Fauna
Establecimiento de corredores biológicos y
microhábitats para la fauna
Generación
comunidad

O
O

O
o

o

(/)

expectativas

en

la

Conflicto con organizaciones sociales por
uso del suelo

O
o

o
LU

de

Socioeconómico y
cultural

Disponibilidad de una zona autorizada para
disposición de RCD, disminuyendo la
disposición inadecuada de RCD en
corredores viales y lugares públicos de la
ciudad
Incremento del uso de bienes y servicios

Aumento de flujo vehicular en vía pública,
generando el transporte de materiales de
arrastre a las vías externas y emisiones
fugitivas de material particulado
Fuente: Equipo Evaluador ANLA
Posteriormente, después de presentar aspectos relacionados con la metodología y
determinación de los criterios de valoración de los impactos, la Fundación San
Antonio presenta la Tabla 5-5 denominada como Relación de los componentes
ambientales susceptibles de ser afectados con las actividades de la etapa de
cierre final del proyecto y reducción de área.

.4

i

En la Tabla 5.5 se encuentra materializado el ejercicio de la identificación de los
impactos, ya que es una matriz donde la Fundación San Antonio efectuó el cruce

Resolución No. 01110

Del 12 de septiembre de 2017

Hoja No. 83 de 153

“Por la cual se modifica un Plan de Manejo Ambiental y se adoptan otras
determinaciones”
de las actividades (relacionadas en la Tabla 5-1, con los componentes de cada
uno de ios medios ambientales.
En la Tabla 5.6. aplicando la metodología y criterios de valoración, la Fundación
San Antonio presenta los resultados de la Evaluación Cuantitativa de los Impactos
Ambientales. Procediendo luego a describir cada uno de estos impactos, conforme
a su importancia (significancia) y por medio ambiental, tanto para aquellos de
naturaleza negativa como negativa.
A continuación, se efectúan las consideraciones sobre la identificación y
valoración ambiental de los impactos derivables de la ejecución de las actividades
objeto del proyecto, en este caso, del desarrollo del recibo y disposición de RCD,
^‘cierre” minero y reducción de área.
Las matrices de identificación y valoración de impactos, las presenta también la
Fundación San Antonio en archivos en Excel denominados Matrices Evaluación de
Impactos _V3.
9.1.1. Consideraciones sobre la Identificación y Valoración de Impactos sobre el
Medio Abiótico
Teniendo en cuenta las características de los componentes del Medio abiótico en
las áreas donde se escenificarán las actividades relacionadas por la Fundación
San Antonio en la Tabla 5-1, y el desarrollo de esas actividades, se considera que
tanto la identificación como la valoración de los impactos sobre los componentes
físicos, mantienen correspondencia, así:
De tipo negativo para los componentes; Geosférico (estabilidad). Atmosférico
Aguas y Suelos.
De tipo positivo para el paisaje (físico) una vez se desarrollen las medidas de
manejo orientadas a la reconformación morfológica de las áreas de cierre, lo
anterior, llegado el momento en que se alcance las metas de llenado con RCD y
material de retrollenado proveniente del Botadero San Martín, y posteriormente se
efectúe además de la nivelación y aplicación de las medidas de paisajismo (que
incluyen establecimiento/restablecimiento de coberturas vegetales empleando
especies nativas).
La valoración de los impactos sobre el Medio Abiótico, en el Capítulo 5 Evaluación
de Impactos ajustado, la presenta así:
Severos:
Sobre la calidad del aire e incremento de los niveles de presión sonora
(principalmente por el desarrollo del tránsito de vehículos de carga ingresando
RCD, con el consecuente impacto de emisión de material particulado y de
emisiones fugitivas. De ruido por la operación de estos vehículos de carga, la
maquinaria empleada para hacer el manejo délos RCD al interior de la Mina.

Moderados:
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Sobre la calidad fisicoquímica del agua y del suelo, así como del Medio
Geosferico; debido al vertimiento de aguas residuales en las aguas del río
Tunjuelo y la disposición de ARD tratadas en campos de infiltración.
Irrelevantes
La Fundación San Antonio considera la generación de residuos sólidos
(ordinarios) como impactos irrelevantes.

Críticos:
Bajo esta categoría a Fundación incluye los impactos de tipo positivo que se
generarán sobre el paisaje local, por las acciones mencionadas.
De acuerdo a la identificación realizada por la fundación para la actividad de
Disposición final de RCD y llenado del antiguo pit minero se generan impactos en
todos los componentes, siendo el componente más susceptible de ser impactado
negativamente por el desarrollo de las obras en esta etapa, el correspondiente al
atmosférico, debido a que la mayoría de operaciones contribuyen con el
incremento del material particulado y elevación de los niveles de ruido, seguido del
componente hidrico dado que para realizar las operaciones de conformación y
llenado del antiguo pit, es necesario implementar diferentes obras de drenaje y
cunetas para manejar adecuadamente los caudales provenientes de escorrentía e
infiltración lo cual puede incrementar el caudal del rio Tunjuelo, y modificar la
naturaleza del recurso y por otra parte influir en la dinámica de aguas
subterráneas si no se toman las medidas necesarias durante las obras de
en relación a la
reconformación morfológica. De acuerdo a lo anterior
identificación y valoración de los impactos de las actividades a realizar en la
presente modificación sobre el Medio Abiótico, el Grupo Evaluador considera que
son consistentes respecto a las actividades y condiciones (línea base) de los
componentes físicos del Área de Influencia.
En relación al área objeto de reducción del sector correspondiente al predio
denominado San Antonio Occidental, la fundación no presento información en el
marco de la valoración de impactos por dicha exclusión, sin embargo teniendo en
cuenta el pronunciamiento de esta autoridad en relación a dicha solicitud, no
modifica la evaluación y análisis, así como la viabilidad ambiental para las demás
actividades solicitadas en relación a la demanda de recursos.
9.1.2. Consideraciones sobre la Identificación y Valoración de Impactos sobre el
Medio Biótico
Teniendo en cuenta las características de los componentes del Medio Biótico en
las áreas donde se escenificarán las actividades relacionadas por la Fundación
San Antonio en la Tabla 5-1, y el desarrollo de esas actividades, se considera que
tanto la identificación como la valoración de los impactos sobre la flora (coberturas
vegetales) y fauna, mantienen correspondencia, así:
Como Impactos negativos sobre el Medio Biótico: En este caso, sobre la
vegetación, corresponde a la Alteración y pérdida de la cobertura vegetal, según ia
Fundación San Antonio, principalmente se sucederá “...durante las actividades de
Arranque y cargue de RCD para disposición (desmonte del botadero denominado
"San Martín"), extendido y compactación de RCD y llenado ascendente del antiguo
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pit minero...”. Al respecto ANLA comparte la importancia con que fue categorizado
(Moderado) este impacto, considerando que las coberturas vegetales en estos
sitios y áreas aledañas corresponden a pastos y pastos enmalezados, dominados
por el kikuyo (una especie exótica que fue introducida al país durante la conquista
y colonia y se estableció, desplazando pastos naturales propios de la sabana de
Bogotá) y por arbustos y árboles que había plantado la Fundación; en segundo
lugar, dado el carácter temporal de este impacto; mitigadle con las medidas de
manejo indicadas por la Fundación San Antonio (revegetaiización una vez se
finalicen las actividades en estos sitios y se efectúe la conformación de los
terrenos).
- Ahuyentamiento de fauna por ruido en "...los procesos de recepción de RCD,
Selección de RCD, Disposición final de RCD y llenado del antiguo pit minero,
Recuperación de tierra y diseño paisajístico y Desmantelamiento de instalaciones
y equipos...”.
Al respecto, el Equipo evaluador de la ANLA aclara que este impacto no se genera
propiamente por el ruido de la operación de maquinaria sino más, por la
intervención física de los sitios mencionados, durante el desarrollo de esas
actividades, en segundo lugar, considerando que la fauna “nativa” reconocida y
presentada en la caracterización del Medio Biótico (radicado 2017065379-1-000
del 16 de agosto de 2017), es predominantemente de hábitos generalistas y no
cuenta con elementos faunísticos endémicos ni amenazados, efectivamente este
impacto, aunque negativo es de baja magnitud o moderado y temporal; más aún
cuando, 3 de las 4 especies de mamíferos reconocidos, son roedores
considerados plaga y perjudiciales.
Los otros dos impactos sobre el medio Biótico, serán positivos, pues conllevan a la
recuperación de las coberturas vegetales y, si se emplean especies nativas
propias de las áreas aledañas al valle del río Tunjuelo, con el tiempo contribuirán
al restablecimiento de la sucesión ecológica, propiciando conectividad y
restablecimiento de hábitats y áreas para refugio y alimento de la fauna silvestre.

El Equipo evaluador de la ANLA considera que la recuperación de tierras, es decir
a la reconformación una vez se concluyan las intervenciones en las áreas de pits
objeto de llenado con RCD y conformación con materiales edáficos seleccionados,
el desarrollo de actividades de reforestación (empradización, reforestación especialmente con especies nativas-) y la aplicación de diseños paisajísticos,
contribuirán en el largo plazo a la recuperación del medio perceptual (paisaje
físico) y de manera indirecta a la recuperación del medio biótico.
9.1.3. Consideraciones sobre la Identificación y Valoración de Impactos sobre el
Medio socioeconómico
Los impactos principales identificados en las distintas reuniones adelantadas con
actores sociales e institucionales a partir de la respuesta al requerimiento 6 de
información adicional consignado en el Acta 54 del 22 de junio de 2017, radicada
por la empresa bajo el 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017, se ratificaron
o incorporaron en el ejercicio de identificación y valoración de impactos, en
términos de tipo y relevancia del impacto y tipo de actividad, obteniendo los
siguientes resultados:

272
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Tabla 46. Valoración de Impactos Identificados en Reuniones Informativas del Proceso de
Socialización de la Modificación Licencia Ambiental del Establecimiento de P.M.A para el
Proyecto Minero - Explotación de Materiales de Construcción de la Cantera San Antonio
Localizado Dentro del Perímetro Urbano y en el Extremo Sur de la Ciudad de Bogotá.
Factor
Impacto Ambiental
Importancia
Alteración de la calidad del aire
Severo
Negativo
Atmósfera
Incremento en los niveles de presión
Severo
Negativo
sonora
Aumento de Caudal del Río Tunjueío
Moderado Negativo
Agua
Cambio en la calidad físico química de
Moderado Negativo
las aguas naturales
Modificación de la morfología del
Positivo
Critico
paisaje
Paisaje
Severo
Positivo
Mejoras en la calidad del Paisaje
Conflicto con Organizaciones Sociales
Moderado Negativo
por Uso de Suelo
Disponibilidad de una zona autorizada
para disposición de RCD,
Moderado Positivo
disminuyendo la disposición
inadecuada de RCD en corredores
viales y lugares públicos de la ciudad.
Socioeconómico y
Aumento de flujo vehicular en vía
Cultural
pública, generando el transporte de
Negativo
materiales de arrastre a las vías
Severo
externas y emisiones fugitivas de
material particulado._____________
Fuente: Equipo Evaluador ANLA, 2017
La valoración de importancia resultante es coherente con lo presentado en el
ejercicio de identificación de impactos de las mencionadas reuniones,
proporcionando un análisis y justificación adecuada en el Capítulo 5 Identificación
y Evaluación de Impactos Ambientales. Resaltando los siguientes argumentos:
En el factor Paisaje, la empresa expone que el impacto positivo se da en la
medida en que se producenjcamó/os en la geomorfología durante las actividades
de extendido y compactación de los RCD y estériles en el antiguo pit, el llenado
ascendente del antiguo pit, la evacuación de las aguas de la zona de disposición
final, la construcción de obras de drenaje superficial definitivas, la reducción del
área de la mina y el desmantelamiento de instalaciones y equipos. Estás
actividades darán lugar a cambios en la cobertura vegetal y en el relieve,
mejorando el escenario paisajístico y el entorno visual, durante el desarrollo del
proyecto”.
Lo anterior a su vez trae como resultado una expectativa positiva de la comunidad
como la posibilidad de acceso en un futuro a “un área ambiental que dará la
posibilidad de implementar actividades de recreación, mejorará la calidad del aire
y consecuentemente la salud de la población aledaña (...) ”
De otra parte, en este capítulo se menciona que el recurso que presentó mayor
calificación por impactos negativos fue el componente hídrico, dentro de los cuales
se contemplaron dos impactos; el primero asociado con: “Alteración del régimen
de caudales del río Tunjueío, por vertimientos recogidos por el sistema de drenaje
al interior de la mina”; del cual se afirma que “se presenta un nivel de

#
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vulnerabilidad mínimo, debido a que el caudal aportado es bajo en relación con el
caudal medio del río Tunjuelo en el área del proyecto”. Y el segundo consistente
con el “Cambio en la calidad físico-química de las aguas naturales”, del que se
expone que “El contacto entre el material expuesto y las aguas de escorrentía y de
infiltración, puede generar el arrastre de sólidos y otros compuestos de diversa
naturaleza. No obstante la concentración de sólidos sedimentables de las aguas
de explotación es baja, con respecto a la carga de sedimentos del río Tunjuelo, lo
que reduce el nivel vulnerabilidad de este impacto”.
Así mismo se dice que “El segundo componente con mayor calificación por
impactos negativos y que aumentó su valor con respecto a la evaluación anterior,
fue el componente Socioeconómico con una calificación de importancia dei
impacto de 108 puntos. El aumento de esta evaluación de impactos se generó
como resultado de las reuniones de información y socialización desarrolladas con
la comunidad y con representantes de autoridades locales.”; del cual se resalta
que, según los resultados de las reuniones, se genera un conflicto por los
impactos que las actividades de disposición final de RCD y llenado del antiguo pit
minero pueden causar en la comunidad aledaña, principalmente debido a la salida
de vehículos con carga pues se considera que el mayor flujo vehicular incidirá en
el deterioro de la vía y en la movilidad general del sector.
Este impacto es descrito por la empresa así:
“Aumento del flujo Vehicular en vía pública: En las reuniones de socialización uno
de los elementos que de manera regular fue mencionado por la comunidad
(especialmente los residentes de los sectores Monterrey, Acapulco y Divino Niño)
estuvo relacionado con la incidencia del flujo vehicular en las vías adyacentes a
las áreas de los trabajos (Avenida Caracas y Avenida Boyacá principalmente). El
aumento del flujo vehicular por el ingreso y egreso de las volquetas y camiones
que operaran trasladando diferentes RCD para la reconformación del área,
generan tanto el transporte de materiales de arrastre a las vías externas, como
emisiones fugitivas de material particulado que afecta a la comunidad aledaña y a
quienes hacen uso cotidiano de la vía.”
Lo anterior se manejará, de acuerdo a lo presentado por la empresa “con el
desarrollo de obras al interior del proyecto que propendan por la limpieza de los
vehículos antes de salir del predio y el mantenimiento en la regularidad de las
acciones de barrido y limpieza sobre la vía. ”
Por último, “el componente atmosférico también presenta una calificación de
importancia del impacto de 108 puntos”, lo anterior si se considera la posibilidad
de un incremento debido a la operación nocturna del proyecto; ello se vería
reflejado en los impactos de;
•
•

Alteración de la calidad del aire, por incremento de las concentraciones de
los contaminantes atmosféricos, especialmente material particulado.
Incremento en los niveles de presión sonora, por operación de maquinaria
pesada, construcción de obras de drenaje, y por tránsito en las vías
internas.

Estos impactos afectan principalmente, desde el componente socioeconómico, a
los trabajadores, población flotante y, residente del área de influencia de la zona
del proyecto, y puede ser mitigado con “la implementación de sistemas de control
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de emisiones, barreras de aislamiento de ruido y utilización de los elementos de
protección personal de los trabajadores.”
Consideraciones Finales ANLA sobre la Evaluación
Socioeconómico)

de Impactos (Medio

Considerando el análisis expuesto en el Capítulo 5 Identificación y Evaluación de
Impactos Ambientales y la verificación sobre la inclusión de los impactos
identificados en las distintas reuniones con actores institucionales y sociales en el
ejercicio de evaluación, se puede concluir que la empresa cumplió con el
Requerimiento No. 9 de información adicional consignado en el Acta No. 54 del 22
de junio de 2017, que ordena:
Complementar el Capitulo de Evaluación de impactos incluyendo los aportes de
las autoridades, líderes y comunidades, producto de las reuniones de información
y socialización de la modificación, desarrolladas como resultado del requerimiento
6.
Siendo el análisis proporcionado sobre los impactos identificados, adecuado a la
realidad socioeconómica del territorio y la opinión pública de los actores sociales e
institucionales con injerencia en éste.
9.2. CONSIDERACIONES
IMPACTOS.

SOBRE

LA

EVALUACIÓN

ECONÓMICA

DE

Mediante el Acta 54 del 22 de junio del 2017, la ANLA solicitó la Fundación San
Antonio información adicional en el marco de la evaluación de la modificación del
PMA. A través de radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto del 2017,
empresa allega el documento el complemento de la información requerida por la
ANLA, información de la cual se analiza en las siguientes consideraciones.
9.2.1. Consideraciones sobre la selección de impactos relevantes y los criterios de
escogencia por parte del solicitante
En el capítulo 11 denominada evaluación económica (radicado 2017065379-1-000
del 16 de agosto del 2017) la fundación San Antonio expresa "... para efectos de
la presente valoración económica se tendrán en cuenta los impactos negativos de
carácter severo y critico a los cuales se les realizará el análisis de internalización”.
Identificando 7 impactos ambientales significativos de los cuales 4 son de carácter
positivo (modificación de la morfología del paisaje, mejoras en la calidad del
paisaje, recuperación de la cobertura vegetal y establecimiento de especies
nativas y establecimiento de corredores biológicos y micro hábitats para la fauna)
y 3 de carácter negativo (alteración de la calidad dei aire, incremento en los
niveles de presión sonora y aumento del flujo vehicular en vía pública, generando
transporte de materiales de arrastre a las vías externas y emisiones fugitivas de
material particulado). Los factores ambientales involucrados son; atmósfera,
paisaje, vegetación, fauna y socioeconómico-cultural.
Posterior de cotejar la información allegada en el documento capítulo 5 evaluación
de impactos ajustada, (radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto del 2017) en
donde la empresa presenta la evaluación ambiental, desde esta autoridad se
considera que los resultados son coincidentes para ambos capítulos y acertados.
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9.2.2. Consideraciones
internalizables

sobre

la

cuantificación

biofísica

de

impactos

La cuantificación biofísica corresponde a la medición del delta o cambio ambiental
que causa el impacto sobre el factor o servicio ambiental. Para realizar este
análisis es necesario considerar un indicador que dé la oportunidad de comparar,
medir o identificar el porcentaje de cambio sobre el servicio ecosistémico
analizado.
En cuanto a la cuantificación biofísica/socioeconómica, la empresa relaciona está
la cual denomina “cuantificación (cambio del servicio ecosistémico o ambiental)”
en la tabla 11-5 denominada análisis de internalización de impactos (radicado
2017065379-1-000 del 16 de agosto del 2017), y relacionándola con un indicador
de línea base y sus respectivos parámetros de medición.
A este respecto, desde esta autoridad se considera que la empresa ha dado una
correcta cobertura a la definición del valor del indicador en la línea base (es decir,
que todas las medidas de manejo cuenten con indicadores de línea base),
permitiendo visualizar y proyectar el cambio ambiental de la manera más
aproximada posible; lo cual permite hacer seguimiento a los cambios inducidos por
el proyecto en los distintos elementos con referencia al escenario sin proyecto.
9.2.3. Consideraciones sobre la internalización de impactos relevantes
Esta Autoridad considera importante destacar que el objetivo de la internalización
es diferenciar y descartar de la valoración y análisis Costo/Beneficio, todos
aquellos impactos que logren ser controlados totalmente por las medidas de
prevención y corrección del plan de manejo ambiental; para ello es fundamental
contar con la cuantificación biofísica del cambio ambiental/social esperado,
información que la empresa ha definido claramente.
En la tabla 11-5 denominada análisis de internalización de impactos (radicado
2017065379-1-000 del 16 de agosto del 2017). Y el cual desarrolla a mayor detalle
en el ítem 11.5; la empresa revela la eficiencia obtenida con la implementación del
plan de manejo ambiental, evidenciándose claramente la relación de las medidas
adoptadas para cada impacto, -así como, la efectividad esperada manifiesta en con
cada una de las metas) y/o indicadores con los cuales se verifica
la internalización del impacto; finalmente la relación de los costos de
dicha internalización.
Se llama la atención en los planes y programas citados, ya que el análisis de
internalización va más allá de mostrar la existencia de las actividades para el
manejo del impacto analizado, estos se encuentran planteados con miras a
verificar la eficiencia de tales medidas en la prevención o corrección del mismo, de
esta forma se evidencia que durante la ejecución del proyecto y posterior a ella, el
nivel de internalización. Así mismo se destaca, la definición de! valor del indicador
en la línea base (es decir, que todas las medidas de manejo cuenten con
indicadores de línea base), permitiendo hacer seguimiento al cambio que pueda
introducir el proyecto en los distintos elementos del medio, con referencia al
escenario sin proyecto.
En lo que respecta al resultado esperado de la medida, este indica claramente la
meta de manejo que se persigue y se expresa en términos cuantitativos, lo cual
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permite visualizar el cumplimiento el cual es medido con los indicadores
formulados e indica su evolución en el tiempo de vida útil del proyecto.
Los costos de las medidas de manejo: costos de transacción, costos operativos y
costos de personal planteados se encuentran claramente definidos y expresados
en pesos colombianos.
A partir de lo anterior y con fines de seguimiento, la empresa deberá presentar
reporte periódico a la internalización, según el avance de obras y actividades del
proyecto, incluyendo nuevamente los tópicos mencionados y descritos una vez
más a continuación para cada uno de los impactos jerarquizados en esta
categoría:
Indicador que permita conocer la evolución del cambio ambiental en el
tiempo, partiendo de su valor en la línea base.
La{s) medida{s) del PMA que específicamente previene(n) o corrige(n) el
impacto o la porción del mismo.
Indicador de efectividad, que demuestre la capacidad que tiene(n) la(s)
medida(s) de manejo escogida(s) para prevenir o corregir el impacto en
cuestión.
Reporte del resultado esperado y obtenido de dicho indicador para cada
periodo de análisis (porcentaje de cumplimiento en cada ICA).
Costos correspondientes al estado de aplicación de la(s) medida{s) de
manejo correspondiente(s), discriminado entre los rubros de transacción,
operación y de personal.

9.2.4. Consideraciones sobre la valoración económica de impactos relevantes
9.2.4.1. Valoración de costos
En la cuantificación de los costos, la fundación san Antonio, relaciona una
actividad denominada empradización de taludes superiores, el cual la describe
como una medida preventiva no permanente, a lo que expresa “En el horizonte del
proyecto de cierre minero, el cual es de 10 años, se tiene programada una
inversión puntual que consiste en la empradización de los taludes superiores de la
mina como medida de manejo para prevenir la alteración de la calidad del aire. Se
analiza aparte ya que es una actividad que se ejecutará en solo 4 de los 10 años
del proyecto a diferencia de las medidas analizadas en los numerales anteriores
las cuales eran constantes durante los 10 años del proyecto de cierre minero. El
total de área a empradizar es 8.582 m2 y el valor por m2 es de $4640 COP, de los
cuales $3.617 COP corresponden a costos de personal, $ 1023 COP a costos
operativos y no se generan costos de transacción”.
Desde esta Autoridad se considera acertado el valor presentado por la empresa y
la proyección del costo calculado.
9.2.4.2. Valoración de beneficios
Para la cuantificación del beneficio dinamización del empleo local, la fundación
san Antonio expresa que para la cuantificación de este benéfico considero las
actividades de cierre minero y la contratación realizada para desarrollar estas,
contratando 19 personas de MONC, para lo que concluyen “El valor total anual
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correspondiente a la dinamización del empleo local es de $385.469.364 COP, que
como ya se mencionó corresponde en un 100% a mano de obra no calificada y
que en el momento de iniciar el proyecto se encontraban desempleadas. Ver
Anexo 2. Dinamización Empleo Local”
En cuanto ai beneficio de inversión en obras sociales, la empresa expresa que
cuantifica este beneficio a partir de la destinación de los ingresos obtenidos por las
actividades de cierre minero, a los cuales les resta los egresos (gastos de
funcionamiento), a lo que concluye “El valor total anual correspondiente al
desarrollo de proyectos voluntarios locales es de $232.221.000 COP anuales.”
Desde esta autoridad se considera acertada la cuantificación de las externalidades
positivas presentadas, sin embargo se destaca que en la identificación de
impactos positivos, tabla 11.3 denominada evaluación cuantitativa de impactos
ambientales críticos y severos, (modificación de la morfología del paisaje, mejoras
en la calidad del paisaje, recuperación de la cobertura vegetal y establecimiento
de especies nativas y establecimiento de corredores biológicos y micro hábitats
para la fauna) la fundación San Antonio relaciona cuatro impactos positivos que no
fueron considerados en la cuantificación económica, por lo que se hace necesario
que la empresa complemente esta información o aclare las razones por las cuales
descarta estos de la cuantificación económica.
9.2.5. Consideraciones sobre la evaluación de indicadores económicos
En relación a ios indicadores económicos, la empresa presenta afirma que “Una
vez determinados los costos ambientales anuales del proyecto, producto de la
internalización de los impactos negativos significativos, estos deben descontarse
utilizando la tasa social de descuento, para obtener el Valor Presente Neto - VPN
de los costos. La Tasa Social de Descuento - TSD para oficial para Colombia es
del 12% anuaí'; para los cuales realiza una proyección a 10 años, que es el tiempo
que relaciona al tiempo de ejecución del proyecto, a lo cual la empresa expresa
que “los cuales empezaron en el año 2015 una vez fue aprobado el PMA por parte
de la ANLA y se estima que el año de finalización será el 2025”.
Posteriormente la empresa relaciona en las tablas 11-6 y 11- 6.1 los costos a VPN
considerando el tiempo de los 10 años de proyección de la ejecución y los 4 años
de la actividad de empradización.
En relación a la información, desde esta Autoridad se consideran claros los
lincamientos y cálculos desarrollados por la Fundación San Antonio.
10.CONSIDERACIONES
AMBIENTAL.
10.1

SOBRE

LA

ZONIFICACIÓN

DE

MANEJO

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL DE MANEJO.

La Fundación San Antonio fundamenta la zonificación de manejo ambiental
actualizada de las actividades que adelanta y adelantará en la etapa de cierre y
presente modificación, “...a partir del cruce de la relación opuesta que tiene el
grado de sensibilidad ambiental del proyecto reflejada mediante la zonificación
ambiental en correlación con la aptitud frente al proyecto. Expresado de otra
manera las áreas con sensibilidad ambiental muy alta corresponden a la categoría
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de áreas de exclusión debido a la sensibilidad que representan para ia ejecución
del proyecto...’’.
Con base en lo anteriormente indicado, la Fundación San Antonio presenta en la
Tabla numerada como 4-5, ia correspondencia entre la sensibilidad ambiental del
proyecto expresada en la zonificación ambiental y la correlación que guarda con la
zonificación de manejo de la actividad. A continuación, se replica la Tabla 4-5.
Tabla 47.
Tabla 4-5: Correspondencia entre la Sensibilidad Ambiental y Zonificación de
Manejo Ambiental
SENSIBILIDAD
Tipo de Restricción

Nivel de Restricción

Muy Alta
Exclusión

m-:M

Moderada

Baja

Alta Restricción

Restricción Media

Restricción
Media Baja

Susceptibles
de
Intervención con Altas
Restricciones, requiere la
de
implementación
medidas
de
control
mayores

Susceptibles
Intervención
con
Restricciones, requieren la
del
implementación
medidas
de
controll
medlas/menores
I

Alta

Muy Baja
|..paja-

>

fcfl
■■

Fuente: Equipo Evaluador ANLA, 2017
La sensibilidad ambiental muy alta determina condiciones de exclusión para el
desarrollo de las actividades del proyecto.
La sensibilidad ambiental alta y moderada (media) corresponde a áreas
susceptibles de intervención pero con altas restricciones y con restricciones
medias, respectivamente: y en éstas se deben implementar unas medidas de
manejo especial que aseguren la protección de los recursos y que eviten o
minimicen los efectos negativos que se puedan causar al entorno allí
representado.
La sensibilidad ambiental baja y muy baja se corresponden a áreas susceptibles
de intervención sin restricciones, que implican la aplicación de medidas de manejo
orientadas a la minimización de impactos negativos moderados que el proyecto
pueda causar en el territorio.
10.1.1 Resultados de la Zonificación de Manejo Ambiental
Desarrollado este ejercicio, la Fundación San Antonio, especializa la Zonificación
de Manejo Ambiental en el Mapa 4-4 e identifica las siguientes áreas:
Áreas de Exclusión
Se trata de áreas en las cuales no se puede desarrollar ningún tipo de actividad
del proyecto, entendido este como el desarrollo de la etapa de cierre minero, que
incluye el llenado y reconformación morfológica del Pit Conagre con materiales de
estériles depositados en el Botadero San Martin, ubicado en el costado sur del
antiguo pit para la etapa 1 y el empleo de materiales de escombros o residuos de
construcción y demolición (RCD), seleccionados sobrantes de la actividad de la
construcción y de la realización de obras civiles provenientes de proyectos de
infraestructura vial, espacio público del Distrito Capital y obras privadas; así como
las actividades de reducción.
')J\
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Agrega la Fundación San Antonio textualmente que “...se considera que el criterio
de exciusión está relacionado con la fragilidad, sensibilidad y funcionalidad
ambiental de la zona, de la capacidad de auto recuperación de los medios a ser
afectados y del carácter de áreas con régimen especial, restringidas por
legislación ambiental legal. Para efectos del análisis, las áreas de exclusión están
asociadas a las reglamentadas en el POMCA del Río Tunjuelo. Estas áreas
ocupan 0,8 ha que corresponden al 21,6% del Área de Estudio. Estas áreas
incluyen:
Ronda de protección río Tunjuelo y quebrada trompeta, 100 y 30 m
respectivamente.
Vegetación secundarla baja del Área de Cierre próxima a la ronda del Río
Tunjuelo.
Cursos de agua (temporales y permanentes) y su ronda de protección.
Tierras desnudas y degradadas.
Nacederos y manantiales y su ronda de protección
Red vial y territorios asociados.
Asentamientos humanos nucleados, viviendas dispersas, e infraestructura
asociada como vías, acueductos, bocatomas.
Áreas de intervención con restricción alta.
Estas áreas ocupan 4,5 ha y corresponden al 8,9% y corresponden a:
• Superficies de agua.
Pastos enmalezados del Área de Reducción, donde solo se podrán
adelantar actividades orientadas a asegurar la estabilidad del terreno,
' manejo de la escorrentía, de las aguas de Infiltración y, manejo silvicultura!
y de mantenimiento (incluida resiembra) de las coberturas vegetales
establecidas en el área de depósitos de estériles.
Áreas de intervención con restricción Media Alta
Estas áreas ocupan el 10,1 hay equivalen al 20,3% del Área e incluyen:
• Herbazales abiertos del Área de Reducción, Arbustales abiertos del Área de
Reducción y Pastos arbolados ubicados en el Área de Reducción, donde
solo se podrán adelantar actividades orientadas a asegurar la estabilidad
del terreno, manejo de la escorrentía, de las aguas de infiltración y, manejo
silvicultura! y de mantenimiento (incluida resiembra) de las coberturas
vegetales establecidas en el área de depósitos de estériles.
• Plantaciones forestales de la parte baja del Área de Cierre.
• Áreas con procesos morfodinámicos erosivos.
Área de intervención con restricción Media Baja
Estas áreas ocupan 4,1 ha y representan el 8,3% del Área, corresponden a áreas
altamente intervenidas por la actividad antrópica, en éstas áreas se pueden
desarrollar las actividades del proyecto, con restricciones (media baja) e incluyen:
• Pastos limpios.
• Pastos enmalezados del Área de Cierre.
Área de intervención con restricción Baja
Se incluyen las siguientes áreas:
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1. Áreas de escombrera, con riesgo de remoción en masa medio-bajo. Se
deberá garantizar el monitoreo y control de los recursos especialmente del
suelo.
Áreas de intervención sin Restricciones
Incluye todas las zonas intervenidas con actividades de minería e industrial.
Ocupan 14,9 ha y corresponden al 29,9% del Área, e Incluyen:
• Áreas de escombrera
• Zonas industriales”
10.1.2 Mapa de Zonificación de Manejo Ambiental
10.2

CONSIDERACIONES DE ANLA SOBRE LA ZONIFICACION DE MANEJO
AMBIENTAL.

En relación al componente socioeconómico, los aspectos más sensibles
reconocidos corresponden a la Red Vial, la cual fue integrada en la Zonificación de
Manejo Ambiental como área de exclusión, siendo una medida de protección de
cualquier tipo de intervención del Proyecto y las rondas de protección del Río
Tunjuelo y la Quebrada La Trompeta, ecosistemas significativos para la población
presente en el territorio.
En contraste como áreas de intervención con restricciones media - baja y baja, se
dejan los pastos limpios y enmalezados, estos últimos del área de cierre y, áreas
de escombrera con riesgo de remoción en masa medio; lugares en los que no se
presenta ningún tipo de infraestructura social y económica, sitio de interés cultural,
ruta de movilización y/o desarrollo de actividad económica principal de la zona de
estudio. Adicionalmente no son zonas que representen un potencial riesgo de
generación de conflictos.
Asi las cosas, revisada toda la información y cartografía presentada por la
Fundación San Antonio en la actualización de la zonificación de manejo ambiental
de la presente modificación, el Equipo Evaluador de ANLA considera que la
Zonificación de Manejo Ambiental corresponde a las características naturales
(fisicobióticas) y socioeconómicas del Al para el proyecto objeto de la
modificación: a la sensibilidad ambiental de la misma, a la jerarquización de los
impactos derivables de las actividades de cierre minero y de las intervenciones
para garantizar la estabilidad, manejo de aguas, etc., en la zona de San Antonio
Occidental.
Por lo anterior se aprueba la actualización de zonificación de manejo realizada por
la empresa en la presente modificación y se recomienda establecer para todo el
proyecto, esta Zonificación de Manejo Ambiental, la cual quedara así;
Modificar el Artículo Quinto de la Resolución 1516 de 24 de agosto de 2007, en el
sentido de establecer la siguiente zonificación de manejo ambiental de la Cantera
San Antonio en su etapa de Cierre.
Áreas de Exclusión: ocupan 0,8 ha que corresponden al 21,6% del Área de
Estudio. Estas áreas incluyen;
V OT

•

Ronda de protección río Tunjuelo y quebrada trompeta, 100 y 30 m
respectivamente.
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•
•
•
•
•
•

Vegetación secundaria baja del Área de Cierre próxima a la ronda del Río
Tunjuelo.
Cursos de agua (temporales y permanentes) y su ronda de protección.
Tierras desnudas y degradadas.
Nacederos y manantiales y su ronda de protección
Red vial y territorios asociados.
Asentamientos humanos nucleados, viviendas dispersas, e infraestructura
asociada como vías, acueductos, bocatomas.

Áreas de intervención con restricción alta: ocupan 4,5 ha y corresponden al 8,9% y
corresponden a:
• Superficies de agua.
• Pastos enmalezados del Área de Reducción, donde solo se podrán
adelantar actividades orientadas a asegurar la estabilidad del terreno,
manejo de la escorrentía, de las aguas de infiltración y, manejo silvicultura!
y de mantenimiento (incluida resiembra) de las coberturas vegetales
establecidas en el área de depósitos de estériles.
Áreas de intervención con restricción Media Alta: ocupan el 10,1 ha y equivalen al
20,3% del Área e incluyen:
• Herbazales abiertos del Área de Reducción, Arbustales abiertos del Área de
Reducción y Pastos arbolados ubicados en el Área de Reducción, donde
solo se podrán adelantar actividades orientadas a asegurar la estabilidad
del terreno, manejo de la escorrentía, de las aguas de infiltración y, manejo
silvicultura! y de mantenimiento (incluida resiembra) de las coberturas
vegetales establecidas en el área de depósitos de estériles.
• Plantaciones forestales de la parte baja del Área de Cierre.
• Áreas con procesos morfodinámicos erosivos.
Área de intervención con restricción Media Baja: ocupan 4,1 ha y representan el
8,3% del Área, corresponden a áreas altamente intervenidas por la actividad
antrópica, en éstas áreas se pueden desarrollar las actividades del proyecto, con
restricciones (media baja) e incluyen:
• Pastos limpios.
• Pastos enmalezados del Área de Cierre.
Área de intervención con restricción Baja: Ocupan 5,5 ha y corresponden al 11,1
% del área e incluyen las siguientes áreas:
2. Áreas de escombrera, con riesgo de remoción en masa medio-bajo. Se
deberá garantizar el monitoreo y control de los recursos especialmente del
suelo.
Áreas de intervención sin Restricciones: Incluye todas las zonas intervenidas con
actividades de minería e industrial. Ocupan 14,9 ha y corresponden al 29,9% del
Área, e incluyen:
• Áreas de escombrera
• Zonas industriales

11. CONSIDERACIONES SOBRE LOS PLANES Y PROGRAMAS
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11.1

CONSIDERACIONES SOBRE EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

La Fundación San Antonio, inicialmente adjuntó con eí radicado VITAL
6500860008867517002 del 7 de abril de 2017, el documento del PMA para las
actividades de la etapa de cierre minero; y de la reducción de área (San Antonio
Occidental), cuyo Capítulo Séptimo correspondía al Plan de Manejo Ambiental,
estructurado de la siguiente manera:
Tabla 48. CAPÍTULO 7. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
PROGRAMA PARA LA RESTITUCIÓN MORFOLÓGICA
PROGRAMA PARA EL CONTROL DE PROCESOS EROSIVOS Y DE
INESTABILIDAD
PROGRAMA PARA EL MANEJO INTERNO DE RCD
Subproqrama para el Manejo Interno de los materiales
Subproqrama para la clasificación y gestión de RCD
PROGRAMA PARA EL MANEJO DE AGUAS
Subproqrama para el Manejo de aguas de escorrentía
Subproqrama para el Manejo de aguas subterráneas_______
Subproqrama para el Manejo de aguas residuales domésticas
PROGRAMA PARA EL CONTROL DE EMISIONES
Subproqrama para el manejo del material particulado y gases
Subproqrama para el control de ruido
PROGRAMA PARA LA RECUPERACIÓN, MANEJO Y
CONSERVACIÓN DE SUELOS__________________ ■
PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
INDUSTRIALES Y DOMÉSTICOS
PROGRAMA PARA LA RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES
Subproqrama para el manejo de silvicultura
Subproqrama para la recuperación de la cobertura vegetal
Subproqrama para la conformación de microhábitats para la fauna
PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL
Subproqrama de información y comunicación
Subproqrama de educación y capacitación
Subproqrama de fortalecimiento institucional
Fuente: Equipo Evaluador ANLA, 2017
Al revisar los documentos que constituyen ese radicado y en particular, el Capítulo
Séptimo, el equipo técnico de la ANLA consideró requerimientos en el desarrollo
de la Reunión de Información Adicional, en relación con:
i. Características de Recepción de RCD en Horario Nocturno. Aclarar las horas de
recepción, así como las actividades, número de vehículos y cantidades de RCD
proyectados a disponer en el antiguo Pit Conagre en horario nocturno para ios
días hábiles y festivos.
ii. Actividades de Cierre y Post Cierre en San Antonio Occidental: Presentar para
el predio San Antonio Occidental objeto de la solicitud de reducción de área, la
siguiente información:
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a) Las actividades finales de cierre que serán implementadas en lo
correspondiente a los aspectos relacionados con hidrología geomorfología,
geotecnia, paisaje, forestal, estabilidad física y química, aspectos sociales,
económicos, entre otros.
b) Definición de actividades de mantenimiento y seguimiento para la etapa
de post cierre para los medios abiótico, biótico y socio económico.
iii. Ajustes al Subprograma de Manejo de Tráfico:
Para el subprograma de manejo de tráfico, realizar lo siguiente:
a) Aclarar si el subprograma hace parte o no del programa de Gestión
Social.
Para el subprograma de manejo de tráfico, realizar lo siguiente:
b) Presentar una propuesta de actualización del anexo 7,9 del capítulo
7 denominado Plan de Manejo de Transito.
Para el subprograma de manejo de tráfico, realizar lo siguiente:
c) Complementar con medidas de manejo encaminadas a minimizar el
impacto relacionado con el incremento del tráfico vehicular y la
ampliación de horario.
Para el subprograma de manejo de tráfico, realizar lo siguiente: d.
Complementar con los aportes de la autoridades locales, regionales, líderes y
comunidades participes de los procesos de socialización.
A continuación, el equipo técnico de la ANLA efectúa el Análisis y consideraciones
respecto al PMA (Capítulo 7. Plan de Manejo Ambiental: Actualización del PMA:
Etapa de cierre minero y Reducción de Área), presentado por la Fundación San
Antonio (con el radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017):
11.1.1 Consideraciones sobre el Programa de Manejo del Medio Abiótico
En el Artículo Segundo de la Resolución 836 del 16 de julio de 2015 por la cual se
modifica un Plan de Manejo Ambiental se establecen los siguientes programas y
subprogramas de manejo ambiental para el medio físico:

Medio

Físico

Tabla 49. Programas de Manejo Ambiental Medio Abiótico
Programa del PMA
PROGRAMA PARA EL CONTROL DE PROCESOS EROSIVOS Y DE
INESTABILIDAD
PROGRAMA PARA EL MANEJO INTERNO DE RCD
Subprograma para la clasificación y gestión de RCD
PROGRAMA PARA EL MANEJO DE AGUAS
Subprograma para el Manejo de aguas de escorrentía e infiltración
Subprograma para el Manejo de aguas subterráneas
Subprograma para el Manejo de aguas residuales domésticas
PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
INDUSTRIALES Y DOMÉSTICOS
PROGRAMA PARA EL CONTROL DE EMISIONES
Subprograma para el manejo del material particulado y gases
Subprograma para el control de ruido____________________
Fuente: Equipo Evaluador ANLA, 2017
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Los anteriores programas y subprogramas son incluidos en el PMA ajustado que
la Fundación San Antonio entregó con el radicado 2017065379-1-000 del 16 de
agosto de 2017, aunque con las siguientes consideraciones de acuerdo a la
naturaleza de la medida de manejo:
•

El Programa para la Restitución Morfológica contemplado en la Resolución
836 del 16 de julio de 2015 en el medio biótico, pasa a hacer parte de los
programas del medio abiótico.

•

El Programa para la Recuperación, Manejo y Conservación de Suelos
contemplado en la Resolución 836 del 16 de julio de 2015 en el medio
biótico, pasa a hacer parte de los programas del medio abiótico.

•

En respuesta al requerimiento 13 del Acta 54 del 22 de junio de 2017, de
información adicional bajo el radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto
de 2017, la empresa aclara que el Subprograma de Manejo de Tráfico
asociado al medio socioeconómico en la Resolución 836 dei 16 de julio de
2015, hace parle del Programa para el Manejo Interno de RCD.

Adicionalmente, se incluye dentro de la estructura del PMA el Subprograma para
el Manejo Interno de los Materiales en el Programa para el Manejo Interno de
RCD. Así las cosas, los Programas y Subprogramas para el medio abiótico
quedarían organizados de la siguiente manera en el Plan de Manejo Ambiental:
Tabla 50. Programas y Subprogramas relacionados con el Medio Abiótico
Programas y Subprogramas relacionados con el Medio Abiótico
PROGRAMA PARA LA RESTITUCIÓN MORFOLÓGICA
7.1
PROGRAMA PARA EL CONTROL DE PROCESOS EROSIVOS Y DE
7.2
INESTABILIDAD
PROGRAMA
PARA EL MANEJO INTERNO DE RCD
7.3
7.3.1 Subprograma para el Manejo Interno de los materiales
7.3.2 Subprograma para la clasificación y gestión de RCD
7.3.3 Subprograma para el Manejo de Tráfico
7.4
PROGRAMA PARA EL MANEJO DE AGUAS
7.4.1 Subprograma para el Manejo de aguas de escorrentía
7.4.2 Subprograma para el Manejo de aguas subterráneas_______
7.4.3 Subprograma para el Manejo de aguas residuales domésticas
PROGRAMA PARA EL CONTROL DE EMISIONES
7.5
7.5.1 Subprograma para el manejo dei material particulado y gases
7.5.2 Subprograma para el control de ruido
No

7.6
7.7

PROGRAMA PARA
LA RECUPERACIÓN,
CONSERVACIÓN DE SUELOS

MANEJO

PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS
INDUSTRIALES Y DOMÉSTICOS
Fuente: Equipo Evaluador ANLA, 2017

Y

SÓLIDOS

Ahora bien, luego de verificar la información contenida en las fichas de manejo, se
considera que se presentaron programas y subprogramas en las cuales se
precisan tos: objetivos, metas, impactos a controlar, tipo de medida, acciones a
desarrollar, lugar de aplicación, responsable de la ejecución, monitoreo y
y,

/'

Resolución No. 01110

Del 12 de septiembre de 2017

Hoja No. 99 de 153

“Por la cual se modifica un Plan de Manejo Ambiental y se adoptan otras
determinaciones”
seguimiento, personal requerido, cronograma de ejecución y cuantificación de
costos.
Estos programas y subprogramas atienden en general de manera adecuada,
suficiente y oportuna los impactos previstos que fueron evaluados en el Capítulo 5
de Evaluación de Impactos Ajustada, siendo medidas orientadas a prevenir,
mitigar y/o controlar adecuadamente la ocurrencia de impactos durante la etapa de
cierre del proyecto.
Sin embargo, de forma puntual es pertinente que en el Programa para el Manejo
de Residuos Sólidos Industriales y Domésticos se incluya una actividad de
mantenimiento de toda la señalización de las áreas del proyecto y en particular de
los sitios donde se efectué acopio y manejo de este tipo de residuos.
Por lo anterior se recomienda aprobar los programas y subprogramas propuestos
en el documento de modificación, y presentar al ajuste contemplado para el
Programa para el Manejo de Residuos Sólidos Industriales y Domésticos.
11.1.2 Consideraciones sobre el Programa de Manejo del Medio Biótico
Revisado el documento Capítulo 7. Plan de Manejo Ambiental: Actualización del
PMA: Etapa de cierre minero y Reducción de Área), presentado por la Fundación
San Antonio (con el radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017), se
encuentran los Programas y Subprogramas que se resumen en la siguiente Tabla:
Tábla 51. Programas y Subprogramas relacionados con el Medio Biótico
Programas y Subprogramas Medio Abiótico
PROGRAMA PARA LA RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS
7.8 TERRESTRES
7.8.1 Subprograma para el manejo de silvicultura
7.8.2 Subprograma para la recuperación de la cobertura vegetal______
7.8.3 Subprograma para la conformación de microhábitats para la fauna
Fuente: Equipo Evaluador ANLA, 2017
Nro

Revisados estos 3 subprogramas, se considera por el Equipo Evaluador que, al
ejecutarse, en los momentos oportunos, todas las medidas planteadas en ios
subprogramas 7.8.2 Subprograma para la recuperación de la cobertura vegetal y
7.83 Subprograma para la conformación de microhábitats para la fauna, se logrará
controlar los impactos sobre las coberturas vegetales y la fauna asociada,
propiciando la recuperación de la conectividad ecosistémica entre las áreas que
se rehabiliten, revegetalicen y la vegetación riparia del río Tunjuelo y propiciando
la probabilidad del retorno de individuos de especies animales silvestres que
mantienen potencial de ocurrencia en las áreas aledañas a la Mina San Antonio.
En el Subprograma para el manejo de silvicultura, el cual, en estos momentos
sigue estrechamente asociado al Vivero, su operación y producción de material
vegetal propagativo a emplear en las actividades de revegetalización, así como en
la conformación de corredores, estribones y perchas naturales para coadyuvar en
la dispersión ornitócora; se debe, incluir en esta ficha, (así como en el
subprograma recuperación de la cobertura vegetal) aquellos aspectos que
apliquen en el presente y a futuro y en relación con el adelanto de reforestaciones,
tales como la definición de las áreas (localización georreferenciada) a reforestar.
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especies a emplear, densidad {número de individuos/hectárea), sistema de
siembra (tresbolillo, cuadro), edades de los individuos (material) a plantar,
fórmulas florísticas, relacionando esta información, con las actividades de
propagación de especies (producción del material a sembrar) en el vivero, así
como proyectar y programar la producción del material vegetal suficiente para las
siembras y resiembras conforme al avance y “liberación” por terminación de los
trabajos en el Sector de Cierre Minero, incluido Pit Conagre.
Cabe aclarar que, en el Subprograma para la conformación de microhábitats para
la fauna; hay información sobre las especies vegetales empleadas y a emplear, y
las fórmulas florísticas, así:”
Hoja 58: Formulas florísticas:
- Para la barrera interior: Laurel Hojipequeño (Myrica parvifolia), Gurrubo (Solanum
lycioides), Chilco (Baccharis floribunda), Hayuelo (Dodonaea viscosa), Corono
(Xylosma speculiferum).
- Para la barrera de protección: Mortiño (Hesperomeles goudotiana). Cuchara
(Myrsine guianensis), Arrayán (Myrcianthes leucoxyla), Aliso (AInus acuminata),
Dividivi (Caesalpinia spinosa).
- Para árboles comestibles: Espino (Duranta mutisii). Cerezo (Prunus serótina),
Cedro andino (Cedrela montana), laurel dorado (Ocofea sericea).
Hoja 59:
Patrón temporal: Se recurre a las fichas técnicas de especies con el fin de
combinar fórmulas florísticas que garanticen oferta alimenticia durante el ciclo
anual (Salamanca y Camargo 2002).
Formulas florísticas: Arrayán (Myrcianthes leucoxyla), Espino (Duranta mutisii),
Cuchara (Myrsine guianensis), Mortiño (Hesperomeles goudotiana)”.
En resumen se considera, que con la ejecución a cabalidad del Programa para la
recuperación de Ecosistemas Terrestres, se controlarán los impactos sobre la
Fauna y Flora (vegetación); en consecuencia, se aprueban y ratifican los
Subprogramas 7.8.2 Subprograma para la recuperación de la cobertura vegetal y,
7.8.3. Subprograma para la conformación de microhábitats para la fauna.
De igual manera, se requiere trasladar e incluir en el Subprograma para el manejo
de silvicultura, la información que aplique para las actividades presentes y futuras
de revegetalización (reforestación) que la Fundación San Antonio incluyó en los
numerales 3.2.1.2.5 y 3.2.1.2.6 del Capítulo 3 Línea base Ajustado y en el
documento denominado Rta Info adicional Modificación PMA.
Subprograma para la conformación de microhábitats para la fauna

}

Este Subprograma fue aprobado en la Resolución 836 de julio de 2015; sin
embargo, a la fecha de elaboración del Concepto Técnico no hay evidencias de
que la Fundación San Antonio haya empezado a materializar las actividades allí
propuestas. Sea el momento de indicar, que la ejecución, instalación o
conformación de corredores, estribónos y perchas naturales, bebederos,
comederos, etc., debe hacerse en pro de llevar beneficio a las especies nativas
ocurrentes en este momento y/o con potencial de ocurrencia (o retorno), así como
de mantener el control de las poblaciones de ratas y ratones.
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En segundo lugar, la Fundación San Antonio en la versión del PMA en que incluya
los ajustes aquí señalados, debe hacer uso de los epítetos genéricos y específicos
de las especies de fauna actuales, es decir usar los citados en la línea base de
fauna que se revisó y aprobó en el Concepto de Evaluación en reemplazo de los
sinónimos o zoonimia científica anterior (que es la usada en este Subprograma de
Manejo).
11.1.3 Consideraciones
Socioeconómico

sobre

el

Programa

de

Manejo

del

Medio

Antes de iniciar con las consideraciones particulares sobre las medidas de manejo
asociadas al componente socioeconómico, es pertinente presentar un balance
sobre la inclusión de los aportes e inquietudes obtenidos en las reuniones
informativas desarrolladas en cumplimiento del Requerimiento No.6 del Acta No.
54 del 22 de junio de 2017 de información adicional, con las medidas de manejo
presentadas por la empresa en el Plan de Manejo Ambiental, así:
Tabla 52. Medidas de Manejo Asociadas a los Impactos Identificados en las Reuniones
Informativas del Proceso de Modificación de Licencia Ambiental
Identificación de
Matriz de identificación de
Medida de Manejo
Impacto en Reuniones
Impactos
Informativas
Disponibilidad de una zona
Recepción
de
RCD
de
autorizada para disposición Subprograma
proveniente
de
la
de RCD, disminuyendo la información
y
inadecuada disposición
disposición inadecuada de Comunicación (Programa
de estos residuos en
RCD en corredores viales y de Gestión Social)
espacios públicos.
lugares públicos de la ciudad.
Aumento de material
particulado sobre la
Avenida Boyacá que
dificulta la movilidad

Aumento de material
particulado emanado de
los predios del proyecto

Perdida
de
la
tranquilidad y aumento
de
riesgos
de
accidentes por tránsito
de volquetas en los
barrios
aledaños
al
Proyecto_____________

Subprograma
para
el
Manejo
de
Tráfico
(Programa para el Manejo
Interno de RCD)
Subprograma
para el
Manejo Interno de los
Materiales
(Programa
para el Manejo Interno de
Alteración de la calidad del RCD)
aire.
Subprograma
para la
Clasificación y Gestión de
RCD (Programa para el
Manejo Interno de RCD)
Subprograma
para el
Manejo
de
Material
Particulado
y
Gases
(Programa para el Control
de Emisiones)
Aumento de flujo vehicular en
para
el
vía pública, generando el Subprograma
de
Tráfico
transporte de materiales de Manejo
arrastre a las vías externas y (Programa para el Manejo
emisiones
fugitivas
de Interno de RCD)
material particulado.
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Identificación de
Impacto en Reuniones
Informativas

Matriz de identificación de
Impactos

Medida de Manejo

Subprograma
para
el
del
Ruido
Incremento en los niveles de Control
(Programa para el Control
presión sonora.
de Emisiones)
Programa
para
la
Restitución
Morfológica
Programa
para
la
Recuperación, Manejo y
Conservación de Suelos
Subprograma para
el
Manejo de Silvicultura
Mejoras en la calidad del
(Programa
para
la
Recuperación
Paisaje
de
Ecosistemas Terrestres)
Subprograma para
la
Uso final del suelo a
Recuperación
de
la
entregar
(espacio
Vegetal
Cobertura
ambiental
y
de
recreación)
Subprograma para
la
conformación de micro
hábitats para la Fauna
Subprograma
de
información
y
Comunicación (Programa
Conflicto con organizaciones de
Gestión
Social)
sociales por uso del suelo.
Subprograma
de
Fortalecimiento
Institucional
(Programa
de Gestión Social)
Aumento de caudal del Río
Subprograma
para
el
Tunjuelo
Manejo de Aguas de
Escorrentía
(Programa
Cambio en la calidad
para el Manejo de Aguas)
fisicoquímica de las aguas
de naturales
Subprograma para
el
Actividades
vertimiento sobre el Río
Manejo
de
Aguas
Subterráneas (Programa
Tunjuelo
y
para el Manejo de Aguas)
funcionamiento PTAR
Alteración de la dinámica de
Subprograma de Manejo
las aguas superficiales.
de Aguas
Residuales
Domésticas
(Programa
para el Manejo de Aguas)
Fuente; Equipo Evaluador ANLA, 2017
Así las cosas, se puede evidenciar la incorporación de los impactos identificados
en las distintas reuniones informativas en la estructura del Plan de Manejo
Ambiental del proyecto, ratificando el cumplimiento al Requerimiento No. 9 del
Acta 54 de 22 de junio de 2017, en el marco del proceso de solicitud de
información adicional.
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Ya en materia de las medidas de manejo directamente asociadas al medio
socioeconómico, se tiene que en el Artículo Segundo de la Resolución 836 del 16
de julio de 2015, por la cual se modifica un Plan de Manejo Ambiental se
establecen los siguientes programas y subprogramas de manejo ambiental para el
medio socioeconómico:
Tabla 53. Programas y Subprogramas relacionados con el Medio Socioeconómico
_______________________ (Resolución 836 DE 2015)_______________________
Programa del PMA
Medio
Subprograma
de
Información
y
Comunicación
Socioeconómico
Subprograma
de
educación
y
capacitación_______________________
Subprograma
de
fortalecimiento
institucional
Subprograma de manejo de tráfico
Fuente: Equipo Evaluador ANLA, 2017
Respecto al Subprograma para el Manejo de Tráfico, en la información presentada
por la empresa en respuesta a la solicitud de información adicional bajo el
radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017, dicho subprograma hace
parte del Programa para el Manejo Interno de RCD y no del Programa de Gestión
Social, con lo que se aclara el primer literal del Requerimiento 13 que solicita:
Aclarar si el Subprograma hace parte o no del Programa de Gestión Social.
De otra parte, en cumplimiento de los literales b. Presentar una propuesta de
actualización del Anexo 7.9 del capítulo 7 denominado Plan de Manejo de Tránsito
y c. Complementar con medidas de manejo encaminadas a minimizar el impacto
relacionado con el incremento del tráfico vehicular y la ampliación de horario; la
empresa presenta una propuesta de Plan de Manejo de Transito, la cual contiene
en términos sucintos: las características generales del entorno del proyecto; las
características físicas y operativas del proyecto; las características del tránsito en
el área del proyecto; las características generales de la obra; el Plan de Manejo de
Tránsito (que a su vez contempla el transito particular, transporte público,
vehículos de carga, peatones y ciclo usuarios, zonas de cargue y descargue,
desvíos, entrada y salida de vehículos de carga, dispositivos de control y apoyo en
la gestión durante la ejecución de la obra, modificación de planteamiento o
amoblamiento semafórico y, señalización y dispositivos de control del tránsito); la
información y divulgación y; la propuesta para la puesta en marcha del plan.
Sin embargo, se considera que la información allí consignada requiere de mayor
profundidad en todos los títulos tratados, especificando como elementos mínimos:
objetivos, metas, descripción de acciones a desarrollar, cronograma, costos del
plan e indicadores. Ya puntualmente a nivel socioeconómico se debe contemplar
la formulación de una estrategia de comunicación que permita dar a conocer el
Plan de Tránsito, luego de que este sea aprobado por la Secretaría Distrital de
Movilidad; dicha estrategia estará orientada a instituciones públicas con
competencia local (Alcaldías Locales, Policía Nacional - Dirección de Tránsito y
Transportes y Gestores Locales de la Secretaría Distrital de Movilidad) y a
comunidades del área de influencia del proyecto.

283

Resolución No. 01110

Del 12 de septiembre de 2017

Hoja No. 104 de 153

“Por la cual se modifica un Plan de Manejo Ambiental y se adoptan otras
determinaciones”
Por último, respecto al cumplimiento del literal d. Complementar con los aportes de
las autoridades locales, regionales, líderes y comunidades partícipes de los
procesos de socialización; es de resaltar que uno de los temas más reiterados en
las reuniones con actores sociales e institucionales es el aumento en el riesgo de
accidentes al interior de los barrios aledaños, debido al tránsito de vehículos de
carga, el cual se encuentra identificado en la matriz de impactos como; Aumento
de flujo vehicular en vía pública, generando el transporte de materiales de arrastre
a las vías externas y emisiones fugitivas de material particulado. Al respecto y
considerando la incidencia indirecta del proyecto en el impacto causado, se
requiere el formular una estrategia de sensibilización sobre seguridad vial
orientada a conductores de vehículos de carga que acceden al proyecto, haciendo
especial énfasis en acciones que aborden ios temas de: respeto hacia el peatón y
normas de tránsito relacionadas con la circulación ai interior de los barrios, como
por ejemplo las velocidades máximas permitidas.
Considerando lo anterior, los Programas y Subprogramas para el medio
socioeconómico quedarían organizados de la siguiente manera en el Plan de
Manejo Ambiental:
Tabla 54. Programas de Manejo Ambiental Definitivos del Medio Socioeconómico
No.
Programas y Subprogramas Medio Socioeconómico
7.9 PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL
7.9.1 Subprograma de información y comunicación
7.9.2 Subprograma de educación y capacitación
7.9.3 Subprograma de fortalecimiento institucional
Fuente: Equipo Evaluador ANLA, 2017
Sobre estos subprogramas se hacen las siguientes consideraciones
Programa: Plan de Gestión Social
Subprograma: Información y Comunicación
Las acciones propuestas en el subprograma son pertinentes y se relacionan con
los impactos a controlar previstos por el Proyecto. Sin embargo, en lo relacionado
con el funcionamiento de un Punto de Información a la Comunidad, es importante
incluir en la estrategia de información y comunicación un ejercicio previo en el que
se reitere información sobre su localización, horario de atención y Protocolo de
Atención a la Población, haciendo especial énfasis en los instrumentos y la ruta
para comunicar una petición, inquietud, queja, solicitud o reclamo.
De otra parte, es necesario articular la presente medida con la divulgación del Plan
de Manejo de Transito, el cual hace parte del Subprograma para el Manejo de
Tráfico del Programa para el Manejo Interno de RCD.
Por último, si bien esta es la única medida que incorpora el impacto de
disponibilidad de una zona autorizada para disposición de RCD, disminuyendo la
disposición inadecuada de RCD en corredores viales y lugares públicos de la
ciudad: no se proporciona información alguna sobre su manejo o las posibles
acciones a desarrollar con las distintas autoridades locales; por tanto se requiere
incluir entre otros aspectos, las metas, acciones, responsables de ejecución y
cronograma asociado al manejo de este impacto.
■■.i '5,
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Programa: Plan de Gestión Social
Subprograma: Educación y Capacitación
Las acciones propuestas en la medida de manejo son pertinentes y se relacionan
con los impactos a controlar previstos por el Proyecto. Sin embargo, es importante
que las temáticas de los talleres de educación ambiental se orienten a su vez al
ejercicio puntual de: a) Recuperación paisajística y ecosistémica desarrollada por
el proyecto, buscando con ello mayor apropiación de las comunidades a la riqueza
ambiental de su territorio y; b) Importancia del recurso hídrico haciendo especial
énfasis en el Río Tunjuelo. Lo anterior contribuye a evidenciar, ante los grupos de
interés, los resultados de la imptementación de las medidas de manejo en la etapa
de cierre y puede ser desarrollado con los procesos u organizaciones sociales con
las que se ha venido trabajando en la implementación de la presente medida de
manejo.
Por último, este requerimiento deberá entrar en vigencia en el cronograma de Plan
de Cierre del proyecto, una vez se cuente con un sector consolidado que
evidencie la recuperación del medio biótico y será continuidad y complemento de
los recorridos y jornadas eco pedagógicas en el sector de la mina con grupos de
trabajo, organizaciones sociales y comunitarias, habitantes cercanos al sector de
la mina, alumnos de centros educativos, párrocos y grupos pastorales.
Programa: Plan de Gestión Social
Subprograma: Fortalecimiento Institucional
Las acciones propuestas en la medida de manejo son pertinentes y se relacionan
con los impactos a controlar previstos por el Proyecto. Sin embargo, a modo de
complemento y considerando que uno de los impactos a manejar es Conflicto con
organizaciones sociales por uso del suelo, se debe proporcionar a los distintos
grupos de interés herramientas que les permitan realizar un adecuado ejercicio de
control sobre las actividades del proyecto, para lo cual se debe formular una
estrategia de sensibilización y/o acompañamiento que dé cuenta de temas como:
Normatividad ambiental, mecanismos de participación ciudadana, acciones de
exigibilidad de derecho e instrumentos propios del proyecto en el marco de esta el
Plan de Manejo Ambiental.
Es de anotar que los ajustes propuestos a las distintas medidas de manejo que
hacen parte del medio socioeconómico, deben ser presentadas de forma
inmediata a la presente Autoridad.
11.1.4 Consideración general
Teniendo en cuenta las medidas de manejo que actualmente se tienen en la mina
y las medidas propuestas en el marco de la presente modificación, a continuación,
se presentan los programas que quedan vigentes para el desarrollo del proyecto
en los medios abiótico, biótico y socioeconómico.

MEDIO
ABIÓTICO

No
7.1
7.2
7.3
7.3,1

Tabla 55. Plan de Manejo Ambiental
PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS
PROGRAMA PARA LA RESTITUCION MORFOLÓGICA
PROGRAMA PARA EL CONTROL DE PROCESOS EROSIVOS Y DE
INESTABILIDAD
PROGRAMA PARA EL MANEJO INTERNO DE RCD
Subprograma para el Manejo Interno de los materiales

262

Resolución No. 01110

Del 12 de septiembre de 2017

Hoja No. 106 de 153

“Por la cual se modifica un Plan de Manejo Ambiental y se adoptan otras
determinaciones”

7.3.2
7.3.3
7.4

Subprograma para la clasificación y gestión de RCD
Subprograma para el Manejo de Tráfico

PROGRAMA PARA EL MANEJO DE AGUAS

7.4.1

BIÓTICO

SOCIOECON
ÓMICO

11.2

Subprograma para el Manejo de aguas de escorrentía
7.4.2 Subprograma para el Manejo de aguas subterráneas
7.4.3 Subprograma para el Manejo de aguas residuales domésticas
7.5 PROGRAMA PARA EL CONTROL DE EMISIONES
7.5.1 Subprograma para el manejo del material particulado y gases
7.5.2 Subprograma para el control de ruido
PROGRAMA PARA LA RECUPERACIÓN, MANEJO Y CONSERVACION
7.6
DE SUELOS
PROGRAMA PARA ÉL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
7.7
INDUSTRIALES Y DOMÉSTICOS
PROGRAMA PARA LA RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS
7.8
TERRESTRES
7.8.1 Subprograma para el manejo de silvicultura
7.8.2 Subprograma para la recuperación de la cobertura vegetal
7.8.3 Subprograma para la conformación de microhábitats para la fauna
7.9 PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL
7.9.1 Subprograma de información y comunicación
7.9.2 Subprograma de educación y capacitación
7.9.3 Subprograma de fortalecimiento institucional
Fuente: Equipo Evaluador ANLA, 2017

CONSIDERACIONES
SEGUIMIENTO

SOBRE

EL

PLAN

DE

MONITOREO

Y

Conforme a la información aportada por la Fundación San Antonio en el archivo y
documento denominado Plan de Seguimiento y Monitoreo Ajustado {el cual fue
entregado a esta Autoridad mediante el radicado 2017065379-1-000 del 16 de
agosto de 2017), este Plan está constituido por los siguientes programas (Ver
Tabla 58):

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

8.9
8.10

Tabla 56. CAPÍTULO 8. PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA RESTITU^Ñ
MORFOLÓGICA
PROGRAMA DE MONITOREO DEL CONTROL DE LA EROSIÓN E
INESTABILIDAD
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL MANEJO INTERNO
DE RCD
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE AGUAS
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA CALIDAD DEL
AIRE
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL MANEJO DE
SUELOS
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL MANEJO DE
RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES Y DOMÉSTICOS
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA RECUPERACION
DE ECOSISTEMAS
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA GESTION SOCIAL
PROGRAMA DE EXPLOFtACIÓN DE MATERIALES DISPUESTOS
Fuente: Equipo Evaluador ANLA, 2017

Cabe aclarar que mediante la Resolución 836 del 16 de julio de 2015 (Artículo
Cuarto) fue aprobado el Plan de Seguimiento y Monitoreo, que presentó la
Fundación San Antonio, en su momento, con el radicado 2015009315-1-000 del
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24 de febrero de 2015. A continuación, se hace el Análisis respectivo a nivel de
cada medio ambiental.
11.2.1 Consideraciones del Medio Abiótico
A continuación se hace el ejercicio de contrastar los planes, programas y
subprogramas de monitoreo y seguimiento del Medio Abiótico, en este caso de los
aprobados en la resolución 836 del 16 de julio de 2015 respecto al presentado en
el radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017.
Tabla 57. Programa de Seguimiento y Monitoreo del Medio Abiótico
PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
PRESENTADO CON RADICADO
APROBADO EN LA RESOLUCIÓN 0836
2017065379-1-000 DEL 16 DE AGOSTO
DEL 16 DE JULIO DE 2015
DE 2017
8.1 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y
MONITOREO DE LA RESTITUCIÓN
MONITOREO DE LA RESTITUCIÓN
MORFOLÓGICA
MORFOLÓGICA
OBJETIVOS
- Verificar el avance de la adecuación
morfológica en las áreas intervenidas por
las actividades mineras.
- Corroborar la implementación de la
secuencia de llenado formulada para la
reconformación morfológica.
Metas
□ Recuperar morfológicamente el 100% de
las áreas intervenidas al final de la etapa de
Este Programa de Monitoreo y Seguimiento cierre.
en la Resolución 0836 del 16 de julio de □ Disponer un total de 6.932.028 m3 de
2015, había sido aprobado, pero formando RCD en el antiguo pit minero durante los 10
parte del Programa de Seguimiento y años de llenado.
Monitoreo del Medio Biótico
□ Asegurar que se utilice la totalidad de
360.281 m^ de estériles almacenados
temporalmente durante la etapa de
explotación.
INDICADORES
Son presentados en la tabla numerada como
8-3 del capítulo octavo ajustado que entregó
la fundación con el radicado 2017065379-1000 del 16 de agosto de 2017:___________

o

♦
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PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
APROBADO EN LA RESOLUCIÓN 0836
DEL 16 DE JULIO DE 2015

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
PRESENTADO CON RADICADO
2017065379-1 -000 DEL 16 DE AGOSTO
DE 2017
INDICE/INDICADOR
Fórmula
Valor
(A’ea recuperada/Area Total a
recupera r)*100
Volumen
de
RCD;
(Dlspuestos/Proyectados)*100
(RCD disposición directa +RCD
zona
clasificación}/Total
RCD
ingresado
(m caraclerizadoslitologicamente/m
profundidad total)*100
(volumen
de
dispuestos/volumen
almacenados)*100

de

estériles
estériles

100%
100%
100%

100%

100%

Se considera trasladar este Programa al
Programa de Seguimiento y Monitoreo del
Medio Abiótico, pues está orientado
principalmente a la verificación de la
(reconformación
restitución
física
morfológica).
8.2 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y
MONITOREO DEL CONTROL DE LA
MONITOREO DEL CONTROL DE LA
EROSION E INESTABILIDAD
EROSION E INESTABILIDAD
OBJETIVOS Y METAS
OBJETIVOS
■ Monitorear la generación de erosión en Siguen planteados los mismos objetivos y
los taludes de la mina y demás metas; el cubrimiento de éstos, permitirán
hacer el seguimiento y monitoreo a los
superficies.
□ □Verificar la realización de obras procesos erosivos y de inestabilidad.
recomendadas por el consultor.
INDICADORES
□ □Evaluar el comportamiento a través del
tiempo de los factores de seguridad de los Son presentados en la tabla numerada
taludes de la mina y el relleno.
como 8-9 indicadores de procesos e
□ □Prevenir, verificar y corregir eventos de inestabilidad del capítulo octavo ajustado
inestabilidad que puedan generarse tanto que entregó la fundación con el radicado
en los taludes como en el relleno durante la 2017065379-1-000 del 16 de agosto de
etapa de cierre.
2017; ios Indicadores corresponden a los
presentados en el Plan y Programa anterior
METAS;
(en la Tabla 8-8).
- Que los factores de segundad de los
taludes de la mina calculados en los
análisis de estabilidad, sean igual o
mayores a 1,3 en condición estática
(método determinístico).
- Identificar
cuantificar
los
y
desplazamientos en superficie y en
profundidad de manera bimensual.
- Ejecutar la totalidad de las obras
recomendadas por el consultor en
geotecnia.
- Adelantar actividades de empradización
en por lo menos 60% de los taludes de
f ■
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PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
APROBADO EN LA RESOLUCIÓN 0836
DEL 16 DE JULIO DE 2015

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
PRESENTADO CON RADICADO
2017065379-1-000 DEL 16 DE AGOSTO
DE 2017

cotas superiores de la mina.
-Asegurar el desarrollo de actividades de
mantenimiento de taludes y bermas.
INDICADOR:
-Se presentan en la Tabla 8.8 Anexo 21
Ajuste al Capítulo 8.
8.3 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y
MONITOREO DEL MANEJO INTERNO DE
RCD
OBJETIVOS
METAS:
- Verificar que el transporte interno de RCD
- Las vías deberán permanecer en
genere el mínimo deterioro ambiental.
condiciones aceptables de transitabilidad y
- Corroborar que el transito tanto vehicular
seguridad durante todo el periodo de cierre.
como peatonal a través de las zonas de
- El 90% de las señales deben estar en
trabajos
o bordes de estas se realice sin
buen estado.
riesgo para el persona!.
- Que el total de materia! RCD recibido en
la mina para la reconformación sea - Verificar que el manejo de RCD recibidos
en la mina para la reconformación
contabilizado y certificado.
morfológica, se realice conforme a los
- Que las zonas de clasificación y acopio de
lineamientos técnicos y ambientales
RCD sean demarcadas según su finalidad.
establecidos en la normatividad vigente.
- Generar los reportes mensuales con la
información solicitada por la autoridad METAS
competente para el manejo de RCD.
Se plantean las mismas
INDICADORES
INDICADOR:
Se plantean los mismos en la Tabla 8-12
- Frecuencia de mantenimiento de vías 1
en el archivo Ajuste al Capítulo 8, del
vez a la semana.
radicado 2017065379-1-000 del 16 de
- (Señales en buen estado/total de
señales)*100.
agosto de 2017
-(vehículos pesados/vehículos
ingresados)*100.
- (Volumen de RCD dispuesto/volumen
RCD certificado)
- Reportes mensuales realizados a la SDA
- (Zonas demarcadas/total zonas de
clasificación y acopio)*100.
8.4 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y
MONITOREO DE AGUAS
MONITOREO DE AGUAS
Subprograma de monitoreo de aguas de
OBJETIVOS
escorrentía
- Inspeccionar que las aguas de escorrentía
sean evacuadas de la zona de disposición
METAS:
de RCD y estériles para evitar problemas
- Lograr que por lo menos el 95% de
de estabilidad en el área de llenado.
cunetas a recubrir se encuentren con
Verificar
que el sistema de drenaje
geomembrana.
superficial
funciona correctamente para
- Construir las obras
recomendadas
disminuir
el
transporte de sedimentos
semestralmente por el consultor.
hacia el fondo de la mina y evitar erosión
- Asegurar que se realice mantenimiento a
en los taludes.
la PTARI semanalmente.
- Que la calidad de agua de escorrentía e - Evitar la afectación por colmatación y
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y
MONITOREO DEL MANEJO INTERNO DE
RCD

?q0
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PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
APROBADO EN LA RESOLUCIÓN 0836
DEL 16 DE JULIO DE 2015
infiltración a evacuar al Río Tunjuelo (tramo
2) se encuentre dentro de los valores
establecidos en la Resol 3956/09 -SDA y
dentro de los objetivos de calidad de esta
corriente.
INDICADOR:
- Mantenimiento del sistema de drenaje.
- (Cunetas
recubiertas/cunetas
planteadas)*100.
- (No
obras
construidas/No
obras
recomendadas)*100
- Mantenimientos /semana
- Cumplimiento a la Resolución No 3956/09
(pH, DBO5, SST, Ssed y Grasas).

Subprograma de monitoreo de aguas
Subterráneas

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
PRESENTADO CON RADICADO
2017065379-1-000 DEL 16 DE AGOSTO
DE 2017
obstrucción de las unidades posteriores
de tratamiento y que afectan directamente
la eficiencia de la planta de tratamiento de
aguas residuales industriales.
METAS
Se plantean las mismas
INDICADORES
Se plantean en la Tabla 8-16 del archivo
Ajuste al Capítulo 8, del radicado
2017065379-1-000 del 16 de agosto de
2017, los mismos indicadores que se
habían definido en el 2015.
ACTIVIDADES
Cabe agregar que la Fundación San
Antonio deberá incluir el punto de
vertimiento nuevo (el cual se recomienda
autorizar en el Concepto) dentro de las
campañas de monitoreo.
Subprograma de monitoreo de aguas
Subterráneas
Objetivos:
- Monitoreár el comportamiento de las
aguas subterráneas o de infiltración en los
taludes de la mina mediante mediciones
de caudal de las obras de drenaje
profundo.
- Verificar que el agua subterránea que
aflora en los taludes del antiguo pit minero
no genere procesos de inestabilidad en
los taludes y en la zona de disposición
final de RCD.

METAS:
- Verificar de manera diaria los niveles
freáticos del área de explotación en la
totalidad de dispositivos de monitoreo.
- Construir las obras
recomendadas
semestralmente por el consultor.
- Que la calidad de agua de infiltración a
evacuar al Río Tunjuelo (tramo 2) se
encuentre
dentro
de
los
valores
establecidos en la Resol 3956/09 -SDA y
dentro de los objetivos de calidad de esta
corriente.
METAS
- Que el 70% de los drenes instalados en
los taludes de la mina funcionen.
Se plantean las mismas
- Que el 80% de los afloramientos sean INDICADORES
controlados
Se plantean en la Tabla 8-19 del archivo
Ajuste
al Capítulo 8, del radicado
INDICADOR:
- Piezómetros: (días monitoreados/días al 2017065379-1-000 del 16 de agosto de
2017, los mismos indicadores que se
mes)*100
- Piezómetros:
(No
medidos/No habían definido en el 2015.
existentes)*100.
- Medición de caudal: (días medidos/días al
mes)*100
- (No
obras
construidas/No
obras
recomendadas)*100
funcionando/drenes
- Drenes
instalados)*100
- (afloramientos controlados/afloramientos
identificados)*100
- Cumplimiento a la Resolución No 3956/09
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PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
APROBADO EN LA RESOLUCIÓN 0836
DEL 16 DE JULIO DE 2015

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
PRESENTADO CON RADICADO
2017065379-1-000 DEL 16 DE AGOSTO
DE 2017

(pH. DBO5, SST, Ssed y Grasas).

Subprograma de monitoreo de
residuales domesticas

aguas

Subprograma de monitoreo de aguas
residuales domesticas

METAS:
- Asegurar que el vertimiento de aguas
residuales domésticas realizado cumpla
con los parámetros establecidos por la
normatividad vigente (Resol 3956/09 SDA).
- Mantener
el
consumo
de
agua
domesticas por debajo de 50 L/trb-día.
- Asegurar el mantenimiento de las
unidades de tratamiento según las
recomendaciones por el fabricante.

- Verificar que el aporte de aguas
residuales domésticas sea asimilable al
recurso y no implique la contaminación al
suelo una vez se dispone en él.
METAS
Se plantean las mismas
INDICADORES
Se plantean en la Tabla 8-19 del archivo
Ajuste al Capítulo 8, del radicado
2017065379-1-000 del 16 de agosto de
2017, los mismos indicadores que se
INDICADOR:
habían definido en el 2015, pero conforme a
- Cumplimiento a la Resolución No 3956/09 la Resolución 610 de 2010 MAVDT para
(pH, DBO5, SST, Ssed y Grasas).
material particulado.
- Promedio Dotación de consumo de agua
en <50L/Tb-día.
- Frecuencia de mantenimiento de trampa
de grasas 6 veces al año.
8.5 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y
MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE
Subprograma Manejo y Control de Material Subprograma Manejo y Control de Material
Particulado
Particulado
METAS:
- Que en la medición de calidad de aire
(inmisión) realizada, cumpla con los niveles
permisibles establecidos en la Resolución
610 de 2010 MAVDT para material
particulado.
- Asegurar que el riego de vías se realice
con la cantidad óptima para evitar la
suspensión de partículas por el tránsito de
vehículos en vías internas.
-Asegurar que los vehículos que ingresen
a la mina con materiales se encuentren
carpados durante su tránsito interno.
-Asegurar la revisión permanente del
estado mecánico de los vehículos del
proyecto.

OBJETIVOS

- Monitorear la alteración que pueda
presentarse en el componente atmosférico
por las emisiones de material particulado y
gases que pueda generar el proyecto y los
niveles de presión sonora generados
METAS
Se plantean las mismas
INDICADORES
Se plantean en la Tabla 8-26 del archivo
Ajuste al Capítulo 8, del radicado
2017065379-1-000 del 16 de agosto de
2017, los mismos indicadores que se
hablan definido en el 2015, pero conforme a
la Resolución 631 de 2015 (tanto como para
INDICADOR:
los indicadores como criterio de toma de las
-Cumplimiento Resolución 610 de 2010 muestras)
MAVDT para material particulado
-Asegurar que el riego de vías se realice
con la cantidad óptima para evitar la
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PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
APROBADO EN LA RESOLUCIÓN 0836
DEL 16 DE JULIO DE 2015
suspensión de partículas por el tránsito de
vehículos en vías internas.
-Asegurar que los vehículos que ingresen
a la mina con materiales se encuentren
carpados durante su tránsito interno.
Subprograma Manejo y Control de Ruido

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
PRESENTADO CON RADICADO
2017065379-1-000 DEL 16 DE AGOSTO
DE 2017

Subprograma Manejo y Control de Ruido

METAS:
- Que en la medición de ruido ambiental
realizada,
cumpla
con
los
niveles
permisibles establecidos en la Resolución
627 de 2006 MAVDT para ruido ambiental.

OBJETIVOS
Monitorear la alteración
que
pueda
presentarse en el componente atmosférico
por las emisiones de material particulado y
gases que pueda generar el proyecto y los
niveles de presión sonora generados

INDICADOR;
- Cumplimiento Resolución 627 de 2006
MAVDT niveles de presión sonora para
ruido ambiental

METAS
Se plantean las mismas
INDICADORES
Se plantean en la Tabla 8-29 del archivo
Ajuste al Capítulo 8, del radicado
2017065379-1-000 del 16 de agosto de
2017, los mismos indicadores que se
habían definido en el 2015.

PROGRAMA
DE
SEGUIMIENTO
Y
MONITOREO DEL MANEJO DE SUELOS
Este Programa de Monitoreo y Seguimiento
en la Resolución 0836 del 16 de julio de
2015, había sido aprobado, pero formando
parte del Programa de Seguimiento y
Monitoreo del Medio Biótico

8.6 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y
MONITOREO DEL MANEJO DE SUELOS
OBJETIVOS
- Corroborar la recuperación del suelo
orgánico recibido como RCD para su
posterior utilización en la rehabilitación de
áreas finales reconformadas.
- Verificar la protección de los suelos no
intervenidos.
METAS
Recibir como RCD un total de 51400 m3 de
suelo orgánico.
Seleccionar y almacenar y reutilizar la
totalidad de suelo orgánico recibido como
RCD.
Asegurar
la
reutilización
de
suelos
dispuestos en áreas temporales durante la
etapa de explotación.
Mantener una distancia de protección de la
ronda igual o mayor de 30 m.

-1-* .

Mis

INDICADORES
Se
plantean
en
la
Tabla
8-32
INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE
MANEJO DE SUELOS del archivo Ajuste al
Capítulo 8, del radicado el radicado
2017065379-1-000 del 16 de agosto de
2017, los mismos indicadores que se
habían definido en el 2015.
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PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
APROBADO EN LA RESOLUCIÓN 0836
DEL 16 DE JULIO DE 2015

PROGRAMA
DE
SEGUIMIENTO
Y
MONITOREO DE MANEJO DE RESIDUOS
SOLIDOS
INDUSTRIALES
Y
DOMESTICOS
METAS:
-Asegurar la separación en la fuente de
residuos domésticos.
-Entregar el 100% de los residuos
generados
con
gestores
externos
autorizados por una autoridad ambiental.
- Asegurar que el total de aceites usados
retirados sean tratados por el gestor.
- No almacenar por más de 90 días el
aceite usado.
-Controlar el 100% de los derrames
presentados.
INDICADOR:
- Calificación del estado de puntos de
segregación menor >2.7
residuos:
- Kgs
(entregados
a
gestor/generados en la mina)
- Gal de aceite: tratados/retirados
- Días de almacenamiento de aceite que
sea <90.
- Derrames: No controlados/No generados.
PROGRAMA DE EXPLORACION DE
MATERIALES DISPUESTOS
METAS:
- Realizar sondeo mecánicos en la zona de
disposición final al finalizar cada etapa de
llenado.
- Realizar apiques en zona de relleno que
se proyecten como vías.
- Realizar ensayos de laboratorios de las
muestras extraídas de los sondeos.
- Realizar
los
monitoreos
de
los
dispositivos instalados en la zona de
disposición final de RCD.

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
PRESENTADO CON RADICADO
2017065379-1-000 DEL 16 DE AGOSTO
DE 2017
Se considera trasladar este Programa al
Programa de Seguimiento y Monitoreo del
Medio Abiótico, pues está orientado
principalmente a la verificación de la
restitución
fisica
(reconformación
morfológica)
8.7 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y
MONITOREO DE MANEJO DE RESIDUOS
INDUSTRIALES
Y
SOLIDOS
DOMESTICOS
OBJETIVOS
- Verificar el manejo interno de los residuos
convencionales y peligrosos, generados
en las actividades del proyecto.
- Realizar un seguimiento a los residuos
generados por el proyecto desde su
generación hasta su disposición por
gestores externos.
- Verificar la separación, el almacenamiento
interno y la entrega a gestores externos
de los residuos generados por el proyecto
cumpliendo con la normatividad vigente.
METAS
Se plantean las mismas
INDICADORES
Se plantean en la Tabla 8-35 del archivo
Ajuste al Capítulo 8, del radicado el
radicado 2017065379-1-000 del 16 de
agosto de 2017, los mismos indicadores
que se habían definido en el 2015.

8.10 PROGRAMA DE EXPLORACION DE
MATERIALES DISPUESTOS
OBJETIVOS:
- Caracterizar los materiales dispuestos en
el pit minero.
instrumentación
- tmplementar
la
geotécnica.
METAS
Se encuentran formuladas de la misma
manera que en el Programa ídem, aprobado
en ia Resolución 836 de agosto de 2015.

INDICADORES
Se presentan en la Tabla 8-52
de exploración de materiales”
Ajuste al Capítulo 8, del
INDICADORES
- Se presentan en la Tabla 52 “Indicadores radicado 2017065379-1-000
de
2017;
los
de exploración de materiales" del Anexo 21 agosto

“Indicadores
en el archivo
radicado el
de! 16 de
Indicadores
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PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
APROBADO EN LA RESOLUCIÓN 0836
DEL 16 DE JULIO DE 2015
Ajuste al Capítulo 8, como parte de la
Respuesta al Auto 4106 de 2014.

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
PRESENTADO CON RADICADO
2017065379-1-000 DEL 16 DE AGOSTO
DE 2017
corresponden a los presentados en el Plan
y Programa anterior en la Tabla 52.

Fuente; Equipo Evaluador ANLA, 2017.
Atendiendo las anotaciones efectuadas en la Tabla precedente, se recomienda
establecer el PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA EL MEDIO
ABIÓTICO, con la estructura analizada en la Tabla 58.
11.2.2 Consideraciones del Medio Biótico
A continuación, se hace el ejercicio de contrastar los planes, programas y
subprogramas de monitoreo y seguimiento del Medio biótico, en este caso de los
aprobados en la resolución 836 del 16 de julio de 2015, respecto al presentado en
el radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017.
Tabla 58. Programa de Seguimiento y Monitoreo del Medio Biótico
PLAN DE MONITOREO Y
PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
SEGUIMIENTO PRESENTADO CON
APROBADO EN LA RESOLUCIÓN 0836 DEL
RADICADO 2017065379-1-000 DEL
16 DE JULIO DE 2015
16 DE AGOSTO DE 2017
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL MEDIO BIOTICO
El Programa de Seguimiento y Monitoreo del Medio Biótico, en la versión aprobada por
la Resolución 0836 del 16 de julio de 2015, estaba constituido por los programas:
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA RESTITUCIÓN MORFOLÓGICA;
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL MANEJO DE SUELOS y PROGRAMA DE
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA DE LA RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS;
en tanto que en la versión de 2017, solo está constituido por el último de ios 3
mencionados (los dos primeros son presentados como parte del PROGRAMA DE
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL MEDIO ABIÓTICO). A continuación se hace el
análisis correspondiente:
Este Programa en la versión del Plan
de Seguimiento y Monitoreo de 2017,
lo presenta la Fundación San Antonio
como
8.1
PROGRAMA
DE
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE
LA RESTITUCIÓN MORFOLÓGICA y
forma parte del Programa de
Seguimiento y Monitoreo del Medio
Abiótico.
PROGRAMA
DE
SEGUIMIENTO
Y
MONITOREO
DE
LA
RESTITUCIÓN
Como se mencionó en el Numeral
MORFOLÓGICA
11.2.1 en la fila respectiva a este
Programa, se considera que el
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y
MONITOREO DE LA RESTITUCIÓN
MORFOLÓGICA, forma parte integral
del Plan o Programa de Seguimiento y
Monitoreo del Medio Abiótico (la ficha
de
manejo
respectiva
y
en
consecuencia, la de seguimiento, tiene
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PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONtTOREO
APROBADO EN LA RESOLUCIÓN 0836 DEL
16 DE JULIO DE 2015

PLAN DE MONITOREOY
SEGUIMIENTO PRESENTADO CON
RADICADO 2017065379-1-000 DEL
16 DE AGOSTO DE 2017
mayor relación con la recuperación
morfológica),
Este Programa en la versión del Plan
de Seguimiento y Monitoreo de 2017,
lo presenta la Fundación San Antonio
8.6
PROGRAMA
DE
como
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL
MANEJO DE SUELOS y forma parte
del Programa de Seguimiento y
Monitoreo del Medio Abiótico.

Y Como se mencionó en el Numeral
11.2.1 en la fila respectiva a este
Programa, se considera que el
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y
MONITOREO DEL MANEJO DE
SUELOS, forma parte integral del Plan
o Programa de Seguimiento y
Monitoreo del Medio Abiótico (la ficha
de
manejo
respectiva
y
en
consecuencia, la de seguimiento, tiene
mayor relación con el suelo).
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y
8.8 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y
DE
LA
MONITOREO DE LA DE LA RECUPERACIÓN MONITOREO
RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS
DE ECOSISTEMAS
Este Programa de Monitoreo y Seguimiento
Este Programa de Monitoreo y
aprobado en la Resolución 0836 del 16 de julio
Seguimiento está constituido por 3
de
2015,
estaba
constituido
por
3
subprogramas:
subprogramas:
Subprograma de monitoreo del
manejo de silvicultura
PROGRAMA
DE
SEGUIMIENTO
MONITOREO DEL MANEJO DE SUELOS

OBJETIVOS
- Verificar el funcionamiento de un
vivero para la producción de
material vegetal a ser utilizado en la
METAS:
recuperación de la cobertura
Producir el 100 % del material vegetal requerido
vegetal.
para la recuperación de la cobertura vegetal en
- Verificar
la
consecución
de
especial la producción de especies nativas.
especies nativas, que comúnmente
Establecer un vivero dentro del área del
no son producidas ni manejadas por
viveros comerciales.
proyecto que cumpla con la capacidad
necesaria para la producción vegetal.
METAS:
Producir el 100 % del material vegetal
INDICADOR:
requerido para la recuperación de la
(No. Individuos producidos/ No. Individuos a cobertura vegetal en especial la
sembraren la recuperación)
producción de especies nativas.
Subprograma de monitoreo del manejo de
silvicultura

Funcionamiento de 1 vivero

Establecer un vivero dentro del área
del proyecto que cumpla con la
capacidad
necesaria
para
la
producción vegetal.

P57

Resolución No. 01110

Del 12 de septiembre de 2017

Hoja No. 116 de 153

“Por la cual se modifica un Plan de Manejo Ambiental y se adoptan otras
determinaciones”

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
APROBADO EN LA RESOLUCIÓN 0836 DEL
16 DE JULIO DE 2015

PLAN DE MONITOREO Y
SEGUIMIENTO PRESENTADO CON
RADICADO 2017065379-1-000 DEL
16 DE AGOSTO DE 2017
INDICADORES:
Se plantean en la Tabla 8-37 del
archivo Ajuste al Capítulo 8, del
radicado 2017065379-1-000 del 16 de
agosto de 2017:
- (No. Individuos producidos/ No.
Individuos
a
sembrar en
la
recuperación)*100
- Funcionamiento de 1 vivero
Como para el Subprograma de
manejo
respectivo,
El
Equipo
Evaluador, solicita en la parte final de
este Concepto de Evaluación, la
inclusión de varios aspectos en el
mismo, éstos deben incorporarse en
el Subprograma de Monitoreo y
Seguimiento, con el fin de que sea
controlado, la ejecución de las
actividades o
cubrimiento de los
aspectos a agregarse.

Subprograma de monitoreo de la recuperación
de la cobertura vegetal

METAS:
'Realizar siembras de individuos en las áreas
finales de la mina
-Realizar la recuperación de la cobertura
vegetal del área intervenida.
'Asegurar una supervivencia del 90 % de los
individuos sembrados en revegetalización.
-Controlar el 100% de brotes de especies
exóticas identificados en el área de la mina.
INDICADOR:

Subprograma de monitoreo de la
recuperación de la cobertura vegetal
OBJETIVOS
- Monitorear la alteración de los
procesos
ecológicos
naturales
provocados por la afectación de las
áreas de minería.
- Verificar el crecimiento de especies
exóticas en el área de la mina que
puedan afectar las actividades de
revegetalización del programa.
METAS:
Se plantean las mismas
INDICADORES
Se plantean en la Tabla 8-39 del
archivo Ajuste al Capítulo 8, del
radicado 2017065379-1-000 del 16
de agosto de 2017, los mismos
indicadores que se habían definido en
el 2015.

N® individuos al presente periodo
IST (Indicador áreas tratadas); (Superficie
tratada / superficie total intervenida)
Empradización; al presente periodo
(Individuos vivos / individuos sembrados)
Reemplazo
de
individuos:
(individuos
sustituidos / individuos muertos)
Control brotes: (brotes controlados / brotes
identificados)0
__________________________
Subprograma de monitoreo de la
Subprograma de monitoreo de la conformación
conformación de hábitats
de hábitats
METAS:
Implementar corredores de tránsito, refugios y
bebederos para atraer la fauna al área

OBJETIVOS
- Monitorear el uso de las estrategias
instaladas por parte de las especies
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PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
APROBADO EN LA RESOLUCIÓN 0836 DEL
16 DE JULIO DE 2015
rehabilitada.
INDICADOR;
(Espacios y estructuras instalados / espacios y
estructuras planteados
Estructuras funcionando

PLAN DE MONITOREOY
SEGUIMIENTO PRESENTADO CON
RADICADO 2017065379-1-000 DEL
16 DE AGOSTO DE 2017
faunísticas.
- Verificar el
estado
de
las
estrategias instaladas.
METAS: Se plantean las mismas,
seguimiento a la instalación de
corredores de tránsito, refugios y
bebederos para atraer la fauna al
área rehabilitada.
INDICADOR: Se plantean en la Tabla
8-41 del archivo Ajuste al Capítulo 8,
del radicado 2017065379-1-000 del
16 de agosto de 2017, los mismos
indicadores:
(Espacios y estructuras instalados /
espacios y estructuras planteados
Estructuras funcionando

Fuente: Equipo Evaluador ANLA, 2017
El Grupo Evaluador considera procedente que e! Programa de Seguimiento y
Monitoreo Biótico quede conformado por el Programa denominado 8.8
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA RECUPERACIÓN DE
ECOSISTEMAS, que incorpora el seguimiento y monitoreo a los 3 subprogramas
revisados en las últimas 3 filas de la Tabla precedente. Por lo anterior se
recomienda establecer este Programa tal como es presentado por la Fundación
San Antonio en el radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017. Se
requerirá ia inclusión de algunos aspectos en la ficha de seguimiento y monitoreo
correspondiente al Subprograma de Seguimiento y Monitoreo al Manejo de
Silvicultura.
11.2.3 Consideraciones del Medio Socioeconómico
A continuación se contrasta los planes, programas y subprogramas de monitoreo y
seguimiento del Medio Socioeconómico, en este caso, los aprobados en la
resolución 836 del 16 de julio de 2015, respecto al presentado en el radicado
2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017.
Tabla 59. Programa de Seguimiento y Monitoreo del Medio Socioeconómico
PLAN DE SEGUIMIENTO Y
PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
MONITOREO APROBADO EN LA
PRESENTADO CON RADICADO 2017065379RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE
1-000 DEL 16 DE AGOSTO DE 2017
JULIO DE 2015
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO
El Programa de Seguimiento y Monitoreo del Medio Socioeconómico, en la versidn
aprobada por la Resolución 0836 del 16 de julio de 2015, estaba constituido por el
Programa de Seguimiento y Monitoreo de la Gestión Social, el cual a su vez estaba
integrado por: Subprograma de Monitoreo de Información y Comunicación, Subprograma
de Monitoreo de Educación y Capacitación, Subprograma de Monitoreo al

256

Resolución No. 01110

Del 12 de septiembre de 2017

Hoja No. 118 de 153

“Por la cual se modifica un Plan de Manejo Ambiental y se adoptan otras
determinaciones”

PLAN DE SEGUIMIENTO Y
PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
MONITOREO APROBADO EN LA
PRESENTADO CON RADICADO 2017065379RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE
1-000 DEL 16 DE AGOSTO DE 2017
JULIO DE 2015
Fortalecimiento Institucional y, Subprograma de Monitoreo del Manejo de Tráfico; este
último trasladado del Programa de Seguimiento y Monitoreo de Gestión Social al
Programa de Seguimiento y Monitoreo del Manejo Interno de RCD, en la versión de
2017. A continuación se hace el análisis correspondiente;
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y
8.9
PROGRAMA
DE
SEGUIMIENTO
Y
MONITOREO DE LA GESTIÓN
MONITOREO DE LA GESTIÓN SOCIAL
SOCIAL
Este Programa de Monitoreo y
Seguimiento
aprobado
en
la
Este Programa de Monitoreo y Seguimiento está
Resolución 0836 del 16 de julio de
constituido por 3 subprogramas:
2015, estaba constituido por 4
subprogramas:
Subprograma de monitoreo información y
comunicación

Subprograma de monitoreo de
información y comunicación
METAS:
Que la participación en mesas
ambientales en las localidades del
All sea periódica
Realización
de
jornadas
ecopedagógicas con comunidad
Establecimiento
permanente
de
canales de
comunicación con
líderes comunitarios
Realización
de dos
reuniones
con
informativas
anuales
participación de actores sociales de
las áreas de influencia
Establecimiento de un punto de
atención a la comunidad en el
proyecto
INDICADOR:
No. Mesas Asistidas / No. Mesas
Programadas
No. Jornadas Ejecutadas
/ No.
Jornadas Programadas
No. Contactos Realizados
/ No.
Organizaciones
Sociales
contactadas en la zona
No. Reuniones Realizadas / No.
Reuniones Programadas
Asistencia a reuniones: personal
asistente / personal convocado
No. Solicitudes Recibidas / No.
Solicitudes Atendidas

OBJETIVOS
Verificar la ejecución de acciones conducentes a
la prevención, mitigación, manejo y resolución de
conflictos que puedan surgir en el desarrollo del
proyecto.
Corroborar la generación de espacios de
participación que permitan resolver y aclarar
inquietudes
de
los
actores
sociales
e
institucionales relacionadas con el proceso de
explotación.
METAS:
Realización de una 1 reunión informativa anual
con participación de actores sociales de las áreas
de influencia.
Un 1 punto de información y comunicación
establecido y en funcionamiento para atención de
quejas y sugerencias relacionadas con el
desarrollo del proyecto.
Establecimiento y atención del correo institucional
comunidad
de
atención
a
la
atencionalacomunidad@fundacionsanantonio.org.
Respuesta y trámite por parte del equipo social
de la Fundación San Antonio (FSA) al 100% de
las peticiones, quejas y reclamos presentadas por
parte de los actores institucionales y sociales.
Participación
regular
en
las
Comisiones
Ambientales
Locales
como
instancia
de
articulación interinstitucional en materia ambiental
INDICADORES:
Se plantean en la Tabla 8-43 del archivo Ajuste al
Capítulo 8, del radicado 2017065379-1-000 del
16 de agosto de 2017:
(No
reuniones
realizadas
/No
reuniones
programadas) x 100.
(No asistentes a la reunión /No personas
convocadas) XI00___________________________
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PLAN DE SEGUIMIENTO Y
MONITOREO APROBADO EN LA
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE
JULIO DE 2015

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
PRESENTADO CON RADICADO 20170653791-000 DEL 16 DE AGOSTO DE 2017
1 punto de atención a la comunidad en
funcionamiento totalmente equipado
1 Correo electrónico en funcionamiento y con
atención del 100% de las solicitudes
(No solicitudes recibidas/No solicitudes atendidas

)x100
N° reuniones en las cuales se participa
Subprograma de monitoreo de educación y
capacitación

Subprograma
de
monitoreo
educación y capacitación

OBJETIVOS
Hacer el seguimiento ai desarrollo de las
acciones propuestas por parte del proyecto.
Corroborar la vinculación de los habitantes del
área de influencia indirecta así como del os
trabajadores del proyecto a las acciones
adelantadas.

METAS;
METAS:
Desarrollo de estrategias de educación y
capacitación con vinculación de habitantes de los
barrios del All.
Realizar dos actividades eco pedagógicas
anuales relacionadas con temática de cuidado y
uso eficiente de los recursos y manejo integral de
residuos, vinculando a los habitantes las áreas de
influencia
Vincular al 100% de los trabajadores en la
INDICADOR:
realización de talleres sobre manejo de residuos.
Realización de la totalidad de las estrategias
No. Barrios Cobijados / No. Barrios programadas por periodo.
All
Asistencia a jornadas; No de
INDICADORES
Asistentes / No. De Convocados
No. De estrategias ejecutadas / No. Se plantean en la Tabla 8-45 del archivo Ajuste al
Capítulo 8, del radicado 2017065379-1-000 del
De estrategias Programadas
16 de agosto de 2017, los siguientes indicadores
Que las estrategias de educación y
capacitación cobijen habitantes de
todos los barrios del All
Que la asistencia sea de por lo
menos el 60% délos convocados
Realizar la totalidad de las
estrategias
programadas
por
periodo

No habitantes del área de influencia directa
vinculados /No habitantes del área de influencia
proyectados a vincular )x100
(No actividades realizadas/ No actividades
programadas)x100
(No trabajadores vinculados/ No trabajadores del
proyecto)x100
Subprograma de monitoreo al fortalecimiento
institucional
OBJETIVOS
Hacer seguimiento al desarrollo del programa
redes Escuelas para el tiempo libre en los
sectores Divino Niño y Lucero.
Verificar la participación menores habitantes de
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PLAN DE SEGUIMIENTO Y
MONITOREO APROBADO EN LA
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE
JULIO DE 2015

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
PRESENTADO CON RADICADO 20170653791-000 DEL 16 DE AGOSTO DE 2017
los sectores del área de influencia como
beneficiarios del programa REDES
Verificar la realización de alianzas Ínter
institucionales en el desarrollo del programa
REDES

Subprograma de monitoreo al
fortalecimiento institucional

METAS:
Funcionamiento de los Centros METAS:
Redes durante la etapa de cierre
Funcionamiento de los centros Redes durante la
Comunicar a la comunidad sobre la etapa de cierre minero
presencia de los Centros Redes en Vinculación de niños niñas y adolescentes entre
el AH
los 6 y 17 años al programa Redes
Socialización a la comunidad del sector sobre la
INDICADOR:
oferta de servicios institucionales de los centros
No.
De Centros
Redes en REDES
funcionamiento / No. De Centros
Redes propuestos
INDICADOR
Se plantea en la Tabla 8-47 del archivo Ajuste al
Capítulo 8, del radicado 2017065379-1-000 del
16 de agosto de 2017, el siguiente indicador:
No. de centros REDES en funcionamiento/ No.
Centros REDES propuestos
Subprograma de
Manejo de Tráfico

monitoreo

del

METAS:
Instalación de señales propuestas
en el PMT
Aprobación del PMT y sus
actualizaciones por parte de la PMT
Capacitación del Personal vinculado
al proyecto

Este subprograma se traslada del Programa de
Seguimiento y Monitoreo de Gestión Social ai
Programa de Seguimiento y Monitoreo del
Manejo Interno de RCD.

INDICADOR:
Señales
PMT: (Instaladas
/
propuestas)
Actualizaciones
realizadas
/
Actualizaciones solicitadas por SDM
Fuente: Equipo Evaluador ANLA, 2017
Sobre estos subprogramas se realizan las siguientes consideraciones:
Programa: Seguimiento y Monitoreo de ia Gestión Social
Subprograma: Monitoreo de Información y Comunicación
El subprograma permite realizar el seguimiento y monitoreo a las actividades
planteadas en la medida de manejo, así como su cumplimiento, eficiencia y
efectividad en el control de impacto sobre el medio socioeconómico; sin embargo,
a modo de complemento se requiere que la empresa en los distintos Informes de
Cumplimiento Ambiental, presente un informe sobre las PQRS recibidas y los
tiempos de respuesta. Adicionalmente, de acuerdo al diseño que la empresa
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estime conveniente para manejar el impacto de Disponibilidad de una zona
autorizada para disposición de RCD, disminuyendo la disposición inadecuada de
RCD en corredores viales y lugares públicos de la ciudad, la presente ficha se
deberá ajustar formulando especialmente indicadores para dicho requerimiento.
Programa: Seguimiento y Monitoreo de la Gestión Social
Subprograma: Monitoreo de Educación y Capacitación
El subprograma permite realizar el seguimiento y monitoreo a las actividades
planteadas en la medida de manejo, así como su cumplimiento, eficiencia y
efectividad en el control de impacto sobre el medio socioeconómico.
Programa: Seguimiento y Monitoreo de la Gestión Social
Subprograma: Monitoreo al Fortalecimiento Institucional
El subprograma permite realizar el seguimiento y monitoreo a las actividades
planteadas en la medida de manejo, así como su cumplimiento, eficiencia y
efectividad en el control de impacto sobre el medio socioeconómico: sin embargo,
de acuerdo a la estrategia de diseño para el fortalecimiento de las organizaciones
sociales en el proceso de veeduría al proyecto, la presente ficha deberá se
ajustada, formulando especialmente indicadores para dicho requerimiento.
11.2.4 Consideración general
Teniendo en cuenta las actividades de seguimiento y monitoreo que
se tienen en la mina y las actividades adicionales propuestas en el
presente modificación, a continuación, se presentan los programas
vigentes para realizar seguimiento y monitoreo del proyecto en
abiótico, biótico y socioeconómico y las recomendaciones
anteriormente para algunos programas.

MEDIO

No
8.1
8.2
8.3

ABIÓTICO

8,4
8.5
8,6
8.7
8.10

BIÓTICO

8.8

SOCIOEC
ONÓMICO

8.9

actualmente
marco de la
que quedan
los medios
expuestas

Tabla 60. Plan de Seguimiento y Monitoreo
PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA
RESTITUCIÓN MORFOLÓGICA
PROGRAMA DE MONITOREO DEL CONTROL DE LA EROSIÓN E
INESTABILIDAD
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL MANEJO
INTERNO DE RCD
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE AGUAS
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA CALIDAD
DEL AIRE* (incluye seguimiento y monitoreo del Plan de Tráfico)____
PROGF^MA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL MANEJO DE
SUELOS
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL MANEJO DE
RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES Y DOMÉSTICOS
PROGRAMA DE EXPLORACIÓN DE MATERIALES DISPUESTOS
PROGRAMA PARA LA RECUPERACION DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA GESTIÓN
SOCIAL
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11.3 CONSIDERACIONES SOBRE LAS COMPENSACIONES POR PERDIDA
DE BIODIVERSIDAD
Con ocasión de las actividades objeto de la modificación, no hay lugar al
establecimiento de Compensaciones por Pérdida de la Biodiversidad.
11.4 CONSIDERACIONES SOBRE EL PLAN DE CONTINGENCIAS
Cabe aclarar que el Plan de Contingencias fue aprobado en la Resolución 0836
del 17 de julio de 2015, textualmente asi:

ARTÍCULO SÉPTIMO-. Aprobar el Plan de Contingencia presentado por la
FUNDACIÓN SAN ANTONIO, para la fase de cierre de El Pit de explotación
"Conagre".

Con todo, mediante el radicado VITAL 650086000886751002 del 17 de Abril de
2017, mediante el cual la Fundación San Antonio radicó los documentos soportes
a la solicitud de modificación, particularmente el PMA. El Capítulo Noveno
corresponde al Plan de Contingencias (documento en PDF cuya carátula
textualmente indica: CAPITULO 9 PLAN DE CONTINGENCIA - DICIEMBRE DE
2016 (SIC).
Este documento, conforme a lo informado por la Fundación San Antonio,
corresponde al Plan de Contingencia para la fase de cierre de la Mina San
Antonio, su estructura básicamente incluye:
9.1. ANÁLISIS DE RIESGOS
Siendo el Análisis de Riesgos la columna vertebral del Plan de Contingencias:
para la etapa de cierre, incluye:
Identificación de Elementos Componentes de la Mina; Identificación de Amenazas;
Evaluación de la vulnerabilidad; Evaluación del nivel de riesgo
Con base en los resultados de los ejercicios del Análisis de Riesgos, de los
componentes de la mina, de la identificación de las amenazas y de desarrollar la
evaluación de la vulnerabilidad y de los niveles de riesgo, la Fundación San
Antonio estructura el PLAN ESTRATÉGICO; el PLAN OPERATIVO y el PLAN
INFORMATIVO.
Continúa con la determinación de los LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, incluyendo aspectos fundamentales en torno a
Capacitación del personal; Equipos de comunicación; Equipos contra incendios;
Equipos de auxilios paramédicos y de apoyo; Equipos de movimiento de tierra y
remoción de escombros.
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La Fundación San Antonio bajo el título ORGANIZACIÓN PARA LA ATENCIÓN
DE EMERGENCIAS, determina las funciones (roles y responsabilidades), incluye
un Listado de entidades de socorro; así como; Los Planes operativos; los
Procedimientos; los Recursos; el Programa de capacitación; los Roles, la
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identificación de los Actores externos que deben articularse a la organización
interna de la mina y los Planes de contingencia específicos por amenaza.
CONSIDERACIONES DE ANLA SOBRE EL PLAN DE CONTINGENCIA
En principio, se puede considerar que el Plan de Contingencia aborda los
aspectos fundamentales de la estructura para atender situaciones de emergencia
y contingentes que se puedan suceder durante el desarrollo de las actividades del
Plan de Cierre Minero. Sin embargo, la Fundación San Antonio, debe proceder a
hacer las actualizaciones del mismo, en especial respecto al listado y registro de
entidades de socorro, así como de la identificación de los Actores externos que
deben articularse a la organización interna de la Mina, para el desarrollo de
actividades preventivas y coordinación para la atención de emergencias
(eventuales y manifiestas). Lo anterior, se trae a colación, porque al revisar, por
ejemplo, el numeral 9.6.8 Actores externos que deben articularse a la organización
interna de la mina, es un hecho que esta sección está desactualizada:
Se encuentran los siguientes textos: “...El modelo de organización, coordinación y
toma de decisión para ei logro eficiente y eficaz del control de las emergencias con
las capacidades y recursos disponibles de las entidades e instancias responsables
en el Distrito Capital con la participación del sector privado y la comunidad, se
basa en el Sistema Comando de Incidentes..." y también “...La organización dei
Sistema Distrital de Prevención y Atención de Emergencia - SDPAE-,je presenta
a continuación, según los términos señalados en el Decreto 332 del 2004...”(SIC),
presentando la Tabla 9.17. Organización del SDPAE, que es el título de la figura
que se replica a continuación:
Figura 2. Sistema Distrital de Prevención y Atención de Emergencias - SDPAE
SISTEMA DISTRITAL DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
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Fuente; Capítulo Noveno Plan de Contingencias, radicado VITAL 650086000886751002 del 17 de
Abril de 2017
11.5 CONSIDERACIONES SOBRE EL PLAN DE INVERSION DEL 1%
Con ocasión de las actividades objeto de la modificación, no hay lugar al
establecimiento de LA inversión Forzosa de no menos del 1% del valor del
Proyecto.
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11.6 CONSIDERACIONES SOBRE EL PLAN DE DESMANTELAMIENTO Y
ABANDONO
Verificando los documentos del expediente LAM 2347, se encontró en relación con
este Plan denominado también como Plan de Abandono Técnico Definitivo y
Restauración Final (Recuperación Ambiental Final), lo siguiente:
En el radicado donde la Fundación San Antonio da respuesta al Auto 4106 de
2014, indica en otras palabras que "...tal como lo indica ei artícuio 40 del decreto
2820 de 2010, la Fundación San Antonio, presentará ante esta Autoridad, por lo
menos tres meses antes de iniciar el desmantelamiento (aproximadamente en el
año 10 del cierre), un estudio que contenga ia información requerida en los
numerales 1.1.1 a 1.1.15 en el Auto 4106/14... ", es decir el Plan de
Desmantelamiento y Abandono.
De otro lado, teniendo en cuenta que la Fundación San Antonio conforme a la
documentación y solicitudes efectuadas desde el 2015, se encuentra en avances
de la etapa de cierre, debe determinar la entrega de este Plan de
Desmantelamiento y Abandono Definitivos a ANLA, con fines de evaluación y
aprobación. Para su estructuración debe considerarse los términos de referencia
que en su momento se encuentren vigentes. Así las cosas, se requerirá la
presentación de dicho Plan.
12. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
12.1

DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO AMBIENTAL

Con base en la evaluación ambiental del proyecto “Cantera San Antonio” y de
acuerdo con el análisis y las consideraciones presentados a lo largo del Concepto
Técnico, se recomienda, desde el punto de vista técnico dar viabilidad ambiental a
la modificación de Plan de Manejo Ambiental del proyecto de explotación de
materiales de construcción Cantera San Antonio.
CONSIDERACIONES JURIDICAS DE
LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA.

LA

AUTORIDAD

NACIONAL

DE

Una vez analizado el Concepto Técnico 4328 del 7 de septiembre de 2017, y las
consideraciones técnicas sobre las actividades objeto de modificación, tales como:
(i) Reducir del área autorizada para la implementación del plan de manejo
ambiental, sustrayendo el predio denominado San Antonio Occidental, equivalente
a 18.7 Hectáreas.
(ü) Solicitar el permiso de vertimientos de ARD en el marco del Plan de Manejo
Ambiental.
(iii) Ajustar los permisos ambientales establecidos en la Resolución 836 del 16 de
julio de 2015 en especial el permiso de vertimientos y de emisiones atmosféricas.

r

Es pertinente, hacer mención a la reglamentación especial sobre permisos,
concesiones y/o autorizaciones ambientales requeridos por la Fundación San
Antonio, para adelantar las actividades que se pretenden desarrollar en el marco
del proyecto minero referido con anterioridad.
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Para ello es importante tener en cuenta que la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales —ANLA mediante la Resolución 836 del 16 de julio de 2015, en el
Artículo Sexto modificó el Plan de Manejo Ambiental —PMA- a la FUNDACIÓN
SAN ANTONIO para las actividades minero industriales en la zona del área con
registro minero 048 de la cantera "San Antonio", localizada al sur del Distrito
Capital de Bogotá, en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar en la parte baja
del denominado 'Cono del Tunjuelo", en el sentido de incluir los permisos,
autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y de los recursos
naturales renovables otorgados en beneficio del referido proyecto, con base en lo
cual se otorgan los permisos de vertimientos industriales, ocupación de cauce y
emisiones atmosféricas.
Siendo así las cosas, esta autoridad ambiental hará referencia en el presente acto
administrativo a las particularidades normativas para los permisos de Vertimientos
y de emisiones atmosféricas que son aquellos solicitados por la Fundación San
Antonio, para la presente modificación.
Del Permiso de Vertimientos.
La Fundación San Antonio mediante radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto
de 2017, solicitó la modificación del Permiso de vertimientos (aguas de escorrentía
e infiltración), el cual había sido otorgado mediante el sub numeral 1.1 del Numeral
1 del Artículo Sexto del a Resolución 0836 del 16 de Julio de 2015.
Las actividades asociadas al vertimiento consisten principalmente en la
evacuación de aguas de escorrentía y de infiltración del antiguo pit minero
Conagre o área a reconformar para la disposición final de RCD y estériles.
Frente a las disposiciones relacionadas con los usos del recurso hídrico y los
vertimientos al agua, al suelo y a los alcantarillados, el Decreto 1076 del 26 de
mayo de 2015, entre otras cosas, dispuso lo siguiente:
“(•••)

Artículo 2.2.3.3.5.1. Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona
natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas
superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad
ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos.
El Concepto Técnico en cuanto a las condiciones relacionadas con el Permiso de
Vertimiento de ARnD, provenientes del PIT minero Conagre, en desarrollo de las
actividades del plan de Cierre de la Cantera San Antonio, esta autoridad
considera que la misma permite tener claridad respecto de las obras, sistemas de
tratamiento y demás accesorios necesario para realizar el vertimiento: en este
sentido se considera que la información radicada, es suficiente para evaluar la
viabilidad técnica de otorgar la modificación del Permiso de Vertimientos de Aguas
Residuales provenientes de las aguas de escorrentía y de infiltración del antiguo
pit de explotación “Conagre" al rio Tunjuelo, en un caudal de 50 l/s intermitente
durante 24 horas por día, treinta (30) días al mes.
De la misma manera, la Fundación San Antonio mediante radicado 20170653791-000 del 16 de agosto de 2017, solicitó la modificación del Permiso de
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vertimientos de aguas residuales domésticas, indicando que la generación de
aguas residuales domésticas es producto del uso de instalaciones
hidrosanitarias de labores administrativas, labores de tipo doméstico como
aseos, y mantenimientos, por el uso de baños, y el servicio de alimentación.
Sobre el permiso referido el Concepto Técnico dentro de su evaluación
determinó que la solicitud del permiso de Vertimientos de Aguas Residuales
Domesticas por Infiltración al sub-suelo, en desarrollo del plan de Cierre de la
Cantera San Antonio, permite tener claridad respecto de las obras, sistemas de
tratamiento y demás accesorios necesario para realizar el vertimiento; en este
sentido se considera que la información radicada, es suficiente para evaluar la
viabilidad técnica de otorgar el Permiso de Vertimientos de Aguas Residuales
Domesticas por campo de Infiltración, provenientes de las instalaciones
hidrosanitarias de labores administrativas y domésticas en un caudal de 0.024 l/s
intermitente durante 24 horas por día, treinta (30) días al mes.
Así las cosas, evaluada la información presentada por la Fundación San Antonio
se advierte que en efecto desde el punto de vista jurídico se cumplen los requisitos
establecidos en el Artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, frente a lo cual
esta autoridad ambiental procederá a determinar lo pertinente sobre la viabilidad
ambiental de la solicitud del referido permiso en la parte resolutiva del presente
acto administrativo.
Del Permiso de Emisiones Atmosféricas.
La Fundación San Antonio mediante radicado 2017065379-1-000 del 16 de
agosto de 2017, solicitó la modificación del Permiso de Emisiones Atmosféricas
teniendo en cuenta que en el primer año de cierre minero, respecto a las
proyecciones realizadas, se requiere de la actualización de la información del
permiso de emisiones y realizar los ajustes a que haya lugar.
Los ajustes a los que se ha hecho referencia, están soportados en el análisis
de dispersión atmosférica, el cual se modificó teniendo en cuenta la
disminución de tiempo en las etapas de llenado y el aumento del ritmo de las
actividades (cantidad de vehículos que ingresan a la mina al día) y los horarios
de operación propuestos (24 horas de domingo a domingo).
De conformidad con lo dispuesto en el Título 5 - Aire, Capítulo 1, REGLAMENTO
DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE, del Decreto 1076 de
2015, normas compilatorias del Decreto 948 de 1995 modificado por el Decreto
979 de 2006, el cual regula diversos aspectos, dentro de los cuales cabe destacar
la regulación sobre los casos en que se requiere de permisos de emisiones
atmosféricas, algunos métodos de medición, definiciones generales de términos
utilizados y los principios sobre todo lo relativo al control de la contaminación
atmosférica.
El Artículo 2.2.5.1.7.1., define el permiso de emisión atmosférica de la siguiente
manera;

V

“El permiso de emisión atmosférica es ei que concede ia autoridad ambientai
competente, mediante acto administrativo, para que una persona natural o jurídica,
púbiica o privada, dentro de los límites permisibies establecidos en las normas
ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se
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otorgará al propietario de la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento
que origina las emisiones. Los permisos de emisión por estar relacionados con el
ejercicio de actividades restringidas por razones de orden público, no crean
derechos adquiridos en cabeza de su respectivo titular, de modo que su
modificación o suspensión, podrá ser ordenada por las autoridades ambientales
competentes cuando surjan circunstancias que alteren sustancialmente aquellas
que fueron tenidas en cuenta para otorgarlo, o que ameriten la declaración de los
niveles de prevención, alerta o emergencia.
Establece en su Artículo 2.2.5.1.7.2 los casos en que se requiere la obtención del
permiso de emisiones atmosféricas, a saber:
“Artículo 2.2.5.1.7.2: Casos que requieren permiso de emisión atmosférica.
Requerirá permiso previo de emisión atmosférica la realización de alguna de las
siguientes actividades, obras o servicios, públicos o privados: (...)
c. Emisiones fugitivas o dispersas de contaminantes por actividades de
explotación minera a cielo abierto; (...)
Los requisitos para la obtención del permiso de emisiones atmosféricas, están
descritos en el Artículo 2.2.5.1.7.4:
“La solicitud del permiso de emisión debe incluirla siguiente información:
a. Nombre o razón social del solicitante y del representante legal o apoderado,
si los hubiere, con indicación de su domicilio;
b. Localización de las instalaciones, del área o de la obra;
c. Fecha proyectada de iniciación de actividades, o fechas proyectadas de
iniciación y terminación de las obras, trabajos o actividades, si se trata de
emisiones transitorias;
d. Concepto sobre uso del suelo del establecimiento, obra o actividad,
expedido por la autoridad municipal o distrital competente, o en su defecto,
los documentos públicos u oficiales contentivos de normas y planos, o las
publicaciones oficiales, que sustenten y prueben la compatibilidad entre la
actividad u obra proyectada y el uso permitido del suelo;
e. Información meteorológica básica del área afectada por las emisiones;
f Descripción de las obras, procesos y actividades de producción,
mantenimiento, tratamiento, almacenamiento o disposición, que generen las
emisiones y los planos que dichas descripciones requieran, flujograma con
indicación y caracterización de los puntos de emisión al aire, ubicación y
cantidad de los puntos de descarga al aire, descripción y planos de los
ductos, chimeneas, o fuentes dispersas, e indicación de sus materiales,
medidas y características técnicas;
g. Información técnica sobre producción prevista o actual, proyectos de
expansión y proyecciones de producción a cinco (5) años;
h. Materias primas, combustibles y otros materiales utilizados;
i. Diseño de los sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes o
proyectados, su ubicación e informe de ingeniería;
j. Si utiliza controles al final del proceso para el control de emisiones
atmosféricas, o tecnologías limpias, o ambos;
PARAGRAFO 1: El solicitante deberá anexar además a la solicitud los siguientes
documentos:
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a. Certificado de existencia y representación legal, si es persona jurídica;
b. Poder debidamente otorgado, si se obra por intermedio de apoderado;
c. Constancia del pago de los derechos de trámite y otorgamiento dei permiso,
en los términos y condiciones establecidas en el articulo 77 de este
Decreto.
PARAGRAFO 2: Requerirán, además, la presentación de estudios técnicos de
dispersión, como información obligatoria, por la naturaleza o impacto de la obra o
actividad proyectada, las solicitudes de permisos de emisión atmosférica para
refinerías de petróleos, fábricas de cementos, plantas establecerá los criterios y
factores a partir de los cuales los incineradores, minas y canteras requerirán
estudios técnicos de dispersión y reguiará los demás casos en que la presentación
de dichos estudios sean requeridos.
PARAGRAFO 3: La autoridad ambiental competente, sin perjuicio de su facultad
de solicitar información completa sobre procesos industríales, deberá guardar la
confidencialidad de la información que por ley sea reservada, a la que tenga
acceso o que le sea suministrada por los solicitantes de permisos de emisión
atmosférica.
PARAGRAFO 4: No se podrán exigir al solicitante sino aquellos requisitos e
informaciones que sean pertinentes, atendiendo a la naturaleza de la actividad u
obra para la cual se solicita el permiso, al lugar donde se desarrolle o a la
comunidad a la que afecte.
Cuando la autoridad ambiental competente posea la información requerida para la
solicitud del otorgamiento o de renovación del permiso de emisión, según el caso,
no la exigirá como requisito al solicitante.”
Finalmente, el Artículo 2.2.5.1.9 3 del Decreto 1076 de 2015 determina la
obligación de contar con un plan de contingencia, a saber:
“Artículo 2.2.5.1.9.3.- Sin perjuicio de la facultad de la autoridad ambiental para
establecer otros casos, quienes exploren, exploten, manufacturen, refinen,
transformen, procesen, transporten, o almacenen hidrocarburos o sustancias
tóxicas que puedan ser nocivas para la salud, los recursos naturales renovables o
del medio ambiente, deberán estar provistos de un plan de contingencia que
contemple todo el sistema de seguridad, prevención, organización de respuesta,
equipos, personal capacitado y presupuesto para la prevención y control de
emisiones contaminantes y reparación de daños, que deberá ser presentado a la
autoridad ambiental competente para su aprobación.”
Por su parte, el antes Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
expidió las Resoluciones 601 de 2006, modificada por la Resolución 610 de 2010
y 909 de 2008, donde establece la norma de calidad del aire o niveles máximos
permisibles de Inmisión de contaminantes y las normas y estándares admisibles
de emisión de descargas contaminantes generadas por fuentes fijas
respectivamente.
Así mismo, mediante las Resoluciones 650 de 2010, modificada por la Resolución
2154 de 2010 y 760 de 2010 modificada por la Resolución 2153 de 2010, adoptó
los Manuales para el Control y Vigilancia de la Calidad de! Aire y de las Emisiones
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de Contaminantes por Fuentes Fijas, normas que deben ser tenidas en cuenta,
para efectos de controlar y mitigar los efectos de las emisiones al aire y monitorear
el efectivo cumplimiento de los parámetros máximos de inmisión y emisión de
contaminantes a la atmósfera.
Teniendo en cuenta lo anterior, y considerando que la solicitud de modificación
del permiso de Emisiones atmosféricas, en desarrollo del pian de Cierre de la
Cantera San Antonio, permite tener claridad respecto de las actividades, fuentes
de emisión y horarios de operación del proyecto: siendo la información suficiente
para evaluar la viabilidad técnica de otorgar la modificación del Permiso de
Emisiones Atmosféricas provenientes de actividades, fuentes de emisión y
horarios de operación del retro llenado con RCD del antiguo pit de explotación
“Conagre” para el nuevo diseño de las etapas del retro llenado, por lo cual esta
autoridad se pronunciará en este sentido en la parte resolutiva dei presente acto
administrativo.
Consideraciones jurídicas sobre las veedurías ciudadanas:
El Concepto Técnico 4328 del 7 de septiembre de 2017, dispuso en el sub
numeral 12.2.5.1 en cuanto ai “Subprograma Fortalecimiento Institucional:
Formular una estrategia de sensibilización y/o acompañamiento que dé cuenta de
temas como: Normatividad ambiental, mecanismos de participación ciudadana,
acciones de exigibilidad de derecho e instrumentos propios del proyecto en el
marco de esta el Plan de Manejo Ambiental. Dicha estrategia debe privilegiar la
vinculación de organizaciones o actores sociales que ejerzan un rol de veeduría
ciudadana en temas ambientales, con competencia en el área de Influencia del
proyecto y proponer el acompañamiento de la Personería de Bogotá”.
De la misma manera, el concepto referido, dispuso imponer como obligación a la
Fundación San Antonio en el marco de la ficha del Plan de Manejo Ambienta!
citado, lo siguiente: “Diseñar una estrategia de seguimiento y monitoreo para
promover el fortalecimiento de las organizaciones sociales en el proceso de
veeduría ciudadana orientada hacia el proyecto”.
Desde el punto de vista jurídico, no se considera ajustado a derecho esta
obligación por lo cual no será acogido en el presente acto administrativo lo
dispuesto anteriormente por parte del Grupo Técnico Evaluador, pues en materia
de veedurías ciudadanas, existe norma expresa que regula esta materia.
La Ley 850 del 18 de noviembre de 2003, “por medio de la cual se reglamentan las
veedurías ciudadanas”, definió en el “Artículo T. Se entiende por Veeduría
Ciudadana el mecanismo democrático de representación que le permite a los
ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre
la gestión pública, respecto a las autoridades, administrativas, políticas, judiciales,
electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o
privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional
que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto,
contrato o de la prestación de un servicio público.
Dicha vigilancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 270 de la
Constitución Política y el artículo 100 de la Ley 134 de 1994, se ejercerá en
aquellos ámbitos, aspectos y niveles en los que en forma total o parcial, se
empleen los recursos públicos, con sujeción a lo dispuesto en la presente ley {...)”.

.-50
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De la misma manera, en cuanto a la constitución de las veedurías a las que se ha
hecho referencia, el Artículo 2 dispuso; “Facultad de constitución. Todos los
ciudadanos en forma plural o a través de organizaciones civiles como:
organizaciones comunitarias, profesionales, juveniles, sindicales, benéficas o de
utilidad común, no gubernamentales, sin ánimo de lucro y constituidas con arreglo
a la ley podrán constituir veedurías ciudadanas”.
Tenido en cuenta lo antes anotado, en cuanto a la constitución, funcionamiento y
ejercicio de derechos y deberes de las veedurías ciudadanas, la ANLA considera
que no se requiere de disposición administrativa que imponga obligaciones en el
marco del Plan de Manejo Ambiental, relacionadas con las veedurías ciudadanas,
pues como quedó visto, el ejercicio pleno de las facultades de las veedurías
ciudadanas, corresponde a un asunto reglamentado por la ley.
FUNDAMENTOS GENERALES
La Constitución Política, en relación con la protección del medio ambiente,
contiene entre otras disposiciones, que es obligación del Estado y de las
personas, proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (Art. 8°),
corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de
saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad (Art. 49), la propiedad privada tiene una función ecológica (Art. 58); es
deber de la persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales
del país y velar por la conservación de un ambiente sano (Art. 95).
El Artículo 79 de la Constitución Política establece, que todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano, y que es deber del Estado proteger la
diversidad e integridad del ambiente, conservar la áreas de especial importancia
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. De otra parte, el
artículo 80 de la misma Carta Política señala, que le corresponde al Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, previniendo y
controlando los factores de deterioro ambiental, imponiendo sanciones legales y
exigiendo la reparación de los daños causados, así mismo, cooperando con otras
naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas.
Que en relación con la responsabilidad en la conservación y defensa del ambiente
y el desarrollo de la actividad económica, el Artículo 333 de la Constitución
Política, prescribe que la actividad económica y la iniciativa privada son libres pero
"dentro de los límites del bien común", situación frente a la cual la Corte
Constitucional se ha pronunciado en el sentido de indicar que si bien las normas
ambientales, contenidas en ios diferentes estatutos, respetan la libertad de la
actividad económica desarrollada por los particulares, no obstante les impone una
serie de limitaciones y condiciones a su ejercicio, cuya finalidad es hacer
compatibles el desarrollo económico sostenido en la necesidad de preservar y
mantener un ambiente sano.

■Y h':

En este sentido, el interés privado se encuentra subordinado al interés público o
social que exige la preservación del ambiente, de tal suerte que el particular debe
realizar su actividad económica en el marco establecido en la ley ambiental, los
reglamentos y las autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable del
manejo del recurso o de su conservación, siendo el Estado a quien corresponde el
deber de prevención, control del deterioro ambiental, establecimiento de medidas
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de mitigación de impactos, corrección y restauración de los elementos
ambientales, lo cual hace a través de diferentes mecanismos entre estos la
exigencia de licencias ambientales.
El artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad.
La Ley 99 de 1993, creó el Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenibie, reordenó el sector público encargado de la
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables y
organizó el Sistema Nacional Ambiental
SINA, como el conjunto de
orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que
permiten poner en marcha los principios generales ambientales.
Debe señalarse que el desarrollo sostenibie es entendido a la luz de lo establecido
en el artículo 3° de la ley 99 de 1993, como aquel que debe conducir al
crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y ai bienestar social,
sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni
deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo
para la satisfacción de sus propias necesidades.

Por otro lado, el Artículo 49 de la precitada Ley, determina la obligatoriedad de la
licencia ambiental, con respecto a la ejecución de obras, o el establecimiento de
industrias o e! desarrollo de cualquier actividad, que de acuerdo con la Ley y los
reglamentos, puedan producir un deterioro grave a los recursos naturales
renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o
notorias al paisaje.
Así mismo, el artículo 50 ibídem, define la licencia ambiental como la autorización
que otorga la autoridad ambiental competente para el desarrollo o ejecución de
una obra o actividad, para lo cual sujeta al beneficiario de ésta, al cumplimiento de
las obligaciones, con el fin de prevenir, mitigar, corregir, compensar y manejar los
posibles efectos ambientales que la obra o actividad pueda ocasionar al medio
ambiente.
El Gobierno Nacional mediante Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, expidió el
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenibie”, el cual
en su Libro Tercero, sobre “Disposiciones Finales”, Parte Primera, de “Derogatoria
y Vigencia” Artículo 3.1.1, denominado “Derogatoria Integral”, dispone:
“Este Decreto regula íntegramente las materias contempladas en él. Por
consiguiente, de conformidad con el Artículo 3° de la Ley 153 de 1887, quedan
derogadas todas las disposiciones de naturaleza reglamentaria relativas al sector
de Ambiente y Desarrollo Sostenibie que versan sobre las mismas materias, (...)”
con excepción de los asuntos señalados en los numerales 1 al 3.
El Articulo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015, establece el concepto de la
Licencia Ambiental de la siguiente manera:
“Artículo 2.2.2.3.1.3. Concepto y alcance de la licencia ambiental. La licencia
ambiental, es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la
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ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la iey y los
reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o
al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje;
la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos,
condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención,
mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del
proyecto, obra o actividad autorizada.
La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o
concesiones para ei uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos
naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto,
obra o actividad.
El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables,
deberán ser claramente identificados en el respectivo estudio de impacto
ambiental.
La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto,
obra o actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia
ambiental”.
Por su parle el Artículo 2.2.2.3.1.1 del Decreto 1076 del 2015, en cuanto a la
definición del Plan de Manejo Ambiental dispuso:
“Plan de manejo ambiental: Es el conjunto detallado de medidas y actividades que,
producto de una evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar,
corregir o compensar los impactos y efectos ambientales debidamente
identificados que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad.
Incluye los Planes de seguimiento, monitoreo, contingencia, y abandono según la
naturaleza del proyecto, obra o actividad.
El plan de manejo ambiental podrá hacer parte del estudio de impacto ambiental o
como instrumento de manejo y control para proyectos obras o actividades que se
encuentran amparados por un régimen de transición”.
El Artículo 2.2.2.3.8.9 del Decreto 1076 del 2015, en cuanto a la modificación,
cesión, integración, pérdida de vigencia o la cesación del trámite del plan de
manejo ambiental establece lo siguiente:
“Para los proyectos, obras o actividades que cuenten con un plan de manejo
ambiental como instrumento de manejo y control ambiental establecido por la
autoridad ambiental, se aplicarán las mismas reglas generales establecidas para
las licencias ambientales en el presente título. Cuando en el plan de manejo
ambiental se pretendan incluir nuevas áreas para el desarrollo de actividades
relacionadas con el proyecto y estas actividades se encuentren listadas en los
artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del presente decreto, el titular del plan de manejo
ambiental deberá tramitar la correspondiente licencia ajnbiental. Para las demás
actividades el titular podrá solicitar la modificación del plan de manejo ambiental
con el fin de incluirlas nuevas áreas”.
'
A la luz de los mandatos constitucionales y legales, la licencia ambiental o el Plan
de Manejo Ambiental constituyen una autorización condicionada en el caso de
obras, proyectos o actividades que puedan afectar los recursos naturales o el
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ambiente: tal autorización está supeditada al cumplimiento de “las condiciones
técnicas y jurídicas establecidas previamente por la autoridad competente”, a partir
de la valoración de los estudios ambientales, la cual constituye una herramienta
con la cual el Estado, a través de las autoridades ambientales, ejerce y conserva
la competencia de protección de los recursos naturales y del ambiente, y de
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. {Sentencia C-328/95).
Teniendo en cuenta lo anterior, la razón de ser de los instrumentos de control y
manejo ambiental es la protección de los derechos individuales y colectivos,
correspondiéndole a las autoridades públicas velar por estos derechos, en
particular cuando el riesgo de su vulneración aumenta debido al desarrollo de
actividades que generan impactos negativos; en este sentido, el Estado, a través
de la autoridad ambiental, se ocupa de prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental.
En lo que tiene que ver con el procedimiento de modificación del Pian de Manejo
Ambiental dentro del expediente LAM2347, se sigue lo dispuesto en el Articulo
2.2.2.3.7.1 del Decreto 1076 de 2015, por encontrarse vigente a la fecha de
expedición del auto de inicio correspondiente.
Principios Generales Ambientales.
El presente acto administrativo, se encuentra sustentado en principios generales
ambientales, que enmarcan las medidas, obligaciones y decisiones administrativas
que se adoptan en la presente actuación, salvaguardando los valores asociados a
los recursos naturales como bienes jurídicos protegidos por el Estado, y sobre ios
cuales se promueven normas que garantizan la ejecución de actividades, obras y
proyectos que benefician el desarrollo económico del país, pero que a la vez le
imprimen a los titulares de los instrumentos de manejo y control ambiental, un alto
grado de responsabilidad y compromiso con el desarrollo y la sostenibilidad
ambiental en el marco del correcto, adecuado y sostenible uso y aprovechamiento
de los recursos naturales que se han identificado a lo largo de la presente
actuación y que son necesarios para el desarrollo de la actividad minera que nos
ocupa.
El ejercicio de los principios de eficacia, coordinación administrativa, debido
proceso y responsabilidad deben regir la presente actuación, aunado al espíritu de
los principios de prevención y precaución y la incorporación de costos ambientales
contenidos en la Ley 99 de 1993.
“Artículo 1°- Principios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana seguirá
los siguientes principios generales:
(...)
6. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso
de investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales v los oarticuiares
darán aplicación al princíDio de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de
daño grave e irreversibie. la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como
razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del
medio ambiente.
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7. El Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de
instrumentos económicos para la prevención, corrección y restauración del deterioro
ambiental y para la consen/ación de los recursos naturales renovables”.
Ahora bien, en el marco del seguimiento y control ambiental que ejerce esta
autoridad ambiental, y el desarrollo de los principios antes anotados, el Decreto
1076 de 2015 compila el Decreto 2041 de 2014, dispuso:
“Artículo 2.2.2.3.9.1. Control y seguimiento. Los proyectos, obras o actividades sujetos a
licencia ambiental o plan de manejo ambiental, serán objeto de control y seguimiento por
parte de las autoridades ambientales, con el propósito de:
1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relación
con el plan de manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el plan de
contingencia, así como el plan de desmantelamiento y abandono y el plan de inversión del
1%, si aplican.
2. Constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condiciones
que se deriven de la licencia ambiental o plan de manejo ambiental.
3. Corroborar el comportamiento de los medios bióticos, abióticos y socioeconómicos y de
los recursos naturales frente al desarrollo del proyecto.
4. Revisar los impactos acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades
sujetos a licencia ambiental y localizados en una misma área de acuerdo con los estudios
que para el efecto exija de sus titulares e imponer a cada uno de los proyectos las
restricciones ambientales que considere pertinentes con el fin de disminuir el impacto
ambiental en el área.
5. Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales
por el uso y/o utilización de los recursos naturales renovables, autorizados en la licencia
ambiental.
6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o
actividad.
7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las
contingencias ambientales ocurridas.
8. Imponer medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos
ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto.
En el desarrollo de dicha gestión, la autoridad ambiental podrá realizar entre otras
actividades, visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos,
imponer obligaciones ambientales, corroborar técnicamente o a través de pruebas los
resultados de los monitoreos realizados por el beneficiario de la licencia ambiental o plan
de manejo ambiental” (...).
COMPETENCIA
DE
LA
AMBIENTALES-ANLA

AUTORIDAD

NACIONAL

DE

LICENCIAS

El artículo 11 de la Ley 1444 de 2011 ordenó que se escindieran del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, los objetivos y funciones asignados por
las normas vigentes a los Despachos del Viceministro de Vivienda y Desarrollo
Territorial y del Viceministro de Agua y Saneamiento Básico y a las dependencias
a su cargo.
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Ei artículo 12 de la Ley 1444 de 2011 reorganizó el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, y lo denominó Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
El Decreto 3570 del 27 de septiembre de 2011, en el artículo 38 estableció que
todas las referencias que hagan ias disposiciones legales y reglamentarias
vigentes en materia ambiental al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, deben entenderse referidas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, si se relacionan con las funciones asignadas en dicho Decreto a!
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que el citado Decreto-iey 3573 del 27 de septiembre de 2011, creó la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, como entidad encargada de que los
proyectos, obras o actividades sujetos a licénciamiento, permiso o trámite
ambiental cumplan con la normativa ambiental, de tal manera que contribuyan al
desarrollo sostenible ambiental del país, y en tal sentido le asignó entre otras
funciones, la de "Realizar el seguimiento de las licencias, permisos y trámites
ambientales" de conformidad con la Ley y los reglamentos.
Que en virtud de lo establecido en la Resolución 0182 del 20 de febrero de 2017,
“Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de Competencias
Laborales para los empleos de la Planta de Personal de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales -ANLA-”, la Directora General de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales - ANLA, es la funcionarla competente para suscribir el
presente acto administrativo.
En mérito de lo antes expuesto, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- Modificar el numeral 2 y 5 del Artículo Primero de la
Resolución 836 del 16 de julio de 2015, en lo relacionado con el Pian de Cierre,
cuyas actividades quedarán autorizadas de la siguiente manera:
1. Etapas del Plan de Cierre: Llenado y reconformación morfológica total
proyectada a culminarse en aproximadamente once (11) años, incluyendo un (1)
año de recuperación paisajística (tiempo que puede variar según la disponibilidad
de estériles en el distrito capital), contemplando para ello cuatro (4) etapas
definidas por cotas de elevación. En la siguiente tabla se describen las etapas de
la secuencia:
Etapas del plan de Cierre
Volumen por
Etapa
Cotas
Volumen calculado
Ejecutar*
PMA (compacto)
(compacto)
1
2
3
4

2535-2.550
2550-2550
2560-2575
Totales

1 óóñ fió5 nn
1 714 fiRR nn
1 453 551 00
2.506.904,00
5 032 025 no

.34 Rifí nn
1 714 fíñft no
1 453 551 00
2.506.904,00
5 730 040 00
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1.1. Desmantelamiento del relleno San Martín (volumen aproximado de 360.281
m^), el cual se realiza de manera secuencíal en cada una de las etapas
establecidas para el llenado. En la siguiente tabla se describen las etapas;
Etapas Desmantelamiento del relleno San Martín
Secuencia de
Cota San Martín
Volumen (m®)
llenado
?14
Ftana 1
1 no 40.3
Ftapa 2
7.5RFÍ- 7F>P,?
Rfi R71
Ftapa .3
7F>R9- ?6Rn
146 7Q3
Ftana 4
360.281
Total
2. Autorizar el desarrollo de la siguiente Infraestructura, obras y actividades:
No.

ACTIVIDAD: Cierre del Pit Conagre.
DESCRIPCION
Actividades generales y específicas que se realizan, su duración y ubicación en el
tiempo durante los once (11) años de cierre (incluyendo un año de restauración
paisajística), tiempo que puede variar según la disponibilidad de estériles en el distrito
capital; lo anterior toda vez que durante la primera etapa de cierre se ha detectado
que el comportamiento de la generación de RCD es muy variable y depende de las
obras que se realicen en la ciudad.
Actividades del Cierre Minero
Generales
Secuencia de
llenado del
antiguo pit
minero

1

Actividades
operativas
para
disposición
de RCD

Actividades
de apoyo

Recuperación
de tierra y
diseño
paisajístico

EspecíHcas

ETAPAS-COTAS
COTAS
COTAS
COTAS
(2505-2535) | (2535-2550) (2550- 2560)

COTAS
(2560- 2575)

COTA
2575

Etapa de llenado 1
Etapa de llenado 2
Etapa de llenada 3

M

Etapa de llenada 4
Actividades operativas
para disposición de
RCD

•

■ -v.:

Selección de RCD.
Disposición final de
RCD.
Taller de mantenimiento
y suministro de
combustible
Funcionamiento de
áreas de servicios.

I5®S

■í'

M:

Reposición de suelo
Recuperación cobertura
Construcción de obras
de drenaje definitivas.
Reducción de área

Desmantelamiento de
instalaciones y equipos

2

\

ACTIVIDAD: Secuencia de llenado del antiguo pit minero
DESCRIPCION
Llenado y reconformación morfológica total está proyectada a culminarse en
aproximadamente once (11) años, incluyendo un (1) año de recuperación paisajística
(tiempo que puede variar según la disponibilidad de estériles en el distrito capital),
contemplando para ello 4 etapas definidas por cotas de elevación. En la siguiente
tabla se describen las etapas de la secuencia:___________________________
Volumen calculado PMA Volumen por Ejecutar*
Etapa
Cotas
(compacto)
(compacto)
1.226.895,00
34.816.QQ
1
2505-2535
1.714.668.00
1.714.668,00
2
2535-2550
1.483.561,00
2550-2560
1.483.561,00
3
2.506.904,00
2560-2575
2.506.904,00
4
5.739.949,00
6.932.028,00
Totales
Fuente: radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017
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Desmantelamiento del relleno San Martín (volumen aproximado de 360.281 m^), el
cual se realiza de manera secuencíal en cada una de las etapas establecidas para el
llenado. En la siguiente tabla se describen las etapas:____________________
Secuencia de
Volumen (m®)
Cota San Martín
llenado
Etapa 1
26.214
2595- 2589
100.403
Etapa 2
2589- 2585
86.871
Etapa 3
2585- 2582
Etapa 4
2582- 2580
146.793
360.281
Total
Fuente: radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017

ACTIVIDAD Etapas de llenado.
•

Etapa 1

Cotas: 2505 a 2535 msnm.
Materiales; RCD y Estériles (subproductos de preparación, descapotes, estériles,
arcillas colas de beneficio y lodos)
Capas: varían entre 0,80 m a 1,2 m máximo, formando una capa en promedio de 10
m
Compactación: Cuatro pasadas con un equipo mecánico de 10 toneladas de peso
mínimo total estático.
Proceso: Llenado uniforme y horizontal hasta el sector colindante con la mina de
propiedad de Maquinas Amarillas. Las disposiciones de las capas vahan entre 0,80
m a 1,2 m máximo dependiendo de las condiciones climatológicas y de la cantidad
de humedad que contengan los materiales que se vayan compactando. La
disposición de estos materiales en el fondo de la mina corresponde a lo
establecido por la Fundación San Antonio como parte del manejo minero
ambiental dado a los materiales estériles propios de su actividad minera. Con el fin
de homogenizar las capas de relleno se establecieron en fondo de mina dos zonas
en donde de manera alterna se deposita material seco ymatehal húmedo,

•

3

Etapa 2

Cotas: 2535 a 2550 msnm.
Materiales: RCD y Estériles (El material a utilizar deberá ser residuos de
construcción, demolición y excavación y estériles de San Martín)
Capas: varían entre 0,80 m a 1,2 m máximo, formando una gran capa o promedio de
15 m
Compactación: cuatro pasadas con un equipo mecánico de 10 toneladas de peso
mínimo total estático.
Proceso: En el sector aledaño a Maquinas Amarillas los taludes correspondientes
deben ser concordantes con el llenado realizado por dicha empresa de acuerdo al
proceso de llenado del pit minero propiedad de ésta, siendo coordinado en la etapa
operativa entre las dos empresas. Fundación San Antonio y Máquinas Amarillas.

•

Etapa 3

Cotas: 2550 a 2560 msnm.
Materiales: RCD y Estériles (El material a utilizar deberá ser residuos de
construcción, demolición y excavación y estériles de San Martín)
Capas: varían entre 0,80 m a 1,2 m máximo, fornjando una gran capa o promedio de
10 m
Compactación: cuatro pasadas con un equipo mecánico de 10 toneladas de peso
mínimo total estático.
Proceso: En el sector aledaño a Máquinas Amarillas los taludes correspondientes
deben ser concordantes con el llenado realizado por dicha empresa de acuerdo al
proceso de llenado del pit minero propiedad de ésta.

•

Etapa 4

Cotas: 2560 a 2575 msnm.
Materiales: RCD y Estériles (El material a utilizar deberá ser residuos de
construcción, demolición y excavación y estériles de San Martín)
Capas: 0,80 m máximo, formando una gran capa o promedio de 15 m
Compactación: cuatro pasadas con un equipo mecánico de 10 toneladas de peso
mínimo total estático.
Proceso: En el sector aledaño a Máquinas Amarillas los taludes correspondientes
deben ser concordantes con el llenado realizado por dicha empresa de acuerdo al
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proceso de llenado del pit minero propiedad de ésta.

ACTIVIDAD: Recepción de RCD
Proceso se realiza con la recepción de los RCD provenientes de obras de
infraestructura y construcción al interior del perímetro urbano del Distrito Capital y
plantea el siguiente horario:
Horario de Recepción: La jornada disponible para los trabajos de reconformación
morfológica de la mina será;
Lunes; 04:00 a 23:59 horas (4:00 am a 11:59 pm},
Martes, miércoles, jueves y viernes: 00:00 a 23:59 horas (12:00 am a 11:59 pm).
Sábado: 00:00 a 17:00 horas (12:00 am a 5:00 pm).
Días festivos: no habrá operación en el proyecto,
Vale la pena aclarar que la operación normal de la mina será de 04:00 a 19:00 horas
(4:00 am a 7:00 pm) y los horarios adicionales dependen de programación de
clientes, buen estado climatológico y patios disponibles para el almacenamiento de
material y comprende las siguientes actividades:
Ingreso de vehículos de carga con RCD; El ingreso de los vehículos de carga con
RCD se realiza por la Avenida Boyacá.
Verificación de la carga al ingresar: En la portería se autoriza el Ingreso de los
vehículos, posteriormente en las cajas se realiza el registro de los vehículos,
identificando además de la cantidad y el tipo de material, el generador o el
transportador el cual debe estar registrado ante la SDA, según lo establecido en la
Resolución 1115 de 2012. Luego de registrado el vehículo se procede a la revisar que
la carga de los vehículos sea efectivamente RCD y no otro tipo de materiales. Debido
a que los vehículos ingresan con el volco cubierto, se debe retirar la carpa y verificar
visualmente el contenido de los vehículos. Para esto, se cuenta con una estructura
compuesta por una plataforma elevada a la altura de las volquetes, con las
condiciones de seguridad necesarias para el trabajo en alturas por parte del operario
que realice la actividad.

4

Lavado de llantas: En días lluviosos, una vez los vehículos descarguen los RCD en
las zonas establecidas, y antes de salir del proyecto, pasan por la estructura que
permite el lavado de las llantas, con el fin de reducir el material que se adhiere en las
ruedas ya que las vías internas de la mina son destapadas y al salir pueden dejar
materiales a lo largo de la avenida Boyacá.
Salida de vehículos de carga; Todos los vehículos de carga, deben volver a la
portería de ingreso (es la misma portería de salida), donde se realizará una
verificación visual de su contenido para su salida a la Avenida Boyacá. En este punto
entregan un vale de soporte al personal establecido para tal fin en portería.
Limpieza de la Avenida Boyacá: Se realiza limpieza manual permanente de la
Avenida Boyacá por parte de un operario; cuando la limpieza manual no es suficiente
por la cantidad de sedimentos depositados en la Avenida Boyacá debido a las
volquetas que salen de la Fundación San Antonio, el mantenimiento se realiza con
maquinaria (equipo de riego) y una brigada de limpieza.
Actividades Horario Nocturno: La operación nocturna será bajo programación de
los clientes, es decir el trabajo nocturno que será esporádico. La cantidad de
vehículos mínimo a recibir son 100 volquetas ya sean doble troque o sencillas, y
únicamente se realizarán las actividades operativas para la recepción de RCD,
exceptuando las labores de desmonte de San Martin, para lo cual se dispondrá de:
•

Portero: el cual tendrá la función de registrar los vehículos que ingresan,
verificar que el conductor ingrese sin acompañantes, no dejar ingresar
personal a la mina, revisar a la salida de los vehículos que el servicio de
disposición haya sido cancelado o legalizado.

•

Descarpador: esta persona que cuenta con curso para trabajo en alturas y
tiene los elementos de protección personal adecuados, realizará el
descarpado de las volquetas y verificará el material ingresado, con el fin de
evitar el ingreso de materiales diferentes a los autorizados para el retro
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llenado de la mina.
•

Cajero: esta persona será la encargada de registrar y legalizar el ingreso de
los vehículos al sitio de disposición final de RCD, en donde con ayuda del
descarpador verifica el tipo de material, verifica que el vehículo este
registrado en la Secretaria Distrital de Ambiente como transportador de RCD
y da la autorización de ingreso.

•

Supervisor de Patio: esta persona tendrá la función de guiar a los conductores
y acomodarlos en el patio para la correcta disposición, estará pendiente que
los vehículos no se entierren y que estos no queden ladeados en el momento
que levanten el volco, adicionalmente verifica que el material descargado
cumpla con tas condiciones adecuadas para el retrollenado.

•

Bulldozer: Equipo para el extendido y compactación del material.

•

Vehículo de riego: Vehículo adecuado para realizar el riego de vías y evitar la.
elevación de particular por el tránsito de volquetes. Se estima que en un turno
nocturno se reciban entre 1.300 y 2.000 m3 en volumen suelto en compacto
entre 900 y 1.400 m3.

ARTÍCULO SEGUNDO.- No autorizar la reducción de área sustrayendo el predio
denominado San Antonio Occidental equivalente a 18.7 Hectáreas, que colinda
por el Oriente con el eje vial de la Avenida Boyacá, y por lo tanto no autorizar las
obras, infraestructura y actividades que se indican a continuación, por las razones
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
INFRAESTRUCTURA NO AUTORIZADA
ESTADO EXTENSION
< _i
O
Q
D
o
INFRAESTRUCTURA z < í
O^
No.
O
Y/U OBRAS
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S2 >- lU
2
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oc

DESCRIPCIÓN

Q.

1

Predio San Antonio
Occidental

X

18.7

El área objeto de reducción corresponde al
predio San Antonio Occidental, con un área de
18.7 Ha, la cual colinda por el Oriente con e! eje
vial de la Avenida Boyacá.

ACTIVIDAD NO AUTORIZADA
No.
1

ACTIVIDAD: Post Cierre San Antonio Occidental
Para el post cierre se tiene contemplado la ejecución de la totalidad de las actividades
de seguimiento y monitoreo que actualmente se ejecutan, toda vez que el predio a
pesar que deje de ser parte del PMA, sigue siendo propiedad de la Fundación San
Antonio.
_____________________________

PARAGRAFO.- La Fundación San Antonio, en cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el Plan de Manejo Ambiental y luego de verificar técnicamente las
condiciones propicias para la reducción del área del predio San Antonio
Occidental, producto de las labores de monitoreo y seguimiento a la estabilidad y
funcionalidad de las estructuras allí construidas, deberá presentar ante esta
autoridad para su correspondiente evaluación, un estudio en el cual demuestre y
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garantice con todas las evidencias técnicas, la funcionalidad de estas estructuras,
la estabilidad del área y la prosperidad efectiva de las áreas reforestadas:
incluyendo en el Plan de Post cierre de la mina el predio San Antonio Occidental.
El estudio requerido debe responder a las condiciones establecidas en los
términos de referencia vigentes.
ARTICULO TERCERO.- Modificar el Artículo Sexto de la Resolución 0836 del 16
de Julio de 2015, en relación con los permisos de vertimientos de aguas
residuales industriales, aguas residuales domésticas y permiso de emisiones
atmosféricas, de conformidad con lo dispuesto en los siguientes numerales:
1. Modificar el sub numeral 1.1 del Numeral 1 del Artículo Sexto de la Resolución
0836 del 16 de Julio de 2015, en el sentido de otorgar el permiso de vertimientos
de las aguas residuales industriales provenientes del fondo del antiguo Pit minero
"Conagre", ubicado en las coordenadas indicadas en la tabla 69, al río Tunjuelo en
un volumen de 50 l/s en flujo intermitente durante 24 horas por día, treinta (30)
días al mes, con la infraestructura asociada.
1.1. Modificar el Sub numeral 1.2 del Numeral 1 del Artículo Sexto de la
Resolución 0836 del 16 de Julio de 2015, en el sentido de establecer el punto de
descarga que se indica a continuación:
Punto de Vertimiento ARI
COORDENADAS PLANAS
VERTICE /
PUNTO

1

magnas sirgas-Origen Bogotá

ESTE
994877

NORTE
993469

2. La Fundación San Antonio deberá dar cumplimiento a las siguientes
obligaciones los términos y condiciones establecidos en cada una de ellas:
2.1. Instalar en un plazo no mayor a tres (3) meses, contados a partir de la fecha
de ejecutoria del presente acto administrativo, un dispositivo u equipo para
realizar el aforo del caudal en el punto de descarga o entre la Laguna Santa Rosa
y el punto de descarga y realizar las adecuaciones necesarias en el sentido que
se garantice que la medida del caudal se pueda realizar de forma técnica y sin
alteraciones.
2.2. Cumplir con las obras propuestas en la solicitud del permiso de vertimientos
de las aguas residuales industriales contenida en los radicados VITAL
6500860008867517002 del 7 de abril de 2017 y radicado 2017065379-1-000 del
16 de agosto de 2017, cualquier modificación a las obras o diseño propuestos
debe ser informada a esta autoridad ambiental para su correspondiente
evaluación.
2.3. Suspender el vertimiento e informar de manera inmediata a esta Autoridad,
en caso de presentarse durante el término del presente permiso efectos
ambientales no previstos, con el fin que determine la adopción de las acciones
correctivas que considere necesarias, sin perjuicio de las medidas que debe
tomar el beneficiario de la misma para impedir la degradación del medio
ambiente.
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2.4. Cumplir durante la vigencia del permiso las medidas de control establecidas
en el Subprograma para el Manejo de Aguas de Escorrentía y a nivel de
Seguimiento y Monitoreo en el Subprograma de Monitoreo de Aguas de
Escorrentía actualizadas en la presente modificación. Entregar en el Informe de
Cumplimiento Ambiental - ICA los soportes necesarios que demuestren el
cumplimiento de la obligación.
3. Aprobar a la Fundación San Antonio, el Plan de Gestión del Riesgo y
Evaluación Ambiental del Vertimiento de acuerdo a lo presentado en los
documentos radicados VITAL 6500860008867517002 del 7 de abril de 2017 y
radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017, para el permiso de
vertimientos de las aguas residuales industriales.
4. Otorgar a la Fundación San Antonio Permiso de Vertimientos de Aguas
Residuales Domesticas por campo de Infiltración provenientes de las instalaciones
hidrosanitarias de labores administrativas y domésticas en un caudal de 0.024 l/s
intermitente durante 24 horas por día, treinta (30) días al mes, para las actividades
propias de la operación minera en la zona del área con registro minero 048 de la
Cantera "San Antonio", localizada al sur del Distrito Capital de Bogotá, en las
localidades de Usme y Ciudad Bolívar en la parte baja del denominado 'Cono del
Tunjuelo".
4.1. Se autoriza el vertimiento con la infraestructura y sistema de tratamiento de
aguas residuales domesticas en el punto ubicado en las siguientes coordenadas
planas con origen Bogotá:
Tabla 61. Coordenadas punto de Vertimiento
COORDENADAS PLANAS
VERTICE
magnas sirgas - Origen Bogotá
/PUNTO
ESTE
NORTE
1
993.543
994.166
4.2. Aprobar el Plan de Gestión de Riesgo para el manejo de los vertimientos, de
acuerdo
a
la
información
presentada
mediante
radicado
VITAL
6500860008867517002 del 7 de abril de 2017 y 2017065379-1-000 del 16 de
agosto de 2017, para el Permiso de Vertimientos de Aguas Residuales
Domesticas.’
5. La Fundación San Antonio deberá dar cumplimiento a las siguientes
obligaciones en los términos y condiciones establecidos en cada una de ellas,
para el Permiso de Vertimientos de Aguas Residuales Domesticas:
5.1. Cumplir durante la vigencia del permiso con las medidas de control
establecida en el Subprograma para el Manejo de Aguas Residuales Domésticas
del Plan de Manejo Ambiental. Entregar en el Informe de Cumplimiento Ambiental
- ICA los soportes necesarios que demuestren el cumplimiento de la obligación.
5.2. Fijar a la entrada y salida del sistema de tratamiento y durante la vigencia del
permiso, estaciones de muestreo del vertimiento para monitorear la calidad fisico
química del mismo y garantizar que la toma de las muestras se pueda realizar de
forma técnica y sin alteraciones. Entregar los soportes necesarios que den
cumplimiento de la obligación en los Informes de Cumplimiento Ambiental.
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5.3. Realizar monítoreos de la calidad del agua en los puntos ubicados antes de la
entrada y después de la salida del sistema de tratamiento de acuerdo a la
frecuencia establecida en el Subprograma de Monitoreo de Aguas Residuales
Domésticas durante la vigencia del permiso, y dar cumplimiento a los límites
permisibles establecidos en la Resolución 631 del 17 de marzo de 2015. Los
resultados deben anexarse a los Informes de Cumplimiento Ambiental, incluyendo
el respectivo análisis comparativo con los parámetros establecidos en la
legislación ambiental vigente a nivel nacional y local. Los análisis físico-químicos y
bacteriológicos de las muestras serán analizadas por laboratorios debidamente
acreditados por el IDEAM, para lo cual la empresa debe remitir copia de dichas
certificaciones.
5.4. Instalar en el punto de descarga del vertimiento y en un plazo no mayor a
tres (3) meses contados a partir de la fecha de ejecutoria del presente acto
administrativo, un dispositivo u equipo que permita determinar el caudal del
vertimiento previo al punto de descarga y realizar las adecuaciones necesarias
para realizar la medida del caudal de forma técnica y sin alteraciones.
5.5. Cumplir con las obras y diseños propuestos en ia solicitud dei permiso de
Vertimientos
de
Aguas
Residuales
Domesticas,
radicados
VITAL
6500860008867517002 del 7 de abril de 2017 y 2017065379-1-000 del 16 de
agosto de 2017, cualquier modificación a las mismas, deberá ser informado
previamente a esta autoridad ambiental para su correspondiente evaluación.
5.6. Suspender el vertimiento en caso de presentarse durante el término del
presente permiso efectos ambientales no previstos, e informar de manera
inmediata a esta Autoridad Ambiental para la adopción inmediata de las acciones
correctivas que considere necesarias, sin perjuicio de las medidas que debe
tomar el beneficiario del permiso para impedir la degradación del medio ambiente.
6. Modificar el Permiso de Emisiones Atmosféricas para el Plan de Cierre Minero,
otorgado en el sub numeral 2.1 del Numeral 2 del Artículo Sexto de la Resolución
0836 del 16 de Julio de 2015, de acuerdo al sustento técnico, las proyecciones
estimadas y presentadas e los radicados VITAL 6500860008867517002 del 7 de
abril de 2017 y 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017. El Permiso de
Emisiones Atmosféricas, se otorga bajo las siguientes condiciones;
6.1. El Permiso de Emisiones Atmosféricas para el Plan de Cierre Minero, se
otorga para las siguientes operaciones como fuentes de emisión; Disposición de
escombros o RCD (Residuos de Construcción y demolición). Erosión del viento,
cargue y descargue de material de volquetes y tránsito de vehículos pesados en
vías internas, y para las siguientes actividades, emisiones y horario de operación:
Emisiones atmosféricas autorizadas para el plan de cierre minero
Emisiones
Totales
Etapa
Etapa
Etapa
Etapa
■

1
2
3
4

Area
g/s
3.27
4.84

5.67
7,03

Rata de Emisión DIARIA
REDPM10
Vías
Total
g/s
g/s
1.13E-01
3.39
5.07
2.27E-01
5.84
1.69E-01
7.54
5.09E-01

Area
g/s
2.47
3,66
4.29
5.32

Rata de Emisión ANUAL
REA PM10
Vías
Total
g/s
g/s
8.58E-02
2,56
3.83
1.72E-01
4.41
1.27E-01
5.7
3.85E-01

6.1.1. Horario de Recepción; La jornada disponible para los trabajos de
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reconformación morfológica de la mina será:
Lunes: 04:00 a 23:59 horas (4:00 am a 11:59 pm),
Martes, miércoles, jueves y viernes: 00:00 a 23:59 horas (12:00 am a 11:59
pm). Sábado: 00:00 a 17:00 horas (12:00 am a 5:00 pm).
Días festivos: no habrá operación en el proyecto.
El horario de operación normal de la Cantera San Antonio continua de 04:00 a
19:00 horas (4:00 am a 7:00 pm) y los horarios adicionales dependen de
programación de clientes, buen estado climatológico y patios disponibles para el
almacenamiento de material.
6,1.2. Las actividades en horario nocturno se autorizan únicamente para la
operación de recepción de RCD.
6.2. La Fundación San Antonio deberá dar cumplimiento a las siguientes
obligaciones en ejercicio de las actividades del Permiso de Emisiones
Atmosféricas:
6.2.1. Restringir durante la vigencia del permiso, las actividades del Bulldozer,
para realizar el extendido y compactación del material, entre las (0:00 horas y las
4:00 am). Los soportes que den cuenta del cumplimiento de la presente obligación
se deberán entregar en los Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA.
6.2.2. Restringir durante la vigencia del permiso, el uso de pitos, sirenas y demás
dispositivo generadores de ruido en horario nocturno (desde las 21:00 hasta las
06:00 am) y deberá informar a los conductores que ingresan al proyecto sobre las
restricciones a cumplir durante la descarga de los RCD en horario nocturno y
entregar los soportes que den cumplimiento de la obligación en los Informes de
Cumplimiento Ambiental - ICA.
6.2.3. Restringir durante la vigencia del permiso en horario nocturno (desde las
21:00 hasta las 06:00 am) ios límites de velocidad en las Vías, principalmente
cuando ios vehículos de carga salen del proyecto y deberá informar a los
conductores que ingresan al mismo sobre las restricciones que debe cumplir
durante la descarga de los RCD en este horario. Deberá entregar los soportes que
den cumplimiento de la obligación en los Informes de Cumplimiento Ambiental ICA.
6.2.4. Incluir durante la vigencia del permiso, en las mediciones de ruido
establecidas en el Subprograma de Seguimiento y Monitoreo de Ruido, receptores
o puntos de medición en las comunidades más cercanas al proyecto en horario
nocturno, como son Mochuelo Oriental (Acapulco y Monterrey) y Mochuelo (Divino
Niño) y otras de acuerdo a la identificación del pre muestreo. Dichas mediciones
deben cumplir con las metodologías de medición de la Resolución 627 del 7 de
abril de 2006 del MAVDT. La empresa o laboratorio encargado de realizar las
mediciones deberá estar acreditada ante el IDEAM para los métodos de medición.
Los informes de cada medición con los correspondientes soportes, deberán ser
entregados en los Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA.
ARTÍCULO CUARTO.- Establecer la siguiente Zonificación de Manejo Ambiental
para las actividades minero industriales en la zona del área con registro minero
048 de la cantera San Antonio, localizada al sur del Distrito Capital de Bogotá, en
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las localidades de Usme y Ciudad Bolívar en la parte baja del denominado 'Cono
del Tunjuelo", en su etapa de Cierre:
1. Áreas de Exclusión: ocupan 0,8 ha que corresponden al 21,6% del Área de
Estudio. Estas áreas incluyen:
a) Ronda de protección río Tunjuelo y quebrada trompeta, 100 y 30 m
respectivamente.
b) Vegetación secundaria baja de! Área de Cierre próxima a la ronda del Río
Tunjuelo.
c) Cursos de agua (temporales y permanentes) y su ronda de protección.
d) Tierras desnudas y degradadas.
e) Nacederos y manantiales y su ronda de protección
f) Red vial y territorios asociados.
g) Asentamientos humanos nucieados, viviendas dispersas, e infraestructura
asociada como vías, acueductos, bocatomas.
2. Áreas de Intervención con Restricción Alta: ocupan 4,5 ha y corresponden al
8,9% y corresponden a:
a) Superficies de agua.
b) Pastos enmalezados del Área de Reducción, donde solo se podrán adelantar
actividades orientadas a asegurar la estabilidad del terreno, manejo de la
escorrentía, de las aguas de infiltración y, manejo silvicultura! y de
mantenimiento (incluida resiembra) de las coberturas vegetales establecidas
en el área de depósitos de estériles.
3. Áreas de intervención con restricción Media Alta: ocupan el 10,1 ha y equivalen
al 20,3% del Área e incluyen:
a) Herbazales abiertos del Área de Reducción, Arbustales abiertos del Área de
Reducción y Pastos arbolados ubicados en el Área de Reducción, donde
solo se podrán adelantar actividades orientadas a asegurar la estabilidad
del terreno, manejo de la escorrentía, de las aguas de infiltración y, manejo
silvicultura! y de mantenimiento (incluida resiembra) de las coberturas
vegetales establecidas en el área de depósitos de estériles.
b) Plantaciones forestales de la parte baja del Área de Cierre.
c) Áreas con procesos morfodinámicos erosivos.
4. Área de intervención con restricción Media Baja: ocupan 4,1 ha y representan el
8,3% del Área, corresponden a áreas altamente intervenidas por la actividad
antrópica, en éstas áreas se pueden desarrollar las actividades del proyecto, con
restricciones (media baja) e incluyen:
a) Pastos limpios.
b) Pastos enmalezados del Área de Cierre.
5. Área de intervención con restricción Baja: Ocupan 5,5 ha y corresponden al
11,1 % del área e incluyen las siguientes áreas:
a) Áreas de escombrera, con riesgo de remoción en masa medio-bajo. Se
deberá garantizar el monitoreo y control de los recursos especialmente del
suelo.
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6. Áreas de intervención sin Restricciones: Incluye todas las zonas intervenidas
con actividades de minería e industrial. Ocupan 14,9 ha y corresponden al 29,9%
del Área, e incluyen:
a) Áreas de escombrera.
b) Zonas industriales.
ARTÍCULO QUINTO.- Modificar el Artículo Segundo de la Resolución 0836 del 16
de Julio de 2015, y en consecuencia establecer los siguientes programas y
subprogramas del Plan de Manejo Ambiental, los cuales se reemplazan en su
totalidad.
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
MEDIO

ABIÓTICO

No.

PROGRAMA PARA LA RESTITUCIÓN MORFOLÓGICA

7.2

PROGRAMA PARA EL CONTROL DE PROCESOS EROSIVOS Y DE INESTABILIDAD

7.3

PROGRAMA PARA EL MANEJO INTERNO DE RCD

7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.4
7.4.1
7.4.2

Subprograma para el Manejo Interno de los materiales
Subprograma para la clasificación y gestión de RCD
Subprograma para el Manejo de Tráfico
PROGRAMA PARA EL MANEJO DE AGUAS
Subprograma para el Manejo Pe aguas de escorrentía
Subprograma para el Manejo de aguas subterráneas

7.4.3

Subprograma para el Manejo de aguas residuales domésticas

7.5

PROGRAMA PARA EL CONTROL DE EMISIONES
Subprograma para el manejo del material particulado y gases
SuOprograma para el control de ruido

7.5.1
7.6.2
7.6
7.7
7.8
BIÓTICO

SOCIOECONÓMICO

PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

7.1

PROGRAMA PARA LA RECUPERACIÓN, MANEJO Y CONSERVACION DE SUELOS
PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES
DOMÉSTICOS
PROGRAMA PARA LA RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS TERRESTRES

7.8.1
7.8.2
7.8.3

Subprograma para el manejo de silvicultura
Subprograma para la recuperación de la cobertura vegetal
Subprograma para la conformación de microhábitats para la fauna

7.9
7.9.1
7.9.2
7.9.3

Subprograma de información y comunicación
Subprograma de educación y capacitación
Subprograma de fortalecimiento institucional

Y

PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL

ARTÍCULO SEXTO.- Requerir a la Fundación San Antonio para que presente en
un plazo máximo de un (1) mes, contado a partir de la fecha de ejecutoria del
presente acto administrativo, los ajustes a los siguientes programas y/o
subprogramas del Plan de Manejo Ambiental:
1.1. Integrar en el “7.7 Programa para el Manejo de Residuos Sólidos Industriales
y Domésticos del Medio Abiótico, el mantenimiento de toda la señalización de las
áreas del Proyecto y en particular, de los sitios donde efectué acopio y manejo de
este tipo de residuos.
1.2. Incluir en las actividades a ejecutar de los subprogramas “7.8.1 Subprograma
para el Manejo de la Silvicultura” y “7.8.2 Subprograma para la recuperación de la
cobertura vegetal" del programa “7.8 Programa para la Recuperación de
Ecosistemas Terrestres del Medio Biótico, los siguientes aspectos:
1.2.1. Definición de las áreas (localización georreferenciada) a reforestar.
1.2.2. Especies a emplear, densidad (número de individuos/hectárea), sistema de
siembra (tresbolillo, cuadro), edades de los individuos (materia!) a plantar.
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1.2.3. Fórmulas florísticas; relacionando esta información, con las actividades de
propagación de especies (producción del material a sembrar) en el vivero, con las
actividades de propagación de especies (producción del material a sembrar) en el
vivero.
1.2.4. Proyectar y programar la producción del material vegetal suficiente para las
siembras y resiembras conforme al avance y “liberación”, por terminación de los
trabajos en el Sector de Cierre Minero, incluido el Pit Conagre.
1.3, Ejecutar, instalar o conformar corredores, estribones y perchas naturales,
bebederos, comederos, en beneficio a las especies nativas ocurrentes en este
momento y/o con potencial de ocurrencia (o retorno), así como mantener e! control
de las poblaciones de ratas y ratones, actividades a ser incluidas en el
Subprograma para la Conformación de Micro hábitats para la Fauna del medio
Biótico.
1.3.1. Utilizar los epítetos genéricos y específicos de las especies de fauna
actuales, es decir usar los citados en la línea base de fauna en reemplazo de los
sinónimos o zoonimia científica anterior (que es la usada en este Subprograma de
Manejo).
1.4. Ajustar el 7.9. Programa Plan de Gestión Social del Medio Socioeconómico,
los siguientes aspectos en el Subprograma: Información y Comunicación:
1.4.1. Incluir un ejercicio de información y comunicación en el que se reitere
información sobre la localización del Punto de Atención, horario de atención y
Protocolo de Atención a la población, haciendo especial énfasis en los
instrumentos y la ruta para presentar una petición, inquietud, queja, solicitud o
reclamo.
1.4.2. Articular la presente medida con la divulgación del Plan de Manejo de
Transito, el cual hace parte del Subprograma para el Manejo de Tráfico del
Programa para el Manejo Interno de RCD.
1.4.3. Incluir las metas, acciones, responsables de ejecución y cronograma
asociado al manejo del impacto de disponibilidad de una zona autorizada para
disposición de RCD, disminuyendo la disposición inadecuada de RCD en
corredores viales y lugares públicos de la ciudad.
1.5. Incluir dentro de las temáticas de ios talleres de educación ambiental del
Subprograma: Educación y Capacitación, lo siguiente:
1.5.1. Recuperación paisajística y ecosistémica desarrollada por el proyecto,
buscando con ello mayor apropiación de las comunidades a la riqueza ambiental
de su territorio.
1.5.2. Importancia del recurso hídrico haciendo especial énfasis en el Río
Tunjuelo.
1.5.3. Desarrollar estas actividades con el inicio del Plan de Cierre del proyecto,
una vez se cuente con un sector consolidado que evidencie la recuperación del
medio biótico y será complemento de los recorridos y jornadas eco pedagógicas
“í-* ^

\
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en el sector de la mina con grupos de trabajo, organizaciones sociales y
comunitarias, habitantes cercanos al sector de la mina, alumnos de centros
educativos, párrocos y grupos pastorales.
1.6. Formular una estrategia de sensibilización y/o acompañamiento dentro del
Subprograma Fortalecimiento Institucional en temas como, normatividad
ambiental, mecanismos de participación ciudadana, e instrumentos propios del
proyecto en el marco del Plan de Manejo Ambiental.
ARTICULO SEPTIMO.- Modificar el Artículo Cuarto de la Resolución 0836 del 16
de Julio de 2015, y en consecuencia establecer los siguientes Programas y
Subprogramas de Seguimiento y Monitoreo Ambiental, de acuerdo con lo
presentado por la Fundación San Antonio en el radicado 2017065379-1-000 del 16
de agosto de 2017.

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
MEDIO

No.

8.1
8.2

ABIÓTICO

PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA RESTITUCIÓN MORFOLOGICA
PROGRAMALE MONITOREO DEL CONTROL DE LA EROSIÓN E INESTABILIDAD

8.3

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL MANEJO INTERNO DE RCD

8.4

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE AGUAS
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE* (incluye
seguimiento y monitoreo del Plan de Tráfico)_________________________________________
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL MANEJO DE SUELOS
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
INDUSTRIALES Y DOMÉSTICOS

8.5
8.6
8.7

8.10

PROGRAMA DE EXPLORACIÓN DE MATERIALES DISPUESTOS

BIÓTICO

8.8

PROGRAMA PARA LA RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS TERRESTRES

SOCIOECONÓMICO

8.9

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA GESTIÓN SOCIAL

ARTICULO OCTAVO.- Requerir a la Fundación San Antonio, para que presente
en un plazo máximo de un (1) mes, contado a partir de la fecha de ejecutoria del
presente acto administrativo, los ajustes a los siguientes programas y
subprogramas de Seguimiento y Monitoreo de conformidad con las condiciones
que se presentan a continuación:
1.1. Incluir en el programa 8.4. Seguimiento y Monitoreo de Aguas Medio Abiótico,
Subprograma: Monitoreo de Aguas Residuales Domésticas, el control en la
programación y ejecución de los muéstreos con la periodicidad y parámetros
establecidos, asociados al Permiso de Vertimiento autorizado mediante el
presente acto administrativo.
1.2. Incluir en el programa “8.5 Programa de Seguimiento a la calidad del Aire”,
Subprograma Manejo y Control Material particulado, y Subprograma Manejo de
Emisiones y Ruido, las evaluaciones periódicas y monitoreo a la aplicación y
efectividad del Plan de Tráfico y con base en los resultados, introducir los ajustes
en los horarios de ingreso y egreso de vehículos de carga empleados en el
transporte de RCD.
1.3. Incluir en el “8.7 Programa de seguimiento y monitoreo de manejo de residuos
sólidos industriales y domésticos”, la meta y actividades periódicas de verificación
del estado y mantenimiento de la señalización de la Mina y con énfasis especial en
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la señalización de todas aquellas áreas en donde se efectúe el almacenamiento
temporal y manejo de residuos de estos tipos.
1.4. Incluir en las actividades a ejecutar del programa “8.8 Seguimiento y
Monitoreo de la Recuperación de Ecosistemas, Subprograma: Monitoreo del
Manejo de Silvicultura y Subprograma: Monitoreo de la Recuperación de la
Cobertura Vegetal Medio Biótico, los siguientes aspectos:
1.4.1. Definición de las áreas (localización georreferenciada) a reforestar.
1.4.2. Especies a emplear, densidad (número de individuos/hectárea), sistemas de
siembra, edades de ios individuos (material) a plantar.
1.4.3. Fórmulas florísticas; relacionando esta información, con las actividades de
propagación de especies (producción del material a sembrar) en el vivero, con las
actividades de propagación de especies (producción del material a sembrar) en el
vivero.
1.4.4. Proyectar y programar la producción del material vegetal suficiente para las
siembras y resiembras; e identificar y establecer los respectivos indicadores.
1.5. Incluir en el Subprograma el seguimiento a la evolución de las áreas
reforestadas (incluidos los sectores de cierre, Conagre y san Antonio Occidental),
barreras vivas y demás elementos o arreglos forestales establecidos en desarrollo
de las obligaciones determinadas por esta Autoridad (verbigracia Auto 6343 del 22
de diciembre de 2016; barrera viva Avenida Boyacá); con base en los resultados
de estos seguimientos, determinar las necesidades de producción de material
vegetal y resiembras.

1.6. Incluir en el programa 8.8 Seguimiento y Monitoreo de la Recuperación de
Ecosistemas, Subprograma Monitoreo de la Conformación de Hábitats, el
seguimiento periódico a las estructuras que se hayan adecuado y/o construido
para conformar corredores, estribones y perchas naturales, así como a los
bebederos, comederos, que se instalen en beneficio de la fauna nativa, así como
del control de las poblaciones de ratas y ratones. Con base en los resultados
obtenidos,
programar las actividades correspondientes (mantenimiento,
reemplazo, adición de más estructuras, bebederos, etc.).
1.7. Presentar un informe sobre las PQRS recibidas y los tiempos de respuesta y
diseñar una estrategia de seguimiento y monitoreo acorde al manejo del impacto
de “Disponibilidad de una zona autorizada para disposición de RCD",
disminuyendo la disposición inadecuada de RCD en corredores viales y lugares
públicos de la ciudad, dentro del Medio Socioeconómico, “8.9 Programa:
Seguimiento y Monitoreo de la Gestión Social”, Subprograma: Monitoreo de
Información y Comunicación.
ARTICULO NOVENO.- Requerir a la Fundación San Antonio para que presente
en el próximo Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA, la actualización del Plan
de Contingencia que le fue aprobado para la etapa de cierre (del Pit Conagre),
mediante el Artículo Séptimo de la Resolución 0836 del 17 de julio de 2015. Dicha
actualización la debe efectuar en todos los componentes de este plan, haciendo
especial énfasis en los contactos de autoridades, entidades de socorro, actores
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externos que deben articularse a la organización interna de la mina; equipamiento
e inventarios de equipos de emergencia.
Parágrafo.- Presentar la información cartográfica siguiendo el modelo de datos
(Geodatabase) adoptado por Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a
través de la Resolución 2182 de 23 de diciembre de 2016.
ARTÍCULO DÉCIMO.- Requerir a la Fundación San Antonio la presentación ante
esta autoridad en el próximo informe de Cumplimiento Ambiental - ICA, para su
correspondiente evaluación, el Plan de Desmantelamiento Técnico y Abandono
Definitivo de la Cantera San Antonio. El Pian debe estructurarse con base en lo
requerido en los términos de referencia vigentes.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Requerir a la Fundación San Antonio el
cumplimiento de las obligaciones que se indican a continuación, en los plazos y
condiciones que se establecen en cada uno de ellos.
1. Realizar el seguimiento al análisis de internalización de impactos relevantes con
la identificación del indicador que permita hacer seguimiento al proceso de
efectividad de las medidas de manejo planteadas, así como sus respectivos
costos. La información debe ser presentada en el Informe de Cumplimiento
Ambiental.
2. Presentar en el Informe de Cumplimiento Ambiental, la cuantificación
económica de aquellos impactos que la empresa no logro internalizar. En caso de
que la empresa identifique alguna externalidad causada, presentar la
cuantificación económica de la misma, así como las respectivas memorias
aritméticas.
3. Presentar en los Informes de Cumplimiento Ambiental, la cuantificación
económica de aquellos impactos positivos que la empresa identifica, pero no
valora económicamente.
4. Recalcular y actualizar el flujo de costos y beneficios del proyecto, así como los
criterios de decisión, considerando los valores de las externalidades identificadas y
su respectiva cuantificación. En caso de que la empresa desarrolle la
cuantificación económica de las externalidades generadas, esta deberá desarrollar
un análisis en el tiempo y los criterios de decisión respectivos. La información
debe presentarse en los Informes de cumplimiento ambiental.
5. Implementar y ejecutar las actividades a las que hace referencia el Anexo 3.1
denominado "Catorceava actualización del estudio de estabilidad geotécnica y de
amenaza, vulnerabilidad y riesgo para los taludes del proyecto de operación de
cierre”, para contrarrestar los procesos de inestabilidad potenciales en el sector
del talud oriental. Lo anterior debe adelantarse por cada etapa del proyecto y debe
entregar el informe técnico de seguimiento con soportes que permita verificar por
etapa del plan de cierre, las acciones implementadas y ejecutadas para cada
periodo de evaluación del Informe de Cumplimiento Ambiental.
6. Socializar previo al inicio de cualquier actividad aprobada en la presente
modificación, el contenido del presente acto administrativo con las Autoridades
ambientales. Autoridades locales y todas las organizaciones sociales, líderes
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comunales y miembros de la comunidad del área de influencia de la Cantera San
Antonio.
6.1. La sociaiización deberá precisar las actividades aprobadas en la presente
modificación, asi como las medidas, y obligaciones establecidas por la Autoridad
Ambiental. Como evidencia de lo anterior la Fundación San Antonio deberá
presentar Actas de cada una de las reuniones, en las cuales se deberá señalar, la
fecha, el lugar, quienes presiden la reunión, participantes en la misma, agenda y
temas desarrollados, preguntas de los asistentes y respuestas dadas por la
Empresa, actas que deberán estar debidamente firmadas por los asistentes a la
reunión y con su respectivo registro fotográfico. Los soportes deber ser
presentados en el próximo Informe de Cumplimiento Ambiental.
7. Desarrollar el proceso de lineamientos de participación previo al inicio de las
actividades objeto de modificación, incluyendo los siguientes actores
institucionales y sociales: Secretaria Distrital de Ambiente - SDA; Subdirección del
Recurso Hídrico y del Suelo y. Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual
de la Dirección de Control Ambiental. Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y
Cambio Climático - IDIGER: Subdirección de Reducción del Riesgo y Adaptación
al Cambio Climático. Secretaria Distrital de Movilidad - SDM: Dirección de
Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito de la Subsecretaría de Política
Sectorial, Organizaciones comunitarias de los barrios: La Paz (Sectores Caracas,
La Torre y Cebadal) de la localidad de Rafael Uribe y Quintas del Sur y Lucero de
la localidad de Ciudad Bolívar.
7.1. Los soportes de la ejecución del proceso complementario de lineamientos de
participación, deben contar como mínimo con: actas (haciendo especial énfasis en
la digitación de las opiniones de los distintos actores en el cuerpo del soporte),
listados de asistencia (atendiendo la identificación de los participantes y su rol al
interior de su comunidad o institución) y registro fotográfico. Los resultados de este
requerimiento deben ser reportados en el Informe de Cumplimiento Ambiental ICA.
8. Garantizar hasta cuando se demuestre la funcionalidad y efectividad de las
obras construidas recientemente (entre el 2016 y 2017) relacionadas con el
manejo de aguas de escorrentía (canales, cunetas), disipadores de energía,
cámara de sedimentación y demás, las condiciones de estabilidad y control de
procesos erosivos, así como desarrollar todas las prácticas silviculturales y de
mantenimiento (incluyendo resiembra) de las coberturas establecidas
(reforestaciones, empradizaciones en taludes, bermas, terrazas, etc.) en el Sector
de San Antonio Occidental.
9. Tomar como línea base de las Áreas Reforestadas del Sector San Antonio
Occidental, la información presentada en el numeral 3.2.1.2 Composición y
Estructura de la vegetación establecida en este Sector (viñeta Inventario Forestal
Sector San Antonio Occidental), esta información debe tenerla en cuenta como
línea base de esta plantación y para programar las actividades silviculturales y de
mantenimiento (incluida resiembra) a que haya lugar.
9.1. Programar y ejecutar las actividades silviculturales y de mantenimiento
(incluida resiembra) a que haya lugar en las áreas revegetaiizadas y reforestadas
del Sector San Antonio Occidental y continuarlas durante el desarrollo de las
actividades que fueron objeto de la presente modificación.
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10. Tomar como línea base de las Áreas Reforestadas del Sector Cierre Minero, la
información presentada en el numeral 3.2.1.2 Composición y Estructura de la
vegetación establecida en este Sector (viñeta Inventario Forestal Sector Área de
Cierre Minero). Esta información debe tenerla en cuenta como línea base de esta
plantación y para programar las actividades silviculturales y de mantenimiento
(incluida resiembra) a que haya lugar. Esta información debe complementarse con
la que se señala, en el sub numeral 12.4.4 para el Sector Conagre.
10.1. El complemento indicado para el Sector Conagre, deberá efectuarse en el
término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo.
10.2. La Programación y ejecución de actividades silviculturales y de
mantenimiento: debe continuarlas durante el desarrollo de las actividades de la
modificación.
11. Tomar como línea base para el AID del Proyecto en materia de Fauna
silvestre, los resultados de la caracterización faunística del subtítulo 3.2.3
Caracterización Fauna del documento Capítulo 3, teniendo en cuenta el
documento “Caracterización de la avifauna presente en las diferentes áreas de
influencia de Cantera San Antonio ubicada en Bogotá D.C. (Departamento de
Cundinamarca)”, Anexo 3.13 del Plan de Manejo Ambiental radicado VITAL
6500860008867517002 del 7 de abril de 2017.
12. Presentar en un término de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de
ejecutoria del presente acto administrativo, un documento en el que complemente
la caracterización del enclave subxerofítico (matorral subxerofítico), que incluya la
información sobre las especies de flora predominantes, así como las especies de
flora endémicas reconocidas en ésta área; y el análisis detallado de la información
regional con relación a estos ecosistemas que se había solicitado en la Reunión
de Información Adicional.
13. Incorporar al Capítulo 3 Línea Base Ajustado del PMA todos los textos del
documento denominado como Composición y estructura de la vegetación
establecida para el sector de siembra Fundación San Antonio, incluida la
caracterización actualizada (y basada en información primaria) del enclave del
matorral Subxerofítico contiguo al sector San Antonio Occidental (caracterización a
la que se alude en el literal a), numeral (6.2.2.2) del Concepto Técnico de
Evaluación.
13.1. Presentar el documento ante esta Autoridad como parte del Capítulo de
Caracterización (o Línea base actualizado), en un término de tres (3) meses,
contados a partir de la fecha de ejecutoria del presente acto administrativo.
14. Complementar la información que se relaciona con la reforestación en
polígono (s) del Sector Conagre, incluyendo los siguientes aspectos:
14.1. Precisar la localización (georreferenciada) del (los) polígono (s) objeto de la
reforestación ya efectuada; definir las edades -actuales- de los individuos (de las
especies) plantadas en las áreas reforestadas.
14.2. Precisar las fórmulas florísticas empleadas para adelantar la reforestación en
el sector de Conagre, y con base en esta información deberá estructurar un
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documento específico sobre estos temas, el cual debe ser radicado ante esta
Autoridad en un término de un (1) mes, contado a partir de la fecha de ejecutoria
del presente acto administrativo.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- El incumplimiento de las obligaciones
establecidas para el proyecto minero, así como de las normas ambientales
vigentes podrá generar como consecuencia la imposición y ejecución de las
medidas preventivas y sanciones que sean aplicables según el caso, de
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009.
ARTICULO DECIMO TERCERO.- Por la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales -ANLA, notificar el contenido del presente acto administrativo al
representante legal de la FUNDACIÓN SAN ANTONIO o a su apoderado
debidamente constituido, conforme lo establece el Capítulo Quinto de la Ley 1437
de 2011.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Por la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales -ANLA, comunicar el presente acto administrativo a la Secretaría
Distrital de Ambiente de Bogotá, y a la Procuraduría Delegada para Asuntos
Ambientales y Agrarios el contenido del presente acto administrativo para su
conocimiento.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Publicar el presente acto administrativo en la
Gaceta ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA,
conforme lo establece el Artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo, procede el
recurso de reposición, el cual se podrá interponer dentro de los diez (10) días
siguientes a su notificación, con el lleno de los requisitos legales conforme a lo
dispuesto en Artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 12 de septiembre de 2017

0.. icíC

o

CLAUDIA VICTORIA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
Directora General

Ejecutores
IVAN MAURICIO CASTILLO
ARENAS
Abogado

Revisores

u

ADRIANA PAOLA RONDON
GARCIA
Líder Jurídico
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ANTECEDENTES

1.1 ANTECEDENTES RELACIONADOS CON EL INICIO DEL TRÁMITE
Mediante Resolución 1516 del 24 de agosto de 2007, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial - MAVDT (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS) establece a la
FUNDACIÓN SAN ANTONIO (FSA) el Plan de Manejo Ambiental para el proyecto minero de
Explotación de Materiales de Construcción de la mina San Antonio y toma otras determinaciones.
Mediante Resolución 1925 del 31 de octubre de 2007, el MAVDT resolvió un recurso de reposición
interpuesto por la FUNDACIÓN SAN ANTONIO contra la Resolución 1516 del 24 de agosto de 2007,
en el sentido de modificar el artículo 16 de dicha resolución.
Que mediante Auto No. 2739 del 30 de agosto de 2012, se da inicio de trámite de modificación de
PMA en el sentido de incluir la implementación de un plan de cierre progresivo y final de la Mina
Fundación San Antonio.
Que mediante Auto No. 281 del 4 de febrero de 2014, esta Autoridad Ambiental decretó el
desistimiento y archivo de la actuación administrativa de modificación del Plan de Manejo Ambiental
iniciado mediante el Auto No, 2739 de 30 de agosto de 2012.
Que mediante Auto No. 643 del 6 de marzo de 2014, esta Autoridad Ambiental dio inicio al trámite
de modificación del Plan de Manejo Ambiental del proyecto, el cual tiene por objeto incluir las
actividades de la etapa de cierre del proyecto y efectuar reducción del área para la exclusión del
predio denominado "San Antonio Occidental".
Que mediante Resolución No. 836 del 16 de julio de 2015, la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales —ANLA,, modificó el Plan de Manejo Ambiental establecido para el proyecto, con el fin
de autorizar el Plan de Cierre del Pit Conagre y la inclusión de los permisos, concesiones y
autorizaciones necesarios para la ejecución dicho proyecto. Los límites del área objeto de cierre,
colindan por el norte con Máquinas Amarilla, por el sur con la explotación de Manuel Rey de Cemex
(Colombia) S.A., por el Oriente con el rio Tunjuelo (antiguo y nuevo cauce) y por el Occidente con el
eje vial de la Avenida Boyacá.
Que con solicitud presentada a través de la Ventanilla Integrada de Trámites Ambientales en Línea
-VITAL con número 6500860008867517002, radicada en esta Entidad con el número 20170256111-000 del 07 de abril de 2017, FUNDACIÓN SAN ANTONIO, solicitó la modificación del Plan de
Manejo Ambiental - PMA establecido para el proyecto denominado “EXPLOTACIÓN DE
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN LA CANTERA SAN ANTONIO", en el sentido de (i) Reducir
el área sustrayendo el predio denominado SAN ANTONIO OCCIDENTAL, equivalente a 18.7 Ha, y
que colinda por el Oriente con el eje vial de la Avenida Boyacá; (ii) Solicitar el permiso de vertimientos
domésticos en el marco del Plan de Manejo Ambiental; (iil) Ajustar los permisos ambientales
establecidos en la Resolución 836 del 16 de julio de 2015 y que hacen referencia al permiso de
vertimientos y de emisiones atmosféricas.
Mediante Auto de Inicio 1490 del 26 de abril de 2017, la ANLA da inicio al trámite administrativo de
modificación del PMA y de las solicitudes efectuadas por la Fundación San Antonio en el radicado
Número VITAL 6500860008867517002 radicada en esta Entidad con el número 2017025611 -1 -000
del 07 de abril de 2017.
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Mediante oficio radicado No. 20170069550 del 29 de agosto de 2017, esta Autoridad Ambiental
solicita Concepto Técnico a la Secretaria Distrital de Ambiente en relación con el trámite de solicitud
de modificación del PMA.

1.2 OTROS ANTECEDENTES RELEVANTES PARA LA TOMA DE LA DECISIÓN
Mediante Acta 54 del 22 de junio de 2017, ia ANLA solicitó a la FUNDACIÓN SAN ANTONIO,
Información Adicional para continuar con el trámite de evaluación de la solicitud de modificación del
Plan de Manejo Ambiental para las actividades minero industriales en la zona del área con Registro
Minero No. 048 de la cantera San Antonio, localizada al sur de! Distrito Capital de Bogotá, en las
localidades de Usme y Ciudad Bolívar en la parte baja del denominado cono del Tunjuelo. PMA
establecido por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVT (Hoy
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS) mediante la Resolución No. 1516 de 24 de
agosto de 2007, modificado por las resoluciones No. 402 del 29 de mayo de 2012 y No. 836 del 16
de julio de 2015, ubicado en la Localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá D.C
Mediante radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017, la FUNDACIÓN SAN ANTONIO,
hizo entrega del documento complemento del PMA actualizado (con la información adicional
requerida mediante el Acta 54 del 22 de junio de 2017) con la finalidad de dar continuidad al trámite
de la solicitud de modificación del PMA.

2 ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto realiza la explotación y beneficio de materiales de construcción (gravas y arenas, de
origen aluvial depositadas en zonas de influencia del Río Tunjuelo) en la mina "San Antonio,
explotada por la Fundación San Antonio bajo el Registro Minero de Cantera (RMC) No. 048 siguiendo
un sistema a cielo abierto.

2.1.1

Objetivo del proyecto

El objetivo del proyecto consiste en modificar el plan de Manejo Ambiental en el sentido de incluir las
siguientes actividades;
•

Reducir el área sustrayendo el predio denominado SAN ANTONIO OCCIDENTAL,
equivalente a 18.7 Ha, que colinda por el Oriente con el eje vial de la Avenida Boyacá y
Actualizar las secuencias de llenado del antiguo Pit minero en aproximadamente 11 años
(tiempo que puede variar según la disponibilidad de estériles en el distrito capital).

•

Incluir del permiso de vertimiento de aguas domesticas por Infiltración al sub-sueio, producto
del uso de instalaciones hidrosanitarias por parte del personal administrativo, operativo y
visitantes. Se cuenta con una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas,
desde la cual se realiza el vertimiento del agua tratada.

•

Modificar del permiso de emisiones atmosféricas en el sentido de disminución de tiempo en
las etapas de llenado y el aumento del ritmo de las actividades (cantidad de vehículos que
ingresan al día) y los horarios de operación.
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Modificar del permiso de vertimientos de aguas industriales (aguas de escorrentía e
infiltración), en el sentido de ampliación del caudal a 50 LPS

2.1.2

Localización

El proyecto Cantera San Antonio se encuentra ubicada en el Departamento de Cundinamarca en el
sur del Distrito Capital, entre las localidades de Usme y Ciudad Bolívar en la parte baja del
denominado cono del Tunjuelo (Parque Minero Industrial (PMI) del Tunjuelo, según el Plan de
Ordenamiento Territorial POT.
Está delimitado al oriente por el antiguo cauce del rio Tunjuelo y por los Pits inundados de
denominados Carlos Madrid y Sánchez González, al occidente por la avenida Boyacá, al Norte por
la cantera Las Manas y Santa Inés (Área de Concesión No, 8151) de la empresa Holcim (Colombia)
S.A. y al Sur por la cantera de Manuel Rey y por la mina La Fiscala de la empresa Cemex (Colombia)
S.A., dentro del perímetro urbano del Distrito Capital.
El antiguo cauce del río Tunjuelo divide la explotación en dos áreas principales, Oeste y Este, en la
primera se encuentra el frente llamado CONAGRE, antigua planta de clasificación y trituración y
algunos botaderos, y en la segunda, los frentes inundados de Carlos Madrid y Sánchez González.
Debido al rompimiento de los jarillones del río Tunjuelo por la creciente ocurrida en junio de 2002,
varios Pits de explotación fueron inundados y actualmente forman parte del cauce del río. En la
Figura 1 se puede observar la localización general del proyecto.
Figura 1. Localización del Proyecto.
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Fuente: SIG Web, ANLA. Consultado el 25/08/2017
Las áreas que son objeto del Plan de Manejo Ambiental establecido por el MAVDT a la Fundación
San Antonio (FSA), mediante la Resolución 1516 del 24 de agosto de 2007, son las localizadas en
el frente CONAGRE, no siendo así para los Pits inundados Carlos Madrid y Sánchez González.
El proyecto Cantera San Antonio con Registro Minero de Cantera - RMC No. 048, ocupa un área de
78.58 Hectáreas y se ubica en las siguientes coordenadas:
Tabla 1 Coordenadas del Registro Minero de Cantera (RMC) 048
COORDENADAS PLANAS
VÉRTICE
[Magna Colombia Bogotá]
/PUNTO

1
2
3
4
5

ESTE
995163,93
995163,50
995209,97
994400,98
993634,32

NORTE
994322,73
994296,04
993682,34
993179,73
992981,35

Fuente: Resolución 0836 de 16 de julio de 2015
Dentro del Registro Minero de Cantera (RMC) 048, se encuentra el área de Cierre Minero y la
reducción de área lote San Antonio Occidental, objeto de la presente solicitud de modificación. A
continuación, en la Tabla 2 y 3 se presenta su alinderación;

VERTICE
/PUNTO

1
2
3
4

Tabla 2. Vértices Area objeto de Cierre Minero
COORDENADAS PLANAS
[Magna Colombia Bogotá]

ESTE
994086,77
994713,76
994792,64
994471,40

NORTE
993587,28
994000,00
993419,74
993225,00

Fuente: Resolución 0836 de 16 de julio de 2015
Tabla 3. Vértices Área objeto de reducción - Lote San Antonio Occidental
COORDENADAS PLANAS
VERTICE
[Magna Colombia Bogotá]
/PUNTO
ESTE
NORTE

1
2
3
4

994400,98
993634,32
994036,24
994257,81

993179,73
992981,35
993554,02
993448,88

Fuente: Resolución 0836 de 16 de julio de 2015
2.1.3

Infraestructura, obras y actividades

A continuación, se lista la infraestructura, obras y actividades que hacen parte del proyecto cantera
San Antonio en el marco de la presente modificación (Tabla 4):

C

•■J» v - w
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Tabla 4. Infraestructura y/u Obras que hace parte del proyecto.
ESTADO EXTENSION
LU

No.

INFRAESTRUCTUIRA
Y/U OBRAS

z

ai

I-

co
X
LU

<
Q
<

Q
3

tü
LU

>-

O

O
o:
o.

O
Iz

DESCRIPCIÓN

D
Q.

El área objeto de reducción corresponde al predio San
Antonio Occidental, con un área de 18.7 Ha, la cual
colinda por el Oriente con el eje vial de la Avenida

1

Predio San Antonio
Occidental

X

18.7

Fuente: SIG Web, ANLA. Consultado el 28/08/2017
Área objeto de cierre minero sector Conagre, colinda
por el norte con Máquinas Amarilla, por el sur con la
explotación de Manuel Rey de Cemex (Colombia)
S.A, por el Oriente con el río Tunjuelo (antiguo y
nuevo cauce) y por el Occidente con el eje vial de la
Avenida Boyacá.
Tiene una extensión horizontal de 31,5 Ha de las
cuales, 20 hectáreas con 3.649 m* corresponden al
antiguo pit minero, su capacidad de llenado es desde
la cota 2505 al 2575 msnm con un volumen de
6.932.028 m3.
2 Sector Conagre

X

31.5

Fuente: SIG Web, ANLA. Consultado el 28/08/2017
Fuente: Radicado número VITAL 6500860008867517002 del 7 de abril de 2017 y radicado No 2017065379-1000 del 16 de agosto de 2017
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A continuación, se describen las actividades a realizar en la presente modificación durante el Plan
de Cierre del Pit Conagre y reducción de área correspondiente al predio San Antonio Occidental
(Tabla 5)
Tabla 5. Actividades que hacen parte del proyecto.
ACTIVIDAD; Post Cierre San Antonio Occidental
No.
Para e! post cierre se tiene contemplado la ejecución de la totalidad de las actividades de
seguimiento y monitoreo que actualmente se ejecutan, toda vez que el predio a pesar que deje
1
de ser parte del PMA, sigue siendo propiedad de la Fundación San Antonio.
ACTIVIDAD: Cierre del Pit Conagre
DESCRIPCION
Actividades generales y específicas que se realizan, su duración y ubicación en el tiempo durante
los 11 años de cierre (incluyendo un año de restauración paisajística), tiempo que puede variar
según la disponibilidad de estériles en el distrito capital; lo anterior toda vez que durante la
primera etapa de cierre se ha detectado que el comportamiento de la generación de RCD es muy
variable y depende de las obras que se realicen en la ciudad
ETAPAS- COTAS
COTAS
COTAS
COTAS
(2505-2635) | <2S3S-2SS0) (2550- 2560)

Actividades del Cierre Minero
Generales
Secuencia de
llenado del
antiguo pit
minero

2

Actividades
operativas
para
disposición
de RCD

Actividades
de apoyo

Recuperación
de tierra y
diseño
paisajístico

Especificas

COTAS
(2560- 2575)

COTA
2575

Etapa de llenado 1
Etapa de llenado 2
Etapa de llenado 3
Etapa de llenado 4
Acti+7:16vidades
operativas para
disposición de RCD

al

a

ir

Selección de RCD.
Disposición final de
RCD.
Taller de mantenimiento
y suministro de
combustible

■ m

i
;

•l'áá

Funcionamiento de
áreas de servicios.

I^Si

Reposición de suelo
Recuperación cobertura
Construcción de obras
de drenaje definitivas.
Reducción de área

Desmantelamiento de
instalaciones y equipos

Fuente: radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017
ACTIVIDAD: Secuencia de llenado del antiguo Pit minero
DESCRIPCION
Llenado y reconformación morfológica total está proyectada a culminarse en aproximadamente
11 años, incluyendo un año de recuperación paisajística (tiempo que puede variar según la
disponibilidad de estériles en el distrito capital), contemplando para ello 4 etapas definidas por
cotas de elevación. En la siguiente tabla se describen las etapas de la secuencia:
Etapa
3

1
2
3
4

Expediente: LAM 2347
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Cotas

Volumen calculado PMA
(compacto)

Volumen por Ejecutar*
(compacto)

34.816,00
2505-2535
1.226.895,00
1.714.668,00
2535-2550
1.714.668,00
1.483.561,00
1.483.561,00
2550-2560
2.506.904,00
2560-2575
2.506.904,00
6.932.028,00
5.739.949,00
Totales
Fuente: Radicado 2017065379-1 -000 del 16 de agosto de 2017
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Desmantelamiento del relleno San Martín (volumen aproximado de 360.281 m*), el cual se realiza
de manera secuencia! en cada una de las etapas establecidas para el llenado. En la siguiente
tabla se describen las etapas;
Secuencia de
llenado
Etapa
Etapa
Etapa
Etapa

Cota San Martín

1
2
3
4

2595258925852582Total

2589
2585
2582
2580

Volumen (m®)

26.214
100.403
86.871
146.793
360.281

Fuente: radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017
ACTIVIDAD Etapas de llenado
•
Etapa 1
Cotas: 2505 a 2535 msnm.
Materiales: RCD y Estériles (subproductos de preparación, descapotes, estériles, arcillas colas
de beneficio y lodos)
Capas: varían entre 0,80 m a 1,2 m máximo, formando una capa en promedio de 10 m
Compactacíón; cuatro pasadas con un equipo mecánico de 10 toneladas de peso mínimo total
estático.
Proceso: Llenado uniforme y horizontal hasta el sector colindante con la mina de propiedad de
Maquinas Amarillas. Las disposiciones de las capas varían entre 0,80 m a 1,2 m máximo
dependiendo de las condiciones climatológicas y de la cantidad de humedad que contengan
los materiales que se vayan compactando. La disposición de estos materiales en el fondo de
la mina corresponde a lo establecido por la Fundación San Antonio como parte de! manejo
minero ambiental dado a los materiales estériles propios de su actividad minera. Con el fin de
homogenizar las capas de relleno se establecieron en fondo de mina dos zonas en donde de
manera alterna se deposita material seco y material húmedo. En la siguiente figura se presenta
la Secuencia de Llenado de la Etapa 1

:■>

4

.

f A

Y:

Fuente: radicado 2017065379-1 -000 del 16 de agosto de 2017
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•
Etapa 2
Cotas: 2535 a 2550 msnm.
Materiales: RCD y Estériles (El material a utilizar deberá ser residuos de construcción,
demolición y excavación y estériles de San Martín)
Capas: varían entre 0,80 m a 1,2 m máximo, formando una gran capa o promedio de 15 m
Compactación: cuatro pasadas con un equipo mecánico de 10 toneladas de peso mínimo total
estático.
Proceso: En el sector aledaño a Maquinas Amarillas los taludes correspondientes deben ser
concordantes con el llenado realizado por dicha empresa de acuerdo al proceso de llenado del
pit minero propiedad de ésta, siendo coordinado en la etapa operativa entre las dos empresas,
Fundación San Antonio y Máquinas Amarillas. En la siguiente figura se presenta la Secuencia
de Llenado de la Etapa 2

>

•'7: .
Ü

f*'-* * ■

•

Fuente: radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017
•
Etapa 3
Cotas: 2550 a 2560 msnm.
Materiales: RCD y Estériles (El material a utilizar deberá ser residuos de construcción,
demolición y excavación y estériles de San Martín)
Capas: varían entre 0,80 m a 1,2 m máximo, formando una gran capa o promedio de 10 m
Compactación: cuatro pasadas con un equipo mecánico de 10 toneladas de peso mínimo total
estático.
Proceso: En el sector aledaño a Máquinas Amarillas los taludes correspondientes deben ser
concordantes con el llenado realizado por dicha empresa de acuerdo al proceso de llenado del
pit minero propiedad de ésta. En la siguiente figura se presenta la Secuencia de Llenado de la
Etapa 3__________________________________________________________________________
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Fuente; radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017
Etapa 4
Cotas: 2560 a 2575 msnm.
Materiales; RCD y Estériles (El material a utilizar deberá ser residuos de construcción,
demolición y excavación y estériles de San Martín)
Capas: 0,80 m máximo, formando una gran capa o promedio de 15 m
Compactación: cuatro pasadas con un equipo mecánico de 10 toneladas de peso mínimo total
estático.
Proceso: En el sector aledaño a Máquinas Amarillas los taludes correspondientes deben ser
concordantes con el llenado realizado por dicha empresa de acuerdo al proceso de llenado del
pit minero propiedad de ésta. En la siguiente figura se presenta la Secuencia de Llenado de la
Etapa 4___________________________________________________________________________
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Fuente: radicado 2017065379-1 -000 del 16 de agosto de 2017
ACTIVIDAD: Recepción de RCD
Proceso se realiza con la recepción de los RCD provenientes de obras de infraestructura y
construcción al interior del perímetro urbano del Distrito Capital y plantea el siguiente horario:
Horario de Recepción: La jornada disponible para los trabajos de reconformación morfológica de
la mina será:
Lunes: 04:00 a 23:59 horas (4:00 am a 11:59 pm),
Martes, miércoles, jueves y viernes: 00:00 a 23:59 horas (12:00 am a 11:59 pm). Sábado:
00:00 a 17:00 horas (12:00 am a 5:00 pm).
Días festivos: no habrá operación en el proyecto.
Vale la pena aclarar que la operación normal de la mina será de 04:00 a 19:00 horas (4:00 am a
7:00 pm) y los horarios adicionales dependen de programación de clientes, buen estado
climatológico y patios disponibles para el almacenamiento de material y comprende las siguientes
actividades

5

Ingreso de vehículos de carga con RCD: El ingreso de los vehículos de carga con RCD se
realiza por la Avenida Boyacá
Verificación de la carga al ingresar: En la portería se autoriza el ingreso de los vehículos,
posteriormente en las cajas se realiza el registro de los vehículos, identificando además de la
cantidad y el tipo de material, el generador o el transportador el cual debe estar registrado ante
la SDA. según lo establecido en la Resolución 1115 de 2012. Luego de registrado el vehículo se
procede a la revisar que la carga de los vehículos sea efectivamente RCD y no otro tipo de
materiales. Debido a que los vehículos ingresan con el volco cubierto, se debe retirar la carpa y
verificar visualmente el contenido de los vehículos. Para esto, se cuenta con una estructura
compuesta por una plataforma elevada a la altura de las volquetes, con las condiciones de
seguridad necesarias para el trabajo en alturas por parte del operario que realice la actividad.
Lavado de llantas: En días lluviosos, una vez los vehículos descarguen los RCD en las zonas
establecidas, y antes de salir del proyecto, pasan por la estructura que permite el lavado de las
llantas, con el fin de reducir el material que se adhiere en las ruedas ya que las vías internas de
la mina son destapadas y al salir pueden dejar materiales a lo largo de la avenida Boyacá._____

j
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Salida de vehículos de carga: Todos los vehículos de carga, deben volver a la portería de
ingreso (es la misma portería de salida), donde se realizará una verificación visual de su
contenido para su salida a la Avenida Boyacá. En este punto entregan un vale de soporte al
personal establecido para tal fin en portería.
Limpieza de la Avenida Boyacá: Se realiza limpieza manual permanente de la Avenida Boyacá
por parte de un operario; cuando la limpieza manual no es suficiente por la cantidad de
sedimentos depositados en la Avenida Boyacá debido a las volquetas que salen de la Fundación
San Antonio, el mantenimiento se realiza con maquinaria (equipo de riego) y una brigada de
limpieza.
Actividades Horario Nocturno: Como ya se mencionó la operación nocturna será bajo
programación de los clientes, es decir el trabajo nocturno que será esporádico. La cantidad de
vehículos mínimo a recibir son 100 volquetas ya sean doble troque o sencillas, y únicamente se
realizarán las actividades operativas para la recepción de RCD, exceptuando las labores de
desmonte de San Martín, para lo cual se dispondrá de:
Portero: el cual tendrá la función de registrar los vehículos que ingresan, verificar que el
conductor ingrese sin acompañantes, no dejar ingresar personal a la mina, revisar a la
salida de los vehículos que el servicio de disposición haya sido cancelado o legalizado.
Descarpador: esta persona que cuenta con curso para trabajo en alturas y tiene ios
elementos de protección personal adecuados, realizará el descarpado de las volquetas
y verificará el material ingresado, con el fin de evitar el ingreso de materiales diferentes
a los autorizados para el retro llenado de la mina.,.. ^ :
Cajero; esta persona será la encargada de registrar y legalizar el ingreso de los
vehículos al sitio de disposición final de RCD, en donde con ayuda del descarpador
verifica el tipo de material, verifica que el vehículo este registrado en la Secretaria
Distrital de Ambiente como transportador de RCD y da la autorización de ingreso.
Supervisor de Patio: esta persona tendrá la función de guiar a los conductores y
acomodarlos en el patio para la correcta disposición, estará pendiente que los vehículos
no se entierren y que estos no queden ladeados en el momento que levanten el volco,
adicionalmente verifica que el material descargado cumpla con las condiciones
adecuadas para el retrollenado.
Bulldozer: Equipo para el extendido y compactación del material.
Vehículo de riego; Vehículo adecuado para realizar el riego de vías y evitar la elevación
de particular por el tránsito de volquetas. Se estima que en un turno nocturno se reciban
entre 1.300 y 2.000 m3 en volumen suelto en compacto entre 900 y 1.400 m3._______
Fuente: Radicado número VITAL 6500860008867517002 del 7 de abril de 2017 y radicado No 2017065379-1000 del 16 de agosto de 2017

2.1.1.

Manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación, y de construcción y
demolición

Para las actividades a realizar en la presente modificación relacionadas con el manejo v disposición
de materiales sobrantes de excavación, de construcción v demolición, la empresa cuenta con el
programa PARA EL MANEJO INTERNO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
(RCD) en el plan de manejo ambiental, modificado v actualizado mediante la Resolución No. 836 del
16 de julio de 2015. con el fin de autorizar el Plan de Cierre del Pit Conaore. por tal motivo se
considera cubierto lo relacionado al manejo v disposición de los materiales sobrantes de excavación.
Expediente: LAM 2347
Formato Concepto técnico

P¿1

ANL/^
AUTORIDAD NACIOMAL
Oe UCENCIAS AMBIENTALES

Ministerio de Ambiente y Oesarrollo Soslenibie

2.1.2.

PROCESO; GESTIÓN DE LICENCIAMIENTO
AMBIENTAL
SUBPROCESO: EVALUACIÓN
FORMATO: CONCEPTO TÉCNICO DE EVALUACIÓN
(MODIFICACION AMBIENTAL)

Fecha: 06/10/2016A
Versión: 5
Código: EL-F-1
Página 15 de 151

Residuos peligrosos y no peligrosos

Para las actividades a realizar en la presente modificación relacionada con el manejo de los residuos
peligrosos, la empresa cuenta con el programa PARA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
INDUSTRIALES Y DOMÉSTICOS en el plan de manejo ambiental, modificado v actualizado
mediante la Resolución No. 836 del 16 de julio de 2015. con el fin de autorizar el Plan de Cierre del
Pit Conagre. por tal motivo se considera cubierto lo relacionado ai manejo de residuos peligrosos y
no peligrosos.
2.2 CONSIDERACIONES SOBRE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Una vez evaluada la descripción de las obras v actividades presentadas por la Fundación San
Antonio en la información adicional con radicado VITAL número 2017065379-1-000 del 16 de agosto
de 2017, como soporte para la modificación de la Licencia Ambiental de la Cantera San Antonio.
específicamente agüella entregada como respuesta a lo solicitado por esta Autoridad en el acta de
Información Adicional Acta 54 del 22 de junio de 2017. se considera gue la Empresa describe v
representa cartográficamente la infraestructura y actividades relacionadas con las secuencias de
llenado del antiguo Pit minero, modificación de los permisos de vertimiento de aguas industriales,
emisiones atmosféricas v la Inclusión del permiso de vertimiento de aguas domesticas en cuanto a
su objetivo, localización, características, infraestructura existente v proyectada v actividades a
desarrollar en el tiempo, por tal motivo considera lo siguiente:
Modificar el numeral 2 y 5 del Artículo Primero de la Resolución No. 836 del 16 de julio de 2015. la
cual guedara asi:
Etapas del plan de Cierre: Llenado v reconformación morfológica total proyectada a culminarse en
aproximadamente 11 años, incluyendo un año de recuperación paisajística (tiempo oue puede variar
según la disponibilidad de estériles en el distrito capital), contemplando para ello 4 etapas definidas
por cotas de elevación. En la siguiente tabla se describen las etapas de la secuencia:
Tabla 6. Etapas del plan de Cierre Actualizado
Volumen calculado PMA Volumen por Ejecutar*
Cotas
(compacto)
(compacto)
34.816,00
1
2505-2535
1.226.895,00
1.714.668,00
2
2535-2550
1.714.668,00
1.483.561,00
1.483.561,00
3
2550-2560
2.506.904,00
2.506.904,00
4
2560-2575
5.739.949,00
Totales
6.932.028.00
Fuente: Radicado número VITAL 6500860008867517002 del 7 de abril de 2017 y radicado No 2017065379-1000 del 16 de agosto de 2017
Etapa

Desmantelamiento del relleno San Martín (volumen aproximado de 360.281 m^), el cual se realiza
de manera secuencial en cada una de las etapas establecidas para el llenado. En la siguiente tabla
se describen las etapas:
Tabla 7. Etapas Desmantelamiento del relleno San Martín
Volumen (m®)
Secuencia de
Cota San Martín
llenado

Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Expediente: LAM 2347
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146.793
2582-2580
360.281
Total
Fuente: Radicado número VITAL 6500860008867517002 del 7 de abril de 2017 y radicado No 2017065379-1000 del 16 de agosto de 2017
Etapa 4

En relación con la solicitud de reducción de Área, sustrayendo el predio denominado SAN ANTONIO
OCCIDENTAL, esta autoridad a continuación realiza un análisis con la información entregada por la
Fundación en el marco de la presente modificación y actuaciones que viene realizando vía
seguimiento al provecto y reposan en el expediente LAM2347.
Anexo 1.8. Conformación Morfológica y Recuperación de la Cobertura Vegetal en San Antonio
Occidental; este estudio describe de manera resumida las actividades realizadas en el lote San
Antonio Occidental como implementación de la propuesta de reconformación paisajística formulada
en el PIVIA. e índica que el área objeto de conformación paisajística, comprende un terraplén de 4.74
Ha que corresponde solo a una parte del Lote San Antonio Occidental:
Conformación con materiales estériles: En el área de conformación paisajística, se estableció un
terraplén con 212.000 m3 con estériles, es decir, materiales sobrantes de la explotación en el sector
conocido como Conaore: esta obra se desarrolló entre octubre de 2007 v Julio de 2008. A
continuación, se describe de manera resumida ios aspectos más relevantes de las actividades
ejecutadas:
En el mes de octubre de 2007. se inició la conformación del terraplén v los rellenos con las siguientes
actividades:
Apertura de la vía de acceso.
Descapote del predio, retirando capa vegetal v suelos negros.
Excavación mecánica de trincheras drenantes y posterior colocación de
qeotextil y material pétreo.
Disposición de arcillas en la parte central del predio, por fuera del área en donde se proyectó
el terraplén.
Durante el mes de noviembre de 2007. se dio inicio a la construcción del terraplén v las trincheras
drenantes de la fase 2. Además, se realizó la construcción del filtro en material de Va” con un espesor
de 10 cm.
En el mes de diciembre de 2007. se continuó con la conformación del terraplén, en donde se incluye
la colocación de qeotextil v qeodrén plana en el trasdós del terraplén. Se efectuaron seis (6) ensayos
de compactación. cuatro (4) se realizaron en el terraplén v dos (2) en el relleno con arcillas.
obteniendo una compactación promedio de 94.83% para el terraplén, v para el relleno una
compactación promedio de 79.45%. con una humedad promedio de 11.53%.
Se realizaron obras de drenaje temporales que permitiera el manejo de aguas superficiales en donde
se incluyeron cunetas de coronación, canales en tierra v la colocación de tubería de gres para dar
manejo a las aguas de las cárcavas oue descolan en la zona del provecto.
Desde el mes de enero a junio de 2008. se realizaron ensayo de compactación en diferentes áreas
del terraplén y sector de arcillas con los siguientes valores:
•
•

Enero compactaciones en el terraplén del 74.7% al 89.9% v para arcillas un promedio del
79.6%
Febrero: son superiores a la mínima exigida del 90% v para arcillas variaron entre el 79% v
el 91.4%
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Marzo: son superiores a ia mínima exigida del 90% v para arcillas variaron entre el 78.1% v
82.8%,
Abril: compactacíones en el terraplén del 90.5% v 98.5%,
Junio: son superiores a la mínima exigida del 90% v para compactacíones en los rellenos
entre 78.9% v 82.7%.

Obras de manejo de aguas superficial: El drenaje instalado en el fondo (trincheras drenantes.
lecho filtrante y qeodrén circular) y en el trasdós del terraplén fue dispuesto de acuerdo con las
especificaciones dadas en los diseños v es adecuado para drenar las aguas que se infiltren v lleguen
a la base del terraplén v/o rellenos. El drenaje de aguas de infiltración fue complementado con las
obras de manejo de aguas superficiales, que se indica a continuación:

Figura 2. Obras de manejo de aguas superficiales

Fuente: Radicado número VITAL 6500860008867517002 del 7 de abril de 2017

En 2010, se adecuaron 843 metros lineales de cunetas en concreto o recubiertas con qeomembrana
V dos sedimentadores en concreto, uno en la parte superior del terraplén v otro el parte inferior que
finalmente conecta las aguas de escorrentía con la cuneta de la Av. Bovacá.
Es importante mencionar que esta autoridad en el marco del seguimiento que viene realizando al
provecto por medio del C.T No. 3330 del 5 de julio de 2015: el cual fue acogido mediante el Auto
2927 del 28 de Julio de 2015 menciona lo siguiente:
“Predio San Antonio Occidental
Este predio corresponde con un botadero de estériles antiguo, el cual se encuentra al costado
occidental del pit de explotación, más exactamente a la derecha, en sentido norte-sur de la Avenida
Boyacá. Durante el recorrido en este sector no se evidenciaron problemas de inestabilidad en las
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diferentes terrazas que lo conforman, no obstante, en sitios puntuales se observa que la cara de
algunos taludes carece de cobertura vegetal por lo cual se pueden inducir procesos erosivos.
Como parte de las obras para el manejo de aguas implementadas por la FUNDACIÓN SAN
ANTONIO, en primer lugar se evidenció la presencia de drenes sub horizontales en la parte baja y
para el manejo de aguas superficiales, hacia los bancos inferiores, se tienen cunetas revestidas en
concreto y hacia la parte media y alta, se encuentran cunetas revestidas con geomembrana,
presentando estas últimas falta de mantenimiento, ya que se evidenció deterioro, lo cual favorece el
proceso de infiltración hacia la masa del terraplén, aumentando la probabilidad de incrementar
presiones de poros y por ende afectar las propiedades de resistencia al corte de los materiales.
Por otra parte, hacia el costado sur no se cuenta con una estructura de sedimentación que evite el
aporte de material suspendido en las aguas de escorrentía que llegan a la Avenida Boyacá, por lo
cual es necesario que se adelante su construcción y/o adecuación.
Dadas las condiciones físicas identificadas durante la inspección visual realizada al predio San
Antonio occidental, donde además del depósito de estériles existe una zona degradada por procesos
erosivos, lo cual influye directamente en los aportes de sedimentos hacia la Avenida Boyacá. De
esta manera, además de construir estructuras de decantación necesarias, se debe inventariar los
procesos morfodinámicos, que involucre: cartografía detallada, descripción y recomendaciones para
su control y mitigación, lo cual deberá estará acompañado por un cronograma de ejecución.
Finalmente, para el costado sur de/lote San Antonio Occidental que colinda con la Avenida Boyacá
(área utilizada antiguamente como patio de acopio), es necesario que se presente una propuesta
para manejar y controlar las aguas que por ella discurren y que generan arrastre de sólidos. Este
documento debe acompañar sede un cronograma de actividades que permita adelantar el respectivo
seguimiento de las actividades".
De acuerdo a lo mencionado anteriormente esta autoridad realiza los siguientes requerimientos:
“ARTICULO PRIMERO. - Requerir a la empresa FUNDACIÓN SAN ANTONIO, la ejecución de las
siguientes actividades y la presentación de la información que a continuación se señala, en un
término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, excepto
en aquellos requerimientos donde se establece un término específico para su cumplimiento:
1Respecto al cumplimiento de los programas del Plan de Manejo Ambiental.
1.1.- En cuanto al programa de control de procesos erosivos y producción de sedimentos, la empresa
deberá ejecutar en un término no mayor a cuatro (4) meses en la zona o predio denominado San
Antonio Occidental, las siguientes actividades:
1.1.1.-Construir en el antiguo depósito de estériles un sistema de manejo de aguas de escorrentía
superficial de características rígidas (concreto), de tal manera que complemente el existente.
1.1.2.-Construir una estructura sedimentadora hacia el costado sur del depósito de estériles, que
decante las aguas provenientes de la parte alta del lote San Antonio Occidental, antes del descole
de estas hacia la Avenida Boyacá.
1.1.3,-Construir en el costado sur del lote San Antonio Occidental, que colinda con la Avenida Boyacá
(área utilizada antiguamente como patio de acopio), un sistema para manejar y controlar tas aguas
que por ella discurren y que generan arrastre de sólidos.
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1.1.4.-Adelantar un inventario de procesos morfodinámicos, en el predio o zona denominado San
Antonio occidental, que involucre; cartografía detallada, descripción y recomendaciones para su
control y mitigación, lo cual deberá estar acompañado por un cronograma de ejecución,"
De acuerdo a los requerimientos anteriores, esta autoridad vía seguimiento viene verificando las
actividades desarrolladas en el predio, así como el cumplimiento de las obligaciones establecidas.
A continuación, se presenta un análisis de la información presentada por la empresa en la presente
modificación en relación a las obligaciones establecidas en Auto 2927 de Julio de 2015:
Anexo 1.9 Obras de drenaje San Antonio Occidental- informe de obra - construcción de obras
de drenaje predio San Antonio Occidental: para el año 2015. en respuesta al requerimiento del
Auto 2927 de Julio de 2015 emitido por la ANLA, se complementa el sistema de drenaje de aguas
superficiales del predio con las siguientes estructuras en concreto:
Con el fin de reducir la severidad de los procesos erosivos v de transporte de sedimentos en el predio
San Antonio Occidental, se llevó a cabo la construcción de obras de drenaje sobre los puntos más
críticos consistentes en canales v cunetas en concreto, disipadores de energía escalonados v caja
sedimentadora entre noviembre de 2015 v enero de 2016. como se describe a continuación:
Tabla 8. Obras de drenaje sobre los puntos más críticos
Cantidad
Descripción
Unidad
305.6
m
Canal Tipo 1
m
268.4
Cuneta Tipo 1
Unidad
1
Disipador de Energía Tipo 1
Unidad
1
Disipador de Energía Tipo 2
1
Disipador de Energía Tipo 3
Unidad
1
Unidad
Caja Sedimentadora
Fuente: Radicado número VITAL 6500860008867517002 del 7 de abril de 2017
En la siguiente figura se señala la ubicación de las estructuras complementarias en concreto:
Figura 3. Estructuras complementarías en concreto realizadas en el predio San Antonio
Occidental

.X
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Fuente: Radicado número VITAL 6500860008867517002 del 7 de abril de 2017
Posteriomente. por medio del Concepto técnico No 06310 del 29 de noviembre de 2016. acogido
mediante el Auto 6343 de 22 de diciembre de 2016, se considera para los numerales 1.1.1, 1.1.2 y
1.1.3 del Articulo primero de Auto 2927 de Julio de 2015, Que la Fundación San Antonio para ese
periodo evaluado dio cumplimiento de la obligación, pero continua vigente.
En relación al sub numeral 1.1.4 del Artículo primero de Auto 2927 de Julio de 2015. esta autoridad
considera lo siguiente:
“En el caso particular de la zona de estériles se evidencian, asentamientos por consolidación, grietas
de tracción, que según lo informa la FSA corresponde a cambios de humedad en el suelo arcilloso.
Estos procesos fueron reportados en la primera berma de los rellenos (2 cm máxima apertura), sin
embargo “También se presentan en la terraza superior de los rellenos donde son hasta de 3
centímetros de apertura, alineadas con las fisuras existentes en la primera terraza y de
características similares, io que podría estar marcando un posible escarpe de falla (negrilla fuera
del texto) (proceso 6 en el mapa de procesos).
Se debe resaltar que en el mapa de proceso, la grieta de tracción, proceso 6, se indica que fue
estabilizado en el segundo semestre del año 2014:
Así las cosas, no es claro si el proceso aún permanece activo, cuáles fueron las medidas de control
y mitigación empleadas o si por el contrario, están pendientes de implementar.
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Hundimientos: en ia terraza superior de ios reilenos hacia ia parte media se presenta un proceso de
hundimiento de suelo de hasta 1 metro de profundidad. Sobre este proceso la FSA no presenta las
recomendaciones para su control y mitigación, acompañado del cronograma de ejecución."
De acuerdo a lo anterior esta Autoridad en el literal a del Articulo Tercero del Auto 6343 de 22 de
diciembre de 2016, establece la siguiente obligación:
“En cumplimiento del sub numeral 1.1.4., numeral 1 del Artículo Primero del Auto 2927 del 28 de julio
de 2015, deberá:
i. Aclarar el estado actual del Proceso 6 - Grietas de tracción, medidas de control y mitigación.
ii. Para el proceso 7 - hundimiento de la terraza superior, presentar las recomendaciones para su
control y mitigación, acompañado del cronograma de ejecución.”
La Fundación San Antonio viene realizando las obras v actividades requeridas por esta Autoridad
vía seguimiento (verbigracia Auto 2927 del 28 de julio de 2015: Auto 0954 de marzo 18 de 2016 y
Auto 6343 del 22 de diciembre de 20161. conforme con lo establecido para el plan de cierre,
incluyendo sectores del predio denominado San Antonio Occidental, inclusive obras de qeotecnia,
obras para el manejo de aguas de escorrentía (canales v cunetas en concreto, cunetas en tierra
revestidos en material impermeable, canales de descole, disipadores de energía, filtros
sedimentadores, etc.) v actividades de emoradización v revegetalización.
Con todo lo expuesto anteriormente en relación al manejo v seguimiento de las medidas impuestas
por esta autoridad al predio denominado San Antonio Occidental se considera por la naturaleza de
los requerimientos realizados para este sector vía seguimiento, el tipo de obras v actividades
realizadas para el manejo de las aguas a comienzos del año 2016, comportamiento aeotécnico v
prosperidad de los materiales vegetales allí plantados se requieren de una temporalidad mavor en
el seguimiento para verificar su consolidación en el sector v en el mediano plazo comprobar la
efectividad y eficiencia de las medidas implementadas.
Así las cosas, hasta que la Fundación levante todas las evidencias técnicas, conducentes a
demostrar v garantizar con suficiencia, la estabilidad v funcionalidad de estas estructuras, la
estabilidad del área v la prosperidad efectiva de las áreas reforestadas, no se puede evaluar la
solicitud de reducción del área como se plantea en la solicitud de modificación del plan de manejo
ambiental.

3

CONCEPTOS TÉCNICOS RELACIONADOS

La Fundación San Antonio., allega mediante radicados 2Q17Q25611-1-000 del 07 de abril de 2017 v
2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017, copia de los oficios dirigidos a la Secretaria Distrital
de Ambiente, donde entrega copia del estudio complementario a la solicitud de modificación de
licencia ambiental v copia del documento de respuesta a la información adicional solicitada por la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, mediante Acta de Información Adicional No.
54 del 22 de junio de 2017.
A la fecha de elaboración del presente Concepto Técnico, la Secretaria Distrital de Ambiente, con
iurisdicción en el área de influencia no ha emitido a esta Autoridad pronunciamiento en relación a la
modificación de la licencia ambiental del provecto, en jurisdicción de la Ciudad de Bogotá, localidad
de Simón Bolívar.
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CONSIDERACIONES DE LA AUDIENCIA PÚBLICA

Para el Provecto “Cantera San Antonio", no se realizó, ni se convocó a audiencia pública, conforme
a lo señalado en la Sección 1 del Capitulo 4. Audiencias Públicas del Decreto 1076 de 2015. teniendo
en cuenta oue no se presentaron solicitudes por parte de las comunidades v/o entidades en el
proceso de evaluación a la solicitud de modificación del Plan de Manejo Ambiental.

5

CONSIDERACIONES SOBRE LAS ÁREAS DE INFLUENCIA

5.1 ÁREA DE INFLUENCIA
5.1.1

ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA

El Área de Influencia Directa - AID corresponde al área objeto de cierre, dentro de la cual se
desarrollan las actividades descritas en el Numeral 2.1 Descripción del Provecto, del presente
Concepto Técnico: además de los predios colindantes que reciben los impactos del provecto, los
cuales son:
•

Norte: Limita con predios de la empresa Maquinas Amarillas S.A.S. no se encuentran barrios
del entorno inmediato del área cercana a la mina.

•

Oriente: Limita con el antiguo y nuevo cauce del Río Tuniuelo.

•

Sur: Limita con el sector Manuel Rey de Cemex (Colombia) S.A v no se encuentran barrios
aledaños en esta área.

•

Occidente: Limita con el ele vial de la avenida Bovacá. cruzando no se encuentran barrios
aledaños en esta área.

5.1.2

ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA

El Área de Influencia Indirecta - All del provecto corresponde a las zonas del polígono minero en las
cuales no se están desarrollando las actividades de cierre minero: correspondiendo en este caso a:
San Antonio Occidental v el sector Sánchez González, predio que es propiedad de la Fundación San
Antonio el cual actualmente se encuentra inundado v hace parte del cauce del río Tuniuelo.
Adicionalmente, el All del provecto para el componente socioeconómico comprende asentamientos
humanos que, si bien no colindan con el provecto, corresponden a los más cercanos en distancia.
los cuales se relacionan en la siguiente Tabla:
Tabla 9. Barrios que Conforman el Área de Influencia Indirecta Socioeconómica de la Modificación
Licencia Ambiental de! Establecimiento de P.M.A para el Proyecto Minero - Explotación de Materiales
de Construcción de la Cantera San Antonio Localizado Dentro del Perímetro Urbano y en el Extremo
_____________________________ Sur de la Ciudad de Bogotá._____________________________

SECTOR

UPZ

LOCALIDAD
RAFAEL
URIBE

URIBE

55 DIANA TURBAY

ORIENTE
USME

56 DANUBIO
67 LUCERO
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QUINTAS DEL SUR
OCCIDENTE

CIUDAD BOLÍVAR
MOCHUELO ORIENTAL
(ACAPULCO
Y
MONTERREY)

68 TESORO

MOCHUELO
NIÑO)

(DIVINO

CASA DE TEJA
Fuente: Equipo Evaluador ANLA, 2017
En la Figura 4. se representa el Área de Influencia Fisco biótica del Provecto
Figura 4. Representación del Al Fisico biótica
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Fuente: SIG Web, ANLA. Consultado el 26/08/2017
Consideraciones Finales ANLA
De acuerdo con las actividades descritas por la Fundación San Antonio en relación con la
actualización de las actividades relacionadas con las secuencias de llenado del antiguo pit minero,
modificación de los permisos de vertimiento de aguas industriales, emisiones atmosféricas v la
Inclusión del permiso de vertimiento de aguas domésticas, se identifica por parte del equipo técnico
evaluador que no se incrementan los efectos v/o impactos en los medios abiótico. biótico v
socioeconómico que signifiquen una modificación del área de influencia del provecto, en tal sentido
continua vigente el área de influencia establecida en la Resolución 1516 del 24 de agosto de 2007 y
sus modificatorias.
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CONSIDERACIONES SOBRE LA CARACTERIZACION AMBIENTAL

El estudio realiza la caracterización del área de influencia definida para cada uno de los medios
abiótico. biótico v socioeconómico, a continuación, se efectúan por parte del Equipo Evaluador la
revisión y consideraciones sobre .la Caracterización del Área de Influencia que presenta la
Fundación San Antonio en el PMA radicado 2017065379-1-0QQ del 16 de agosto de 2017.
6.1 CONSIDERACIONES SOBRE EL MEDIO ABIÓTICO
6.1.1

Caracterización Medio Abiótico

La Fundación San Antonio, presenta en el archivo v documento denominado Capitulo 3 Línea base
ajustado, información asociada a este Medio, específicamente sobre:
•

Geología: Haciendo énfasis especial en: Estratigrafía. Geología
Geomorfolooía. Unidades Geomorfólogicas v Geología de Detalle.

Estructural.

Regionalmente el Valle del Río Tuniuelo corresponde a una gran fosa tectónica limitada por dos
grandes fallas, al Oriente la Falla de Bogotá v al Occidente por la Falla de Chisacá. La columna
estratigráfíca comprende unidades geológicas gue van desde el Cretácico hasta el Cuaternario,
representadas por el Grupo Guadalupe v las formaciones Guaduas, Arenisca del Cacho, Bogotá,
Regadera, Usme. Marichuela, Tuniuelo, Sabana, Aluviones Recientes. Formación Chía, Depósitos
de Coluvión v Depósitos de Suelos Residuales, alcanzando en un espesor total cercano a los 3500
m.
En este sector se desarrolla el Sinclinal de Usme. cortado diagonalmente en su parte central por la
Falla Tuniuelo. en su flanco Oriental por las fallas La Físcala. Bochica v Juan Rev. v en su flanco
Occidental por las Fallas Terreros v Mochuelo. Además, existen numerosas fallas transversales.
tanto normales como inversas: identificadas como las fallas de Usme. Yomasa. Cantarrana, Doña
Juana, San Isidro. Tunal. La Primavera, v Limas, entre otras.
El anterior fallamiento conforma una serie de blogues, los cuales van descendiendo de Sur a Norte
hacia la gran cuenca de la Sabana de Bogotá. La Falla Tuniuelo oue controla el cauce del mismo
río, entre el Río Curubital al Sur v el sector del Barrio Caseteia al Norte, es una falla inversa con
rumbo N-S. de 25.7 km de longitud.
El área de estudio está ubicada en la Cordillera Oriental, en la zona axial v el inicio de los flancos
oriental v occidental v abarca las siguientes planchas geológicas a escala 1:100.000 publicadas por
INGEOMINAS: 209 Zipaguirá ÍMontova & Reves. 2003). 208 Villeta (Acosta & Ulloa. 2002L 227 La
Mesa (Acosta & Ulloa. 2001) v 246 Fusagasugá (Acosta & Ulloa, 1998). En la zona las unidades
geológicas están representadas en una secuencia sedimentaria con edades del Paleógeno,
Neógeno y Cuaternario.
•

Geomorfologia.

Los aspectos geomorfológicos y el inventario de procesos morfo dinámicos se presentan de manera
general para el área de la mina La Fiscala, de la Fundación San Antonio, además de los sectores
inundados por el río Tuniuelo en el año 2002. Carlos Madrid v Sánchez González: como son:
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Unidad 1: Lomeríos de pendientes intermedias a balas, correspondiente al flanco occidental del
Sinclinal de Usme que exhibe un buzamiento hacia el Este: con fuerte meteorización, drenajes
dendríticos: morrena afectada por el desarrollo urbanístico en el sector (denudacional).
Unidad 2: Cauce del río Tuniuelo desviado por la inundación ocurrida en el año 2002, cubriendo gran
parte de la mina y los sectores Carlos Madrid y Sánchez González de la Fundación San Antonio,
además de los sectores de Inqeniesa, Holcím y en inmediaciones dei batallón de artillería, vegas
inundables en áreas baias v sedimentación de lodos durante la inundación (aaradacionah- Se
observa fuerte explotación minera por parte de Cemex v rellenos antrópicos en los sectores aledaños
a la Avenida Bovacá. Decantación de sedimentos en suspensión en piscinas baias o sumergidas v
erosión laminar en piscinas rellenadas con materiales finos, por procesos de mineria (agradacional).
Unidad 3: Lomeríos de pendientes baias con llanuras de planicie aluvial ocupados por el avance
urbanístico de la ciudad v la canalización de muchos drenajes en este sector (denudacional).
Unidad 4: Se observan drenajes dendríticos. con lomeríos de pendientes medías a altas,
correspondientes al flanco oriental del Sinclinal de Usme con buzamiento Oeste v un fuerte desarrollo
urbano sobre dichos lomeríos (denudacional).
•

Geotecnia

La empresa en el Anexo 3.1 denominado "CATORCEAVA ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE
ESTABILIDAD GEOTÉCNICA Y DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO PARA LOS
TALUDES DEL PROYECTO DE OPERACIÓN DE CIERRE”, entrega el Estudio de Estabilidad
Geotécnica. 2016. de la última actualización de estudio de estabilidad aeotécnica v de amenaza,
vulnerabilidad v riesgo para los taludes de la mina por procesos de remoción en masa: incluye el
cálculo de factores de seguridad de los perfiles identificados para la condición estática v las
condiciones pseudoestática (kh= 0.1q v 0.2q) y los mapas de zonificación de riesgo para cada
escenario.
De los resultados obtenidos, se evidencia que las condiciones de estabilidad en los taludes del sector
oriental v el sector sur del antiguo pit minero han disminuido, debido al aumento en los niveles de
agua tal como lo han venido mostrando los piezómetros PZ-6 y PZ-3, instalados hacia el sector norte
de este talud y al aumento en la surqencia de agua subsuperficial hacia el sector del talud oriental:
esto debido a la redistribución en las redes de fluio por la disposición de rellenos a desnivel que se
realiza en el pit de Holcim con respecto a la disposición que se realiza en el pit de la Fundación San
Antonio. Así mismo, el Inclinómetro Mina 1, instalado en el talud oriental ha aumentado su tasa de
desplazamiento, lo oue es coherente con el aumento en los niveles de agua.
Para los taludes correspondientes a los perfiles E. E2 v F en el sector occidental de la mina (costado
de la Avenida Bovacá). se evidencia que los factores de seguridad para el escenario estático v
pseudoestático han aumentado gradualmente gracias a los rellenos de contrapeso que se empiezan
a conformar por la pata de este talud, a la descarga hacia la corona de por lo menos 10000 m3 de
material y al llenado del lago 1 en fondo de pit.
De acuerdo a lo anterior la empresa ejecuto recientemente las siguientes actividades:
•

La Fundación San Antonio en procura de mantener condiciones de estabilidad
favorable en los taludes inicio el proceso de llenado de la mina mediante la
disposición de materiales tipo “RCD” compactados con buldócer. Inicialmente se
llevó a cabo la disposición de material de descarga del talud occidental en la ronda
del lago 1 para iniciar su achique v posteriormente se dio cierre total a este lago.
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•

Se continuó con la operación de llenado iniciando la conformación de terraplenes de
contrapeso en el talud occidental con el objetivo de aumentar la condición de
estabilidad, lo cual se ha visto reflejado en los análisis de estabilidad v en la
evaluación de la amenaza

•

Se llevó a cabo el mantenimiento del drenaje superficial reconstruyendo cunetas en
qeomembrana deterioradas e instalando nuevas cunetas en taludes Que carecían de
las mismas.

•

Ahora que la mina no se encuentra en proceso de explotación, el monitoreo ha
continuado permitiendo evidenciar la tasa de desplazamiento de los taludes que
conforman la mina, en los sitios donde se ha registrado inestabilidad anteriormente.
En este sentido, se considera necesario continuar con el monitoreo qeotécnico que
se ha venido ímolementando en la Fundación San Antonio, va que esta actividad es
primordial para evaluar la evolución de las condiciones de estabilidad de los taludes
de análisis, v determinar a tiempo posibles movimientos del terreno que requieran
medidas correctivas para garantizar la integridad de los mismos.

Adícionalmente la empresa encargada de realizar el estudio presenta una serie de recomendaciones
de intervención diferentes a las ejecutadas recientemente para contrarrestar los procesos de
inestabilidad potenciales en el sector del talud oriental debido al descenso de los factores de
seguridad por causa de la redistribución de las redes de fluío v consecuente aumento en los niveles
de agua, en tal sentido la fundación deberá atenderlas v realizar los seguimientos necesarios para
su correcta implementación.
a. Realizar el mantenimiento del sistema de drenaje subsuperficíal instalado en el pit
de llenado, no solamente en el talud oriental sino también en el talud occidental. Esta
actividad se llevará a cabo mediante la invección de aire comprimido dentro de ios
drenes para liberarlos de material vegetal, arenas, arcilla u otro elemento que impida
su óptimo funcionamiento.
b. Canalizar el antiguo canal de descenso de lodos que limita el talud sur con el talud
oriental, conformado con el mismo material de sobretamaño existente una sección
de drenaje más amplía v en sectores de alta pendiente conformando disipadores de
energía escalonados.
c. Continuar con la conformación de terraplenes de contrapeso en el talud oriental gue
se inició en el último mes v oue contrarresten los desplazamientos generados por el
aumento en los niveles de agua.
d. Se recomienda evaluar la implementación de una batería de drenes horizontales en
el talud oriental, así como la construcción de un píezómetro adicional en este mismo
sector.
•

Suelos con énfasis en la determinación de perfiles de suelo v caracterización
fisicoquímica del suelo.
Para la descripción de los perfiles del suelo, se realizo una “Descripción de los perfiles de
rutinaen la cual se abarcaron los elementos más importantes en el análisis, v el número
de muestras recolectadas fue suficiente para caracterizar los horizontes de la zona de
estudio, con una profundidad de 80 cm o más. En el Anexos 3.3. Análisis Físico - químico
de suelos, se encuentran los reportes de las caracterizaciones del IGAC. la metodología
V soportes del muestreo v los análisis detallados de ios resultados.
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•

Hidrografía, con especial atención en rio Tunjuelo, aforos 2014 v 2016. aguas de
escorrentía v aguas de infiltración, (ver numeral 8.3 de presente concepto técnico).

•

Hidrogeologia incluyendo información específica sobre Acuíferos con porosidad primaria,
acuíferos con porosidad secundaria, acuítardos v acuífugas.
La Fundación para realizar la caracterización entrega en el Anexo 3.5. Estudio
Hidroqeológico, Hídrocerón, 2011. la cual corresponde al Estudio Hidrogeológico de la
Mina de la Fundación San Antonio, en el Valle del Río Tuniuelo la cual incluye:
Geología, hidrología e hidrooeoloqía local.
Identificación de las surqencias.
Caracterización del acuífero formación Tuniuelo: Cuantificación de infiltración v
recarga, dirección v movimiento del agua subterránea, parámetros hidráulicos,
extensión, espesor v profundidad del acuífero.
Modelo hidroqeológico,
Hidroqeoquimica.
Técnicas isotópicas.
Modelo matemático de flujo.
Vulnerabilidad a la contaminación del recurso hídrico.

Con respecto a las condiciones hidroqeolóqlcas, el área objeto del cierre se caracteriza por haber
sido excavado en terrazas de origen fluvial, asociadas al cauce del río Tuniuelo. específicamente a
la Formación Tuniuelo (Qpt), considerado como un acuífero (ver plano GEO-MLF-03. unidad
hidrooeolóqica UH4 v sección geológica GEO-MLF-04). de porosidad primaria v permeabilidad
media a bala, v una conductividad hidráulica que oscila entre 2.8*10-4 v 5,5*10-5 cm/s.
A dicho acuífero se le han identificado unas condiciones de frontera hidroqeolóqica. delimitadas a la
base por rocas de la Formación Usme. definida como una secuencia de origen marino, conformada
para este sector por lodolitas de color gris claro, con esporádicas intercalaciones de areniscas finas
V areniscas de grano grueso, conglomerado en una matriz arcillosa, y caracterizada
hidroqeolóqicamente como un acuitardo (ver plano GEO-MLF-03. unidad hidroqeolóqica UH5 v
sección geológica GEO-MLF-04): superficialmente, se encuentra limitado por materiales limoarcillosos de la Formación Sabana, constituida por sedimentos finos, generalmente arcillas con
intercalaciones de arenas finas en niveles deloados de gravas, que por su condición arcillosa
presenta un comportamiento de acuitardo, (ver plano GEO-MLF-03, unidad hidroqeolóqica UH3 v
sección geológica GEO-MLF-04).
Calidad del Agua: (Agua industrial. Agua doméstica) (ver numeral 8.3 de presente
concepto técnicoT
Clima, incluyendo información sobre clima regional, zonificación climática, clima local,
precipitación total temperatura media, brillo solar, evaporación, humedad relativa, rosa de
vientos, evapotranspiración potencial v balance hídrico del uso del suelo (ver numeral 8,7
de presente concepto técnico).
Calidad del Aire con identificación de fuentes de emisión atmosférica, resultados de
monitoreos de calidad del aire (ver numeral 8.7 de presente concepto técnico).
Ruido ambiental, emisiones v mediciones (ver numeral 8.7 de presente concepto técnico)
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Consideraciones de ANLA sobre la caracterización del Medio Abiótico

Luego de revisada la información relacionada anteriormente v descrita para algunos componentes
en el numeral 8 en correspondencia a la demanda de recursos naturales (permisos de vertimientos
V atmosféricos) en relación a la caracterización abiótíca, para las actividades y obras a realizar en la
presente modificación, esta autoridad considera gue con la descripción e información entregada v
complementada para algunos subcomponentes de caracterización de la linea base o actual del
medio abiótico, es adecuada, suficiente, v corresponde con las condiciones existentes en el área del
provecto, la cual esta autoridad viene verificando su comportamiento y evolución vía seguimiento
ambiental.
6.2 CONSIDERACIONES SOBRE LA CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO BIÓTICO
A continuación, a partir de una síntesis inicial de la información presentada por la Fundación San
Antonio para el medio Biótico. tanto con el radicado número 2017025611-1-000 del 07 de abril de
2017. como en el radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017, se hace de parte de ANLA
el Análisis v Consideraciones en relación con la caracterización del medio biótico. con énfasis en la
Flora V Fauna, del Área de Influencia de la Mina, baio el contexto o etapa actual del Provecto.
6.2.1

Ecosistemas Terrestres, Zonas de Vida, Biomas

La Zona de Vida (Sistema Holdridge) con manifestaciones en el área de influencia de la Mina San
Antonio, corresponde al Bosgue Seco Montano Baio (bs-MB), la cual se encuentra localizada
altítudinalmente, entre los 2,600 v 2.900 msnm, con una temperatura media anual entre 12 y 18°C y
una precipitación media anual entre 500 v 600 mm.
Los ecosistemas terrestres representados en el AID de la Mina San Antonio v de la etapa de cierre.
son los Herbazales Abiertos del Orobioma Alto de los Andes, el matorral Subxerofítico.
6.2.2

Flora

6.2.2.1 Caracterización de la Flora
La caracterización de la Flora, es efectuada por la Fundación San Antonio en el
radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017. concretamente en el archivo denominado
como COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA VEGETACIÓN AJUSTE, que incluye el documento titulado
Composición y estructura de la vegetación establecida para el sector de siembra Fundación San
Antonio, el cual está incluido dentro del archivo denominado por la Fundación San Antonio como
S.Línea base Ajustado, baio el numeral 3.2.1.2. Composición v Estructura de la vegetación
establecida para el sector de siembra Fundación San Antonio.
Inicíalmente conforme al titulo, se asumió por el Eguipo de ANLA oue la caracterización de la flora,
solo había sido efectuada en el área reforestada, pero se encuentran apartes relacionados con otras
áreas que forman parte de los predios de la Mina San Antonio y del AID de la misma (denominados
en el documento como Área de Cierre v San Antonio Occidental). En segundo lugar, se encontró gue
en el archivo 3. Linea Base Ajustado, se incluye los contenidos relacionados con la caracterización
de la vegetación subxerofítícal

•

Ecosistema Subxerofítico
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En la página 8 de 62. parece el título Composición y estructura de! ecosistema subxerofitico.
que tiene desarrollo entre dicha hoja v la 10, incluyendo en su mayor parte información secundaria.
citando secciones de los trabajos de Rivera y Ranqel, 2004: Fernández v Rivera, 2002, CAR 2004 y
Correa, 2007-Mapa de Cobertura Vegetal de la Secretaría Distrital de Ambiente.
A continuación, se presentan apartes de estos textos, en los que, ANLA resalta en negrilla los
nombres científicos e incluye la partícula SIC para denotar los casos en que éstos, están mal citados:
Según el texto, en el trabajo de Rivera Ranqel, 2004, se determina que la vegetación de este
Orobioma, se encuentra representada por
Reridofitos (helécho marranero: Pteridium
aquilinum), en asociaciones con Orthrosanthus monadelphus (SIC) (estrellita) Baccharís
tinifoUa y Bejaria resinosa (pegamosco), Cavendishia bracteata (uva de anís), Hypericum
juniperínum (chite pequeño), Paepalanthus andícola (quice -SIC) de páramo), Eryngium
humboldtii (Cardón), Rhyncospora (SIC) paramorum, Lycopodium tyoides (helécho espinoso),
entre otros. La vegetación de porte herbáceo (SIC) está representada por Cordia ¡anata (salvia),
Dodonea (SIC) viscosa (hayuelo) y Xylosma spiculifera (SIC) (corono), en asociación con
Evolvulus bogotensis (Convolvuláceas), el helécho Pellaea ternifolia (Pteridaceae) y Lantana
boyacana (Verbenáceas), estas especies se distribuyen en las acequias: donde la erosión hídrica
laminar ha generado procesos de carcavización, y que favorecen su presencia en época de lluvias,
debido a una mayor humedad generada por la por escorrentía en las zonas de ladera...
Luego se índica que “...Según Fernández y Rivera (2002), en estos biomas se encuentran enclaves
de endemismo representados florísticamente por los géneros Condalia (Rhamnaceae), Salvia
(Labiatae), Agave (Agavaceae), Zephyranthes (Amarillydaceae) y Melocactus (Cactaceae)...” y
que .. conforme al mapa de Coberturas vegetales de la Secretaria Distrital de Ambiente de acuerdo
con Correa (2007), identifica tres tipos de coberturas en el sector medio de la cuenca del Río del Rio
Tunjuelo, representadas por matorrales subxerofitico (50 has), pajonal xerófilo (1.393 has), y
matorrales subxerofitico asociados con pastizales con más de 200 has)...’’
Solamente hav un párrafo que alude directamente a la Vegetación Subxerofítica del sector de San
Antonio Occidental: textualmente, así:
“...En el sector de San Antonio occidental la vegetación reportada en la visita de inspección ocular
se encuentra vegetación compuesta por Dodonaea viscosa (hayuelo) y Hesperomeles
heterophylla (pegamosco), Cordia cylindrostachya (salvia negro) y Xylosma spiculifera (espino),
principalmente. Esta vegetación es característica de los procesos de sucesión vegetal activa que se
han favorecido por el tiempo de barbecho que ha propiciado la presencia de estos individuos
asociados con pastos Pennisetum clandestinum (kikuyo) y Pteridium aquilinum (helécho). Este
ecosistema se encuentra actualmente fragmentado parios procesos de urbanización que vive este
sector de la ciudad, razón por la cual su conservación se justifica, por la capacidad que tiene este
ecosistema para potencializarla dinámica sucesional, que contribuya a la conectividad ecosistémica
en especial para la avifauna, ya que se reportan según la bibliografía consultada tres especies de
aves que se asocian a este bioma como lo son alondra cachudita o llanerita Eremphila alpestris
peregrina (SIC) (alondra donvilona) Muscisaxicola macalirostris niceforoi (piquipinta) y Colinus
cristatus bogotensis (codorniz crestada), además de la Rallus semiplumbeus (Tingua azul) que
migra de los llanos orientales buscando alimento y que tiene como primera estación de descanso el
sector suroccidental de la ciudad. La imagen permite ver la estructura ecológica del Distrito, en
especial para el sector del Mochuelo que hace parte del Área de influencia indirecta de San Antonio
Occidental, donde se aprecia la importancia del ecosistema Subxerofitico y la conectividad
ecosistémica existente con el bosque de niebla del Mochuelo Alto; Áreas Forestales Carraco y
Encenillales del Mochuelo..."
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Coberturas en Áreas Rehabilitadas (San Antonio Occidental y Área de Cierre)

En el documento Composición y estructura de la vegetación establecida para el sector de siembra
Fundación San Antonio, se presenta luego de los numerales 3 Metodología, 4 índices de Diversidad,
5 índice de Simoson. 6 Shannon-Wienner. 7 índice Calidad Plantación, continua el numeral 8
inspección Ocular y 9 Análisis Resultados.
En el Numeral 8 Inspección Ocular, la Fundación San Antonio presenta textos y fotos de los sitios
de siembra en el parque minero de Fundación San Antonio, entre los dos polígonos que
corresponden a Área de Cierre Minero y San Antonio Occidental {Fotografía 1 Visita sectores de
siembra fundación San Antonio, Sector Área de Cierre Minero; Fotografía 2. Toma de datos de la
plantación San Antonio Occidental; Fotografía 3. Acompañamiento del personal de la mina en el
sector San Antonio Occidental; Fotografía 4. Acompañamiento del personal de la mina sector Área
de Cierre Minero; Fotografía Panorámica de pastizales con arbolados (SIC); Fotografía 6.
Panorámica herbazal abierto; Fotografía 7. Pastos enmalezados; Fotografía 8. Vegetación sobre
cuerpos de agua (SIC); Fotografía 9. Tierras desnudas; Fotografía 10. Bosques densos (SIC) y
continua con el texto: “...Junto con la visita técnica e inspección ocular de las zonas de plantación
establecidas se realizó la toma de datos para el polígono Área de Cierre Minero y San Antonio
Occidental, permitiendo tomarla información necesaria para realizarla evaluación de estado de los
individuos, composición florlstica y estructura de la plantación...”.
Posteriormente es presentado en el Numeral 9 Análisis de Resultados, en donde la Fundación San
Antonio incluye el ítem 9.1 INVENTARIO Y COMPOSICION FLORISTICA TOTAL; en donde es
presentada la información
. del inventario realizado por familia, especie y por habito de crecimiento
de los individuos que se plantaron dentro de los polígonos de especies nativas...”, continuando con
las Tablas 1 y 2. En la Tabla 1 la Fundación San Antonio relaciona las especies representadas y los
números de individuos correspondientes para las Zonas de Rehabilitación, en la Tabla 2. presenta
la distribución de los Individuos reconocidos por especie, pero incluidos en familias taxonómicas
organizadas alfabéticamente, (estas dos tablas en el archivo 3- Línea Base Ajustado, corresponden
a las Tablas 3-1 v 3-2T A continuación, integrando estas dos tablas, se presenta la información
respectiva, para dichas áreas en la Tabla 10:
Tabla 10. Inventario Forestal en las Zonas de Rehabilitación de la Mina San Antonio
FAMILIA
Acanthaceae
Adoxaceae
Anacardiaceae
Asteraceae
Bignoniaceae
Lythraceae
Myrtaceae
Pittosporaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Salicaceae
Sapindaceae

ESPECIE
Trichantera gigantea
Sambucas nigra
Schinus melle
Bacharis latifolia
Técoma stans
Lafoensia acuminata
Eugenia myrtifolia
Pittosporum undulatum
Cotoneaster pannosus
Prunus serótina
Piracantha coccinea
Xylosma spiculifera
Dodonaea viscosa

NOMBRE
COMUN

NRO INDIVIDUOS

Cajete
Saúco
Falso pimiento
Chilco
Chícala
Guayacan
Eugenia
Jazmín
Holly liso
Cerezo
Holly espinoso
Corono
Rayuelo

TOTAL
Fuente: Radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017
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Posteriormente, la Fundación San Antonio presenta la Tabla 3 donde hace la distribución de los 995
individuos “inventariados" por Hábito de Crecimiento (398 árboles v 597 arbustos) v gráficos 1 a 4
(proporciones de familias en los sectores de siembra, por especies en los sectores de siembra:
hábitos de crecimiento de las especies de los sectores de siembra v cantidad de individuos
presentes en los sectores de siembra) y finaliza este numeral relacionando textos sobre dominancia,
que denomina familias más representadas, siendo la familia Sapindaceae con 339 individuos (34%
de los 995 reaistrados) v a nivel de especies indica que dominan Dodonaea viscosa (Havuelo:
Sapindaceae). Pittosporum undulatum (Jazmin huesito; Pittosporaceae), Tecoma stans (Chicala:
Bianoniaceae) v remata aqreqando que.
Con respecto a los hábitos de crecimiento que se
encuentran en los sectores de siembra son arbustivos debido principalmente al hábito de crecimiento
de la especie Dodonaea viscosa (Hayuelo) y de las especies Xylosma spiculifera (Corono),
Cotoneasterpannosus (Holly) y Tecoma stans (Chicala)...”.
“(■■■)

10. INVENTARIO FORESTAL POR SECTOR"
En este numeral, la Fundación San Antonio presenta los resultados para cada área o sector en donde
hay plantaciones de reforestación: incluyendo en el numeral 10.1 los datos v resultados para el Área
de Cierre Minero v en el Numeral 10.2 los datos y resultados para el Área o Sector San Antonio
Occidental: Tablas donde se relacionan los datos por especie y familia de los individuos reconocidos
(en cada sector): gráficas representando la representación a nivel de especie v familia: Hábitos de
crecimiento: índices de diversidad (Simpson v Shannon -Winner): textos sobre la dominancia por
familia v especie (con los gráficos o figuras correspondientes). Bajo el Subtítulo Estructura de la
vegetación, la Fundación San Antonio relaciona los índices de estructura (cantidad, área basal,
cobertura. Densidad Relativa. Cobertura relativa. Frecuencia relativa, e IVI). Calidad de la Plantación
(Indicadores Patológicos. Fitosanitarios) v las Gráficas respectivas a altura de los individuos v de
calidad.

10.1 SECTOR ÁREA DE CIERRE MINERO"
Uniendo los datos de las tablas numeradas como 4 y 5, se construyó por el Grupo Evaluador, la
siguiente Tabla (en la cual se resumen los números de individuos por familia v especies reconocidos
en el área reforestada del Sector de Cierre Minero (Tabla 11):
Tabla 11. Número de Individuos por Especie en el Área Reforestada del Sector Minero
CANTIDAD
ESPECIE
FAMILIA
(Nro Individuos)
47
Acanthaceae
Trichanthera gigantea
3
Adoxaceae
Sambucas nigra
32
Anacardiaceae Schinus molla
15
Asteraceae
Baccharís latifolia
113
Tecoma stans
Bignoniaceae
29
Lythraceae
Lafoensia acuminata
8
Myrtaceae
Eugenia myrtifolia
136
Pittosporaceae Pittosporum undulatum
Cotoneaster pannosus
60
23
Piracantha coccínea
Rosaceae
Prunas serótina
59
Xylosma spiculifera
85
Salicaceae
283
Sapindaceae
Dodonaea viscosa
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CANTIDAD
(Nro Individuos)

893
TOTAL
Fuente: ANLA, con base en radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017

Estos 893 individuos están divididos conforme al Hábito de Crecimiento así: Árboles 352 v Arbustos
341 individuos.
Los índices de Diversidad estimados para el sector de siembra del Área de Cierre Minero son:
índice de Simpson (Dominancia) = 0.170, índice de Simpson (Diversidad) - 0.829. El índice de
Shannon-Weaver (H) = 2.065. Según la Fundación San Antonio, los valores estimados para los
indices determinan una alta diversidad, debido a que los individuos registrados están distribuidos
en varias especies.
La dominancia, en términos de mayor representatividad para este sector de Cierre, corresponde a
la familia''... Sapindaceae con un 32% del total de las familias representadas, lo que se ve reflejado
de igual forma con el número de individuos en frecuencia y abundancia de los individuos de
Dodonaea viscosa (Hayuelo) que pertenecen a la familia, el cual representa el 33% del total de
individuos dentro del sector de siembra...’’. Seguida de las familias Rosaceae. PíttosDoraceae v
Biqnoniaceae. respectivamente. La familia Rosaceae representada por los individuos de las
especies Cotoneasterpannosus (Hollv), Prunus serótina (Cerezo) v Piracantha coccínea (Hollv
espinoso). La familia Pittosporaceae por los individuos de Pittosoorum undulatum (Jazmin
huesito) V la familia Biqnoniaceae por los individuos de Tecoma stans (Chicalá).

10.1.1 Estructura de Vegetación Sector Cierre Minero”
La Fundación San Antonio para determinar la Estructura de la vegetación v su condición (en
términos de índices de calidad) en el Sector de Cierre Minero, tomó los datos de altura total.
diámetro del fuste o tallo: largo v ancho de la copa de los individuos para calcular valores de área
basal V cobertura de copa, así como la Densidad relativa (DR): la Cobertura relativa (CR) : la
Frecuencia relativa (FR) y el índice valor importancia (IVI). para los 75 individuos reconocidos en
un transecto. La información v valores determinados para el área reforestada en el Sector de Cierre
occidental de San Antonio, la Fundación, los sintetiza en la tabla numerada como Tabla 6. índices
Estructura de la Vegetación, la cual a continuación, se transcribe (Ver Tabla 12):
Tabla 12. “...Tabla 8. índices Estructura de la Vegetación...”
CR {%)
FR (%)
ESPECIE
CANTIDAD AREA BASAL COBERTURA DR (%)
Dodonaea viscosa
21,33
0,47
100
16
1,547
18,61
4
0,06
100
Eugenia myrtifolia
3
2.5
0,259
Pittosporum undulatum
0,24
100
14,67
11
1,657
9,28
Prunus serótina
0,34
4
0,01
100
3
0,134
Piracantha coccínea
13,33
0,14
50
0,723
5,44
10
Sambucus nigra
1
0,16
1,33
0
50
0,016
Schinus molla
2
0,96
2,67
0,02
50
0,361
Tecoma stans
0,03
4
0,204
1
5,33
50
0,22
2,906
Citharexylum subflavescens
22
8,45
29,33
50
Baccharis latifolia
1
0,35
1,33
0,01
50
0,039
Cotoneaster pannosus
2
0,134
5,24
2,67
0,13
50
TOTALES
52,33
75
7,98
Fuente: ANLA, a partir de datos del Radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017
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34,69
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“...Se observa en la tabla anterior que el individuo con mayor indice de importancia es la especie
Dodonaea viscosa (Hayuelo), seguido de la especie Pittosporum unduiatum (Jazmín huesito),
Eugenia myrtifoiia (Eugenia) y Prunus serótina (Cerezo). La especie que mayor cobertura obtuvo
fue la especie Dodonaea viscosa (Hayuelo), debido a su abundancia que presenta en este sector
de siembra. Con respecto al área basal de los individuos, el que presentó una mayor área basal por
especie fue la especie Citharexylum subflavescens (Cajete), debido a su hábito de crecimiento y
su adaptación a las condiciones del suelo.
Calidad de la Plantación”
Respecto a la calidad del material plantado en el Sector de Cierre, la Fundación San Antonio en el
Transecto que ejecutó para determinar la Estructura de la Vegetación, estableció la siguiente
distribución: 13 de calidad excelente, 49 de calidad aceptable y 13 de calidad Malo. Estos valores
en porcentaje de calidad, según la Fundación San Antonio corresponden a; 17.33% de los
individuos tienen calidad Aceptable. El 65,33% de calidad Media y el 17,33% de los individuos
correspondían principalmente a que “...los Individuos de Citharexylum subflavescens (Cajete),
se encontraba con muy poco follaje, debido a las condiciones de viento del sector, sin embargo, la
cobertura que se encuentra, presenta buen estado patológico y fitosanitario de los individuos...".
“(...)

10.2 SECTOR SAN ANTONIO OCCIDENTAL"
Uniendo los datos de las tablas numeradas como 10 v 11, se construyó por el Grupo Evaluador, la
siguiente Tabla (en la cual se resumen los números de Individuos por familia v especies reconocidos
en el área reforestada del Sector San Antonio Occidental (Ver Tabla 13)
Tabla 13. Número de Individuos por Especie en el Área Reforestada de San Antonio
Occidental
CANTIDAD
FAMILIA
ESPECIE
(Nro Individuos)
1
Asteraceae
Baccharís latifolia
Dodonaea viscosa
56
Sapindaceae
Eugenia myrtifoiia
18
Myrtaceae
21
Prunus serótina
Rosaceae
5
Pittosporaceae Pittosporum unduiatum
1
Anacardiaceae Schinus molle
102
TOTAL
Fuente; ANLA a partir de datos del Radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017
Estos 102 Individuos están divididos conforme al Hábito de Crecimiento así: Árboles 46 v Arbustos
56 individuos.
Los índices de Diversidad estimados para el sector de siembra del Área de San Antonio Occidental
son: índice de Simpson (Dominancia) ~ 0.377. índice de Simpson (Diversidad) = 0.622. El índice
de Shannon-Weaver
= 1,199.
La dominancia, en términos de mayor representatividad para el Sector de San Antonio Occidental
corresponde a la familia “... Sapindaceae con un 55% con la especie Dodonaea viscosa (Hayuelo)
que es la más frecuente y abundante en el sector de siembra de San Antonio Occidental,
seguidamente de la familia Rosaceae y Myrtaceae, respectivamente. La familia Rosaceae está
representada por la especie Prunus serótina (Cerezo) y la familia Myrtaceae por la especie Eugenia
myrtifoiia (Eugenia).
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Con base al (SIC) índice de diversidad de Simpson, encontramos una mayor dominancia por parte
de los individuos de Dodonaea viscosa (Hayuelo) que en el sector Area de Cierre Minero y una
menor diversidad. Con respecto al índice de diversidad de Shannon-Weaver, observamos que los
individuos no se encuentran representados en igual proporción, debido a la dominancia que se
aprecia en el índice de Simpson....”.
“...Esto puede deberse principalmente a que la especie Dodonaea viscosa se ha adaptado de
forma adecuada a las condiciones del suelo a las que está expuesta en el sector de San Antonio
Occidental, lo cual se observa dentro de la inspección ocular, donde la mayor parte del sector se
encuentra una gran cantidad de estos individuos, tanto plantados como por regeneración natural,
mientras que los demás individuos se encuentran en menor proporción...".
"(■■■)

10.2.1 Estructura de la Vegetación”
Indica la Fundación San Antonio que para determinar la Estructura de la vegetación y su condición
(en términos de índices de calidad) en el Sector de San Antonio Occidental, también realizó un
transecto, en el que tomó los datos correspondientes a las variables de altura total, diámetro del
fuste o tallo: largo v ancho de la copa de los individuos para calcular valores de área basal v
cobertura de copa, así como la Densidad relativa (DR): la Cobertura relativa (CR) : la Frecuencia
relativa (FR) v el índice valor importancia (IVI), para 18 individuos reconocidos en dicho Transecto.
La información y valores determinados para la Plantación en el Sector San Antonio Occidental, la
Fundación San Antonio los sintetiza en la tabla numerada como Tabla 14. índices para la estructura
de la vegetación, la cual a continuación, se transcribe (Ver Tabla 14):

Tabla 14. “...Tabia 14. índices para la estructura de la vegetación...”
ESPECIE

CANTIDAD

AREA BASAL

COBERTURA

DR (%)

CR (%)

FR {%)

IVI

Dodonaea viscosa

8

0,329

3,85

Pittosporum undulatum

2

0,086

1,29

44,44

2,58

100

49,01

11,11

0,86

100

37,32

Eugenia myriifolia

4

0,181

2,12

22,22

1,42

100

41,21

Prunas serótina

4

0,228

1,04

22,22

0,7

100

40,79

18
8,3
0,824
TOTALES
Fuente: ANLA a partir de datos del Radicado 2017065379-1-000 de! 16 de agosto de 2017
“(...) Calidad de la Plantación"
Respecto a la calidad del material plantado, la Fundación San Antonio para los 18 individuos
reconocidos en el transecto efectuado para determinar la Estructura de la Vegetación en el Sector
de San Antonio Occidental, estableció la siguiente distribución: 7 de calidad excelente. 5 de calidad
aceptable v 6 de calidad Malo. Estos valores en porcentaje de calidad, según la Fundación San
Antonio corresponden a: 39% de los individuos se encuentran en una calidad Aceptable. “El 33%
de los individuos presentaban problemáticas con marchitez y clorosis, debido a que las especies
no se adaptaban a las condiciones sub-xerofiticas del sector de San Antonio Occidental, sin
embargo, especies de Dodonaea viscosa presentaban un buen estado patológico y fitosanitario,
pese a las condiciones del entorno”.
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Finalmente, la Fundación San Antonio incluye 3 Anexos en la parte final del documento
“Composición y estructura de la vegetación establecida para el sector de siembra Fundación San
Antonio”:
ANEXOS
1, Evaluación del sector de Siembra Área de Cierre Minero para estructura de la vegetación;
Corresponde a una matriz donde se resumen los datos registrados en campo: nro de inventario.
nombre común, nombre cientifíco. familia sistemática, altura, DAP. ÁREA Basal. Copa (largo,
ancho). Cobertura de Copa. índice patológico, índice Fitosanitario. Calidad para los 75 individuos
registrados en el Sector de Siembra en el Área de Cierre.
2. Evaluación del sector San Antonio Occidental para estructura de la vegetación: Matriz donde
se resumen los datos registrados en campo: nro de inventario, nombre común, nombre científico.
familia sistemática, altura, DAP. ÁREA Basal, Copa (largo, ancho). Cobertura de Copa, índice
patológico, índice Fitosanitario, Calidad para 18 individuos registrados en el Sector de Siembra
en el Área o Sector San Antonio Occidental,
3, Fichas de Especies: Son presentadas para las siguientes 13 especies: Baccharis latifolia;
Cotoneaster pannosus, Dodonaea viscosa, Eugenia myrtifolia, Lafoensia acuminata, Pyracantha
coccínea, Pittosporum undulatum, Prunus serótina, Sambucas nigra, Schinus molle, Tecoma
stans, Trichanthera gigantea, y, Xylosma spiculifera.
Otros aspectos: Información relacionada con la respuesta al requerimiento 4 (efectuado
en la Reunión de información adicional del 22 de junio de 2017, e incluido en el Acta de
Reunión 054 de la misma fecha)
El reguerimiento 4 efectuado por ANLA en la fecha indicada, textualmente corresponde a:
“Actividades de Reforestación Adelantadas en el Sector Conagre
Complementar la información presentada en el capítulo 3, numeral 3,2.1.2 Actividades de
reforestación adelantadas para el sector Conagre en el sentido de;
a) Definir las áreas, especies, número de individuos, edades de los individuos, formulas
florísticas.
b) Complementar la información presentada en el capítulo 3, numeral 3.2.1.2 Actividades de
reforestación adelantadas para el sector Conagre en el sentido de: Relacionar las actividades de
propagación de especies, y el estado actual del vivero”.
Revisando el documento denominado por la Fundación San Antonio como 3.Línea base Ajustado
el cual fue entregado con el radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017; exactamente
en los numerales 3.2.1.2.3 Inventario v composición florística total: 3.2.1,2.4 Conclusiones:
3.2.1.2.5 Propagación de especies v 3.2.1.26 Estado actual del Vivero, se encuentra lo siguiente:
Definir las áreas:
Aunque se incluye como figura 3.5 Polígonos con sectores de siembra Fundación San
Antonio y en el texto bajo el subnumeral 3.2.1.2.1 Área de Estudio se presenta la localización
de los polígonos mineros, pero es necesario precisar las áreas o polígonos del Sector
Conagre en donde se hayan adelantado actividades de reforestación.
Definir las especies, número de individuos:
Esta información es presentada en la Tabla 3.22. del subnumeral 3.2.1.2.3 Inventario y
composición florística total.
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Definir edades de los individuos: Es necesario precisar las edades de los individuos.
Fórmulas florísticas: Es necesario ampliar la información relacionada con las fórmulas
floristicas empleadas para adelantar la reforestación en el sector de Conaqre.
Complementar la información presentada en el capítulo 3, numeral 3.2.1.2 Actividades de
reforestación adelantadas para el sector Conaqre en el sentido de: Relacionar las actividades
de propagación de especies, v el estado actual del vivero. Al respecto, en los subtítulos
3.2.1-2.5 Propagación de Especies v 3.2.1.2.6 la Fundación San Antonio da desarrollo a la
información requerida sobre estos dos aspectos.
6.2.2.2 Consideraciones de ANLA sobre la Caracterización de la Flora

Teniendo en cuenta que en el archivo denominado como COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA
VEGETACIÓN AJUSTE, el cual incluye el documento titulado como Composición v estructura de la
vegetación establecida para el sector de siembra Fundación San Antonio, se presenta información
secundaria para hacer la caracterización florístíca tanto del Sector de San Antonio Occidental como
en el denominado Sector o Área de Cierre. ANLA encuentra lo siguiente:
■
a)

b)

Respecto a la caracterización del Ecosistema Subxerofítico
La información incluida balo el subtítulo Composición y estructura del ecosistema
subxerofítico, es básicamente secundaria, en la cual se citan elementos florísticos (en varias
ocasiones con errores en los nombres científicos') propios de consociaciones de pastos
naturales, pteridofitas (heléchos), vegetación herbácea leñosa, arbustiva de porte bajo, así
como algunas plantas suculentas (cactáceas v afines) típicas de matorrales subxerofítícos
(que sería una de las manifestaciones del enclave subxerofítico del sector occidental de la
sabana de Bogotá v del sector sur (suroccidente) de la ciudad de Boootá: esta información
corresponde a una aproximación (basada en información secundaria) a la caracterización
del ecosistema subxerofítico. sin embarco, es necesario precisar la para la manifestación de
este matorral en los sectores contiguos al denominado Sector San Antonio Occidental. Por
lo anterior, en la parte final del presente Concepto se requerirá, el desarrollo del trabajo de
campo, que le permita a la Fundación San Antonio obtener la información primaria v
específica sobre los elementos (especies) florísticos que constituyen la manifestación del
enclave subxerofítico (matorral subxerofítico) de dicho sector.
En segundo lugar, teniendo en cuenta que en la reunión de información adicional celebrada
el 22 de junio de 2017. en el requerimiento 3. respecto al Ecosistema subxerofítico, se había
solicitado por ANLA, textualmente:
“...b. Ecosistema subxerofitico: presentar un análisis detallado de la información regional
con relación a estos ecosistemas, puesto que son centro de endemismo en la región, y
mantiene importantes elementos biológicos endémicos característicos, entre aves v
plantas...”
Revisadas las páginas 8 a 10 del documento titulado como Composición y estructura de la
vegetación establecida para el sector de siembra Fundación San Antonio v que es donde
aparece información relacionada con este ecosistema, se presentan en el texto final de la
hoja 10. lo siguiente:
“...La imagen permite ver la estructura ecológica del Distrito, en especial para el sector del
Mochuelo gue hace parte del Área de infíuencia Indirecta de San Antonio Occidental, donde
se aprecia la importancia del ecosistema Subxerofítico y la conectividad ecosistémica
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existente con el bosque de niebla del Mochuelo Alto: Áreas Forestales Carraco v Encenillales
del Mochuelo..."
Y en seguida aparecen las imágenes (Ver Figura 5)

Figura 5. Imagen 3. Mapa de Estructura Ecológica Principal
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Fuente: Radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017: Composición y estructura de la
vegetación establecida para el sector de siembra Fundación San Antonio
El equipo Técnico de la ANLA considera que estas imágenes v parte de los textos que la
preceden son elementos que debe tener en cuenta, la Fundación San Antonio, para precisar
la información relacionada con estos ecosistemas.

■

Respecto a la caracterización (estructura e inventario) de las Áreas Reforestadas del
denominado Sector Cierre Minero
Se considera suficiente la información sobre la Estructura de la Vegetación en las Áreas
Reforestadas del denominado Sector Cierre Minero, que incluye reconocimiento de la
dominancia especifica y a nivel de familia sistemática v determinación de los niveles de
calidad de los individuos arbóreos v/o arbustivos allí establecidos. Esta información debe
tenerla en cuenta la Fundación San Antonio como línea base de esta plantación v para
proaramar las actividades silviculturales v de mantenimiento (incluida resiembra) a que haya
lugar: sin embargo esta información debe complementarse con la oue se señala, para el
Sector Conagre.
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Respecto a la caracterización (estructura e inventario) de las Áreas Reforestadas del
denominado Sector San Antonio Occidental
Se considera suficiente la información sobre la Estructura de la Vegetación en las Áreas
Reforestadas del denominado Sector San Antonio Occidental, que incluye reconocimiento
de ía dominancia específica v a nivel de familia sistemática y determinación de los niveles
de calidad de los individuos arbóreos v/o arbustivos allí establecidos. Esta información debe
tenerla en cuenta la Fundación San Antonio como línea base de esta plantación y para
programar las actividades sUviculturales v de mantenimiento (incluida resiembra) a que haya
lugar.
Otras Consideraciones
La Fundación San Antonio debe incorporar al Capítulo 3 Línea Base Ajustado del PMA todos
los textos del documento denominado como Composición y estmctura de la vegetación
establecida para el sector de siembra Fundación San Antonio, incluida la caracterización
actualizada (y basada en información primaria) del enclave del matorral Subxerofítico
contiguo al sector San Antonio Occidental (caracterización a la que se alude en el literal a)
de este numeral (6.2.2.2) del presente Concepto Técnico de E valuación.
La Fundación San Antonio deberá complementar la información que se relaciona con la
reforestación en polígono (s) del Sector Conaare. incluyendo la correspondiente a los
siguientes aspectos: i) Precisar la localización (aeorreferenciada) del (los) polígono (s)
objeto de la reforestación va efectuada: definir las edades -actuales- de los individuos (de
las especies) plantadas en las áreas reforestadas; iii) precisar las fórmulas florísticas
empleadas para adelantar la reforestación en el sector de Conagre.

6.2.3

Fauna

6.2.3.1 Caracterización de Fauna
La actualización de la caracterización de la Fauna Silvestre presentada en el radicado 20170653791-000 del 16 de agosto de 2017, incluye información tanto de los tetrápodos (aves, mamíferos.
anfibios v reptiles) con potencial de ocurrencia en el AID de la mina como de aguellos reconocidos
mediante trabajo de campo adelantado en sectores denominados por la Fundación San Antonio
como Área de Cierre Minero v San Antonio Occidental, en sectores aledaños a “cuerpos de agua".
herbazales, pastizales (gue incluyen sectores con elementos sub/erofíticos) v también en el área de
plantaciones (áreas revegetalizadas o reforestadas) v de territorios artificializados. En la siguiente
Figura, se replica las imágenes presentada por la FSA sobre las áreas y tipos de trabajo de campo
(efectuado a mediados de julio de 2017V
Figura 6. IMAGEN 5-2. DISTRIBUCIÓN DE LOS TRANSECTOS, RECORRIDOS YREGISTROS
OCASIONALES REAU2MDOS DENTRO DEL POLÍGONO MINERO.
A. Imagen completa del polígono

Expediente: LAM 2347
Formato Concepto técnico

21.9

ANLÁ^
AUTORIDAD NACIONAL
DE LICENCIAS AMBIENTALES

Uinisisrio de Ambiente y Deserrollo SosleníUe

PROCESO: GESTIÓN DE LICENCIAMIENTO
AMBIENTAL
SUBPROCESO: EVALUACIÓN
FORMATO: CONCEPTO TÉCNICO DE EVALUACIÓN
(MODIFICACION AMBIENTAL)

Fecha: 06/10/2016A
Versión: 5
Código: EL-F-1
Página 39 de 151

Fuente: Radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017

Fuente: Radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017
Indica la Fundación San Antonio qué: "...de acuerdo con los reportes bibliográficos existentes sobre
fauna silvestre en el departamento de Cundinamarca, puntualmente del sector sur y sur-occidental
del área urbana de la ciudad de Bogotá, es posible estimarla presencia permanente y temporal de
234 especies de vertebrados entre anfibios (6), reptiles (7), aves (179) y mamíferos (42) siendo las
aves las más representativas y mejores adaptadas a los ecosistemas urbanos...”. "...De este total,
mediante la ejecución de 33 transectos de ancho y largo variable y tres recorridos libres de
observación (esfuerio de maestreo = 102h-hombre y 14.484m recorridos) (Imagen 5-1), además de
dos registros ocasionales y nueve entrevistas a empleados de la mina, peiwitió la confirmación de
42 especies: dos ranas, dos reptiles, 34 aves y cuatro mamíferos. Estas especies representan 24
familias y 16 órdenes taxonómicos...’’
A continuación, con base en la revisión de los archivos incluidos en el radicado 2017065379-1-000
del 16 de agosto de 2017, concretamente los documentos: Estudio Línea Base Fauna 2017, Anexo
3.16 Componente Fauna, Anexo A5 Especies potenciales y registradas. Anexo B5 Entrevistas
Fauna, y Anexo C5 Formatos de Campo (cabe aclarar que el documento Estudio Línea base fauna
está incluido dentro del archivo denominado por la Fundación San Antonio como 3.Línea base
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Ajustado, bajo el numeral 3.2.3 Caracterización Fauna), se resume la información presentada para
cada grupo taxonómico v los respectivos Análisis v Consideraciones efectuadas por ANLA:
Aves
En la siguiente Tabla se presentan los datos taxonómicos de las aves reconocidas en el AID y áreas
de la mina:
Tabla 15. Avifauna reconocida en el AID y Áreas de la Mina San Antonio

f

ORDEN

FAMILIA

ESPECIE

NOMBRE COMÚN

Anseriformes
Columbiformes
Caprimulgiformes

Anatidae
Columbidae
Caprimulgidae

Oxyura jamaicensis
Zenaida aurículata

Pato rufo
Torcaza
Guardacaminos andino

Apodiformes

Trochilidae

Gruiformes

Rallidae

Charadriiformes

Charadrildae

Pelecaniformes

Ardeidae

Cathartiformes
Accipltrlformls

Cathartidae
Accipittridae

Strigiforrnis

Strigidae

, Falconiformes

Falconidae
Tyrannidae

Hirundinidae
Troglodytidae
Turdidae

Passeriformes

Thraupidae

Emberizidae
Icteridae

Fringillidae

Systellura longirostris
Colibrí coruscans
Gallínula galeota
Fúlica americana
Vanellus chilensis
Ardea alba
Bubulcus ibis
Egretta caerulea
Coragips ofrofus
Elanus leucurus
Pseudoscops clamator
Megascops choliba
Falco sparverius
Pyrocephalus rubinas
Sayornis nigricans
Tyronnus melancholicus
Orochelidon murína
Pygocheiidon cyanoleuca
Troglodytes aedon
Turdusfuscater
Conirostrum rufum
Diglossa humeralis
Diglossa sittoides
Sicalis flaveola
Sicalis lateóla
Sporophila luctuoso
2onofr/cfiío capensis
Icterus chrysater
Molotbrus bonariensis
Sturnella magna
Spinus spinescens
Spinus psaltria

Colibrí
Polla gris
Focha
Pallar
Garza real
Garcita bueyera
Garza azul
Gallinazo
Maromero
Búho
Búho
Cernícalo
Titiribí
Atrapamoscas
Sirirí
Golondrina
Golondrina
Cucarachero
Mirla
Frutero
Picaflor
Picaflor
Canario
Canario
Espiguero
Copetón
Turpial
Chamón
Chirlobirlo
Jilguero
Jiguero

I-'

i.-'

Fuente: ANLA a partir de información del radicado 2017065379-1 -000 del 16 de agosto de 2017
A partir de la caracterización hecha en campo. La Fundación San Antonio indica que se registró un
total de 12 órdenes, 19 familias v 34 especies de aves, entre observadas v reportadas por los
empleados de la mina. Esto equivale al 19,43% de las especies de probable ocurrencia y el 7,80%
de las especies reconocidas para Bogotá: siendo la mayoría de las especies identificadas de hábitos
qeneralistas u oportunistas, y comunes para ecosistemas urbanos.
Además de lo indicado en los párrafos anteriores, la Fundación San Antonio incluye para las Aves,
información sobre ía Relación de riqueza v Abundancia de las Aves registradas: Asociación a
coberturas de la tierra y aprovechamiento de recursos: servicios ecosistémicos (ciclaje de nutrientes.
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dispersión de semillas, polinización: depredación v control biológico, entre otrosí especies
prioritarias, endemismos v casiendemismos (solo el íilQuero andino, Spinus soinescens. es
considerado casiendémico de Colombia) y niveles de amenaza (solamente el pato rufo Oxvura
iamaicensis está cateqorizado como especie amenazada -EN- a nivel nacional). También está
incluida información sobre aspectos bioecolóqicos (gremios tróficos, hábitos, tipos de actividad) asi
como una Tabla en la que presenta la Asociación teórica de las especies de flora sembradas en las
áreas de reforestacíón y la avífauna presentes (SIC) en el polígono minero. También se incluyen en
los textos fotos alusivas a la mayoría de las especies registradas así como de los sitios puntuales
incluidos dentro de los recorridos libres de observación (registrando por ejemplo un área de
dormitorio de garzas, a orillas del río Tuniuelo).
Respecto a la información sobre las Aves, presentada por la Fundación San Antonio en el
2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017. el Equipo Evaluador de ANLA considera que:
a) La nomenclatura taxonómica empleada por la Fundación San Antonio, corresponde a la más
reciente v vigente para la Ornitofauna.
b) De estas 34 especies, efectivamente, solo el iilquero andino (Spinus soinescens) es
considerado casiendémico de Colombia v solamente el pato rufo (Oxvura iamaicensis) está
cateqorizado como especie amenazada (EN) a nivel nacional. Esta información corresponde
a la registrada en la biblioarafía en materia de Aves para Colombia (libro rolo de las aves de
Colombia v la Resolución 0192 de 2012 del MADS.
c) La Fundación San Antonio incluye además el análisis de asociación de estas aves a las
coberturas de la tierra aue están representadas en las 3 áreas de la mina, reconociendo las
relaciones con plantas ornitocoras de dispersión de semillas, polinización destacando la
asociación de 23 especies a las áreas ocupadas por plantaciones (áreas reforestadas).
d) Según la Fundación San Antonio, de las 34 especies de aves, 4 tienen hábitos acuáticos, v 2
semiacuáticos, que se considera se han establecido en las áreas de los tajos inundados y en
sectores contiguos al río Tuniuelo. Predominan las aves omnívoras, frugívoras, insectívoras e
inclusive especies carnívoras (rapaces) v carroñaras, qeneralistas en materia de exigencia de
hábitat.
e) La Fundación San Antonio indica que durante los trabajos de campo efectuados en julio, no
realizó registros de ninguna especie migratoria. ANLA al respecto aclara que efectivamente.
el mes de julio, coincide con el periodo transicional entre la finalización de la migración austral.
que ocurre desde mediados de Febrero hasta finales de Mayo, v el inicio de la migración
boreal, oue empieza hacia finales de Agosto o principios de Septiembre v finaliza a principios
de Marzo.
Por lo anterior ANLA considera que en materia de la Avifauna. conforme a las observaciones v
registros obtenidos, la caracterización efectuada por la Fundación San Antonio, corresponde a las
ofertas de hábitat, refugio v alimento de las áreas de la mina v aledañas (incluidas en el AIDL
•

Mamíferos

De las 21 especies de mamíferos con potencial ocurrencia, la Fundación San Antonio, logró registrar
de manera directa (dos especies^ e indirecta (dos especies) en total 4 especies de mamíferos para
el AID de la Mina San Antonio: las cuales, se relacionan en la siguiente Tabla se presentan los datos
taxonómicos de las aves reconocidas en el AID v áreas de la mina (Ver Tabla 16):
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Tabla 16. Mamíferos reconocidos en el AID y Áreas de la Mina San Antonio
ORDEN

FAMILIA

ESPECIE

NOMBRE COMÚN

Carnívora

Mustelidae

Mustela frenata

Comadreja

Rattus norvegicus

Rata

Rodentia

Muridae

Rattus

Rata

Musmusculus

Ratón casero

Fuente: ANLA a partir de información del radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017
De estas cuatro especies, 3 son exóticas que, se establecieron en América provenientes del Viejo
mundo, durante la conquista. Estas 3 especies incluyen dos ratas (Rattus rattus v Rattus norvegicus)
V al ratón doméstico (Mus musculus). las cuales son omnívoros oportunistas, oue merodean e
invaden áreas donde se encuentren basuras v residuos de alimentos abandonados en basureros,
calles V drenajes, v que pueden poner en peligro a aquellas especies de fauna que aniden o
desarrollen sus actividades en áreas balas de pastizales v herbazales. La Fundación san Antonio
considera que la “proliferación de ratas v ratones”, se deriva además de la cercanía dei Relleno
sanitario Doña Juana.
La cuarta especie corresponde a la comadreja (Mustela frenata) que es realmente la única especie
de mamífero nativo registrado en el AID, que es una especie carnívora de actividad diurna v de
hábitos solitarios (ocasionalmente en grupos de no más de 3 elementos).
La Fundación San Antonio anota textualmente que: “...En general, en las principales ciudades del
país, las áreas con remanentes naturales son cada vez más pequeñas y aisladas dadas las
demandas de la creciente población humana, lo que implica una menor disponibilidad de hábitats
para la fauna silvestre y mayores amenazas para su existencia...”. "... estas amenazas han
restringido la distribución local de mamíferos grandes y medianos... ”
Además de lo indicado en los párrafos anteriores, la Fundación San Antonio incluye para estos
Mamíferos información sobre Asociación a coberturas de la tierra y aprovechamiento de recursos:
sobre aspectos bioecolóqícos v textos relacionados con la distribución local (en el AID),
acompañados de fotos, en algunos casos de especímenes de dos de las especies reconocidas en
el trabado de campo como de las áreas en que además de adelantar los recorridos diurnos v
nocturnos, registraron la presencia de perros domésticos.
Respecto a la información sobre los Mamíferos, presentada por la Fundación San Antonio en el
2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017, el Equipo Evaluador de ANLA considera que:
a) La nomenclatura taxonómica empleada corresponde a la vigente para estas especies.
b) La información respecto a los hábitos v características de estas 4 especies, corresponde a la
reportada en la bibliografía temática.
c) Las anotaciones sobre las limitaciones para la ocurrencia de especies de mamíferos de porte
mediano y mayor, se consideran acertadas y están conformes a las condiciones del AID, en
las que merodean individuos de perros domésticos, los cuales, pueden también afectar a las
especies de otros vertebrados oue habitan en el suelo o en áreas de vegetación de porte
menor.
En consecuencia de todo lo anterior, se considera que estas 4 especies representan a ios mamíferos
en el AID de la Mina San Antonio v áreas de ésta, en que la Fundación San Antonio realizó el
reconocimiento.
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Herpetofauna (Anfibios y Reptiles)

A partir de la revisión de la literatura especializada v referencias de Anfibios v Reptiles disponible
para la sabana v áreas urbanas de Bogotá, la Fundación San Antonio determinó como herpetos de
probable ocurrencia en el AID de la mina, las que relaciona en la tabla que numera v denomina como
Tabla 5-12 COMPOSICIÓN Y RIQUEZA DE ESPECIES POTENCIALES DE ANFIBIOS Y
REPTILES, la cual se trascribe a continuación (Ver Tabla 17)
Tabla 17. ‘‘...Tabla 5-12 COMPOSICIÓN Y RIQUEZA DE ESPECIES POTENCIALES DE ANFIBIOS Y
REPTILES...”
ORDEN
SUBORDEN
FAMILIA
ESPECIE
NOMBRE COMÚN
Caudata
Anura
Anura
Anura
Anura
Anura
Squamata
Squamata
Squamata
Squamata
Squamata
Squamata
Squamata
Fuente:

Sauria
Sauria
Sauria
Sauria
Sauria
Sauria
Sauria
ANLA

Salamandra
Plethodontidae
Bolitoglossa adspersa
Rana
Rheobates palmatus
Aromabatidae
Dendrobatidae
Hyloxalus subpunctatus
Rana campana
Hylidae
Hyloscirtus bogotensis
Rana bogotana
Hylidae
Dendropsophus molitor
Rana sabanera
Craugastrídae
Pristimantis bogotensis
Rana bogotana
Anolis tolimensis
Lagartija
Dactyloidae
Dactyloidae
Camaleón paramuno
Anolis heterodermus
Anadia bogotensis
Lagartija andina de Bogotá
Gymnophtalmidae
Lagartija
Riama striata
Gymnophtalmidae
Lagarto
Stenocercus trachycephalus
Tropiduridae
Atractus crassicaudatus
Sabanera
Coiubridae
Viperidae
Bothrocophias microphthalmus
Cuatro narices
a partir de información del radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017

“De estas 13 especies, 6 son Anfibios (primeras 6 filas de la tabla) y 7 reptiles. La última especie
(Bothrocophias microphtalmus) ha sido reportada para sectores del occidente de la sabana, por lo
que se considera que la probabilidad de ocurrencia en el AID de la Mina San Antonio, es muy baja.
Con base en el trabajo de campo, efectuado a mediados de julio de 2017, consistente en un esfuerzo
de muestreo de 72 horas/hombre en 36 transectos diurnos, recorriendo un total de 10.429 metros, y
30 horas/hombre en transectos nocturnos, recorriendo un total de 4.203,6 metros; además de nueve
(9) entrevistas al personal de la mina, la Fundación San Antonio hizo el reconocimiento de las
siguientes especies dentro de las áreas objeto de la caracterización faunistica (), las cuales resume
en la Tabla numerada como 5-13 (Ver Tabla 18);
Tabla 18. “...Tabla 5-13 COMPOSICIÓN Y RIQUEZA DE ANFIBIOS Y REPTILES...”
FAMILIA

ORDEN
Anura
Anura
Sauria
Squamata

ESPECIE

NOMBRE COMÚN

TIPO DE REGISTRO

Rana bogotana
Observación
Hyloscirtus bogotensis
Hylidae
Entrevista
Rana sabanera
Hylidae
Dendropsophus molitor
Observación
Lagartija
Gymnophtalmidae
Riama striata
Obsen/ación
Sabanera
Atractus crassicaudatus
Coiubridae
Fuente: Radicado 2017065379-1 -000 del 16 de agosto de 2017

De ésta manera, con el trabajo de campo v esfuerzo de muestreo desplegado, la Fundación san
Antonio, logró el registro de (2) especies de anfibios, que en la tabla anterior, se relacionan en las
dos primeras filas, v dos especies de reptiles. Los dos anfibios son ranas v los dos reptiles
corresponden a un lagarto v a la culebra sabanera.
Textualmente la Fundación San Antonio indica “. Estas especies son de hábitos generalistas y las
más comunes para la ciudad de Bogotá. En general, se ven favorecidas perlas actividades humanas
Expediente: LAM 2347
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por lo que aumentan sus densidades poblacionales en áreas de intervención antrópica, debido a la
disponibilidad de alimento y la facilidad para encontrar refugio. En este sentido, constituyen especies
adaptadas a hábitats modificados y a los cambios en el uso del suelo, manteniendo sus poblaciones
en condiciones aparentemente estables. También está reportado que para el suborden Sauria se
puede encontrar mayor riqueza en ambientes perturbados, debido posiblemente, al incremento en
la disponibilidad de alimento y lugares para termo regularse..."
Además de lo indicado en los párrafos anteriores, la Fundación San Antonio incluye para esta
Herpetofauna, información sobre Composición v riqueza: Asociación a coberturas de la tierra y
aprovechamiento de recursos; servicios ecosistémicos (cíclaje de nutrientes, depredación y control
biológico), especies prioritarias, endemismos v caso endemismos (las cuatro especies registradas
en el área de interés son endémicas para la cordillera oriental, flanco oriental y occidental, en
ecosistemas alto andinos) v nivel de amenaza, estando tres de ellas cateoorizadas en preocupación
menor v solo Hvioscirtus boaotensis como casi amenazada, según la Resolución 0192 de 2014 del
MADS.
También está incluida información sobre aspectos bioecológicos v relacionados con la distribución
local (en el AID) v como parte final, una Ficha especifica para cada una de estas especies.
Respecto a la información sobre los Anfibios v Reptiles, presentada por la Fundación San Antonio
en el 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017, el Eouipo Evaluador de ANLA considera que:

r-- -
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a) La nomenclatura taxonómica empleada corresponde a la más reciente v vigente para estas
especies, por ejemplo Dendropsochus molitor como sinónimo de DendroDsophus labialis.
b) La información respecto a los hábitos v características de estas 4 especies, corresponde a la
reportada en la bibliografía temática.
c) Las anotaciones sobre las limitaciones para la ocurrencia de especies de mamíferos de porte
mediano y mayor, se consideran acertadas v están conformes a las condiciones del AID, en
las gue merodean individuos de perros domésticos, los cuales, pueden también afectar a las
especies de otros vertebrados gue habitan en el suelo o en áreas de vegetación de porte
menor.
En consecuencia de todo lo anterior, se considera oue estas 4 especies representan a los mamíferos
en el AID de la Mina San Antonio v áreas de ésta, en gue la Fundación San Antonio realizó el
reconocimiento.
6.2.3.2 Consideraciones de ANLA sobre ia Caracterización de Fauna presentada por la
Fundación San Antonio en el radicado 2017065379-1000 de agosto 16 de 2017
Retomando las anotaciones adelantadas en los apartes anteriores, se considera gue en materia de
la caracterización de la fauna, la Fundación San Antonio, dio respuesta al reguerimiento número 4
del Acta de ia Reunión de Información Adicional 54 del 22 de junio de 2017, aportando todos los
detalles sobre las metodologías empleadas para el reconocimiento con un esfuerzo e intensidad de
muestreo suficientes, así como los detalles acerca de la composición y estructura, preferencia de
hábitat, dieta v fuentes naturales de alimentación, potenciales presiones sobre la fauna, especies
migratorias, importancia ecológica, economía v cultura, v la revisión de las especies reportadas en
resolución 0192 de 2012 del MADS v los listados de la UlCN v Apéndices CITES, identificando las
especies endémicas. También, cabe precisar oue la Fundación San Antonio aportó información tanto
para las especies de potencial ocurrencia como para las reconocidas como efectivamente

I
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ocurrentes, a través del trabajo de campo, no solo adelantado en el sector Conaare sino también en
el de San Antonio Occidental.
Asi las cosas, se considera por ANLA. válida la actualización de la línea base biótica. en este caso
en relación con la Fauna Silvestre para el AID de la Mina San Antonio, incluyendo las Áreas objeto
del PMA modificado. La cual está constituida por 42 especies de vertebrados tetrápodos, así: dos
ranas, dos reptiles, 34 aves y cuatro mamíferos. Estas especies representan 24 familias y 16 órdenes
taxonómicos. La mayoría de estas especies son qeneralistas y adaptadas a los ambientes urbanos
V suburbanos que, se caracterizan por su alta perturbación. Es importante anotar que pueden
concurrir temporalmente aves migratorias, principalmente tánqaras. reinitas v acuáticas (patos v
algunas aves afines a garzas) al AID de la mina San Antonio. Así mismo se debe tener en cuenta
como documento complementario el informe Caracterización de /a avifauna presente en las
diferentes áreas de influencia de Cantera San Antonio ubicada en Bogotá D.C. (Departamento
de Cundinamarca) gue presentó la Fundación como Anexo 3.13 del PMA (radicado radicado
número VITAL 65Q08600Q8867517002 del 7 de abril de 2017.
6.3 CONSIDEÍRACIONES SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO
La Fundación San Antonio balo el radicado No. 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017,
presenta en el archivo y documento denominado Capitulo 3 Linea Base Ajustado, información
asociada a este medio en relación a las Localidades de Rafael Uribe Uríbe (UPZ 55 Diana Turbav).
Ciudad Bolívar (UPZ 67 v UPZ 68 Tesoro) v Usme (UPZ 56 Danubio), desarrollando los siguientes
aspectos:
Descripción General de las localidades v las UPZ señaladas, proporcionando información
sobre localización, tamaño, zonas protegidas v usos de suelo, entre otras.
Dimensión Demográfica, con información local v de UPZ con datos relacionados con el
número de habitantes, distribución, presencia de población étnica, pirámide poblacional,
población económicamente activa, densidad de la población v distribución por estrato
socioeconómico.
Dimensión Espacial, con información general a nivel local y de UPZ. en materia de servicios
públicos, salud (mortalidad, implementación de políticas públicas y establecimiento de
salud), educación (población en edad escolar, establecimientos educativos v cobertura) y
vivienda (concentración, tipo v déficit).
Aspectos Económicos donde se incluye información asociada con el sector empresarial.
condiciones de empleo, población en edad de trabajar, población económicamente activa v
población ocupada, entre otra.
Por otro lado, en relación al cumplimiento de lineamientos de participación se cuenta con la siguiente
información:
6.3.1

Participación y socialización con las autoridades locales y comunidades

Consideraciones ANLA sobre cumplimiento a Lineamientos de Participación
La empresa Fundación San Antonio mediante radicado No. 2017065379-1-000 del 16 de agosto de
2017, presenta un Informe de Socialización de la solicitud de modificación de la licencia del
Establecimiento de P.M.A para el Provecto Minero - Explotación de Materiales de Construcción de
la Cantera San Antonio Localizado Dentro del Perímetro Urbano v en el Extremo Sur de la Ciudad
de Bogotá. Lo anterior en respuesta al Reguerimiento No. 6 de información adicional consignado en
el Acta No. 54 del 22 de junio de 2017. el cual solicita lo siguiente:

A
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“Realizar el proceso de información y socialización relacionado con la modificación solicitada,
con las administraciones de las localidades de Usme. Rafael Uribe Uribe v Ciudad Bolívar: las
Instituciones que tienen injerencia en el área de influencia del Provecto (SDPAE Sistema para
la prevención y atención de emergencias en Bogotá distrito Capital, DPAE Dirección de Atención
V Prevención de Desastres, el IDIGER Instituto Distrital de Gestión de Riesgos v Cambio
Climático,) V las comunidades y JAC de los Barrios de la localidad de Ciudad Bolívar, haciendo
énfasis en los impactos v medidas de manejo propuestas, allegando a esta Autoridad los
soportes necesarios con los que se pueda verificar el cumplimiento a este requerimiento”.
Dicho proceso vinculó actores sociales e institucionales de las localidades de Usme, Rafael Uribe
Uribe v Ciudad Bolívar del área de influencia del provecto, desarrollándose en dos etapas, la primera
de convocatoria v concertación de espacios de reunión v. la segunda la realización de las reuniones
informativas propiamente dichas.
En relación al proceso de convocatoria en el Anexo D Cartas de Convocatoria del Anexo 3.17
Proceso Socialización Modificación 2017, se presentan sesenta (60) comunicaciones de invitación a
espacios de reunión dirigidas a representantes de entidades públicas y comunidades de las
localidades antes señaladas: las cuales se resumen a continuación (Tabla 19):
Tabla 19. Oficios de Convocatoria a Reuniones Informativas del Proceso de Socialización de la
Modificación Licencia Ambiental del Establecimiento de P.M.A para ei Proyecto Minero - Explotación
de Materiales de Construcción de la Cantera San Antonio Localizado Dentro del Perímetro Urbano y
___________________________en el Extremo Sur de la Ciudad de Bogotá.___________________________
Entidades Públicas

Organizaciones Comunitarias
Localidad

Otras Organizaciones o
Lideres

JAC

Usme

JAC Danubio Azul
(Comité Conciliador)

Comité de Veeduría Ciudadana

JAC Barrio Villa
Diana

Líder Barrio Danubio Azul

SDA IDIGER SDM

X

X

Alcaldía
Local

X

X

X

X

Veedor Ciudadano
JAC La Paz Caracas
Rafael Uribe
Uribe

CPL Rafael Uribe Uribe
Mesa de Control Social
Líder Barrio La Paz

Ciudad
Bolívar

JAC Barrio Acapulco

Líderes Juveniles - Casa de la
Juventud

JAC Barrio Casa de
Teja

Líder Barrio Acapulco (3)

JAC Barrio Monterrey Líder Barrio Casa de Teja
Padres de Familia Centro Redes
Divino Niño
Fuente: Equipo Evaluador ANLA, 2017

Considerando lo anterior se puede evidenciar a nivel de convocatoria a instituciones públicas con
presencia local v con competencia en el proceso de modificación, se presentan los soportes
correspondientes, exceptuando las convocatorias para: IDIGER y SDA de las localidades de Rafael
Uribe Uribe v Ciudad Bolívar y. a ios representantes de: SDM v Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y a
nivel de juntas de acción comunal y organizaciones sociales asociadas directamente con los barrios.
no se presentan los soportes de convocatoria para: La Paz Sector La Torre y Sector Cebadal de la
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localidad de Rafael Uribe Uribe v: Lucero del Sur. Quintas del Sur v Sector Divino Niño (barrio
Mochuelo) de la localidad de Ciudad Bolívar.
De otra parte, la presentación base orientada a los distintos grupos de interés, contuvo los aspectos
asociados con la modificación solicitada, profundizando en los impactos v las medidas propuestas
para su manejo; io cual se evidencia en los temas presentados a continuación: la etapa de cierre
minero, sus actividades relacionadas, el Plan de Manejo Ambiental - PMA (con particular mención
al Programa de Gestión Social), las causas de la modificación del PMA. la evaluación cuantitativa de
los impactos ambientales, el ajuste a la importancia de los impactos versus el componente v las
acciones de mejora en los programas de PMA,
Ya en relación al desarrollo de las reuniones informativas propiamente dichas: para el caso de
representantes de instituciones públicas con competencia se tienen los siguientes resultados en
materia de participación (Tabla 20):
Tabla 20. Participación de Representantes Entidades Públicas en Reuniones Informativas del Proceso
de Socialización de la Modificación Licencia Ambiental del Establecimiento de P.M.A para el Proyecto
Minero - Explotación de Materiales de Construcción de la Cantera San Antonio Localizado Dentro del
__________________ Perímetro Urbano y en el Extremo Sur de la Ciudad de Bogotá.__________________
Participantes
Localidad

Escenario

SDA

IDIGER

Usme

Consejo Local de Gestión
del Riesgo y Cambio
Climático

Rafael Uribe Uribe

Comisión Ambiental Local

X

X

Ciudad Bolívar

Reunión interinstitucional
Único Tema

X

X

SDM

Alcaldía
Local

X

X

X

X

Fuente: Equipo Evaluador ANLA, 2017
Es de resaltar que en la totalidad de las reuniones estuvieron representantes de las Alcaldías
Locales: sin embargo, para el caso de la localidad de Usme fue significativa la ausencia de
representantes de entidades centralizadas como SDA. IDIGER v SDM, esta última también ausente
en la localidad de Rafael Uribe Uribe,
Por otro lado, las intervenciones más relevantes producto de la reunión interinstitucional de la
localidad de Ciudad Bolívar, están asociadas con:
•

Manejo de los Residuos de Construcción y Demolición - RCD, va que están asociados a
emergencias por deslizamientos, particularmente en época de lluvias: para lo cual se
propone un convenio entre la Fundación San Antonio v la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar
para el manejo de estos residuos. Es así como la presencia de la Fundación en la etapa de
cierre y del área como receptora de RCD, es vísta por algunos de los participantes de la
reunión como un escenario de oportunidad, considerando oue uno de los causantes de las
problemáticas ambientales locales es la inadecuada disposición de estos residuos en
espacios públicos.
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Aumento de material particulado sobre la Avenida Bovacá que dificulta la movilidad: sobre
lo cual la empresa informa que participa en la construcción de una propuesta de trabajo
conjunta con otras empresas del sector, para la limpieza de la mencionada avenida v con la
Secretaría Distrital de Movilidad para mejorar el tránsito en este sector. Adicionalmente
tienen dispuesta una cuadrilla de operarios encargados de adelantar acciones de
mantenimiento y limpieza de la vía con un horario de 6:00 AM a 6:00 PM

A su vez, en la reunión interinstitucional de la localidad de Rafael Uribe Uribe, se presentaron
intervenciones principales entorno a:
•

Localización y función de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PIAR, del
provecto y la posibilidad de recibir conexiones erradas externas al proyecto.

Por último, en relación a la reunión interinstitucional adelantada en la localidad de Usme, se tienen
las siguientes intervenciones:
•

Quejas provenientes de la comunidad por el deterioro de la vía v presencia de material de
arrastre sobre la Avenida Bovacá. Ante lo cual la empresa informa que se tienen medidas
al interior del provecto asociadas con la limpieza de vehículos que mitigan el impacto
causado sobre la vía. Las demás intervenciones son iguales a las reportadas en la reunión
interinstitucional celebrada en la localidad de Ciudad Bolívar-

Para el caso de esta localidad se menciona la realización de dos reuniones adicionales con los
representantes locales de SDA e IDIGER
Ya en materia de reuniones con las comunidades se realizaron cinco (5) reuniones, cuatro de estas
en la localidad de Ciudad Bolívar v una (1) en la localidad de Usme: adicíonalmente se desarrolló
una (1) reunión con trabajadores del provecto en la sede administrativa de La Píscala: dichas
reuniones tuvieron una participación de ciento noventa v cuatro (194) ciudadanosUn resumen acerca de la participación de organizaciones sociales y comunidad en estas reuniones
se presenta en la Tabla 21:
Tabla 21. Participación de Organizaciones Sociales y Comunidad en Reuniones Informativas del
Proceso de Socialización de la Modificación Licencia Ambiental del Establecimiento de P.M.A para el
Proyecto Minero - Explotación de Materiales de Construcción de la Cantera San Antonio Localizado
___________ Dentro del Perímetro Urbano y en el Extremo Sur de la Ciudad de Bogotá.___________
Barrio
Lugar de la Reunión
Organizaciones Participantes
Casa de Teja

Salón Comunal

JAC Casa de Teja
Comunidad
JAC Acapulco

Acapulco

Salón Comunal

JAC Monterrey
Comunidad
JAC San Joaquín
JAC Divino Niño

Divino Niño

Centro Redes Divino
Niño

Comunidad
Padres de Familia
Asociación Entre Voces y Sueños
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Organizaciones Participantes
ASOMUMEVIR
Grupo Ecológico FUSSZON
JAC Monterrey

Monterrey

Comunidad
JAC Danubio Azul
Salón Cultural

Comunidad

Lucero

Centro Redes

Comité de Veeduría Ciudadana
Comunidad (Sin Organización)

La Fiscaia

Sede Administrativa
Trabajadores
Fuente: Equipo Evaluador ANLA, 2017

Danubio Azul

En este sentido se evidencio la participación de organizaciones sociales v/o comunidades, de otra
parte se presenta una reunión en el barrio Lucero pero no se identifica con claridad el rol de los
participantes. Adicíonalmente, se aporta Memoria de la Reunión celebrada en el barrio Monterrey de
la localidad de Ciudad BolívarLas intervenciones más relevantes por reunión, tomadas a partir del Anexo E Informe Detallado de
Reuniones, se presentan a continuación:
•

•

•

•

•

Las volguetas que transitan por las vías internas de los barrios contiguos hacia el provecto
afectan la tranquilidad de los residentes (contaminación sonora) v aumentan el riesgo de
accidentes por excesos de velocidad. La empresa aclara que no tiene vínculo contractual
con conductores o vehículos que ingresan al predio va que están prestando un servicio de
recepción de RCD. En cuanto al posible aumento de ruido, como parte de los compromisos
de la empresa, se tiene que a partir de la solicitud de modificación del horario, se harán
unas nuevas modelaciones de ruido: además aclara que se solicita la ampliación del horario
a 24 horas, pero este horario no será tenido de manera permanente, este se hará efectivo
cuando el cliente solicite ia recepción de RCD en horario nocturno v se garantice más de
100 vehículos de entrada en la noche, (inquietud presentada en los barrios Casa de Teía v
Divino Niño)
Aumento del material particulado sobre la Avenida Bovacá por el tránsito de volguetas. lo
cual se debe en parte a la falta de un lavador de llantas con la suficiente capacidad al interior
del provecto: ante esto la empresa informa que tiene una cuadrilla de 6:00 AM a 6:00 PM
que ejerce actividades de mantenimiento v limpieza sobre la vía, mitigando este impacto: a
lo que se le suma la proyección de obras al interior del provecto tendientes a limpiar los
vehículos antes de su salida v el desarrollar labores de limpieza directamente sobre la vía.
(inquietud presentada en los barrios Casa de Teja. Acapulco, Divino Niño v Monterrey)
Aumento de material particulado emanado de los predios del provecto, se solicita por parte
de la comunidad mejorar el riego de las vías internas, particularmente en época de verano:
ante lo cual la empresa informa que se tiene contemplado un aumento en la frecuencia de
riesgo de las vías al interior del provecto, (inquietud presentada en el barrio Monterrey)
Uso final del suelo a entregar: la empresa comenta que está en proceso de reconformación
morfológica del área v posteriormente entregará el terreno acorde al diseño paisajístico
presentado en el Plan de Manejo Ambiental donde se describe gue será una zona de
manejo ambiental, (inquietud presentada en el barrio Divino Niño v Danubio Azul)
Actividades de captación y vertimiento sobre el Río Tuniuelo v funcionamiento PTAR: la
empresa aclara que no hace uso del agua del rio Tuniuelito para ninguna de sus actividades.
la planta de tratamiento enunciada recibe las aguas de escorrentía v les hace el respectivo
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tratamiento para entregarlas al Rio Tuniuelito. la solicitud que se hace es la de amollar más
el caudal del aoua que sale de la planta v se conduce ai río, (inauietud presentada en el
barrio Divino Niño)
Inversión Social: las distintas comunidades exponen que los paraderos del sector se
encuentran en malas condiciones por lo cual propone que la empresa contribuya a
mejorarlos: la empresa aclara que es un tema de competencia de la Administración Distrital,
sin embargo está participando en una mesa interinstítucional con la Secretaria Distrital de
Movilidad v las empresas del sector, donde el tema se encuentra considerado. De otra parte.
existe una solicitud puntual de apoyo para la construcción de salón comunal en el barrio
Monterrey, (inquietud presentada en los barrios Acapulco, Divino Niño y Monterrey)

Consideraciones Finales ANLA
Luego de revisada la información relacionada con la Línea Base para el medio socioeconómico, la
presente Autoridad considera que la misma es adecuada v describe el entorno socioeconómico del
provecto.
De otra parte, en materia de lineamientos de participación, considerando la respuesta al
requerimiento de Realizar el proceso de información v socialización relacionado con la modificación
solicitada, se requiere complementar y ampliar el proceso de lineamientos de participación
incluyendo los siguientes actores institucionales v sociales, en el marco de la socialización del acto
administrativo que acoja el presente concepto técnico:
Secretaría Distrital de Ambiente - SDA: Subdirección del Recurso Hídrico v del Suelo v.
Subdirección de Calidad del Aire. Auditiva v Visual de la Dirección de Control Ambiental.
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos v Cambio Climático - IDIGER: Subdirección de
Reducción del Riesgo v Adaptación al Cambio Climático.
Secretaría Distrital de Movilidad - SDM: Dirección de Seguridad Vial v Comportamiento del
Tránsito de la Subsecretaría de Política Sectorial.
Organizaciones comunitarias de los barrios: La Paz (Sectores Caracas, La Torre v Cebadal)
de la localidad de Rafael Uribe Uribe v Quintas del Sur v Lucero de la localidad de Ciudad
Bolívar.

7

7.1

CONSIDERACIONES SOBRE LA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL

La Zonificación ambiental para la modificación, la presenta la Fundación San Antonio en el
documento denominado como 4.Zonificación Ambiental-V2, que forma parte del radicado VITAL
6500860008867517002 del 7 de abril de 2017. En este documento, la Fundación San Antonio, luego
de precisar la metodología para hacer la determinación de la sensibilidad por cada medio ambiental.
que incluye la identificación de los criterios por cada medio, genera mapas intermedios, que
posteriormente superpone para generar la sensibilidad ambiental integral. Vale anotar que la
Fundación incluyó además como criterio, las áreas ambientales legales (Áreas protegidas del
SINAP/SIRAP V proximidad de éstas al AID). Los criterios considerados, los resume la Fundación
San Antonio en la Tabla que enumera como 4-2. la cual, se presenta a continuación (Ver Tabla 22):
Tabla 22. ‘‘...Tabla 4.2 Criterios para Determinación de Sensibilidad Ambiental..."
ASPECTO/MEDIO
CRITERIO
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CRITERIO

ASPECTO/MEDIO
Áreas Ambientales Legales
□ Áreas Protegidas (SINAP, SIRAP)
C Cuencas Ordenación
li Áreas AlCA
7 Áreas de Compatibilidad Minera y
Espacios Urbanos

Fecha: 06/10/2016A

Son aquellas declaradas dentro de la normatividad ambiental
vigente como áreas de protección y/o conservación y que se
encuentran incluidas dentro de! sistema nacional de áreas
protegidas (SINAP) de carácter nacional, regional o local.
Cuencas de ordenación.
Representan todos los ecosistemas, comunidades, que
son valoradas y estudiadas por su importancia y complejidad
ambiental dentro de la zona de estudio. La conforman los
elementos de cobertura de tierra, ecosistemas estratégicos

Elementos BIóticos
7 Ecosistemas Estratégicos
□ Coberturas de la Tierra
□ Especies Sensibles

y áreas de aprovechamiento.
Elementos Físicos

Los elementos físicos se refieren principalmente a la relación
indirecta con la estabilidad del suelo. En ese sentido, la
sensibilidad del espacio geográfico es determinada por la
extensión, intensidad y frecuencia de los procesos
geológicos y geomorfológicos activos que modelan el paisaje
de la zona de estudio, además de su potencial erosivo
condicionado
por
las
características
geológicas,
geomorfológicas (pendiente, geotécnica), que propician el
desarrollo de estos procesos para un determinado espacio

□Geología
□ Fallas
□ Geomorfología
□ Pendientes
□ Suelos
C Uso actual
□ Uso Potencial
□ Conflictos de Uso

y momento.
Social e Infraestructura
□
□
□
□
□
O
O

Infraestructura Social
Infraestructura Económica
Dinámica Social
Dinámica Económica
Actividades Productivas
Sitios de Interés Cultural
Rutas movilización

Presencia de infraestructura social y económica. Interacción
de las actividades asociadas con el desarrollo en el medio,
tales como sitios de interés cultural, rutas de movilización y
desarrollo económico de la zona de estudio. Adicionalmente
evidencia de dinámicas sociales de las comunidades
cercanas al proyecto con potencial de generación de conflicto.
Fuente: Equipo Evaluador ANLA, 2017

Complementario a! proceso de integración de información en un SIG. se representa un análisis de
sensibilidad ambiental, entendida esta “como la susceptibilidad de las unidades ambientales al
deterioro por la acción de factores externos o actividades del proyecto; el análisis de sensibilidad
está clasificado en cinco categorías: muy alta, alta, moderada, baja y muy baja". Las convenciones
para graficar las áreas o polígonos correspondientes a las anteriores categorías, que empleó la
Fundación San Antonio son:
Tabla 23. Convenciones de Sensibilidad
SENSIBILIDAD
Muy alta
Alta
Moderada

Baja
Muy baja

Expediente: LAM 2347

«
Formato Concepto técnico

CONVENCION

PROCESO: GESTIÓN DE LICENCIAMIENTO
AMBIENTAL
SUBPROCESO: EVALUACIÓN
FORMATO: CONCEPTO TÉCNICO DE EVALUACIÓN
(MODIFICACION AMBIENTAL)

ANC^
AUTORIDAD NACIONAL
DgLICeNCiAS AMBIENTALES

Ministeno da Ambiente y Deearrollo Sosteníble

Fecha:06/10/2016A
Versión: 5
Código: EL-F-1
Página 52 de 151

Fuente: Equipo Evaluador ANLA, 2017
El ejercicio de la superposición de los mapas por medio v de áreas legales ív su proximidad), la
Fundación San Antonio lo plasma en el Plano o Mapa 4-3. La memoria explicativa respectiva, la
resume en la que presenta como Tabla 4-3.
El Equipo Evaluador de la ANLA a continuación representa la Zonificación Ambiental para las
actividades objeto de la modificación (ver Figura 7)
Figura 7. Zonificación Ambiental

Fuente: SIG Web, ANLA. Consultado el 28/08/2017
Las proporciones por tipo de Sensibilidad Ambiental, son resumidas a continuación (ver Tabla 2A)
Tabla 24. Proporciones por Áreas de Sensibilidad/Zonificacíón Ambiental
Categoría

Nomenclatura

Área (ha)

% Área

8,2

16,3

Muy Alta

MA

Alta

A

Moderada

MA

11.4

22,7

Baja

B

9.5

18,9

MB

15,9

31,9

Muy Baja

10,1

TOTAL
49,9
Fuente: Equipo Evaluador ANLA, 2017
7.2
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La Fundación realizo la evaluación de la sensibilidad ambiental de los elementos físicos v bióticos
básicamente de las condiciones intrínsecas de los principales factores ambientales como son
Fisiografía, Hidrología, Geomorfoloqía, suelos v coberturas. Estos factores determinan aspectos
relevantes para el estudio, porque reflejan la aptitud del terreno para tolerar actividades exóqenas,
los cuales son cuantificados y valorados de acuerdo a datos de la linea base para el medio abiótico
V biótico.
En relación al componente socioeconómico, uno de los aspectos más sensibles reconocidos es la
Red Vial, la cual fue integrada dentro de las áreas identificadas por la Fundación, así mismo sucede
con las rondas de protección del Río Tuniuelo y la Quebrada La Trompeta, las cuales son
ecosistemas significativos para la población aledaña.
De otra parte, es de anotar que en el área de influencia directa del provecto no se identificó ningún
tipo de infraestructura social v económica, sitio de interés cultural, ruta de movilización v/o desarrollo
de actividad económica principal. Adicionalmente no son zonas que representen un potencial riesgo
de generación de conflictos.
Así las cosas, una vez revisada toda la información que presenta la Fundación San Antonio sobre la
determinación de la sensibilidad ambiental v. en consecuencia, la Zonificación Ambiental: el Grupo
Evaluador considera que.
a)

Los criterios para determinar la sensibilidad por cada Medio Ambiental, seleccionados por la
Fundación, son adecuados.
Los resultados obtenidos, al cruzar los mapas de sensibilidad temáticos, así como la
inclusión del criterio de proximidad a áreas constituidas leqalmente e incluidas en el SINAP,
SIRAP, etc., son consistentes con las condiciones naturales v sociales del área de influencia,
La Zonificación Ambiental, se ajusta a las condiciones y niveles de sensibilidad de las
manifestaciones de cada medio ambiental, en el Área de Influencia-

b)

c)

De acuerdo con el análisis anterior, esta autoridad considera que la metodología aplicada para
determinar la zonificación ambiental del provecto en el marco de la presente modificación para los
medios abiótico, biótico v socioeconómico, es adecuada, suficiente, v corresponde con las
condiciones existentes en el área del provecto

8

CONSIDERACIONES SOBRE LA DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O
AFECTACIÓN DE RECURSOS NATURALES

Con base en la información presentada por la Fundación San Antonio mediante radicado VITAL
número 6500860008867517002 del 7 de abril de 2017 v radicado No 2017065379-1-000 del 16 de
agosto de 2017. en respuesta al acta de Información Adicional No. 54 del 22 de junio de 2017, se
presenta el siguiente análisis respecto al uso, aprovechamiento v/o afectación de los recursos
naturales requeridos para la realización de las actividades del plan de cierre del provecto objeto de
la modificación. Tal como se estableció en el numeral 3 del presente Concepto Técnico, a la fecha
de su elaboración, la Secretaría distrital de ambiente - SDA, con jurisdicción en el área de influencia
del provecto, no ha radicado en esta Autoridad el correspondiente pronunciamiento en relación con
la modificación del plan de manejo ambiental del provecto Cantera San Antonio en su etapa de
Cierre.
8.1

AGUAS SUPERFICIALES
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La Fundación San Antonio., no plantea el uso o aprovechamiento de aguas superficiales para
ninguna de las actividades a realizar en la presente modificación, por tal motivo no presentó solicitud
de concesión de estas aguas.
8.2

AGUAS SUBTERRÁNEAS

La Fundación San Antonio., no plantea la prospección o exploración en busca de aguas subterráneas
en la presente modificación, por tal motivo no presentó solicitud de prospección o exploración de
estas aguas.
8.3

VERTIMIENTOS

A continuación, el eguipo evaluador de la ANLA realiza un análisis a las solicitudes realizadas por la
Fundación San Antonio en relación a la solicitud de modificación del Permiso de vertimientos (aguas
de escorrentía e infiltración) e inclusión del Permiso de Vertimientos de Aguas Residuales
Domesticas
8.3.1
8.3.1.1

Aguas Industriales
Consideraciones de conceptos técnicos relacionados respecto a vertimientos

No se presentan conceptos técnicos relacionados, sin embargo, como se estableció en el numeral 3
del presente Concepto Técnico, a la fecha de su elaboración, la Secretaría distrital de ambiente SDA. con jurisdicción en el área de influencia del provecto, no ha radicado en esta Autoridad el
correspondiente pronunciamiento en relación con la modificación del plan de manejo ambiental del
provecto Cantera San Antonio en su etapa de Cierre.
8.3.1.2

Consideraciones de la ANLA

Esta autoridad mediante el sub numeral 1.1 del Numeral 1 del Artículo Sexto del a Resolución 0836
del 16 de Julio de 2015. considera lo siguiente “Otorgar permiso de vertimientos de las aguas
residuales industriales provenientes del fondo del antiguo Pit minero "Conaare". ubicado en las
coordenadas indicadas en e! Artículo Primero del presente acto, al río Tuniuelo en un volumen de
17.3 l/s en fluio continuo durante 24 horas oordía. treinta (30) días al mes."
La Fundación San Antonio mediante radicado VITAL número 6500860008867517002 del 7 de abril
de 2017 V radicado No 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017. solicita la modificación del
Permiso de vertimientos (aguas de escorrentía e infiltración).
La Fundación informa oue previendo las temporadas invernales gue se presentan en el año v gue
estas pueden afectar la disponibilidad de patios de disposición final durante el cierre, se observó un
déficit en la capacidad hidráulica de las estructuras iniciales de tratamiento, las cuales fueron
diseñadas para un caudal promedio de 17.3 l/s. Por lo anterior se realizó el diseño v construcción de
las estructuras hidráulicas para la ampliación del caudal de tratamiento a 50 LPS, contando
obviamente con la capacidad de las bombas instaladas en el lago fondo de mina: para esto, se realizó
la construcción de una cámara amortiguadora para regular el caudal de entrada, un desarenador
paralelo al existente v una nueva estructura de descarga al lago de tratamiento secundario con el fin
de garantizar capacidad hidráulica y evitar cortos circuitos en el tratamiento.
Si bien se ajusta el caudal solicitado, es importante aclarar gue el caudal neto vertido en la estructura
de descarga al Río Tuniuelo. a la fecha no supera los 12 l/s. gue se encuentra por débalo de lo
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autorizado en la Resolución 0836 de 2015. La empresa para soportar la presente solicitud de
modificación entrega los siguientes anexos
•
•
•
•

El formulario Único Nacional ANEXO No 1.
El certificado de existencia y representación legal de la persona Jurídica Objeto del Trámite
ANEXO 2.
El Certificado actualizado del Registrador de Instrumentos Públicos v Privados sobre la
propiedad del inmueble, o la prueba idónea de la posesión o tenencia ANEXO 3
El certificado de Uso del Suelo por el inmueble objeto del trámite del permiso de vertimiento
el ANEXO 4.

Adicionalmente en el documento “GESTIÓN PERMISO DE VERTIMIENTO AGUAS RESIDUALES
INDUSTRIALES”, realiza la siguiente descripción v análisis:
•

Localización y Caracterización

La Cantera San Antonio se encuentra Localizada en zona urbana de la ciudad de Bogotá - Parque
Minero industrial Tunjuelo. Localidad 19: Ciudad Bolívar (Acuerdo 14 de 1983), Cédula catastral No:
Q02522010500000, uso predominante: Depósitos de almacenamiento en NPH (No propiedad
Horizontal), el área de extensión de la Cantera San Antonio es de 78.58 Ha.
De acuerdo con el Plan Ambiental Localidad 19 Ciudad Bolívar, El parque minero industrial
Mochuelo, presenta una superficie aproximada de 1,656,01 ha, que se extienden por cuatro Veredas:
Mochuelo Balo (676,78 ha), Quiba Baja (576,27 ha). Quiba Alta (221.07 ha) y Mochuelo Alto (181,89
ha) V tiene las siguientes características principales:
Geología: Formación Bogotá (Tob): Constituida por arcillolitas, abigarradas de color rolo, violeta v
gris, ricas en hierro dispuestas en bancos potentes poco consolidadas, con buzamientos entre 60 y
75° NW. Depósitos Cuaternarios de tipo fluvio-qlacial y suelo residual, acumulados debido al hielo
regional ocurrido en el pleistoceno. Sinclinal de Usme, se evidencia la presencia de dos fallas de tipo
regional (Falla Quiba y Falla Buenavista), v una falla de cabalgamiento (Falla El Mochuelo).
Hidrología e Hidrogeología: Las fuentes de agua que recogen las aguas provenientes de la
escorrentía son:
-

Rio Tunjuelo.
Quebrada La Orquita
Quebrada San Gil,
Quebrada Mochuelo.
Quebrada Limas.
Quebrada Trompeta.
Quebrada Puente Blanco.
Quebrada Puente Tierra,
Quebrada Ajos.
Quebrada Aguas Calientes.

La Cantera San Antonio se encuentra localizado en cuenca hidrográfica del Rio Bogotá, Subcuenca
del Rio Tuniuelo (Cuenca baja). De acuerdo con el Diagnostico del POMCA del Rio Tunjuelo, La
cuenca del río Tunjuelo tiene un área total de 41.427 Ha. su ele principal, el río Tunjuelo, nace en el
Páramo de Sumapaz por encima de ios 3.700 msnm, a partir de tres cauces principales, los ríos
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Chisacá. Mugroso v Curubital. que al unirse conforman el río Tuniuelo. el cual recorre las áreas rural
V urbana del distrito para entregar sus aguas al río Bogotá, a una cota aproximada de 2.570 msnm.
Transcurre por el suelo rural del Distrito, las porciones alta v media de la cuenca, la primera
comprendida desde el nacimiento del río hasta la presa de La Regadera, cubriendo cerca del 35%
del área total de la cuenca v la cuenca media desde la presa de La Regadera hasta la presa seca
de Cantarrana, localizada 5 Km aguas abaio del casco urbano de Usme, recogiendo cerca del 42%
del área total de la cuenca.
Geomorfología: En cuanto a las qeoformas de la zona, se presenta un relieve ondulado v
erosionado entre 15 v 25%. También es posible observar alteraciones inducidas por el desarrollo
antitectónico de la actividad minera, modificando las geoformas en el área de influencia de las minas.
Los procesos de erosión hídrica v eólica se han aumentado debido a la mayor exposición de los
terrenos a los agentes que los producen, por lo cual se han generado zonas qeotécnicamente
inestables en la formación de surcos, cárcavas v fracturas.
Clima: Temperatura: Entre los 11 °C v 15°C. Precipitación promedio anual: Entre los 600 mm v 1.000
mm Anuales. Humedad relativa: varía entre el 56% v el 77%.
•

Actividad que genera el vertimiento

Las actividades asociadas al vertimiento consisten principalmente en la evacuación de aguas de
escorrentía v de infiltración del antiguo pit minero Conaqre o área a reconformar para la disposición
final de RCD y estériles.
•

Manejo y tratamiento de las Aguas

El manejo de las aguas de escorrentía sobre áreas intervenidas de la mina se realiza mediante la
construcción de sistemas de canalización, evacuación v disposición de aguas, los cuales conforman
el sistema de drenaje de la mina La Píscala Fundación San Antonio (pit de explotación denominado
sector-Conaare) que está compuesto por:
Cunetas: Sistema de canalización de aguas cubiertas porplástico.
Sedimentadores: Unidades de retención de sólidos y sedimentos.
Calas de paso: Sistemas para cambio de dirección o velocidad de flujo.
Mangueras: De polietileno de 4”. que son sistema de evacuación de aguas entre bermas a
través de los taludes.
Lago FM: Lago fondo de mina o sumidero de aguas de escorrentía.
Cabe aclarar el sistema de drenaje de agua de escorrentía complementa las obras de
manejo de aguas de infiltración v que, como tal, dentro del área objeto de cierre no existen
cuerpos de agua naturales. Complementando lo anterior, desde el cierre en junio de 2012.
la Fundación San Antonio ha dispuesto utilizar alaunas de las unidades del sistema de
recirculación de aguas de beneficio para mejorar el manejo de aguas superficiales.
PTARI: Sistema de tratamiento de agua de infiltración y escorrentía conformada por una
cámara de aquietamiento, una pareja de sedimentadores una laguna de estabilización v la
estructura de descarga.
Como consecuencia del aumento de los índices de precipitación en el último año, se observó
un déficit en la capacidad hidráulica de las estructuras iniciales de tratamiento por lo cual se
realizó el diseño y construcción de las estructuras hidráulicas para la ampliación del caudal
de tratamiento a 50 LPS. se realizó la construcción de una cámara amortiguadora, un
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desarenador paralelo al existente v una nueva estructura de descarga al lago de tratamiento
secundario con el fin de garantizar capacidad hidráulica y evitar cortos circuitos en el
tratamiento.
Sistema de bombeo: Dispositivos eléctricos para el bombeo de aguas desde el Laoo FM
hasta Lago 2 v Santa Rosa, ubicados en ía cota superior de la mina (cota 2574 msnm).
Sistema de Bombeo. Actualmente el provecto cuenta con una bomba de 200 H.P. capaz de
bombear un caudal de 30 Los, para el vertimiento actual v para la modificación actual
provecta la adquisición de una bomba de 150 H.P. capaz de manejar un caudal de 20 L/s
•

Características de la descarga

En la siguiente tabla se resumen las características de la descarga del vertimiento previstas de
acuerdo a las condiciones actuales del comportamiento del recurso:
En la siguiente tabla se presenta el resumen de los resultados de las caracterizaciones del
vertimiento industrial del año 2016. para los parámetros principales. Se realiza la comparación con
la norma nacional 631 de 2015. (Ver Tabla 25).
Tabla 25. Síntesis de las Caracterizaciones del Vertimiento Industrial

PARÁMETRO

Coliformes Termotolerantes (*)
Coliformes Totales (*)
pH(A)
DQO (A)
DB05 (A)
Sólidos Suspendidos Totales
Sólidos Sedimentables (A)
Grasas y Aceites
Fenoles Totales (A)
Tensoactivos (A)
Hidrocarburos Totales TPH
BTEX (*)
Ortofosfato (A)
Fosforo Total (*)
Nitratos (A)
Nitritos (A)
Nitrógeno Amoniacal (Amonio)

RESULTADO

Microbiología
NMP/100 ML
210000
NMP/100 ML
Fisicoquímica
Unidad de pH
6,80 - 7,30
mg 02/L
45
mg 02/L
<21.3
93000

N.E.
N.E.

N/A
N/A

6.00 - 9.00
150

6.5-8.5

50

50

50

30

2

N/A
N/A
N/A

100

mg/L

<0,10

0.32

mL/L
mg/L
mg/L
mg SAAM/L
mg/L
pS/cm
mg P- P04/L
mg P/L
mg N03-/L
mg N02-/L

5.84

mg NH3-/L

A&R

mg N/ L
mg CN/L
mgCI-/L
mg S042 -/L

A&R

10

1
250

N/A
N/A

1200

10

<7,4
0.08

<0,1
<2,3

<0,100
1.16
0.36

1

7.29

Cianuro Total (*)
Cloruros (A)
Sulfatos (A)

<0,02
73
479
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Objetivos de
Calidad
Resolución 5731
de 2008

<12,2

n
Nitrógeno Total KjeldahI (*)
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10
0.2
A&R

10
A&R
A&R
A&R
A&R
A&R

1
N/A
N/A
N/A

1
N/A
N/A
N/A
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PARÁMETRO

Sulfures (*)
Aluminio (A)
Arsénico (*)
Cadmio (A)
Zinc (A)
Cobalto (A)
Cobre (A)
Cromo (A)
Hierro (A)
Manganeso (A)
Mercurio (*)
Molibdeno (*)
Níquel (A)
Plata. (A)
Plomo (A)
Acidez Total (Á)
Alcalinidad Total (A)
Dureza Calcica (A)
Dureza Total (A)
color (*)
Oxígeno Disuelto (A)
Temperatura (A)
Caudal (A)

•
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Objetivos de
Calidad
Resolución 5731
de 2008

1
mg/L
mg Al/L
ASR
0.1
mg As/L
0.05
<0,021
mg Cd/L
0.03
mg Zn /L
3
mg/L
N.E.
<0,050
1
0.26
mg Cu/L
<0,056
mg Cr/L
0.5
2
0.85
mg Fe/L
N.E.
<0,040
mg Mn /L
0.002
mg Hg/L
0.0051
A&R
< 0,005
mg Mo / L
mg Ni/L
0.5
<0,05
0.5
<0,01
mg Ag/L
0.2
<0,01
mg Pb/L
A&R
<9,5
mg/L
mg CaC03/L
A&R
64,6
mg CaC03/L
N.E.
246
A&R
464
mg CaC03/L
g (A 436 nm) m-1
0.743
A&R
0.261
g (A 525 nm) m-1
0.117
g (A 620 nm) m-1
N.E.
4,50-5,73
mg 02/L
N.E.
20.8
"C
N.E.
8.32
L/s
Fuente: Grupo Evaluador ANLA, 2017
<1.2

<0,044
<0.0025

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
5
N/A
N/A

Fuente Receptora

El punto de vertimiento se encuentra localizado sobre el Rio Tuniuelito en el sector de Sánchez
González, predio que es propiedad de la Fundación San Antonio v que actualmente se encuentra
Inundado, en las siguientes coordenadas planas X - 95070 Y = 93545. MAGNA SIRGAS: Norte
993469.062 Este: 994877.626.
El río Tuniuelo nace en el páramo de Sumaoaz por encima de ios 3.700 Msnm: el rio Tuniuelo drena
la zona sur de la ciudad hacia el río Bogotá, con una extensión de 28,27 Km., siendo su área de
drenaje urbana 41.427 hectáreas v 4.237 hectáreas rurales. El río Tuniuelo drena hacia el rio Bogotá,
siendo la subcuenca de mayor extensión (390 km2): en ella se asienta el 30% de la población de
Bogotá, el vertimiento hace parte de la Cuenca Hidrográfica del Rio Tuniuelito v es realizado sobre
el Tramo No 2, definido por los objetivos de calidad de la cuenca establecidos mediante la Resolución
5731 de 2008. (Ver Tabla 26)
Tabla 26. Datos del Vertimiento en el Tramo 2 (Río Tunjuelo)
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Punto

Sistema De Referencia
Cartográfica

Ubicación
Aguas Arriba del
futuro Vertimiento

GEOGRAFICA
MAGNA
GEOGRÁFICA
Aguas Abajo del
futuro Vertimiento
MAGNA
Fuente: Grupo Evaluador ANLA, 2017
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Coordenadas
N

4°32'06.17’
993237.76
4‘’32’17.84’
993596.20

W
74“07'26.
994827.67
74'07’27.
994820.91

Con el fin de evaluar la calidad de la fuente hídrica y teniendo en cuenta que en la actualidad se
presenta el vertimiento la empresa realizó un análisis de calidad de agua en parámetros,
fisicoquimicos, Biológicos v microbiológicos aouas arriba v aguas abajo del futuro vertimiento a
través de un laboratorio acreditado por el IDEAM: BIOPOLAB LABORATORIO LTDA. Las
actividades de campo para la toma de muestras de vertimiento y agua superficial, se realizaron el
día 10 de octubre del año 2016 v los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla.
Tabla 27. Muestreo de campo calidad agua del río Tunjuelo
VALOR
PARÁMETRO

UNIDADES
AGUAS
ARRIBA

AGUAS
ABAJO

Resolución 0631 de
2015.Art.8 ARD y ARnD
con carga > a
625,00Kg/día y < ó = a
3000,00Kg/día DBO.

Microbiología
Coliformes Totales

660000

780000

NMP/100ML

N.E.

Coliformes
Termotoierantes

200000

450000

NMP/100ML

N.E.

Fisicoquímica
pH (A)

8.5

8.7

Unidad de pH

DQO (A)

195

180

mg 02/L

6.00 - 9.00
180
90
90

DB05 (A)

111

96.5

mg 02/L

Sólidos Suspendidos
Totales (A)

103

380

mg/L

Grasas y Aceites (A)

15.5

19.8

mg/L

20

Fenoles Totales (A)

<0,050

0.06

mg/L

Análisis y reporte.

Tensoactivos (A)

0.84

0.64

mg SAAM/L

Análisis y reporte.

Ortofosfato (A)

20.8

5.99

mg P- P04/L

Análisis y reporte.

Fosforo Total

9.81

3.25

mg P/L

Análisis y reporte.

Nitratos (A)

15.2

1.84

mg N03-/L

Análisis y reporte.

Nitritos (A)
Nitrógeno Amoniacal
(Amonio)

33.4

0.85

mg N02-/L

Análisis y reporte.

13.4

18.4

Análisis y- reporte.

Nitrógeno Total KjeldahI

29.4

16.8

mg N/ L

Análisis y reporte.

Temperatura (A)

15.1

15.2

"C

40

Oxígeno Disuelto (A)

7,00

7,13
mg 02/L
Fuente: Grupo Evaluador ANLA, 2017

N.E.

A continuación, se presenta el resumen de escalas de evaluación de la fuente hídrica para cada uno
de los índices de calidad de agua (Ver Tabia 28).
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Tabla 28. Escalas de Evaluación de la Fuente Hídrica para los índices de Calidad del Agua
Punto de Monitoreo

ISCA

Aguas Arriba

36.2405

Aguas Abajo

27,065

Descripción
'Contaminación Moderada

feincontaminación Moderada •. ■¿i&fi
Descripción

Punto de Monitoreo

ICOMO

Aguas Arriba

1.397074

Muy mala

Aguas Abajo

1.396328

Muy mala

Punto de Monitoreo

ICOSUS

Descripción

Aguas Arriba

0.32999

Excelente

Aguas Abajo

1.16

Muy mala

Punto de Monitoreo

Descripción

ILCAG

Aguas Arriba

-0.040452

Aguas Abajo

-0.040452

m
Muy baja

Punto de Monitoreo

ICOpH

Aguas Arriba

0.147418

Descripción
Ninguna

Punto Medio (Punto
vertimiento actual)

0,005459

Ninguna

Punto de Monitoreo

ICOTRO

Descripción

Aguas Arriba

9.81

pr#utrofia

Punto Medio (Punto
vertimiento actual)

3.25

preutrofia

Fuente: Grupo Evaluador ANLA, 2017
•

Sistema de tratamiento

El sistema de tratamiento existente incluida la infraestructura adicional construida como
consecuencia del aumento de caudal de vertimiento, consiste en un sistema de amortiguación de
caudales que permite disipar la energía residual del sistema de Bombeo con el fin de garantizar un
flujo pistón uniforme antes del ingreso al tratamiento preliminar. El tratamiento preliminar incluye
cribado fino v grueso capaz de retener los sólidos finos v gruesos provenientes del sistema de
bombeo de aguas, dos estructuras de desarenado para funcionamiento en paralelo una vez se
alcance el caudal máximo de operación del sistema de bombeo v equivalente a 50 LPS, que elimina
las arenas bajando el contenido de sólidos en suspensión del agua residual, una Canaleta Parshall
calibrada v un vertedero triangular en la estructura construida en paralelo, con el fin de determinar
los caudales del sistema de tratamiento, un vertedero de excesos, un cabezal distribuidor de caudal
al ingreso del Lago Santa Rosa, cultivo de lentejas de agua (buchón) con el fin de remover el
contenido de nitrógeno total, vertedero de descarga del Lago Santa Rosa, red a gravedad desde la
descarga hasta el cabezal de descarga sobre el rio Tuníuelito. A continuación, se realiza una
descripción del sistema:
Cámara de amortiguación de caudales o aquietamiento: estructura en concreto reforzado donde
el agua cruda descarga de la impulsión del sistema de bombeo v tiene como finalidad el
aguietamiento de la misma v fijar una cota determinada de lámina de agua v con esto establecer gue
el sistema opere a flujo por gravedad. La Energía de presión en la tubería de impulsión se transforma
así en energía de altura en la cámara de aguietamiento. esto conlleva al fluio a trabajar en superficie
libre. A continuación, se presenta las características v dimensiones de la cámara (Ver Tabla 29):
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Tabla 29. Cámara de Amortiguación de Caudales
Cámara de amortiguación de caudales
VARIABLE

NOM

UNIDAD

VALOR

Caudal Bruto Operacíonal

Qbo

[L/s]

66.67

Caudal Bruto Operacíonal

Qbo

[m3/s]

0.067

L

[m]

4

Longitud

B

[m]

2.5

Altura lámina de Agua

HL

[m]

0.8

Borde Líbre

Bd

[m]

0.3

Volumen

V

Im3]

8

Tiempo de Retención

Tr

[s]

120

Ancho

Fuente; Grupo Evaluador ANLA, 2017
Desbaste En el tratamiento de las aguas residuales se usan rejillas para el desbaste del efluente
(remoción de solidos gruesos v finos), estas pueden ser gruesas o finas, principalmente de barras o
varillas de acero, que remueve sólidos gruesos v finos para proteger Bombas, válvulas, tuberías,
equipos, etc. El espaciamiento que se recomienda entre las barras de las rejillas es de 15 a 50 mm
para rejillas de limpieza manual. A continuación, se presenta las características y dimensiones del
sistema de desbaste:
Tabla 30. Sistema de Desbaste
DESBASTE
NOM

VARIABLE

UNIDAD

VALOR

PARÁMETROS INICIALES
Caudal de Diseño estructuras hidráulicas

Qdis

[US]

36.7

Caudal de Diseño

Qdis

[m3/d]

3170.88

Ancho Canal

B

[m]

0.6

Largo Canal

L

[m]

1

T“

“C

15

Temperatura del agua

CRIBADO GRUESO
2.42

k

Factor de forma
Separación

S1

[cm]

Diámetro barras

0

[pig]

01-feb

2.5

c

[-/-]

0.7

Cantidad de Barras

Nb

[-/-]

16

Ancho útil

Au

[m]

0.28

Vr

[m/s]

0.5

Porcentaje de colmatación

Velocidad entre rejas

Fuente; Grupo Evaluador ANLA, 2017
Desarenador: Los desarenadores de flujo horizontal en tratamiento de aguas residuales son
estructuras diseñadas para remover arenas, gravas, particulas u otro material solido pesado que
tenga velocidad de sedimentación. Esta estructura protege la vida útil de las tuberías debido al
proceso erosivo oue tiene la arena sobre las estructuras. Con la operación v limpieza de estas
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estructuras avuda a prevenir la acumulación excesiva de arenas v gravas en los tratamientos
posteriores. Estas estructuras se diseñan para una carga superficial comprendida entre los valores
de 2 - 10 m3/m2/día. Para mantener el nivel constante v la velocidad se diseña un vertedero Sutro
a la salida de los desarenadores.
Tabla 31. Desarenador
CANAL DE DESARENADO
VARIABLE
Ancho del canal

NOM

UNIDAD

VALOR

Be

[m]

0.6

Opart

[mm]

0.2

Densidad de la partícula

ra

[kg/ma]

2.65

Viscosidad cinemática

u

m2/s

0.0000011

Diámetro de partículas a sedimentar

Vsed

[m/h]

65

Velocidad horizontal

VH

[m/s]

0.2

Altura Máxima de lámina

Hw

[m]

0.31

Ldes

[m]

4

ChT

[Seg]

20

Velocidad sedimentación

Longitud
Chequeo de residencia hidráulica

Fuente: Grupo Evaluador ANLA, 2017

-V

Canaleta Parshall: Es una estructura diseñada como método de aforo de caudales obligando al
agua a un estado de fluio crítico. El fluío de agua es obligado a pasar por una contracción lateral que
forma la garganta de la canaleta v por una caída brusca en el fondo seguida por un ascenso gradual.
La caída brusca en el fondo ocasiona oue el fluio cambíe ha estado supercritico a través de la
garganta. El aforo se realiza con base en las alturas de agua de las secciones convergente v en la
garganta. Estas mediciones se realizan mediante una regleta calibrada de acuerdo al ancho de la
garganta. Para la estructura proyectada: Desarenador en paralelo se contempla un vertedero
triangular de aforo de caudales v tiene las siguientes características:
Tabla 32. Canaleta Parshall

VERTEDERO DE PARED (RECTANGULAR)
VARIABLE

NOM

UNIDAD

VALOR

Ángulo

0a

ti

90

Coeficiente Ce

Ce

[-/-]

0.575

Coeficiente Kh

Kh

[ft]

0.003

Carga sobre el vertedero

h1

[ft]

0.78

Carga sobre vertedero Corregido

h1e

[ft]

0.783

Qp

[fts3/s]

1.335

Caudal Vertedero

[L/s]
Qp
Fuente: Grupo Evaluador ANLA. 2017

Caudal Vertedero

37.806

Estructura de descarga Lago Santa rosa: La estructura de descarga proyectada, es una estructura
de concreto con vertederos triangulares los cuales permitirán la homoqenización del caudal.

I

Tabla 33. Estructura de Descarga Lago Santa Rosa
Vertedero triangular afluente ingreso Laguna Santa Rosa
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VARIABLE

NOM

UNIDAD

VALOR

Angulo del vertedero

a

[1

45

Coeficiente descarga efectiva

Ce

0,58

Factor de corrección cabeza

kh

I]
Ift]

0.005

Altura lámina de agua sobre vertedero

h1

[ft]

0.33

Altura lámina de agua sobre vertedero

h1

[cm]

10

Altura efectiva lamina

hie

[ft]

0.33

Caudal de paso por vertedero

Qv

lft3/s]

0.07

Caudal de paso por vertedero

Qv

[L/s]

1.86

Cantidad de vertederos

Un

[#]

10

[L/s]

18.63

Qvt
Caudal total de paso por vertederos
Fuente: Grupo Evaluador ANLA, 2017

Humedal Remoción de nitrógeno (Humedales con espeio de agua): La vegetación sirve como
medio de soporte bacteriano, permitiendo remociones altas en DBO, SST, Nitrógeno, metales y
patógenos, por tal motivo el Lago Santa Rosa, tiene un cultivo de lentejas de agua (buchón) con el
fin de remover el contenido de nitrógeno total, vertedero de descarga del Lago Santa Rosa, red a
gravedad desde la descarga hasta el cabezal de descarga sobre el rio Tuniuelito. A continuación, se
presenta las características v dimensiones del laao santa rosa:
Tabla 34. Características y Dimensiones del Lago Santa Rosa
VARIABLE
VALOR
2567.6
Cota de inundación (m)
111810.82
Volumen total

r

/
y

X
.>s

O
■e
4-

-í

Fí

n.
<, 1 y ;>iuideiy Lijmii /
S9ve to C:\<Jsers\Usufria\appdfftB\lfleal\tMp\5.Locillziclon
l_l_M46,sv5 ...
Cetvhnd;

Fuente: Grupo Evaluador ANLA, 2017
Cabezal de descarga - rio Tuniuelito: Estructura diseñada para reducir la velocidad del agua gue
se vierte en una fuente hídrica. Esta estructura previene la socavación de la fuente receptora. Para
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el diseño de la estructura de descarga usamos como guía las normas técnicas del acueducto de
Bogotá www.sistec.acueducto.com.co en la norma NS-142.
•

Evaluación del vertimiento

La empresa por medio del anexo “calidad de agua actualización de la evaluación de la capacidad
asimilativa’’ realiza la ACTUALIZACIÓN de la evaluación ambiental del vertimiento mediante la
modelación matemática del vertimiento para los parámetros principales de incidencia sobre la zona
de afectación directa sobre la fuente hídrica receptora, el cual representa la actualización al permiso
de vertimiento aprobado. Se debe tener en cuenta que los parámetros que no puedan ser modelados
de acuerdo con un software, serán verificados de acuerdo con un balance de masa sencillo en el
cual no se tienen en cuenta variables externas. Se toma como referencia la: METODOLOGÍA PARA
LA DEFINICIÓN DE LA LONGITUD DE INFLUENCIA DE VERTIMIENTOS SOBRE CORRIENTES
DE AGUA SUPERFICIAL (ANEXO 3L establecido Dor la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales.
El modelo unidimensional QUAL2KW v aplicado en el provecto (versión 6) simula el impacto de
carcas contaminantes puntuales v distribuidas en un modelo hidrodinámico para fluio no permanente
no uniforme del sistema segmentado en tramos que pueden ser de longitud variable. Se fundamenta
en el modelo de Onda cinemática.
Para el cálculo del caudal ambiental se toma como referencia la información de los caudales medios
anuales definidos oor la Estación L30-Cantarrana. Estación de tipo PLUVIOGRÁFICA localizada en
la Subcuencas del Rio Tuniuelito. de la cual se tienen registros sobre el Río Tuniuelito desde el año
1948-1997.
AFORO DE LA FUENTE HÍDRICA: El día 18 de octubre de 2016. se realizó la medición de caudales
sobre el Río Tuniuelito. a la altura de la Mina La Fiscala. dichas mediciones se realizaron sobre dos
puntos específicos: aguas arriba y aguas Abajo del vertimiento actual de la Mina La Fiscala sobre el
Río Tuniuelito. Para esto se realizaron mediciones transversales, utilizando el equipo M9 - Hidroboat
(software Riversuvevor'). Durante el periodo de evaluación de la capacidad asimilativa de la fuente
en el año 2016, se registraron caudales balos en el Rio Tuniuelito inclusive por debajo del caudal
ambiental obtenido mediante los registros históricos. Para el año 2014. se registraron valores del
orden de 7.41 m3/s aguas arriba del vertimiento v el presente año el aforo registro valores de 0.756
m3/s V 0.497 m3/s.
Mediante el diagnóstico inicial de la fuente hídrica v los resultados obtenidos en el monitoreo puntual
en la fuente hídrica receptora (Rio Tuniuelito). el índice de calidad de agua simplificado presento un
valor de 36.2405 aguas arriba v de 27.065 aguas abajo del vertimiento, es decir Clasifica como
“Contaminación moderada” en ambos casos
El estudio realizo la evaluación de cuatro (4) escenarios de estudio con el fin de realizar la
actualización del modelo de calidad de agua frente a las condiciones futuras de caudal de vertimiento
V equivalentes a 50 LPS.
Los escenarios evaluados establecen las siguientes hipótesis de análisis:
•
•

ESCENARIO 1: Para un caudal aforado en la fuente hídrica de 0.756 m3/s15 v una descarga
de 12 LPS
ESCENARIO 2: Para un caudal aforado en la fuente hídrica de 0.497 m3/s 16 v una descarga
de 50 LPS (caudal máximo del vertimiento).
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ESCENARIO 3: Para un caudal aforado en la fuente hídrica de 0.756 m3/s v una descarga
de 50 LPS
ESCENARIO 4: Para un caudal aforado en la fuente hidrica de 1.8 m3/s (Caudal Ambiental)
V una descarga de 50 LPS.

Para cada uno de los escenarios la empresa presenta las gráficas comparativas entre los escenarios
evaluados v la normatividad aplicada al provecto según el caso (Resolución 631 de 2015 v
Resolución 5731 de 2008).
El análisis de resultados derivados de cada uno de los escenarios evaluados se fundamenta en dos
aspectos principales:
•

Evaluación cuantitativa de los indicadores de calidad de agua principales: ISCA (Indice de
calidad de agua simplificado). ICOSUS (índice de contaminación por solidos suspendidos
totaIesT ICOTRO (Índice de contaminación portrofia). ICOpH (índice de contaminación por

•

Análisis comparativo frente al marco legal normativo definido por la resolución 5731 de 2008.
(Objetivos de calidad de la Cuenca en el horizonte de 10 años) v Resolución 631 de 2015
(Límites máximos permisibles para vertimientos a cuerpos de agua superficiales v
alcantarillado)

A continuación, se presentan las conclusiones del estudio para los escenarios modelados
El vertimiento de la Planta de tratamiento de aguas residuales industriales de la Mina la Píscala.
presenta una concentración de Materia orgánica evaluada como la Demanda Bioquímica de Oxigeno
(D.B.05). de 21.30 ma/L dando cumplimiento a los límites máximos permisibles tanto de la resolución
631 de 2015 como en la Resolución 5731 de 2008. la cual define los objetivos de calidad de la fuente.
Igualmente, para el parámetro demanda Química de Oxigeno (D.Q.O) son definidos como límite de
descarga según los obietivos de calidad 100 mo/L, el vertimiento presenta una descarga de 45.8
mg/L. Para el caso de los nutrientes, la resolución 631 de 2015, no define limite permisible, sin
embargo, los obietivos de calidad definen para nitrógeno v fosforo: 10 v 1 mg/L respectivamente.
siendo las concentraciones obtenidas en el efluente 7.29 para el nitrógeno total v 0.36 para el fosforo
total.
En los escenarios del (1) al (4) se presenta un índice de calidad de agua simplificado ISCA en un
rango de “Contaminación Moderada”. En los escenarios del (1) al (4) se presenta un índice de
contaminación por solidos suspendidos ICOSUS en un rango de calidad “Buena”. El escenario (2)
establece condiciones Excelentes al final del tramo. En los escenarios del (1) al (4) se presenta un
índice de contaminación portrofia ICOTRO. el cual evidencia la presencia de nutrientes en un rango
de “Hipereutrofia". Es decir, exceso de nutrientes v alta probabilidad de formación de algas v
eutrofización. En los escenarios del (1) al (4) No se presenta influencia del pH en la calidad del
recurso hídrico.
Para cada uno de los escenarios se presenta a continuación las gráficas comparativas entre los
escenarios evaluados v la normatividad aplicada al provecto según sea el caso (Resolución 631 de
2015 V resolución 5731 de 2008).
Figura 8. Gráficas Comparativas del Proyecto
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Fuente: Grupo Evaluador ANLA, 2017
Los parámetros Demanda Bioquímica de Oxígeno (DB05). Demanda Química de Oxigeno (DQO),
Nitrógeno Total. Fosforo total no alcanzan los limites máximos permisibles definidos por la
Resolución 631 de 2015 v Resolución 5731 de 2008. Los parámetros que dan cumplimiento son
Temperatura v pH. En el caso de Oxígeno Disuelto, la resolución 5731 de 2008. define un limite de
5 mq/l, este valor no se alcanza en la longitud de mezcla, sin embargo, en diferentes estudios
definidos en la Bibliografía se estiman valores de 4 -5 pom como la concentración mínima para la
supervivencia de una oran v diversa población acuática. En el caso específico de la temperatura el
artículo 5 de la Resolución 631 de 2015, define que : la diferencia de los valores de temperatura en
la zona de mezcla térmica del cuerpo de agua superficial receptor con respecto a la temperatura del
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mismo antes del punto de vertimiento puntual, a una distancia máxima de cien metros (100.00 m)
deberá ser menor o igual a 5.00 °C, considerando para las mediciones v determinaciones la sección
transversal v perpendicular del cauce del cuerpo de agua receptor. La temperatura obtenida aguas
arriba es de 15-5°C, lo cual indica que en la longitud de mezcla la diferencia máxima presentada
(Escenario 1) es de rc.
•

Plan del Gestión del Riesgo

La empresa en el anexo 7, “Plan De Gestión Del Riesgo Del Vertimiento PGRMV" entrega el plan
que tiene como objeto la ejecución de las medidas de intervención orientadas a evitar, reducir y
controlar los vertimientos en las situaciones que impidan su tratamiento por medio de la planta de
tratamiento de aguas residuales industriales o se limite el cumplimiento de la norma de vertimientos.
planteando los siguientes objetivos específicos:
•

♦

Identificar, evaluar v priorizar los riesgos del Sistema de Gestión del Vertimiento hacia el
medio y del medio hacia el Sistema, que generen situaciones que limiten o impidan el
tratamiento del vertimiento v las condiciones técnicas de descarga, ocasionadas por fallas
de funcionamiento del sistema o por condiciones del medio.
Definir e implementar acciones de prevención y reducción de los riesgos identificados que
pueden afectar las condiciones ambientales v socioeconómicas del área de influencia del
Sistema de Gestión del Vertimiento.

Para la formulación del PGRMV, se plantean tres (3) etapas principales como son Conocimiento del
Riesgo. Reducción del Riesgo v Manejo del Desastre, dando cumplimiento a lo establecido en el
Artículo 2.2.3.3.5.4 Plan de gestión del riesgo para vertimientos del decreto 1076 del 26 de mayo de

2015.
Una vez realizada la evaluación de la información técnica presentada por la empresa en el marco
de la solicitud de modificación del permiso de Vertimientos de Aguas Residuales industriales sobre
el Rio Tuniuelo, en desarrollo del plan de Cierre de la Cantera San Antonio, esta autoridad considera
que la misma permite tener claridad respecto de las obras, sistemas de tratamiento y demás
accesorios necesario para realizar el vertimiento: en este sentido se considera que la información
radicada, es suficiente para evaluar la viabilidad técnica de otorgar la modificación del Permiso de
Vertimientos de Aguas Residuales industriales provenientes de las aguas de escorrentía v de
infiltración del antiguo pit de explotación “Conaqre” al rio Tuniuelo. en un caudal de 50 l/s Intermitente
durante 24 horas por día, treinta (30) días al mes en los siguientes términos
Modificar el sub numeral 1.1 v 1.2 del Numeral 1 del Artículo Sexto del a Resolución 0836 del 16 de
Julio de 2015. la cual queda así: Modificar el permiso de vertimientos de las aguas residuales
industriales provenientes del fondo del antiguo Pit minero "Conaqre". ubicado en las coordenadas
indicadas en la tabla 35, en un volumen de 50 l/s en fluio intermitente durante 24 horas por día,
treinta (30) días al mes, con la infraestructura asociada v descrita en la presente solicitud.

VERTICE /
PUNTO

1

Tabla 35. Punto de Vertimiento ARI
COORDENADAS PLANAS
magnas sirgas - Origen Bogotá
NORTE
ESTE
993469
994877
Fuente; Equipo Evaluador ANLA, 2017

Adicionalmente deberá tener en cuenta las siguientes obligaciones establecidas por esta Autoridad
en el marco de la modificación del vertimiento:
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Obligación: La Fundación San Antonio deberá instalar un dispositivo u equipo que permita realizar
el aforo del caudal en el punto de descarga o entre la Laguna Santa Rosa y el punto de descarga.
Condición de Tiempo: En un plazo no mayor a tres meses una vez acogido el acto administrativo
que acoja el presente concepto técnico.
Condición de Modo: Realizar las adecuaciones necesarias en el sentido que permita realizar la
medida del caudal del vertimiento de forma técnica v sin alteraciones.
Condición de Lugar: Punto de descarqa del vertimiento o entre la Laguna Santa Rosa v el punto
de descargaobligación: Abstenerse de cambiar o modificar sin previa autorización de esta autoridad ambiental
los diseños v obras propuestos en la solicitud del permiso, radicados ante la ANLA con el radicado
VITAL número 6500860008867517002 del 7 de abril de 2017 v radicado No 2017065379-1-000 del
16 de agosto de 2017
Condición de Tiempo: Permanentemente durante la vigencia del permiso
Condición de Modo: Si la empresa requiere cambiar o modificar el permiso aqui otorgado deber
realizar el trámite correspondiente ante la ANLA, presentando la debida solicitud para elloCondiclón de Lugar: Cantera San Antonio
Obligación: En caso de presentarse durante el término del presente permiso efectos ambientales
no previstos, la Fundación San Antonio., deberá suspender el vertimiento e informar de manera
inmediata a esta Autoridad, para que determine v exiia la adopción de las acciones correctivas que
considere necesarias, sin Deríuicio de las medidas oue debe tomar el beneficiario de la misma para
impedir la degradación del medio ambiente
Condición de Tiempo: Permanentemente durante la vigencia del permiso.
Condición de Modo: Reporte dirigido a la ANLA informando el evento.
Condición de Lugar: Cantera San Antonio.
Obligación: Dar estricto cumplimiento a las medidas de control establecida en el Suboroorama para
el manejo de aguas de escorrentía v a nivel de seguimiento v monitoreo en el Subproqrama de
monitoreo de aguas de escorrentía actualizadas en la presente modificación.
Condición de Tiempo: Permanentemente durante la vigencia del permiso.
Condición de Modo: Entregar en el ICA los soportes necesarios que den cumplimiento a la
obligación.
Condición de Lugar: Cantera San Antonio

8.3.1.3

Consideraciones de la ANLA sobre el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de
Vertimientos, de acuerdo con el Artículo 44 del Decreto 3930 de 2010

Una vez realizada la evaluación de la información técnica presentada por la empresa en el marco
de la solicitud de modificación del permiso de Vertimientos de Aguas Residuales industriales sobre
el RioTuníuelo, en desarrollo del plan de Cierre de la Cantera San Antonio, esta autoridad considera
que el Plan de Gestión del Riesgo, actualizado por la empresa para las nuevas condiciones del
vertimiento permite identificar y determinar la probabilidad v/o presencia de amenazas, de los
escenarios de riesgo v vulnerabilidad asociados al sistema de gestión del vertimiento, permitiéndole
tomar medidas preventivas y diseñar estrategias de respuesta para la atención de un evento
asociado al vertimiento a causa de fallas en el sistema de gestión del vertimiento, así como medidas
para el manejo del desastre de llegar a requerirse.
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De acuerdo a lo anterior se aprueba el plan de Gestión del Riesgo de Vertimientos de Aguas
Residuales industriales presentado por la Fundación en la presente modificación, en tal sentido
considera la lo siguiente:
Modificar el sub numeral 1.4 del Numeral 1 del Artículo Sexto del a Resolución 0836 del 16 de Julio
de 2015. la cual queda asi: Aprobar el Plan de Gestión del Riesgo v Evaluación Ambiental del
Vertimiento de acuerdo a lo presentado por la Fundación San Antonio en la presente modificación.

8.3.2
8.3.2.1

Aguas Residuales Domesticas
Consideraciones de conceptos técnicos relacionados

No se presentan conceptos técnicos relacionados, sin embargo, como se estableció en el numeral 3
del presente Concepto Técnico, a la fecha de su elaboración, la Secretaría distrital de ambiente SDA. con jurisdicción en el área de influencia del provecto, no ha radicado en esta Autoridad el
correspondiente pronunciamiento en relación con la modificación del plan de manejo ambiental del
provecto Cantera San Antonio en su etapa de Cierre.
Sin embargo, la Fundación en el marco de la solicitud menciona lo siguiente:
“Inicialmente la solicitud del permiso se realizó ante la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) el 25
de Marzo de 2010, motivada por la expedición de la Resolución 3956 de 2009 de la SDA, norma
técnica para el manejo y control de vertimientos puntuales y no puntuales. El 29 de Abril de 2010 la
SDA da inicio al trámite mediante Auto 3123 y desde la fecha no ha habido un pronunciamiento por
parte de la autoridad, solo visitas de seguimiento.
Al no contar con el permiso de vertimientos a la fecha, la ANLA mediante Auto 954 de 18 de Marzo
de 2016, requirió tramitar el permiso de vertimientos domésticos con esta entidad dando
cumplimiento a la normatividad ambiental vigente. ”

8.3.2.2

Consideraciones de la ANLA

La Fundación San Antonio mediante radicado VITAL número 6500860008867517002 del 7 de abril
de 2017 V radicado No 2Q17065379-1-000 del 16 de agosto de 2017, solicita la modificación del
Permiso de vertimientos de aguas residuales domésticas.
La empresa para soportar la presente solicitud entrega los siguientes anexos
•
•
•
•

El formulario Único Nacional ANEXO No 1.
El certificado de existencia v representación legal de la persona Jurídica Objeto del Trámite.
ANEXO 2,
El Certificado actualizado del Registrador de Instrumentos Públicos v Privados sobre la
propiedad del inmueble, o la prueba idónea de la posesión o tenencia ANEXO 3
El certificado de Uso del Suelo por el inmueble objeto del trámite del permiso de vertimiento
el ANEXO 5.

Adicionalmente en el documento “GESTIÓN PERMISO DE VERTIMIENTOS AGUAS RESIDUALES
DOMÉSTICAS DOCUMENTO GUÍA PERMISO DE VERTIMIENTOS”, realiza la siguiente
descripción v análisis:
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Actividad que genera el vertimiento
La generación de aguas residuales domésticas es producto del uso de instalaciones
hidrosanítahas de labores administrativas, labores de tipo doméstico como aseos, v
mantenimientos, por el uso de baños, v el servicio de alimentación, donde el agua potable para el
provecto se compra en carro tanque.
Se cuenta con una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas, desde la cual se
realiza el vertimiento del agua tratada. En la siguiente tabla se resumen las características de
la descarga del vertimiento definidas para su solicitud:
Tabla 36. Características de la Descarga de Vertimiento
Tipo de vertimiento
Agua residual doméstica.
Caudal
0,024 l/s
Tiempo de descarga
24 h/día
Frecuencia
30 día/mes
Flujo
Intermitente con picos en las horas de desayuno, almuerzo y
durante las labores de aseo
Fuente de abastecimiento Carro tanques de agua potable.
Fuente receptora
Infiltración sub-suelo.
Fuente: Equipo ANLA, 2017
Localización del vertimiento
El punto de vertimiento se encuentra localizado en las siguientes coordenadas planas X ~ 994.166
Y = 993.543. El vertimiento se realiza al sub-suelo en campo de infiltración localizado en la zona de
parqueaderos de vehículos livianos del provecto.
Fuente receptora
El vertimiento se realiza al sub-suelo en la zona de parqueaderos de vehículos livianos del provecto
en la MINA LA FISGALA: el punto de vertimiento se encuentra localizado en la cuenca hidrográfica
del Rio Bogotá, Subcuenca del Rio Tuniuelo (Cuenca baia).
Sistema de Tratamiento
El provecto para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas, se diseñó para una
población fija laboral a existir de 200 personas incluidos personal administrativo, operativo v
estimada una población flotante de 50 personas aproximadamente, se entregue un caudal máximo
de retorno a tratar de 15 m^/día.
Pre tratamiento-Trampa de grasas: Su diseño v construcción es un tanque de 7,2 m^
compartimentado en hormigón a 3.500 psi con sus respectivos refuerzos, correctamente
impermeabilizado con materiales epóxicos. El tanque cuenta con 0.25 m^ de área por cada litro por
segundo, una relación ancho longitud de: 4 a 1:18 y una velocidad ascendente mínima de 4 mm/s,
con tuberías en PVC de 4" de diámetro sumergidas v ubicadas a diferentes alturas para permitir que
el material graso flote v pueda ser retirado
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Cajas de inspección: Las cajas de inspección y distribución se construyeron en mampostería
estratégicamente ubicadas con dimensión no menor a 0.50 m. con el fin realizar el cambio de la
dirección en las tuberías v/o realizar el encuentro de varias tuberías.
El sistema de tratamiento escogido, es un biodiqestor anaeróbíco de flujo ascendente, que
corresponde aproximadamente a las diferentes fases consecutivas del proceso de estabilización del
agua residual orgánica, con disposición final del agua tratada en hoyos de absorción para su posible
reutilización en riego como recurso hídrico debidamente tratado. A continuación, se realiza una
descripción de los procesos:
Primario-Sedimentador de lodos: Se busca en esta etapa producir un líquido más homogéneo
capaz de ser tratado biológicamente. Separar elementos sólidos, grasas v de flotación su principio
físico de separación se realiza por gravedad, el tratamiento primario permite eliminar de un agua
residual el 90% de las materias decantables v el 65% de las materias en suspensión. Se consigue
también una disminución aproximada del 35% del DBO. Cuenta con un tercio de la capacidad total
del tratamiento y su volumen es de 14 m^. Entrega posteriormente por flujo ascendente al
compartimiento de digestión por medio de dos casamuros en tubería sanitaria de 4” PVC
debidamente serpenteada.
Secundario-Compartimiento de digestión: Lo conforma dos compartimientos de 8 mi alimentados
en serie por rebose en tubería sanitaria de 4" PVC. la finalidad del compartimiento de digestión es la
reducción de la materia orgánica presente en las aguas residuales empleando un proceso biológico
realizado por lodos activados. Tiempo de digestión estimado 28 horas de contacto.
Tercíarío-Filtro anaeróbico de flujo ascendente: El filtro anaeróbico lo conforma dos (2)
compartimientos de 8m^. llenos de piedra bola v carbón activado desde la base del compartimiento
hasta 30 cm por debajo de la batea inferior dei tubo de rebose de 4” de diámetro, v que
posteriormente entregan a la caía de distribución para ser conducido a los hoyos de absorción.
Disposición-Pozos de absorción: De acuerdo a los resultados de los ensayos de percolación, el
terreno se clasifico como rápido debido a que durante todo el procedimiento la infiltración del aoua
tratada descendió 5.0 cm, en menos de 10 minutos. Lo conforman dos tanques de aproximadamente
8 m^ cada uno revestidos perimetralmente en qravilla de 1". cuvo objetivo es realizar el abatimiento
del efluente tratado.
Su construcción se realizó en ladrillo recocido, sus paredes se levantaron con junta abierta v el piso
con un manto de qravilla de aproximadamente 10 cm de espesor.
a)
b)
c)
d)
e)

Sirve como método de disposición final.
Es una excavación en la tierra no accesible a vectores ni roedores.
No se encuentra ubicado a menos de 15 metros de ninguna fuente de agua.
El terreno es de alta porosidad.
No genera contaminación a ninguna lámina de agua subterránea

Caracterización actual del vertimiento existente
La empresa para la caracterización del vertimiento realizó un monitoreo compuesto en el sistema de
tratamiento de Aguas Residuales Domésticas el día 7 de septiembre de 2016. Para esta actividad
se contrató al Laboratorio MCS MONITOREO Y CONSULTORÍA AMBIENTAL, 090 certificado de
acreditación baio resolución IDEAM 1679 del 4 de agosto del 2016. Se efectuó caracterización
fisicoquímica de los parámetros establecidos en el artículo 8 (carga menor o igual a 625 kq/ día
DB05) de la Resolución 0631 de 2015. El Informe de Caracterización se encuentra en el Anexo 10.
Informe de Laboratorio.
I
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En la siguiente tabla se presenta el resumen de los resultados para los parámetros principales
V su comparación con la norma distrital 3956 de 2009 v la norma nacional 631 de 2015. para
el segundo sennestre del año 2016
Tabla 37. Cumplimiento Resolución 631 de 2015
CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN 631 DE 2015
PARAMETRO

UNIDADES

LÍMITE NORMA

RESULTADO

CUMPLE

Nitritos

mg/N02

Análisis y Reporte

0,0896

SI

Sólidos Suspendidos
totales

mg/L

90

18

SI

3,25

SI

Análisis y Reporte
Análisis y Reporte
Análisis y Reporte

2,888
1,54
5,198

SI
SI
SI

90
180

83

167,23

Fosfatos
Tensoactivos

mg P04/L
mg/L

Análisis y Reporte

Nitratos
Fosforo Total
DB05
DQO
Grasas y Aceites

mg/N03
mg P/L
mg 02 / L
mg 02 / L
mg / L

Hidrocarburos Totales
Nitrógeno Amoniacal
Nitrógeno Total

mg/L
mg/L

20
Análisis y Reporte
Análisis y Reporte

2,91
<0,670
9,61

SI
SI
SI
SI
SI

mg/L N

Análisis y Reporte

10,69

SI

Análisis y Reporte
6a9

17
7,5

SI
SI

<0,1

SI

Temperatura
PH
Solidos

UNIDADES
mL/L
5
Fuente: Equipo Evaluador ANLA, 2017

Predicción y Valoración De Impactos
A continuación, se realiza un listado de las principales actividades susceptibles de producir impactos
relacionados con la Planta de Tratamiento de aguas residuales Domésticas.
Tabla 38. Actividades Susceptibles de Producir Impactos PTARD
ACTIVIDAD
PROCESO
Uso de unidades sanitarias
Generación
de
aguas
residuales Limpieza y Mantenimiento de unidades sanitarias
domésticas
Cocción de Alimentos
Limpieza de elementos en casino
Pre- tratamiento (trampa de grasas)
Operación sistema de tratamiento de Tratamiento primario
aguas residuales domésticas
Compartimiento de digestión
Filtro anaeróbico de flujo ascendente
Pozos de absorción
Mantenimiento sistema de tratamiento de Extracción grasas trampa de grasas
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Reactivación biológica de la PTARD
Fuente: Equipo Evaluador ANLA, 2017

Para la evaluación de los impactos generados se aplicó la metodología propuesta por Conesa
Fernández Vitora (1997), quien define que la importancia del impacto se mide en función, tanto deí
grado de incidencia o intensidad de la alteración producida, como de la caracterización del efecto.
Esta metodología basa su forma de calificación en la identificación de diferentes atributos
relacionados con el efecto ambiental como lo son la extensión, tioo de efecto v Plazo de
manifestación, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, sinergia, acumulación v periodicidad. A
estos aspectos se les asigna una calificación para obtener un valor acumulado final oue permita
definir el grado de importancia del impacto, para así priorizar las acciones para el manejo de los
mismos.
Una vez la empresa aplica la metodología mencionada anteriormente identifica los siguientes
Impactos Positivos y Negativos por Componente Ambiental.
Figura 9. Impactos Positivos y Negativos por Componente ARD
IMPACTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS POR COMPONENTE
Positivos

Negativos

2S

!

Atmósfera

Agua

Suelos

Socioeconómico y
Cultural- Seguridad
industrial

Fuente: Equipo Evaluador ANLA, 2017
Del anterior gráfico se puede concluir que la mayor calificación para los impactos negativos se
obtiene en el componente suelo, debido al aumento de los procesos de inestabilidad de la zona por
el vertimiento de Aguas Residuales Domésticas: le siguen los componentes aire por la generación
de malos olores por un posible funcionamiento inadecuado del sistema v la generación de ruido por
el proceso de mantenimiento de la trampa de grasas, v por último el componente socio económico v
cultural por los posibles accidentes gue se puedan generar durante la operación v mantenimiento del
sistema v las molestias oue se puedan generar a ios trabajadores por algún derrame o acumulación
de Aguas Residuales sin tratar.
La mayor calificación para impactos de tipo positivo se obtiene en los componentes agua v suelos
por una disminución de la carga contaminante descargada al suelo seguida por el componente aire
por una mitigación de los olores ofensivos por tratamiento adecuado de Aguas Residuales.

r ..
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Modelo de Simulación de los impactos que causa el vertimiento
En el documento denominado “MODELACIÓN DEL EFECTO DEL VERTIMIENTO DE AGUA
RESIDUAL DE LA MINA DE LA FUNDACIÓN SAN ANTONIO SOBRE LA ZONA NO SATURADA
DE SUELO EN ZONA URBANA", la empresa realiza la predicción de los impactos sobre el suelo
mediante un modelo de simulación.
Con la modelación se estimaron los efectos causados en el suelo por la descarga de agua residual
del sistema de tratamiento en diferentes condiciones climáticas. Se analiza el comportamiento de los
contaminantes de tipo conservativos (Nitrógeno Total. Fósforo Total. Fosfatos. Conformes Fecales,
Grasas v Aceites) en la zona no saturada, la cual se encuentra ubicada entre la superficie del suelo
V el acuífero o nivel freático conocido.
Para realizar las simulaciones se usó información de las características del vertimiento medidas
sobre el final del sistema de tratamiento de agua residual domestica de la mina en etapa de cierre
de la Fundación San Antonio, además de la información climática obtenida de los registros de la
estación climatológica del aeropuerto internacional el Dorado v las características físicas de la zona
no saturada en la que se ubica la mina en etapa de cierre de la Fundación San Antonio.
El software implementado corresponde a la versión 3.0 de HYDRUS 1D. desarrollado por el
Department of Environmental Sciences. Universitv of California. Riverside, California (19981 Es un
modelo que usa elementos finitos para simular el movimiento de agua, calor v múltiples solutos en
variados medios saturados. Este programa resuelve ¡a ecuación de Richard’s para fluío de aoua
' -'saturado o insaturado v las ecuaciones de advección v dispersión para el transporte de solutos y
calor.
Se plantea un escenario en que se tiene en cuenta la exposición a condiciones atmosféricas de un
año típico húmedo (1988), más una lámina de infiltración diaria de 11 mm. El espesor del perfil de
suelo es de 615 cm, v está determinado por la profundidad al nivel freático. Al imolementar las
funciones de oedotransferencía incluidas en la herramienta HYDRUS 1D ^$imCinek et.al.. 2005T se
determinó parámetros hidrodinámicos del modelo Van Genuchten-Mualem. que da solución a la
ecuación de RICHARDS.
Con este estudio de transporte de solutos en medio poroso parcialmente saturado, se determinó la
lámina de infiltración que garantiza que el agua residual infiltrada en el terreno no afecte el acuífero
libre ubicado a 615 cm de profundidad, teniendo en cuenta condiciones de tiempo atmosférico criticas
como las de un año lluvioso íaño niña 1988). que favorecen el transporte de contaminantes en el
suelo.
Se implementó un ejercicio de calibración con los contaminantes analizados estableciendo que la
pluma de lixiviación que presenta mayor avance es la del nitrógeno total, va que este contaminante
presenta adsorción baja, y viaja con el fluío agua presentando un comportamiento similar al de un
soluto consen/ativo.
Teniendo en cuenta lo anterior, se determinó la lámina de infiltración máxima que genere tiempos de
transporte a través del perfil del suelo. Que permitan que el decaimiento de los contaminantes llegue
a poblaciones cercanas a cero en la parte superior del perfil del suelo.
La evaluación del impacto sobre el acuífero libre se realizó con base en los estándares de calidad
de agua potable v los estándares establecidos por la organización mundial de la salud para cuerpos
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naturales de agua subterránea debido a la falta de estándares definidos sobre el Decreto 3930 del
2010.
Los resultados de la calibración manual de la lámina de infiltración con la modelación del transporte
de contaminantes indican que la lámina de infiltración de 11 mm/día, no representa una amenaza
para el cuerpo de agua subterránea v que equivale a una infiltración diaria de 11 litros por metro
cuadrado por día.
Posible incidencia del provecto en la calidad de vida o en las condiciones económicas.
sociales y culturales de los habitantes del sector
El Área de Influencia Directa (AID) del provecto corresponde al área objeto de cierre, los limites del
provecto son los síQuientes:
« Norte: Limita con predios la empresa Holcim. no se encuentra barrios del entorno inmediato
del área cercana a la mina.
» Oriente: Limita con el antiguo v nuevo cauce del Río Tuniuelo.
» Sur: Limita con el sector Manuel Rev de Cemex v no se encuentra barrios aledaños en esta
área.
* Occidente: Limita con el eje vial de la avenida Bovacá. cruzando no se encuentran barrios
aledaños en esta área.
•

Plan del Gestión del Riesgo

La empresa en el anexo 8 entrega "PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DEL
VERTIMIENTO FUNDACIÓN SAN ANTONIO” que tiene como objeto la ejecución de las medidas de
intervención orientadas a evitar, reducir v controlar los vertimientos en las situaciones en que se
limiten e impidan el tratamiento de las aguas residuales domesticas generadas en las instalaciones
de la Fundación San Antonio, o limiten el cumplimiento de la norma de vertimientos
Para mitigar v prevenir los impactos del vertimiento doméstico generado por las actividades
realizadas en las instalaciones de la Fundación San Antonio se procedió a identificar amenazas o
peligros que representan riesgo para los seres vivos, ei medio ambiente y la propiedad en la cual se
puede ver afectada la economía v la infraestructura: para determinar las medidas de intervención v
los planes de emergencia a adoptar para cada tipo de riesgo se estimaron las probabilidades de
ocurrencia v la vulnerabilidad frente a las amenazas, con el fin de evaluar v priorizar los riesgos para
generar planes de acción gue eliminen, minimicen o mitiguen las consecuencias en caso de oue las
amenazas se materialicen.
Para este estudio fueron empleadas las siguientes metodologías: Fondo de Prevención v Atención
de Emergencias - FOPAE en la Resolución 004/09 (Metodologías de Análisis de Riesgo. Documento
Soporte Guía para Elaborar Planes de Emergencia v Contingencias).
Una vez realizada ia evaluación de la información técnica presentada por la empresa en el marco
de la solicitud del permiso de Vertimientos de Aguas Residuales Domesticas por Infiltración al sub
suelo. en desarrollo del plan de Cierre de la Cantera San Antonio, esta autoridad considera que la
misma permite tener claridad respecto de las obras, sistemas de tratamiento v demás accesorios
necesario para realizar el vertimiento: en este sentido se considera oue la información radicada, es
suficiente para evaluar la viabilidad técnica de otorgar el Permiso de Vertimientos de Aguas
Residuales Domesticas por campo de Infiltración, provenientes de las instalaciones hidrosanitarias
de labores administrativas v domésticas en un caudal de 0.024 l/s intermitente durante 24 horas por
día, treinta (30) dias al mes en los siguientes términos.
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Modificar la Resolución 1516 de 24 de agosto de 2007. por la cual el entonces Ministerio de
Ambiente. Vivienda v Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente v Desarrollo Sostenible
estableció el Plan de Manejo Ambiental-PMA- a la FUNDACIÓN SAN ANTONIO para las actividades
minero industriales en la zona del área con registro minero 048 de la cantera "San Antonio",
localizada al sur del Distrito Capital de Bogotá, en las localidades de Usme v Ciudad Bolívar en la
parte bala del denominado 'Cono del Tuniuelo", v sus modificatorias en el sentido de incluir el
Permiso de Vertimientos de Aguas Residuales Domésticas por campo de Infiltración provenientes
de las instalaciones hidrosanitarias de labores administrativas v domésticas en un caudal de 0.024
l/s intermitente durante 24 horas por día, treinta (30) días al mes en los siguientes términos:
Se autoriza el vertimiento con la infraestructura v sistema de tratamiento de aguas residuales
domesticas en el punto ubicado en las siguientes coordenadas planas con origen Bogotá.

VERTICE /
PUNTO

1

Tabla 39. Punto de Vertimiento ARD
COORDENADAS PLANAS
magnas sirgas - Origen Bogotá
NORTE
ESTE
993.543
994.166
Fuente; Equipo Evaluador ANLA, 2017

Se establece el Plan de Gestión de Riesgo para el manejo de los vertimientos, en concordancia con '
lo propuesto en el radicado ANLA con el radicado VITAL número 6500860008867517002 del 7 de
■abril de 2017 y radicado No 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017
A continuación, se presenta las obligaciones establecidas por esta Autoridad en el marco de la
autorización del vertimiento:
Obligación: Dar estricto cumplimiento a las medidas de control propuestas en el Suboroarama para
el manejo de aguas residuales domésticas establecido en la presente modificación.
Condición de Tiempo: Permanentemente durante la vigencia del permiso.
Condición de Modo: Entregar en el ICA los soportes necesarios que den cumplimiento a la
obligación.
Condición de Lugar: Cantera San Antonio.
Obligación: La Fundación San Antonio debe fiiar estaciones de muestreo para monitorear la calidad
físico-química del vertimiento.
Condición de Tiempo: Adecuar las estaciones de monitoreo previo a la descarga del vertimiento v
deben permanecer durante la vigencia del permiso.
Condición de Modo: Garantizar oue la toma de las muestras se pueda realizar de forma técnica v
sin alteraciones.
Condición de Lugar: A la entrada v salida del sistema de tratamiento autorizado por la ANLA en el
marco de la presente modificación.
Obligación: La Fundación San Antonio debe realizar los monitores de la calidad dei agua y dar
cumplimiento a los límites permisibles establecidos en la Resolución 631 del 17 de marzo de 2015
V norma local si aplica
Condición de Tiempo: Realizar monitoreo de acuerdo a la frecuencia establecida en el
Subproqrama de monitoreo de aguas residuales domésticas durante la vigencia del permiso.
Condición de Modo: Los resultados deben anexarse a los informes de cumplimiento ambiental.
incluyendo el respectivo análisis comparativo con los parámetros establecidos en la legislación
ambiental vigente a nivel nacional v local. Los análisis físico-ouímicos v bacteriológicos de las
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muestras serán analizadas por laboratorios debidamente acreditados por el IDEAM, para lo cual la
empresa debe remitir copia de dichas certificaciones.
Condición de Lugar: Puntos de monitoreo ubicados antes de la entrada v después de la salida del
sistema de tratamiento.
Obligación: La Fundación San Antonio deberá instalar un dispositivo u equipo que permita
determinar el caudal del vertimiento previo al punto de descarga.
Condición de Tiempo: En un plazo no mayor a tres meses una vez acogido el presente acto
administrativo
Condición de Modo: Realizar las adecuaciones necesarias en el sentido que permita realizar la
medida del caudal de forma técnica y sin alteraciones.
Condición de Lugar: Punto de descarga del vertimiento
Obligación: Abstenerse de cambiar o modificar sin previa autorización de esta autoridad las obras
propuestas en la solicitud del permiso, radicados ante la ANLA con el radicado VITAL número
6500860008867517002 del 7 de abril de 2017 v radicado No 2017065379-1-0QQ del 16 de agosto
de 2017
Condición de Tiempo: Permanentemente durante la vigencia del permiso
Condición de Modo: Si la empresa requiere cambiar o modificar el permiso aguí otorgado deber
realizar el debido trámite ante la ANLA, presentando la debida solicitud para ello.
Condición de Lugar: Cantera San Antonio
Obligación: En caso de presentarse durante el término del presente permiso efectos ambientales
no previstos, la Fundación San Antonio, deberá suspender el vertimiento e informar de manera
inmediata a esta Autoridad, para que determine v exija la adopción de las acciones correctivas que
considere necesarias, sin perjuicio de las medidas que debe tomar el beneficiario de la misma para
impedir la degradación del medio ambiente
Condición de Tiempo: Permanentemente durante la vigencia del permiso.
Condición de Modo: Reporte dirigido a la ANLA informando el evento.
Condición de Lugar: Cantera San Antonio
Obligación: En caso de presentarse durante el término del presente permiso efectos ambientales
no previstos, la Fundación San Antonio, deberá suspender el vertimiento e informar de manera
inmediata a esta Autoridad, para que determine v exija la adopción de las acciones correctivas que
considere necesarias, sin perjuicio de las medidas que debe tomar el beneficiario de la misma para
impedir la degradación del medio ambiente
Condición de Tiempo: Permanentemente durante la vigencia del pemiiso.
Condición de Modo: Reporte dirigido a la ANLA informando el evento.
Condición de Lugar: Cantera San Antonio
8.3.2.3

Consideraciones de la ANLA sobre el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de
Vertimientos, de acuerdo con el Artículo 44 del Decreto 3930 de 2010

Una vez realizada la evaluación de la información técnica presentada por la empresa en el marco
de la solicitud del permiso de Vertimientos de Aguas Residuales Domesticas por Infiltración al sub
suelo. en desarrollo del plan de Cierre de la Cantera San Antonio, esta autoridad considera que el
Plan de Gestión del Riesgo, presentado por la empresa para las condiciones del vertimiento permite
identificar v determinar la probabilidad v/o presencia de amenazas, de los escenarios de riesgo v
vulnerabilidad asociados al sistema de gestión del vertimiento, permitiéndole tomar medidas
preventivas v diseñar estrategias de respuesta para la atención de un evento asociado al vertimiento
a causa de fallas en el sistema de gestión del vertimiento, así como medidas para el manejo del
desastre de llegar a requerirse.
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De acuerdo a lo anterior se aprueba el plan de Gestión dei Riesgo de Vertimientos de Aguas
Residuales industriales presentado por la Fundación en la presente modificación.
8.4

OCUPACIONES DE CAUCES

La Fundación San Antonio., no plantea la ocupación de cauces en la presente modificación, portal
motivo no presentó solicitud de prospección o exploración de estas aguas.
8.5

APROVECHAMIENTO FORESTAL

Dentro del trámite de modificación solicitado por la Fundación San Antonio en el radicado número
VITAL 6500860008867517002 del 7 de abril de 2017. no está incluida ninguna solicitud de
aprovechamiento forestal: en consecuencia, no hav lugar a efectuar análisis alguno respecto a este
ítem.
8.6
PERMISO PARA LA RECOLECCIÓN DE ESPECÍMENES DE ESPECIES DE LA
BIODIVERSIDAD
El Equipo Técnico de la ANLjA aclara que conforme a la información presentada en el
radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017. las metodologías empleadas durante el
trabajo de campo para efectuar la caracterización de la flora v la fauna en las áreas Sector de San
Antonio Occidental y Sector de Cierre, no implicaron captura de animales silvestres, ni colecta de
especímenes (verbigracia, toma de muestras de material botánico, de la diversidad biológica; en
consecuencia no había lugar a la presentación del Permiso para la Recolección de Especímenes de
la Biodiversídad.
8.7

EMISIONES ATMOSFÉRICAS

8.7.1

Consideraciones de conceptos técnicos relacionados

No se presentan conceptos técnicos relacionados, sin embargo, como se estableció en el numeral 3
del presente Concepto Técnico, a la fecha de su elaboración, la Secretaría distrital de ambiente SDA, con jurisdicción en el área de influencia del provecto, no ha radicado en esta Autoridad el
correspondiente pronunciamiento en relación con la modificación del plan de manejo ambiental del
provecto Cantera San Antonio en su etapa de Cierre.

8.7.2

Consideraciones de la ANLA

La Fundación San Antonio mediante radicado VITAL número 6500860008867517002 del 7 de abril
de 2017 V radicado No 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017. solicita la modificación del
Permiso de Emisiones atmosféricas
La empresa para soportar la presente solicitud de modificación entrega los siguientes anexos
•
•

El formulario Único Nacional ANEXO No 1.
El certificado de Uso del Suelo por el inmueble objeto del trámite del permiso de vertimiento
el ANEXO .2
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DE

EMISIONES

La empresa menciona que teniendo en cuenta lo anterior v lo identificado operativamente en
el primer año de cierre minero respecto a las proyecciones realizadas, se presenta la
actualización de la información del permiso de emisiones con los ajustes respectivos.
De manera general, el ajuste se centra en el análisis de dispersión atmosférica, el cual se
modificó teniendo en cuenta la disminución de tiempo en las etapas de llenado v el aumento
del ritmo de las actividades (cantidad de vehículos que ingresan al día) v los horarios de
operación propuestos (24 horas de domingo a domingo). Las fuentes de emisión identificadas
son las mismas aprobadas en el permiso de acuerdo a las actividades desarrolladas en el
cierre minero, que son las mismas contempladas inicialmente, así como las medidas de
manejo propuestas para el control de emisiones. Adicionalmente menciona que en el Anexo
6.1. Gestión permiso de emisiones, 2016. se encuentra la documentación del trámite.
•

Información Meteorológica

Para el análisis de la información meteorológica se utilizaron los últimos 7 años desde 2010 hasta el
mes de septiembre de 2016. sin embargo, se adjuntan el histórico de la estación en el Anexo 3
Información Meteorológica Doña Juana, todos los parámetros se encuentran con totales o medias
mensuales: a continuación, el análisis por parámetro en estos periodos de tiempo.
•

•

•

•

•

•

Brillo Solar: Los valores totales de brillo solar oscilan entre 246,8 (2011) a 63.9 (2015) horas.
presentando picos para el mes de enero de todos los años reportados: el promedio anual de
brillo solar para los últimos 6 años es de 163 horas
Temperatura: La temperatura presenta un comportamiento poco variable entre los años
evaluados y entre los meses de cada año, que oscila entre 14,2 °C (octubre 2012) y 10,6 °C
(mayo 2012). Se presentan unos picos por fuera de la línea de comportamiento para el mes
de abril de 2015 con 19,4 °C v los datos de 2013.
Humedad Relativa: Al igual que la temperatura, la humedad relativa presenta un
comportamiento poco variable entre los años evaluados v entre los meses de cada
año, con valores medios mensuales entre 64 y 90 %. el año 2012 con los valores más
altos V el año de 2015 con los más baios
Precipitación Para los anos evaluados el comportamiento de la precipitación es de tipo
bimodal. presentando dos temporadas de lluvias entre abril a mavo v octubre a
noviembre. La precipitación total anual ha venido disminuyendo a través del tiempo,
mientras que en 2011 se registraron 1149,2 mm, para 2015 se registraron 517,3 mm
Vientos De las rosas de vientos generadas para las últimas cinco campañas de
monitoreo, se evidencia una determinada predominancia de la dirección norte, con
velocidades de viento que no superan los 8.8 m/s v cuya predominancia está entre 3.1
V 5.1 m/s.

Calidad del aire

A continuación, se analizan los resultados obtenidos de las campañas de monitoreo realizadas por
la Fundación San Antonio en el año 2016. para los contaminantes PM10 (Material Particulado menor
a 10 um) por parte de un laboratorio certificado ÍEPA Colombia S.A.S.). En la siguiente tabla se
detalla la ubicación de las estaciones para la presente campaña de monitoreo (octubre de 2016).

•r
i
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Tabla 40. Ubicación de las estaciones para la presente campaña de monitoreo (octubre de
2016).

Estación

Coordenadas
Magna Sirgas
Origen Bogotá

Cota

Tipo de Estación

Altura
Locaiización

m, Este

m, Norte

msnm

m

MET

994,147

993,583

2,569-

10

A

993,777

993,585

2,627

4.5

B

995,069

992,219

2,597

9.0

C

993,650

995,459

2,578

6.0

Portería Mina La Píscala
Barrio Monterey
Sra. Nelly Monsalve
Cll 75 B Sur# 14*49
Barrio La Aurora
Casa Sra. Liliana Quevedo
Tvl4PBisA68 Sur 60
Barrio México
Sra. Amparo Rodríguez
Kr 16 A#63B-18 Sur

Nivel I
Área

Nivel II
Tiempo

Nivel III
Emisiones

Urbana

Indicativo

Trafico
Industrial

Urbana

Indicativo

FONDO
Trafico

Urbana

Indicativo

Trafico
Industrial

Fuente: Radicado número VITAL 6500860008867517002 del 7 de abril de 2017

El monitoreo se realizó del 07 al 30 de octubre de 2016. buscando completar 24 muestras por
estación de monitoreo. Durante la campaña de monitoreo de la calidad del aire, se desarrollaron
normalmente las actividades de retro llenado del antiguo pit minero, salvo los domingos del 9, 16, 23
V 30 de octubre v el festivo del 17 de octubre (festivo por el día de la Raza). En la siguiente figura se
presenta el comportamiento diario de las concentraciones de PM10 v su situación frente a los niveles
máximos permisibles de la Resolución 610/2010.
.
•
.
Figura 10. Comportamiento diario de las concentraciones de PM10
PredcNtación, mm
r 30

MgPMlO/m’
100 -!■
Conc. Prom, vs. Nivel Méx Anual
"REFERENCIA"

vt7/octT16

do.9^xt/l$ ma IlloctJIS ju IlTccUIS

Nivel Máx Diario = 100

Conc. Diarias, vs. Nivel Máx Diario
-.-Ésl A.

sá ISM/16

lu l7rocL/t6

mi )9<oct/I6

—Est C.

Á2l/od7)6 do.23rcct/16 ma.lS/wUIE ju 27fecUI6

sái29/cKt7IS

Fuente: Radicado número VITAL 6500860008867517002 del 7 de abril de 2017
De acuerdo a los resultados obtenidos se puede establecer lo siguiente:
Las categorías dadas por el iCA. durante el período de monitoreo con la actividad industrial objetivo
en actividades normales de retrollenado del antiguo pit minero fue predominantemente “Buena".
Durante el periodo de monitoreo, con la actividad industrial objetivo en operación (actividades de
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cierre del antiguo pit minero con registro de cantera 00048), no se presentaron excedencias o valores
diarios de concentración de PM10 por encima del nivel máximo permisible de 100 uo/m^ del Artículo
Segundo de la Resolución 610 de 2010 para un tiempo de exposición “24 horas”.
De manera indicativa, teniendo en cuenta la condición de lluvias escasas, que los valores promedio
de concentración de PMio en las estaciones se tiene una tendencia a estar por debajo del nivel
máximo permisible de 50 uq/m^ del Artículo Segundo de la Resolución 610 de 2010, para un tiempo
de exposición “anual". Adicionalmente la empresa entrega un análisis del comportamiento Histórico
de las mediciones de la calidad el aire realizadas para PM10 desde el año 2011, en cinco estaciones
Tabla 41. Mediciones de la calidad el aire realizadas para PM10 desde el ano 2011
Punto da Monitorao
La Aurora / ‘,Lii; -c'i;'' í¡

Jun2011

Nov 2011

Jun 2012

Nov 2012

Fab 2013

Fab 2014

Mar 2015

Nov 2015

May 2016

Ocl 2016

38,6

59.9

19,8
22 9

48,7

37,9

52,9

45,9

3S,B

28,5

3B.4

24,6

Vivero Holdm / lalier
San Antonio Occidanial

51,9

36,4

17,8
38,3

46,0

40,6

32J

52,7

66,3

63.7

44,5

15,3
28,9

37,2

57
100

100

100

100

100

100

100

Barrio Monlarroy (Acapulco)
Barrio México
fíesoludónei0f10(24tms)

100

100

100

36,6
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Fuente: Radicado número VITAL 6500860008867517002 del 7 de abril de 2017

De acuerdo a los resultados de las concentraciones de PM10 desde el año 2011, se mantienen por
debajo del nivel máximo permisible para un tiempo de exposición de 24 horas (100 uq/m3). donde el
valor más alto presentado es de 59.9 uq/m3 perteneciente a la campaña de noviembre de 2011.
Se evidencia además que las concentraciones tienden a ser altas en los monitoreos de Noviembre
a Diciembre v balas en los de Junio a Julio, a pesar que los periodos corresponden a tiempo húmedo
V tiempo seco respectivamente: esto se debe al comportamiento de los vientos, va que presentan
altas calmas de Noviembre a Diciembre v otras direcciones de viento predominante a diferencia de
lo presentado en Junio y Julio, donde las caimas son bajas y la dirección de viento predominante es
la Sur (soplando desde).
Con respecto a la norma anual, de manera indicativa, a excepción de la campaña de noviembre de
2011 y de las mediciones de la estación “Barrio México" de 2012 y 2013, los valores promedio de
concentración de PM10 están por debajo del nivel máximo permisible para un tiempo de exposición
de un año (50 uq/m3).

•

Estudio técnico de evaluación de emisiones
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En el Anexo 5 "ANÁLISIS DE DISPERSIÓN ATMOSFÉRICA", se encuentra tanto el cálculo
de emisiones de las fuentes detectadas durante la etapa de cierre, como la modelación de
material particulado menores de 10 mieras (PM10) en cada una de las etapas de llenado con
la actualización de las condiciones de operación del cierre. A continuación, se realiza un
análisis de las variables tenidas en cuenta durante el desarrollo del modelo.
Software: Para el presente análisis se aplica el Modelo de Dispersión Gaussiano Industrial
Source Complex Short Time (ISCST3) BREEZE AERMOD/ISC Pro Plus. Versión 7.10 de
Trinitv Consultante, recomendado para evaluar concentraciones de contaminantes asociadas
a complejos industriales, en el “Manual de Diseño de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del
Aire” del Protocolo para el IVIonitoreo v seguimiento de la Calidad del Aire, adoptado mediante
Resolución 650 de 2010 y ajustado mediante Resolución 2154 de 2010. del MADS.
Meteorología: Para correr el modelo se empleó la información meteorológica del 13 de
noviembre de 2015 al 20 de octubre de 2016, de la estación ubicada en la azotea de las
oficinas de Fundación San Antonio. De esta forma, se puede contar con información horaria
de parámetros como Velocidad v Dirección del Viento. Temperatura. Presión Barométrica.
Precipitación v Radiación Solar, con la que se calculan otros parámetros requeridos por el
modelo de dispersión como Estabilidad Atmosférica. Alturas de Mezcla Mecánica v
Convectiva, entre otros, siguiendo los procedimientos descritos en el “Manual de Operación
de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire" del Protocolo para el Monitoreo v Seguimiento
de la Calidad del Aire.
Como se observa en la siguiente figura, durante el periodo de monitoreo, el viento presenta
una predominancia hacia el Norte (N) con un 35% del tiempo v hacia el Norte Noreste (NNE)
con un 19% del tiempo. Se presentaron calmas o vientos con velocidades menores a 0.3 m/s
el 2.2% del tiempo. Las velocidades predominantes con el 43.5%. se presentan entre 3.1 v
5.1 m/s, y la velocidad promedio del viento fue de 3.41 m/s.
Figura 11. Rosa de Vientos
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Crátiea 1. Rosada Vientos (SoptondoHACU)
Del 13 de noviembre de 201S al 20 de octubre de 2016.

Fuente; Radicado número VITAL 6500860008867517002 del 7 de abril de 2017

Identificación de Fuentes de emisión: Como indica el estudio de dispersión atmosférica, se
han identificado cuatro fuentes fijas dispersas en el proceso de cierre, que corresponden a
aquellas en las que se generan partículas por disturbios mecánicos sobre el material granular
expuesto al aíre: los materiales relacionados con su generación son:
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RCD: Corresponde a todo residuo sólido resultante de las actividades de
construcción, reparación o demolición de las obras civiles o de otras actividades
conexas complementarias o análogas, anteriormente conocidos comoescombros.
Estériles: En minería es todo material sin valor económico extraído para permitir la
explotación del material útil. El estéril excavado es necesario apilarlo en ZODIVIES
(zonas de materiales estériles) fuera del área final que ocupará la explotación, con
vista a su utilización en la restauración de la mina una vez terminada su explotación.
Los estériles para este provecto corresponden a arcillas v finos acopiadas en San
Martín v los cuales son usados para la reconformación morfológica.
Combustibles: Si bien no se relacionan con las fuentes identificadas para el análisis
de dispersión atmosférica.
Las fuentes identificadas se encuentran reconocidas por la EPA/USA v consecuentemente.
su aporte ha sido calculado utilizando los factores de emisión promulgados por esta
organización y son:
Erosión del viento.
•
•
•

Manejo de materiales.
Disposición de RCD.
Tráfico de vehículos.

Emisiones Calculadas: A continuación, se presentan las emisiones de las partículas dispersas por
tipo de fuente v el aporte al total generado por el provecto. Las emisiones se presentan como una
rata de emisión promedio diaria representativa de la actividad generadora, denominada: Rata de
Emisión Diaria - RED (para correr el modelo para periodo diario), la cual se pondera por los días de
operación al año para obtener la Rata de Emisión Anual - REA (para correr el modelo para periodo
anual).

Emisiones
Totales

Área

Etapa
Etapa
Etapa
Etapa

g/s
3.27
4.84
5.67
7,03

1
2
3
4

Tabla 42. Emisiones de las partículas dispersas
Rata de Emisión DIARIA
Rata de Emisión ANUAL
RED PM10
REA PM10
Área
Vías
Total
Vías
Total
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
8.58E-02
2,56
3.39
2.47
1.13E-01
1.72E-01
3.83
5.07
3.66
2.27E-01
1.27E-01
4.41
5.84
4.29
1.69E-01
5.7
7,54
5.32
3,85E-01
5.09E-01
Fuente: Equipo Evaluador ANLA, 2017

La empresa soporta la modelación realizada con los siguientes archivos de entrada v salida:
a.
b.
c.
d.
e.

Plano o mapa base utilizado en la modelación en formato .dwq
Archivo de la topografía del terreno en formato .dat (incluido en el archivo de entrada del
Modelo)
Inventario de las emisiones dispersas de las fuentes de área v volumen en formato .dat
(incluido en el archivo de entrada del modelo)
Meteorología utilizada en formato, ase
Inventario de receptores discretos en formato .dat (incluido en el archivo de entrada del
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modelo).
Archivos de salida de las modelaciones en formato, isz
Información generada por el modelo en formato, isz

Respecto al análisis de dispersión, según lo concluido por el estudio, el provecto genera
concentraciones de PM10 en el área de Influencia por debajo de los niveles máximos
permisibles de la Resolución 610 de 2010 para los tiempos de exposición 24 horas v anual.
Tabla 43. Análisis de Dispersión
ETAPAS
DE
LLENADO
Etapa
Etapa
Etapa
Etapa

1
2
3
4

TIEMPO DE EXPOSICION 24 HORAS

TIEMPO DE EXPOSICION ANUAL

{(jg PM10/m^)

(Mg PM10/m^ )

Niveles estimados
Nivel máximo
Nivel máximo
en el área de
permisible
permisible
influencia
77
38
< 50
77
< 50
38
77
38
< 50
77
< 50
38
Fuente: Equipo Evaluador ANLA, 2017

Niveles estimados
en el área de
influencia
<25
< 25
<25
<25

Como se observa en las salidas gráficas, la dispersión de las emisiones de PM10 debidas a las
actividades de reconformación minera, pueden llegar a generar concentraciones dianas v anuales
de PM10 menores a 50 v 25 uq/m^ en la mavor parte del área circunvecina al provecto, valores por
debajo del nivel máximo permisible de 77 v 38 ua PM1Q /m para un tiempo de exposición 24 horas
V anual. Sobre las áreas de asentamiento humanos identificadas en el área de estudio, se tiene:
Al Norte del provecto, en la localidad de Tuniuelito: en los barrios Tuniuelito v Abraham Lincon v en
la localidad de Ciudad Bolívar: en ios barrios Gibraltar. Meissen v México de la UPZ San Francisco
se estiman concentraciones de PMIO (24 horas v anual) menores de 15 v 3 uo/m^. Igualmente, al
Oeste del provecto, en la localidad de Rafael Uribe: en los barrios Marruecos v Marco Fidel Suarez
se estiman concentraciones menores de 15 y 3 |jq/m^.
Al Sur del provecto, en la localidad de Usme: en los barrios La Fiscala v La Aurora se estiman
concentraciones de PM1Q (24 horas v anual) menores de 10 v 2 uo/m^. Igualmente, al Este del
provecto, en la localidad de Ciudad Bolívar: en los barrios Monterrey, Alameda. Lucero, Lucero Balo,
Lucero Medio v Quintas del Sur de la UPZ Lucero v en los barrios Sotavento. Buenos Aires. Casa
de Tela, Acapulco y Monterrey de la UPZ El Tesoro, se estiman concentraciones menores de 10 v 2
uq/m
En general, la dispersión de las emisiones dispersas de las cuatro etapas del retrollenado del antiguo
Pít minero que corresponde al predio con Registro Minero de Cantera No. 00048: genera
concentraciones de PMIO en el área de influencia de la actividad minero industrial, por debajo de los
niveles máximos permisibles de la Resolución 610 del 24 de marzo de 2010 del MADS, para los
tiempos de exposición 24 horas y anual.
•

Sistemas de control de emisiones atmosféricas

Las acciones contempladas dentro del Plan de Manejo Ambiental para el control de emisiones
son las siguientes:
•
•

Muro de esterilla.
Barrera Viva Av. Bovacá
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Humectación de vías.
Reveqetalización.
Lavador de llantasMantenimiento de Maquinaria.

Consumo de materias primas, combustibles y otros materiales

Durante la etapa de cierre se hace uso de combustible (ACPM) para el funcionamiento de la
maquinaria mencionada en la descripción del provecto (véase numeral 1.5.3.1. Operación de
maquinaria pesadaV

♦

Modelo de Ruido

Adicionalmente la empresa para evaluar el impacto por ruido que pueda qenerar el provecto en
horario nocturno por las actividades de operación de reformación morfológica demandan una
cantidad considerable de maquinaria, la cual consta de vehículos que ingresan constantemente para
descargar el material de relleno previamente recolectado v algunos equipos industriales que tienen
como función compactar y organizar dicho material dentro del área prevista para tal actividad, según
la etapa o cota de llenado, entrega el siguiente anexo "INFORME TÉCNICO DE LA MODEACIÓN
DE PREDICCIÓN DE NIVELES DE PRESIÓN SONORA PRODUCIDOS POR LAS ACTIVIDADES
DE CIERRE Y REFORMACIÓN MORFOLÓGICA DEL PROYECTO DE LA FUNDACIÓN SAN
ANTONIO Y SU IMPACTO EN ZONAS ALEDAÑAS PARA TRES ESCENARIOS QUE
CONSIDERAN LAS COTAS DE LLENADO DE LAS FASES 2, 3 Y4 RESPECTIVAMENTE donde
menciona que realiza una modelación que tiene como obfetivos:
Predecir el impacto acústico generado por las actividades de Cierre y Reformación
Morfológica del provecto de la Fundación San Antonio por medio de la modelación de tres
(3) Escenarios:
V Escenario I: “Etapa 2 - Cota 2550”
V Escenario II: “Etapa 3 - Cota 2560”
V Escenario III: “Etapa 4 - Cota 2574”
Determinar el radio de influencia v estimar los niveles de presión sonora en puntos
específicos de acuerdo a las áreas de interés dentro del provecto.
Evaluar el impacto acústico de la jornada nocturna de recepción de volquetas como parte
del Cierre v Reformación Morfológica del provecto de ía Fundación San Antonio sobre los
barrios más cercanos del área de influencia del ProyectoAnalizar V comparar la huella acústica de las actividades de Cierre v Reformación
Morfológica del provecto de la Fundación San Antonio con los estándares máximos
permisibles de niveles de emisión de ruido establecidos en el artículo 9. de la Resolución
0627 expedida en el año 2006 por el Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial.
hoy Ministerio de Ambiente v Desarrollo Sostenible.
A continuación, se mencionan las etapas v actividades realizadas en la modelación:
“Software: CadnaA Versión 4.5, desarrollado por la compañía Alemana Datakustik, teniendo en
cuenta el inventario de fuentes de ruido suministrado. La norma utilizada para el cálculo de la
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presente modelación es la ISO 9613: “Attenuation ofsound duríng propagation outdoors”, la cual es
propone dentro de la versión más reciente del proyecto de protocolo de mediciones de la resolución
0627 del 1 de abril del 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible".
Identificación de fuentes sonoras: Las siguientes fuentes de ruido aplican para cada uno de los
tres (3) escenarios:
•

Fuentes de Área: Bulldozer Caterpillar D8. Se consideran como fuentes de área debido a
que están constantemente en operación dentro de un perímetro determinado en el cual no
existen carreteras o vías de circulación establecidas, donde su manual de especificaciones
indica un Nivel de Potencia Sonora de 113 dB(A).

•

Fuentes Vehiculares (Vías): Las vías de acceso a la zona de relleno también son
consideradas como fuentes de ruido, v se confiauran bajo el parámetro “carreteras” dentro
del modelo CadnaA. donde se especifican datos como el aforo de vehículos, datos horarios
de aforo, límites de velocidad, tipo de carretera v porcentaje de vehículos lioeros v pesados.
entre otros.

Datos Topográficos. La información de terreno es importada por medio de formato shaoe, al cual
se le asionan las propiedades de curvas de nivel con el fin de simular los contornos del terreno real.
para cada escenario a modelar
Meteorología: estación meteorológica ubicada en el provecto marca Davís Vantaqe Pro 2. que arroja
datos horarios.
Receptores: Con el fin de realizar la comparación se crean receptores dentro de CadnaA en las
diferentes zonas donde se encuentran viviendas actualmente habitadas, algunas aproximadamente
a 700 metros del centro de la zona de relleno. Así mismo, se oeneran seis (6) receptores en las
coordenadas de los puntos de medición de ruido ambiental referenciados
Los resultados de las predicciones de nivel de presión sonora serán plasmados en un Mapa de Ruido
generado por el modelo de predicción CadnaA. v a su vez serán comparados con los estándares
máximos permisibles de niveles de emisión de ruido establecidos en el artículo No. 9 de la
Resolución 0627 de 2006 por el Ministerio de Ambiente. Vivienda v Desarrollo Territorial, hov
Ministerio de Ambiente v Desarrollo Sostenible. norma nacional de emisión de ruido v ruido
ambiental, como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 44. Predicciones de nivel de presión sonora
Escenario I

Escenario II

Escenario III

Leqi dBA)

Leq dBA)

Leq dBA)

Nombre

Día Noche Día Noche Día Noche
PMRA1
54,60 50,50 55,80 51,80 59,10 55,10
PMRA2
67,40 63,40 68,70 64,70 64,40 60,40
PMRA3
53,30 49,10 55,80 51,70 61,90 57,90
PMRA4
65,70 61,20 66,40 61,90 67,40 63,10
PMRA5
39,70 36,20 40,10 36,50 46,20 42,30
PMRA6
44,50 40,40 44,70 40,70 47,30 43,30
Viviendas 01 36,90 33,30 37,50 33,90 40,80 37,00
Viviendas 02 40,30 36,60 40,80 37,10 43,50 39,60
Viviendas_03 30,90 26,90 30,40 26,40 32,00 28,00
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Medición Ruido Res 627 del 7 de abril
Ambiental
de 2006 del MAVDT
Leq(dBA) (Hábil) Nivel máx (dBA)
Día
57,70
62,00
57,30
64,90
60,00
61,40

Noche
58,60
60,90
56,80
70,90
55,30
61,60

Día
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
55,00
55,00
55,00

Noche
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
50,00
50,00
50,00
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Viviendas 04
Viviendas 05
Viviendas 06
Viviendas 07
Viviendas 08
Viviendas 09
Viviendas 10
Viviendas 11
Viviendas 12
Viviendas 13
Viviendas 14
Viviendas 15
Viviendas 16
Viviendas_17

33,20

32,70

31,50

28,80
27,90
22,70
14,20
33,80
30,30
24,90

33,90
32,10
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30,00
55,00
55,00
28,50
28,30 24,30
27,00
26,70
55,00
18,40
18,90 14,80
55,00
18,20
36,70 33,10 37,50
40,00 36,20
55,00
33,20 29,50 34,00
38,20 34,30
55,00
55,00
28,50 25,00 28,50
29,40 25,80
32,40 28,60 32,90 29,10 36,90 33,00
55,00
55,00
31,40 27,60 31,80 27,90 34,40 30,50
31,00 27,20 31,30 27,50 38,60 34,70
55,00
55,00
29,60 25,80 29,90 26,10 32,80 28,90
55,00
28,60 24,90 29,00 25,20 36,20 32,20
27,60 23,90 27,30 23,70 27,60 23,90
55,00
55,00
27,50 23,90 27,20 23,60 33,50 29,70
Fuente: Radicado No 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017

31,50

29,20
27,90
23,00
14,40
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50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

Teniendo en cuenta los resultados y análisis de los mismos, v su pertinente comparación con los
niveles máximos permisibles establecidos en el artículo 9° de la Resolución 0627 de 2006, es posible
afirmar que:
Los niveles de ruido generados por las actividades de Cierre y Reformación Morfológica del provecto
de la Fundación San Antonio calculados en el Escenario I: ''Etapa 2 - Cota 2550”, durante los horarios
Diurno y Nocturno, no trascienden hacía áreas pobladas que puedan llegar a ser oeriudicadas por
una exposición continua a los mismos v no superan los 55 y 50 dB(A) Diurnos v Nocturnos
establecidos en la Resolución 627 del 7 de abril de 2006 del MAVDT para los sectores evaluados.
La energía sonora emitida hacía las zonas habitadas a causa de las actividades de relleno y
reformación morfológica resulta ser enmascarada v superada en intensidad acústica por efecto del
tránsito vehicular sobre la Avenida Bovacá.
Las características topográficas de la zona influyen considerablemente en el comportamiento de la
propagación de las ondas sonoras, siendo éste fenómeno proporcional a la profundidad de las zonas
de relleno del provecto: es decir, que entre más subyacente la actividad, más se impide la
propagación debido a las diferencias de altura del terreno circundante al provecto.
En términos generales la información generada por el modelo de ruido para predecir el impacto
acústico generado por las actividades de Cierre v Reformación Morfológica del provecto de la
Fundación San Antonio por medio de la modelación de tres (3) Escenarios en horario nocturno, sobre
el área de influencia, permite establecer oue los aportes de ruido que realizaría el provecto a los
sectores habitados más cercanos como son Mochuelo oriental (Acapulco v Monterrey) v Mochuelo
(Divino Niño): son relativamente baíos v permiten cumplimiento normativo, por tal motivo esta
autoridad considera ampliar el horario en los siguientes términos. Adicionalmente para los sectores
más cercanos al provecto al occidente, la energía sonora emitida hacia las zonas habitadas a causa
de las actividades de relleno v reformación morfológica resulta ser enmascarada v superada en
intensidad acústica por efecto del tránsito vehicular sobre la Avenida Bovacá.
Una vez realizada la evaluación de la información técnica presentada por la empresa en el marco
de la solicitud de modificación del permiso de Emisiones atmosféricas, en desarrollo del plan de
Cierre de la Cantera San Antonio, esta autoridad considera que la misma permite tener claridad
respecto de las actividades, fuentes de emisión v horarios de operación del provecto: en este
sentido se considera oue la información radicada, es suficiente para evaluar la viabilidad técnica de
otorgar la modificación del Permiso de Emisiones atmosféricas provenientes actividades, fuentes de
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emisión v horarios de operación del retro llenado con RCD del antiguo oit de explotación “Conaare”
para el nuevo diseño de las etapas del retro llenado en los siguientes términos
Modificar el sub numeral 2.1 del Numeral 2 del Articulo Sexto de la Resolución 0836 del 16 de Julio
de 2015, la cual quedara así:
Modificar permiso de emisiones atmosféricas para el plan de cierre minero, de acuerdo al sustento
técnico V las proyecciones estimadas en la información presentada para la modificación del Plan de
Manejo Ambiental, teniendo en cuenta las siguientes operaciones como fuentes de emisión:
Disposición de escombros o RCD (Residuos de Construcción v demolición), erosión del viento,
cargue y descargue de material de volquetas y tránsito de vehículos pesados en vías internas, entre
otras, para las siguientes actividades, emisiones v horario de operación:

Emisiones
Totales
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4

Tabla 45. Permiso de Emisiones Atmosféricas
Rata de Emisión ANUAL
Rata de Emisión DIARIA
REO PM10
REA PM10
Área
Vías
Total
Area
Vías
Total
ais
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
8.58E-02
2.56
2.47
339
3.27
1.13E-01
1,72E-01
3.83
5.07
3.66
4.84
2,27E-01
1.27E-01
4.41
5.84
4.29
1.69E-01
5.67
3.85E-01
5.7
7.54
5.32
7.03
5.09E-01
Fuente: Radicado No 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017

Horario de Recepción: La ¡ornada disponible para los trabajos de reconformación morfológica de la
mina será:
Lunes: 04:00 a 23:59 horas (4:00 am a 11:59 pm),
Martes, miércoles, jueves v viernes: 00:00 a 23:59 horas (12:00 am a 11:59 pm). Sábado: 00:00
a 17:00 horas (12:00 am a 5:00 pm).
Días festivos: no habrá operación en el provecto.
Horario de operación normal de la Cantera continua de 04:00 a 19:00 horas (4:00 am a 7:00 pm) v
los horarios adicionales dependen de programación de clientes, buen estado climatológico v patios
disponibles para el almacenamiento de material v comprende las siguientes actividades:
Actividades Horario Nocturno: Como va se mencionó la operación nocturna será baio
programación de los clientes, es decir el trabajo nocturno será esporádico. La cantidad de vehículos
mínimo a recibir son 100 volquetas va sean doble troque o sencillas, v únicamente se realizarán las
actividades operativas para la recepción de RCD, exceptuando las labores de desmonte de San
Martin para lo cual se dispondrá de:
•

Portero: el cual tendrá la función de registrar los vehículos que ingresan, verificar que el
conductor ingrese sin acompañantes, no dejar ingresar personal a la mina, revisar a la salida
de los vehículos que el servicio de disposición hava sido cancelado o legalizado.

•

Descarpador: esta persona que cuenta con curso para trabajo en alturas y tiene los
elementos de protección personal adecuados, realizará el descarpado de las volquetas v
verificará el material ingresado, con el fin de evitar el ingreso de materiales diferentes a los
autorizados para el retro llenado de la mina.
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Calero: esta persona será la encargada de registrar v legalizar el ingreso de los vehículos al
sitio de disposición final de RCD, en donde con ayuda del descarpador verifica el tipo de
material, oue el vehículo este reoistrado en la Secretaria Distrital de Ambiente como
transportador de RCD para asi dar la autorización de ingreso.
Supervisor de Patio: Su función es la de guiar a los conductores v acomodarlos en el patío
para la disposición, estará pendiente que los vehículos no se entierren y que estos no
queden ladeados en el momento que levanten el volco, adicionalmente verifica que el
material descargado cumpla con las condiciones adecuadas para el retrollenado.
Bulldozer: Equipo para el extendido y compactación del material.
Vehículo de riego: Vehículo adecuado para realizar el riego de vías y evitar la elevación de
material particular por el tránsito de volquetas. Se estima que en un turno nocturno se reciban
entre 1.300 v 2.000
en volumen suelto en compacto entre 900 v 1.400 m^.
Adicionalmente con el objetivo de eliminar la mayor fuente de emisión de ruido en horario nocturno
correspondiente a las actividades del Buldózer con una potencia Sonora de 113 dB. se restringe su
operación entre (0:00 a 4:00 am^ de martes a sábado durante la Semana la cual quedara asi:
Obligación: Restringir las actividades del Bulldozer, para realizar el extendido v compactación del
material entre las (0:00 a 4:00 am)
Condición de Tiempo: Permanente durante la vigencia deJ permiso .
Condición de Modo: La Fundación San Antonio no deberá programar el Bulldozer para realizar las
actividades del extendido v compactación del material v entregar los soportes oue den cumplimiento
de la obligación en los ICA.
Condición de Lugar: Cantera San Antonio
Adicionalmente con el objetivo de disminuir el impacto por ruido que se pueda generar por el ingreso
de las volquetas al provecto v realizar la descarga de los RCD en el pit Conaore la empresa deberá
tener en cuenta lo siguiente:
Obligación: Restringir el uso de pitos, sirenas y demás dispositivo generadores de ruido en horario
nocturno.
Condición de Tiempo: Permanentemente durante la vigencia del permiso
Condición de Modo: La Fundación San Antonio deberá informara los conductores que ingresan al
provecto las restricciones a cumplir durante la descarga de los RCD en horario nocturno v entregar
los soportes que den cumplimiento de la obligación en los ICA.
Condición de Lugar: Cantera San Antonio
Obligación: Restringir en horario nocturno los limites de velocidad en las Vías, principalmente
cuando los vehículos de carga salen del provecto.
Condición de Tiempo: Permanentemente durante la vigencia del permiso
Condición de Modo: La Fundación San Antonio deberá informar a los conductores oue ingresan al
provecto las restricciones a cumplir durante la descarga de los RCD en horario nocturno v entregar
los soportes que den cumplimiento de la obligación en los ICA.
Condición de Lugar: Cantera San Antonio
Obligación: Incluir en las mediciones de ruido establecidas en el subproqrama de seguimiento y
monitoreo de ruido, receptores o puntos de medición en las comunidades más cercanas al provecto
en horario nocturno como son Mochuelo oriental (Acapulco v Monterrey) v Mochuelo (Divino Niño).
Condición de Tiempo: Permanentemente durante la vigencia del permiso
Expediente: LAM 2347
Formato Concepto técnico

PROCESO: GESTIÓN DE LICENCIAMIENTO
AMBIENTAL
SUBPROCESO: EVALUACIÓN
FORMATO: CONCEPTO TÉCNICO DE EVALUACIÓN
(MODIFICACION AMBIENTAL)

ANlf^
AUTORIDAD NACIONAL
DE LICENCIAS AMBIENTAIES

Uirislerío deAmblents y Desarrolk) Sosterible

Fecha;06/10/2016A
Versión: 5
Código: EL-F-1
Página 90 de 151

Condición de Modo: Metodologías de medición v cumplimiento normativo establecidos en la
Resolución 627 del 7 de abril de 2006 del MAVDT. Adícionalmente la empresa o laboratorio
encargada de realizar las mediciones deberá estar acreditada ante el IDEAM para los métodos de
medición y entregar los informes de cada medición con soportes en los ICAS
Condición de Lugar: Cantera San Antonio
8.8

APROVECHAMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

La Fundación San Antonio., no plantea el uso o aprovechamiento de materiales de construcción
para ninguna de las actividades a realizar en la presente modificación, por tal motivo no se realiza
el análisis al presente numeral.

9
9.1

EVALUACIÓN AMBIENTAL

CONSIDERACIONES SOBRE LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

En el radicado 2017065379-1-000 del
denominada Documento PMA 2017,
Impactos Ajustado, documento en el
evaluación de los impactos respecto a
de área.
•

16 de agosto de 2017. exactamente en la carpeta comprimida
está incluida la subcarpeta Anexo 3. Cap 5 Evaluación de
cual, la Fundación San Antonio, presenta la identificación y
las actividades relacionadas con el “cierre” minero v reducción

'Las actividades consideradas como causantes de impactos las presenta la Fundación San Antonio
- en la Tabla 5:1. la cual se replica a continuación:
Tabla 46. “...Tabla 5-1 Actividades susceptibles a generar impactos... ”
ACTIVIDADES GENERALES
RECEPCIÓN DE RCD

SELECCIÓN DE RCD

DISPOSICIÓN FINAL DE RCD Y
LLENADO DEL ANTIGUO PIT
MINERO

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Ingreso de vehículos de carga con RCD
Verificación de la carga al ingresar
Salida de vehiculos de carga
Clasificación interna de RCD para llenado
Descargue y cargue de RCD
Clasificación y acopio de RCD no pétreos
Operación de maquinaria pesada
Tránsito vehículos y/o maquinaria por vías internas
Arranque y carga de estériles para disposición
Extendido y compactación de RCD y estériles en antiguo pit
Llenado ascendente del antiguo pit minero_______
Adecuación y mantenimiento de vías___________
Evacuación de aguas de la zona de disposición final
Construcción de obras de drenaje y conducción de agua

FUNCIONAMIENTO TALLER DE
MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO
DE COMBUSTIBLE

MANEJO DE PERSONAL
OPEFIATIVO
RECUPEFIACIÓN DE TIERRA Y
DISEÑO PAISAJÍSTICO
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Mantenimiento de maquinaria y equipos

Uso de combustibles y sustancias peligrosas
Almacenamiento de combustibles, grasas y aceites
Funcionamiento de instalaciones administrativas
Uso de instalaciones hidrosanitarias y casino
Funcionamiento de una subestación eléctrica
Disposición de suelo en zona a rehabilitar
Establecimiento de cobertura vegetal
Construcción de obras de drenaje superficial definitivas
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ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

ACTIVIDADES GENERALES

Reducción del área minera
DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS
Fuente: Equipo Evaluador ANLA
Así mismo, la Fundación San Antonio relaciona los impactos identificados en la Tabla 5.2, la cual se
transcribe a continuación:
Tabla 47. “...Tabla 5-2. Componentes del Medio a ser Impactados...”
COMPONENTE AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL
Generación de inestabilidad

Procesos geofísicos

Generación de erosión
Alteración de la calidad del aire

Atmósfera

Incremento en los niveles de presión sonora
Aumento de caudal del río Tunjuelo

O
O

Cambio en la calidad fisicoquímica de las aguas naturales

Agua

u.

Alteración de la dinámica de las aguas superficiales
Mejoras en la calidad del paisaje
Paisaje

Modificación en la-morfología del paisaje
Cambio en las características fisicoquímicas del suelo

Suelo

Generación de residuos sólidos domésticos e industriales
Alteración y pérdida de cobertura vegetal

O
ü
P

Recuperación de la cobertura vegetal y establecimiento de
especies nativas

Vegetación

‘O

Ahuyentamiento de fauna por ruido

m

Fauna

Establecimiento de corredores biológicos y microhábitats
para la fauna
Generación de expectativas en la comunidad
Conflicto con organizaciones sociales por uso del suelo

O

2

S
•O
z
o
ü
lU
o
ü
O

Socioeconómico y cultural

(O

Disponibilidad de una zona autorizada para disposición, de
RCD, disminuyendo la disposición inadecuada de RCD en
corredores viales y lugares públicos de !a ciudad
Incremento del uso de bienes y servicios
Aumento de flujo vehicular en vía pública, generando el
transporte de materiales de arrastre a las vías externas y
emisiones fugitivas de material particulado

Fuente: Equipo Evaluador ANLA
Posteriormente, después de presentar aspectos relacionados con la metodología v determinación
de ios criterios de valoración de los impactos, la Fundación San Antonio presenta la Tabla 5-5
denominada como Relación de los componentes ambientales susceptibles de ser afectados
con las actividades de la etapa de cierre final del proyecto y reducción de área.

;•
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En la Tabla 5.5 se encuentra materializado el ejercicio de la identificación de los impactos, va que es
una matriz donde la Fundación San Antonio efectuó el cruce de las actividades (relacionadas en la
Tabla 5-1, con los componentes de cada uno de los medios ambientales.
En la Tabla 5.6. aplicando la metodología v criterios de valoración, la Fundación San Antonio
presenta los resultados de la Evaluación Cuantitativa de los Impactos Ambientales. Procediendo
luego a describir cada uno de estos impactos, conforme a su importancia (significancia) v por medio
ambiental, tanto para aguellos de naturaleza negativa como negativa.
A continuación, se efectúan las consideraciones sobre la identificación v valoración ambiental de los
impactos derivables de la ejecución de las actividades objeto del provecto, en este caso, del
desarrollo del recibo v disposición de RCD. “cierre" minero v reducción de ¿rea
las matrices de identificación v valoración de impactos, las presenta también la Fundación San
Antonio en archivos en Excel denominados Matrices Evaluación de Impactos_V3.

9.1.1

Consideraciones sobre la Identificación y Valoración de Impactos sobre el Medio
Abiótico

Teniendo en cuenta las características de los componentes del Medio abiótico en las áreas donde
se escenificarán las actividades relacionadas por la Fundación San Antonio en la Tabla 5-1. y el
desarrollo de esas actividades, se considera gue tanto la identificación como la valoración de los
' Impactos sobre los componentes físicos, mantienen correspondencia, así:

y^

De tipo negativo para los componentes: Geosférico (estabilidad). Atmosférico. Aguas v Suelos.
De tipo positivo para el paisaje (físico) una vez se desarrollen las medidas de manejo orientadas a
la reconformación morfológica de las áreas de cierre, lo anterior, llegado el momento en gue se
alcance las metas de llenado con RCD v material de retrollenado proveniente del Botadero San
Martín, y posteriormente se efectúe además de la nivelación y aplicación de las medidas de
paisaiismo (oue incluyen establecimiento/restablecimiento de coberturas vegetales empleando
especies nativas).
La valoración de los impactos sobre el Medio Abiótico. en el Capitulo 5 Evaluación de Impactos
ajustado, la presenta así:
Severos:
Sobre la calidad del aire e incremento de los niveles de presión sonora (principalmente por el
desarrollo del tránsito de vehículos de carga ingresando RCD. con el consecuente impacto de
emisión de material particulado v de emisiones fugitivas. De ruido por la operación de estos vehículos
de carga, la maouinaria empleada para hacer el manejo délos RCD al interior de la MinaModerados:
Sobre la calidad fisicoguímica del agua v del suelo, así como del Medio Geosferico: debido al
vertimiento de aguas residuales en las aguas del río Tuniuelo v la disposición de ARD tratadas en
campos de infiltración.
Irrelevantes

Expediente: LAM 2347
Formato Concepto técnico

192

ANL/^
AUTORIDAD NACIONAL
DF LICENCIAS AMBIENTALES

Ministerio de /‘mbiente y Desarreglo Sostenible

PROCESO: GESTIÓN DE LICENCIAMIENTO
AMBIENTAL
SUBPROCESO: EVALUACIÓN
FORMATO: CONCEPTO TÉCNICO DE EVALUACIÓN
(MODIFICACION AMBIENTAL)

Fecha;06/10/2016A
Versión: 5
Código: EL-F-1
Página 93 de 151

La Fundación San Antonio considera la generación de residuos sólidos (ordinarios) como impactos
irrelevantesCrítícos:
Bajo esta categoría a Fundación incluye los impactos de tipo positivo que se generarán sobre el
paisaje local, por las acciones mencionadas.
De acuerdo a la identificación realizada por la fundación para la actividad de Disposición final de
RCD V llenado del antiguo pit minero se generan impactos en todos los componentes, siendo el
componente más susceptible de ser impactado negativamente por el desarrollo de las obras en esta
etapa, el correspondiente al atmosférico, debido a que la mayoría de operaciones contribuyen con
el incremento del material particulado v elevación de los niveles de ruido, seguido del componente
hídrico dado que para realizar las operaciones de conformación y llenado del antiguo pit, es
necesario impíementar diferentes obras de drenaje v cunetas para manejar adecuadamente los
caudales provenientes de escorrentía e infiltración lo cual puede incrementar el caudal del río
Tunjuelo, v modificar la naturaleza del recurso y por otra parte influir en la dinámica de aguas
subterráneas si no se toman las medidas necesarias durante las obras de reconformación
morfológica. De acuerdo a lo anterior en relación a la identificación v valoración de los impactos de
las actividades a realizar en la presente modificación sobre el Medio Abiótico. el Grupo Evaluador
considera que son consistentes respecto a las actividades v condiciones (línea base) de los
componentes físicos del Área de Influencia.
En relación al área objeto de reducción del sector correspondiente al predio denominado San Antonio
Occidental, la fundación no presento información en el marco de la valoración de impactos por dicha
exclusión, sin embargo teniendo en cuenta el pronunciamiento de esta autoridad en relación a dicha
solicitud, no modifica la evaluación v análisis, así como la viabilidad ambiental para las demás
actividades solicitadas en relación a la demanda de recursos.
9.1.2

Consideraciones sobre la Identificación y Valoración de Impactos sobre el Medio
Bíótico

Teniendo en cuenta las características de los componentes del Medio Bíótico en las áreas donde se
escenificarán las actividades relacionadas por la Fundación San Antonio en la Tabla 5-1. v el
desarrollo de esas actividades, se considera gue tanto la identificación como la valoración de los
impactos sobre la flora (coberturas vegetales) v fauna, mantienen correspondencia, así:
Como Impactos negativos sobre el Medio Biótico: En este caso, sobre la vegetación, corresponde a
la Alteración v pérdida de la cobertura vegetal, según la Fundación San Antonio, principalmente
se sucederá “...durante las actividades de Arranque y cargue de RCD para disposición (desmonte
del botadero denominado "San Martín"), extendido y compactación de RCD y llenado ascendente
del antiguo pit minero...’’. Al respecto ANLA comparte la importancia con gue fue categorizado
(Moderado) este impacto, considerando oue las coberturas vegetales en estos sitios v áreas
aledañas corresponden a pastos v pastos enmalezados, dominados por el kikuvo (una especie
exótica gue fue introducida al país durante la conouista v colonia v se estableció, desplazando
pastos naturales propios de la sabana de Bogotá) v por arbustos v árboles gue había plantado la
Fundación: en segundo lugar, dado el carácter temporal de este impacto: mitiqable con las medidas
de manejo indicadas por la Fundación San Antonio (revegetalízación una vez se finalicen las
actividades en estos sitios v se efectúe la conformación de los terrenos).
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- Ahuventamiento de fauna por ruido en '...losprocesos de recepción de RCD, Selección de RCD,
Disposición final de RCD y llenado del antiguo pit minero, Recuperación de tierra y diseño paisajístico
y Desmantelamiento de instalaciones y equipos...".
Al respecto, el Equipo evaluador de la ANLA aclara que este impacto no se genera propiamente por
el ruido de la operación de maquinaria sino más, por la intervención física de los sitios mencionados,
durante el desarrollo de esas actividades, en segundo lugar, considerando que la fauna “nativa”
reconocida v presentada en la caracterización del Medio Bíótico (radicado 2017065379-1-000 del 16
de agosto de 2017), es predominantemente de hábitos qeneralistas y no cuenta con elementos
faunísticos endémicos ni amenazados, efectivamente este impacto, aunque negativo es de bala
magnitud o moderado v temporal: más aún cuando, 3 de las 4 especies de mamíferos reconocidos.
son roedores considerados plaga v períudiciales.
Los otros dos impactos sobre el medio Bíótico. serán positivos, pues conllevan a la recuperación
de las coberturas vegetales v, sí se emplean especies nativas propias de las áreas aledañas al
valle del río Tuniuelo, con el tiempo contribuirán al restablecimiento de la sucesión ecológica,
propiciando conectívidad y restablecimiento de hábitats y áreas para refugio v alimento de la
fauna silvestre.
El Eguípo evaluador de la ANLA considera gue la recuperación de tierras, es decir a la
reconformación una vez se concluyan las intervenciones en las áreas de pits objeto de llenado con
RCD V conformación con materiales edáficos seleccionados, el desarrollo de actividades de
reforestación (empradización, reforestación -especialmente con especies nativas-) v la aplicación
de diseños paisajísticos, contribuirán en el largo plazo a la recuperación del medio perceptual
(paisaje físico) v de manera indirecta a la recuperación del medio bíótico.

9.1.3

Consideraciones sobre la Identificación y Valoración de Impactos sobre el Medio
socioeconómico

Los impactos principales identificados en las distintas reuniones adelantadas con actores sociales e
institucionales a partir de la respuesta al reguerímíento No. 6 de información adicional consignado
en el Acta No. 54 del 22 de junio de 2017, radicada por la empresa baio el No. 2017065379-1-000
del 16 de agosto de 2017. se ratificaron o incorporaron en el ejercicio de identificación y valoración
de impactos, en términos de tipo v relevancia del impacto v tipo de actividad, obteniendo los
siguientes resultados:
Tabla 48. Valoración de Impactos Identificados en Reuniones Informativas del Proceso de
Socialización de la Modificación Licencia Ambiental del Establecimiento de P.M.A para el Proyecto
Minero - Explotación de Materiales de Construcción de la Cantera San Antonio Localizado Dentro del.
________________ Perímetro Urbano y en el Extremo Sur de la Ciudad de Bogotá.________________
Factor
Impacto Ambiental
Importancia
Atmósfera

Agua

Paisaje
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Alteración de la calidad del aíre

Severo

Negativo

Incremento en los niveles de presión sonora

Severo

Negativo

Aumento de Caudal del Río Tunjuelo

Moderado

Negativo

Cambio en la calidad físico química de las aguas
naturales

Moderado

Negativo

Modificación de la morfología del paisaje

Crítico

Positivo

Mejoras en la calidad del Paisaje
Conflicto con Organizaciones Sociales por Uso de
Suelo

Severo

Positivo

Moderado

Negativo
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Impacto Ambiental

Disponibilidad de una zona autorizada para
disposición de RCD, disminuyendo la disposición
inadecuada de RCD en corredores viales y lugares
públicos de la ciudad.
Aumento de flujo vehicular en via pública,
generando el transporte de materiales de arrastre a
las vias externas y emisiones fugitivas de material
particulado.
Fuente: Equipo Evaluador ANLA, 2017
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Importancia

Moderado

Positivo

Severo

Negativo

La valoración de importancia resultante es coherente con lo presentado en el ejercicio de
identificación de impactos de las mencionadas reuniones, proporcionando un análisis v justificación
adecuada en el Capítulo 5 Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales. Resaltando los
siguientes argumentos:
En el factor Paisaje, la empresa expone gue el impacto positivo se da en la medida en gue se
producen “cambios en la geomorfología durante las actividades de extendido y compactación de los
RCD y estériles en el antiguo pit, el llenado ascendente del antiguo pit, la evacuación de las aguas
de la zona de disposición final, la construcción de obras de drenaje superficial definitivas, la reducción
del área de la mina y el desmantelamiento de instalaciones y equipos. Estás actividades darán lugar
a cambios en la cobertura vegetal y en el relieve, mejorando el escenario paisajístico y el entorno
visual, durante el desarrollo del proyecto’’.
Lo anterior a su vez trae como resultado una expectativa positiva de la comunidad como la posibilidad
de acceso en un futuro a “un área ambiental que dará la posibilidad de implementar actividades de
recreación, mejorará la calidad del aire y consecuentemente la salud de la población aledaña (...)”
De otra parte, en este capítulo se menciona que el recurso oue presentó mavor calificación por
impactos negativos fue el componente hídrico, dentro de los cuales se contemplaron dos impactos:
el primero asociado con: "Alteración del régimen de caudales del rio Tunjuelo, por vertimientos
recogidos por el sistema de drenaje al interior de la mina”: del cual se afirma que “se presenta un
nivel de vulnerabilidad minimo, debido a que el caudal aportado es bajo en relación con el caudal
medio del río Tunjuelo en el área del provecto”. Y el segundo consistente con el '‘Cambio en la calidad
físico-química de las aguas naturales”, del que se expone que ‘El contacto entre el material expuesto
y las aguas de escorrentía y de infiltración, puede generar el arrastre de sólidos y otros compuestos
de diversa naturaleza. No obstante la concentración de sólidos sedimentables de las aguas de
explotación es baja, con respecto a la carga de sedimentos del río Tunjuelo, lo que reduce el nivel
vulnerabilidad de este impacto”.
Asi mismo se dice que "El segundo componente con mayor calificación por impactos negativos y que
aumentó su valoreen respecto a la evaluación anterior, fue el componente Socioeconómico con una
califícación de importancia del impacto de 108 puntos. El aumento de esta evaluación de impactos
se generó como resultado de las reuniones de información y socialización desarrolladas con la
comunidad y con representantes de autoridades locales.”: del cual se resalta que, según los
resultados de las reuniones, se genera un conflicto por los impactos que las actividades de
disposición final de RCD v llenado del antiguo pit minero pueden causar en la comunidad aledaña,
principalmente debido a la salida de vehiculos con carga pues se considera que el mavor flujo
vehicular incidirá en el deterioro de la via v en la movilidad general del sector.
Este impacto es descrito por la empresa así:
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"Aumento del flujo Vehicular en vía pública: En las reuniones de socialización uno de los
elementos que de manera regular fue mencionado por la comunidad (especialmente los
residentes de los sectores Monterrey, Acapulco y Divino Niño) estuvo relacionado con la
incidencia del flujo vehicular en las vias adyacentes a las áreas de los trabajos (Avenida Caracas
y Avenida Boyacá principalmente). El aumento del flujo vehicular por el ingreso y egreso de las
volquetas y camiones que operaran trasladando diferentes RCD para la reconformación del
área, generan tanto el transporte de materiales de arrastre a las vias externas, como emisiones
fugitivas de material particulado que afecta a la comunidad aledaña y a quienes hacen uso
cotidiano de la vía.”
Lo anterior se manejará, de acuerdo a lo presentado por la empresa “con el desarrollo de obras al
interior del proyecto que propendan por la limpieza de los vehículos antes de salir del predio y el
mantenimiento en la regularidad de las acciones de barrido y limpieza sobre la vía. ”
Por último, "el componente atmosférico también presenta una calificación de importancia del impacto
de 108 puntos”, lo anterior sí se considera la posibilidad de un incremento debido a la operación
nocturna del provecto: ello se vería reflejado en los impactos de:
•
•

Alteración de la calidad del aire, por incremento de las concentraciones de los contaminantes
atmosféricos, especialmente material particulado.
Incremento en los niveles de presión sonora, por operación de maquinaria pesada.
construcción de obras de drenaje, v por tránsito en las vías internas.

Estos impactos afectan principalmente, desde el componente socioeconómico, a los trabajadores.
población flotante y, residente del área de influencia de la zona del provecto, v puede ser mitigado
con 7a implementación de sistemas de control de emisiones, barreras de aislamiento de ruido y
utilización de los elementos de protección personal de los trabajadores.”
Consideraciones Finales ANLA sobre la Evaluación de Impactos (Medio Socioeconómico)
Considerando el análisis expuesto en el Capítulo 5 Identificación y Evaluación de Impactos
Ambientales v la verificación sobre la Inclusión de los impactos identificados en las distintas
reuniones con actores institucionales v sociales en el ejercicio de evaluación, se puede concluir que
la empresa cumplió con el Requerimiento No, 9 de información adicional consignado en el Acta No.
54 del 22 de junio de 2017, que ordena:
Complementar el Capitulo de Evaluación de impactos incluyendo los aportes de las
autoridades, líderes y comunidades, producto de las reuniones de información y
socialización de la modificación, desarrolladas como resultado del requerimiento 6.
Siendo el análisis proporcionado sobre los impactos identificados, adecuado a la realidad
socioeconómica del territorio v la opinión pública de los actores sociales e institucionales con
injerencia en éste.
9.2

CONSIDERACIONES SOBRE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE IMPACTOS

Mediante el Acta número 54 del 22 de junio del 2017. la ANLA solicitó la Fundación San Antonio
información adicional en el marco de la evaluación de la modificación del PMA. A través de radicado
2017065379-1-000 del 16 de agosto del 2017, empresa allega el documento el complemento de la
información requerida por la ANLA, información de la cual se analiza en las siguientes
consideraciones.
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Consideraciones sobre la selección de impactos relevantes y los criterios de
escogencia por parte del solicitante

En el capítulo 11 denominada evaluación económica (radicado 2017065379-1-000 de! 16 de agosto
del 2017) la fundación San Antonio expresa
para efectos de la presente valoración económica
se tendrán en cuenta los impactos negativos de carácter severo y critico a los cuales se les realizará
el análisis de internalizacióif’. Identificando 7 impactos ambientales sianifícativos de los cuales 4
son de carácter positivo (modificación de la morfología del paisaje, mejoras en la calidad del paisaje,
recuperación de la cobertura vegetal v establecimiento de especies nativas v establecimiento de
corredores biológicos v micro hábitats para la fauna) v 3 de carácter negativo (alteración de la calidad
del aire, incremento en los niveles de presión sonora v aumento del fluio vehicular en vía pública.
generando transporte de materiales de arrastre a las vías externas v emisiones fugitivas de material
particulado). Los factores ambientales involucrados son: atmósfera, paisaje, vegetación, fauna v
socioeconómico-cultural.
Posterior de cotejar la información allegada en el documento capítulo 5 evaluación de impactos
ajustada, (radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto del 2017) en donde la empresa presenta la
evaluación ambiental, desde esta autoridad se considera oue los resultados son coincidentes para
ambos capítulos y acertados.
9.2.2

Consideraciones sobre la cuantifícación biofísica de impactos internalízables

Lá cuántificáción biofísica corresponde a la medición del delta o cambio ambiental oue causa el
impacto sobre el factor o servicio ambiental. Para realizar este análisis es necesario considerar un
indicador gue dé la oportunidad de comparar, medir o identificar el porcentaje de cambio sobre el
servicio ecosistémico analizado.
En cuanto a la cuantifícación biofisica/socioeconómica. la empresa relaciona está la cual denomina
“cuantifícación (cambio del servicio ecosistémico o ambiental)” en la tabla 11-5 denominada análisis
de internalización de impactos (radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto del 2017), v
relacionándola con un indicador de línea base v sus respectivos parámetros de medición.
A este respecto, desde esta autoridad se considera oue la empresa ha dado una correcta cobertura
a la definición del valor del indicador en la línea base (es decir, oue todas las medidas de manejo
cuenten con indicadores de línea base), permitiendo visualizar v proyectar el cambio ambiental de la
manera más aproximada posible: lo cual permite hacer seguimiento a los cambios inducidos por el
provecto en los distintos elementos con referencia al escenario sin provecto.
9.2.3

Consideraciones sobre la internalización de impactos relevantes

Esta Autoridad considera importante destacar que el objetivo de la internalización es diferenciar v
descartar de la valoración v análisis Costo/Beneficio, todos aguellos impactos gue logren ser
controlados totalmente por las medidas de prevención y corrección del plan de manejo ambiental:
para ello es fundamental contar con la cuantifícación biofísica del cambio ambiental/social esperado,
información gue la empresa ha definido claramente.
En la tabla 11-5 denominada análisis de internalización de impactos (radicado 2017065379-1-000
del 16 de agosto del 2017). Y el cual desarrolla a mavor detalle en el ítem 11,5: la empresa revela la
eficiencia obtenida con la implementación del plan de manejo ambiental, evidenciándose claramente
la relación de las medidas adoptadas para cada impacto, asi como, la efectividad esperada
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manifiesta en con cada una de las metas) v/o indicadores con los cuales se verifica
la internalización del impacto: finalmente la relación de los costos de dicha internalización.
Se llama la atención en los planes v programas citados, va que el análisis de ínternalización va más
allá de mostrar la existencia de las actividades para el manejo del impacto analizado, estos se
encuentran planteados con miras a verificar la eficiencia de tales medidas en la prevención o
corrección del mismo, de esta forma se evidencia que durante la ejecución del provecto y posterior
a ella, el nivel de internalización, Así mismo se destaca, la definición del valor del indicador en la
línea base (es decir, que todas las medidas de manejo cuenten con indicadores de línea base),
permitiendo hacer seauimiento al cambio que pueda introducir el provecto en los distintos elementos
del medio, con referencia al escenario sin provecto.
En lo Que respecta al resultado esperado de la medida, este indica claramente la meta de manejo
que se persigue v se expresa en términos cuantitativos, lo cual permite visualizar el cumplimiento el
cual es medido con los indicadores formulados e indica su evolución en el tiempo de vida útil del
provecto.
Los costos de las medidas de manejo: costos de transacción, costos operativos v costos de personal
planteados se encuentran claramente definidos v expresados en pesos colombianos.
A partir de lo anterior v con fines de seguimiento, la empresa deberá presentar reporte periódico a la
internalización. según el avance de obras v actividades del provecto, incluyendo nuevamente los
tópicos mencionados y descritos una vez más a continuación para cada uno de los impactos
jerarquizados en esta categoría:
Indicador que permita conocer la evolución del cambio ambiental en el tiempo, partiendo de
su valoren la línea base.
La(s) medida(s) del PMA oue específicamente previenefn) o corriqe(n) el impacto o la porción
del mismo.
Indicador de efectividad, que demuestre la capacidad gue tiene(n) la(s) medida(s) de manejo
escoqidaís) para prevenir o corregir el impacto en cuestión.
Reporte del resultado esperado v obtenido de dicho indicador para cada periodo de análisis
(porcentaje de cumplimiento en cada ICA).
Costos correspondientes al estado de aplicación de la(s) medida(s) de manejo
correspondiente(s). discriminado entre los rubros de transacción, operación v de personal.

9.2.4

Consideraciones sobre la valoración económica de impactos relevantes
9.2.4.1 Valoración de costos

En la cuantificación de los costos, la fundación san Antonio, relaciona una actividad denominada
empradización de taludes superiores, el cual la describe como una medida preventiva no
permanente, a lo que expresa “En el horizonte del proyecto de cierre minero, el cual es de 10 años,
se tiene programada una inversión puntual que consiste en la empradización de los taludes
superiores de la mina como medida de manejo para prevenir la alteración de la calidad del aire. Se
analiza aparte ya que es una actividad que se ejecutará en soto 4 de los 10 años del proyecto a
diferencia de las medidas analizadas en los numerales anteriores las cuales eran constantes durante
los 10 años del proyecto de cierre minero. El total de área a empradizar es 8.582 m2 y el valor por
m2 es de $4640 OOP, de los cuales $3.617 OOP corresponden a costos de personal. $ 1023 OOP
a costos operativos y no se generan costos de transacción”.
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Desde esta Autoridad se considera acertado el valor presentado por la empresa v la proyección del
costo calculado.
9.2.4.2 Valoración de beneficios
Para la cuantificación del beneficio dinamización del empleo local, la fundación san Antonio expresa
que para la cuantificación de este benéfico considero las actividades de cierre minero v la
contratación realizada para desarrollar estas, contratando 19 personas de MONC, para lo que
concluyen “El valor total anual correspondiente a la dinamización del empleo local es de
$385.469.364 COP, que como ya se mencionó corresponde en un 100% a mano de obra no
calificada y que en el momento de iniciar el proyecto se encontraban desempleadas. Ver Anexo 2.
Dinamización Empleo Local”
En cuanto al beneficio de inversión en obras sociales, la empresa expresa que cuantifíca este
beneficio a partir de la destinación de los ingresos obtenidos oor las actividades de cierre minero, a
los cuales les resta los egresos (gastos de funcionamiento), a lo que concluye “El valor total anual
correspondiente al desarrollo de proyectos voluntarios locales es de $232.221.000 OOP anuales.”
Desde esta autoridad se considera acertada la cuantificación de las externalidades positivas
presentadas, sin embargo se destaca que en la identificación de impactos positivos, tabla 11.3
denominada eyaluación cuantitativa de impactos ambientales críticos y severos, (modificación de la
morfología del paisaje, mejoras en la calidad del paisaje, recuperación de la cobertura vegetal v
establecimiento de especies nativas v establecimiento de corredores biológicos y micro hábitats para
ia fauna) la fundación San Antonio relaciona cuatro impactos positivos que no fueron considerados
en la cuantificación económica, por lo que se hace necesario que la empresa complemente esta
información o aclare las razones por las cuales descarta estos de la cuantificación económica.

9.2.5

Consideraciones sobre la evaluación de indicadores económicos

En relación a los indicadores económicos, la empresa presenta afirma que “Una vez determinados
los costos ambientales anuales del proyecto, producto de la internalización de los impactos negativos
significativos, estos deben descontarse utilizando la tasa social de descuento, para obtener el Valor
Presente Neto - VPN de tos costos. La Tasa Social de Descuento - TSD para oficial para Colombia
es del 12% anuaf’: para los cuales realiza una proyección a 10 años, que es el tiempo que relaciona
al tiempo de ejecución del provecto, a lo cual la empresa expresa que “los cuales empezaron en el
año 2015 una vez fue aprobado el PMA por parte de la ANLA v se estima que el año de finalización
será el 2025”.
Posteriormente la empresa relaciona en las tablas 11-6 v 11-6.1 los costos a VPN considerando el
tiempo de los 10 años de proyección de la ejecución v los 4 años de la actividad de emoradizacion.
En relación a la información, desde esta Autoridad se consideran claros los lineamientos v cálculos
desarrollaos por la Fundación San Antonio.

10. CONSIDERACIONES SOBRE LA ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL
10.1

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL DE MANEJO

La Fundación San Antonio fundamenta la zonificación de manejo ambiental actualizada de las
actividades que adelanta v adelantará en la etapa de cierre v presente modificación, "...a partir del
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cruce de la relación opuesta que tiene el grado de sensibilidad ambiental del proyecto reflejada
mediante la zonificación ambiental en correlación con la aptitud frente al proyecto. Expresado de otra
manera las áreas con sensibilidad ambiental muy alta corresponden a la categoría de áreas de
exclusión debido a la sensibilidad que representan para la ejecución del proyecto...”.
Con base en lo anteriormente indicado, la Fundación San Antonio presenta en la Tabla numerada
como 4-5, la correspondencia entre la sensibilidad ambiental del provecto expresada en la
zonificación ambiental y la correlación que guarda con la zonificación de manejo de ia actividad. A
continuación, se replica la Tabla 4-5.
Tabla 49.
Tabla 4-5: Correspondencia entre la Sensibilidad Ambiental y Zonificación de Manejo
Ambiental
SENSIBILIDAD

Muy Alta

Tipo de Restricción

Exclusión

Nivel de Restricción

Total

I

Alta

Moderada

Baja

Alta Restricción

Restricción Media

Restricción
Media Baja

Susceptibles
de
Intervendón con Altas
Restricciones, requiere la
„ aimplementación
de
amedidas
de
control

de^
Susceptibles
conl
Inten/ención
Restricciones, requieren la|
implementación
del
medidas
de
controll
medias/menores
I

Muy Baja:

lüil'

Fuente: Equipo Evaluador ANLA, 2017

La sensibilidad ambiental muy alta determina condiciones de exclusión para el desarrollo de las
actividades del provecto.
La sensibilidad ambiental alta v moderada (media) corresponde a áreas susceptibles de intervención
pero con altas restricciones v con restricciones medias, respectivamente: v en éstas se deben
implementar unas medidas de manejo especial que aseguren la protección de los recursos v que
eviten o minimicen los efectos negativos que se puedan causar al entorno allí representado.
La sensibilidad ambiental baja v muy baja se corresponden a áreas susceptibles de intervención sin
restricciones, que implican la aplicación de medidas de manejo orientadas a la minimización de
impactos negativos moderados que el provecto pueda causar en el territorio.
10.1.1 Resultados de la Zonificación de Manejo Ambiental
Desarrollado este ejercicio, la Fundación San Antonio, esoacializa la Zonificación de Manejo
Ambiental en el Mapa 4-4 e identifica las siguientes áreas:
Áreas de Exclusión
Se trata de áreas en las cuales no se puede desarrollar ningún tipo de actividad del provecto.
entendido este como el desarrollo de la etapa de cierre minero, que incluye el llenado v
reconformación morfológica del Pit Conaore con materiales de estériles depositados en el Botadero
San Martin, ubicado en el costado sur del antiguo pit para la etapa 1 v el empleo de materiales de
escombros o residuos de construcción v demolición fRCD). seleccionados sobrantes de la actividad
de la construcción v de la realización de obras civiles provenientes de provectos de infraestructura
vial, espacio público del Distrito Capital v obras privadas: así como las actividades de reducción.
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Agrega la Fundación San Antonio textualmente que “...se considera que el criterio de exclusión está
relacionado con la fragilidad, sensibilidad y funcionalidad ambiental de la zona, de la capacidad de
auto recuperación de los medios a ser afectados y del carácter de áreas con régimen especial,
restringidas por legislación ambiental legal. Para efectos del análisis, las áreas de exclusión están
asociadas a las reglamentadas en el POMCA del Río Tunjuelo. Estas áreas ocupan 0,8 ha que
corresponden al 21,6% del Área de Estudio. Estas áreas incluyen:
Ronda de protección río Tunjuelo y quebrada trompeta, 100 y 30 m respectivamente.
Vegetación secundaria baja del Área de Cierre próxima a la ronda del Río Tunjuelo.
Cursos de agua (temporales y permanentes) y su ronda de protección.
Tierras desnudas y degradadas.
Nacederos y manantiales y su ronda de protección
Red vial y territorios asociados.
Asentamientos humanos nucleados, viviendas dispersas, e infraestructura asociada como
vías, acueductos, bocatomas.
Áreas de intervención con restricción aita
Estas áreas ocupan 4,5 ha y corresponden al 8,9% y corresponden a:
• Superficies de agua.
• Pastos enmalezados del Área de Reducción, donde solo se podrán adelantar actividades
orientadas a asegurar la estabilidad del terreno, manejo de la escorrentía, de las aguas de
infiltración y, manejo silvicultura! y de mantenimiento (incluida resiembra) de las coberturas
vegetales establecidas en el área de depósitos de estériles.
Áreas de intervención con restricción Media Alta
Estas áreas ocupan el 10,1 ha y equivalen al 20,3% del Área e incluyen:
• Herbazales abiertos del Área de Reducción, Arbustales abiertos del Área de Reducción y
Pastos arbolados ubicados en el Área de Reducción, donde solo se podrán adelantar
actividades orientadas a asegurar la estabilidad del terreno, manejo de la escorrentía, de
las aguas de infiltración y, manejo silvicultura! y de mantenimiento (incluida resiembra) de
las coberturas vegetales establecidas en el área de depósitos de estériles.
• Plantaciones forestales de la parte baja del Área de Cierre.
• Áreas con procesos morfodinámicos erosivos.
Área de intervención con restricción Media Baja
Estas áreas ocupan 4,1 ha y representan el 8,3% del Área, corresponden a áreas altamente
intervenidas por la actividad antrópica, en éstas áreas se pueden desarrollar las actividades del
proyecto, con restricciones (media baja) e incluyen:
• Pastos limpios.
• Pastos enmalezados del Área de Cierre.
Área de intervención con restricción Baja
Se incluyen las siguientes áreas:
• Áreas de escombrera, con riesgo de remoción en masa medio-bajo. Se deberá garantizar
el monitoreo y control de los recursos especialmente del suelo.
Áreas de intervención sin Restricciones
Incluye todas las zonas intervenidas con actividades de minería e industrial. Ocupan 14,9 ha y
corresponden al 29,9% del Área, e incluyen:
• Áreas de escombrera
• Zonas industriales"
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10.1.2 Mapa de Zonificación de Manejo Ambiental
A continuación, se presenta el Mapa de Zonificación de Manejo Ambiental propuesto por la
Fundación San Antonio,
Figura 12. Mapa de Zonificación de Manejo Ambiental
ATsflí^

tepMyTr*; • raAj.'*í íiA'.et í*.*a i*

Fuente; SIG Web, ANI_A. Consultado el 28/08/2017
10.2

CONSIDERACIONES DE ANLA SOBRE LA ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL

En relación al componente socioeconómico, los aspectos más sensibles reconocidos corresponden
a la Red Vial, la cual fue integrada en la Zonificación de Manejo Ambiental como área de exclusión,
siendo una medida de protección de cualquier tipo de intervención del Provecto v las rondas de
protección del Rio Tuniuelo v la Quebrada La Trompeta, ecosistemas significativos para la población
presente en el territorio.
En contraste como áreas de intervención con restricciones media - baja y baia. se deían los pastos
limpios V enmalezados, estos últimos del área de cierre v. áreas de escombrera con riesgo de
remoción en masa medio: lugares en los oue no se presenta ningún tipo de infraestructura social v
económica, sitio de interés cultural, ruta de movilización v/o desarrollo de actividad económica
principal de la zona de estudio. Adicionalmente no son zonas que representen un potencial riesgo
de generación de conflictos.
Así las cosas, revisada toda la información v cartografía presentada por la Fundación San Antonio
en la actualización de la zonificación de manejo ambiental de la presente modificación, el Equipo
Evaluador de ANLA considera oue la Zonificación de Manejo Ambiental corresponde a las
características naturales (fisicobióticas) v socioeconómicas del Al para el provecto objeto de la
modificación: a la sensibilidad ambiental de la misma, a la ierarouización de los impactos derivables
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de las actividades de cierre minero v de las intervenciones para garantizar la estabilidad, manejo de
aguas, etc., en la zona de San Antonio OccidentalPor lo anterior se aprueba la actualización de zonificación de manejo realizada por ía empresa en la
presente modificación y se recomienda establecer para todo el provecto, esta Zonificacíón de Manejo
Ambiental, la cual quedara así:
Modificar el Articulo Quinto de la Resolución 1516 de 24 de agosto de 2007, en el sentido de
establecer la siguiente zonificación de manejo ambiental de la Cantera San Antonio en su etapa de
CierreÁreas de Exclusión: ocupan 0.8 ha que corresponden al 21.6% del Área de Estudio. Estas áreas
incluyen:
Ronda de protección río Tuniuelo v quebrada trompeta. 100 v 30 m respectivamente.
Vegetación secundaria baja del Área de Cierre próxima a la ronda del Río Tuniuelo.
Cursos de agua (temporales v permanentes) v su ronda de protección.
Tierras desnudas v degradadas.
Nacederos y manantiales y su ronda de protección
Red vial v territorios asociados.
Asentamientos humanos nucleados. viviendas dispersas, e infraestructura asociada como
vías, acueductos, bocatomas.
Áreas de íintervención con restricción alta: ocupan 4.5 ha v corresponden al 8,9% v corresponden
a:
• Superficies de agua.
• Pastos enmalezados del Área de Reducción, donde solo se podrán adelantar actividades
orientadas a asegurar la estabilidad del terreno, manejo de la escorrentía, de las aguas de
infiltración v, manejo silvicultura! v de mantenimiento (incluida resiembra) de las coberturas
vegetales establecidas en el área de depósitos de estériles.
Áreas de intervención con restricción Media Alta: ocupan el 10,1 ha v equivalen al 20.3% del
Área e incluyen:
• Herbazales abiertos del Área de Reducción. Arbustales abiertos del Área de Reducción v
Pastos arbolados ubicados en el Área de Reducción, donde solo se podrán adelantar
actividades orientadas a asegurar la estabilidad del terreno, manejo de la escorrentía. de las
aguas de infiltración y, manejo silvicultura! v de mantenimiento (incluida resiembra) de las
coberturas vegetales establecidas en el área de depósitos de estériles.
• Plantaciones forestales de la parte bala del Área de Cierre.
• Áreas con procesos morfodinámicos erosivos.
Área de intervención con restricción Media Baia: ocupan 4,1 ha v representan el 8.3% del Área,
corresponden a áreas altamente intervenidas por la actividad antrópica. en éstas áreas se pueden
desarrollar las actividades del provecto, con restricciones (media baja) e incluyen:
• Pastos limpios.
• Pastos enmalezados del Área de CierreÁrea de intervención con restricción Baia: Ocupan 5.5 ha v corresponden al 11.1 % del área e
incluyen las siguientes áreas:
• Áreas de escombrera, con riesgo de remoción en masa medio-baio. Se deberá garantizar
el monitoreo v control de los recursos especialmente del suelo.
-
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Áreas de intervención sin Restricciones: Incluye todas las zonas intervenidas con actividades de
minería e industrial. Ocupan 14,9 ha v corresponden al 29.9% del Área, e incluyen:
•
Áreas de escombrera
•
Zonas industriales
11. CONSIDERACIONES SOBRE LOS PLANES Y PROGRAMAS
11.1 CONSIDERACIONES SOBRE EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
La Fundación San Antonio, inicialmente adjuntó con el radicado VITAL 6500860008867517002 del
7 de abril de 2017, el documento del PMA para las actividades de la etapa de cierre minero: v de la
reducción de área (San Antonio Occidentan. cuvo Capítulo Séptimo correspondía al Plan de Manejo
Ambiental, estructurado de la siguiente manera:
Tabla 50. CAPÍTULO 7. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
PROGRAMA PARA LA RESTITUCIÓN MORFOLÓGICA
PROGRAMA PARA EL CONTROL DE PROCESOS EROSIVOS Y DE INESTABILIDAD
PROGRAMA PARA EL MANEJO INTERNO DE RCD
Subprograma para el Manejo Interno de los materiales
Subprograma para la clasificación y gestión de RCD
PROGRAMA PARA EL MANEJO DE AGUAS
Subprograma para el Manejo de'aguas de escorrentía
Subprograma para el Manejo de aguas subterráneas
Subprograma para el Manejo de aguas residuales domésticas
PROGRAMA PARA EL CONTROL DE EMISIONES
Subprograma para el manejo del material particulado y gases
Subprograma para el control de ruido
PROGRAMA PARA LA RECUPERACIÓN, MANEJO YCONSERVACIÓN DE SUELOS
PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES Y
DOMÉSTICOS
PROGRAMA PARA LA RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
Subprograma para el manejo de silvicultura
Subprograma para la recuperación de la cobertura vegetal
Subprograma para la conformación de microhábitats para la fauna
PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL
Subprograma de información y comunicación
Subprograma de educación y capacitación
Subprograma de fortalecimiento institucional
Fuente: Equipo Evaluador ANLA, 2017
Al revisar los documentos que constituyen ese radicado v en particular, el Capítulo Séptimo, el equipo
técnico de la ANLA consideró requerimientos en el desarrollo de la Reunión de Información Adicional.
en relación con:
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Características de Recepción de RCD en Horario Nocturno. Aclarar las horas de recepción, así
como las actividades, número de vehículos v cantidades de RCD proyectados a disponer en el
antiguo Pit Conaqre en horario nocturno para los días hábiles v festivos.
Actividades de Cierre v Post Cierre en San Antonio Occidental: Presentar para el predio San
Antonio Occidental objeto de la solicitud de reducción de área, la siguiente información:
a) Las actividades finales de cierre que serán implementadas en lo correspondiente a los
aspectos relacionados con hidrología qeomorfoloqía, qeotecnia, paisaje, forestal, estabilidad
física V química, aspectos sociales, económicos, entre otros.
b) Definición de actividades de mantenimiento v seguimiento para la etapa de post cierre
para los medios abiótico, biótico v socio económico.

iii. Ajustes al Subproqrama de Manejo de Tráfico:
Para el subproqrama de manejo de tráfico, realizar lo siguiente:
a) Aclarar si el subproqrama hace parte o no del programa de Gestión Social.
Para el subproqrama de manejo de tráfico, realizar lo siguiente:
b) Presentar una propuesta de actualización del anexo 7.9 del capitulo 7 denominado
Plan de Manejo de Transito.
Para el subproqrama de manejo de tráfico, realizar lo siguiente:
c) Complementar con medidas de manejo encaminadas a minimizar el impacto
relacionado con el incremento del tráfico vehicular v la ampliación de horario.
Para el subproqrama de manejo de tráfico, realizar lo siguiente: d. Complementar con los aportes
de la autoridades locales, regionales, líderes v comunidades participes de los procesos de
socialización.
A continuación, el equipo técnico de la ANLA efectúa el Análisis v consideraciones respecto al PMA
(Capítulo 7. Plan de Manejo Ambiental: Actualización del PMA: Etapa de cierre minero v Reducción
de Área), presentado por la Fundación San Antonio (con el radicado 2017065379-1-000 del 16 de
agosto de 2017):
11.1.1 Consideraciones sobre el Programa de Manejo del Medio Abiótico
En el Articulo Segundo de la Resolución No 836 del 16 de julio de 2015 por/a cual se modifica un
Plan de Manejo Ambiental se establecen los siguientes programas v subproqramas de manejo
ambiental para el medio físico:

Medio

Físico

%

Tabla 51. Programas de Manejo Ambiental Medio Abiótico
Programa del PMA
PROGRAMA PARA EL CONTROL DE PROCESOS EROSIVOS Y DE INESTABILIDAD
PROGRAMA PARA EL MANEJO INTERNO DE RCD
Subprograma para la clasificación y gestión de RCD
PROGRAMA PAFiA EL MANEJO DE AGUAS
Subprograma para el Manejo de aguas de escorrentía e infiltración
Subprograma para el Manejo de aguas subterráneas
Subprograma para el Manejo de aguas residuales domésticas
PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES Y DOMESTICOS
PROGRAMA PARA EL CONTROL DE EMISIONES
Subprograma para el manejo del material particulado y gases
Subprograma para el control de ruido_________ _______
Fuente: Equipo Evaluador ANLA, 2017
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Los anteriores programas v subprogramas son incluidos en el PMA ajustado que la Fundación San
Antonio entregó con el radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017, aunque con las
siguientes consideraciones de acuerdo a la naturaleza de la medida de manejo:
El Programa para la Restitución Morfológica contemplado en la Resolución 836 del 16 de
julio de 2015 en el medio biótico, pasa a hacer parte de los programas del medio abiótico.
El Programa para la Recuperación. Manejo v Conservación de Suelos contemplado en la
Resolución 836 del 16 de julio de 2015 en el medio biótico. pasa a hacer parte de los
programas del medio abiótico
En respuesta al reguerimiento No. 13 del Acta No. 54 del 22 de junio de 2017, de información
adicional balo el radicado No. 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017, la empresa
aclara gue el Subprograma de Manejo de Tráfico asociado al medio socioeconómico en la
Resolución 836 del 16 de julio de 2015. hace parte del Programa para el Manejo Interno de
RCD.
Adicíonalmente. se incluye dentro de la estructura del PMA el Suboroorama para el Manejo Interno
de los Materiales en el Programa para el Manejo Interno de RCD. Así las cosas, los Programas v
Subprogramas para el medio abiótico Quedarían organizados de la siguiente manera en el Plan de
Manejo Ambiental:
Tabla 52. Programas y Subprogramas relacionados con el Medio Abiótico
No

7.1

Programas y Subprogramas relacionados con el Medio Abiótico

7.2

PROGRAMA PARA LA RESTITUCIÓN MORFOLÓGICA
PROGRAMA PARA EL CONTROL DE PROCESOS
INESTABILIDAD

7.3

PROGRAMA PARA EL MANEJO INTERNO DE RCD

7.3.1

Subproqrama para el Manejo Interno de los materiales

7.3.2

Subprograma para la clasificación y gestión de RCD

7.3.3

Subprograma para el Manejo de Tráfico

7.4

PROGRAMA PARA EL MANEJO DE AGUAS

7.4.1

Subprograma para el Manejo de aguas de escorrentía

7.4.2

Subprograma para el Manejo de aguas subterráneas

7.4.3

Subprograma para el Manejo de aguas residuales domésticas

7.5

PROGRAMA PARA EL CONTROL DE EMISIONES

7.5.1

Subprograma para el manejo del material particulado y gases

7.5.2

Subprograma para el control de ruido

7.6

PROGRAMA PARA LA RECUPERACION, MANEJO Y CONSERVACION DE
SUELOS

7.7

EROSIVOS

Y

DE

PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES Y
DOMÉSTICOS
Fuente: Equipo Evaluador ANLA, 2017

Ahora bien, luego de verificar la Información contenida en las fichas de manejo, se considera que se
presentaron programas v subprogramas en las cuales se precisan los: objetivos, metas, impactos a
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controlar, tipo de medida, acciones a desarrollar, lugar de aplicación, responsable de la ejecución.
monitoreo y seguimiento, personal requerido, cronoarama de ejecución y cuantifícación de costos.
Estos programas v subproqramas atienden en general de manera adecuada, suficiente v oportuna
los impactos previstos que fueron evaluados en el Capitulo 5 de Evaluación de Impactos Ajustada.
siendo medidas orientadas a prevenir, mitigar v/o controlar adecuadamente la ocurrencia de
impactos durante la etapa de cierre del provecto.
Sin embargo, de forma puntual es pertinente que en el Programa para el Manejo de Residuos Sólidos
Industriales v Domésticos se incluya una actividad de mantenimiento de toda la señalización de las
áreas del provecto v en particular de los sitios donde se efectué acopio v manejo de este tipo de
residuos.
Por lo anterior se recomienda aprobar ios programas y subproqramas propuestos en el documento
de modificación, v presentar al ajuste contemplado para el Programa para el Manejo de Residuos
Sólidos Industriales v Domésticos.
11.1.2 Consideraciones sobre el Programa de Manejo del Medio Biótico
Revisado el documento Capítulo 7. Plan de Manejo Ambiental: Actualización del PMA: Etapa de
cierre minero v Reducción de Áreal presentado por la Fundación San Antonio (con el radicado
2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017). se encuentran los Programas v Subproqramas que
se resumen en la siguiente Tabla:
Tabla 53. Programas y Subproqramas relacionados con el Medio Biótico
Programas y Subprogramas Medio Abiótico

Nro
7.8

PROGRAMA PARA LA RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS TERRESTRES

7.8.1

Subprograma para el manejo de silvicultura

7.8.2

Subprograma para la recuperación de la cobertura vegetal

7.8.3

Subprograma para la conformación de microhábitats para la fauna
Fuente: Equipo Evaluador ANLA, 2017

Revisados estos 3 subproqramas. se considera por el Equipo Evaluador que, al ejecutarse, en los
momentos oportunos, todas las medidas planteadas en los subproqramas 7.8.2 Subproarama para
la recuperación de la cobertura vegetal v 7.83 Subproarama para la conformación de microhábitats
para la fauna, se logrará controlar los impactos sobre las coberturas vegetales v la fauna asociada,
propiciando la recuperación de la conectividad ecosistémica entre las áreas que se rehabiliten,
reveqetalicen v la vegetación riparia del río Tuniuelo v propiciando la probabilidad del retorno de
individuos de especies anímales silvestres que mantienen potencial de ocurrencia en las áreas
aledañas a la Mina San Antonio.
En el Subprograma para el manejo de silvicultura, el cual, en estos momentos sigue
estrechamente asociado al Vivero, su operación y producción de material vegetal propagativo a
emplear en las actividades de reveqetalización. así como en la conformación de corredores.
estribones v perchas naturales para coadyuvar en la dispersión ornitócora: se debe, incluir en esta
ficha, (así como en el subproorama recuperación de la cobertura veoetah aquellos aspectos que
apliquen en el presente y a futuro y en relación con el adelanto de reforestaciones, tales como la
definición de las áreas (localización qeorreferenciada) a reforestar, especies a emplear, densidad
(número de individuos/hectárea), sistema de siembra (tresbolillo, cuadro), edades de los individuos
(material) a plantar, fórmulas florísticas. relacionando esta información, con las actividades de
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propagación de especies (producción del material a sembrar) en el vivero, así como proyectar v
programar la producción del material vegetal suficiente para las siembras v resiembras conforme al
avance v “liberación” por terminación de los trabajos en el Sector de Cierre Minero, incluido Pit
Conagre.
Cabe aclarar que, en el Subprograma para la conformación de microhábitats para la fauna: hay
información sobre las especies vegetales empleadas v a emplear, v las fórmulas florísticas, así:”
Hoja 58: Formulas floristicas:
■ Para la barrera interior Laurel Holipeaueño (Myrica parvifolia) Gurrubo (Solanum lycioides), Chilco
(Baccharis floribunda), Havuelo (Dodonaea viscosa). Corono (Xviosma speculiferum)
- Para la barrera de protección: Mortiño (Hesperomeles aoudotiana). Cucharo (Mvrsine auianensis). Arrayán
(Mvrcianthes leucoxvia). Aliso (AInus acuminata). Dividivi (Caesalpinia spinosa).
- Para árboles comestibles: Espino (Duranta mutisii). Cerezo (Prunus serótina). Cedro andino (Cedrela
montana], laurel dorado (Ocotea sericea).
Hoja 59:
Patrón temporal: Se recurre a las fichas técnicas de especies con el fin de combinar fórmulas florísticas que
garanticen oferta alimenticia durante el ciclo anual (Salamanca v Camarao 2002).
Formulas florísticas: Arrayán (Mvrcianthes leucoxvia). Espino (Duranta mutisii). Cucharo (Mvrsine
auianensis). Mortiño (Hesperomeles aoudotiana) ".
En resumen se considera, oue con la ejecución a cabalidad del Programa para la recuperación de
Ecosistemas Terrestres, se controlarán los impactos sobre la Fauna v Flora (vegetación): en
. consecuencia, se aprueban v ratifican los Subprogramas 7.8.2 Subprograma para la recuperación
de la cobertura vegetal v. 7.8.3. Subprograma para la conformación de microhábitats para la fauna.
De igual manera, se reguiere trasladar e incluir en el Subprograma para el manejo de silvicultura, la
información gue apilgüe para las actividades presentes v futuras de revegetalización (reforestación)
gue la Fundación San Antonio incluyó en los numerales 3.2.1.2.5 v 3.2.1.2.6 del Capítulo 3 Línea
base Ajustado v en el documento denominado Rta Info adicional Modificación PMA.
Subprograma para la conformación de microhábitats para la fauna
Este Suboroorama fue aprobado en la Resolución 836 de julio de 2015: sin embargo, a la fecha de
elaboración del presente Concepto Técnico no hav evidencias de gue la Fundación San Antonio
haya empezado a materializar las actividades alli propuestas. Sea el momento de indicar, que la
ejecución, instalación o conformación de corredores, estribones y perchas naturales, bebederos.
comederos, etc., debe hacerse en oro de llevar beneficio a las especies nativas ocurrentes en este
momento v/o con potencial de ocurrencia (o retorno), así como de mantener el control de las
poblaciones de ratas v ratones.
En segundo lugar, la Fundación San Antonio en la versión del PMA en gue incluya los ajustes aguí
señalados, debe hacer uso de los epítetos genéricos v específicos de las especies de fauna actuales,
es decir usar los citados en la linea base de fauna gue se revisó v aprobó en este Concepto de
Evaluación en reemplazo de los sinónimos o zoonimia científica anterior foue es la usada en este
Suboroorama de ManeioV
11.1.3 Consideraciones sobre el Programa de Manejo del Medio Socioeconómico
Antes de iniciar con las consideraciones particulares sobre las medidas de manejo asociadas al
componente socioeconómico, es pertinente presentar un balance sobre la inclusión de los aportes e
inguietudes obtenidos en las reuniones informativas desarrolladas en cumplimiento del
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Requerimiento No.6 del Acta No. 54 del 22 de ¡unió de 2017 de información adicional, con las
medidas de manejo presentadas por la empresa en el Plan de Manejo Ambiental, así:
Tabla 54. Medidas de Manejo Asociadas a los Impactos Identificados en las Reuniones Informativas
del Proceso de Modificación de Licencia Ambiental
Identificación de Impacto en
Matriz de identificación de Impactos
Medida de Manejo
Reuniones informativas
Disponibilidad de una zona autorizada
Recepción de RCD proveniente
RCD, Subprograma de información y
para
disposición
de
de la inadecuada disposición de
disposición Comunicación
(Programa
de
disminuyendo
la
estos residuos en espacios
inadecuada de RCD en corredores Gestión Social)
públicos.
viales y lugares públicos de la ciudad.
Aumento
de
material
Subprograma para el Manejo de
particulado sobre la Avenida
Tráfico (Programa para el Manejo
Boyacá
que
dificulta
la
Interno de RCD)
movilidad
Subprograma para el Manejo
Interno
de
los
Materiales
(Programa para el Manejo Interno
Alteración de la calidad del aire.
de
RCD)
Subprograma para la Clasificación
Aumento
de
material
y Gestión de RCD (Programa para
particulado emanado de los
el Manejo Interno de RCD)
predios del proyecto
Subprograma para el Manejo de
Material Particulado y Gases
(Programa para el Control de
Emisiones)
Aumento de flujo vehicular en vía
pública, generando el transporte de Subprograma para el Manejo de
Perdida de la tranquilidad y
materiales de arrastre a las vías Tráfico (Programa para el Manejo
aumento
de
riesgos
de
externas y emisiones fugitivas de Interno de RCD)
accidentes por tránsito de
material particulado.
volquetas
en
los
barrios
Subprograma para el Control del
aledaños al Proyecto
Incremento en los niveles de presión
Ruido (Programa para el Control
sonora.
de Emisiones)
Programa para la Restitución
Morfológica
Programa para la Recuperación,
Manejo y Conservación de Suelos
Subprograma para el Manejo de
Silvicultura (Programa para la
Recuperación de Ecosistemas
Mejoras en la calidad del Paisaje
Terrestres)
Subprograma
para
la
Uso final del suelo a entregar
Recuperación de la Cobertura
(espacio
ambiental
y
de
Vegetal
recreación)
la
Subprograma
para
conformación de micro hábitats
para la Fauna
Subprograma de información y
Comunicación
(Programa
de
Social)
Gestión
Conflicto con organizaciones sociales
Subprograma de Fortalecimiento
por uso del suelo.
Institucional (Programa de Gestión
Social)
Aumento de caudal del Río Tunjuelo
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Medida de Manejo

Cambio en la calidad fisicoquímica de para el Manejo de Aguas)
Subprograma para el Manejo de
las aguas naturales
Aguas Subterráneas (Programa
para el Manejo de Aguas)
Alteración de la dinámica de las aguas Subprograma de Manejo de
Aguas Residuales Domésticas
superficiales.
(Programa para el Manejo de
Aguas)
________________
Fuente: Equipo Evaluador ANLA, 2017

Así las cosas, se puede evidenciar la incorporación de los impactos identificados en las distintas
reuniones informativas en la estructura del Plan de Manejo Ambiental del provecto, ratificando el
cumplimiento ai Requerimiento No. 9 del Acta No. 54 de 22 de junio de 2017. en el marco del proceso
de solicitud de información adicional.
Ya en materia de las medidas de manejo directamente asociadas al medio socioeconómico, se tiene
que en el Articulo Segundo de la Resolución No 836 del 16 de íulio de 2015. por la cual se modifica
un Plan de Manejo Ambiental se establecen los siguientes programas v suborooramas de manejo
ambiental para el medio socioeconómico:
Tabla 55. Programas y Subprogramas relacionados con el Medio Socioeconómico
_________________________(Resolución 836 DE 2015)_________________________
Medio
Programa del PMA
Subprograma de Información y Comunicación
Subprograma de educación y capacitación
Socioeconómico
Subprograma de fortalecimiento institucional
Subprograma de manejo de tráfico________
Fuente; Equipo Evaluador ANLA, 2017
Respecto al Subproqrama para el Manejo de Tráfico, en la información presentada por la empresa
en respuesta a la solicitud de información adicional bajo el radicado No. 2017065379-1-000 del 16
de agosto de 2017, dicho subproqrama hace parte del Programa para el Manejo Interno de RCD y
no del Programa de Gestión Social, con lo que se aclara el primer literal del Requerimiento No. 13
que solicita: Aclarar si el Suboroarama hace parte o no del Programa de Gestión Social.
De otra parte, en cumplimiento de los literales b. Presentar una propuesta de actualización del Anexo
7.9 del capítulo 7 denominado Plan de Manejo de Tránsito v c. Complementar con medidas de
manejo encaminadas a minimizar el impacto relacionado con el incremento del tráfico vehicular y la
ampliación de horario: la empresa presenta una propuesta de Plan de Manejo de Transito, la cual
contiene en términos sucintos: las características generales del entorno del provecto: las
características físicas v operativas del provecto: las características del tránsito en el área del
provecto: las características generales de la obra: el Plan de Manejo de Tránsito (que a su vez
contempla el transito particular, transporte público, vehículos de carga, peatones v ciclo usuarios,
zonas de cargue v descargue, desvíos, entrada v salida de vehículos de carga, dispositivos de control
V apoyo en la gestión durante la ejecución de la obra, modificación de planteamiento o amoblamiento
semafórico v, señalización v dispositivos de control del tránsito): la información v divulgación v: la
propuesta para la puesta en marcha del plan.
Sin embargo, se considera que la información allí consignada requiere de mayor profundidad en
todos los títulos tratados, especificando como elementos mínimos: objetivos, metas, descripción de
acciones a desarrollar, cronoqrama, costos del plan e indicadores. Ya puntualmente a nivel
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socioeconómico se debe contemplar la formulación de una estrategia de comunicación oue permita
dar a conocer el Plan de Tránsito, luego de que este sea aprobado por la Secretaría Distrital de
Movilidad: dicha estrategia estará orientada a instituciones públicas con competencia local (Alcaldías
Locales. Policía Nacional - Dirección de Tránsito v Transportes v Gestores Locales de la Secretaría
Distrital de Movilidad) v a comunidades del área de influencia del provecto.
Por último, respecto al cumplimiento del literal d. Complementar con los aportes de las autoridades
locales, regionales, líderes v comunidades participes de los procesos de socialización: es de resaltar
que uno de los temas más reiterados en las reuniones con actores sociales e institucionales es el
aumento en el riesao de accidentes al interior de los barrios aledaños, debido al tránsito de vehículos
de carga, el cual se encuentra identificado en la matriz de impactos como: Aumento de fluio vehicular
en vía pública, generando el transporte de materiales de arrastre a las vías externas v emisiones
fugitivas de material particulado. Al respecto v considerando la incidencia indirecta del provecto en
el impacto causado, se requiere el formular una estrategia de sensibilización sobre seguridad vial
orientada a conductores de vehículos de carga que acceden al provecto, haciendo especial énfasis
en acciones que aborden los temas de: respeto hacia el peatón y normas de tránsito relacionadas
con la circulación al interior de los barrios, como por ejemplo las velocidades máximas permitidas.
Considerando lo anterior, los Programas v Suborooramas para el medio socioeconómico quedarían
organizados de la siguiente manera en el Plan de Manejo Ambiental:
Tabla 56. Programas de Manejo Ambiental Definitivos del Medio Socioeconómico
Programas y Subprogramas Medio Socioeconómico

No.

7.9

PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL

7.9,1
7.9.2

Subprograma de información y comunicación

7.9.3

Subprograma de fortalecimiento institucional
Fuente: Equipo Evaluador ANLA, 2017

Subprograma de educación y capacitación

Sobre estos subproqramas se hacen las siguientes consideraciones
Programa: Plan de Gestión Social
Subprograma: Información y Comunicación
Las acciones propuestas en el subprograma son pertinentes v se relacionan con los impactos a
controlar previstos por el Provecto. Sin embargo, en lo relacionado con el funcionamiento de un
Punto de Información a la Comunidad, es importante incluir en la estrategia de información v
comunicación un ejercicio previo en el que se reitere información sobre su localización, horario de
atención v Protocolo de Atención a la Población, haciendo especial énfasis en los instrumentos v la
ruta para comunicar una petición, inquietud, queja, solicitud o reclamo.
De otra parte, es necesario articular la presente medida con la divulgación del Plan de Manejo de
Transito, el cual hace parte del Subprograma para el Manejo de Tráfico del Programa para el Manejo
Interno de RCD.
Por último, si bien esta es la única medida que incorpora el impacto de disponibilidad de una zona
autorizada para disposición de RCD, disminuyendo la disposición inadecuada de RCD en corredores
viales y lugares públicos de la ciudad: no se proporciona información alguna sobre su manejo o las
posibles acciones a desarrollar con las distintas autoridades locales: por tanto se requiere incluir

Expediente: LAM 2347
V

>

í ■<

Formato Concepto técnico

.si»

AUTORIDAD NACIONAL
DE LICENCIAS AMBIENTALES

Uírisisío de Ambiente y Desarrollo Soeleríbie

PROCESO: GESTIÓN DE LICENCIAMIENTO
AMBIENTAL
SUBPROCESO: EVALUACIÓN
FORMATO: CONCEPTO TÉCNICO DE EVALUACIÓN
(MODIFICACION AMBIENTAL)

Fecha: 06/10/2016A
Versión: 5
Código: EL-F-1
Página 112 de 151

entre otros aspectos, las metas, acciones, responsables de ejecución v cronoarama asociado al
manejo de este impacto.
Programa; Plan de Gestión Social
Subproarama: Educación y Capacitación
Las acciones propuestas en la medida de manejo son pertinentes v se relacionan con los impactos
a controlar previstos por el Provecto. Sin embargo, es importante que las temáticas de ios talleres
de educación ambiental se orienten a su vez al ejercicio puntual de: a) Recuperación paisajística v
ecosistémica desarrollada por el provecto, buscando con ello mayor apropiación de las comunidades
a la riqueza ambiental de su territorio v: b) Importancia del recurso hídrico haciendo especial énfasis
en el Río Tuniuelo. Lo anterior contribuye a evidenciar, ante los grupos de interés, los resultados de
la implementacíón de las medidas de manejo en la etapa de cierre v puede ser desarrollado con los
procesos u organizaciones sociales con las oue se ha venido trabajando en la imolementación de la
presente medida de manejo.
Por último, este requerimiento deberá entrar en vigencia en el cronoqrama de Plan de Cierre del
provecto, una vez se cuente con un sector consolidado que evidencie la recuperación del medio
biótico V será continuidad v complemento de los recorridos v jornadas eco pedagógicas en el sector
de la mina con grupos de trabajo, organizaciones sociales y comunitarias, habitantes cercanos al
sector de la mina, alumnos de centros educativos, párrocos v grupos pastorales.
Programa: Plan de Gestión Social
Suborograma: Fortalecimiento Institucional
Ti,-’'

Las acciones propuestas en la medida de manejo son pertinentes v se relacionan con los impactos
a controlar previstos por el Provecto. Sin embargo, a modo de complemento y considerando que uno
de los impactos a manejar es Confíicto con organizaciones sociales por uso del suelo, se debe
proporcionar a los distintos grupos de interés herramientas que les permitan realizar un adecuado
ejercicio de veeduría v control sobre las actividades del provecto, para lo cual se debe formular una
estrategia de sensibilización v/o acompañamiento que dé cuenta de temas como: Normatividad
ambiental, mecanismos de participación ciudadana, acciones de exiqibilidad de derecho e
instrumentos propios del provecto en el marco de esta el Plan de Manejo Ambiental.
Dicha estrategia debe privilegiar la vinculación de organizaciones o actores sociales que ejerzan un
rol de veeduría ciudadana en temas ambientales, con competencia en el área de influencia del
provecto v proponer el acompañamiento de la Personería de Bogotá.
Es de anotar que los ajustes propuestos a las distintas medidas de manejo que hacen parte del
medio socioeconómico, deben ser presentadas de forma inmediata a la presente Autoridad.
11.1.4 Consideración general
Teniendo en cuenta las medidas de manejo que actualmente se tienen en la mina y las medidas
propuestas en el marco de la presente modificación, a continuación, se presentan los programas que
quedan vigentes para el desarrollo del provecto en los medios abiótico. biótico y socioeconómico.

Tabla 57. Plan de Manejo Ambiental
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No

PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS
PROGRAMA PARA LA RESTITUCION MORFOLOGICA
PROGRAMA PARA EL CONTROL DE PROCESOS
INESTABILIDAD

7.3

PROGRAMA PARA EL MANEJO INTERNO DE RCD

7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.4
7.4.1
7.4.2

Subprograma para el Manejo Interno de los materiales
Subprograma para la clasificación y gestión de RCD
Subprograma para el Manejo de Tráfico
PROGRAMA PARA EL MANEJO DE AGUAS
Subprograma para el Manejo de aguas de escorrentia
Subprograma para el Manejo de aguas subterráneas

7.4.3

Subprograma para el Manejo de aguas residuales domésticas

7.5

7.5.1
7.5.2
7.6
7.7
7.8
BIÓTICO
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7.8.1
7.8.2
7.8.3

7.9
7.9.1
SOCIOECONÓMICO
7.9.2
7.9.3

EROSIVOS

Y

PROGRAMA PARA EL CONTROL DE EMISIONES
Subprograma para el manejo del material particulado y gases
Subprograma para el control de ruido
PROGRAMA PARA LA RECUPERACION, MANEJO Y CONSERVACION DE
SUELOS
PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES Y
DOMÉSTICOS
PROGRAMA PARA LA RECUPERACION DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
Subprograma para el manejo de silvicultura
Subprograma para la recuperación de la cobertura vegetal______
Subprograma para la conformación de microhábitats para la fauna
PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL
Subprograma de información y comunicación
Subprograma de educación y capacitación
Subprograma de fortalecimiento institucional
Fuente: Equipo Evaluador ANLA, 2017

11.2 CONSIDERACIONES SOBRE EL PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
Conforme a la información aportada por la Fundación San Antonio en el archivo v documento
denominado Plan de Seguimiento v Monítoreo Ajustado (el cual fue entregado a esta Autoridad
mediante el radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017). este Plan está constituido por
los siguientes programas (Ver Tabla 58):

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

8.6
8.7
8.8

8.9
8.10

Tabla 58. CAPÍTULO 8. PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA RESTITUCIÓN MORFOLÓGICA
PROGRAMA DE MONITOREO DEL CONTROL DE LA EROSIÓN E INESTABILIDAD
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL MANEJO INTERNO DE RCD
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE AGUAS
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL MANEJO DE SUELOS
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
INDUSTRIALES Y DOMÉSTICOS
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA RECUPERACION DE ECOSISTEMAS
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA GESTION SOCIAL
PROGRAMA DE EXPLORACIÓN DE MATERIALES DISPUESTOS
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Fuente: Equipo Evaluador ANLA, 2017

Cabe aclarar que mediante la Resolución 836 del 16 de julio de 2015 (Articulo Cuarto) fue aprobado
el Plan de Seguimiento y Monitoreo, que presentó la Fundación San Antonio, en su momento, con
el radicado 2015009315-1-000 del 24 de febrero de 2015. A continuación, se hace el Análisis
respectivo a nivel de cada medio ambiental.
11.2.1

Consideraciones del Medio Abiótico

A continuación se hace el ejercicio de contrastar los planes, programas v subproqramas de monitoreo
V seguimiento del Medio Abiótico, en este caso de los aprobados en la resolución 836 del 16 de julio
de 2015 respecto al presentado en el radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017
Tabla 59. Programa de Seguimiento y Monitoreo del Medio Abiótico
PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO APROBADO EN LA
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA
RESTITUCIÓN MORFOLÓGICA

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
PRESENTADO CON RADICADO 2017065379-1-000
DEL 16 DE AGOSTO DE 2017
8.1 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
DE LA RESTITUCIÓN MORFOLÓGICA
OBJETIVOS
- Verificar el avance de la adecuación morfológica en
las áreas intervenidas por las actividades mineras.
- Con'oborar la implementación de la secuencia de
llenado formulada para la reconformación morfológica.
Metas
Recuperar morfológicamente el 100% de las áreas
intervenidas al final de la etapa de cierre.
Disponer un total de 6.932.028 m3 de RCD en el
antiguo pit minero durante los 10 años de llenado,
i:. Asegurar que se utilice la totalidad de 360.281 m^ de
estériles almacenados temporalmente durante la etapa
de explotación.
INDICADORES

Son presentados en la tabla numerada como 8-3 del
capitulo octavo ajustado que entregó la fundación con el
Este Programa de Monitoreo y Seguimiento en la Resolución radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017:
0836 del 16 de julio de 2015, había sido aprobado, pero
INDICE/INDICADOR
formando parte del Programa de Seguimiento y Monitoreo del
Fórmula
Valor
Medio Biótico
(Area recuperada/Área Total a
100%
recuperarj^lOO
Volumen
de
RCD:
100%
(Dispuestos/Proyectados)*100
(RCD disposición directa -t-RCD
zona
clasificación)/Total
RCD
100%
ingresado
(m caracterizadoslitologicamente/m
profundidad total)*100

100%

(volumen
de
dispuestos/volumen
almacenados)*! 00

100%

de

estériles
estériles

je considera trasladar este Programa al Programa de
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
PRESENTADO CON RADICADO 2017065379-1-000
DEL 16 DE AGOSTO DE 2017
oeauimiento v Monitoreo dei Medio Abiótico. pues está
>rientado principalmente a ia verificación de la restitución
isica (reconformación morfolóqica).
8.2 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL
DEL CONTROL DE LA EROSION E INESTABILIDAD
CONTROL DE LA EROSION E INESTABILIDAD
OBJETIVOS Y METAS
OBJETIVOS
Siguen planteados los mismos objetivos v metas: el
■ Monitorear la generación de erosión en los taludes de la mina
cubrimiento de éstos, permitirán hacer el seguimiento v
y demás superficies.
monitoreo a los procesos erosivos v de inestabilidad.
■ Verificar la realización de obras recomendadas por el
consultor.
INDICADORES
■ Evaluar el comportamiento a través del tiempo de los factores
de seguridad de los taludes de la mina y el relleno.
Son presentados en la tabla numerada como 8-9
indicadores de procesos e inestabilidad del capitulo
■ Prevenir, verificar y corregir eventos de inestabilidad que
puedan generarse tanto en los taludes como en el relleno durante octavo ajustado gue entregó la fundación con el
radicado 2017Q65379-1-Q0Q del 16 de agosto de 2017:
la etapa de cierre.
los Indicadores comesoonden a los presentados en el
Plan y Programa anterior (en la Tabla 8-8V
METAS:
PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO APROBADO EN LA
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015

■■i'

- Que los factores de seguridad de los taludes de la mina
calculados en los análisis de estabilidad, sean igual o mayores a
1,3 en condición estática (método determinístico).
- Identificar y cuantificar los desplazamientos en superficie y en
profundidad de manera bimensual.
- Ejecutar la totalidad de las obras recomendadas por el
consultor en geotecnia.
- Adelantar actividades de empradización en por lo menos 60%
de los taludes de cotas superiores de la mina.
- Asegurar el desarrollo de actividades de mantenimiento de
taludes y bermas.
INDICADOR:
- Se presentan en la Tabla 8.8 Anexo 21 Ajuste al Capitulo 8.

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL
MANEJO INTERNO DE RCD

8.3 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
DEL MANEJO INTERNO DE RCD
OBJETIVOS

METAS:
- Las vías deberán permanecer en condiciones aceptables de
transitabiiidad y seguridad durante todo el periodo de cierre.
- El 90% de las señales deben estar en buen estado.
- Que el total de material RCD recibido en la mina para la
reconformación sea contabilizado y ceríificado.
- Que las zonas de clasificación y acopio de RCD sean
demarcadas según su finalidad.
- Generar ios reportes mensuales con la información solicitada
por la autoridad competente para el manejo de RCD.

- Verificar que el transporte interno de RCD genere el
mínimo deterioro ambiental.

INDICADOR:
- Frecuencia de mantenimiento de vías 1 vez a la semana.
- (Señales en buen estado/total de senales)*100.
- (vehículos pesados/vehículos ingresados)*!00.
- (Volumen de RCD dispuesto/volumen RCD certificado)
- Reportes mensuales realizados a la SDA
- (Zonas demarcadas/total zonas de clasificación y acopio)*! 00.
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE AGUAS
Subprograma de monitoreo de aguas de escorrentia
METAS:
- Lograr que por lo menos el 95% de cunetas a recubrir se
encuentren con geomembrana._____________________________
Expediente: LAM 2347
Formato Concepto técnico

- Corroborar que el transito tanto vehicular como
peatonal a través de las zonas de trabajos o bordes
de estas se realice sin riesgo para el personal.
- Verificar que el manejo de RCD recibidos en la mina
para la reconformación morfológica, se realice
conforme a los lineamientos técnicos y ambientales
establecidos en la normatlvldad vigente.
METAS
Se plantean las mismas
INDICADORES
Se plantean los mismos en la Tabla 8-! 2 en el archivo
Ajuste al Capítulo 8. del radicado 2017065379-1-000
del 16 de agosto de 20! 7
8.4 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
DE AGUAS
OBJETIVOS
- Inspeccionar que las aguas de escorrentia sean
evacuadas de la zona de disposición de RCD y
estériles para evitar problemas de estabilidad en el
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- Construir las obras recomendadas semestralmente por el
consultor.
- Asegurar que se realice mantenimiento a la PTARI
semanalmente.
- Que la calidad de agua de escorrentia e infiltración a evacuar
a! Rio Tunjuelo (tramo 2) se encuentre dentro de los valores
establecidos en la Resol 3956/09 -SDA y dentro de los objetivos
de calidad de esta corriente.
INDICADOR:
- Mantenimiento del sistema de drenaje.
- (Cunetas recubiertas/cunetas planteadas)*100.
- (No obras construidas/No obras recomendadas)*100
- Mantenimientos /semana
- Cumplimiento a la Resolución No 3956/09 (pH, DBO5, SST,
Ssed y Grasas).
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área de llenado.
- Verificar que el sistema de drenaje superficial
funciona correctamente para disminuir el transporte
de sedimentos hacia el fondo de la mina y evitar
erosión en los taludes.
- Evitar la afectación por colmatación y obstrucción de
las unidades posteriores de tratamiento y que afectan
directamente la eficiencia de la planta de tratamiento
de aguas residuales industriales.
METAS
Se Plantean las mismas
INDICADORES
Se Plantean en la Tabla 8-16 del archivo Ajuste al
Capítulo 8. del radicado 2017065379-1-000 del 16 de
agosto de 2017. los mismos indicadores que se habían
definido en el 2015.
ACTIVIDADES
Cabe agregar que la Fundación San Antonio deberá
incluir el punto de vertimiento nuevo (el cual se
recomienda autorizar en la parte final de este Concepto)
dentro de las campañas de monitoreo.

Subprograma de monitoreo de aguas Subterráneas
METAS:
- Verificar de manera diaria los niveles freáticos del área de
explotación en la totalidad de dispositivos de monitoreo.
- Construir las obras recomendadas semestralmente por el
consultor.
- Que la calidad de agua de infiltración a evacuar al Rio Tunjuelo
(tramo 2) se encuentre dentro de los valores establecidos en la
Resol 3956/09 -SDA y dentro de los objetivos de calidad de esta
corriente.
- Que el 70% de los drenes instalados en los taludes de la mina
funcionen.
- Que el 80% de los afloramientos sean controlados
INDICADOR:
- Piezómetros: (días monitoreados/dias al mes)*100
- Piezómetros: (No medidos/No existentes)*100.
- Medición de caudal: (días medidos/dias al mes)*100
- (No obras construidas/No obras recomendadas)*! 00
- Drenes funcionando/drenes instalados)*! 00
- (afloramientos controlados/afloramientos identificados)*! 00
- Cumplimiento a la Resolución No 3956/09 (pH, DBO5, SST,
Ssed y Grasas).
Subprograma de monitoreo de aguas residuales domesticas
METAS:
- Asegurar que el vertimiento de aguas residuales domésticas
realizado cumpla con los parámetros establecidos por la
normatividad vigente (Resol 3956/09 -SDA).
- Mantener el consumo de agua domesticas por debajo de 50
L/trb-día.
- Asegurar el mantenimiento de las unidades de tratamiento
según las recomendaciones por el fabricante.
INDICADOR:
- Cumplimiento a la Resolución No 3956/09 (pH, DBOs, SST,
Ssed y Grasas).____________________________________
Expediente: LAM 2347
Formato Concepto técnico

Subprograma de monitoreo de aguas Subterráneas
Objetivos:
"'
- Monitoreaf ej comportamiento de las aguas
subterráneas ó de infiltración en los taludes de la
mina mediante mediciones de caudal de las obras de
drenaje profundo.
- Verificar que el agua subterránea que aflora en los
taludes del antiguo pit minero no genere procesos de
inestabilidad en los taludes y en la zona de
disposición final de RCD.
METAS
Se Plantean las mismas
INDICADORES
Se plantean en la Tabla 8-19 del archivo Ajuste al
Capítulo 8. del radicado 2017065379-!-000 del !6 de
agosto de 20!7. los mismos indicadores oue se habían
definido en el 2015.

Subprograma de monitoreo de aguas residuales
domesticas
- Verificar que el aporte de aguas residuales
domésticas sea asimilable al recurso y no implique la
contaminación al suelo una vez se dispone en él.
METAS
Se plantean las mismas
INDICADORES
Se plantean en la Tabla 8-! 9 del archivo Ajuste al
Capítulo 8, del radicado 20!7065379-!-000 del 16 de
agosto de 2017. los mismos indicadores que se habían

PROCESO; GESTIÓN OE LICENCIAMIENTO

ANLÁ^
AUTOfilDAO NACIONW.
OE LICENCIAS AMBIENTALES

Ministerio de Ambierle y Desarrollo Sosleníble

AMBIENTAL

Fecha: 06/10/2016A
Versión: 5

SUBPROCESO: EVALUACIÓN
FORMATO: CONCEPTO TÉCNICO DE EVALUACIÓN
(MODIFICACION AMBIENTAL)

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO APROBADO EN LA
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015
- Promedio Dotación de consumo de agua en <50L/Tb-dia.
- Frecuencia de mantenimiento de trampa de grasas 6 veces al
año.
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA
CALIDAD DEL AIRE
Subprograma Manejo y Control de Material Particulado
METAS;
- Que en la medición de calidad de aire (inmisión) realizada,
cumpla con los niveles permisibles establecidos en la Resolución
610 de 2010 MAVDT para material particulado.
- Asegurar que el riego de vías se realice con la cantidad óptima
para evitar la suspensión de partículas por el tránsito de
vehículos en vías internas.
- Asegurar que los vehículos que ingresen a la mina con
materiales se encuentren carpados durante su tránsito interno.
- Asegurar la revisión permanente de! estado mecánico de los
vehículos del proyecto.
INDICADOR;
- Cumplimiento Resolución 610 de 2010 MAVDT para material
particulado
- Asegurar que el riego de vias se realice con la cantidad óptima
para evitar la suspensión de partículas por el tránsito de
vehículos en vías internas.
- Asegurar que los vehículos que ingresen a la mina con
materiales se encuentren carpados durante su tránsito interno.
Subprograma Manejo y Control de Ruido
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definido en el 2015, pero conforme a la Resolución 61Q
de 2010 MAVDT para material particulado.
8.5 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
DE LA CALIDAD DEL AIRE
Subprograma Manejo y Control de Material
Particulado
OBJETIVOS
- Monitorear la alteración que pueda presentarse en el
componente atmosférico por las emisiones de
material particulado y gases que pueda generar el
proyecto y los niveles de presión sonora generados
METAS
Se Plantean las mismas
INDICADORES
Se plantean en la Tabla 8-26 del archivo Ajuste al
Capitulo 8. del radicado 2017065379-1-000 del 16 de
agosto de 2017, los mismos indicadores que se habían
definido en el 2015. pero conforme a la Resolución 631
de 2015 (tanto como para los indicadores como criterio
de toma de las muestras)

Subprograma Manejo y Control de Ruido

METAS:
- Que en la medición de ruido ambiental realizada, cumpla con
los niveles permisibles establecidos en la Resolución 627 de
2006 MAVDT para ruido ambiental.

OBJETIVOS
Monitorear la alteración que pueda presentarse en el
componente atmosférico por las emisiones de material
particulado y gases que pueda generar el proyecto y los
niveles de presión sonora generados

INDICADOR:
- Cumplimiento Resolución 627 de 2006 MAVDT niveles de
presión sonora para ruido ambiental

METAS
Se plantean las mismas
INDICADORES
Se plantean en la Tabla 8-29 del archivo Ajuste al
Capítulo 8. del radicado 2017065379-1-000 del 16 de
agosto de 2017. los mismos indicadores que se habían
definido en el 2015.

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL
MANEJO DE SUELOS____________________________________
Este Programa de Monitoreo y Seguimiento en la Resolución
0836 del 16 de julio de 2015, había sido aprobado, pero
formando parte del Programa de Seguimiento y Monitoreo
del Medio Biótico

8.6 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
DEL MANEJO DE SUELOS
OBJETIVOS
- Corroborar la recuperación del suelo orgánico
recibido como RCD para su posterior utilización en la
rehabilitación de áreas finales reconformadas.
- Verificar la protección de los suelos no intervenidos.
METAS
Recibir como RCD un total de 51400 m3 de suelo
orgánico.
Seleccionary almacenary reutilizar la totalidad de suelo
orgánico recibido como RCD.
Asegurar la reutilización de suelos dispuestos en áreas
temporales durante la etapa de explotación.
Mantener una distancia de protección de la ronda igual
o mayor de 30 m.
INDICADORES

Expediente: LAM 2347
Formato Concepto técnico

PROCESO: GESTIÓN DE LICENCIAMIENTO

ANLÁ^
AUTORIDAD NACIONAL
DF LICFNCIA5 AMBIENTALES

Ministerio de Ambierle y Desarrollo Soslenible

AMBIENTAL

Fecha: 06/10/2016A
Versión: 5

SUBPROCESO: EVALUACIÓN
FORMATO: CONCEPTO TÉCNICO DE EVALUACIÓN
(MODIFICACION AMBIENTAL)

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO APROBADO EN LA
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE MANEJO
DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES Y DOMESTICOS

Código: EL-F-1
Página 118 de 151

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
PRESENTADO CON RADICADO 2017065379-1-000
DEL 16 DE AGOSTO DE 2017
Se plantean en la Tabla 8-32 INDICADORES DE
SEGUIMIENTO DE MANEJO DE SUELOS del archivo
Ajuste al Capitulo 8, del radicado el radicado
2017065379-1-000 del 16 de aaosto de 2017, los
mismos indicadores Que se habían definido en el 2015.
Se considera trasladar este Programa al Programa de
Seguimiento v Monitoreo del Medio Abiótico, pues está
orientado principalmente a la verificación de la
restitución física (reconformación morfológica)
8.7 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
DE
MANEJO
DE
RESIDUOS
SOLIDOS
INDUSTRIALES Y DOMESTICOS
OBJETIVOS
- Verificar e! manejo interno de los residuos
convencionales y peligrosos, generados en las
actividades del proyecto.

METAS:
- Asegurar la separación en la fuente de residuos domésticos.
- Entregar el 100% de los residuos generados con gestores
externos autorizados por una autoridad ambiental.
- Asegurar que el total de aceites usados retirados sean tratados
por el gestor.
- No almacenar por más de 90 días el aceite usado.
- Controlar el 100% de los derrames presentados.

- Realizar un seguimiento a los residuos generados
por el proyecto desde su generación hasta su
disposición por gestores externos.

INDICADOR:
- Calificación del estado de puntos de segregación menor 22.7
- Kgs residuos; (entregados a gestor/generados en ía mina)
- Gal de aceite; tratados/retirados
- Días de almacenamiento de aceite que sea £90.
- Derrames: No controlados/No generados.

Se plantean las mismas

PROGRAMA DE EXPLORACION DE MATERIALES
DISPUESTOS
METAS:
- Realizar sondeo mecánicos en la zona de disposición final al
finalizar cada etapa de llenado.
- Realizar apiques en zona de relleno que se proyecten como
vias.
- Realizar ensayos de laboratorios de las muestras extraídas de
los sondeos.
- Realizar los monitoreos de los dispositivos instalados en la
zona de disposición final de RCD.
INDICADORES
- Se presentan en la Tabla 52 “Indicadores de exploración de
materiales” del Anexo 21 Ajuste al Capítulo 8, como parte de la
Respuesta al Auto 4106 de 2014.

- Verificar la separación, el almacenamiento interno y
la entrega a gestores externos de los residuos
generados por el proyecto cumpliendo con la
normatividad vigente.
METAS

INDICADORES
Se plantean en la Tabla 8-35 del archivo Ajuste al
Capituio 8. del radicado el radicado 2017065379-1-000
del 16 de agosto de 2017. los mismos indicadores que
se habían definido en el 2015.
8.10
PROGRAMA
DE
EXPLORACION
DE
MATERIALES DISPUESTOS
OBJETIVOS:
- Caracterizar los materiales dispuestos en el pit
minero.
- Implementar la instrumentación geotécnica.
METAS
Se encuentran fonnuladas de la misma manera que en
el Programa ídem, aprobado en la Resolución 836 de
agosto de 2015.
INDICADORES
Se presentan en la Tabla 8-52
“Indicadores de
exploración de materiales" en el archivo Ajuste al
Capitulo 8. del radicado el radicado 2017065379-1-000
del 16 de agosto de 2017; los Indicadores con'esponden
a los presentados en el Pian v Programa anterior en la
Tabla 52.

Fuente: Equipo Evaluador ANLA, 2017.

Atendiendo las anotaciones efectuadas en la Tabla precedente, se recomienda establecer el
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA EL MEDIO ABIÓTICO. con la estructura
analizada en la Tabla 58.
11.2.2 Consideraciones del Medio Biótico
Expediente: LAM 2347
Formato Concepto técnico
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A continuación, se hace el ejercicio de contrastar los planes, programas v subproaramas de
monitoreo v seguimiento del Medio biótico. en este caso de los aprobados en la resolución 836 del
16 de julio de 2015, respecto al presentado en el radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto de

2017.
Tabla 60. Programa de Seguimiento y Monitoreo del Medio Biótico
PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
PRESENTADO CON RADICADO 2017065379-1000 DEL 16 DE AGOSTO DE 2017
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL MEDIO BIÓTICO

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO APROBADO EN LA
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015

El Programa de Seguimiento v Monitoreo del Medio Biático. en la versión aprobada por la Resolución 0836 del 16 de íullo
de 2015. estaba constituido por los programas: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA RESTITUCIÓN MORFOLÓGICA:
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL MANEJO DE SUELOS v PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA
DE LA RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS: en tanto que en la versión de 2017, solo está constituido por el último de
los 3 mencionados (los dos primeros son presentados como parte del PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
DEL MEDIO ABIÓTICO). A continuación se hace el análisis correspondiente:_______________________________________
Este Programa en la versión del Plan de Seguimiento
^ Monitoreo de 2Q17. lo presenta la Fundación San
Antonio como 8.1 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y
MONITOREO DE LA RESTITUCIÓN MORFOLÓGICA
y forma parle del Programa de Seguimiento v
Monitoreo del Medio Abióticx)
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO
RESTITUCIÓN MORFOLÓGICA

Y

MONITOREO

DE

LA

Como se mencionó en el Numeral 11.2.1 en la fila
respectiva a este Programa, se considera que el
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE
LA RESTITUCIÓN MORFOLÓGICA, forma parte
integral del Plan' o Programa de Seguimiento v
Monitoreo del Medio Abiótico (la ficha de manejo
respectiva v en consecuencia, la de seguimiento, tiene
mayor relación con la recuperación morfoláoicaV
Este Programa en la versión del Plan de Seguimiento
V Monitoreo de 2017. lo presenta la Fundación San
Antonio como 8.6 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y
MONITOREO DEL MANEJO DE SUELOS v forma
parte del Programa de Seguimiento v Monitoreo del
Medio Abiótico.

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL MANEJO
Como se mencionó en el Numeral 11.2.1 en la fila
DE SUELOS
respectiva a este Programa, se considera oue el
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL
MANEJO DE SUELOS, forma parte integral del Plan o
Programa de Seguimiento v Monitoreo del Medio
Abiótico (la ficha de manejo respectiva v en
consecuencia, la de seguimiento, tiene mavor relación
con el suelo).
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA DE LA B.8 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
DE LA RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS
RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS
Este Programa de Monitoreo y Seguimiento aprobado en la Este Programa de Monitoreo y Seguimiento está
Resolución 0836 del 16 de julio de 2015, estaba constituido por
constituido por 3 subprogramas:
3 subprogramas:
Subprograma de monitoreo del manejo de
Subprograma de monitoreo del manejo de silvicultura
silvicultura
METAS:
OBJETIVOS
Producir el 100 % del material vegetal requerido para la
recuperación de la cobertura vegetal en especial la producción de - Verificar el funcionamiento de un vivero para la
producción de material vegetal a ser utilizado en la
especies nativas.
recuperación de la cobertura vegetal.
Establecer un vivero dentro del área del proyecto que cumpla con
- Verificar la consecución de especies nativas, que
la capacidad necesaria para la producción vegetal.
comúnmente no son producidas ni manejadas por

Expediente: LAM 2347
Formato Concepto técnico
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
PRESENTADO CON RADICADO 2017065379-1000 DEL 16 DE AGOSTO DE 2017
viveros comerciales.

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO APROBADO EN LA
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015
INDICADOR:
(No, Individuos producidos/ No. Individuos a sembrar en la
recuperación)

Código: EL-F-1

METAS:
Producir el 100 % del material vegetal requerido para
la recuperación de la cobertura vegetal en especial la
producción de especies nativas.
Establecer un vivero dentro del área del proyecto que
cumpla con la capacidad necesaria para la
producción vegetal.
INDICADORES:
Se plantean en la Tabla 8-37 del archivo Ajuste al
Capitulo 8, del radicado 2017065379-1-000 del 16 de
agosto de 2017:
- (No. Individuos producidos/ No.
sembraren la recuperación)*100

Individuos a

- Funcionamiento de 1 vivero
Como para el Subproorama de manejo respectivo. El
Equipo Evaluador, solicita en la parte final de este
Concepto de Evaluación, la inclusión de varios
aspectos en el mismo, éstos deben incorporarse en
el Subproarama de Monitoreo v Seguimiento, con el
fin de que sea controlado, la ejecución de las
actividades o
cubrimiento de los aspectos a
agregarse.
Subprograma de monitoreo de la recuperación de la cobertura
vegetal

METAS:
-Realizar siembras de individuos en las áreas finales de la mina
-Realizar la recuperación de la cobertura vegetal del área
intervenida.
-Asegurar una supervivencia del 90 % de los individuos sembrados
en revegetalización,
-Controlar el 100% de brotes de especies exóticas identificados en
el área de la mina.

N° individuos al presente periodo
IST (Indicador áreas tratadas): (Superficie tratada / superficie total
intervenida)
Empradización: al presente periodo
(Individuos vivos / individuos sembrados)
Reemplazo de individuos: (individuos sustituidos / individuos
muertos)
Control brotes: (brotes controlados / brotes identificados)0
Subprograma de monitoreo de la conformación de hábitats
METAS:
Implementar corredores de tránsito, refugios y bebederos para
atraer la fauna al área rehabilitada.

Expediente: LAM 2347
Formato Concepto técnico

OBJETIVOS
- Monitorear la alteración de los procesos ecológicos
naturales provocados por la afectación de las
áreas de minería.
- Verificar el crecimiento de especies exóticas en el
área de la mina que puedan afectar las actividades
de revegetalízación del programa.
METAS:
Se plantean las mismas
INDICADORES

INDICADOR:

INDICADOR:
(Espacios y estructuras
planteados

Subprograma de monitoreo de la recuperación de
la cobertura vegetal

Se plantean en la Tabla 8-39 del archivo Ajuste al
Capítulo 8. del radicado 2017065379-1-000 del 16 de
agosto de 2017. los mismos indicadores que se
habían definido en el 2015,

Subprograma de monitoreo de la conformación
de hábitats
OBJETIVOS
- Monitorear el uso de las estrategias instaladas por
parte de las especies faunísticas.
-

instalados / espacios y estructuras

Verificar el estado de las estrategias instaladas.

METAS: Se plantean las mismas, seguimiento a la
instalación de comedores de tránsito, refugios y
bebederos para atraer la fauna al área rehabilitada.
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
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Estructuras funcionando
INDICADOR: Se plantean en la Tabla 8-41 del
archivo Ajuste al Capitulo 8
del radicado
2017065379-1-000 dei 16 de aaosto de 2017, los
mismos indicadores:
(Espacios V estructuras
estructuras planteados
Estructuras funcionando

instalados / espacios v

Fuente: Equipo Evaluador ANLA, 2017

El Grupo Evaluador considera procedente que el Programa de Seguimiento v Monitoreo Biótíco
guetje conformado por el Programa denominado 8.8 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y
MONITOREO DE LA RECUPERACION DE ECOSISTEMAS, oue incorpora el seguimiento v
monitoreo a los 3 subprogramas revisados en las últimas 3 filas de la Tabla precedente. Por lo
anterior se recomientJa establecer este Programa tal como es presentatjo por la Fundación San
Antonio en el radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto (Je 2017. En la parte final del presente
Concepto Técnico de Evaluación, se reguerirá la inclusión de algunos aspectos en la ficha de
seguimiento v monitoreo correspondiente al Suboroorama (Je Seguimiento v Monitoreo al Manejo de
Silvicultura
11.2.3 Consideraciones del Medio Socioeconómico
A continuación se contrasta los planes, programas v subproqramas de monitoreo v seguimiento del
Medio Socioeconómico, en este caso, los aprobados en la resolución 836 del 16 de julio de 2015,
respecto al presentado en el radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017.
Tabla 61. Programa de Seguimiento y Monitoreo del Medio Socioeconómico
PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
PRESENTADO CON RADICADO 2017065379-1000 DEL 16 DE AGOSTO DE 2017
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO APROBADO EN LA
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015

El Programa de Seguimiento v Monitoreo del Medio Socioeconómico, en la versión aprobada por la Resolución 0836 del 16
de julio de 2015, estaba constituido por el Programa de Seguimiento v Monitoreo de la Gestión Social, el cual a su vez
estaba integrado por: Suboroorama de Monitoreo de Infomiación v Comunicación. Suborograma de Monitoreo de Educación
V Capacitación, Subprograma de Monitoreo al Fortalecimiento Institucional v. Suboroorama de Monitoreo del Manejo de
Tráfico: este último trasladado del Programa de Seguimiento v Monitoreo de Gestión Social al Programa de Seguimiento v
Monitoreo del Manejo Interno de RCD, en la versión de 2017. A continuación se hace el análisis correspondiente:
8.9 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA
DE LA GESTIÓN SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL
Este Programa de Monitoreo y Seguimiento aprobado en la
Este Programa de Monitoreo y Seguimiento está
Resolución 0836 del 16 de julio de 2015, estaba constituido por
constituido por 3 subprogramas:
4 subprogramas:
Subprograma de monitoreo información y
comunicación

Subprograma de monitoreo de información y comunicación
METAS:
Que la participación en mesas ambientales en las localidades del
All sea periódica
_____________________
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
PRESENTADO CON RADICADO 2017065379-1000 DEL 16 DE AGOSTO DE 2017
METAS:
Realización de una 1 reunión informativa anual con
participación de actores sociales de las áreas de
influencia.
Un 1 punto de información y comunicación
establecido y en funcionamiento para atención de
quejas y sugerencias relacionadas con e! desarrollo
del proyecto.
Establecimiento y atención del correo institucional de
atención
a
la
comunidad
atencionalacomunidad@fundacionsanantonio.org.
Respuesta y trámite por parte del equipo social de la
Fundación San Antonio (FSA) al 100% de las
peticiones, quejas y reclamos presentadas por parte
de los actores institucionales y sociales.
Participación regular en las Comisiones Ambientales
Locales
como
instancia
de
articulación
interinstitucional en materia ambiental
INDICADORES:
Se plantean en la Tabla 8-43 del archivo Ajuste al
Capítulo 8, del radicado 2017065379-1-000 del 16 de
agosto de 2017:
(No
reuniones
realizadas
/No
reuniones
programadas) x 100.
(No asistentes a la reunión /No personas
convocadas) XI00
1 punto de atención a la comunidad en
funcionamiento totalmente equipado
1 Correo electrónico en funcionamiento y con
atención del 100% de las solicitudes
(No solicitudes recibidas/No solicitudes atendidas

)x100
N° reuniones en las cuales se participa
Subprograma de monitoreo de educación y
capacitación

Subprograma de monitoreo educación y capacitación
METAS:
Que las estrategias de educación y capacitación cobijen habitantes
de todos los barrios del Ail
Que la asistencia sea de por lo menos el 60% délos convocados
Realizar la totalidad de las estrategias programadas por periodo
INDICADOR:
No. Barrios Cobijados / No. Barrios All
Asistencia a jornadas: No de Asistentes / No. De Convocados
No. De estrategias ejecutadas / No. De estrategias Programadas

OBJETIVOS
Hacer el seguimiento al desarrollo de las acciones
propuestas por parte del proyecto.
Corroborar la vinculación de los habitantes del área
de influencia indirecta asi como del os trabajadores
del proyecto a las acciones adelantadas.
METAS:
Desarrollo de estrategias de educación y
capacitación con vinculación de habitantes de los
barrios del All.
Realizar dos actividades eco pedagógicas anuales
relacionadas con temática de cuidado y uso eficiente
de los recursos y manejo integral de residuos,
vinculando a los habitantes las áreas de influencia
Vincular al 100% de los trabajadores en la realización
de talleres sobre manejo de residuos.
Realización de la totalidad de las estrategias
programadas por periodo.
INDICADORES
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
PRESENTADO CON RADICADO 2017065379-1000 DEL 16 DE AGOSTO DE 2017
Se plantean en la Tabla 8-45 del archivo Ajuste ai
Capítulo 8, del radicado 2017065379-1-000 del 16 de
agosto de 2017, los siguientes indicadores

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO APROBADO EN LA
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015

No habitantes del área de influencia directa
vinculados /No habitantes del área de influencia
proyectados a vincular )x100
(No
actividades
realizadas/
No
actividades
programadasjxlOO
(No trabajadores vinculados/ No trabajadores del
proyectojxlOO
Subprograma de monltoreo al fortalecimiento
institucional
OBJETIVOS
Hacer seguimiento al desarrollo del programa redes
Escuelas para el tiempo libre en los sectores Divino
Niño y LuceroVerificar la participación menores habitantes de los
sectores del área de Influencia como beneficiarlos del
programa REDES
Verificar . la
realización
de
alianzas
Ínter
institucionales en el desarrollo del programa REDES

Subprograma de monltoreo al fortalecimiento institucional
METAS:
Funcionamiento de los Centros Redes durante la etapa de cierre
Comunicar a la comunidad sobre la presencia de los Centros Redes
en el All

METAS:
Funcionamiento de los centros Redes durante la
etapa de cierre minero
Vinculación de niños niñas y adolescentes entre los 6
y 17 años al programa Redes
Socialización a la comunidad del sector sobre la
oferta de servicios Institucionales de los centros
REDES

INDICADOR:
No. De Centros Redes en funcionamiento / No. De Centros Redes
propuestos

INDICADOR
Se plantea en la Tabla 8-47 del archivo Ajuste al
Capítulo 8, del radicado 2017065379-1-000 del 16 de
agosto de 2017, el siguiente indicador:
No. de centros REDES en funcionamiento/ No.
Centros REDES propuestos

Subprograma de monltoreo del Manejo de Tráfico
METAS:
Instalación de señales propuestas en el PMT
Aprobación del PMT y sus actualizaciones por parte de la PMT
Capacitación del Personal vinculado al proyecto

Este suboroarama se traslada del Programa de
Seguimiento v Monltoreo de Gestión Social al
Programa de Seguimiento v Monltoreo del Manejo
Interno de RCD.

INDICADOR:
Señales PMT: (Instaladas / propuestas)
Actualizaciones realizadas / Actualizaciones solicitadas por SDM
Fuente; Equipo Evaluador ANLA, 2017

Sobre estos subproqramas se realizan las siguientes consideraciones:
Programa: Seguimiento v Monitoreo de la Gestión Social
Suborograma: Monitoreo de Información v Comunicación
El subproqrama permite realizar el seguimiento v monitoreo a las actividades planteadas en la
medida de manejo, asi como su cumplimiento, eficiencia v efectividad en el control de impacto sobre
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el medio socioeconómico: sin embargo, a modo de complemento se requiere que la empresa en los
distintos Informes de Cumplimiento Ambiental, presente un informe sobre las PQRS recibidas v los
tiempos de respuesta. Adicionalmente, de acuerdo al diseño que la empresa estime conveniente
para manejar el impacto de Disponibilidad de una zona autorizada para disposición de RCD.
disminuyendo la disposición inadecuada de RCD en corredores viales y lugares públicos de la
ciudad, la presente ficha se deberá ajustar formulando especialmente indicadores para dicho
requerimiento.
Programa: Seguimiento Monitoreo de la Gestión Social
Subprograma: Monitoreo de Educación y Capacitación
El subproqrama permite realizar el seauimiento v monitoreo a las actividades planteadas en la
medida de manelo. así como su cumplimiento, eficiencia v efectividad en el control de impacto sobre
el medio socioeconómico.
Programa: Seguimiento y Monitoreo de la Gestión Social
Subprograma: Monitoreo al Fortalecimiento Institucional
El subproqrama permite realizar el seguimiento v monitoreo a las actividades planteadas en la
medida de manejo, así como su cumplimiento, eficiencia y efectividad en el control de impacto sobre
el medio socioeconómico: sin embargo, a modo de complemento v de acuerdo a la estrategia que la
empresa diseñe para el fortalecimiento de las organizaciones sociales en el proceso de veeduría al
provecto, la presente ficha deberá se ajustada, formulando especialmente indicadores para dicho
requerimiento.
11.2.4 Consideración general
Teniendo en cuenta las actividades de seguimiento y monitoreo que actualmente se tienen en la
mina y las actividades adicionales propuestas en el marco de la presente modificación, a
continuación, se presentan los programas que quedan vigentes para realizar seguimiento v
monitoreo del provecto en los medios abiótico, biótico v socioeconómico v las recomendaciones
expuestas anteriormente para algunos programas.
Tabla 62. Plan de Seguimiento y Monitoreo
MEDIO

ABIÓTICO

8.1
8.2

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA RESTITUCION MORFOLÓGICA
PROGRAMA DE MONITOREO DEL CONTROL DE LA EROSIÓN E INESTABILIDAD

8.3

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL MANEJO INTERNO DE RCD

8.4
8.5

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE AGUAS
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE* (incluye
seguimiento y monitoreo del Plan de Tráfico)
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL MANEJO DE SUELOS
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
INDUSTRIALES Y DOMÉSTICOS
PROGRAMA DE EXPLORACIÓN DE MATERIALES DISPUESTOS

8.6
8.7
8.10
BIÓTICO

8.8

SOCIOECONÓMICO

8.9

11.3

PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

No

PROGRAMA PARA LA RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA GESTIÓN SOCIAL

CONSIDERACIONES
BIODIVERSIDAD
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Con ocasión de las actividades objeto de la modificación, no hav lugar al establecimiento de
Compensaciones por Pérdida de la Biodíversidad.
11.4

CONSIDERACIONES SOBRE EL PLAN DE CONTINGENCIAS

Cabe aclarar que el Plan de Contingencias fue aprobado en la Resolución 0836 del 17 de julio de
2015, textualmente asi:

ARTÍCULO SÉPTIMO-. Aprobar el Plan de Contingencia presentado por la FUNDACIÓN SAN
ANTONIO, para la fase de cierre de El PIt de explotación "Conagre".

Con todo, mediante el radicado VITAL 650086000886751002 del 17 de Abril de 2017. mediante el
cual la Fundación San Antonio radicó los documentos soportes a la solicitud de modificación,
particularmente el PMA. El Capítulo Noveno corresponde al Plan de Contingencias (documento en
PDF cuya carátula textualmente indica: CAPITULO 9 PLAN DE CONTINGENCIA - DICIEMBRE DE
2016 ÍSICL
Este documento, conforme a lo Informado por la Fundación San Antonio, corresponde al Plan de
Contingencia para la fase de cierre de la Mina San Antonio, su estructura básicamente incluye:
9.1. ANÁLISIS DE RIESGOS
Siendo el Análisis de Riesgos la columna vertebral del Plan de Contingencias, para la etapa de cierre,
incluye:
Identificación de Elementos Componentes de la Mina; Identificación de Amenazas; Evaluación de la
vulnerabilidad; Evaluación del nivel de riesgo
Con base en los resultados de los ejercicios del Análisis de Riesgos, de los componentes de la mina.
de ia identificación de las amenazas v de desarrollar la evaluación de la vulnerabilidad v de los
niveles de riesgo, la Fundación San Antonio estructura el PLAN ESTRATÉGICO; el PLAN
OPERATIVO y el PLAN INFORMATIVO.
Continúa con la determinación de los LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCION DE
EMERGENCIAS, incluyendo aspectos fundamentales en torno a Capacitación del personal;
Equipos de comunicación; Equipos contra incendios; Equipos de auxilios paramédicos y de apoyo;
Equipos de movimiento de tierra y remoción de escombros.
La Fundación San Antonio bajo el título ORGANIZACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE
EMERGENCIAS, determina las funciones (roles v responsabilidades), incluye un Listado de
entidades de socorro: así como: Los Planes operativos; los Procedimientos; los Recursos; el
Programa de capacitación; los Roles, la identificación de los Actores externos que deben articularse
a la organización interna de la mina y ios Planes de contingencia específicos por amenaza.
CONSIDERACIONES DE ANLA SOBRE EL PLAN DE CONTINGENCIA
En principio, se puede considerar gue el Plan de Contingencia aborda los aspectos fundamentales
de la estructura para atender situaciones de emergencia v contingentes oue se puedan suceder
durante el desarrollo de las actividades del Plan de Cierre Minero. Sin embarco, la Fundación San
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Antonio, debe proceder a hacer las actualizaciones del mismo, en especial respecto al listado v
registro de entidades de socorro, asi como de la identificación de los Actores externos oue deben
articularse a la organización interna de la Mina, para el desarrollo de actividades preventivas v
coordinación para la atención de emergencias (eventuales y manifiestas). Lo anterior, se trae a
colación, porgue al revisar, por ejemplo, el numeral 9.6.8 Actores externos que deben articularse
a la organización interna de la mina, es un hecho oue esta sección está desactualizada:
Se encuentran los siguientes textos; "...El modelo de organización, coordinación y toma de
decisión para el logro eficiente y eficaz del control de las emergencias con las capacidades y
recursos disponibles de las entidades e instancias responsables en el Distrito Capital con la
participación del sector privado y la comunidad, se basa en el Sistema Comando de
Incidentes..." y también “...La organización del Sistema Distrital de Prevención y Atención de
Emergencia - SDPAE-,jse presenta a continuación, según los términos señalados en el Decreto
332 del 2004...”(SIC). presentando la Tabla 9.17. Organización del SDPAE. oue es el título de la
figura gue se replica a continuación:
Figura 13. Sistema Distrital de Prevención y Atención de Emergencias - SDPAE
SISTEMA DISTRITAL DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

SDPAE
COMrTEDISTRtTAL PARA LA PASVEHCIOH Y
ATENCION DE EKERGENCIAS
AkaldÉ Mayor. S «era la Ha* da Coblarne, Sa tud.
Haclaoda, Eduaelón. 0PAé.£AAB.663. Dolama Civil.
Ooiabaroa OlItiaUa. Ctui Roja, PAPO, PAAC. SaOtatar*a
DIsIrHaCdo AifiPlanto, STB. Policía HolrepoBtani.
Eiáreito Nacbnal

' FOPAE

- • >•

_'“_comi»i6ndeplaneacion
COUISI«K DE M bio AMBIENTÉ V
VIVIENDA

OPAE . DIRECCION DE PREVENCION Y
ATSdCION DE EMERGENCIAS DE
BOGOTA

I
COMISION DE IMFI»AÉSTUHCriJRÁ~
^__ MOVILOADV SERVICIOS RUSLICDB
r~ COMISION DE SésflONSOeiÁi:
'
EDUCA TIVAVEARTICIRACION
.

eowisioN oréíatva' _

,

i

■Ceo“¥joN DE wcÉNoiós foréstaíes',;:

TXtCArPgXO'CAL’n»

COMITES LOCALES DE EMERGENCIA
Alcalde loeai. Asesor DPAE. Comandantos
Leca le t do BomboreoyPeliela.Oeronoa Civil,
Cnic Roja. Secretaría Distrital do Ain&lertiB.
OIroéteres de Hospitales y Servicies Publleos.
ropreaentanle do la Aaeeioeión de Juntaade
Acción Cpmuftsli te preao rita rito de la JAL,

Fuente; Capítulo Noveno Pian de Contingencias, radicado VITAL 650086000886751002 del 17 de Abril de
2017
11.5

CONSIDERACIONES SOBRE EL PLAN DE INVERSION DEL 1%

Con ocasión de las actividades objeto de la modificación, no hav lugar al establecimiento de LA
inversión Forzosa de no menos del 1% del valor del Provecto.
11.6

CONSIDERACIONES SOBRE EL PLAN DE DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO

Verificando los documentos del expediente LAM 2347, se encontró en relación con este Plan
denominado también como Plan de Abandono Técnico Definitivo v Restauración Final (Recuperación
Ambiental Final), lo siguiente:
En el radicado donde la Fundación San Antonio da respuesta al Auto 4106 de 2014, indica en otras
palabras oue..tal como lo indica el artículo 40 del decreto 2820 de 2010. la Fundación San Antonio.
presentará ante esta Autoridad, por lo menos tres meses antes de iniciar el desmantelamiento
(aproximadamente en el año 10 del cierre), un estudio aue contenga la información requerida en los
numerales 1.1.1 a 1.1.15 en el Auto 4106/14... es decir el Plan de Desmantelamiento v Abandono.
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De otro lado, teniendo en cuenta que la Fundación San Antonio conforme a la documentación v
solicitudes efectuadas, desde el 2015, se encuentra en avances de la etapa de cierre, debe
determinar la entrega de este Plan de Desmantelamiento y Abandono Definitivos a ANLA, con fines
de evaluación y aprobación. Para su estructuración debe considerarse los términos de referencia
que en su momento se encuentren vigentes.
Asi las cosas, se requerirá en la parte final del presente Concepto Técnico, la presentación de dicho
Plan.
12. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
12.1

DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO AMBIENTAL

Con base en la evaluación ambiental del provecto “Cantera San Antonio” v de acuerdo con el análisis
y las consideraciones presentados a lo largo de este Concepto Técnico, se recomienda, desde el
punto de vista técnico, lo siguiente:

X

DAR VIABILIDAD AMBIENTAL A LA MODIFICACIÓN DE PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL PROYECTO CANTERA SAN ANTONIO EN EL SENTIDO DE:

Modificar la Resolución 1516 de 24 de agosto de 2007. por la cual el entonces Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
estableció el Plan de Manejo Ambiental-PMA- a la FUNDACIÓN SAN ANTONIO para las actividades
minero industriales en la zona del área con registro minero 048 de la cantera "San Antonio",
localizada al sur del Distrito Capital de Bogotá, en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar en la
parte baja del denominado 'Cono del Tuníuelo'', v sus modificatorias en el sentido de hacer la:
Actualización de las secuencias de llenado del anticuo pit minero en aproximadamente 11
años (tiempo que puede variar según la disponibilidad de estériles en el distrito capital).
Inclusión del permiso de vertimiento de aguas domesticas por Infiltración al sub-suelo.
producto del uso de instalaciones hidrosanitahas por parte del personal administrativo,
operativo v visitantes. Se cuenta con una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Domésticas, desde la cual se realiza el vertimiento del agua tratada.
Modificación del permiso de emisiones atmosféricas en el sentido de disminución de tiempo
en las etapas de llenado v el aumento del ritmo de las actividades (cantidad de vehículos
que ingresan al día) v los horarios de operación.
Modificación del permiso de vertimientos de aguas industriales (aguas de escorrentía e
infiltración), en el sentido de ampliación del caudal a 50 LPS
El título minero (Registro Minero de Cantera ^RMC) 048) de la Cantera San Antonio ocupa un área
de 78,58 Hectáreas v se ubica en las siguientes coordenadas:
Tabla 63. Coordenadas del Registro Minero de Cantera (RMC) 048
COORDENADAS PLANAS
VERTICE
[Magna Colombia Bogotá]
/PUNTO
NORTE
ESTE

1
;

•y
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COORDENADAS PLANAS
[Magna Colombia Bogotá]

VERTICE
/PUNTO

ESTE
995163,50
995209,97
994400,98
993634,32

2
3
4
5

NORTE
994296,04
993682,34
993179,73
992981,35

Fuente: Resolución 0836 de 16 de juiio de 2015

12.2

CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Modificar el numeral 2 y 5 del Artículo Primero de la Resolución No. 836 del 16 de julio de 2015, la
cual quedara así;
Etapas del oían de Cierre: Llenado v reconformación morfológica total proyectada a culminarse en
aproximadamente 11 años, incluyendo un año de recuperación paisajística (tiempo que puede variar
según la disponibilidad de estériles en el distrito capitah. contemplando para ello 4 etapas definidas
por cotas de elevación, En la siguiente tabla se describen las etapas de la secuencia:
Tabla 64. Etapas del plan de Cierre
Volumen calculado PMA Volumen por Ejecutar*
(compacto)
(compacto)

Etapa

Cotas

1

2505-2535
2535-2550
2550-2560
2560-2575

Wjc-.r

2
3
4

1.226.895,00
1.714.668,00
1 ■483.561.00
2.506.904,00
6.932.028,00

34.816,00
1.714.668,00
1.483.561,00
2.506.904,00
5.739.949,00

•i*" *

-

Totales
Fuente: radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017

Desmantelamiento del relleno San Martín (volumen aproximado de 360.281 m^), el cual se realiza
de manera secuencíal en cada una de las etapas establecidas para el llenado. En la siguiente tabla
se describen las etapas:
Tabla 65. Etapas Desmantelamiento del relleno San Martín
Secuencia de
Volumen (m®)
Cota San Martín
llenado
26.214
Etapa 1
2595-2589
100.403
Etapa 2
2589-2585
Etapa 3
86.871
2585-2582
Etapa 4
146.793
2582-2580
Total
360.281
Fuente: radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017
A continuación, se presenta Infraestructura, obras v actividades ambientalmente viables en la
presente modificación:
12.2.1 ACTIVIDADES: SE CONSIDERA AMBIENTALMENTE VIABLE AUTORIZAR LAS
SIGUIENTES ACTIVIDADES, CON LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES
ESPECIFICADAS A CONTINUACIÓN:
Tabla 66. Actividades ambientalmente viables
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ACTIVIDAD: Cierre del Pít Conagre
DESCRIPCION
Actividades generales y específicas que se realizan, su duración y ubicación en el
tiempo durante los 11 años de cierre (incluyendo un año de restauración paisajística),
tiempo que puede variar según la disponibilidad de estériles en el distrito capital; lo
anterior toda vez que durante ía primera etapa de cierre se ha detectado que el
comportamiento de la generación de RCD es muy variable y depende de las obras que
se realicen en la ciudad
Actividades del Cierre Minero
Generales
Secuencia de
llenado del
antiguo pit
minero

1

Fecha:06/10/2016A

Actividades
operativas
para
disposición
de RCD

Actividades
de apoyo

Especificas

ETAPAS- COTAS
COTAS
COTAS
COTAS
(2505-2535) | (2535-2550)
(2SS0- 2560)

COTAS
(2560- 2575)

COTA
2575

Etapa de llenado 1
Etapa de llenado 2
Etapa de llenado 3

I

Etapa de llenado 4
Acti+7.16vidades
operativas para
disposición de RCD
Selección de RCD.
Disposición final de
RCD.

I
•i.V

Taller de mantenimiento
y suministro de
combustible

ymm Wíá

■’-y

Funcionamiento de
áreas de servicios.
Reposición de suelo

Recuperación
de tierra y
diseño
paisajístico

Recuperación cobertura
Construcción de obras
de drenaje definitivas.
Reducción de área

□esmantelamiento de
instalaciones y equipos

Fuente; radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017

2

ACTIVIDAD: secuencia de llenado del antiguo pit minero
DESCRIPCION
Llenado y reconformación morfológica total está proyectada a culminarse en
aproximadamente 11 años, incluyendo un año de recuperación paisajística (tiempo que
puede variar según la disponibilidad de estériles en el distrito capital), contemplando
para ello 4 etapas definidas por cotas de elevación. En la siguiente tabla se describen
las etapas de la secuencia:____________________________________________
Volumen calculado PMA Volumen por Ejecutar*
Cotas
Etapa
(compacto)
(compacto)
34.816,00
1.226.895,00
1
2505-2535
1.714.668,00
1.714.668,00
2
2535-2550
1.483.561,00
1.483.561,00
3
2550-2560
2.506.904.00
2.506.904.00
2560-2575
4
5.739.949.00
6.932.028.00
Totales
Fuente: radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017

□esmantelamiento del relleno San Martín (volumen aproximado de 360.281 m^), el cual
se realiza de manera secuencial en cada una de las etapas establecidas para el llenado.
En la siguiente tabla se describen las etapas:____________________________
Volumen (m®)
Cota San Martín
Secuencia de
llenado
Expediente: LAM 2347
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26-214
100.403
86.871
146.793
360.281
Total
Fuente: radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017

1
2
3
4

2595- 2589

2589- 2585
2585- 2582
2582- 2580

ACTIVIDAD Etapas de llenado
Etapa 1
Cotas: 2505 a 2535 msnm.
Materiales; RCD y Estériles (subproductos de preparación, descapotes, estériles,
arcillas colas de beneficio y lodos)
Capas: varían entre 0,80 m a 1,2 m máximo, formando una capa en promedio de 10 m
Compactación: cuatro pasadas con un equipo mecánico de 10 toneladas de peso
mínimo total estático.
Proceso: Llenado uniforme y horizontal hasta el sector colindante con la mina de
propiedad de Maquinas Amarillas. Las disposiciones de las capas varían entre 0,80
m a 1,2 m máximo dependiendo de las condiciones climatológicas y de la cantidad de
humedad que contengan los materiales que se vayan compactando. La disposición
de estos materiales en el fondo de la mina corresponde a lo establecido por la
Fundación San Antonio como parte del manejo minero ambiental dado a los
materiales estériles propios de su actividad minera. Con el fin de homogenizar las
capas de relleno se establecieron en fondo de mina dos zonas en donde de manera
alterna se deposita material seco y material húmedo. En la siguiente figura se
presenta la Secuencia de Llenado de la Etapa 1

3

Fuente: radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017
Etapa 2
Cotas: 2535 a 2550 msnm,
Materiales: RCD y Estériles (El material a utilizar deberá ser residuos de construcción,
demolición y excavación y estériles de San Martín)
Capas: varían entre 0,80 m a 1,2 m máximo, formando una gran capa o promedio de
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15 m
Compactación: cuatro pasadas con un equipo mecánico de 10 toneladas de peso
mínimo total estático.
Proceso: En el sector aledaño a Maquinas Amarillas los taludes correspondientes
deben ser concordantes con el llenado realizado por dicha empresa de acuerdo al
proceso de llenado del pit minero propiedad de ésta, siendo coordinado en la etapa
operativa entre las dos empresas, Fundación San Antonio y Máquinas Amarillas, En
la siguiente figura se presenta la Secuencia de Llenado de la Etapa 2

\

í

k'-i '■

r

i «•

Fuente: radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017

•
Etapa 3
Cotas; 2550 a 2560 msnm.
Materiales: RCD y Estériles (El material a utilizar deberá ser residuos de construcción,
demolición y excavación y estériles de San Martin)
Capas: varian entre 0,80 m a 1,2 m máximo, formando una gran capa o promedio de
10 m
Compactación: cuatro pasadas con un equipo mecánico de 10 toneladas de peso
mínimo total estático.
Proceso: En el sector aledaño a Máquinas Amarillas los taludes correspondientes
deben ser concordantes con el llenado realizado por dicha empresa de acuerdo al
proceso de llenado del pit minero propiedad de ésta. En la siguiente figura se presenta
la Secuencia de Llenado de la Etapa 3_______________________________________
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Fuente: radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017
•
Etapa 4
Cotas: 2560 a 2575 msnm.
Materiales: RCD y Estériles (El material a utilizar deberá ser residuos de construcción,
demolición y excavación y estériles de San Martín)
Capas: 0,80 m máximo, formando una gran capa o promedio de 15 m
Compactación: cuatro pasadas con un equipo mecánico de 10 toneladas de peso
mínimo total estático.
Proceso: En el sector aledaño a Máquinas Amarillas los taludes correspondientes
deben ser concordantes con el llenado realizado por dicha empresa de acuerdo al
proceso de llenado del pit minero propiedad de ésta. En la siguiente figura se presenta
la Secuencia de Llenado de la Etapa 4________________________________________
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Fuente: radicado 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017
ACTIVIDAD: Recepción de RCD
Proceso se realiza con la recepción de los RCD provenientes de obras de
infraestructura y construcción al interior del perímetro urbano del Distrito Capital y
plantea el siguiente horario:
Horario de Recepción: La jornada disponible para los trabajos de reconformación
morfológica de la mina será:
Lunes: 04:00 a 23:59 horas (4:00 am a 11:59 pm),
Martes, miércoles, jueves y viernes: 00:00 a 23:59 horas (12:00 am a 11:59 pm).
Sábado: 00:00 a 17:00 horas (12:00 am a 5:00 pm).
Días festivos: no habrá operación en el proyecto.
Vale la pena aclarar que la operación normal de la mina será de 04:00 a 19:00 horas
(4:00 am a 7:00 pm) y los horarios adicionales dependen de programación de clientes,
buen estado climatológico y patios disponibles para el almacenamiento de material y
comprende las siguientes actividades:
4
Ingreso de vehículos de carga con RCD: El ingreso de los vehículos de carga con
RCD se realiza por la Avenida Boyacá.
Verificación de la carga al ingresar: En la portería se autoriza el ingreso de los
vehículos, posteriormente en las cajas se realiza el registro de los vehículos,
identificando además de la cantidad y el tipo de material, el generador o el transportador
el cual debe estar registrado ante la SDA, según lo establecido en la Resolución 1115
de 2012. Luego de registrado el vehículo se procede a la revisar que la carga de los
vehículos sea efectivamente RCD y no otro tipo de materiales. Debido a que los
vehículos ingresan con el volco cubierto, se debe retirar la carpa y verificar visualmente
el contenido de los vehículos. Para esto, se cuenta con una estructura compuesta por
una plataforma elevada a la altura de las volquetas, con las condiciones de seguridad
necesarias para el trabajo en alturas por parte del operario que realice la actividad.
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Lavado de llantas; En días lluviosos, una vez los vehículos descarguen los RCD en
las zonas establecidas, y antes de salir del proyecto, pasan por la estructura que
permite el lavado de las llantas, con el fin de reducir el material que se adhiere en las
ruedas ya que las vías internas de la mina son destapadas y al salir pueden dejar
materiales a lo largo de la avenida Boyacá.
Salida de vehículos de carga: Todos los vehículos de carga, deben volver a la portería
de ingreso (es la misma portería de salida), donde se realizará una verificación visual
de su contenido para su salida a la Avenida Boyacá. En este punto entregan un vale de
soporte al personal establecido para tal fin en portería.
Limpieza de la Avenida Boyacá: Se realiza limpieza manual permanente de la
Avenida Boyacá por parte de un operario; cuando la limpieza manual no es suficiente
por la cantidad de sedimentos depositados en la Avenida Boyacá debido a las volquetas
que salen de la Fundación San Antonio, el mantenimiento se realiza con maquinaria
(equipo de riego) y una brigada de limpieza.
Actividades Horario Nocturno: La operación nocturna será bajo programación de los
clientes, es decir el trabajo nocturno que será esporádico. La cantidad de vehículos
mínimo a recibir son 100 volquetas ya sean doble troque o sencillas, y únicamente se
realizarán las actividades operativas para la recepción de RCD, exceptuando las
labores de desmonte de San Martín, para lo cual se dispondrá de:
•

Portero: el cual tendrá la función de registrar los vehículos que ingresan,
verificar que el conductor ingrese sin acompañantes, no dejar ingresar personal
a la mina, revisar a la salida de los vehículos que el servicio de disposición haya
sido cancelado o legalizado.

•

Descarpador: esta persona que cuenta con curso para trabajo en alturas y tiene
los elementos de protección personal adecuados, realizará el descarpado de
las volquetas y verificará el material ingresado, con el fin de evitar el ingreso de
materiales diferentes a los autorizados para el retro llenado de la mina.

•

Cajero: esta persona será la encargada de registrar y legalizar el ingreso de los
vehículos al sitio de disposición final de RCD, en donde con ayuda del
descarpador verifica el tipo de material, verifica que el vehículo este registrado
en la Secretaria Distrital de Ambiente como transportador de RCD y da la
autorización de ingreso.

•

Supervisor de Patio: esta persona tendrá la función de guiar a los conductores
y acomodarlos en el patio para la correcta disposición, estará pendiente que
los vehículos no se entierren y que estos no queden ladeados en el momento
que levanten el volco, adicionalmente verifica que el material descargado
cumpla con las condiciones adecuadas para el retrollenado.

♦

Bulldozer: Equipo para el extendido y compactación del material.

•

Vehículo de riego: Vehículo adecuado para realizar el riego de vías y evitar la
elevación de particular por el tránsito de volquetas. Se estima que en un turno
nocturno se reciban entre 1.300 y 2.000 m3 en volumen suelto en compacto
entre 900 y 1.400 m3._______________________________________________

Expediente: LAM 2347
Formato Concepto técnico

m

PROCESO: GESTIÓN DE LICENCIAMIENTO
AMBIENTAL
SUBPROCESO: EVALUACIÓN
FORMATO: CONCEPTO TÉCNICO DE EVALUACIÓN
(MODIFICACION AMBIENTAL)

AUTOR0AD NACIONAL
DÉ LICENCIAS AMSIENTALES

Ministerio de Ambiente y Desarrollo SosleniUe

12.2.2

Fecha: 06/10/2016A
Versión: 5
Código: EL-F-1
Página 135 de 151

INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y ACTIVIDADES NO VIABLES AMBIENTALMENTE

No dar viabilidad ambiental a la reducción de área sustrayendo el predio denominado SAN ANTONIO
OCCIDENTAL, equivalente a 18.7 Ha. que colinda por el Oriente con el eie vial de la Avenida Bovacá
solicitud que incluía lo siguiente:
Tabla 67. INFRAESTRUCTURA NO VIABLE
EXTENSIÓN
ESTADO

No.

INFRAESTRUCTURA
Y/U OBRAS
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DESCRIPCIÓN

3

&

El área objeto de reducción corresponde al
predio San Antonio Occidental, con un área de
18.7 Ha. la cual colinda por el Oriente con el eje
vial de la Avenida Bovacá.

1

Predio San Antonio
Occidental

X

18.7

Fuente; SIG Web, ANLA. Consultado el 28/08/2017
A continuación, se presenta las actividades ambientalmente no viables en la presente modificación:

No.

1

12.2.3

12.2.3.1

Tabla 68. ACTIVIDAD NO VIABLE
ACTIVIDAD: Post Cierre San Antonio Occidental
Para el post cierre se tiene contemplado la ejecución de la totalidad de las actividades
de seguimiento y monitoreo que actualmente se ejecutan, toda vez que el predio a
pesar que deje de ser parte del PMA, sigue siendo propiedad de la Fundación San
Antonio.

PERMISOS Y AUTORIZACIONES A OTORGAR
MODIFICACIÓN PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS INDUSTRIALES

Modificar el sub numeral 1.1 v 1.2 del Numeral 1 del Artículo Sexto de la Resolución 0836 del 16 de
Julio de 2015, la cual queda así:
Modificar el permiso de vertimientos de las aguas residuales industriales provenientes del fondo del
antiguo Pit minero "Conaqre". ubicado en las coordenadas indicadas en la tabla 69. al río Tuniuelo

1
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en un volumen de 50 l/s en fluio intermitente durante 24 horas por día, treinta (30) días al mes, con
la infraestructura asociada.

VERTICE /
PUNTO

1

Tabla 69. Punto de Vertimiento ARI
COORDENADAS PLANAS
magnas sirgas - Origen Bogotá
NORTE
ESTE
993469
994877
Fuente: Equipo Evaluador ANLA, 2017

Adicionalmente deberá tener en cuenta las siguientes obligaciones establecidas por esta autoridad
en el marco de la modificación del vertimiento:
Obligación: La Fundación San Antonio deberá instalar un dispositivo u equipo para realizar el aforo
del caudal en el punto de descarga o entre la Laguna Santa Rosa v el punto de descarga.
Condición de Tiempo: En un plazo no mayor a tres meses después de ejecutoriado el acto
administrativo de modificación del PMA.
Condición de Modo: Realizar las adecuaciones necesarias en el sentido que se garantice que
medida del caudal se pueda realizar de forma técnica v sin alteraciones. Entregar los soportes
necesarios que den cumplimiento de la obligación en el próximo ICA.
Condición de Lugar: Punto de descarga del vertimiento o entre la Laguna Santa Rosa v el punto
de descarga
Obligación: Abstenerse de cambiar o modificar sin previa autorización de esta autoridad, las obras
propuestos en la solicitud del permiso, radicados ante la ANLA con el radicado VITAL número
6500860QQ8867517002 del 7 de abril de 2017 v radicado No 2017065379-1-000 del 16 de agosto
de 2017
Condición de Tiempo: Permanentemente durante la vigencia del permiso
Condición de Modo: Si la empresa requiere cambiar o modificar el permiso aguí otorgado deber
realizar el debido trámite ante la ANLA. presentando la solicitud para ello.
Condición de Lugar: Cantera San Antonio
Obligación: En caso de presentarse durante el término del presente permiso efectos ambientales
no previstos, la Fundación San Antonio., deberá suspender el vertimiento e informar de manera
inmediata a esta Autoridad, para que determine v exija la adopción de las acciones correctivas que
considere necesarias, sin perjuicio de las medidas que debe tomar el beneficiario de la misma para
impedir la degradación del medio ambiente
Condición de Tiempo: Permanentemente durante la vigencia del permiso.
Condición de Modo: Reporte dirigido a la ANLA informando el evento.
Condición de Lugar: Cantera San Antonio
Obligación: Dar estricto cumplimiento a las medidas de control establecida en el Subproarama para
el manejo de aguas de escorrentía v a nivel de seguimiento y monitoreo en el Subprograma de
monitoreo de aguas de escorrentia actualizadas en la presente modificación.
Condición de Tiempo: Permanentemente durante la vigencia del permiso.
Condición de Modo: Entregar en el ICA los soportes necesarios que den cumplimiento de la
obligación.
Condición de Lugar: Cantera San Antonio.
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De acuerdo a lo anterior se establece para la Cantera San Antonio el plan de Gestión del Riesgo de
Vertimientos de Aguas Residuales industriales presentado por la Fundación en la presente
modificación, en tal sentido considera la lo siguiente:
Modificar el $ub numeral 1.4 del Numeral 1 del Articulo Sexto del a Resolución 0836 del 16 de Julio
de 2015, la cual queda así: Aprobar el Plan de Gestión del Riesgo v Evaluación Ambiental del
Vertimiento de acuerdo a lo presentado por la Fundación San Antonio en la presente modificación.

12.2.3.2

MODIFICACIÓN PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES
DOMESTICAS

Modificar la Resolución 1516 de 24 de agosto de 2007, por la cual el entonces Ministerio de
Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
estableció el Plan de Manejo Ambiental-PMA- a la FUNDACIÓN SAN ANTONIO para las actividades
minero industriales en la zona del área con registro minero 048 de la cantera "San Antonio".
localizada al sur del Distrito Capital de Bogotá, en las localidades de Usme v Ciudad Bolívar en la
parte baia del denominado 'Cono del Tuniuelo". v sus modificatorias en el sentido de incluir el
Permiso de Vertimientos de Aguas Residuales Domesticas por campo de Infiltración provenientes
de las instalaciones hidrosanitarias de labores administrativas v domésticas en un caudal de 0.024
l/s intermitente durante 24 horas por día, treinta (30) días al mes en los siguientes términos
Se autoriza el vertimiento con la infraestructura v sistema de tratamiento de aguas residuales
domesticas en el punto ubicado en las siguientes coordenadas planas con origen Bogotá:
Tabla 70. Coordenadas punto de Vertimiento
COORDENADAS PLANAS
VERTICE
magnas sirgas - Origen Bogotá
/PUNTO
NORTE
ESTE
993.543
•994,166
1
Se establece el Plan de Gestión de Riesgo para el mane¡Q de los vertimientos, en concordancia con
lo propuesto en el radicado ANLA con el radicado VITAL número 6500860008867517002 del 7 de
abril de 2017 y radicado No 2017065379-1-000 del 16 de agosto de 2017.
A continuación, se presenta las obligaciones establecidas por esta autoridad en el marco de la
autorización del vertimiento:
Obligación: Dar estricto cumplimiento a las medidas de control establecida en el Subproqrama para
el manejo de aguas residuales domésticas establecido en la presente modificación.
Condición de Tiempo: Permanentemente durante la vigencia del permiso.
Condición de Modo: Entregar en el ICA los soportes necesarios que den cumplimiento de la
obligación.
Condición de Lugar: Cantera San Antonio.
Obligación; La Fundación San Antonio debe fijar estaciones de muestreo para monitorearla calidad
físico-quimica del vertimiento.
Condición de Tiempo: Adecuar las estaciones de monitoreo previo a la descarga del vertimiento v
deben permanecer durante la vigencia del permiso.
Condición de Modo: Garantizar que la toma de las muestras se pueda realizar de forma técnica v
sin alteraciones. Entregar los soportes necesarios que den cumplimiento de la obligación.

r
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Condición de Lugar: A la entrada v salida del sistema de tratamiento autorizado por la ANLA en el
marco de la presente modificación.
Obligación: La Fundación San Antonio debe realizar los monitores de la calidad del agua v dar
cumplimiento a los límites permisibles establecidos en la Resolución 631 del 17 de marzo de 2015
V norma local si aplica
Condición de Tiempo: Realizar monitoreo de acuerdo a la frecuencia establecida en el
Subprograma de monitoreo de aguas residuales domésticas durante la vigencia del permiso.
Condición de Modo: Los resultados deben anexarse a los informes de cumplimiento ambiental.
incluyendo el respectivo análisis comparativo con los parámetros establecidos en la legislación
ambiental vigente a nivel nacional v local. Los análisis físico-ouímicos v bacteriológicos de las
muestras serán analizadas por laboratorios debidamente acreditados por el IDEAM. para lo cual la
empresa debe remitir copia de dichas certificaciones.
Condición de Lugar: Puntos de monitoreo ubicados antes de la entrada v después de la salida del
sistema de tratamiento
Obligación: La Fundación San Antonio deberá instalar un dispositivo u equipo que permíta
determinar el caudal del vertimiento previo al punto de descarga.
Condición de Tiempo: En un plazo no mayor a tres meses una vez ejecutoriado el acto
administrativo de modificación del PMA.
Condición de Modo: Realizar las adecuaciones necesarias en el sentido que permita realizar la
medida del caudal de forma técnica y sin alteraciones.
Condición de Lugar: Punto de descarga del vertimiento
Obligación: Abstenerse de cambiar o modificar sin previa autorización de esta autoridad ambiental
las obras propuestas en la solicitud del permiso, radicados ante la ANLA con el radicado VITAL
número 6500860008867517002 del 7 de abril de 2017 v radicado No 2017065379-1-000 del 16 de
agosto de 2017.
Condición de Tiempo: Permanentemente durante la vigencia del permiso
Condición de Modo: Si la empresa reguiere cambiar o modificar el permiso aguí otorgado deber
realizar el debido trámite ante la ANLA, presentando la debida solicitud para ello.
Condición de Lugar: Cantera San Antonio

Obligación: En caso de presentarse durante ei término del presente permiso efectos ambientales
no previstos, la Fundación San Antonio., deberá suspender el vertimiento e informar de manera
inmediata a esta Autoridad Ambiental, para que determine v exija la adopción de las acciones
correctivas gue considere necesarias, sin perjuicio de las medidas gue debe tomar el beneficiario
de la misma para impedir la degradación del medio ambiente
Condición de Tiempo: Permanentemente durante la vigencia del permiso.
Condición de Modo: Reporte dirigido a la ANLA informando el evento.
Condición de Lugar: Cantera San Antonio

12.2.3.3

PERMISO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Modificar el sub numeral 2.1 del Numeral 2 del Articulo Sexto de la Resolución 0836 del 16 de Julio
de 2015. la cual quedara así:
Modificar permiso de emisiones atmosféricas para el plan de cierre minero, de acuerdo al sustento
técnico y las proyecciones estimadas en la información presentada para la modificación del Plan de
Manejo Ambiental, teniendo en cuenta las siguientes operaciones como fuentes de emisión:
Expediente; LAM 2347
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Disposición de escombros o RCD ('Residuos de Construcción v demolición), erosión del viento,
cargue y descargue de material de volquetas v tránsito de vehículos pesados en vias internas, entre
otras, para las siguientes actividades, emisiones v horario de operación:
Tabla 71. Emisiones atmosféricas autorizadas
Rata de Emisión DIARIA
RED PM10
Emisiones
Totales
Área
Total
Vías
g/s
g/s
g/s
Etapa 1
1.13E-01
3.39
3.27
Etapa 2
5.07
4,84
2.27E-01
Etapa 3
5,84
5.67
1.69E-01
7,54
Etapa 4
5.09E-01
7,03

para el plan de cierre minero
Rata de Emisión ANUAL
REA PM10
Área
Vías
Total
g/s
g/s
ais
8.58E-02
2.56
2.47
3.83
1.72E-01
3.66
• 1.27E-01
4.41
4.29
5.7
5.32
3.85E-01

Horario de Recepción: La jornada disponible para los trabajos de reconformación morfológica de la
mina será:
Lunes: 04:00 a 23:59 horas (4:00 am a 11:59 pm).
Martes, miércoles, jueves v viernes: 00:00 a 23:59 horas (12:00 am a 11:59 pm). Sábado: 00:00
a 17:00 horas (12:00 am a 5:00 pm).
Días festivos: no habrá operación en el provecto.
Horario de operación normal de la Cantera continua de 04:00 a 19:00 horas (4:00 am a 7:00 pm) v
los horarios adicionales dependen de programación de clientes, buen estado climatológico v patíos
disponibles para el almacenamiento de material v comprende las siguientes actividades
Actividades Horario Nocturno: La operación nocturna será balo programación de los clientes, es
decir el trabajo nocturno que será esporádico. La cantidad de vehículos mínimo a recibir son 100
volquetas va sean doble troque o sencillas, y únicamente se realizarán las actividades operativas
para la recepción de RCD. exceptuando las labores de desmonte de San Martín para lo cual se
dispondrá de:
Portero: el cual tendrá la función de registrar los vehículos oue ingresan, verificar que el
conductor ingrese sin acompañantes, no deiar ingresar personal a la mina, revisar a la salida
de los vehículos oue el servicio de disposición hava sido cancelado o legalizado.
Descarpador: esta persona que cuenta con curso para trabajo en alturas v tiene los
elementos de protección personal adecuados, realizará el descaroado de las volquetas v
verificará el material ingresado, con el fin de evitar el ingreso de materiales diferentes a los
autorizados para el retro llenado de la mina.
Calero: esta persona será la encargada de registrar v legalizar el ingreso de los vehículos al
sitio de disposición final de RCD. en donde con ayuda del descarpador verifica el tipo de
material, verifica que el vehículo este registrado en la Secretaria Distrital de Ambiente como
transportador de RCD v da la autorización de ingreso.
Supervisor de Patio: esta persona tendrá la función de guiar a los conductores v acomodarlos
en el patio para la correcta disposición, estará pendiente que los vehículos no se entierren v
que estos no queden ladeados en el momento que levanten el volco, adicionalmente verifica
oue el material descargado cumpla con las condiciones adecuadas para el retrollenado.
•

Bulldozer: Equipo para el extendido v compactación del material.
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Vehículo de riego: Vehículo adecuado para realizar el riego de vías v evitar la elevación de
particular por el tránsito de volguetas- Se estima que en un turno nocturno se reciban entre
1.300 V 2.000
en volumen suelto en compacto entre 900 y 1.400 m^.

Obligación: Restringir las actividades del Bulldozer, para realizar el extendido v compactación del
material entre las (0:00 a 4:00 am)
Condición de Tiempo: Permanente durante la vigencia del permiso
Condición de Modo: La Fundación San Antonio no deberá programar el Bulldozer para realizar las
actividades del extendido v compactación del material v entregar los soportes que den cumplimiento
de la obligación en los ICA.
Condición de Lugar: Cantera San Antonio
Obligación: Restringir el uso de pitos, sirenas v demás dispositivo generadores de ruido en horario
nocturno.
Condición de Tiempo: Permanentemente durante la vigencia del permiso
Condición de Modo: La Fundación San Antonio deberá informar a los conductores que ingresan al
provecto las restricciones a cumplir durante la descarga de los RCD en horario nocturno v entregar
los soportes que den cumplimiento de la obligación en los ICA.
Condición de Lugar: Cantera San Antonio
Obligación: Restringir en horario nocturno los límites de velocidad en las Vías, principalmente
cuando los vehículos de carga salen del provecto.
Condición de Tiempo: Permanentemente durante la vigencia dei permiso
Condición de Modo: La~ Fundación San Antonio deberá informar a los conductores que ingresan al
provecto las restricciones a cumplir durante la descarga de los RCD en horario nocturno v entregar
los soportes que den cumplimiento de la obligación en los ICA.
Condición de Lugar: Cantera San Antonio

j

Obligación: Incluir en las mediciones de ruido establecidas en el subproqrama de seguimiento v
monitoreo de ruido, receptores o puntos de medición en las comunidades más cercanas al provecto
en horario nocturno, como son Mochuelo oriental (Acaoulco v Monterrey) v Mochuelo (Divino Niño)
V otras de acuerdo a la identificación del pre muestreo.
Condición de Tiempo: Permanentemente durante la vigencia del permiso
Condición de Modo: Metodologías de medición v cumplimiento normativo establecidos en la
Resolución 627 del 7 de abril de 2006 del MAVDT. Adicionalmente la empresa o laboratorio
encargada de realizar las mediciones deberá estar acreditada ante el IDEAM para los métodos de
medición y entregar los informes de cada medición con soportes en los ICAS
Condición de Lugar: Cantera San Antonio

12.2.4 ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL
Modificar el Artículo Quinto de la Resolución 1516 de 24 de agosto de 2007. en el sentido de
establecer la siguiente zonificación de manejo ambiental de la Cantera San Antonio en su etapa de
Cierre así:
Áreas de Exclusión: ocupan 0,8 ha gue corresponden al 21.6% del Área de Estudio. Estas áreas
incluyen:
•
•

Ronda de protección rio Tuníuelo v Quebrada trompeta, 100 v 30 m respectivamente.
Vegetación secundaria baja del Área de Cierre próxima a la ronda del Río Tuniuelo.
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Cursos de agua (temporales y permanentes) y su ronda de protección.
Tierras desnudas v degradadas.
Nacederos v manantiales v su ronda de protección
Red vial y territorios asociados.
Asentamientos humanos nucleados, viviendas dispersas, e infraestructura asociada como
vías, acueductos, bocatomas.
Áreas de ¡intervención con restricción alta: ocupan 4.5 ha v corresponden al 8,9% v
corresponden a:
• Superficies de aqua.
•
Pastos enmalezados del Área de Reducción, donde solo se podrán adelantar actividades
orientadas a asegurar la estabilidad del terreno, manejo de la escorrentía, de las aguas de
infiltración v. manejo silvicultura! v de mantenimiento (incluida resiembra^ de las coberturas
vegetales establecidas en el área de depósitos de estériles.
Áreas de intervención con restricción Medía Alta: ocupan el 10,1 ha v equivalen al 20,3% del
Área e incluyen:
• Herbazales abiertos del Área de Reducción. Arbustales abiertos del Área de Reducción v
Pastos arbolados ubicados en el Área de Reducción, donde solo se podrán adelantar
actividades orientadas a asegurar la estabilidad del terreno, manejo de la escorrentía. de las
aguas de infiltración v, manejo silvicultura! v de mantenimiento (incluida resiembra) de las
coberturas vegetales establecidas en el área de depósitos de estériles.
• Plantaciones forestales de la parte baía del Área de Cierre.
• Áreas con procesos morfodinámicos erosivos.
Área de intervención con restricción Media Baja: ocupan 4,1 ha y representan el 8.3% del Área.
corresponden a áreas altamente intervenidas por la actividad antrópica, en éstas áreas se pueden
desarrollar las actividades del provecto, con restricciones (media baja) e incluyen:
• Pastos limpios.
• Pastos enmalezados del Área de CierreÁrea de intervención con restricción Baja: Ocupan 5,5 ha v corresponden al 11.1 % del área e
incluyen las siguientes áreas:
• Áreas de escombrera, con riesgo de remoción en masa medio-baio. Se deberá garantizar
e! monitoreo y control de los recursos especialmente del suelo,
Áreas de intervención sin Restricciones: Incluye todas las zonas intervenidas con actividades
de minería e industrial. Ocupan 14,9 ha y corresponden al 29,9% del Área, e incluyen:
• Áreas de escombrera
• Zonas industriales

12.2.5 PLANES Y PROGRAMAS

12.2.5.1

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Modificar el Artículo Segundo de la Resolución 0836 del 16 de Julio de 2015, el cual quedara así:
Se establecen los programas de manejo ambiental relacionados en el numeral 11.1 del presente
Concepto Técnico, los cuales se sintetizan en la Tabla 72:
Tabla 72. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
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PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

7.1

PROGRAMA>ARA LA RESTITUCIÓN MORFOLOGICA

7.2

PROGRAMA PARA EL CONTROL DE PROCESOS EROSIVOS Y DE INESTABILIDAD

7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.4
7.4.1
7.4.2

PROGRAMA PARA EL MANEJO INTERNO DE RCD
Subprograma para el Manejo Interno de los materiaies
Subprograma para la clasificación y gestión de RCD
Subprograma para el Manejo de Tráfico

PROGRAMA PARA EL MANEJO DE AGUAS
Subprograma para eí Manejo de aguas de escorrentía
Subprograma para el Manejo de aguas subterráneas

7.4.3

Subprograma para el Manejo de aguas residuales domésticas

7.5
7.5.1
7,5,2
7.6

PROGRAMA PARA EL CONTROL DE EMISIONES
Subprograma para el manejo del material particulado y gases
Subprograma para el control de ruido
PROGRAMA PARA LA RECUPERACIÓN, MANEJO Y CONSERVACION DE SUELOS

7.7

PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y DOMÉSTICOS

7.8
BIÓTICO
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7,8,1
7,8,2
7,8,3
7.9
7.9.1
7.9.2
7.9.3

PROGRAMA PARA LA RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
Subprograma para el manejo de silvicultura
Subprograma para la recuperación de la cobertura vegetal
Subprograma para la conformación de microhábitats para la fauna
PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL
Subprograma de información y comunicación
Subprograma de educación y capacitación
Subprograma de fortalecimiento institucional

Adicionalmente, la Fundación San Antonio, deberá en un plazo máximo de un M) mes, luego
ejecutoriado el acto administrativo que acola el Concepto Técnico, presentar los ajustes a los
siguientes programas v/o subproqramas de Manejo Ambiental, de conformidad con las condiciones
que se presentan a continuación:
MEDIO ABIÓTICO
La Fundación San Antonio deberá integrar en el 7.7 Programa para el Manejo de Residuos
Sólidos Industríales y Domésticos, el mantenimiento de toda la señalización de las áreas del
Provecto y en particular, de los sitios donde efectué acopio v manejo de este tipo de residuos.
MEDIO BIÓTICO
7.8 Programa para la Recuperación de Ecosistemas Terrestres, incluir, exactamente en los
subproqramas 7.8.1 Suboroarama para el Manejo de la Silvicultura y 7.8.2 Subprograma para la
recuperación de la cobertura vegeta!, exactamente, en los textos de las actividades a ejecutar, los
siguientes ítems o aspectos: i) definición de las áreas (localización qeorreferenciada) a reforestar,
ii) especies a emplear, densidad (número de individuos/hectárea). sistema de siembra (tresbolillo.
cuadro), edades de los individuos (material) a plantar, üb fórmulas florísticas; relacionando esta
información, con las actividades de propagación de especies (producción del material a sembrar) en
el vivero, con las actividades de propagación de especies (producción del material a sembrar) en el
vivero, así como iv) proyectar y programar la producción del material vegetal suficiente para las
siembras v resiembras conforme al avance v “liberación”, por terminación de ios trabajos en el Sector
de Cierre Minero, incluido el Pit Conaqre.
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Subproqrama para la conformación de microhábitats para la fauna: La Fundación San Antonio.
en la ejecución, instalación o conformación de corredores, estríbones v perchas naturales,
bebederos, comederos, etc., deberá hacerlas en pro de llevar beneficio a las especies nativas
ocurrentes en este momento v/o con potencial de ocurrencia (o retorno), así como de mantener el
control de las poblaciones de ratas v ratones.
Hacer uso de los epítetos genéricos y específicos de las especies de fauna actuales, es decir usar
los citados en la línea base de fauna que se revisó en este Concepto de Evaluación en reemplazo
de los sinónimos o zoonimia científica anterior (que es la usada en este Subproqrama de Manejo).
Medio Socioeconómico
7.9. Programa Plan de Gestión Social
Suboroarama: Información y Comunicación
• Incluir en el subproqrama un ejercicio de información v comunicación en el que se reitere
información sobre la localización del Punto de Atención, horario de atención v Protocolo de
Atención a la Población, haciendo especial énfasis en los instrumentos v la ruta para
comunicar una petición, inquietud, queja, solicitud o reclamo.
• Articular la presente medida con la divulgación del Plan de Mane¡Q de Transito, el cual hace
parte del Subproqrama para el Manejo de Tráfico del Programa para el Manejo Interno de
RCD.
• Incluir entre otros aspectos, las metas, acciones, responsables de ejecución y cronoqrama
asociado al manejo del impacto de disponibilidad de una zona autorizada para disposición
de RCD. disminuyendo la disposición inadecuada de RCD en corredores viales / lugares
Públicos de la ciudad.
Suboroarama: Educación y Capacitación
•

Incluir dentro de las temáticas de los talleres de educación ambiental: a) Recuperación
paisaiistica v ecosistémica desarrollada por el provecto, buscando con ello mayor
apropiación de las comunidades a la riqueza ambiental de su territorio v; b) Importancia del
recurso hídrico haciendo especial énfasis en el Río Tuniuelo. Este requerimiento entrará en
vigencia en el cronoqrama de Plan de Cierre del provecto, una vez se cuente con un sector
consolidado que evidencie la recuperación del medio biótico v será continuidad v
complemento de los recorridos v jornadas eco pedagógicas en el sector de la mina con
grupos de trabajo, organizaciones sociales y comunitarias, habitantes cercanos ai sector de
la mina, alumnos de centros educativos, párrocos v grupos pastorales.

Suboroarama: Fortalecimiento Institucional
Formular una estrategia de sensibilización v/o acompañamiento gue dé cuenta de temas
como: Normatividad ambiental, mecanismos de participación ciudadana, acciones de
exiqibilidad de derecho e instrumentos propios del provecto en el marco de esta el Plan de
Manejo Ambiental. Dicha estrategia debe privilegiar la vinculación de organizaciones o
actores sociales que ejerzan un rol de veeduría ciudadana en temas ambientales, con
competencia en el área de influencia del provecto v proponer el acompañamiento de la
Personería de Bogotá.

12.2.5.2

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Expediente: LAM 2347
Formato Concepto técnico

A-NL/^
AUTORIDAD NACIONAL
OE LICENCIAS AMSIENTAI ES

Ministerio de Ambiente y Deseirollo Soslenible

PROCESO: GESTIÓN DE LICENCIAMIENTO
AMBIENTAL
SUBPROCESO: EVALUACIÓN
FORMATO: CONCEPTO TÉCNICO DE EVALUACIÓN
(MODIFICACION AMBIENTAL)

Fecha: 06/10/2016A
Versión: 5
Código: EL-F-1
Página 144 de 151

Modificar el Artículo Cuarto de la Resolución 0836 del 16 de Julio de 2015, el cual quedara así:
Establecer los programas de seQuimíento y monitoreo ambiental relacionados en el numeral 11.2 del
presente Concepto Técnico v que se resumen a continuación en la Tabla 73:
Tabla 73. PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
MEOiO

No

PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

8.1
8.2

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA RESTITUCIÓN MORFOLÓGICA
PROGRAMA DE MONITOREO DEL CONTROL DE LA EROSIÓN E INESTABILIDAD

8.3

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL MANEJO INTERNO DE RCD

8.4
8.5

8.10

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE AGUAS
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE* (incluye
seguimiento y monitoreo del Plan de Tráfico)
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL MANEJO DE SUELOS
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
INDUSTRIALES Y DOMÉSTICOS
PROGRAMA DE EXPLORACIÓN DE MATERIALES DISPUESTOS

8.8
8.9

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA GESTIÓN SÓCIAL

ABIÓTICO

8.6
8.7

BIÓTICO
SOCIOECONÓMICO

PROGRAMA PARA LA RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS TERRESTRES

Adicionalmente, la Fundación San Antonio, deberá en un plazo máximo de un M) mes, luego de
ejecutoriado el acto administrativo que acola el Concepto Técnico, hacer los ajustes a los siguientes
.programas v/o subproqramas de Seguimiento v Monitoreo. de conformidad con las condiciones que
se presentan a continuación:
Medio Abiótico
8.4. Seguimiento y Monitoreo de Aguas
Subprograma: Monitoreo de Aguas Residuales Domésticas
Incluir en este Subprograma el control en la programación y ejecución de los muéstreos con la
periodicidad v parámetros establecidos, asociados al Permiso de Vertimiento nuevo que se
recomienda autorizar en este Concepto Técnico de Evaluación.
8.5 Programa de Seguimiento a la calidad del Aire
Subprograma Manejo y Control Material particulado
Subprograma Manejo de Emisiones y Ruido
Incluir las evaluaciones periódicas v monitoreo a la aplicación v efectividad del Plan de Tráfico v. con
base en los resultados, introducir los ajustes en los horarios de ingreso v egreso de vehículos de
carga empleados en el transporte de RCD.
8,7 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES Y
DOMESTICOS

Incluir en este Subproorama la meta v actividades periódicas de verificación del estado v
mantenimiento de la señalización de la Mina v con énfasis especial en la señalización de todas
aquellas áreas en donde se efectúe el almacenamiento temporal v manejo de residuos de estos
tipos.
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Medio Biótico
8.8 Seguimiento y Monitoreo de la Recuperación de Ecosistemas
Subprograma: Monitoreo del Manejo de Silvicultura
Subprograma: Monitoreo de la Recuperación de la Cobertura Vegetal
Incluir en estos Subproqramas, exactamente en las actividades a ejecutar los siguientes ítems o
aspectos: i) definición de las áreas (localización qeorreferenciada) a reforestar, ii) especies a
emplear, densidad (número de individuos/hectárea), sistemas de siembra, edades de los individuos
(material) a plantar, iii) fórmulas floristicas: relacionando esta información, con las actividades de
propagación de especies (producción del material a sembrar) en el vivero, con las actividades de
propagación de especies (producción del material a sembrar) en el vivero, asi como iv) proyectar v
programar la producción del material vegetal suficiente para las siembras v resiembras: en segundo
lugar identificar v establecer los respectivos indicadores.
Incluir en este Suboroorama el seguimiento a la evolución de las áreas reforestadas (incluidos los
sectores de cierre, Conagre v san Antonio Occidental), barreras vivas v demás elementos o arreglos
forestales establecidos en desarrollo de las obligaciones determinadas por esta Autoridad
(verbigracia Auto 6343 del 22 de diciembre de 2016: barrera viva Avenida Bovacá): con base en los
resultados de estos seguimientos, determinar las necesidades de producción de material vegetal v
resiembras.
8.8 Seguimiento y Monitoreo de la Recuperación de Ecosistemas
Subprograma: Monitoreo de la Conformación de Hábitats
Incluirán este Subprograma, el seguimiento periódico a las estructuras, que se hayan adecuado v/o
construido para conformar corredores, estribones v perchas naturales, así como a los bebederoscomederos. etc., que se instalen en beneficio de la fauna nativa, así como del control de las
poblaciones de ratas y ratones. Con base en los resultados obtenidos, programar las actividades
correspondientes (mantenimiento, reemplazo, adición de más estructuras, bebederos, etc.)
Medio Socioeconómico
8.9 Programa: Seguimiento y Monitoreo de la Gestión Social
Subprograma: Monitoreo de Información y Comunicación
•
•

Se requiere que la empresa en los distintos Informes de Cumplimiento Ambiental, presente
un informe sobre las PQRS recibidas v los tiempos de respuesta.
Diseñar una estrategia de seguimiento v monitoreo acorde al manejo del impacto de
Disponibilidad de una zona autorizada para disposición de RCD. disminuyendo la disposición
inadecuada de RCD en corredores viales y lugares públicos de la ciudad.

Programa: Seguimiento y Monitoreo de la Gestión Social
Subprograma: Monitoreo al Fortalecimiento Institucional
•

12.2.5.3

Diseñar una estrategia de seguimiento y monitoreo para promover el fortalecimiento de las
organizaciones sociales en el proceso de veeduría ciudadana orientada hacia el provecto.
PLAN DE CONTINGENCIA (PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO)

La Fundación San Antonio deberá adelantar la actualización del Plan de Contingencia gue le fue
aprobado para la etapa de cierre (del Pit Conagre), mediante el Artículo Séptimo de la Resolución
0836 del 17 de julio de 2015. Dicha actualización la debe efectuaren todos los componentes de este

cíii.
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Plan, de manera oue se convierta en un instrumento actualizado v eficiente para la atención de
cualquier situación de emergencia v/o contingencia: haciendo especial énfasis en los contactos de
autoridades, entidades de socorro, actores externos, que deben articularse a la organización interna
de la mina; equipamiento, inventarios de equipos de emergencia, etc.
12.2.5.4

PLAN DE DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO

La Fundación San Antonio deberá presentar a esta Autoridad con fines de evaluación y aprobación
el PLAN DE DESMANTELAMIENTO TÉCNICO Y ABANDONO DEFINITIVOS: dicho Plan debe
estructurarse con base en los términos de referencia relacionados con este tema, que se encuentren
vigentes en su momento.
Solicitud de Reducción de Área San Antonio Occidental
De otro lado, si la Fundación San Antonio mantiene su interés en la solicitud de reducción del área
de San Antonio Occidental: producto de las labores de monitoreo v seguimiento a la estabilidad v
funcionalidad de las estructuras allí construidas, deberá presentar con fines de evaluación y
aprobación por esta Autoridad, un documento temático, donde demuestre y garantice con todas las
evidencias técnicas, y funcionalidad de estas estructuras, la estabilidad del área v la prosperidad
efectiva de las áreas reforestadas: así como el Plan de Postcierre de este Sector, con base en los
términos de referencia relacionados con este tema, que se encuentren vigentes en el momento de
realizar la solicitud.
12^3 OBLIGACIONES DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE IMPACTOS
La Fundación San Antonio deberá presentar la siguiente información en cada Informe de
Cumplimiento Ambiental:
Obliqación; Dar seguimiento al análisis de internalización de impactos relevantes, como es
solicitado por esta Autoridad en la parte motiva del presente acto administrativo
Condición de Tiempo: Informes de cumplimiento ambiental
Condición de Modo: Realizar la identificación del indicador de oue permita hacer seguimiento al
proceso de efectividad de las medidas de manejo planteadas, así como sus respectivos costos
Condición de Lugar: ANLA
Obliqación: Presentar si es el caso, la cuantificación económica de aquellos impactos que la
empresa no logro internalizar.
Condición de Tiempo: Informes de Cumplimiento Ambiental
Condición de Modo: En caso de que la empresa identifique alguna externalidad causada, presentar
la cuantificación económica de la misma, así como las respectivas memorias aritméticas.
Condición de Lugar ANLA

#

Obliqación: Presentar la cuantificación económica de aquellos impactos positivos que la empresa
identifica, pero no valora económicamente,
Condición de Tiempo: Informes de Cumplimiento Ambiental
Condición de Modo: En la identificación de impactos la empresa señala externalidades positivas
causadas, de las cuales no relaciona la cuantificación económica, ni los argumentos que determine
las razones por las cuales no desarrolla su valoración, por lo tanto se deberá la empresa presentar
estos análisis.
Condición de Lugar: ANLA
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Obligación: Recalcular actualizar, el fluio de costos v beneficios del provecto, así como los criterios
de decisión, considerando los valores de las externalidades identificadas v su respectiva
cuantificación.
Condición de Tiempo: Informes de cumplimiento ambiental
Condición de Modo: En caso de que la empresa desarrolle la cuantificación económica de las
externalidades generadas, esta deberá desarrollar un análisis en el tiempo v los criterios de decisión
respectivos.
Condición de Lugar: ANLA
12.4 OTRAS OBLIGACIONES RECOMENDADAS
Obligación: Atender las recomendaciones realizadas por la empresa Consulcons Ltda., en el Anexo
3.1 denominado "Catorceava actualización del estudio de estabilidad geotécnica y de amenaza,
vulnerabilidad y riesgo para los taludes del proyecto de operación de cierre" diferentes a las
ejecutadas recientemente para contrarrestar los procesos de inestabilidad potenciales en el sector
de! talud oriental debido al descenso de los factores de seguridad por causa de la redistribución de
las redes de flujo y consecuente aumento en los niveles de agua y realizar los seguimientos
necesarios para su correcta implementación.
Condición de Tiempo: Por cada etapa del provecto.
Condición de Modo: Entregar el informe técnico de seguimiento con soportes gue permita verificar
por cada etapa del plan de cierre, las acciones implementadas v ejecutadas para cada periodo de
evaluación del ICA.
Condición de Lugar: Cantera San Antonio
Obligación: Realizar procesos de socialización del acto administrativo que acoja el presente
concepto técnico, con las Autoridades ambientales. Autoridades locales y todas las organizaciones
sociales, líderes comunales y miembros de la comunidad del área de influencia de la Cantera San
Antonio.
Condición de Tiempo: Previo al inicio de cualquier actividad aprobada en la presente modificación.
Condición de Modo: La socialización deberá precisar las actividades aprobadas en la presente
modificación, así como las medidas, v obligaciones establecidas por la Autoridad Ambiental. Como
evidencia de lo anterior la Fundación San Antonio deberá presentar Actas de cada una de las
reuniones, en las cuales se deberá señalar, la fecha, el lugar, quienes presiden la reunión.
participantes en la misma, agenda v temas desarrollados, preguntas de los asistentes v respuestas
dadas por la Empresa, actas que deberán estar debidamente firmadas por los asistentes a la reunión
y con su respectivo registro fotográfico. Soportes que deberán ser entregados en el Informe de
Cumplimiento Ambiental para el periodo 2017.
Condición de Lugar: Área de Influencia del Provecto.
Obligación: Desarrollar el proceso de lineamientos de participación incluyendo los siguientes
actores institucionales y sociales: Secretaría Distrital de Ambiente - SDA: Subdirección del Recurso
Hídrico V del Suelo y. Subdireccíón de Calidad del Aire, Auditiva y Visual de la Dirección de Control
Ambiental. Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER: Subdirección de
Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático. Secretaria Distrital de Movilidad - SDM:
Dirección de Seguridad Vial v Comportamiento del Tránsito de la Subsecretaria de Política Sectorial.
Organizaciones comunitarias de los barrios: La Paz (Sectores Caracas, La Torre v Cebadal) de la
localidad de Rafael Uribe v Quintas del Sur y Lucero de la localidad de Ciudad Bolívar.
Condición de Tiempo: Previo al inicio de las actividades objeto de modificación.
Condición de Modo: Los soportes de la ejecución del proceso complementario de lineamientos de
participación, deben contar como mínimo con: actas (haciendo especial énfasis en la digitación de
las opiniones de los distintos actores en el cuerpo del soporte), listados de asistencia (atendiendo la
identificación de los participantes v su rol al interior de su comunidad o institución) v registro
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fotográfico. Los resultados de este requerimiento deben ser reportados en el Informe de
Cumplimiento Ambiental - ICA posteriora la ejecutoria del acto administrativo que acoia el presente
ConceptoCondición de Lugar: Área de Influencia del Provecto.
Obligación: La Fundación San Antonio deberá garantizar las condiciones de estabilidad v control
de procesos erosivos, asi como desarrollar todas las practicas silviculturales y de mantenimiento
(incluyendo resiembra) de las coberturas establecidas (reforestaciones, empradizaciones en taludes,
bermas, terrazas, etc.) en el Sector de San Antonio Occidental.
Condición de Tiempo: Estas labores deberá desarrollarlas la Fundación San Antonio, hasta cuando
demuestre la funcionalidad y efectividad de las obras construidas recientemente (entre el 2016 v
2017) relacionadas con el manejo de aguas de escorrentia (canales, cunetas), disipadores de
energía, cámara de sedimentación y demás; v esta demostración sea avalada por ANLA.
Condición de Lugar: Sector de San Antonio Occidental.
Obligación: Tomar como línea base de las Áreas Reforestadas del Sector San Antonio Occidental,
la información presentada en el numeral 3.2.1.2 Composición v Estructura de la vegetación
establecida en este Sector (viñeta C Inventario Forestal Sector San Antonio Occidental), esta
información debe tenerla en cuenta la Fundación San Antonio como línea base de esta plantación v
en segundo lugar, para programar las actividades silviculturales v de mantenimiento (incluida
resiembra) a que haya lugar.
Condición de Tiempo: La Fundación San Antonio, deberá programar v ejecutar las actividades
silviculturales y de mantenimiento (incluida resiembra) a que haya lugar, desde este momento v
continuarlas, durante el desarrollo de las actividades de modificación.
Condición de Lugar: Areas reveqetalizadas v reforestadas del Sector San Antonio Occidental.
Obligación: Tomar como línea base de las Áreas Reforestadas del Sector Cierre Minero, la
información presentada en el numeral 3.2.1.2 Composición v Estructura de la vegetación establecida
en este Sector (viñeta u Inventarío Forestal Sector Área de Cierre Minero). Esta Información debe
tenerla en cuenta la Fundación San Antonio como línea base de esta plantación v en segundo lugar.
para programar las actividades silviculturales y de mantenimiento (incluida resiembra) a que haya
lugar. Esta información debe complementarse con la que se señala, en el subnumeral 12.4.4.c) para
el Sector Conaore.
Condición de Tiempo: a) El complemento indicado para el Sector Conagre, deberá efectuarse en
el término de 2 meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que acoia el presente
Concepto Técnico: b) la Programación v ejecución de actividades silviculturales v de mantenimiento:
debe continuarlas durante el desarrollo de las actividades de modificación
Condición de Lugar: Areas reveqetalizadas y reforestadas del Sector de Cierre Minero.
Obligación: Tomar como línea base para el AID del Provecto en materia de Fauna silvestre, los
resultados de la caracterización faunística. que presentó la Fundación San Antonio en el subtítulo
3.2.3 Caracterización Fauna del documento Capítulo 3. Línea Base Ajustada: teniendo en cuenta
además el documento complementario el informe Caracterización de la avifauna presente en las
diferentes áreas de influencia de Cantera San Antonio ubicada en Bogotá D.C. (Departamento
de Cundinamarca) que presentó la Fundación como Anexo 3.13 del PMA (radicado radicado
número VITAL 6500860008867517002 del 7 de abril de 2017.
Condición de Tiempo: A partir de la ejecutoria del acto administrativo que acoia el presente
Concepto TécnicoCondición de Lugar: Área de Influencia Fisicobiótíca del Provecto.
Obligación: Presentar un documento en el que complemente la caracterización del enclave
subxerofítico (matorral subxerofítico), que incluya la información sobre las especies de flora
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predominantes, así como las especies de flora endémicas reconocidas en ésta área: v el análisis
detallado de la información regional con relación a estos ecosistemas que se había solicitado en la
Reunión de Información Adicional.
Condición de Tiempo: Tres (3) meses después de que sea ejecutoriado, el acto administrativo que
acoja el presente Concepto Técnico.
Condición de Lugar: Enclave subxerofitico incluido en el Sector de San Antonio Occidental.
Obligación: La Fundación San Antonio, deberá incorporar al Capítulo 3 Línea Base Ajustado del
PMA todos los textos del documento denominado como Composición y estructura de la vegetación
establecida para el sector de siembra Fundación San Antonio, incluida la caracterización actualizada
(y basada en información primaria) del enclave del matorral Subxerofitico contiguo al sector San
Antonio Occidental (caracterización a la que se alude en el literal a) de este numeral (6.2.2.2) del
presente Concepto Técnico de Evaluación. El documento obtenido con esta inclusión debe ser
radicado ante esta Autoridad como parte del Capítulo de Caracterización (o Línea base actualizado).
Condición de Tiempo: Tres meses mes después de oue sea ejecutoriado, el acto administrativo
que acoja el presente Concepto Técnico.
Condición de Lugar: Área de Influencia del Provecto.
Obligación: Complementar la información oue se relaciona con la reforestación en políoono (s) del
Sector Conaqre, incluyendo la correspondiente a los siauientes aspectos: i) Precisar la localización
(aeorreferenciada) del (los) políoono fs) objeto de la reforestación va efectuada: definir las edades actuales- de los individuos (de las especies) plantadas en las áreas reforestadas: iii) precisar las
fórmulas florísticas empleadas para adelantar la reforestación en el sector de Conaore. Con base en
esta información deberá estructurar un documento específico sobre estos temas, el cual debe ser
radicado ante esta Autoridad.
'
Condición de Tiempo: Un mes después de oue sea ejecutoriado, el acto administrativo oue acoja
el presente Concepto Técnico.
Condición de Lugar: Sector Conaore: Policonos reforestados
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Por medio de la cual se modifica la Resolución Resolución No. 2944 del 30 de
diciembre de 2005 y se toman otras determinaciones
agosto de 2019, aduciendo decisiones particulares de la Alta Gerencia de la
sociedad razón por la cual se dará aplicación a lo establecido en la Ley 1437 de
2011 en su artículo 18 que establece:
"ART 18.-Desistimiento Expreso de la Petición. Los interesados podrán desistir en
cualquier tiempo de sus decisiones, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser
nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales, pero las autoridades podrán
continuar de oficio la actuación si la consideran necesaria por razones de interés público;
en tal caso expedirán resolución motivada.”
Que por lo anterior, se considerable viable MODIFICAR la Ucencia Ambienta!
otorgada mediante la Resolución 2944 del 30 de diciembre de 2005 a la sociedad
ECOLOGIA Y ENTORNO S.A.S E.S.P. - ECOENTORNO, en los términos y
condiciones que se expondrán en la parte resolutiva del presente acto
administrativo.
Que en mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca - CAR.

RESUELVE:
ARTÍCULO 1.- Modificar el artículo PRIMERO de la Resolución 2944 de 30 de
diciembre de 2005, el cual quedara así:
ARTÍCULO PRIMERO. Otorgar Licencia Ambiental a la sociedad ECOLOGÍA Y
ENTORNO S.A.S. E.S.P. - ECOENTORNO, identificada con Nit 800.193.444-6,
para el proyecto consistente en el almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento,
recuperación y/o disposición final de residuos o desechos peligrosos, mediante la
instalación y puesta en marcha de una planta de incineración de residuos y/o
desechos peligrosos con capacidad de operación de 650 kg/h, donde se cuenta
para ello con dos hornos incineradores denominados "Horno No. 1" de capacidad
350 kg/h y "Horno No. 2" con capacidad de 300 kg/h, y el tratamiento de residuos
peligrosos mediante: la destrucción manual y mecánica, el tratamiento térmico sin
combustión (esterilización), la desactivación química y el encapsuiamiento, a
desarrollarse en Lote Pedregal o Recebera 1, identificado con la cédula catastral
número 00-00-0006-0154-000. ubicado en la vereda Balsillas del municipio de
Mosquera. Cundinamarca.
PARAGRAFO PRIMERO. La Licencia Ambiental otorgada tendrá vigencia durante
toda la vida útil del proyecto y cobijará las fases de construcción, operación,
mantenimiento, desmantelamiento y abandono.
PARAGRAFO SEGUNDO. La presente Licencia Ambiental se otorga conforme a
los requisitos, términos, condiciones y obligaciones consagradas en el Estudio de
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Por medio de la cual se modifica la Resolución Resolución No. 2944 del 30 de
diciembre de 2005 y se toman otras determinaciones
Impacto Ambiental e información complementaria presentada por la Sociedad
dentro del trámite de solicitud y modificación de la Ucencia Ambiental.
ARTÍCULO 2.- Modificar el articulo TERCERO de la Resolución 2944 de 30 de
diciembre de 2005 el cual quedará así:
artículo tercero.

La sociedad ECOLOGÍA Y ENTORNO S.A.S. ES.P.
ECOENTORNO debe dar cumplimiento a lo siguiente:
1. De la presentación y trasporte de los residuos o desechos peligrosos: Los
residuos o desechos peligrosos se deben envasar, embalar, rotular
etiquetar y transportar en armonía con lo establecido en el Decreto No.
1079 del 26 de mayo de 2015 o por aquella norma que la modifique o
sustituya. Además la sociedad ECOLOGÍA Y ENTORNO S.A.S. E.S.P.
ECOENTORNO debe verificar que los residuos peligrosos entregados por
el generador se encuentren debidamente embalados e identificados, como
lo establece la normativa relacionada.
2. La sociedad ECOLOGÍA Y ENTORNO S.A.S. E.S.P. ECOENTORNO,
como receptora y generadora de residuos peligrosos, debe dar estricto
cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Decreto No. 1076 del 26
de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y en especial a
lo relacionado en sus artículos 2.2.6.1.3.1. y 2.2.6.1.3.7.
3. Como generador de residuos o desechos peligrosos producidos por los
procesos de "almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, recuperación
y/o disposición final", la sociedad ECOLOGÍA Y ENTORNO S.A.S. E.S.P.
ECOENTORNO es responsable de sus residuos. La responsabilidad se
extiende a sus afluentes, emisiones, productos y subproductos, por todos
los efectos ocasionados a la salud y el ambiente. Esta responsabilidad
subsiste hasta que los residuos o desechos peligrosos sean aprovechados
como insumos o dispuestos de carácter definitivo.
4. La Sociedad ECOLOGÍA Y ENTORNO S.A.S. E.S.P. ECOENTORNO, en
cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1299 de 22 de abril de 2008,
debe contar con un Departamento de Gestión Ambiental, informar a la
Corporación de su conformación y para este, cumplir lo establecido en el
Decreto No. 1076 del 26 de mayo de 2015.
5. La sociedad ECOLOGIA Y ENTORNO S.A.S. E.S.P. ECOENTORNO.
deberá dar cumplimiento a la normatividad de salud ocupacional ^
seguridad industrial, que aplique a la actividad.
^

,?•
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Por medio de la cual se modifica la Resolución Resolución No. 2944 del 30 de
diciembre de 2006 y se toman otras determinaciones
6. Cuando el proyecto, obra o actividad requiera o deba iniciar su fase de
desmantelamiento y abandono, el titular deberá presentar a la autoridad
ambiental competente, por lo menos con tres (3) meses de anticipación, un
estudio que contenga como mínimo lo establecido en el artículo 2.2.2.3.9.2.
del Decreto No. 1076 del 26 de mayo de 2015.
7.

La Sociedad ECOLOGÍA Y ENTORNO S.A.S. E.S.P. ECOENTORNO
debe inscribirse en el Registro de Generadores de la autoridad ambiental
competente de su jurisdicción, teniendo en cuenta las categorías señaladas
en el artículo 2.2.6.1.6.2 del Decreto No. 1076 del 26 de mayo de 2015

ARTÍCULO 3.- Modificar el Artículo Cuarto de la Resolución No. 2944 del 30 de
diciembre de 2005, el cual quedará así:
artículo cuarto.-

La beneficiaría de la licencia, debe cumplir con las
obligaciones definidas en el Estudio de Impacto Ambiental, la información
adicional presentada y las siguientes obligaciones:
a) Suministrar por escrito, a todo el personal involucrado en el proyecto, la
información sobre las obligaciones, medios de control y prohibiciones
establecidas en esta providencia, asi como defínir los responsables en la
mitigación y prevención de los impactos ambientales, definidos en el
Estudio de Impacto Ambiental y en el Plan de Manejo Ambiental.
b) La descarga de residuos y/o desechos recibidos de los vehículos, debe
realizarse en áreas de contención que cuente con medidas para ¡a
recuperación de derrames.
c) Velar porque cuando se transfieran residuos y/o desechos peligrosos a
otros recipientes o equipos, se indique el contenido de estos últimos a fin de
que los trabajadores estén informados de la identidad de estos residuos, de
los riesgos que entraña su utilización y de todas las precauciones de
seguridad que se deben tomar.
d) Conocer y cumplir las leyes y regulaciones ambientales a nivel nacional,
regional y local que se aplican a este tipo de actividad, así como las
relacionadas con salud ocupacional, seguridad industrial y demás
regulaciones que sean pertinentes.
e) La sociedad ECOLOGÍA Y ENTORNO S.A.S. E.S.P. ECOENTORNO,
para el manejo de los residuos peligrosos y el desarrollo de las actividades,
deberá tener en cuenta los lineamientos establecidos en el documento
denominado GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS O DESECHOS
PELIGROSOS - BASES CONCEPTUALES del MADS, y la GUIA DE
ALMACENAMIENTO
Y
TRANSPORTE POR
CARRETERA
DE
SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS Y RESIDUOS PELIGROSOS.
f) Los recipientes que contengan líquidos peligrosos deben contar con un
dique perimetral que en caso de emergencias sea capaz de contener un
110% del contenido almacenado para su posterior recuperación.
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Por medio de (a cual se modifica la Resolución Resolución No. 2944 del 30 de
diciembre de 2005 y se toman otras determinaciones
g) Si durante ¡a ejecución del proyectos sujeto a licénciamiento ambiental
ocurriesen incendios, derrames, escapes, parámetros de emisión y/o
vertimientos por fuera de los límites permitidos o cualquier otra contingencia
ambiental, la sociedad ECOLOGÍA Y ENTORNO
S.A.S. E.S.P.
ECOENTORNO deberá ejecutar todas las acciones necesarias con el fin de
hacer cesar la contingencia ambiental e informar a la autoridad ambiental
competente en un término no mayor a veinticuatro (24) horas.
h) Advertir a la sociedad ECOLOGÍA Y ENTORNO
S.A.S. E.S.P.
ECOENTORNO, que deberá tener en cuenta las siguientes condiciones
para el manejo de los residuos peligrosos:
1) Garantizar que el manejo de los residuos peligrosos a incinerar y tratar,
no genere afectaciones al ambiente ni a ¡a salud humana y teniendo
controlados los riesgos propios de cada residuo peligroso y cumpliendo
la legislación vigente.
2) Todos los residuos que se sospeche sean peligrosos, deberán ser
manejados como residuos peligrosos aplicando el principio de
precaución al ambiente, hasta tanto se demuestre lo contrario.
3) Los residuos procedentes de sustancias peligrosas deberán ser
manejadas como residuos peligrosos.
4) Se prestará especial atención a la existencia de procedimientos para
derrames, asi como la disponibilidad de los elementos necesarios para
la contención y reenvasado de los mismos
5) Quienes realizan tareas dentro de la planta deben contar con
capacitación sobre procedimientos de trabajo, medidas de precaución y
segundad, procedimientos de emergencia y conocer los riesgos a los
que está expuestos.
ARTÍCULO 4.- Modificar el Artículo Quinto de la Resolución No. 2944 de! 30 de
diciembre de 2005, e! cual quedará así:
ARTÍCULO QUINTO. La sociedad ECOLOGÍA Y ENTORNO S.A.S. E.S.P.
ECOENTORNO, deberá presentar semestralmente ante la Dirección Regional
Sabana Occidente, un informe de avance del Plan de Manejo Ambiental con los
debidos soportes, que contenga por lo menos los siguientes aspectos:
a) Cuantificación y análisis de las actividades de manejo ambiental
implementadas, comparando lo programado frente a lo ejecutado a través
de los indicadores establecidos.
b) Evaluación y análisis comparativo de los impactos ambientales previstos y
los presentados efectivamente.
c) Hacer una ponderación de la eficacia de las medidas de manejo ambiental.
d) Establecer las dificultades presentadas y las medidas adoptadas.
e) Copia de los documentos donde se certifique la capacitación de los /
empleados de la sociedad ECOLOGÍA Y ENTORNO
S.A.S. E.S.i^/
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Por medio de ia cual se modifica la Resolución Resolución No. 2944 del 30 de
diciembre de 2005 y se toman otras determinaciones
ECOENTORNO en materia de seguridad, manejo seguro y transporte de
residuos o desechos peligrosos, indicando: fecha, lugar, tema e intensidad
horaria de la capacitación.
PARAGRAFO PRIMERO. Presentar semestralmente el registro mensual de los
residuos recepcionados por parte de la sociedad ECOLOGÍA Y ENTORNO S.A.S.
E.S.P. ECOENTORNO, donde se especifique; Empresa generadora, dirección y
teléfono, Empresa que transporta, dirección y teléfono, fecha de recepción,
cantidad (kg/mes), clasificación CRETIP, clasificación de los Anexos I y II del
articulo 2.2.6.2.3.6 - Decreto No. 1076 del 26 de mayo de 2015, estado del
residuo, No. de Acta indicando tipo de actividad; almacenamiento, tratamiento,
aprovechamiento (recuperación / reciclado) de residuos peligrosos fecha del acta,
la información se debe presentar en Formato Excel, en medio físico y magnético,
según se muestra en la siguiente tabla;

Direcció
Empresa

n
y
¡eléfono

Empresa
Que
transporta

Direcciú
n
y
teiélono

Fecha

de
recepció
n

Cantidad
kg/mes

Clasilicació

n
CRETIP

Clasificación
Anexos I y II
Decreto No.
1076 de
2015

Estado
del
residuo

No. de Acta
indicando Upa da
actividad:
almacenamiento.
tratamiento.
aprovecUamienlo
(recuperación /
reciclado) de
residuos
peligrosos

Fecha
del
acia

PARAGRAFO SEGUNDO. Requerir en los informes semestrales el registro de los
residuos entregados por parte de la sociedad ECOLOGÍA Y ENTORNO S.A.S.
E.S.P. ECOENTORNO para su aprovechamiento, valorización, tratamiento y
disposición final, donde se especifique: empresa generadora, empresa que
transporta, dirección y teléfono, empresa gestora, dirección y teléfono. No. y fecha
resolución licencia ambiental, fecha de recepción, cantidad kg/mes, clasificación
CRETIP, clasificación anexo l y ti de! articulo 2.2.6.2.3.6 - Decreto No. 1076 del 26
de mayo de 2015, No. de acta de tratamiento, aprovechamiento y/o disposición
final, fecha del Acta, la información se debe presentar en Formato Excel, en medio
físico y magnético, según el siguiente formato:

Cireceión
Dirección
Empresa Empresa pus
Transsona y lelélona empresa y Ie(érono

No y tecrta
flesWu&d/i
¿íce/icia
Ambenta!

Fecha do

Recepción

Cantidad Clasificación
CRETIP
kilos/mes

Ciasificacitin
Anexo! y»
Decreto
JO/S'SOrs

N'Aüade
Fecha
imiamienio,
aprovechamiento y/o del
OiSBOSici^.n final
Acia

PARAGRAFO TERCERO. Los soportes de los registros de recepción y entrega de
residuos peligrosos a los diferentes responsables de la cadena de gestión,
deberán permanecer disponibles para la revisión de la Autoridad Ambiental, para
cuando esta así lo requiera.
Cuando se realice el trasporte de residuos desde otra ciudad fuera de
Cundinamarca, la sociedad ECOLOGÍA Y ENTORNO S.A.S. E.S.P.
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Por medio de ia cual se modifica la Resolución Resolución No. 2944 del 30 de
diciembre de 2005 y se toman otras determinaciones
ECOENTORNO debe presentar copia de este repode ante las respectivas
autoridades ambientales de cada departamento y/o ciudad.
PARAGRAFO CUARTO. El registro y presentación de los Infomies de
Cumplimiento Ambiental (ICA), debe estar basado en los lineamientos dados en el
Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos Criterios y Procedimientos del
Ministerio de Ambiente Y Desarrollo Sostenible 2002 o aquel que lo modifique
adicione o sustituya.
ARTICULO 5.- Modificar el Artículo Sexto de la Resolución No. 2944 del 30 de
diciembre de 2005, el cual quedará así:
ARTICULO SEXTO.- La Licencia ambiental que mediante la presente resolución
se otorga, lleva implícito el permiso de emisión atmosférica para descargar en el
aire las emisiones generadas durante el funcionamiento de un horno rotatorio
denominado "Horno No. 1" con una capacidad de producción de hasta 350 kg/h, y
un horno de parrilla denominado "Horno No. 2 ’ con una capacidad de 300 kg/h, los
cuales quedan con sujeción a las condiciones que a continuación se indican.
PARAGRAFO PRIMERO. Deberá cumplir con la norma de emisión señalada en el
articulo 45 de la Resolución 909 de 2008, expedida por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, para una capacidad operativa inferior a 500
kg/hora.
‘ Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire a condiciones de referencia (25 °C.
760 mm Hg) con oxigeno de referencia al 11%.
Estándar de emisiones admisible (mg/m^)
Instalación
Instalaciones de
incineración
con capacidad
inferior a 500
kg/hora

Promedio
MP

SO2

NOx

CO

HCI

HF

Hg

HCt

Promedio
diario

15

50

200

50

15

1

0.05

10

Promedio
horario

30

200

400

100

30

3

0.1

30

PARAGRAFO SEGUNDO Los hornos deberán dar cumplimiento a las siguientes
previsiones
1.Ambos hornos deberán contar con sistemas de monitoreo continuo, para la
obtención de los datos horarios de los contaminantes descritos en la tabla anterior.
2.Deberán cumplir un esfánc/arde emisión admisible para la sumatoria de Cadmio /
(Cd), Tallo (TI) y sus compuestos de 0,05 mg/np y para la sumatoria de metaíe^'^^
de 0,5 mg/m^, a condiciones de referencia (25 °C, 760 mm Hg).
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3. Para la determinación de metales se debe contemplar la sumatoria de los
siguientes metales y sus compuestos: Arsénico (As), Plomo (Pb), Cromo (Cr),
Cobalto (Co), Níquel (Ni), Vanadio (V), Cobre (Cu), Manganeso (Mn), Antimonio
(Sb), Estaño (Sn).
4.Deberán cumplir con los estándares de emisión admisibles en ng-TEQ/m^ para
dioxinas y furanos a condiciones de referencia (25 °C, 760 mm Hg) con oxígeno
de referencia del 11%, cuyo valor corresponde a 0.1 ng-TEQ/m^.
5.Los métodos de monitoreo se describen a continuación:
Referencia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 23, 25, 26. 29 ■
Alternativos: 3A. 3B, 6C. 7A. 7C, 7D, 7E, 10B, 17. 25A. 25B, 26A
Tiempo de medición: 60 minutos
Volumen de muestra: 0,85 dscm (30 dscf)
Método 23: Tiempo de medición: 4 horas
Caudal: Método 7C - entre 0.014 y 0,018 cfm
O.Deberán cumplir con la temperatura de salida de los gases la cual debe ser
inferior a 250 °C
7. Deberán cumplir con la temperatura de operación en la cámara de combustión la
cual deberá ser superior o igual a 800 °C y la cámara de posí combustión superior
o igual a 1100 °C.
8. Deberán cumplir con el tiempo de retención en la cámara de post-combustión el
cual debe ser igual o superior a dos (2) segundos.
PARAGRAFO TERCERO. Frecuencia de monitoreo de contaminantes para los
hornos de incineración
CONTAMINANTES
Material particulado (MP), SO2. NOx
yCO

FRECUENCIAS DE MONITOREO
Realizar mor^iloreos continuos con toma permanente
durante la operación. Registro de datos máximo cada 5
minutos.

Hidrocarburos Totales expresados
como CH4, HCI, HF. (Cd + TI), La
sumatoria de los siguientes metales
y sus compuestos dados como:
Arsénico (As), Plomo (Pb), Cromo Medición directa de los contaminantes cada seis (6)
(Cr). Cobalto (Co). Níquel (Ni). meses.
Vanadio
Cobre
(Cu).
(V).
Manganeso (Mn). Antimonio (Sb).
Estaño (Sn)., Mercurio y sus
compuestos dados como (Hq)
DIOXINAS Y FURANOS
Medición directa cada ocho (8) meses.

sos

sos
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Para la determinación del promedio horario en instalaciones que realicen
tratamiento térmico de residuos y/o desechos peligrosos y de residuos no
peligrosos para contaminantes diferentes a MP, SO2, NOx y CO se deberá realizar
una medición directa de cada contaminante, de acuerdo con la frecuencia
establecida en la tabla anterior.
Para la determinación del promedio diario de contaminantes diferentes a MP, SO2.
NOx y CO se deberán realizar dos mediciones directas para cada uno de los
contaminantes. El valor de promedio diario será el que se encuentre luego de
promediar los valores de las dos mediciones directas para cada uno de los
contaminantes que le corresponde monitorear.
PARAGRAFO CUARTO.- Para realizar la medición directa en instalaciones de
incineración de residuos y/o desechos peligrosos se deben tener en cuenta las
siguientes consideraciones:
Informe previo:
Se deberá radicar ante la autoridad ambiental competente un informe previo, por
parte del representante legal de la actividad objeto de control, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución 909 de 2008, con una antelación de treinta (30) días
calendario a la fecha de realización de la evaluación de emisiones, indicando la
fecha y hora exactas en las cuales se realizará la misma y suministrando la
siguiente información:
1. Objetivos de la realización de la evaluación de emisiones atmosféricas
2. El representante legal deberá certificar que la evaluación de emisiones
atmosféricas se realizará con base en los métodos y procedimientos
adoptados por el presente protocolo, incluyendo el nombre del método y
en caso de ser necesario el nombre y referencia de los procedimientos
alternativos que se aplicarán, siempre y cuando estén adoptados por el
Ministerio y publicados por el IDEAM.
3. Fecha en la cual se realizará la evaluación de las emisiones por
cualquiera de los procedimientos (medición directa, balance de masas o
factores de emisión).
4. Nombre del responsable que realizará la evaluación de las emisiones,
acreditado por el IDEAM.
5. Descripción de los procesos que serán objeto de la evaluación,
incluyendo los equipos asociados, la cantidad y caracterización de las
materias primas, el tipo y consumo de combustible.
6. Las instalaciones de tratamiento térmico de residuos y/o desechos
peligrosos se debe indicar la dieta de incineración, es decir, se debe
indicar la categoría y cantidad de los residuos con los que se alimentó /
diariamente el sistema durante los últimos cinco (5) meses, contados
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partir de la presentación del informe previo ante la autoridad ambiental
competente. Para este caso, los residuos se deben clasificar de acuerdo
con las siguientes categorias:
a) Hospitalarios (biosanitarios, anatomopatológicos, cortopunzantes.
restos de animales)
b) Medicamentos, cosméticos y demás residuos provenientes de
productos con registro sanitario emitido por el INVIMA, el ICA o por
la autoridad que haga sus funciones
c) Aceites usados, residuos de hidrocarburos y/o solventes
d) Residuos con trazas de plaguicidas (residuos líquidos y sólidos con
contenidos de
e) Hidrocarburos aromáticos policlorinados como bifenilos policlorinados
PCB, pesticidas organoclorados o pentaclorofenol PCP menor o
igual a 50 mg/Kg)
f) Otros (en este caso se deberá especificar el tipo de residuos
alimentado)
Si una instalación de tratamiento térmico de residuos y/o desechos peligrosos ha
alimentado durante los últimos cinco (5) meses el sistema, con una misma
categoría de residuos 80% o más del tiempo de su operación, deberá realizar la
medición directa de emisiones alimentando el sistema únicamente con esta
categoría de residuos.
Si una instalación de tratamiento térmico de residuos y/o desechos peligrosos ha
alimentado durante los últimos cinco (5) meses el sistema con residuos
hospitalarios 50% o más del tiempo de operación, deberá realizar la medición
directa de emisiones alimentando el sistema únicamente con esta categoría de
residuos.
Cuando no se cumplan las condiciones anteriores, se deberé realizar la medición
directa de emisiones alimentando el sistema con una dieta que contenga como
mínimo 50% del residuo que se ha alimentado en mayor proporción durante los
últimos cinco (5) meses y 50% de las otras categorías de los residuos tratados en
porcentajes superiores a 10%¡ cada una.
El informe previo que se envíe a la autoridad ambiental competente deberá estar
en original y en idioma español. Cuando se modifique la fecha establecida
iniclalmente, se deberá informar previamente a la autoridad ambiental competente
este hecho.
Informe Final de la evaluación de emisiones atmosféricas
El informe final del estudio de emisiones deberá presentarse en original y en
idioma español ante la autoridad ambiental competente, como máximo dentro de
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los treinta (30) días calendario, siguientes a la fecha de su realización de acuerdo
con la frecuencia establecida por el presente protocolo. Para el caso de
actividades que deban realizar evaluación de emisiones de Dioxinas y Furanos, el
informe final de la evaluación de emisiones deberá ser entregado como máximo
dentro de los noventa (90) días calendario, siguientes a la fecha de realización de
la evaluación.
Debe estar suscrito por el representante legal de la actividad que está siendo
sometida a medición y por el responsable de realizar la evaluación de las
emisiones acreditado por el IDEAM.
El primer informe final de la evaluación de emisiones atmosféricas que se radique
ante la autoridad ambiental competente, posterior a la entrada en vigencia del
presente protocolo, deberá estar acompañado del formato adoptado por el Anexo
2 del presente protocolo, debidamente diligenciado. Para evaluaciones de
emisiones posteriores, el informe final deberá radicarse junto con el Anexo 4
debidamente diligenciado, únicamente en los casos en que la descripción del
establecimiento, el proceso productivo, la fuente de emisión, entre otros aspectos,
no haya sido objeto de modificación desde la fecha de realización de la última
evaluación.
Es preciso que la estructura del informe que se allegue ante la presente
Corporación debe cumplir con total rigurosidad y en el orden establecido de cada
uno de los elementos del numeral "2.2.1 Contenido del informe final de evaluación
de emisiones atmosféricas" del Protocolo para el Control y Vigilancia de la
Contaminación Atmosférica Generada por fuentes fijas adoptado mediante la
Resolución 760 de 2010 y posteriormente ajustado por la Resolución 2153 de
2010 expedidas por el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que se
enuncia a continuación:
2.2.1.1 Resumen ejecutivo
2.2.1.2 Introducción
2.2.1.3 Descripción del proceso o instalación
2.2.1.3.1 Descripción de la fuente de emisión
2.2.1.4 Descripción del programa de medición
2.2.1.4.1 Identificación del responsable de realizarla medición
2.2.1.5 Procedimiento de evaluación
2.2.1.5.1 Descripción de equipos y procedimientos
2.2.1.5.2 Métodos de toma de muestra y análisis
2.2.1.5.3 Métodos analíticos
2.2.1.5.4 Localización del sitio de toma de muestra
2.2.1.6 Procedimientos de control y aseguramiento de calidad
2.2.1.6.1 Procedimiento de medición
2.2.1.6.2 Equipos de calibración externa y verificación en laboratorio
2.2.1.6.3 Instrumentos de calibración y mantenimiento
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2.2.1.6.4 Validación de datos
2.2.1.6.5 Auditoria de la medición y acciones correctivas
2.2.1.6.6 Documentación
2.2.1.7 Reporte de resultados de análisis
2.3 Procedimiento de toma de muestra y análisis
2.4 Reporte de errores en la evaluación de emisiones atmosféricas
2.4.1 Pérdida o alteración de ¡a muestra
2.4.2 Errores de toma de muestra
2.4.3 Errores de análisis
2.5 Criterios de invalidación de datos
2.5.1 Cadena de custodia de la muestra
Equipos de calibración externa y verificación en laboratorio
El laboratorio acreditado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales que efectúe la medición directa deberá cumplir con las calibraciones
en las frecuencias establecidas e incluir los documentos emitidos de cada uno de
los equipos de medición, tales como: termopares. manómetros, medidores de gas
seco, orificios críticos para verificación del gas seco y balanzas analíticas.
Eianterior estudio de emisiones atmosféricas deberé ser fomado y analizado por
laboratorios acreditados por el IDEAM para tal fin y presentando ante ¡a autoridad
ambiental cumpliendo los tiempos, procedimientos y formatos requeridos por el
protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por
fuentes fijas última versión expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible - MADS.
PARÁGRAFO QUINTO. Prueba de quemado. De acuerdo con lo establecido en el
articulo 42 de la Resolución 909 de 2008, cualquier instalación de incineración u
horno cementero que realicen coprocesamiento de residuos y/o desechos
peligrosos, deberá realizar una prueba de quemado cada vez que desee incluir un
residuo y/o desecho al sistema de tratamiento. El representante legal de la
instalación o del horno cementero deberá enviar un informe previo a la realización
de ficha prueba a la autoridad ambiental competente máximo treinta (30) dias
antes de la fecha definida para garantizar la presencia de esta al desarrollo de la
prueba.
Para lo anterior deberá dar cumplimiento al numeral 8 del Protocolo para el
Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por fuentes fijas
adoptado mediante la Resolución 760 de 2010 y posteriormente ajustado por la
Resolución 2153 de 2010 expedidas por el hoy Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
PARAGRAFO SEXTO. En caso de presentarse una contingencia deberá tener en
cuenta lo siguiente:
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Bn caso c/e presentarse algún tipo de emergencia durante la operación de los
hornos, que implique la descarga deliberada de emisiones, deberá informar a la
Corporación las medidas de contingencia implementadas.
Cuando las fallas que se presenten en los sistemas de control de la contaminación
del aire, requieran un tiempo para su reparación superior a tres (3) horas por cada
día, se debe ejecutar el Plan de Contingencia aprobado previamente por la
autoridad ambiental competente. Cuando la falla se presente en los sistemas de
control de instalaciones de incineración, y la corrección de la falla requiera un
periodo de tiempo superior a una (1) hora, se deben mantenerlas temperaturas de
las cámaras de combustión y post-combustión. hasta que los residuos peligrosos
que se encuentren en él, sean incinerados completamente.
Se debe presentar la siguiente información por escrito a la autoridad ambiental
competente dentro del siguiente día hábil a la falla:
1. Nombre y localización de la fuente de emisión.
2. Las causas de la falla y su naturaleza.
3. Lapso aproximado durante el cual se suspenderá la operación del sistema
de control por culpa de la falla
PARAGRAFO SEPTIMO. Para el tema de monitoreo continuo deberá tener en
cuenta las siguientes consideraciones:
El sistema de monitoreo continuo para el horno No.2, deberá estar instalado y
operando a partir del inicio de operación del mismo.
Los sistemas de monitoreo continuos de emisiones deberán reportar los datos de
concentración de contaminantes con la correspondiente corrección a condiciones
de referencia y oxigeno de referencia, de acuerdo con lo establecido para cada
actividad en la Resolución MAVDT 909 del 5 de junio de 2008 o la que la adicione,
modifique o sustituya.
Adicionalmente, debe reportar de manera automática los valores de la temperatura
y presión de salida de los gases, cámara de combustión y post combustión.
Deberán enviar a la autoridad ambiental competente cada seis (6) meses un
informe que cumpla con las condiciones establecidas y que contenga el análisis,
promedio diarios y horarios y los datos registrados por los equipos de monitoreo
continuo durante este mismo periodo de tiempo. Adicionalmente, se deberán
informar aquellos casos en los que durante el periodo de seis meses mencionado /
anteriormente se incumplan las disposiciones establecidas en la Resolución/
MAVDT 909 de 2008 o la que la adicione, modifique o sustituya.
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PARÁGRAFO OCTAVO. Los residuos peligrosos permitidos para incineración de
acuerdo a la información contenida en el Estudio de Impacto Ambiental, la
información complementaria, lo establecido en el Articulo cuarto de la Resolución
No. 2267 del 30 de noviembre de 2018 y la clasificación establecida en el artículo
2.2.6.2.3.6 del Decreto No. 1076 del 26 de mayo de 2015 son los siguientes:
CORRIENTES

DESCRIPCION

Y1

Desechos clínicos resullantes de la atención médica prestada en hospitales, centros
médicos y clínicas.

Y2

Desechos resultantes de la producción y preparación de productos farmacéuticos.

Y3

Desechos de medicamentos y productos farmacéuticos.
Desecaos resu/íanfes de la producción, la preparación y la utilización de biocidas y
productos ntofarmacéulicos.

Y4
YS
Y6
Y7
Y8
Y9'
Y11

Desechos resultantes de la fabncación, preparación y utilización de productos
químicos para la presen/ación de la madera.
Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de disolventes
orgánicos.
Desechos, que confengan cianuros, resultantes del tratamiento térmico y las
operaciones de temple._____________________________________________
Desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que estaban destinados.
Mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua o de hidrocarburos y agua.
Residuos alquitranados resultantes dé la réfínación, destilación o cualquier otro
tratamiento piroUtico.^

Y12

Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, colorantes,
pigmentos, pinturas, lacas o barnices.

Y13

Desechos resultantes de la producción, preparacón y utilización de resinas, látex,
plastificantes o colas y adhesivos.

Y14

Sustancias químicas de desecho, no identificadas o nuevas, resultantes de la
investigación y el desarrollo o de las actividades de enserianza y cuyos efectos en el
ser humano o el medio ambiente no se conozcan.

Y16

Desechos resultantes de la producción; preparación y utilización de productos
químicos y materiales para fines fotográñeos.

Yid

Residuos resultantes de las operaciones de eliminación de desechos industriales

Y33

Cianuros inorgánicos.

Y34

Soluciones acidas o ácidos en forma sólida.

Y35

Soluciones básicas o bases en forma sólida.

Y37

Compuestos orgánicos de fosforo.

Y3d

Cianuros orgánicos.

Y39
Y4Q

Fenoles, compuestos fenólicos. con inclusión de clorofenoles.
Éteres.

Y41

Solventes orgánicos halogenados.

Y42

Disolventes orgánicos, con exclusión de disolventes halogenados.
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A1010

Desechos metálicos y desechos que contengan aleaciones de cualquiera de las
sustancias siguientes:
Antimonio, Arsénico. Berilio. Cadmio. Plomo. - Mercurio. Selenio. Telurio. • Talio. pero
excluidos los desechos que figuran específicamente en la lista B.

A1050

Lodos galvánicos

A1070

Residuos de lixiviación del tratamiento del zinc, polvos y lodos como jarosita,
hematites, etc.

A1100
A1140

Polvos y residuos de los sistemas de depuración de gases de las tundiciones de
cobre.
Desechos de catalizadores de clonjro cúprico y cianuro de cobre.

A3020

Aceites minerales de desecho no aptos para el uso al que estaban destinados.

A3040

Desechos de liquidas térmicos (transferencia de calor).

A3050
A3070
A3080

Desechos de éteres excepto los especificados en la lista B.

A3130

Desechos de compuestos de fósforo orgánicos.

A3140

Desechos de disolventes orgánicos no halogenados. pero con exclusión de los
desechos especificados en la lista B.

A3160

Desechos resultantes de residuos no acuosos de destilación halogenados o no
halogenados derivados de operaciones de recuperación de disolventes orgánicos.

A3190

Oesec/7os de residuos alquitranados (con exclusión de los cementos asfálticos)
resultantes de la refínación, destilación o cualquier otro tratamiento piroiitico de
materiales orgánicos.

A4010

A4020

A4030

A4040

A4050
A4060

■

■-

Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de resinas, látex,
plastificantes o colas/adhesivos excepto los desechos especificados en la lista B
(véase el apartado correspondiente en la lista B B4020.
Desechos de fenoles, compuestos fenólicos, incluido el clorofenol en forma de liquido
o de lodo.

Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de producios
famiacéulicos, pero con exclusión de los desechos especificados en la lista B._______
Desechos clínicos y a/ines; es decir, desechos resultantes de prác//cas médicas, de
enfenneria, dentales, veterinarias o actividades similares, y desechos generados en
hospitales u otras instalaciones durante actividades de investigación o el tratamiento
de pac/enfes, o de proyectos de investigación.
Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de bioddas y
productos /íío/armacéuí/cos, con inclusión de desecaos de plaguicidas y herbicidas
que no respondan a las especificaciones, caducados, en desuso o no aptos para el
uso previsto originalmente.
Desechos resultantes de la fabricación, preparación y utilización de productos
químicos para la preservación de la madera
Desechos que coní;eneí7, consisten o están contaminados con algunos de los
producios siguientes: Cianuros inorgánicos, con excepción de residuos que contienen
metales preciosos, en fonna sólida, con trazas de cianuros inorgánicos. Cianuros
orgánicos________________________________________________________
Desechos de mezclas y emulsiones de aceite y agua o de hidrocarburos y agua.

A4070

Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, colorantes,
pigmentos, pinturas, lacas o barnices, con exclusión de los desechos es.oecificados en
la lista B (véase el apartado correspondienle de la lista B B4010).

A4090

Desechos de soluciones acidas o básicas, distintas de las especificadas en el
apartado correspondiente de la lista B (véase el apartado correspondiente de la lista B
B2120).
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A4100

Desechos resultantes de la utilización de dispositivos de control de la contaminación
industrial para la depuración de los gases industriales, pero con exclusión de los
desechos especificados en la lista B.

A4130

Envases y contenedores de desecaos que contienen sustancias incluidas en el Anexo
I. en concentraciones suñcientes como para mostrar las características peligrosas del
Anexo III.

A4140

Desechos consistentes o que contienen productos químicos que no responden a las
especifícaciones o caducados correspond/eníes a las categorías del anexo I. y que
muesfran las características peligrosas del Anexo III.

ARTICULO 6.- Otras consideraciones para la operación de los hornos No. 1 y
No. 2
Para el control del proceso de combustión se realizará sobre las cenizas
resultantes de la combustión de los residuos [cámara de combustión), la prueba
de Pérdida por Ignición (Pérdida de material volátil de las cenizas), cuyo valor
deberá ser siempre menor al ocho por ciento (8%). Este ensayo deberá realizarse
como máximo cada quince (15) dias. Valores mayores al estipulado muestran una
combustión incompleta y son señal de una inadecuada operación del incinerador
relacionada con la alimentación o sobrecarga del equipo.
Las cenizas provenientes de la cámara de combustión, del mantenimiento de las
cámaras y el material particulado removido por el sistema de tratamiento de gases
y los lodos secos provenientes del tratamiento de aguas residuales si existen
procesos húmedos, al igual que los productos de reacción, deben ser
neutralizados y encapsulados herméticamente y dispuestas en celdas dispuestas
para tal fin en rellenos sanitarios.
Antes de cualquier disposición, cuando sea necesario el encapsulamiento, deberá
efectuar un análisis de TCLP, para comprobar que el encapsulamiento efectuado
no lixivia.
En el informe de seguimiento enviado a la autoridad ambiental, se deberá entregar
una relación de la cantidad de cenizas, lodos o productos dispuestos (en forma
separada), el sitio de disposición y el convenio o contrato mediante el cual se hace
la recolección y disposición, con los comprobantes de entrega y recibo de los
mismos, así como los análisis realizados por pérdida por ignición. El transporte de
las cenizas, mientras no se haya realizado el encapsulamiento, se someterá a lo
establecido en el Decreto 1609 del 31 de julio de 2003 o la norma que lo sustituya.
No obstante, si mediante monitoreos y análisis establecidos por la autoridad
ambiental competente, y realizados por el operador, se demuestra que los
inquemados y/o cenizas volantes no tienen característica de residuo peligroso,
estos podrán ser reutilizados, aprovechados, transportados y dispuestos
directamente en rellenos sanitarios.
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Todos los incineradores deben cumplir con ¡as siguientes características de diseño
para su operación:
1. Mínimo dos cámaras: una primaria de cargue, combustión e ignición de los
residuos con temperaturas mínimas, de acuerdo con la capacidad y clasificación
realizada en la Tabla No 1, en cada una de sus cámaras. Los residuos deben
alimentar tas cámaras únicamente cuando se hayan alcanzado y mantenido estas
temperaturas. Si durante la operación, la temperatura disminuye, debe ser
suspendida la alimentación hasta alcanzar nuevamente las temperaturas
indicadas.
2. El Tiempo de residencia de los gases en ¡a cámara de poscombustión, será
mínimo de dos (2) segundos.
3. Cada una de las cámaras debe operar con su propio e independiente quemador
y control automático de temperatura.
4. El incinerador deberá registrar automáticamente la temperatura de operación en
ambas cámaras. El indicador de temperatura o termocupla, teniendo en cuenta
que las temperaturas requeridas deben ser garantizadas en la totalidad de cada
una de las cámaras, deberán estar ubicadas en el sitio más alejado del quemador
dentro de las mismas.
5. El suministro del aire para la combustión de los residuos debe ser graduadle e
independiente de la entrada del aire para la combustión del combustible.
6. El incinerador debe poseer dos (2) compuertas y cargue mecánico a través de
docto y sistema de empuje del residuo, de tal forma que no exista contacto entre el
operario y la cámara de combustión, ni se presente salida de humos o llama de
esta cámara. Igualmente, debe poseer una o varias puertas diferentes de las de
cargue para la extracción mecánica de las cenizas.
7. Los residuos deben alimentar la cámara de combustión únicamente cuando se
hayan alcanzado y se mantengan las temperaturas requeridas. Si durante la
operación la temperatura disminuye, la alimentación debe ser suspendida hasta
alcanzar nuevamente las temperaturas indicadas. Para verificar en forma
permanente esta condición, deberá dotarse de un sistema de control y registro
automático de temperatura. El incinerador debe poseer un control automático que
impida la alimentación o cargue de los residuos a la cámara de combustión, en
caso que las temperaturas desciendan por debajo de las requeridas.
8. El incinerador debe estar equipado con quemadores suplementarios de
emergencia a fin de mantener la temperatura necesaria para operar. Estos
quemadores pueden usar como combustible gas natural, gas propano, Fuel 0/7,
carbón o cualquier otro aceptado por la normatividad ambiental, con bajo
contenido de azufre de acuerdo con la Resolución 898 de 1995 y sus
modificaciones.
9. El incinerador o planta de incineración, cuando asi lo requiera para el
cumplimiento de los estándares establecidos, deberá contar con un sistema de
enfriamiento para evitar la formación de dioxinas y furanos, sistema que debe /
garantizar una disminución de la temperatura de los gases de salida de la cámaiw

i’’

Av. Espgranza U 62-49 Cosiado Esfera - Pisos 6 y 7 wvw.car.aov.oo
Conmuiador 3209000 Exl. 1130 Email saufajcar.aov.cc)
Bogotá. D.C.. Cundinamarca • Colombia

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Direcció^^ Genera!
República de Colombia

^!

RESOLUCIÓN
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No. 0^'491 DE

Por medio de la cual se modifica la Resolución Resolución No. 2944 del 30 de
diciembre de 2005 y se toman otras determinaciones
de postcombustión a valores menores a 250 "C, registrando dicha temperatura en
forma automática.
10. Toda planta de incineración donde se procesen residuos hospitalarios deberá
poseer una cámara de enfriamiento o refrigeración de uso exclusivo para su
almacenamiento mientras son incinerados. Dicha cámara deberá mantener
temperaturas menores a 4 °C. Se debe contar con un programa de manejo basado
en un control microbiológico periódico de este lugar (paredes, aire e implementos
usados en el manejo de los residuos) y adoptar ¡as medidas sanitarias a que haya
lugar para proteger la salud de los operarios y de la comunidad en general. Todas
sus especificaciones y características anotadas deben estar desarrolladas
específicamente en el manual de Operación y Mantenimiento."
11. No deben presentar salidas de gases o llamas por las puertas de cargue, ni
por la puerta de extracción de cenizas.
12. No debe presentar salida de llamas por la chimenea. Por ninguna razón
operarán sistema de escape de gases alternos diferentes de la chimenea del
sistema.
13. Las paredes metálicas exteriores no deben llegar a 100°C aun en trabajo
continuo.
14. Para el mantenimiento del incinerador o cualquiera de sus equipos de control,
a fín de proteger la salud de los trabajadores que lo realizarán, estos deberán ser
equipados de tal forma que durante la operación y el mantenimiento de los
equipos se garantice la seguridad industrial y la salud ocupacional, de acuerdo con
lo establecido por el Ministerio de la Protección Social.
15. El polvo seco encontrado en el sitio donde se hará el mantenimiento debe ser
removido con aspiradoras tipo G.
16. El área contaminada y la de descontaminación deben ser de uso restringido.
Es decir solo para personal autorizado.
17. En caso de emergencia por fuego en el área contaminada y de
descontaminación, apagar el fuego con CO2, para lo cual las áreas deben estar
provistas con extintores de este tipo.
18. Los hornos o incineradores, en los cuales se presenten problemas de olores
ofensivos, deberán, de acuerdo con su diseño, implementar los mecanismos y/o
sistemas necesarios para su control.
ARTÍCULO 7.~ La sociedad ECOLOGÍA Y ENTORNO SA.S. E.S.P.
ECOENTORNO podrá almacenar y tratar mediante destrucción manual mecánica, térmica sin combustión, desactivación química o encapsulamiento tos
siguientes residuos y/o desechos peligrosos según descripción mostrada en la
siguiente tabla;
ALMACENAMIENTO

ENCAPSULAMIENTO

ANEXO 1

ANEXO I

ANEXO II

DESTRUCCION
MECÁNICA

ANEXO II

ANEXO !

ANEXO II

DESACTIVACION
química
ANEXO I

SIN COMBUSTIÓN

ANEXO 11 ANEXO I

Y1

A1010

AlOlO

Y1

Y1

Y1

Y2

A1020

A1020

Y2

Y2

Y2

SOS

£(i!»

y

SOS

I

ANEXO

SCL'
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Por medio de la cual se modifica la Resolución Resolución No. 2944 de! 30 de
diciembre de 2005 y se toman otras determinaciones
Y3

A1030

Al 030

Y3

Y3

Y4

A1040

Al 040

Y4

Y4

Y5

Al 050

Y5

Y5

Y6

Al 060

Y7

Al 070

Y8

Al 080

Y9

A1090

Y10

Anoo

Y11

A1110

Y11

Y12

Al 120

Y12

Y12

Y13

Al 130

Y13

Y13

Y14

Al 140

Y16

Al 160

Y16

Y16

Y16

Y17

Al 180

Y17

Y18

A2010

Y18

A2010

Y19

A2020

Y19

A2020

Y20

A203Q

Y20

A2030

Y21

A2040

Y21

A2040

Y22

A2050

Y22

A2050

Y23

A2060

Y23

Y24

A3010

Y24

Y25

A3020

Y2S

Y26

A3040

Y26

Y6
Y7

Y7
A1080

A3050

Y27
Y28

Y29

A3060

Y29

Y30

A3090

Y30

A3090

Y31

A3100

Y31

A3100

Y32

A3no

Y32

A3110

Y33

A3130

Y3S

A3140

Y36

A3150

Aliso

Y17

A3070

A3120

Al 110

A1140

Y27

Y33

Y8
Y9

Y2a

Y34

Y3

YIB

Y18

A3050

A3050

A3070
A30e0

Y34

A3130

Y35

A3140
A3150

Y37

Y37

A3160

Y37

Y38

A3170

Y38

Y39

A3180

Y40

A3190

Y40

Y41

A32a0

Y41

Y42

A4010

A4010

A4020

A4020

A3170
Y39

A3180

Y42

A3190

A4010
A4020
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A4030

A4030

A4030

A4030

A4040

A4Q40

A4040

A4040

A4050

A4050
A4060

A4060
A4070

A4070

A4070
A4090

A4090
A4100

A4100

A4120

A4120
A4130

A4130
A414a

A4140

A4140

A4140

A4150

A4150

A4150

A4150

A4160

A4160

A4160

PARÁGRAFO PRIMERO. La Sociedad podrá acopiar de manera transitoria y
temporal Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE, como parte de
programas post consumo y con el único fin de reacondicionamiento.
PARAGRAFO SEGUNDO. Como generador y gestor de residuos peligrosos, se
podrán almacenar los residuos peligrosos recepcionados y generados por término
máximo de (12) meses, contados a partir de la fecha en que se reciben dichos
residuos o que se generen. En casos debidamente sustentados y justificados, la
sociedad ECOLOGIA Y ENTORNO S.A.S. E.S.P. ECOENTORNO podrá solicitar
ante la autoridad ambiental, una extensión de dicho período, Durante el tiempo
que el generador/gestor esté almacenando residuos o desechos peligrosos dentro
de sus instalaciones, este debe garantizar que se tomen todas las medidas
tendientes a prevenir cualquier afectación a la salud humana y al ambiente,
teniendo en cuenta su responsabilidad por todos los efectos ocasionados.
ARTICULO 8.- Aprobar el Pian de Contingencia para los sistemas de control de
los Hornos No. 1 y No. 2, presentado por la Sociedad ECOLOGIA Y ENTORNO
S.A.S E.S.P ECOENTORNO.
ARTICULO 9.- Aceptar el desistimiento expreso de la solicitud de concesión de
aguas subterráneas formulada por la sociedad ECOLOGIA Y ENTORNO S.A.S
E.S.P ECOENTORNO, presentado mediante radicado 10191100922 de 27 de
febrero de 2019.
ARTÍCULO 10.-. Los demás artículos de la Resolución 2944 de 30 de diciembre
de 2005 guardan su tenor literal y vigencia.
ARTICULO 11.- Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad
ECOLOGIA Y ENTORNO S.A.S E.S.P ECOENTORNO. identificada con Nit.
800.193.444-6. a través de su representante legal o quien haga sus veces, o por
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Por medio de la cual se modifica la Resolución Resolución No. 2944 del 30 de
diciembre de 2005 y se toman otras determinaciones
medio de su apoderado debidamente constituido, de conformidad con los términos
señalados en los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011, dejando las
respectivas constancias en el expediente.
ARTICULO 12.- Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la
Alcaldía Municipal de Mosquera (Cundinamarca), para su conocimiento y fines
pertinentes.
ARTÍCULO 13.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO 14.- Contra la presente Resolución procede, el recurso de reposición
ante la Dirección General el cual debe presentarse personalmente y por escrito
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la diligencia de notificación
personal o por aviso si a ello hubiere lugar, dejando las constancias respectivas
dentro del expediente, con plena observancia de los requisitos establecidos en el
artículo 77 de la Ley 1437 de 2011.
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE y CÚMPLASE

LUIS FERNANDO SANABRIA MARTÍN
DirectoTGenérái
Proyectó: Sartóra Miiena Cobos
VoBo Carlos Eduardo Rodríguez - Director R
VoBo Dr Juan Gamito Feirer Tobón - DJW'
Revisó y Ajustó: Catalina üinás Angel
Expediente 8010-63.01-24109

Occidente'^
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METRO
•^OGOTA

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO, DE LOS PREDIOS ADQUIRIDOS
POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A, REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO PLMB - TRAMO 1.

CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA METRO

LASEA SOLUCIONES

35(1

1

z.
I

ALCALDIA MAYOR
OF BOGOTAO.C.
Secretarla Distrital

Ambiente

m. 09 3 3

RESOLUCION-----

POR LA CUAL SE MODIFICA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA POR
RESOLUCION No. 3010 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2005

EL SECRETARIO DISTRITAL DE AMBIENTE

O

De conformidad con la Ley 99 del 22 de Diciembre 1993/ Decreto 1220 de 2005,
Decreto 4741 de 2005, Deaeto 500 de 2006, el Acuerdo 257 del 30 de
noviembre de 2006, Decretos Distritales 561 y 562 del 29 de diciembre de
2006, y

CONSIDERANDO
«J i— O

.

ANTECEDENTES

O

Que mediante Resolución No. 3010 de diciembre 28 de 2005, se otorgó " Licencia
Ambiental a la empresa Lasea Soluciones EU para prestar el servicio de
recolección, transporte, almacenamiento y disposición final de residuos plásticos
y filtros para aceite provenientes principalmente de las actividades de lubricación
automotriz en las instalaciones de la Carrera 80 No. 16D -11, de la Localidad de
Fontibón."
Que mediante radicado 2007ER2439 del 18 de enero de 2007, la empresa Lasea
Soluciones EU presentó solicitud ante esta Entidad para la modificación de la
Ucencia Ambiental otorgada mediante Resolución 3010 d e diciembre 28 de
2005,
Que por radicado 2007ER5028 de enero de 2007, la citada empresa remite
información complementaria al radicado 200ER2439 del 18 de enero de 2007.
Que en el Radicado 2007ER23928 de junio 12 de 2007, Lasea Soluciones EU
remite información complementaria al radicado 2439 de 2007, y finalmente,
solicita que la totalidad de la documentación presentada se evalúe como la
solicitud de una nueva licencia y no como una ampliación de la Licencia
Ambiental No. 3010 del 28 de diciembre de 2005.
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Que mediante Concepto Técnico No. 7836 de agosto 21 de 2007, se revisó la
documentación que soporta los procedimientos de manejo, la identificación de los
dispositores finales para la solicitud de nueva licencia ambiental.

O

Que mediante radicado SDA 2007ER35788 de agosto 30 de 2007 y Memorando
interno 2007IE19013 de octubre 24 de 2007, se relaciona información
complementaria a los radicados 2007ER2439 y 2007ER23928 para fa soficitud de
modificación de la licencia ambiental otorgada mediante Resolución 3010 de
diciembre 28 de 2005. Igualmente, se solicitada corrección del documento "
Ficha ambiental No. 11"; Definición de ios procesos y dispositores autorizados
para las sustancias o residuos peligrosos.
Que mediante Concepto Técnico IMo. 14274 del 07 de diciembre de 2007, se
realizó la evaluación ambiental de los radicados SDA :::007ER35788 de agosto 30
de 2007, 2007ER46124 de octubre 30 de 2007, 2007ER51762 de 04 de diciembre
de 2007, y el Memorando 2007IE19013 de octubre.24 de 2007 y se da alcance
a! Concepto Técnico No. 7836 de agosto 21 de 2007.
Que de otra parte el Concepto Técnico No. 14274 del 07 de diciembre de 2007,
recomienda adicionar unas obligaciones a la Resolución 3010 de diciembre 28 de
2005, lo cual se acoge en la parte resolutiva def presente acto administrativo,

O

Que una vez evaluadas las actividades adicionales propuestas por el propietario
de Lasea Soluciones EL), en relación con el almacenamiento de filtros usados en
las instalaciones de Lasea Soluciones EU, se estableció que los impactos
identificados y sus respectivas medidas de mitigación ya están planteadas en la
Licencia Ambiental inicialmente otorgada.
Que, con las actividades propuestas no se generan impactos o afectaciones
diferentes a los ya identificados y controlados, por lo tanto es viable
técnicamente aprobar dichos procedimientos en el manejo interno de ios filtros
usados.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que con fundamento en el ordenamiento jurídico aplicable a la actividad que
desarrolla el establecimiento de comercio Lasea Soluciones E U., esta Secretaría
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encuentra procedente modificar la Licencia Ambiental otorgada mediante
Resolución No. 3010 del 28 de diciembre de 2005, por intermedio de su
representante legal señor Luis Fernando Guerrero, en el sentido de autorizar la
recolección, transporte, almacenamiento y disposición final de los residuos que
se relacionan en la parte resolutiva del presente acto administrativo.

O

Que el artículo 2° de la Constitución Nacional establece: "Son fines esenciales dei
Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes conscigrados en la Constitución;
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo".
I

Que el artículo 8° de la Constitución Nacional establece: "Es obligación del Estado
y de las Personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación".
Que el artículo 79 de la Carta Magna, determina entre otras cosas que es deber
del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de dichos
fines.

O

Que el artículo 80 de la Constitución Nacional, señala que corresponde al
Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales,
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución. Además, indica que el Estado deberá prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la
reparación de los daños causados.
Que el artículo 95 numeral 8 de la Carta Política, dispone que es deber de todo
ciudadano, proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la
conservación de un ambiente sano.
Que la parte IV del Decreto - Ley 2811 de 1974 se reñere a: "De las normas de
preservación ambiental relativas a elementos ajenos a los recursos naturales",
Título I: "Productos Químicos, sustancias Tóxicas y Radioactivas", ordena en su
Artículo 32 : Para prevenir el deterioro ambiental o daño en la salud del hombre y
de los demás seres vivientes se establecerán los requisitos y condiciones para la
importación, la fabricación, el transporte, el almacenamiento, la comercialización,
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el manejo, el empleo o la disposición de sustancias y productos tóxicos o
peligrosos.
Título V -art. 26 numeral 3 del Decreto 1220 de 2005,, por el cual se reglamenta
el Título VIII de la Ley 99 de 1993, sobre licencias ambientales, establece que
uno de los casos que autoriza la modificación de la licencia ambiental
inicialmente otorgada se presenta cuando se pretendan variar las condiciones de
aprovechamiento o afectación de un recurso natural renovable,
uso,
consagradas en la licencia ambiental.

c

■

O

Que mediante el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, se modificó la
estructura de la Alcaldía Mayor de Bogotá y se transformó el Departamento
Técnico Administrativo de Medio Ambiente DAMA, en la Secretaría Distrital de
Ambiente, a la que se le asignó entre otras funciones, la de elaborar, revisar y
expedir los actos administrativos por medio de los cuales se otorguen o nieguen
las licencias ambientales y demás instrumentos de manejo y control ambiental de
competencia de este ente administrativo, así como los actos administrativos que
sean necesarios para adelantar el procedimiento que tenga como fin el
licénciamiento ambiental y demás autorizaciones ambientales.
Que en virtud de! decreto 561 del 29 de diciembre de 2006, se establece la
estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Ambiente, se determinan
funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones, dentro de las
cuales, se encuentra la de suscribir los actos administrativos por medio de los
cuales se otorgan, conceden, niegan, modifican los permisos y/o autorizaciones
ambientales.
En mérito de lo expuesto.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución 3010 de
diciembre 28 de 2005, por la cual se otorgó licencia ambiental a ¡a empresa
unipersonal LASEA SOLUCIONES EU, identificada el NIT 830.123.182-1, por
intermedio de su representante legal señor Luis Fernando Guerrero R,
identificado con la Cédula de ciudadanía No. 19.279,916 de Bogotá, o quien haga
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sus veces, ubicada en ía Avenida Carrera 80 IMo. 16D -11, de la localidad de
Fontibón, en e! sentido de incluir las siguientes actividades:
•

O

Desechos resultantes de la producción y preparación de productos
farmacéuticos.
• Mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua, o de hidrocarburos y
agua, con excepción de lodos que son componentes orgánicos.
• Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas,
colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices.
• Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de resinas,
látex, plastificantes o colas y adhesivos.
• Residuos eléctricos, electrónicos y de telecomunicaciones
• Acumuladores, Baterías Níquel - Cadmio y/o baterías secas.
• Tubos fluorescentes, lámparas de mercurio.
ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el-articuló segundo de la Resolución 3010 del
28 de diciembre de 2005, en el sentido de incluir las siguientes obligaciones:
1. El establecimiento de comercio Lasea Soluciones EU no podrá manejar
residuos peligrosos diferentes a los listados en el Anexo - Ficha ambiental
No. 11 (radicado 2007ER35788), y que hayan sido autorizados en el
presente concepto técnico, es decir para los cuales no tenga Ucencia
Ambiental.

O

2. Generar y enviar a esta Secretaría Distrital de Ambiente, un informe
consolidado semestral en forma impresa y en medio magnético de los
residuos peligrosos recibidos, el tipo de proceso o disposición realizado a
estos y el dispositor final de los residuos.
3. La empresa deberá dar cumplimiento a lo'establecido en el Decreto 1609
de d2002, en fo relacionado al transporte, embalaje y señalización, en
caso de cambiar de vehículo o arrendar uno, se debe informar a esta
Secretaría, así como aclarar en el caso de arrendamiento quién es el
responsable en caso de contingencias y accidentes.
4. La empresa deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 4741
de 2005 como generador, transportador y receptor de residuos peligrosos.
5. En caso de desmantelamiento, la empresa deberá informar con
anticipación de dos meses a esta Secretaría y presentar los estudios de
Cr3, 6 No. 14-98 PÍ50S 2“, 5®, 6®, 7° y 9® Bloque A; pisos 3® y 4” Bloque B; Edificio Co
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suelo a realizar que permitan determinar si existe algún tipo de material
residual contaminante. Los requisitos mínimos para este estudio serán los
siguientes:

O

[determinación de nivel freático
Distribución de los muéstreos en el suelo
Tipo de sustancias a analizar
Profundidad de los muéstreos
Protocolo de muestreo
Cadena de custodia de los análisis
Laboratorio y protocolos de análisis a utilizar
6. Esta información debe ser evaluada por la autoridad - ambiental - y
aceptada para que se de inicio a este estudio, luego la empresa debe
presentar los resultados para determinaras! son necesarias medidas
adicionales.
•

7. La empresa debe dar estricto cumplimiento a todas las medidas
planteadas en el Plan de Manejo Ambiental -- F'MA- presentado y sobre el
cual se evaluó la viabilidad técnica ambiental de la ampliación de la
Ucencia Ambiental.

c

8. La empresa Lasea Soluciones EU será la responsable de los residuos que
recoja de acuerdo a lo establecido en el Decreto 4741 de 2005 y la Ley
430 de 1998 En este marco debe suministrar las actas de recolección a los
generadores y mantener actualizado el arcchivo de actas de entrega a
aprovechadores y dispositores ñnales.
9. La empresa Lasea Soluciones EU debe tener un inventario estricto de los
medicamentos y fármacos vendidos que recoge frente a las cantidades
entregadas a los dispositores finales'
10. La empresa Lasea Soluciones EU deberé, preisentar dentro de los 30 días
siguientes contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, los Diagramas de flujo con su memoria
explicativa
(procedimiento) de la secuencia
del proceso de recolección,
almacenamiento y entrega a los receptores del residuo peligroso, para lo
cual debe contemplar las etapas de llegada de los vehículos
transportadores, sistema de recolección (cargue, bombeo), la movilización,
el descargue, almacenamiento y entrega ei la empresa que trata,

- < K
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aprovecha y/o dispone los residuos, para cada tipo de residuo autorizado
en la presente (autorización) de ampliación de licencia ambiental.
ARTÍCULO TERCERO: Las demás obligaciones contenidas en la Resolución
3010 de diciembre 28 de 2005, continúan vigentes.

O

ARTÍCULO CUARTO: Notificar al señor Luis Fernando Guerrero R. en calidad
de gerente general de LASEA SOLUCIONES EU, o quien haga sus veces, en la
carrera 80 No. 16D- 11, el contenido de la presente Resolución.
ARTÍCULO QUINTO; Fijar la presente providencia en un lugar público de la
Entidad, remitir copia a la Alcaldía Local de Fontibón, para que surta ef mismo
trámite y publicada en el Boletín que para tal efecto disponga esta Secretaría. Lo
anterior, en cumplimiento del artículo 71 de la Ley 99 de 1.993.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede recurso de
reposición de conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 52 del
Código Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá P.C. 0 g
21108

o
\

JUAN ANTONIO NIETO ESCALANTE
/Secretario Distrital de Ambiente
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POR LA CUAL SE OTORGA UNA LICENCIA AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS
DETERMINACIONES
LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO
AMBIENTE DAMA
En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 99 de 1993, Decreto 1220
del 21 de abril de 2005, Decreto 330 de 2003, Resolución 1138 deí 1 de Septiembre de 2003, la
Resolución 2173 del 31 de Diciembre de 2003. y
CONSIDERANDO:
Que mediante el radicado 26442 del 2 de agosto de 2004, la señora ADDA CLARA GALVIS S
Representante legal de la empresa unipersonal LASEA SOLUCIONES E.U, presentó solicitud de
Licencia Ambienta! para prestar el ser%'ício de recolección, transporte, almacenamiento y
disposición final de residuos plásticos y filtros para aceite provenientes principalmente de las
actividades de lubricación automotriz en la Transversal 78 No. 17 - 41 de la localidad de
Fontibón de esta ciudad.
Que mediante Auto No. 2317 del 28 de-septiembre de 2004, se inició el trámite administrativo
ambiental para el otorgamiento de la Licencia Ambienta! a !a empresa unipersonal LASEA
SOLUCIONES E.U, para prestar el servicio de recolección, transporte, almacenamiento y
disposición final de residuos plásticos y filtros para aceite provenientes principalmente de las
actividades de lubricación automotriz, a favor de la señora ADDA CLARA GALVIS S, en calidad
de representante legal de Lasea Soluciones EU, o quien haga sus veces, cuya dirección
comercial es la transversal 78 17-41 (nomenclatura antigua).
Qua obra en el expediente el formato de autoiiquidación 7535 del 2 de agosto de 2004 por
valor de ciento cincuenta mi! setecientos pesos m/cte (S 150.700.oo), los cuales fueron
cancelados en el Banco de Occidente, en cumplimiento a lo dispuesto en los mandatos de la
Resolución DAMA No, 2173 del 31 de Diciembre del 2003. por la cual se fijaron las tarifas para el
cobro de los servicios de evaluación y seguimiento de las ücencias ambientales, permisos,
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental.

:

Que la Subdirección Ambiental Sectorial realizó visita a la empresa unipersonal LASEA
SOLUCIONES E.U. el día 14 de julio de 2005, con el fin de realizar una verificación de los
aspectos tratados en el Estudio de Impacto Ambiental, y con fundamento en esta y en los
radicados allegados emitió el concepto técnico de número 6425 del 11 de agosto de 2005. en el
CU3) hace las siguientes precisiones;
•
►

Se dedica a la recuperación de los maleriaíes con contenido de residuos de tipo aceitoso,
considerados como residuos peligrosos, dentro de la normatividad ambienta! vigente.
Desea manejar dos tipos de residuos pe'.grosos cuyos procesos son;
Recolección, transporte, atmacenarriientci, molienda y limpieza de residuos y recipientes
plásticos.
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•
•
•
•

•

•

•

•

•

Recolección, transporte, almacenamiento y envío a disposición íinai de filtros para
aceite.
Ei almacenamiento es de tipo confinado para evitar una posible contaminación al suelo o al
agua y abierto para eliminar atmósferas peligrosas.
No se tienen destinadas áreas especiales de rnantenimienlo puesto que los equipos se
atienden en sitio.
No se requiere permiso de vertimientos toda vez que la actividad se realiza en seco.
El predio está compartido con la empresa DOMÍNGUEZ SANCHEZ LTDA., acopiador
secundario de aceite usado, cuyos tanques los tiene dispuestos en la parte externa en zona
abierta. El área ocupada por LASEA SOLUCIONES E.U., corresponde a la parte cubierta.
Sólo se comparten las zonas de tránsito interno.
El piso de la bodega es de concreto. Eí área de almacenamiento se impermeabiliza con
material plástico para evitar la filtración de aceite. Las cajas de aguas lluvias contiguas a la
zona de almacenamiento se impermeabilizan para eliminar la contaminación de los cuerpos
de agua.
La actividad de remoción, de etiquetas utiliza una fuente de calor suministrada por dos
pequeñas unidades de 10 x 7.5 cm a base de gas propano. Como el efecto es de sólo
calentamiento de la etiqueta no se realizan emisiones de gases, olores o material particuiado
que sobrepasen ei área de la bodega y afecten ia zona aledaña.
LASEA SOLUCIONES E.U., tiene diseñado e implementado un Plan de Contingencia que le
permite organizar las acciones y optimizar Jos recursos de la empresa para minimizar las
perdidas humanas, materiales y ambientales en el caso de llegar a presentarse un evento,
contenido en la política para ei diseño, el cual comprende el diseño del Plan Estratégico.
Plan Operativo y el Plan Informativo.
Revisada la base de datos del DAMA, se verifica que la empresa LASEA, se encuentra
inscrita como acopiador primario ante el DAMA mediante radicado N° 14035 del 25/04/05.
dando cumplimiento al literal a del articulo 6 - Obligaciones del acopiador primario de la
Résotución 1188/03.
Por otra parte de (a visita técnica realizada a las instalaciones de LASEA el día 14 de julio de
2005. se puede concluir que respecto al tema de condiciones y elementos para la actividad
de acopio de aceites usados, CUMPLEN con las condiciones que aplican a su actividad,
según Resolución 1188/03.

Que la Subdírección Jurídica de este Departamento con Memorando SJ 1299 del 4 de octubre de
2005, le solícita a la Subdirección Ambiental Sectorial, ac'are los requerimientos hechos a la
empresa LASEA SOLUCIONES E.U. ubicada en la Avenica Carrera SO No, 16 D - 11 de la
localidad de Foníibón de esta ciudad, toda vez que se encuentran solicitudes, que son imposibles
de cumplir por el usuario y que exponga ias medicas que en materia de desmantefamiento debe
cumplir la trijiprtísa de conformidad con el articuío 25 del Decreto 122Ü Oe 2085.
Oue en consecuencia la Subdírección Ambienta! Sectorial, emitió el Concepto Técntco No.S507
del 20 de octubre de 2005, con eí cual le da alcance a io observado y concluido en el concepto
técnico No 6425 dei 11 de agesto cíe 2D05. y en el que se determina lo siguiente
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1. PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA EL CIERRE Y DESMANTELAMIENTO DE LA
PLANTA
El cíerrs y desmaníeiamíenlo de una planta para almacenamienío y disposición final de residuos
plásticos y filtros para aceite provenientes principalmente de las actividades de lubricación
automotriz, comprende una serie de actividades tendientes a determinar las tareas de limpieza a
seguir, las labores de remoción de los componentes de !a planta y la restauración final. El cierre de
la planta puede ser temporal o definitivo.
Ci_erre.-TerTTDor3l. Corresponde al cierre por períodos de tiempo menores a un año. La planta
puede cerrarse dejando sus sistemas o áreas de almacenamiento parcialmente llenos o
completamente vacíos. En el primer caso, se debe continuar el monitoreo para detección de
fugas y derrames tai y como se realiza durante la operación de la planta. Cuando las áreas de
almacenamiento estén vacías se puede suspender el monitoreo de fugas.
Si el cierre es por un período mayor a los tres meses, además se debe;
•

Limpiar ios sistemas y áreas de almacenamiento garantizando la disposición adecuada de los
residuos generados en dicha actividad.

Sí después del cierre temporal las áreas de almacenamiento se ponen en servicio nuevamente,,
se deben efectuar los siguientes procedimientos:
•

Realizar un monitoreo continuo a las áreas hasta cuando se pueda garantizar que estos
están operando correctamente.

Cierre Definitivo. El cierre definitivo incluye una serie de labores tendientes a determinar el
estado ambiental de la zona y las acciones a seguir en caso de que exista presencia de
combustible en suelos y agua producto por la operación de la planta. Estas labores son:
a) Verificación de condiciones del piso de las áreas de operación, almacenamiento y
trasiego.
El propietario c representante legal de la pianla en mención, solicitará al DAMA con un tiempo no
menor a 30 días calendario, previos ai desmantelamiento o cierre de esta la ejecución de visita ‘
técnica, con el fin de verificar las condiciones de impermeabilidad del piso de las áreas de
trasiego, almacenamiento y operación de residuos peligrosos, de acuerdo a lo presentado en el
estudio de impacto ambiental, en e! cual informan que el suelo
encuentra impermeabilizado
(placa de concreto), cuya función es ia de garantizar !a no afectación de! subsuelo y aguas
oubtcrróncGA por filtiífli^túii J?? siUDidMuidí.
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En c.aso de presencia de fisuras, agrietamientos y detección de derrames, goteos y manchas
superficiales de aceites usados y otros derivados dei petróleo, la autoridad ambienta! podra
/'
¡tt fnih-fetendr;
r3- !-:ry J-? -

2.

Uá

a,lcai.d:a mayo»
l'C l’Oí.iCTAti o.
DeíVftftní^icntü Tú c/ii2ir AdiTtit^j^uaUvA

MSOIO AMBIENTE

RESOLUCION No.

30 10

POR LA CUAL SE OTORGA UNA LICENCIA AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS
DETERMINACIONES
solicitar se adelante una serie de estudios que permitan determinar las características
ambientales de la zona, en el momento del cierre de la planta. El estudio debe incluir un
muestreo en profundidad de los suelos perimetrales a los tanques de almacenamiento, a los
tanques y equipos de tratamiento y a las líneas ds conducción.
El estudio debe incluir como mínimo la medición de HTP (Hidrocarburos Totales de Petróleo) de
tal forma que se triangule con el muestreo, los sistemas de almacenamiento, de conducción y los
tanques y equipos de tratamiento.
Sin embargo, en caso de que exista evidencia de contaminación se debe valorar vertical y
horizontalmente la extensión de la misma. Este estudio, debe estar acompañado por cualquier
otro análisis que el responsable de ia planta considere necesario para determinar el estado
ambiental del agua y del suelo de la zona de operaciones.
b) Acciones de remedíación.
Si la conclusión del estudio ambiental inicial es que existe contaminación por hidrocarburos en la
zona, se debe adelantar la evaluación de riesgos y estudio de alternativas de remediación sobre
las cuales puede basarse el programa de limpieza y remediación a seguir.
c) Desmanteiamíento.
En desarrollo de esta actividad, el responsable de la empresa deberá presentar una lisia de las
actividades a seguir durante el desmanteiamíento de la planta, indicando las actividades que
aplican para la remoción de los sistemas de contención, disposición final de materiales
absorbentes y demás residuos generados en el proceso, previo concepto de la autoridad
ambiental.
Finalmente, debe garantizarse que los responsables de las instalaciones las entrega en iguales o
en mejores condiciones a las que se recibió a! inicio del proyecto.
2. Aclaración sobre los requerimientos hechos a la empresa LASEA SOLUCIONES E.U.,
en el Concepto técnico 6425 de! 11/0S/05, en atención ai Memo SJ 1299 del 04/10/05.
i.

Se aclara que el otorgamiento de la licencia ambiental no es previo cumplimiento de fas
actividades establecidas en el PMA de EIA, sino que se otorga Ucencia Ambiental sujeto al
cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Manejo Ambienta! del estudio de
Impacto Ambiental presentado.
De igual forma, se aclara que la licencia ambieníal no se otorga para el Proyecto de reciclaje
industrial de residuos .hidrocarburados, sino para el Proyecto de Recolección, transporte,
almacenamiento y disposición fina! de residuos plásticos y filtros para aceite provenientes
/ principalmente de las actividades de lubricación automotriz.
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3. igualmente concluye:
'‘De acuerdo a lo mencionado anteriormente y según solicitud del Memo SJ 1299 del
01/10/05, se establecen procedimientos y medidas.para el cierre y desmantelamiento de la
planta.
Se establece que el proyecto se encuentra sujeto a los términos de referencia expedidos por
ef DAMA, por tal razón se DEBE OTORGAR LICENCIA AMBIENTAL para el desarrollo del
proyecto de Recolección, transporte, almacenamiento y disposición final de residuos
plásticos y filtros para aceite provenientes principalmente de las actividades de
lubricación automotriz, presentado por la empresa LÁSEA SOLUCIONES E.U.. el cual será
desarrollado en las instalaciones ubicadas en la Avenida Carrera 80 N® 16D-11 (nueva
nomenclatura).
Finalmente, es importante señalar que la Licencia Ambiental otorgada es exclusivamente
para las actividades y en las instalaciones mencionadas anteriormente y no ampara ningún
otro tipo de obra o actividad diferente a la señalada en este concepto técnico en alcance al
concepto técnico 6425 del 11/08/05.
Cualquier cambio o modificación en la infraestructura, procesos y/o equipos deberá ser
notificada a la autoridad ambiental.
En lo demás queda vigente el Concepto Técnico SAS6425 del 11/08/05."
Que
el DAMA con resolución No. 1188 del 1 de septiembre de 2003, adoptó el manual de
normas y procedimientos para la gestión de aceites usados en el Distrito Capital. Así en su
articulo primero dispuso: "La presente tiene por objeto adoptar en todas sus parte el Manual de
Normas y Procedimientos para la Gestión de Aceites Usados en el Distrito Capital, el cual
contiene los procedimientos, obligaciones y prohibiciones a seguir por los actores que intervienen
en la cadena de la generación, manejo, almacenamiento, recolección, transporte, utilización y
disposición de los denominados aceites usados, con e! fin de minimizar los riesgos, garantizar la
seguridad y proteger la vida, la salud humana y el medio ambiente.".
Que
la disposición en cita consagró en su articulo 4. -^Obligaciones generales Las prácticas,
procedimientos, conductas o comportamientos descritos en el Manual de Normas y
Procedimientos para la Gestión de los aceites usados, para cada uno de los actores involucrados
en la cadena de ios aceites usados, tienen la naturaleza jurídica de ser obligatorios y deberán
observarse en todo momento conforme a lo allí dispuesto, su incumplimiento acarreará las
sanciones a que haya lugar,"
Que
el Decreto 1220 del 21 de abril de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, el cual reglamenta eí título Vil! de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales
establece en su articulo 9 que las Corporaciones Auíóncmas Regionales, las de Desarrollo
Sostenible. ios Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley
768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o
^.actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdicdón (...) La construcción y operación de
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instalaciones cuyo objeto sea el almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, recuperación
y/o disposición final de residuos o desechos peligrosos requieren de Licencia Ambiental.
Que fa Subdirección Jurídica de este Departamento dispuso mediante Auto: 1) iniciar el trámite
de solicitud cíe la Licencia Ambiental en cita, de conformidad con si numeral 4 del artículo 23 del
Decreto 1220 del 21 de abril de 2005.
Que mediante Auto se declaró reunida toda la información dentro del expediente DM'07-04-1223
correspondiente al trámite para el otorgamiento de la Licencia Ambiental de la empresa
unipersonal LASEA SOLUCIONES E.U, de Nit 830.123.182-1, para prestar e! servicio de
recolección, transporte, almacenamiento y disposición final de residuos plásticos y filtros para
aceite provenientes principalmente de las actividades de lubricación automotriz en la Avenida
Carrera 80 No. 13 D - 11 de la localidad de Foníibón de esta ciudad, de conformidad con el
numeral 4 del artículo 23 del Decreto 1220 del 21 de abril de 2005.
Que

en mérito de lo expuesto.
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Ucencia Ambiental a la empresa unipersonal
LASEA
SOLUCIONES E.U. de Nit 830.123.132-1 a través de su representante legal o de quien haga sus
veces, para prestar el ser\'icio de recolección, transporte, almacenamiento y disposición final de
residuos plásticos y filtros para aceite provenientes principalmente de las actividades de
lubricación automotriz en la Avenida Carrera 80 No. 16 D - 11 de la localidad de Fontibón de
esta ciudad.
PARAGRAFO PRIMERO: La Licencia Ambiental que se otorga mediante fa presente
Resolución, no ampara ningún tipo de actividad diferente a la descrita en los documentos
apodados dentro del presente trámite y que fueron evaluados a través de los Conceptos
Técnicos números 6425 del 11 de agosto de 2005 y 8807 del 20 de octubre del mismo año.
PARAGRAFO SEGUNDO: El término de la Licencia Ambiental que se otorga mediante la
presente Resolución seré el mismo de duración de !a actividad para la cual se concede.
ARTÍCULO SEGUNDO: La empresa LASEA SOLUCIONES E.U.. a través de su representante
legal, deberá dar estricto cumplimiento a los siguientes aspectos:
Área de filtros y Manejo de aceite usado:
é

Se deberá presentar la ficha técnica del KIT contra derrames que utilizará la empresa.
Adicforia! a esto, se deberán especificar los recipientes en que estará disponible este KIT y
certificar si destino fnai que se Is dará al material en caso de que contenga aceJe
contaminado.
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RESOLUCION No. 4L 3 0 1 0
POR LA CUAL SE OTORGA UNA LICENCIA AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS
DETERMINACIONES
*

La empresa deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la Resolución DAMA N°
1188 de 2003, en cuanto a la recuperación del aceite usado de los filtros.
é Brindar capacitación calificada y certificada ai pej^onal dei establecimiento y realizar
simulacros de emergencias en forma anual, la cual deberá presentar ante e! DAMA, con el fin
de garantizar una adecuada respuesta del personal en caso de fugas, derrames o incendio.
OTRAS ACTIVIDADES:
é La empresa deberá presentar un plan de gestión social que contemple aspectos tales como:
establecer un mecanismo de comunicación claro con las comunidades aledañas y
vecindades cercanas; determinar un cronograma, responsabilidades y metas concretas para
las actividades propuestas y determinar el grado de aceptación del mismo por parte de la
comunidad.
i Deberá presentar un plan de monitoreo, el cual establezca un programa de seguimiento de
las variables e indicadores ambientales que permitan determinar la calidad ambienta! y
moniiorear ios impactos derivados del desarrollo del proyecto, dentro de ios cuales debe
generar un programa de monitoreo de ruido.
é Las capacitaciones para los empleados deberán ser realizadas de forma constante y deben
incluir todos los temas de prevención de riesgos y control de emergencia, salud ocupacional y
deberán estar enterados de apoyos externos a los que pueden acudir en caso de una
emergencia. Todo esto deberá estar documentado y consolidado en un plan operativo que
incluya el cronograma de actividades específicas.
i Es necesario que la empresa presente un Manual de Actividades y Procesos en el que se
especifique ei procedimiento de reembalaje realizado a los fiftros, acicionalmenle se debe
remitir ai DAMA la ficha técnica de los equipos utilizados en este procedimiento.
é Se deberá realizar un Manual de Procedimientos en el que se especifique como se realizará
la revisión diaria para evitar derrames o goteos de aceite, en el área de almacenamiento
temporal (filtros) y la revisión del área de almacenamiento (envases), remitir los formatos
utilizados para este procedimiento.
é Fijar e! listado de entidades de emergencia cerca del teléfono.
♦ Se deberá reportar el avance y cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, como mínimo
cada ano, a partir de la fecha de iniciación de las operaciones.
é Presentar informes semestrales de las cantidades manejadas, tanto recibidas como
enviadas de los filtros de aceite, anexando los debidos soportes de disposición final de los
filtros y eí listado de disposición del aceite usado.
é De igual forma, presentar en forma semestral un informe sobre la cantidad de recipientes y
residuos plásticos acopiados en sus instalaciones e informar sobre su disposición final.
4 E! vehicuio para recolección de filtros, envases, recipientes y residuos plásticos de aceite,
deberá dar cumplimiento a lo establecido para ia actividad por el Ministerio de Transporte y
demás normas complementarias.
4 En caso de cierre o de desmantelamiento de la planta debe darse cumplimiento af
procedimiento señalado en Jo presente Resolución
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MHDIO AMBIENTE

RESOLUCION No. ^ 3 S ' 0
POR LA CUAL SE OTORGA UNA LICENCIA AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS
DETERMINACIONES
ARTÍCULO TERCERO: La Licencia Ambiental que se otorga no exime al beneficiario, de la
obligación de tramitar y obtener de otras entidades los permisos y/o autorizaciones, diferentes a
las ambientales, que pueda requerir para el desarrollo de la actividad objeto de la presente
Licencia.
ARTICULO CUARTO: En caso de detectarse durante la etapa de ejecución y operación del
proyecto objeto de esta licencia, efectos ambientales no previstos, el beneficiario, deberá
informar de tales hechos ai DAMA, para que este Departamento determine y exija la adopción de
las medidas correctivas que considere necesarias sin perjuicio de las que deba adoptar para
evitar, corregir o compensar los efectos ambientales negativos.
ARTÍCULO QUINTO: La licencia ambienta! podrá ser suspendida o revocada mediante
resolución motivada por la misma autoridad ambiental que la otorgó o por eí Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Terrilortai. cuando si beneficiario de la licencia ambienta! haya
incumplido cualquiera de los términos, condiciones, obligaciones o exigencias inherentes a ella
consagrados en la ley. los reglamentos o en el mismo acto de otorgamiento.
PARAGRAFO: Antes de proceder a la revocatoria o suspensión de la licencia ambiental se
requerirá por una sola vez al beneficiario de esta, para que corrija el incumplimiento en el cual ha
incurrido o presente las explicaciones que considere necesarias sobre las causas de su
incumplimiento. En el mismo acto de requerimiento, la autoridad ambiental competente fijará ej
plazo para corregir el incumplimiento, de acuerdo con la naturaleza del asunto.
ARTICULO SEXTO: La licencia ambiental podrá ser modificada en los casos que se citan a
continuación, ajustándose la actuación a! procedimiento que para el efecto consagra el Decreto
1220 de 2005, o la norma que lo modifique, sustituya o derogue.
1. En consideración a la variación de las condiciones existentes al momento de otorgar la
licencia ambiental.
2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o
afectación de los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo
y operación dei proyecto, obra o actividad.
3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso. aprovechamiento o afectación de un
recurso natural renovable, consagradas en la licencia ambiental.
ARTICULO SÉPTIMO: bl beneficiario de !a licencia ambienta! en cualquier momento podrá
cederla a otra persona, ío que implicará la cesión de los derechos y las obligaciones que se
derivan de elia.
En tal caso, el cedente y e! cesionario de la licencia ambiental deberán solicitar a la autoridad
ambiental competente, autorización quien deberá pronunciarse dentro de los quince (15} días
hábiles siguientes al recibo de la solicitud mediante acto administrativo.
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MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION No. i 30 ^ ^

POR LA CUAL SE OTORGA UNA UCENCIA AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS
DETERMINACIONES
A la petición de la cesión, deberá anexarse copia dei documento que contenga la cesión, los
certificados de existencia y representación legal, los cuales deben haber sido expedido dentro
del mes anterior a la fecha de presentación de la solicitud, si se trata de personas jurídicas, o la
identificación, si se trata de personas naturales.
ARTÍCULO OCTAVO: El beneficiario debe registrar en el DAMA, la valla que anuncie la obra de
construcción conforme a los requisitos y exigencias oue para ef efecto dispone el Decreto 959 del
2000.
ARTICULO NOVENO: Enviar copia de la presente Resolución a la Subdirección Ambiental
Sectorial def DAMA, para el seguimiento ambiental del proyecto, y para que proceda de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 24 de la Resolución DAMA No, 2173 de! 31 de
diciembre de 2003.
ARTÍCULO DÉCIMO: Fijar la presente providencia en lugar público de la entidad, remitir copia a
la Alcaldía Local correspondiente para que se surta ei mismo trámite y pubiicarla en el Boletín
que para el efecto disponga ía entidad. Lo anterior en cumplimiento del artículo 71 de ia Ley 99
de 1993.
ARTÍCULO UNDÉCIMO: Notificar la presente Resolución al representante legal de la empresa
LASEA SOLUCIONES E.U. de Nit 830.123.1S2-1 y con dirección comercial avenida carrera 80
No. 16 D - 11 de la localidad de Fontibón de esta ciudad.
ARTÍCULO DUODÉCIMO: Contra la presente providencia, procede el recurso de reposición, en
los términos de los artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo.

NOTiFÍQUESH, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D.C. a los 23DÍC. 20S5

CLAUDIA MARIA BUl^^O
FREP0
Directora
J Proyecto V-arra José Cáceres G
r r\praoó: GusJavo Aíoífr/ Guarrero Rucr '
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DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO, DE LOS PREDIOS ADQUIRIDOS
POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A, REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO PLMB-TRAMO!

CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA METRO

LASEA SOLUCIONES
INCENERADOR
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La resolución 2469 de 2009, es la que corresponde a TECNIAMSA.
En el artículo 1 de la resolución 2469 (pag. 14), menciona que la licencia en su momento fue
otorgada a EMAS, identificada con NIT 900.229.776-6; esta cambió de razón social pero el NIT
continúa siendo el mismo de la Cámara de Comercio de TECNIAMSA que te enviamos. Te adjunto la
resolución que menciona que cambió de Razón Social (resolución 0455 - ART 3): "Indicar que lós'
derechos y obligaciones contenidos en la resolución 2469 del 19 de octubre de 2009 y en los demás
actos administrativos que se profieran en virtud de esta, quedarán en cabeza de la empresa
TECNOLOGÍAS AMBIENTALES DE COLOMBIA DE BOGOTÁ SA ESP TECNIAMSA BOGOTÁ, con NIT
900.229.776-6"

Cordialmente,
Ing. Diana Marcela Galindo R.
Directora Comercial y Ambiental
LASEA SOLUCIONES
Cel. 318 626 2100
Tel. 292 9329
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Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Subdirección Jurídica
República de Colombia

RESOLUCtÓN No. 2469

DE

19 oci im

'^or lo cual se otorga una Licencia Ambiental)

LA SUBDIRECTORA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR, en uso de las faciJtades legales que le
em el iiurrietji 9' oei arliculo 31 de i.i Ley 99 de 1993 y especificamerle er
lo ai".:>i!‘.“;iu en ol Uecreto 122t,’ aei 21 de abul ou 2C05 'Tiodificaüo oor el Dec'e'.o
r300 ;Jei 20 oe (-ebrero de 2006 y en especial las delegadas por la Dirección
General medíanle Resolución 901 del 3 de marro de 2005. modificada por la
Resolución 1003 cid 28 de marro de 2n06 y,

CONSIDERANDO:
Que medíanle solicilud radicada en la Corporación, bajo el número 81001488, de
fecha 9 de jumo de 2008. la SOCIEDAD INVERSIONES BELBAL CÍA S. C. S..
identificada con NIT 900187551-4, representada legalmente por el señor JAIRO
ERNESTO 3El TRAn MENDOZA, identificado con cédula de ciudadanía No.
3 151 023. solicitó Licencia ambiental, para el montaje de cuatro hornos paro la
incineración de residuos peligrosos, en el predio denominado Lote 7, identificado
con matricula inmobiliaria No 50C-1413844 y cédula catastral No. 00-00-00060119-O0Ü, ubicado en la Vereda Balsillas, del municipio de Mosquera,
deparlaint?nio do Cundinamarca.
Que en atención a la solicitud en mención y con base en la liquidación OPSO No.
77 del 13 de junio de 2008, esta Corporación mediante Auto OPSO No 329 del 16
de jumo de 2008 (folio 204). dio inicio al trámite administrativo de Licencia
Ambiental, dando cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 70 de la Ley 99 de
1993 y ordenó el cobro por concepto del servicio de evaluación ambiental
teniendo en cuenta lo previsto en el Acuerdo 01 del 30 de enero de 2001.
aclarado por el Acuerdo 17 de julio 25 de 2001. de la CAR. asi mismo, se ordenó
e! pago del servicio de evaluación y su publicación en el boletín oficial de la CAR.
de fecha 21 de julio de 2008 (folio 221).
Que mediante Auto OPSO No. 365 del 1° de julio de 2008 (fl. 213), se modificó el
párrafo séptimo del considerando, como el artículo tercero del Auto OPSO No. 329
del IS do lumo de 2000, surtiendo asi mismo su publicación, en el boletín oficial
de la Corporación, del 21 de julio de 2008 (fl. 222).
Que el servicio de evaluación ambiental fue cancelado por la SOCIEDAD
INVERSIONES BELBAL CÍA S. C. S., dentro del término previsto, según copias de
consignación que obran en el expediente, a folios 211 y 220, en cumplimiento de
lo ordenado por el articulo 96 de la Ley 633 de 2000, que modificó el articulo 28 de
la Ley 344 de 1996. facultando a las entidades ambientales para cobrar el servicio
de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones
y demás instrumentos de control.
Quo nieilianie documento radicado bajo el No. 81002312 del 28 de agosto de
2008 (fl 2?4), con notas de presentación personal ante notario, el señor JAIRO
ERNESTO BELTRÁN MENDOZA, identificado con cédula de ciudadanía No.
3 151 073 de San Amonio del Tequendama (Cundinamarca), en su condición de
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Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Subdirección Jurídica
República de Colombia

RESOLUCIÓN No.

2469 DE

(Por ia cual se otorga una Licencia Ambiental)
representante legal de la‘SOCIEDAD INVERSIONES BELBAL CÍA S C S
identificada con N(T. 900187551-4, informó a la Coraoracióiv ouc- cedía en su
totalidaa en favor de ia sociedad EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE
BOGOTA SA. ESP. "EMAS BOGOTA" identificada con NIT 900 220.7760,
lepresentada leyalme.^te oor ei señor GABRIEL HERNA.N OCAMPC,) MEJIA.
ideiiliricado con cédula de ciudaciama No "0 255.408. el tramite oe soi.cituci do la
Licencia Ambienta! que nos ocupa, al cual (e corresoonrie el oxuediente l•únlelü
51558.
Que asi mismo, en la precitada radicación, ei señor GABRIEL HERNAN OCAMPO
MEJIA, Identificado con cédula de ciudadanía No 10.255 408, actuando como
representante legal de la sociedad EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE
BOGOTA S.A. E.S.P. "EMAS BOGOTA", identificada con NIT 900.229.776-6,
aceptó la cesión efectuada por la SOCIEDAD INVERSIONES BELBAL CÍA S. C.
S., identificada con NIT. 900187551-4, del trámite para la obtención de la Licencia
Ambiental, admitiendo a la vez, todos los derechos v obligaciones que imponga la
autoridad ambiental.
Que una vez evaluada ia documentación presentada por la mencionada sociedad,
se emitieron los Informes Técnicos Nos. 964 del 30 de septiembre de 2008 {fl
227) y 023 del 15 de octubre do 2008 (fl. 234), donde se contempló que se debían
hacer unos requerimientos.
Que mediante Auto OPSO No. 691 dei 7 de noviembre de 2008 (fl. 240), publicado
en el boietin oficial de la Corporación, del 21 de enero de 2009 (folio 459), se
procedió a modificar tanto el AUTO OPSO No. 329 del 16 de junio de 2008, como,
el AUTO OPSO No. 365 del 1“ de julio de 2008, en e! sentido de indicar que el
trámite licencia ambienta! adelantado dentro del expediente 8010-761-31558, a
nombre de la SOCIEDAD INVERSIONES BELBAL ClA S. C. S.. identificada con
NIT, 900187551-4, representada legalmente por el señor JAIRO ERNESTO
BELTRÁN MENDOZA, identificado con cédula de ciudadanía No 3.151.073 de
San Antonio dei Tequendama (Cundinamarca), para el montaje de cuatro hornos,
para la incineración de residuos peligrosos, en el predio denominado Lote 7.
identificado con matricula inmobiliaria No. 50C-1413844 y cédula catastral No 0000-0006-0119-000, ubicado en la Vereda Balsitlas, del municipio de Mosquera,
departamento de Cundinamarca, se continuarla a nombre de la sociedad
EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE BOGOTA S.A E.S P "EMAS
BOGOTA", identificada con NIT 900 229.776-6, representada legalmente por el
señor GABRIEL HERNAN OCAMPO MEJIA, identificado con cédula de
ciudadanía No 10.255.406.
Que asi mismo en el referido acto administrativo, se efectuaron requerimientos a
la Sociedad EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE BOGOTA S.A. E.S.P.
“EMAS BOGOTA", dentro de los cuales, se encuentra el de aclarar el numero de
hornos sobre el cual versa el tramite de Licencia Ambiental.
Que mediante radicación No 81003356 del 28 de noviembre de 2008 (fl. 258), el
interesado allego la información solicitada, manifestando a su vez que la licencia
ambiental a otorgarse es para la operación de tres hornos incineradores, la cual
fue evaluada mediante el Informe Técnico Social NoT 01 del 8 de enero de 2009
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Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Subdirección Jurídica
República de Colombia
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(Por la cual se otorga una Licencia Ambiental)
(fi 452) V el Informe Técnico OPSO No 0032 del 16 de enero de 2009 (fl 454),
coinplerivntacio con ei Informe Técnico OPSO No 319 del 18 de marzo de 2009
;í'l 4'33), lüs cuales ccnceptuaron lo siguiente
Descripción del Provecto:
El proyecto consiste en la operación de una planta incineradora de residuos
pe^grosos orovenientes de los sectores hospitalario e industrial, conformada
po: Itcs (3; hornos rotatorios y con una capacidad total de 3.000 kg/hr. La
instalación de los hornos se hará en tres etapas; cada etapa tendrá una
duración de 6 meses y se instalará un horno rotatorio con capacidad de
1 000 kg/hr, por cada una de ellas. Ei combustible que se usará es Gas
^Licuado de Petróleo (GLP).
£1 proyecto será establecido en una zona donde se encuentran varias
industrias entre las que se destacan plantas de asfalto y trituradoras, el área
de influencia directa se establece en st sitio donde se hará el montaje y
poslenoi funcionamiento de la Planta Incineradora y para el área de
influencia indirecta se tomaron 3 kilómetros de radio de donde se instalara el
proyecto
Localización:
Geográficamente, la zona del proyecto se encuentra hacia el costado
occidental de la via a La Mesa, entre la Laguna de la Herrera, el sector
denoininado Zabrinsky. el Rio Balsiilas y ei Meandro del Say.
El proyecto se llevará a cabo en el Lote 7, identificado con matricula
inmobiliaria No. 50C-1413844 y cédula catastral No, 00-00-0006-0119-000.
ubicado en la Vereda Balsiilas, de Mosquera, Cundinamarca.
Aspectos Técnicos:
-

-

■

El proyecio contará con 3 hornos que poseen las mismas carácter i stica.s. .
de los cuales en la documentación presentada se mencionan la
capacidad calorífica, el espesor del material refractario, el volumen de la
cámara de combustión y otras características,
Se presenta la descripción de cada uno de los sistemas de conjrpl con
los que contarán los hornos, igualmente los equipos de monitoreo y
sistemas de instrumentación,
La_ernisión se calculó teniendo en cuenta cada tipo de residuo a
incinerar, y cantidades iguales. La eficiencia de los sistemas de control
se estimó con base en la guia técnica CAM de la EPA. Se muestra la
compaiación de emisiones calculadas con la Res. 909 de 2008, donde se
cumple con la norma.
Las características técnicas de los hornos, cumplen con la Resolución
No 909/08, prueba de quemado, tiempos de retención de ios gases,
temperaturas y estándares de emisión. Se presenta un croncgrama con
22 actividades y una proyección de ejecución de 20 meses
3
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Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Suódireccion Jurídica
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RESOLUCIÓN No.

2469

i 9 nn -m

(Por la cual se otorga urta Licencia Ambiental)
Los procedimientos para la recepción de los residuos y se supervisarán a
Iravés ds un software integral de neslión amP enial.
Los residuos o ceseches peioresos se almacenaran en. i'es bodegas de
..12:r' lie largc X tOm _de anclu^ cada un,a, cen uuiantori-ticas de
armacenajé^áp^piacias para la act.viead Los residuos licu des pslig.'csor.
.serán lecIPidos e.n recipentes y oontenedoros que pernitan su
aimacenamterio. se ingresaiár. el sistema de incineracón por inyección
La empresa incineradora se encargara de los residuos peligrosos a prirti;
de su recepciOn.pTó prestara el servicio de recoiecciáni
Se presenta el Programa de Sakid ocupacional y los subprogramas de
medicina preventiva y del trabajo, con la reglamentación, planificación
evaluación y capacitación continua dei personal, como la inducción al
personal nuevo. Se presentan los riesgos el control de estos,
señalización y demarcación de áreas. Equipos de protección personal
Residuos Peligrosos:
Los residuos peligrosos a incinerar son los siguientes:
Listado Anexo
Articulo 102 de la Resolución No 909 de 2008 del MAVOT.
I del Decreto
4741 de 2005.
'YIO
Residuos líquidos y sólidos con contenidos de hidrocarburos
aromáticos policlorinados como bifenilos policlorinados (PCB).
pesticidas organoclorados o penlaclorofenol (PCF) menor o igual
a 50 mg/kg__________________________________________ _
R'esiduos líquidos y sólidos combustibles no explosivos.
Y8-Y9-Y12Y13-Y40-Y42
Residuos de aditivos de aceites lubricantes.
Y8-Y9
Y37-Y40-Y45
Madera o retal de esta, tratada con compuestos órgano
halogenados y órgano fosforados_________________________
Y11
Residuos de destilación y conversión de las refinerías de petróleo
y residuos del craqueo de la nafta.__________ _________ ____ _
Residuos hospitalarios provenientes de la prestación de los
Y1-Y2-Y3
servicios de la salud______________________________ ___ __
Residuos provenientes de mataderos y/o plantas de sacrificio
Residuos provenientes dol procesamiento de residuos y/o panes
de animales, que usen el proceso térmico para la obtención de
productos como harinas y concentrados_____________________
Residuos industriales que previo análisis puede sor tratado
Y18-Y34-Y35
térmicamente.
Es del caso recalcar que para estes residuos la Resolución 909 de |
2008 establece io siguiente "los demás que el Minislorio del;
Medio Ambiente establezca con base en los estudios técnicos :
que indiquen la necesidad de controlar otra emisiones"
j
Con base en la información del cuadro anterior se observa, que los residuos
tipo Y18, Y34 y Y35, no se encuentran establecidos, en el articulo 102 de la
Resolución 909 de 2008, por io tanto hasta tanto el Ministerio de Ambiento,
Vivienda y Desarrollo Territorial los regule con base en informes técnicos, no
se podrá realizar tratamiento térmico a dichos residuos.
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Impactos Ambientales:
So utilizó una maíriz de impactos cuyo objeto es la valoración cualitativa de
impactos genoiados en el área dsl proyecto Dicha matiiz permite valora!,
•::i'nnn'-;ion;:f piev-‘=f,ir y ccrnun’ca: los e-’ectos del proyecto en el medio Pe
prionza'G" los nrpactos de las actividades de, proyecto coi'sideraiKlo cada
los componentes y/o ele're'Mos ambientales
Conipon-^nte Suoio' El componente suelo se ve atectado principalmente
dirrante la etapa de construcción por compactación del terreno.
Componer?/e Hidneo: En el componente hidrico se encuentran los elementos
drenaje y calidad del agua. Este componente se afecta por la precipitación
del lugar aumentando el arrastre de materiales a cuerpos de agua, hecho
que sucede no solo por la alta actividad industrial de tipo asfáltica que se
realiza en la zona, sino por las características de la carretera que conduce a
cada una de las plantas que se encuentran en Vista Hermosa.
El efecto de este componente consiste principalmente en la potencial
contaminación de las aguas subterráneas por percolación del pozo séptico,
dado que ía zona se encuentra sobre un terreno de alta importancia
hidrogeológica
Componente Atmosférico: En el componente atmosférico se encuentra como
elemento la calidad del aire y el ruido. La emisión de fuentes fijas se debe
principalmente a óxidos de nitrógeno y monóxido de carbono. Para los
demás contaminantes la emisión es baja, debido a la cantidad de controles
dispuestos
Estos componentes se ven afectados por las actividades mediante el tráfico
de vehículos y el cargue y descargue de material de construcción en la zona,
aumenta la cantidad de material parlicuiado en la zona.
Componente biótico: El componente biótico {flora y faunajno es
representativo en la zona de estudio, el área donde se ubicará el proyecto ya
ha sido intervenida por otra serie de industrias principalmente de tipo
extractivo, lo cual ha influido en la práctica desaparición de las especies
nativas. El efecto ciei proyecto se considera positivo al ser considerada la
plantación de árboTés'éñ eí desarrollo del mismo. ~

Fichas de Manejo:
En el ElA, se presentaron las siguientes fichas de Manejo, tas cuales
incluyen las actividades concretas para el control de ios impactos
significativos, descritas en el numeral 9.2. del ElA, enmarcadas en la
localización, los impactos, las acciones de control, el momento de ejecución,
responsable, actividades de seguimiento.
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A
8
C
D
E
r

Coniiül fie eni:sici'ifis a’incsíerjcas
Riesgo y
ccupycional
Coniroi de ro.sjduos sólidos.
Coir.iül de resiauos líquidos
fvía.nejd
suelo o'Qrinico y excavación
CüiM.'Ol Cv i.iidO

Las Fichas que se preseniaron en el documento compieniontauo ai CiA son
las siguientes.
1) Ficha No 1 Etapa de construcción y adecuación, desmonte y descapote.
Perdida de capa orgánica y exposición del suelo a procesos erosivos
ACTIVIDADES' Corte, descapote, almacenamiento de material removido
Medidas de mitigación y compensación.
2) Ficha No 2: Etapa de construcción y adecuación, manejo de zonas de
disposición de materiales sobrantes de excavación, acumulación ele
residuos sólidos por deFicienie disposición de los materiales
ACTIVIDADES. Disposición de rnalerial sobrante. Medidas de miiigacion y
protección.
3) Ficha No 3: Etapa de construcción v operacióri, Programas de educación y
capacitación al personal en seguridad industrial. ACTIVIDADES. Capacitar
a todos los trabajadores del proyecto en las medidas de seguridad
industrial y salud ocupacional. Medidas preventiva
4) Ficha No 4: Etapa de operación; Control de emisiones atmosféricas
ACTIVIDADES: monitorear la concentración de todos los contaminantes
considerados en la legislación, para tomar las medidas con el fin de no
exceder los estándares de emisión. Medidas preventivas.
5) Ficha No 5 Seguimiento y monitoreo de la calidad del aire y ruido
ACTIViDAD'ES' Realizar un muestreo de calidad de aire y ruido en la
locación de la planta y las zonas de influencia del proyecto, para verificar el
cunipiimiento sobre la norma de calidad del aire. Medida de Prevención
6) Ficha No 6: Disposición de cenizas, disponer las cenizas generadas en
condiciones que garanticen el mínimo impacto ambiental. ACTIVIDADES,
las cenizas «u? empacaran en contenedores herméticos y posteriormente se
entreoaraniá Rellenos de Colombia. Medida Bíev.eriliva~
7) 'Ficha No 7: Etapá~ge~óP'eraaoTTrManeio ambiental de aguas residuales.
ACTIVIDADES, El agua lluvia se maneja por sistemas de drenaje, El agua
generada del mantenimiento de equipos se llevara al horno y el agua
domestica se tratara con pozo séptico Medida de Mitigación
8) Ficha No 8- Desmantelamiento y recuperación, retiro de equipo c
instalaciones ACTIVIDADES; Desmantelar y limpiar (a planta, para dejarla
ambiental y técnicamente lista para su poslenoi recuperación. Medidas de
Prevención, mitigación y protección.
9) Ficha No 9: Desmantelamiento y recuperación, Revegeialización y
recuperación ambienta! del entorno. ACTIVIDADES: Compensar o
restaurar la perdida de cobertura vegetal, causada por la construcción de la
planta y via de acceso. Medidas de compensación y restauración.
10) Ficha No 10: Revegetalización y recuperación ambiental del entorno.

ri

Cafroia ? Na 36-^5 www car qov co
Conmulaao* 3209000. A A 116AS Emaí
Bnnaia D C . Colomma
«.U4»

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Subüirección Jurídica
República de Colombia

RESOLUCIÓN No.

2469

dE

19 OCT. 2D03
(.°or la cual se oiorga una Licencia Ambieniall
PJnn do continciencia;
t.'i ül ’;-jn!P'a 111, de! Ei.A, se establece que las contingencias son de dos
tipos, por resoonsabilidad directa dsl direclor ele! proyecto o por causa ae
riosfjO natural
b’' el nuT’eral 11,2, establece los objetivos del plan, los 'csponsablss.
actriones tuites de la contingencia, acciones durante la contingencia,
aocionr-s después de la emergencia.
Plan de seguimiento v MonitoreQ Ambiental:
En el numeral 12.1, se establece el cumplimiento de las metas ambientales
de l¿i empresa mediante la verificación de cumplimiento de los objetivos
propuestos Dentro de este se establecen los responsables. Se dan a
conocei las actividades que se llevarán acabo en la tabla No 35 del EIA.
Tener en cuenta la evaluación del EIA, realizada en el informe Técnico No
964 del 30 de septiembre de 2008.
Componente Social:
Análisis e Inventario de ios Servicios Sociales y Equipamienlo de la Zona de
Influencia
- La zona de influencia directa de la Empresa Municipal de Aseo de
Bogotá EMAS S.A. son las empresas aledañas a sus instalaciones.
- La zona de influencia indirecta se denomina sector ios puentes,
localizado a cinco kilómetros del casco urbano principal, por la vía
Mosquera- La Mesa.
La siguiente información y diagnóstico es recopilada y suministrada por el
Plan de Desarrollo Municipal de Mosquera 2008-2010''
Concepto Técnico Social,
- La zona de influencia se refiere al proyecto a licenciar, lomando con área
cié influencia directa, la zona que se puede afectar por los impactos
generados por el desarrollo dei proyecto, que incluyen actividades como
recolección, transporte y almacenamiento y/o tratamiento de los residuos,
- Educación Se desagrupó la información y
analizó la información
referente a la Institución educativa de la zona,
- Salud: La información allegada, atiende la solicitud de suministrar la
información sobre la población de la vereda y aclarar por qué se usa
información general dei Municipio de Mosquera.
-- Infraestructura Se incluyó la información de la infraestructura
inslikicional en la vereda.
- Servicios Públicos. Se estableció para la zona de influencia directa, lo
referente a la recolección de residuos sólidos.
Participación ciudadana: Incluyeron la información sobre la Junta de
Acción Comunal de la vereda respecto a sus integrantes y proyeclos que
desarrollan.
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Inventario / ai'.áiiaib c:el sistema üconcirncc Incluyeron la ¡níorniacion
oconorr.ica niiinic-nal
Plan de Gesiión sociai, conlieno a: programa de r.otr.uniccn-ion,
información y sociülii’acion Educación airiOicmal Gaslio". Sucia!
corr mitana y '.'e.-.lioii riiirV'ana
El Informe Técnico Soctai. concluyó que ;.i clociinentación presenlaua
cumple con los requerimientos hechos por la Corporación, recomendando
otorgar licencia ambienta! a ia sociedad EMPRESA METROPOLITANA DE
ASEO DE BOGOTA S A. E.S.P. 'EMAS BOGOTA"
"A su vez. este mismo documento recomendó que cuando se iniciara la
construcción de la planta de procesamiento de residuos peligrosos, la
empresa debía presentar a la Corporación, el cronograma para la ejecución
de las actividades dePP’lan de Gestión Social, asi como, un informe de
ejecución semestral que incluya actividades realizadas y presupuesto
ejecutado.
Que en cumplimiento del literal g) del articulo 24 del Decreto 1220 de 2005 se
presentó la certificación expedida por el Ministerio del Interior y de Justicia, sobre,
la presencia de comunidades indígenas y/o negras, para el proyecto en mención
donde informa: "...Revisadas las bases de datos institiicionnies del DAÑE,
Asociaciones de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales y los reconocimienlos
emanados de esla Dirección sobre comunidades indígenas NO SE REGISTRAN
comunidades indígenas, en el municipio de Mosquera, departamento do
Cundinamarca." ( ) "Revisada la información existente en esla Dirección sobre
comunidades negras, NO SE REGISTRAN comunidades negras en el municipio
de Mosquera departamento de Cundinamarca (folio 8)
Que por otra parte, conforme a lo establecido en el PBOT del municipio de
Mosquera, Cundinamarca, el sitio donde se localizará el proyecto en mención, se
encuentra conforme a los conceptos de uso del suelo y de ia norma urbanística
que expidió el municipio, por cuanto está en una zona donde los usos se lo
permiten.
Que lo anterior, encuentra sustento en la certificación de fecha 14 de julio de 2008,
complementada con ia del 23 de octubre de 2006, vistas a folio 4 y 279 del
expediente, expedidas por la Secretaria de Planeación del Municipio de Mosquera,
Cundinamarca. la cual en algunos de sus apartes, contempla lo siguiente
'...el predio idenliíicado con el No Calastral 00-00-0006-OU9-000. ubicado en la
Vereda Balsillas en jí/risdicción do este Municipio; el cual figura de propiedad de
fíELLENOS De COLOMBIA LTDA . se encuentra clasificado en el Acuerdo 001 dol
año 2000 (Plan Sásico de Ordenamiento Terntorial) denlro del siguiente uso del
suelo:
ACUERDO No. 001/2000 rP.B.OTJ

ARTICULO 25 - USOS RURAL
6. Ateas susceptibles de Actividades mineras e industriales.
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DECRETO 053 DE 2007 (NORMATIVA)
•

50.- ASIGNACIÓN DE USOS PERMITIDOS Y MODALIDAD DE
TRATAMIENTO

artículo

SUELO RURAL.
'-..i’C-rr-’TfBit f'F ACTIVIDAD MINERA' E INOUSTRlAt."
i
¡a Oíicinci :lc Plansjción d¿i i/rta '.'labiliüíi'J condicionada para la Insinlacián de*
ciinlro ¡■1) Hornos incinerador de Residuos Industriales / Hospitalarios, previo a
que se píeseme el Plan de Manejo Ambiental y la respectiva Licencia, documentos
que deben set avalados por la Coipcración .Autónoma Regional (CAR)...'
Que de otro lado, el Informe Técnico OPSO No. 0032 del 16 de enero de 2009,
complementado con el Informe Técnico OPSO No. 319 del 18 de marzo de 2009.
recomendó otorgar Licencia Ambienta!, a favor de la sociedad EMPRESA
METROPOLITANA DE ASEO DE BOGOTA "EMAS BOGOTA", para el
almacenamiento y tratamiento de residuos o desechos peligrosos, mediante la
instalación y puesta en marcha de tres hornos rotatorios para la incineración de
residuos peligrosos, con capacidad máxima de mi! kilogramos hora (1000 Kg/hr),
cada uno, en el predio identificado con número catastral 00 - 00 -0006- 0119- 000.
ubicados en el lote 7, vereda Balsillas, Mosquera, Cundinamarca,
Que en cumplimiento del numeral 4) del artículo 23 del Decreto 1220 de 2005.
modificado por el Decreto 500 de 2006, mediante Auto OPSO No 001 del 21 de
enero de 2008 (fl 461), la Corporación, declaró reunida la información requerida
para continuar con el trámite de licencia ambiental a favor de la sociedad
EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE BOGOTA S.A E.S P, "EMAS
BOGOTA"
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE SUSTENTAN LA
PRESENTE LICENCIA AMBIENTAL

Que desde el punto de vista constitucional encontramos varias normas que tienen
como finalidad la de establecer la protección de) medio ambiente y de los recursos
naturales renovables, tal y como está contemplado en el articulo 8“ de la Carla
Polilica que establece que es deber del Estado y de los particulares de proteger
tas riquezas naturales y culturales del país
Que de igual forma el articulo 79 Ibidem establece:" Todas las personas tienen
derecho de gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro
de estos fines"
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Que en igual sentido oí a;lici.ilo 7-'‘ Je. Decreto -- Ley 2811 de 107^1, establece el
aisfrute de un msclio anibier.lo sano, en los sig.rontes lé'minos; 'A.ticjlc
Toiía
persona Lene deiocho a disfrutar de amoiento sano "
Qu.i
a- cu c 3l Jn Li Carta r’olil un .vstciiLiífCi..- 'lii hsl..Klo planilica'a r-l
•,
.iprovechamiei'iio de 'os lOCvrscs iiJiLralc’.s para garantizai su desannin;..
soslenibií.', su conservación leslauración o sustitución
Además, deberá prevenir y cuiUrolai los faclores oe deterioro ambiental, irnponet
las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.. ”
Que tas normas constitucionales transcritas, son claras ef> 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 sano, igualmente, se contempla que se debo
garantizar a todos los miembros de la comunidad el goce de un ambiente sano
Que con las medidas adoptadas en el presente acto adininistralivo. se garantizan
los preceptos constitucionales antes mencionados, con los cuales no obstante
otorgarse la licencia ambienta!, se garantiza el derecho a un ambiente sano de la
comunidad vecina del proyecto de construcción y operación dei horno incinerador.
Que de la misma manera al establecerse en cabeza del Estado la planificación del
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, es porque el desarrollo del
país debe darse de una forma sosicnible y para ello el legislador ha dolado de
herramientas para que las autoridades ambientales, puedan llevar a cabo esa
planificación, por medio de los permisos, concesiones, autorizaciones y licencias
ambientales entre otras, con las cuates si bien es cierto se autoriza el
aprovechamiento de los recursos naturales, también lo es que con los mismos se
establecen obligaciones de compensación, manejo y control de dichos recursos
Fundamentos Jurisprudenciales
Que la Honorable Corle Constitucional, sobre el tema de Licencias Ambientales,
en la sentencia C - 035 de 1999, Expediente 0-2127. adora: Edelmira Villarraga
González; Magistrado Ponente: Antonio Barrera Carbonell, dijo:
'■ .2.2. La licencia ambiental consiste en la autorización que la autoridad
ambiental concede para la ejecución de una obra o actividad que
potencialmente puede afectar los recursos naturales renovables o el
ambiente.
La licencia habilita a su titular para obrar con libertad, dentro de ciertos
limites, en la ejecución de la respectiva obra o actividad, pero el ámbito
de las acciones u omisiones que aquél puede desarrollar aparece
reglado por la autoridad ambiental, según las necesidades y
conveniencias que ésta discrecional pero razonablemente aprecie, on
relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y
manejo de los efectos o impactos ambientales que la obra o actividad
produzca o sea susceptible de producir De este modo, la licencia
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•j^ ambiental '¡ene indudablemente un fin preventivo o precautorio en la
í i'niíclicla e'’. q!;o busca eliminar o por io menos prevenir, mitigar c
i ;ev(Muní, en cuanio sea posible, con la ayuda de la c.enc:a y la Iccnica.
I los “fuetes nocivos de una actividad en los recursos naturales v el
i

óint' c.’íi'.L-

’ •■■'.i'nirr
jbsr-íivarse. la .iconcm es el resultado del agotamiento
h •;.r;ision final de un pfocedim;eiilc complejo que debe cumplir el
inteiesaclo pata obtener una autorización para la realización de obras o
aclividaOes, con capacidad para incidir desfavorablemente en los
itícursos naturales renovables o en erimbiente.
El referido procedimiento es participativo, en la medida en que la Ley
99/93 (arts 69. 70, 71. 72 y 74), acorde con los arts. 1, 2 y 79 de la
Constitución, ha regulado los nnodos de participación ciudadana en ios
procedimientos administrativos ambientales, con el fin de que los
ciiiüfidanos puedan aprecia! y ponderar anticipadamente las
ronseciiencias de naturaleza ambiental que se puedan derivar de la
obtención de una licencia ambienta!
Como etapas de dicho procedimiento los artículos 49 y siguientes de la
Ley 99/93 han señalado: la presentación del diagnóstico ambiental de
allernotivas. la selección por la autoridad ambiental de la alternativa o la
flensión de que no se requiere ds dicho diagnóstico, la elaboración del
estudio ele impacto ambiental y la presentación de éste, junto con la
petición de licencia, la evaluación de dicho estudio y la decisión de
concesión de la licencia.
’EI diagnóstico ambiental de alternativas^ que debe elaborar la persona
iñtisresada éPTla obtención de una licencia ambiental, consiste en la
declaración objetiva y debidamente fundamentada que ésta debe hacer
ñ la aúlorídad ambiental soore las girerenfes opóloñes escogidas para el
■ dés'ár'f~ó[ro"d'é~cm-pTovecio o ffciivioaa, con ei nñ de racibnaFzaTeíTJso y.
"máñejd íTe'Tos'recursbs o eiemeñros’ambientales y de prevenir, mitigar,
~^rreqir,''compen5^~o reversar ios "efectos e impactos negativos qjje
’ pueda ocasionar la realización de dicho proyecto Es asi como el
referido aiagnostico aeoe iraceise con Dase en una iríformaejón mínima
sobre- "la localización y características del entorno geográfico, ambiental
V social de las alternativas de! proyecto, además de un análisis
comparativo de los efectos y riesgos inherentes a la obra u actividad, y
cíe las posibles soluciones y medidas de control y mitigación para cada
una de las alternativas" (inciso 2", art. 56)
El estudio de impacto ambienlaí~^omprende el conjunto de actividades
dirigi¿íos“á“an'aIi2ar sistemáticamente y conocer los_riesgqs_ o__peligros
presumjblerTjiTe
pueden' ge'né7áf'íTárd los recursos naturales y d
amijie'ñle
désarTollo de una obra o acirvigádr'y ¿"diseñar los planes
cJ5 pievenciun, rTíTiigacion. corrección^ y compensación de los efectos o
KT'pacios3iue genera dicha obra y de su maneLQ.~ambiental. "Siñ/e para
íégisira' y valorar'd^manera sistemática y global lodos los efectos
y
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pc¡eric:aics de ur proyecto con el objeto de evita: desventaiar. para el
medio arribienu-?"
L-ioQúr s- inciso 2' dol ar1 57 de la ley ¿íú'íid El osludic ce inipaUn
anibiéi’lal conlei'dia rcrnacói' vno'e !a lüc-ilicr.c O'i d’r- nioyectj, /
:os elemer.ios abióiiuos. bioí.ccs y büc:oecoi'tóm,Gns del modK)
pücdar, sufrir deterioro por la respectiva obra o activicJnrJ, paia cuyu
e.'ecució.'! se pido ta licencia y c-valuación de ;cs impactos que puedan
producirse. Además, incluirá el diseño de los planes de prevención,
niitigación, corrección y compensación de impactos y el plan de manejo
ambiental de la obra o actividad".
£1 estudio de impacto ambiental constituye un elemento de juicio
indispensable para la decisión que ha de adoptar la autoridad ambiental
ai pronunciarse sobre la concesión de la licencia ambiental, lo cual
supone necesariamente su previa evaluación.
La evaluación del impacto ambiental puede ser definida como el
proceso a cargo de la autoridad ambiental, dirigido o Jeienninai.
estimar y valorar sistemáticamente ios electos o consecuencias
negativas que para el hombre, los recursos naturales renovables y el
ambiente se pueden derivar de las acciones destinadas a la ejecución
de un proyecto, obra o actividad, que requiere de la aprobación de
aquélla.
2 4. La Constitución califica el ambiente sano como un derecho o
interés colectivo, para cuya conservación y protección se han previsto
una serie de mecanismos y asignado deberes tanto a los p.articulares
como al Estado, como se desprende de la preceptiva de los arts 2. 8,
49, 67, 79, 80. 88, 95-8. entre otros. Específicamente entre los deberos
sociales que corresponden al Estado para lograr el cometido de
asegurar a las generaciones presentes y futuras el goce a! medio
ambiente sano están los siguientes: protegei las riquezas culturales
naturales de la nación, la diversidad e integridad de los recursos
naturales y del ambiente; conservar la áreas de especial importancia
ecológica; planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales para garantizar su desarrollo sostenible y su conservación,
restauración o sustitución; prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental e imponer las sanciones legales a los infractores ambientales
y exigir la responsabilidad de los danos causados, orientar y fomentar la
educación hacia la protección del ambiente; diseñar mecanismos de
cooperación con otras naciones para la conservación de los recuisos
naturales y ecosistemas compartidos y de aquéllos que se consideren
patrimonio común de la humanidad y. finalmente, organizar y garantizar
el funcionamiento del sen/icio público de saneamiento ambiental.
El deber do prevención, control del deterioro ambiental, mitigación de
los impactos, corrección y restauración de los elementos ambientales lo
cumple el Estado en diferentes formas, entre ellas la exigencia de la
obtención de licencias ambientales, en cuyo trámite, como ya se vio
I.-
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(Por la cual se olorga una Licencia Ambiental)
antes se prevé ei pronunciamiento de la autoridad ambiental sobre el
cicKjnnstico ambiental de aUernalivas, ia elaboración del estudio de
impacio umbientHl y la consiguiente fortnalicación de 'a declaración do
•'Vi-- 1 haves rJo In presenlació.n do a sol.citud do íícencia."
ij' (•'uni *"'ir:'. ..-i hunoir:i')i'; Coite Constitucional en spiilei'Cia C - 89d de 2008.
r.ifiMaiiifuiite? Cniulinn Ricu Marulanda, Mary Clatidia Sánches y Jimena Sierra
Camargci. .Magistrado Ponente Dr RODRIGO ESCOBAR GIL, sobre el lema de
las liconcias ambtc-.ntaíes manifestó lo siguiente
"2.6 Las licencias ambientales dentro del contexto
constitucional de protección del medio ambiente

de!

sistema

El articulo 80 de ia Carla Política establece que el Estado debe
planificar "el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garanti’ar su desarrollo sostenibie, su conservación, restauración o
sustitución." Asi mismo, dispone que le corresponde
"prevenir y
coniroiar los factores de deterioro ambiental..."
Los anteriores dos apartes de la Constitución tienen una relación
mediática 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 deterioro ambiental. Uno
de tales mecanismos lo constituye la facultad del Estado para limitar los
cterect'os económicos, exigiendo licencias ambientales o quienes
pretendan explotarlos, o llevar a cabo proyectos o inversiones que
puedan tener una incidencia negativa sobre el medio ambiente. De tal
modo, osla Corporación ha sostenido en oportunidades anteriores, que
las licencias ambientales cumplen un papel preventivo de protección
medioambiental, y en esa medida, constituyen un instrumento de
desarrollo del articulo 80 constitucional. Al respecto, esta Corte anotó:
"La licencia ambiental consiste en la autorización que la autoridad
ambiental concede para la ejecución de una obra o actividad que
potencialmente puede afectar los recursos naturales renovables o el
amhtenie De este modo, la licencia ambiental tiene indudablemente un
fin pieveniivo o precautorio en la medida en que busca eliminar o por lo
menos prevenir, mitigar o reversar, en cuanto sea posible, con la ayuda
ele la ciencia y la técnica, los efectos nocivos de una actividad en los
reclusos naturales y el ambiente." Sentencia C-035/99 (M.P Antonio
Barrera Carbonell)"

Fundamentos Légalos:
Que en virtud de lo dispiieslo en los artículos 31 numeral 9, 49 y 53 de la Ley 99
de 1993. po( disposición expresa del Decreto 1220 de 2005, modificado por el
Decreto 50U de 2006, la actividad de instalación y funcionamiento de un horno
incinerador, está sujeta a Licencia Ambiental y la competencia para otorgarla se
encuentra radicada en cabeza de las Corporaciones Autónomas Regionales.
13
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(Por ia cual se otorga una Licencia Ambienlaí)
Oue oe confor.Tidad con eí aitir.ulo 50 de la Ley 99 de 1993. el bcnefici.íno oú ;o
icencia a.'nbientai queca obíigaao al cuiTipliniento de los requisiíos que la nisina
establezca en felacicn con la p.'Qyención, nitie-ncion. corrección coinpensanon
niancjo de los erectos anbienla'es de la üC;a c acliv;d¿icJ aulor'/ada.
Que !a Licencia Ambiental llevará implícitos los peraiisos. concos.ones o
autorizaciones necesarios para la ejecución de! proyecto, de ccníoimidad ccci lo
establecido en el articulo 3 inciso segundo del Decreto 122Ü de 2005, modific.idu
por el Decreto 500 del 20 de lebrero de 2üOC, on concordancia con el articulo i .12
del Decreto 2150 de 1995 y de acuerdo con lo recomendado en los Inlonnes
Técnicos OPSO Nos. 964 del 30 de Septiembre de 2008, 032 del 16 de Enero de
2009 y 319 del 18 de Marzo de 2009, se otorgará la respectiva licencia ambiental
Que la Licencia Ambiental que se otorga a través do este acto administrativo,
tendrá una vigencia igual a la vida útil del proyecto, siempre y cuando no se
presenten cambios que requieran la modificación o iá derogación del neto
administiativo que la acoja.
Que los permisos ambientales que se otorgan con la presente licencia ambiental,
están fundamentados en el Decreto 948 de 1995. Decreto 1594 de 1984. 1541 de
1973. Resolución 601 de 2006 y 909 de 2008 del MAVDT: relacionados con el
permiso de emisiones, permiso de vertimientos y ocupación de cauce
Que el Decreto 1609 de 2002, regula las disposiciones referentes al transporte
de residuos peligrosos, norma que deberá cumplir ia sociedad EMPRESA
METROPOLITANA DE ASEO DE BOGOTA S.A. E.S.P. “EMAS BOGOTA ".
Que de acuerdo con lo expuesto anteriormente, y lo señalado en el Informe
Técnico Social No 01 del 8 de enero de 2009, asi como, en el informe Técmcu
OPSO No, 0032 del 16 de enero de 2009 (íl 441), complementado con el Informe
Técnico OPSO No. 3l9 del 18 de marzo de 2009 (fl 452), la Corporación,
considera procedente otorgar Licencia Ambiental, a la sociedad EMPRESA
METROPOLITANA DE ASEO DE BOGOTA S.A. E S.P. "EMAS BOGOTA', bajo
los parámetros y condiciones, que se señalarán en la parte resolutiva del presente
acto administrativo.
Que en desarrollo de sus funciones, la Corporación efectuará e! seguimiento a la
Licencia ambiental y a los permisos que se otorga mediante el presente acto
administrativo.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdireclora Juridica de la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- Otorgar Licencia Ambiental, a la sociedad EMPRESA
METROPOLITANA DE ASEO DE BOGOTA S A. E.S.P. "EMAS BOGOTA",
identificada con NIT 900.229.776-6, representada legalmente por el señor
ij
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<Pür la cjai se otorga una Licencia Ambiental)
GABRIEL HERNAN OCAMPO MEJIA, identificado con cédula de ciudadanía No
10.255 •acia, pa'ri c-l almacenamiento y tratamiento de .'esíduos o desechos
pelig'osos, inedianíe ¡a instalación y puesta en marcha de tres hornos rotatorios
pa'3 la nc:neración de residuos peligrosos, con capacidad máxima do m.ií
ki.ograrrof. .ñora (1000 Kg/hr), cada uno, en el predio identificado con mairicula
tiunob i.a-a No. 50C-141.384^. y cédula catastral No 00-Q0-C006-C119-CC0.
jbicaco en el lote 7. de In Vereda Baisilías, del municipio de Mosquera,
depa.'taniur'lo cíe Cuncinainarca.
PARAGRAFO 1.- lb Licencia Ambiental que se otorga a través de esta
prov'denci.a tendrá una vigencia igual a la vida útil del proyecto, y cobijará las
fases de consliucción, operación, mantenimiento, desmanlelamiento y abandono,
siem.pre y cuando no se presenten cambios que requieran la modificación o la
derogación del acto administrativo que la acoja.
PARÁGRAFO 2.- La Licencia Ambiental se otorga conforme a los requisitos,
términos, condiciones y obligaciones establecidas en la presente resolución y en el
Estudio de l.nipacio Ambiental presentado por la sociedad EMPRESA
METROPOLITANA DE ASEO DE BOGOTA S.A. E.S.P. “EMAS BOGOTA”, y en
caso do realizai cualquier cambio se hace necesario que la empresa informe y
realice los tramites pertinentes ante esta Corporación para obtener los permisos a
que hayi.i lugai
ARTÍCULO SEGUNDO,- De acuerdo con lo establecido en el articulo 102 de la
'Resolución MAVDT No 909 de 2008, los residuos permitidos para tratamiento
térmico serán los enumerados a continuación.
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Residuos líquidos y sólidos con contenidos de hidrocarburos aromáticos
policlorinodos como bifenilospoliclorinados (PCB), pesticidas
organoclorados o pentaclorofenol (PCP) menor o igual a 50 mg/kg.
Residuos líquidos y sólidos combustibles no explosivos.
Residuos de aditivos de aceites lubricantes.
Madera o retal de esta, tratada con compuestos órgano halogenados y
órgano fosforados
Residuos Domiciliarios
Residuos de destilación y conversión de las refinerías de petróleo y
residuos del ciaqueo de la nafta.
Residuos hospitalarios provenientes de la prestación de los servicios de
In salud
Residuos provenientes de mataderos y/o plantas de sacrificio.
Residuos provenientes del procesamiento de residuos y/o partes de
animales, que usen el proceso térmico para la obtención de productos
como harinas y concentrados

ARTÍCULO TERCERO.. La sociedad EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO
DE BOGOTA S A, E S P "EMAS BOGOTA" debe dar cumplimiento a cada una de
(as medidas establecidas en e! Plan de Manejo Ambiental, el Plan Operativo, ei
Plan de Contingencia y el Plan de Monitoreo

15
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(Por la cual se otorga una Licencia Ambiental)
artículo cuarto.-

Otorgar permiso de emisiones atmosféricas, a (avoi cU: la
sociedad EMPRRSA METROPOLITANA ÜE ASEO DE BOGCTA S.A ESP
''EMAS 30G0"A". idenlifioada cor. NIT 900.229 776-6, répresen!a-;a ej.^LV'-.nte
por el seno; GABRIEL HERN.AN OCAMPO MEJ:A laenti'icncí,. ■. oti
de
ciudadanía No 10 255 <108 oara descargar a! aire as eni.siüihís giMieuidas
durante -ol fiinc'ünam.úntc ce t.'es hornos rotatones para l.n :iciner:u;icn ..le
residuos peligrosas, cen capacidad náxiira de mil kilogramos roí a (1000 Kg.'hr ;,
cada uno, en el predio ideiUific.ado con nalricula inmobiliaria No. 50C-M138‘M y
cédula catastral No. OÚ-OÜ-0006-0119-000, ubicado en el lote 7, de la Vereda
Balsillas. del municipio de Mosquera, departamento de Cundinamarca. de acueido
a lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.
PARÁGRAFO PRIMERO.- Con base en la normatividad vigente se hace
necesario que la sociedad EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE BOGOTA
S.A. E.S.P. "EMAS BOGOTA", cumpla con las siguientes obligaciones:
1.

Cumplir con los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire en.
instalaciones de incineración de residuos y/o desechos peligiosos, señalaaos
en el Articulo 45 de la Resolución 909 de 2008. expedida por el Ministerio de
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, para una capacidad operativa igual
o superior a 500 Kg/hora, como son:
Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para todas las
instalaciones de incineración a condiciones de referencia (25 °C. 760 mm Hg]
con oxigeno de referencia al 11%.
Instalaciones de
'
incineración de residuos
y/o desechos peligrosos
Instalaciones de incineración
con capacidad igual o
superior a 500 kg/hora

2.

í

Estándares de emisión adinísjt>lc&

Promedios
Promedio
diario
Promedio
horario

MP SO; NOx

CO

HCIIhF

10

50

200

50

10

20

200

400

100

40

j

Hg

HCT

1

0,03

10

4

0.05 j 20

Cumplir, con los estándares de emisión admisibles de dioxinas y furanos para
instataciones de incineración y hornos cementeros nuevos que realicen
coprocesamienlo de residuos o desechos peligrosos, señalados en el Articulo
52 de la Resolución 909 de 2008, expedida por el Ministerio de Ambiente
Vivienda y Desarrollo Territorial, para una capacidad operativa igual o superior
3 500 kg/hora.
Estándares de emisión admisibles en ng-TEQ/m3 para dioxinas y furanos en
instalaciones nuevas de incineración y hornos cementeros que realicen
coprocesamiento de residuos y/o desechos peligrosos nuevas a condiciones de
referencia (25 “C, 760 mm Hg).con oxigeno de referencia del 11%.
Sistemas de tratamiento térmico de residuos y/ o desechos

__ ___________ __________________ __ ______ -

Instalaciones de incineración con capacidad igual o superior a
500 kg/nora ___ ___
___ ________________ _____________

]ng-fEQ/m3) j

ó.qC

\
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Cumplir con las tenperaluras de ope'acón oarg la cámara de combuslión y de
pcst combuslio-', señalados en ei Articulo 43 de la Resoii.'C:6n 909 de 2008.
expedida por el Minisíonc de Ambiente Vivieitda y Desarrollo Territorial.
(JetrtlliKias a coiitinuación
Tiimpcratiiras en grados centígrados ('C) para la cámara de combustión y de
pcsi combustión que deben cumplir las instalaciones de incineración de
residuos y/o desechos peligrosos.
Instalaciones de incineración de
residuos y/o desechos peligrosos

Temperatura (°C1__ _
Camarade
Cámara de post
combustión
Combustión

Instalaciones
de
incineración
con
capacidad igual o superior a 500 kg/hora

4

2 850

2 1200

Una voz entre en operación la planta de procesamiento de residuos peligrosos,
deberá presentar un estudio de emisiones atmosféricas en un plazo máximo
de 4 meses, a partir de la fecha del inicio de acliviriades. Las técnicas y
procedimientos deberán ajustarse al Protocolo para el Control y Vigilancia de
la Coniarninación Atmosférica generada por fuentes fijas.
Teniufido en cuenta que la entrada en funcionamiento de ios hornos se hará
poi etapas, cada vez que se inicie la operación de un horno nuevo se deberá
presentai el estudio de emisiones atmosféricas correspondientes a dicho
equipo deniro de los cuatro (4) meses siguientes al inicio de las actividades.

5.

Presentar el estudio de emisiones atmosféricas según los plazos establecidos
en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica
generada por fuentes fijas, en el que se demuestre el cumplimiento de la
norma de emisiones, para esta actividad, dicho estudio deberá ser realizado
por una empresa acreditada por El IDEAM.
NOTA: En caso de que a la fecha de inicio de actividades de incineración no
este vigente el protocolo del cual se habla en el numeral anterior, para la
ejecución de los estudios de emisiones atmosféricas se deberán utilizar los
métodos £PA correspondientes para cada análisis.

6.

Para iniciar el tratamiento térmico de residuos hospitalarios y similares, deberá
contar para el almacenamiento de estos con cámaras de enfriamiento o
refrigeración, de acuerdo con lo señalado en el numeral 12 del Articulo 8, de la
Resolución 0886 de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial.

7,

Cumplir con la prueba de quemado, señalada en el Articulo 42 de la
Resolución 909 de 2008, expedida por el Ministerio de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial con el fin de determinar las cargas de alimentación, fa
capacidad, la eficiencia de destrucción del residuo peligroso, el tipo de
residuos y/o desechos peligrosos que podrán ser tratados en la instalación, la
eficiencia del sistema instalado y el cumplimiento de ios estándares de emisión
acinii'-.ibles eslablecidos
ir

7
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(Poí la cual se otorga una Licencia Ambiental)
La prueba de ojemaclc so debe realizar sicjuiendo los requisiios oatablociJus
en el P.cloco;c paia. ol Cor.lioi y Vigilancia de ¡a Contam nacor. .Atriosle ic':
Generada po: FoonlirS Fijas, c las cernías que lo nrodr'iquor, adiv.ionr-n c
sustituyan
8. efectuar la Prueba de quemado, cada vez que se desee inci'..;r un resaluo y.'o
desecho peligroso adicional a los previamente autonzacos on la licencia
ambiental, para lo cual deberá obtener previamente la respectiva aulorizacióM
de la autoridad Ambiental.
9

Cumplir con el tiempo de retención en la cámara de posl-combustión señalado
en el Articulo 44 de la Resolución 909 de 2008, expedida por el Ministerio de
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, el cual debe ser igual o superior a 2
segundos, para la inslalación de incineración

10. Cumplir con la temperatura de salida ce los gases que debe ser iníouof a 2íiU
"■C y contar con un sistema que registre de forma automática la loniperaluia
de salida de los gases, señalado en el Articulo 53 de la Resolución 909 de
2008, expedida por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial
11. Cumplir con las obligaciones vigentes, señaladas en la Resolución 058 de
2002, modificada parcialmente por la Resolución 0886 de 2004, a su vez
modificada parcialmente por la Resolución 909 de 2008, expedidas por el
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, relacionadas con la
actividad a que se refiere la presente actuación.
12 Cumplir con las demás obligaciones señaladas en la, expedida por el
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, relacionadas con ia
actividad a que se refiere el permiso otorgado en el presente acto
administrativo.
ARTÍCULO QUINTO.- La sociedad EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE
BOGOTA S.A, E.S.P. "EMAS BOGOTA", deberá dar cumplimiento, tanto a las
obligaciones definidas en el Estudio de Impacto Ambiental, como a las siguientes.
1.

Allegar a la Corporación, dentro del término de sesenta (BO) dias
contados a partir de la fecha de notificación del presente acto
adminisirativo, El Plan de Operación y Mantenimiento, señalado en el
Articulo 9 de la Resolución 0686 de 2004, expedida por el Ministerio de
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial,

2.

Ajustar las Fichas de Manejo presentadas, teniendo en cuenta el tipo de
medida, mitigación, control, prevención y compensación, presentando
indicadores para cada una de estas, asi como, los cronogramas
correspondientes para cada una de las etapas del proyecto con sus
respectivos costos, en un plazo no mayor a treinta (30) dias. contados a
partir de la notificación de la presente providencia.
'
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3.

Una vez iniciada la construcción de la planta de procesamiento de
residuos peligrosos, presentar el cfonegrama para la ejecución de las
.ict.vidades del Plan de Gestión Social, asi como un infor’ne de c-)ec.ic;ón
■:i'(iv?slM)l qte nivlu'/n aoliyiCHoei realii'a'kis ■/ prosupLiesia ejeculadn

A

-'lerícril.T' o In Gorpornción, pievio a in;ciar sus labores, los datos y ios
l.'i.-rmisos ambu?ntales, en caso c'e rerjuenrlos, do las empi«r,as
fiicarqadas dei transporte ctj los resduos peligrosos de caiácter
tiospitaiario e 'ocuslnai

5

Informar la fecha de tniciación de actividades con una antelación no
inferior a diez (10) días.

6

Suministrar por escrito, a todo el personal involucrado en el proyecto, la
información sobre las obligaciones, medios de control y prohibiciones
establecidas en el presente concepto técnico, asi como definir los
responsables en la mitigación y prevención de los impactos ambientales,
ricfinictos en el EIA y PMA.

7

Tramitar ame la Corporación, ios respectivos permisos de Vertimientos y
do Ocupación de Cauce, en el evento de que en algún momento durante
el desarrollo de su actividad, pretenda conducir las aguas generadas
dentro del predio por las diferentes actividades asociadas al desarrollo del
proyecto, a una fuente de agua superficial de uso público

8

Evitar la posible contaminación dei suelo y de las aguas subterráneas,
mediante el tratamiento de todas las aguas residuales, industrialos y
domésticas que se generen con el desarrollo de la actividad, previamente
a ser vertidas a una fuente hidriea. o incorporadas al proceso de
incineración, siendo preciso señalar, que la disposición de las aguas
servidas domésticas, mediante el sistema de pozo séptico, no son
permitidas.

9.

Si para eí desarrollo de sus actividades, en algún momento, requiere
hacer uso de aguas subterráneas, previamente deberá tramitar ante la
Coiporación. el permiso de exploración y prospección de aguas
siflMeiiáneas

10

Presentar el certificado de adquisición del agua, utilizada para el
desarrollo del proyecto y el volumen mensual a usar, en razón a que esla
es suministrada por carrotanques

11

Reforestar y mantener un área similar al área del proyecto con especies
propias de la zona, como medida de compensación, por el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales. Obligación que podrá ser
implemeniada en otro predio dentro del área de influencia del proyecto y
que se encuentre dentro del sistema de áreas protegidas

/
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V¿

Come la planta sera oonslfuida per etapas, se requiere que la r.íp.ii.'.lad
de a ntacenaniiento propuesta aun'Gnle proporcionalmente cor. la
caníidau de lesiauos a recepcionaí y a'macena.'

13.

"ene' on Cuev.s la GUIA DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
POR CARRETERAS DE SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS Y
RESIDUOS PELIGROSOS, del Ministerio de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial, para el manejo de RESPEL y el cosarrullo do los
activrcades

14. Implemenlar un programa de control de ruido, el cual garantice en lodo
momento que las actividades realizadas, cumpla con los estándares de
ruido establecidos en la Resolución 0627 de 2006.
15.

Presentar ante la Oficina Provincial Sabana Occidente en los primeros
cinco (5) dias hábiles de cada mes, los siguientes documentos con el fm
de realizar seguimiento a los residuos peligrosos maneiados poi la
sociedad EMPRESA METROPOLITANA OE ASEO DE BOGOTA SA
E S.P. "EMAS BOGOTA".
• Copia del documento de entrega de los residuos peligrosos, del
generadora! transportador.
- Copia del documento de entrega de los residuos pehgiosos, del
transportador al gestor (EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE
BOGOTA S.A. E.S.P, "EMAS BOGOTA"),
- Copia de las actas de incineración de los residuos peligrosos,
Documento donde se certifique la cantidad de residuos peligrosos
(cenizas, desechos contaminados que no se puedan incinerar, etc )
generados en cada proceso de incineración por parte de la sociedad
EMPRESA METROPOLITANA OE ASEO DE BOGOTA S A. E S.P.
"EMAS BOGOTA".
Copia de las actas de disposición final de los residuos peligrosos
generados por el proceso de incineración (cenizas, desechos
contaminados que no se puedan incinorar, etc.) entregadas por
RELLENOS OE COLOMBIA S.A. ESP. a la sociedad EMPRESA
METROPOLITANA DE ASEO DE BOGOTA S.A. E S P. "EMAS
BOGOTA".

16. Realizar una clasificación adecuada para cualquier incineración de
residuos sin importar su naturaleza.
17. Realizar un adecuado manejo técnico, sanitario y ambiental para la
incineración de los residuos industriales.
18. Dar cumplimiento a la normatividad de salud ocupacionai y segundad
industrial a que haya lugar.
19, Cumplir con las condiciones reglamentadas por e! Decreto 4741 de 2005,
en la recolección, transporte, almacenamiento. Irataniiento y disposición
final de residuos peligrosos a incinerar.
.ru
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(Por la cual se otorga una Licencia Ambiental)
20

Biiixiai un manejo seguro y ambientalmen'e adecuado de los residuos o
• ;'-:i.ec;ho; •ecc-;)Cionacios para reali?nr la inr:inerac;ó.n. de acuerdo con la
ncrrutVvidaci v-genie

21

Coicat cofi perscMOl gue tenga ia lormacion y capacitación adecuada para
I-*! riiii'','.- '.i 0-? los rívsldncs

22

En caso de tratarse ce un derra.To de los residuos autorizados, ei plan de
contingencia debe seguir ios lineamientos dcl 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
ailiculado con si plan local de emergencias del municipio, para atender
Ciro tipo de contingencia.

23

Tomar lodas las medidas de carácter preventivo o de control previas ai
cese, cierre, clausura o desmantelamionto de su actividad con e! fin de
evitar cualquier episodio de contaminación que pueda representar un
nesgo a la salud y al ambiente, relacionado con los residuos o desechos
peligrosos,

24

Al recibir el residuo o desecho peligroso asumirá la responsabilidad
iniegral del generador, una vez lo reciba del transportador Mientras no se
b.iyu efectuado y comprobado el aprovechamiento y/o disposición, final
tiol residuo o desecho peligroso, el receptor es solidariamente
responsable con el generador (articulo 18 del Decreto 4741 de 2005).

25

Dar cumplimiento total y obligatorio del plan de manejo ambiental
propuesto a la Corporación, mediante radicación número 81001486 det 9
de junio 2008 y su complemento, presentado a través de radicación
número No.8103356 del 28 de noviembre de 2008.

26

Cumplir con las obligaciones señaladas en el ailiculo 12, del Decreto
1609 de 2002, expedido por el Ministerio de Transporte, como destinatario
do la carga.

27

Cumplir con ias demás obligaciones señaladas en el Decreto 1609 de
2002. expedido poi el Ministerio de Transporte, para la actividad
autorizada en la presente providencia

28

Informar previamente y por escrito a la Corporación, cualquier cambio
técnico de las condiciones bajo las cuales se adjudica la presente
Licencia Ambiental, para su respectivo análisis y aprobación, si a ello
hubiere lugar.

29

Con ol fin ele realizar seguimiento ambiental a la actividad desarrollada, se
considera necesario desde el punto de vista técnico que la sociedad
EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE BOGOTA S.A, E.SP
"EMAS BOGOT.A" presente somesiralmenle ante la Oficina Provincial
Sabana Occidente un informe de avance del Plan de Manejo Ambiental

f
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(Por la cual se otorga una Licencia Ambiental)
con los debidos soportes, que contengan por lo niei'ios los siquieiiloí.
aspectos
C..dn;incncion y aiviiisis de lai act'vidados ce maiv.'-o jmiluoni.ii
i:r.,i'iemsnta..ias, cofnparando lo programacio frente a lo eiec.iiado.
in;:!.,yendo el presupuesto.
Evaluación y análisis comparativo de los impactos ambientales
ptevisíos y los presentados efectivamente.
Hacer una ponderación de la eficacia de las medidas de manefo
ambiental.
Establecer las dificultades presentadas y las medidas adoptadas.
Un análisis de los resultados de monitoreo realizados
•

Reporte consolidado de los tipos de residuos peligrosos que se
incineran, informando como mínimo lo siguiente: tipo de residuo,
procedencia (datos de identificación del usuario), fecha de recepción,
composición química, prelraiamiento (en caso de que se aplique),
cantidad y copia de las actas de incineración

•

sobre la disposición final de los residuos peligrosos
Reporte
generados por el proceso do incineración (cenizas, desechos
contaminados que no se puedan incinerar, etc.}, indicando tipo,
cantidad y sitio de disposición final, y anexando copia del acta o
certificación de disposición adecuada emitida por el receptor.
En caso de que la empresa realice la disposición final de sus residuos
peligrosos en las instalaciones do una firma diferente a la mencionada
en el EIA, debe informar inmediatamente a esta Corporación, remitir
copia del acto administrativo mediante el cual se otorgó la respectiva
licencia ambiental y continuar presentando el reporte donde se
indique tipo, cantidad, sitio de disposición final de los residuos
peligrosos y copia del acta de certificación de disposición adecuada
emitida por el receptor

-

Copia de los documentos donde se certifique la capacitación de los
empleados de la empresa en materia de recolección, transporte,
almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de residuos
peligrosos, indicando: fecha, lugar, tema e intensidad horaria de la
capacitación.

artículo sexto.-

El Otorgamiento de la presente licencia ambiental no
autoriza ni ampara el aprovechamiento comercial de ningún recurso renovable
existente en la zona, ni la captura o extracción de especímenes de la íloia o la
fauna silvestre
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DE
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(Por la cual se olorga una Licencia Ambien(al)
artículo séptimo.- Pieviamente a (a iniciación ele las aclivirlades, la sociedad
hlN'lPRtSA METROPOLI l'Ar-i.A DE ASEO DE 30G0TA S.A E S P "EMA5
BüoOT.A" deberá coniar con la aprobación del Pian de Manejo Arqueológico por
corte del Insiilulo Coionibiaf'o de Antropología e hlistona - iCANH. conforme a lo
osiaL'leciJo en el inciso 2 nuirioral 1 4 del adiculo 7 de Is Ley 1185 del 12 cíe
irni/'.' dn 2C08 "f-'or In cua so modifica y adiciona la Ley 297 ce 1?i9''-Loy General
do Cl.iIl.io y se dictan ocas disposiciones"

ARTÍCULO OCTAVO.- La beneficiaría de la licencia ambienta:, será responsable
por todc^s los darlos y perjuicios que se deriven del incumplimiento de los términos,
requisitos, exigencias, condiciones y obligaciones contenidas en esta providencia,
ARTÍCULO NOVENO.- Cuando por causa plenamente justificada, la beneficiarla
de ta Licencia Ambiental, prevea e! incumplimiento de los términos requisitos y
obligaciones aqui descritos, deberá informar a esta Corporación dentro de los
cinco (5) dias sobrevinientes a tal evento
ARTÍCULO DÉCIMO.- Los beneficiarios de ia licencia ambiental deberán hacer
uso de fibras naturales, en caso de ejecutar alguna de las siguientes actividades,
en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 1083 de A de octubre de 1996.
1
2.
3
4
5
6
7

La utilización de sacos para el relleno con diferentes mezclas para la
conformación de bolsacretos.
Obras de revegetalización y/o empradización para la protección de taludes.
Construcción de obras de protección geotécnica.
Actividades de tendido y bajado de tubería en proyectos de construcción de
gasoductos, oleoductos, poliductos y relacionados,
Estabilización, protección y recuperación del suelo contra erosión
Reconíormacion y/o recuperación del derecho de vía en proyectos lineales.
Construcción de estructuras para el manejo de aguas

ARTÍCULO UNDÉCIMO.- El titular de la licencia ambiental, debe realizar el
proyecto de actierdo a la información suministrada a esta Corporación, e informar
previamente y por escrito cualquier modificación que implique cambios con
respecto al proyecto, para su evaluación y aprobación.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- La beneficiarla sociedad EMPRESA
METROPOLITANA DE ASEO DE BOGOTA S.A. E.S P. "EMAS BOGOTA", deberá
suministrar por escrito a los contratistas y en general a todo el personal
involucrado en el proyecto, la información sobre las obligaciones, medios de
control y pro.hibiciones establecidas en esta providencia, asi como aquellas
definidas en el Estudio de impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental
presentados y exigir el estricto cumplimiento de las mismas.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- La sociedad EMPRESA METROPOLITANA DE
ASEO DE BOGOTA S A. ESP "EMAS BOGOTA", será responsable por
cualquier deterioro y/o daño ambiental causado por él o por los contratistas a su
cargo y deberá realizar las actividades necesarias para corregir los efectos
causados
¿3
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• Por la Cual se olorga una Licencia Ambiental)
artículo décimo cuarto.-

Advertir a ,'a interesada que la afectación o
aprovechamiento ce los recursos naturales Sic el respective peiir.iso o
autorización, es' oomu. e: 'ncunipliniiénio de cualquiera de las c-t.':!:j-j;-íci...nes
corUfei'idas en el presente acto adm.nistralivc, conllevaió la .miicsicior ¡le .'.is
(ii(;Cid.ns prévenlivas y saiKiioiMlcnas do que traía la Ley IdoJ Je! 21 du ,u!o Jv.2C00. o :<i noi'na que la modifirnie c sustituya
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- En caso de detectarse durante ef tioiupo ¡Je
ejecución de las obras u cporación del orcyecto efectos ambientales nc pjcvistos.
la sociedad EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE BOGOTA S.A. E.S P
"EMAS BOGOTA", deberá suspender los trabajos e informar de manera inmediata
a la Corporación, para que ésta determine y exija la adopción de las medidas
correctivas que considere necesarias, sin perjuicio de las medidas que debe
tomar la Empresa para impedir la degradación del medio ambiente
PARÁGRAFO.- El incumplimiento a estas medidas, será causal para la aplicación
de las sanciones legales vigentes.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Los derechas inherentes a la Licencia, no podrán
ser cedidos por el beneficiario, sin autorización expresa de esta Corporación,
PARÁGRAFO.- En tal caso, el cedente y el cesionario deberán presentar solicitud
de autorización a la CAR, acompahada de copia del documento que contenga la
cesión y de los certificados de existencia y representación legal, si se trata de
personas jurídicas, o la identificación, si se trata de personas naturales
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- La licencia ambiental podrá ser modilicada en
los siguientes casos:
1. En consideración a la variación de las condiciones existentes al momento
de otorgar la licencia ambiental.
2. Cuando al otorgarse la licencia ambienta! no se contemple el uso.
aprovechamiento o afectación de ios recursos naturales renovables,
necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operación del proyecto,
obra o actividad
3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso. aprovechamiento o
afectación de un recurso natural renovable, consagradas en la licencia
ambiental.
4. Por expansión o modificación de las obras, trabajos y procesos de
producción o por la necesidad de sustituir o modificar en forma significativa
(as medidas de prevención, control, rehabilitación y sustitución ambiental
establecidas
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO- La licencia ambiental podrá ser revocada o
suspendida, mediante resolución molivada en concepto téciíico, cuandp ei
beneficiario de ia licencia ambiental haya incumplido cualquiera de los lérminos,
condiciones, obligaciones o exigencias inherentes a ella consagrados cii la loy. los
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/Por la cual se otorga Lina Licencia Ambienlal)
fe{|lanic'"'.i'j'.; 0 en los conrlicionaniientos del piesenle acto cidministrat vc ule una
tn;.intí-.-i jMv.' y reiierada
PARÁGRAFO. Antes de p'cnr-itíor a ;n revocaiona c SLispet^Sion cíe la lic.encia
• in-bio-nta; se recLienra poi j'^a scla
al beneficiario pa-a Oiio c'irii;a el
n>;..-r.:-i-i-!i.:.n¡o y rnesettx las explicaciones que cons:der5 necesarias sobre :ris
■a;;sa£ C'.- SLi inobsocvancia en e! pio.'o qoe se fije.
OÉCIP^O noveno.- La beneficiaría sociedad EN-iPRESA
METROPOLITANA DE ASEO DE BOGOTA S.A. E.S.P "EMAS BOGOTA", deberá
allegar a 'a Corporación con destino al expediente, el costo de inversión y
operación ariual de las obras o actividades en que incurre el proyecto, con base
en lo esia'Di'-'cido Acuerdo CAR 23 de 2009. con miras a efectuar el cobro por
concepi'j del sc-ivicio de seguimiento ambiental
artículo

PARÁGRAFO.- La Corporación realizará las visitas de seguimiento y control, que
estime pertinentes.
ARTÍCULO VIGÉSIMO.- Pubiiquese la presente resolución en el bclelin oíicial de
la Corporación
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- Comunicar ei presente acto administrativo al
seiior Aicnlde del municipio de Mosquera - Cundinamarca,
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- Notificar el contenido de esta resolución al
representante legal o apoderado de la sociedad EMPRESA METROPOLITANA
DE ASEO DE BOGOTA S.A. E.S.P. "EMAS BOGOTA*, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Admimstrativo.
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- Conlra la presente Resolución procede por la
Via gubernativa, el recurso de reposición ante la Subdirectora Jurídica el cual
deberá presentarse personalmente y por escrito dentro de los cinco (5) dias
hábitos sigLiicnles a la diligencia de notificación personal o desíijación del edicto si
a ello hiibicre lugar, con plena observancia de los requisitos establecidos en los
artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE,

PIEDAD GUTIERREZ BARRI
Subdirectora Juridica
Vo ría
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RESOLUCIÓN No

DE

l2 6 HAR. 2013

Por !a cua! se resuelve un recurso de reposición y se toman otras
determinaciones

EL DIRECTOR GENERAL (E) DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE CUNDINAMARCA-CAR, en ejercicio de las facultades legales
establecidas en el numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, en e!
Decreto 2820 de 2010 y én el Acuerdo 06 del 19 de febrero de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución No. 2469 del 19 de octubre de 2009, la Corporación
otorgó a la EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE BOGOTA S.A. E.S.P.
"EMAS BOGOTÁ", identificada con NIT. 900.229.776-6, licencia ambiental para el
almacenamiento y tratarfiiento de residuos o desechos peligrosos, mediante la
instalación y puesta en marcha de tres hornos rotatorios para la incineración de
residuos peligrosos, con capacidad máxima de mil kilogramos hora (1000 Kg/hr),
cada uno, en el predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 50C-1413844 y
cédula catastral No. 00-00-0006-0119-000, ubicado en el lote 7, de la vereda
Balsillas, del municipio de Mosquera, departamento de Cundinamarca.
Que la citada resolución se notificó personalmente al señor JAIRO ERNESTO
BELTRÁN, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.151.073 de San Antonio
de Tequendama (Cundinamarca), el 21 de octubre de 2009, quien fue autorizado
por escrito obrante a folio 482 del expediente, y se publicó en el boletín oficial de
la Corporación del 17 de febrero de 2010 (fl. 490).
Que con radicación No. ,20091117244 del 28 de octubre de 2009 (fl. 483), la
EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE BOGOTA S.A. E.S.P. "EMAS
BOGOTÁ", a través de su representante legal, interpuso recurso de reposición
contra la Resolución No. 2469 del 19 de octubre de 2009.
Que mediante escrito con radicación No. 20121108906 del 22 de mayo de 2012,
se informó a esta Corporación el cambio de razón social de la EMPRESA
METROPOLITANA DE ASEO DE BOGOTA S.A. E.S.P. "EMAS BOGOTÁ", por el
de TEGNOLOGÍAS AMBIENTALES DE COLOMBIA DE BOGOTA S.A. E.S.P.
"TECNIAMSA BOGOTÁ" manteniendo el mismo número de identificación
ributaria, NIT. 900.229.776-6, y legalizado mediante escritura pública No. 1.026
.y fel 13 de febrero de 2012 de la Notarla Segunda de! Círculo de Manizales

í

12;

Por la cual se resuelve un recurso de reposición y se toman otras
determinaciones
(Caldas), anexando para tai fin el Certificado de Existencia y Representación
expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá -Sede Norte. Dicha información la
suministró el señor GABRIEL HERNAN OCAMPO MEJIA, representante legal de
la señalada empresa.
Que con fundamento en lo anterior, este Despacho considera lo siguiente:
FRENTE AL RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO CONTRA LA
RESOLUCIÓN No. 2469 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2009
Que la normas aplicables al caso objeto de estudio son las señaladas en el Código
Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984) de acuerdo con el régimen de
transición estipulado el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", al
establecer que los procedimientos y las actuaciones administrativas en curso a la
vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con
el régimen jurídico anterior.
Que la finalidad esencial del recurso de reposición según lo establece el artículo
50 de! Código Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que la que el
funcionario de la administración que tomó una decisión administrativa, la aclare,
modifique o revoque, con lo cual se da la oportunidad para que ésta, enmiende,
aclare, modifique o corrija un error, o los posibles errores que se hayan podido
presentar en el acto administrativo por ella expedido, en ejercicio de sus
funciones.
Que de conformidad con el artículo 51 del Código Contencioso Administrativo, del
recurso de reposición habrá de hacerse uso, por escrito, en la diligencia de
notificación personal, o dentro de los cinco (5) días siguientes a ella, o a la
desfijacíón del edicto, o a la publicación, según el caso.
Que a su vez, el artículo 52 del Código enunciado establece que el recurso de
reposición deberá interponerse dentro del plazo legal, personalmente y por escrito
por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido, y
sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad, y con
irmicación det nombre del recurrente: relacionar las pruebas que se pretende
h^er valer, e indicar el nombre y la dirección del recurrente.

&1
..SGS.
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2 6 m. 2013

Por la cual se resuelve un recurso de reposición y se toman otras
determinaciones
Que así mismo, el artículo 56 de la citada norma, preceptúa que el recurso de
reposición siempre deberá resolverse de plano, razón por la cual el funcionario de
la administración a quien corresponda tomar la decisión definitiva, deberá hacerlo
con base en la información de que disponga.
Que desde el punto de vista procedimental se observa que el recurso de
reposición interpuesto por la empresa la EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO
DE BOGOTA S.A. E’S.P. "EMAS BOGOTÁ", hoy TECNOLOGÍAS AMBIENTALES
DE COLOMBIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. "TECNIAMSA BOGOTÁ", contra
Resolución No. 2469 del 19 de octubre de 2009, a través del escrito radicación No.
20091117244 del 28 de octubre de 2009, cumple con los requisitos establecidos
en el articulo 52 y concordantes del Código Contencioso Administrativo.
Que esta Corporación procede a resolver el recurso de reposición interpuesto
contra e! citado acto administrativo, conforme se expuso en las anteriores
consideraciones, y en tal sentido el recurso fue evaluado con el informe técnico
No. 1235 del 13 de agosto de 2010.
Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, a continuación se
desatará el recurso, para lo cual se indicarán las decisiones cuestionadas, los
argumentos y peticiones expuestas por la empresa recurrente, y los fundamentos
técnicos y jurídicos de esta Corporación para resolver.

CONSIDERACIONES Y PETICIONES DE LA RECURRENTE

(...)
1. Obliga el numeral 2 del Parágrafo primero del artículo 4 de la resolución
recurrida, lo siguiente:
Cumplir, con los estándares de emisión admisibles de dioxinas y furanos para
instalaciones de incineración y hornos cementeros nuevos que realicen
hoprocesamiento de residuos o desechos peligrosos, señalados en el Articulo 52
¡pe la Resolución 909 de 2008. expedida por el Ministerio de Ambiente Vivienda y
, Desarrollo Territorial, para una capacidad operativa igual o superior a 500 kg/hora.

i

12c

Por la cual se resuelve un recurso de reposición y se toman otras
determinaciones
Estándares de emisión admisibles en ng-TEQ/m3 para dioxinas y furanos en
instalaciones nuevas de incineración y hornos cementaros que realicen
coprocesamiento de residuos y/o desechos peligrosos nuevas a condiciones de
referencia (25 °C, 760 mm Hg).con oxígeno de referencia del 11%.
Sistemas de tratamiento térmico de residuos y/ o desechos
peligrosos

(ng~TEQ/m3)

Instalaciones de incineración con capacidad igual o superior a
500 kg/hora

0,01

2. Establece textualmente el artículo 52 de la resolución 909 de 2008:
Artículo 52. Estándares de emisión admisibles de dioxinas y furanos para
instalaciones de incineración y hornos cementeros nuevos que realicen
coprocesamiento de residuos. En ¡a Tabla 32 se establecen'los estándares de emisión
admisibles para dioxinas y furanos en instalaciones nuevas de incineración y hornos
cementeros que realicen coprocesamiento de residuos y!/o desechos peligrosos a
condiciones de referencia con oxígeno de referencia del 11%.

Tabla 32
Estándares de emisión admisibles en ng‘TEQ/m3 para dioxinas y furanos en
instalaciones nuevas de incineración y hornos cementeros que realicen
coprocesamiento de residuos y/o desechos peligrosos nuevas a condiciones de
referencia (25 °C, 760 mm Hg) con oxígeno de referencia del 11 %

Sistemas de tratamiento térmico de residuos y/o desechos
peligrosos

(ng- TEQ/m3 )

Instalaciones de incineración con capacidad igual o superior a
500 kg/hora
Instalaciones de incineración con capacidad inferiora 500
______________________ kg/hora_____________
Hornos de incineración de hospitales y municipios categoría 5 y
6 con capacidad igual o superior a 600 kg/mes

0,1

Hornos cementeros que realicen coprocesamiento

0,1

0,1
1.0
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Por la cual se resuelve un recurso de reposición y se toman otras
determinaciones
3.

Tal como se evidencia la exigencia de cumplimiento consagrada en el numeral 2
del parágrafo primero del artículo cuarto de la resolución 2469 no coincide con la
exigencia normativa consagrada en el cuadro 32 contenida en el artículo 52 de la
resolución 909 de 2008, pues mientras la exigencia impuesta es de 0,01
nanogramo por metro cúbico, !a resolución del Ministerio de Ambiente exige 0,1
nanogramo por metro cúbico de emisiones admisibles en ng-TEQ/m3 para dioxinas
y furanos en instalacionés de incineración con capacidad igual o superior a 500
kg/hora.

4.

Ahora bien, suponemos que la situación advertida corresponde a un error de
transcripción de la resolución 909 de 2008, no obstante vale advertir que lograr el
nivel de remoción aparentemente exigido entraña un grado de dificultad de carácter
técnico y económico muy elevado, situación que haría por sus costos improbable el
proyecto presentado. Adicionalmente las normas internacionales de mayor
exigencia son coincidentes con lo preceptuado por la citada resolución 909.
PRETENSIONES

Se acoja de manera extricta (sic) o dispuesto por la resolución 909 de 2008 expedida
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, estableciendo que ¡os
estándares de emisión admisibles en ng-TEQ/m3 para dioxinas y furanos en
instalaciones de incineración con capacidad igual o superior a 500 kg/hora será de 0,
1 y no de 0,01, tal como quedó consignado.
En consideración a lo anterior solicito se corrija o reforme el cuadro presentado en el
numeral 2 del parágrafo primero del artículo cuarto de la resolución 2469, quedando
este de manera idéntica a lo previsto en la resolución 909 de 2008..."
FRENTE A LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR LA EMPRESA, EN EL
INFORME TÉCNICO NoJ 1235 DEL 13 DE AGOSTO DÉ 2010 SE EFECTÚAN
LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES:
"...Sobre el recurso de reposición presentado a la resolución No 2469 de 2009, sobre
obligación del numeral 2 del parágrafo primero del artículo cuarto, una vez analizado
desde el punto de vista técnico procede, por tal razón dicha obligación quedará así:
Cumplir con los estándares de emisión admisibles de dioxinas y furanos para
instalaciones de incineración y hornos cementaros nuevos que realicen
^procesamiento de residuos o desechos peligrosos, señalados en el Artículo 52 de la
'Mpsolución 909 de 2008, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Territorial, para una capacidad operativa igual o superior a 500 kg/hora.

12:

Por la cual se resuelve un recurso de reposición y se toman otras
determinaciones
Estándares de emisión admisibles en ng-TEQ/m3 para dioxinas y furanos en
instalaciones nuevas de incineración y hornos cementeros que realicen
coprocesamiento de residuos y/o desechos peligrosos nuevas a condiciones de
referencia (25 “C, 760 mm Hg) con oxígeno de referencia del 11 %.'
Sistemas de tratamiento térmico de residuos y/o desechos
peligrosos

(ng-TEQ/m3)

Instalaciones de incineración con capacidad igual
o superior a 500 kg/hora

0,1

(...)
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que analizados desde el punto jurídico los argumentos expuestos por la
EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE BOGOTA S.A. E.S.P. "EMAS
BOGOTÁ", hoy TEGNOLOGÍAS AMBIENTALES DE COLOMBIA DE BOGOTA
S.A. E.S.P. "TECNIAMSA BOGOTÁ", a Ío establecido en el numeral 2° del
parágrafo primero del artículo cuarto de la Resolución No. 2469 del 19 de octubre
de 2009, se advierte que efectivamente el artículo 52 dq la Resolución 909 del 5
de junio 2008 "Por la cual se establecen ¡as normas y estándares de emisión
admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras
disposiciones", señala en la Tabla 32, el estándar de emisión admisible para
dioxinas y furanos en instalaciones nuevas de incineración y hornos cementeros
que realicen coprocesamiento de residuos y/o desechos peligrosos a condiciones
de referencia con oxígeno de referencia de! 11%, respecto a los sistemas de
tratamiento térmico de residuos y/o desechos peligrosos que deben cumplir las
instalaciones de incineración con capacidad igual o superior a 500 kg/hora, es de
0,1 nanogramo por metro cúbico de en ng-TEQ/m3.
Que dentro de los principios de la administración está el control gubernativo, el
cual permite que la administración revise sus propios actos, ios modifique, aclare o
jevoque, de acuerdo con la pertinencia y conducencia de los argumentos y
í&ruebas presentados por el interesado en la decisión. Para el caso de la autoridad
%nbiental, sus decisiones deben estar enmarcadas dentro de los principios y
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Por la cual se resuelve un recurso de reposición y se toman otras
determinaciones
valores constitucionales de la protección de los recursos naturales renovables, y la
obligación de garantizar el derecho a un medio ambiente sano.
Que consecuentes con lo expuesto, este Despacho repondrá en el sentido de
aclarar el numeral 2 del parágrafo primero del artículo cuarto de la Resolución No.
2469 del 19 de octubre de 2009, en los términos a puntualizar en la parte
resolutiva de este acto administrativo.
FRENTE A LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA CON
RADICACIÓN No. 20121108906 DEL 22 DE MAYO DE 2012.
Que de la información- y documentación presentada mediante escrito con
radicación No. 20121108906 del 22 de mayo de 2012, se advierte que la nueva
razón social de la empresa beneficiarla de la licencia ambiental otorgada por esta
Corporación mediante Resolución No. 2469 del 19 de octubre de 2009, para el
almacenamiento y tratamiento de residuos o desechos peligrosos, mediante la
instalación y puesta en marcha de tres hornos rotatorios para la incineración de
residuos peligrosos, con capacidad máxima de mil kilogramos hora (1000 Kg/hr),
cada uno, en el predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 50C-1413844 y
cédula catastral No. 00-00-0006-0119-000, ubicado en el lote 7, de la vereda
Balsillas, del municipio de Mosquera, departamento de Cundinamarca,
corresponde a la de TEGNOLOGÍAS AMBIENTALES DE COLOMBIA DE
BOGOTA S.A. E.S.P. "TECNIAMSA BOGOTA".
Que consecuentes con lo anterior, los derechos y obligaciones contenidos en la
citada Resolución No. 2469 del 19 de octubre de 2009, y en los demás actos
administrativos que se profieran en virtud de ésta, quedarán en cabeza de la
empresa TEGNOLOGÍAS AMBIENTALES DE COLOMBIA DE BOGOTA S.A.
E.S.P. "TECNIAMSA BOGOTA".
Que la anterior decisión encuentra sustento en los artículos 304 ai 307 del Código
de Comercio, que establecen las formas de uso de la razón social de las
empresas y la responsabilidad frente a las operaciones autorizadas o no con la
razón o firma social.

i

..^pue en mérito de lo expuesto, el Director Genera! (E) de la Corporación Autónoma
egional de Cundinamarca - CAR,

12;

m

Por la cual se resuelve un recurso de reposición y se toman otras
determinaciones
RESUELVE:
ARTICULO 1: Reponer en ei sentido de aclarar el numeral 2° del parágrafo
primero del artículo cuarto de la Resolución No. 2469 del 19 de octubre de 2009,
el cual quedará así:
(...)

2. Cumplir con ¡os estándares de emisión admisibles de dioxinas y furanos
para instalaciones de incineración y hornos cementeros nuevos que
realicen coprocesamiento de residuos o desechos peligrosos, señalados en
el Articulo 52 de la Resolución 909 de 2008, expedida por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Territorial, para una capacidad operativa igual o
superior a 500 kg/hora.
Estándares de emisión admisibles en ng-TEQ/m3 para dioxinas y
furanos en instalaciones nuevas de incineración y hornos cementeros
que realicen coprocesamiento de residuos y/o desechos peligrosos
nuevas a condiciones de referencia (25 °C, 760 ‘mm Hg) con oxígeno de
referencia del 11%
Sistemas de tratamiento térmico de residuos y/ o
desechos peligrosos

(ng-TEQ/m3)

Instalaciones de incineración con capacidad igual o superior
a 500 kg/hora

0.1

ARTICULO 2: Los demás términos, condiciones y obligaciones establecidos en la
Resolución No. 2469 del 19 de octubre de 2009, continúan vigentes.
ARTÍCULO 3: Indicar que los derechos y obligaciones contenidos en la
Resolución No. 2469 del 19 de octubre de 2009, y en los demás actos
administrativos que se profieran en virtud de ésta, quedarán en cabeza de la
empresa TECNOLOGÍAS AMBIENTALES DE COLOMBIA DE BOGOTA SA
ks.P. "TECNIAMSA BOGOTA", con NIT. 900.229.776-6, según las motivaciones
puestas.
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Por la cual se resuelve un recurso de reposición y se toman otras
determinaciones
ARTÍCULO 4; Notificar el contenido de este acto administrativo al representante
legal o apoderado debidamente constituido de la empresa TECNOLOGÍAS
AMBIENTALES DE COLOMBIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. "TECNIAMSA
BOGOTA", de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 45 del Código
Contencioso Administrativo, en armonía con lo señalado en el artículo 308 de la
Ley 1437 de 2011, dejando las respectivas constancias en el expediente.
ARTICULO 5: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO 6: Comunicar el presente acto administrativo al señor Alcalde del
municipio de Mosquera - Cundinamarca.
ARTÍCULO 7: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno
por encontrarse agotada la vía gubernativa, de conformidad con lo señalado en el
artículo 62 del Código Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en
el artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011).

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE

OMUNÍQUESE Y^zríjtaPLASE

NESTOR GUILLERWICHfRANCO GpN^ALEZ
Director General (E)

Vo.Bo.
Elaboró:
Aprobó:
Ajustó;
Exp:

Dra. Olga Li Romero Delgado ^
Jackeltne Mahecha Gal¡ndo«-«{^ •
Adriana Lucia Roa Vanegas
Samuel Lozano Barón
8010-63.01-31558

V
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METRO

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO, DE LOS PREDIOS ADQUIRIDOS
POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A, REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO PLMB-TRAMO 1.

CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA METRO

LASEA SOLUCIONES
HORNO

121
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RESOLUCIÓN No /-f;

1552

DE

2 9 JUL 2015

Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 0141 del 4 de
febrero de 2013 y se adoptan otras determinaciones.
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
CUNDINAMARCA - CAR, en uso de las facultades legales que le confiere el
numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y específicamente en lo dispuesto
en los Decretos 1220 de 2005, modificado por el Decreto 500 de 2006, Decreto
2820 de 2010, Decreto 1076 de 2015, Resolución 1937 del 26 de julio de 2012 y.
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución No. 141 dei 4 de febrero de 2013 (fl. 1287, Tomo 7), la
Corporación autorizó a favor de la sociedad TECNOLOGÍAS AMBIENTALES DE
COLOMBIA S.A, E.S.P. “TECNIAMSA". identificada con NiT. 805001538-5, la
cesión parcial de la licencia ambiental otorgada mediante Resolución No. 0869 dei
09 de septiembre de 2004, modificada con Resoluciones Nos. 2966 del 20 de
octubre de 2006 y 1561 del 24 de mayo de 2010, a la hoy sociedad RELLENOS
DE COLOMBIA S.A.S., identificada con NIT. 830.104.997-6, para el proyecto
denominado Relleno Sanitario de Seguridad para el Manejo de Lodos con
características Domésticas y Especiales, así como la disposición en celdas de
seguridad de los residuos peligrosos, señalados en el artículo primero de la
Resolución No. 2966 de! 20 de octubre de 2006.
Que en la mencionada providencia quedó establecido que la cesión parcial se
autorizaba para que la sociedad TECNOLOGÍAS AMBIENTALES DE COLOMBIA
S.A. E.S.P. "TECNIAMSA”, desarrollara la actividad correspondiente en un área de
12 hectáreas, 8.842,80 m^ del lote identificado con cédula catastral No.
25473000000060119\ delimitado en el plano obrante a folio 4247 dei expediente
8010-63.01-22063, con los siguientes mojones y coordenadas:
PREDIO TECNIAMSA 1 (ÁREA 12 Ha 8842.8 m5^
COORDENADAS
IDENTIFICACION DE MOJONES

MOJON
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

NORTE
1009786,00
1009774,66
1009678,33
1009656,45
1009616,00
1009608,00
1009528,00
1009504,00
1009495,31
1009487,26
1009480,38
1009472,47
1009424,44
1009406,31
1009389,15
1009374,53
1009369,33

ESTE
978673,72
978673,74
978596,85
978664,76
978656,00
978597,00
978569,00
978614,00
978609,77
978597,31
978592,17
978593,95
978603,59
978611,27
978614,91
97861
978609,96

§3
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1 Según ubicación polígonos presentados por los interesados, en el mapa allegado con Memorando SPSI No. <
'.j
20123125580 del 26 do noviembre de 2011
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DE

2 9 JÜL 2015

Por medio de !a cual se modifica parcialmente la Resolución No. 0141 de! 4 de
febrero de 2013 y se adoptan otras determinaciones.
18
19
20
21
22'
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

1009376,12
1009369,61
1009350,14
1009281,64
1009221,19
1009251,77
1009440,49
1009728,60
1009725,39
1009785,60
1009739,58
1009686,73
1009678,18
1009666,67
1009666,71
1009637,64
1009622,78
1009602,90
1009571,10
1009521,51
1009626,58
1009647,07
1009659,11
1009730,76
1009759,49
1009783,51
1009610,59
1009815,06

978597.71
978576.97
978568,04
978573,20
978478,60
978450,81
978316,03
978175,50
978209,68
978237,90
978361,83
978367,75
978433,40
978440,18
978452,98
978393,20
978387,60
978381,32
978354,03
978410,52
978488,71
978481,76
978570,01
978615,19
978577,65
976592,98
978617,89
978635,40

Que en e! parágrafo del artículo primero de la Resolución No. 141 del 4 de febrero
de 2013, se determinó que el área efectiva con que cuenta la sociedad
TECNOLOGÍAS AMBIENTALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P. 'TECNIAMSA", para
la adecuación de celdas de seguridad es de 11 hectáreas que equivalen a 110.000
m^, por cuanto, las áreas administrativa, de almacenamiento temporal y de
pretratamienío de lodos, ocupan un área de 18.842,8m^, la cual no pueden ser
utilizadas para adecuar celdas de seguridad.
Que a su vez, en el articulo segundo de la citada providencia, se estableció que la
Sociedad TECNOLOGÍAS AMBIENTALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
“TECNIAMSA”. deberá dar cumplimiento a los términos, condiciones y
obligaciones previstas en la Resolución No. 0869 del 09 de septiembre de 2004,
modificada con Resoluciones Nos. 2966 del 20 de octubre de 2006 y 1561 del 24
de mayo de 2010, para el área objeto de cesión parcial, asi como a los estudios
ambientales aprobados en las mismas, conforme a lo previsto en el Plan de
Manejo Ambiental y el Estudio de Impacto Ambiental y que la sociedad
RELLENOS DE COLOMBIA S.A.S., continuará el desarrollo de las actividades, en
los términos, obligaciones y condiciones previstas en la licencia ambiental
otorgada mediante Resolución No. 0869 del 03 de septiembre de 2004, modificada
con Resoluciones Nos. 2966 del 20 de octubre de 2006 y 1561 de! 24 de mayo de
2010, en el área que no fue objeto de cesión parcial, vale decir los predios 1 y 2.
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RESOLUCIÓN No

1552

DE

2 9 JUL 2015

' "í

Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 0141 del 4 de
febrero de 2013 y se adoptan otras determinaciones.
.V

definidos en el plano obrante a folio 4247 del expediente 8010-63.01-22063. con
los siguientes mojones y coordenadas;
PREDIO RELLENOS DE'COLÓMBIA 1 (ÁREA 11 Ha~950'9.4 m")
COORDENADAS
IDENTIFICACIÓN DE MOJONES " " '

mi MOJÓN
27
28
29
30
43
44
45
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

NORTE
1009785,60
1009739,58
1009666,73
1009678,16
1009783,51
1009810,59
1009815,06
1009673,03
1009840,65
1009790,50
1009802,45
1009840,67
1009948,72
1009980,92
1010013,08
1010024,01
1010030,76
1010037,66
1010078,75
1010094.10
1010108,42
1010112,34
1010085,03
1010049,88
1010021,32
1009955,63
1009898,87
1009854,56
1009843,84
1009813,31

ESTE
978237.90
978361,83
978367,75
978433,40
978592,98
978617,89
978635,40
978436,42
978509,06
978667,77
978668,40
978664,24
978662,48
978667,67
978676,98
978671,86
978662,90
978631,65
978562,03
978557,23
978516,50
978508,39
978435,55
978342,40
978274,10
978283,38
978286,65
978278,58
978268,58
978251,05

PREDIO RELLENOS DE COLOMBIA 2 (AREA 6 Ha 6217.8 nT)
COORDENADAS
IDENTIFICACION DE MOJONES
ESTE(m)
NORTE (m)
MOJON

4
6
7
6
9
10
11
12
13
14
15
16

'
y

978664,76
978656.00
978597,00
978569,00
978614,00
978609,77
978597,31
»
978592,1>-----^
TÍO
978593^:05970603,59
978611,27
978614,91
978617,57

\
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1009656,45
1009616,00
1009608,00
1009528,00
1009504,00
1009495,31
1009487,26
1009480,38
1009472,47
1009424,44
1009406,31
1009389,15
1009374,53
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Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 0141 del 4 de
febrero de 2013 y se adoptan otras determinaciones.
17
10
19
20
21
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

1009369,33
1009376,12
1009369,61
1009350,14
1009281,64
1009637,99
1009624,25
1009606,48
1009587,55
1009581,56
1009562,33
1009544,84
1009542,93
1009565,91
1009567,23
1009548,29
1009470,88
1009454,00
1009426,05
1009386,93
1009359,53
1009345,58
1009324,04

■

978609,96
978597,71
978576,97
978568,04
978573,20
978734,31
978600,07
978787,06
978773,84
978768,53
978774,68
978801,84
978812,49
978827,56
978831,32
978845,01
978898,11
978864,59
978822,07
978761,12
978718,45
976687,28
978645,09

Que a su vez, en la Resolución No. 141 del 4 de febrero de 2013, se consagró que
las sociedades TECNOLOGÍAS AMBIENTALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
“TECNiAMSA" y RELLENOS DE COLOMBIA S.A.S., responderán individualmente
por el desarrollo de las actividades inherentes a la licencia ambiental, así como de
los efectos ambientales que se causen como consecuencia de ellas en cada una
de las áreas a que hace referencia los artículos 1 y 3 de dicha resolución.
Que la mencionada resolución fue notificada a las sociedades TECNOLOGÍAS
AMBIENTALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P. “TECNIAMSA” y RELLENOS DE
COLOMBIA S.A.S., por medio de sus representantes legales el 6 de febrero de
2013, quedando ejecutoriada y en firme el 13 de febrero de 2013 (Fi. 1312 vuelto,
Tomo 7), siendo publicada en el boletín oficial de la Corporación del 31 de marzo
de 2013 (FI, 910, Tomo 5).
Que a través de radicación No. 10121101603 del 12 de julio de 2012 (F!. 883,
Tomo 5). la sociedad RELLENOS DE COLOMBIA S.A.S., por medio de su
representante legal, aportó el contrato de cesión de todos los derechos y
obligaciones del trámite de licencia ambiental adelantado dentro del expediente
8010-63.01-35907, que dicha sociedad le hizo a la sociedad TECNOLOGÍAS
AMBIENTALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P. “TECNIAMSA", suscrito por las
partes, con nota de presentación ante notario.
Que a través de radicación No. 10131102842 del 25 de octubre de 2013 (fl. 1085,
Tomo 6), la sociedad TECNOLOGÍAS AMBIENTALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
"TECNIAMSA", por medio de su representante legal, aclaró a la Corporación que
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DE
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Por medio de (a cual se modifica parcialmente la Resolución No. 0141 del 4 de
febrero de 2013 y se adoptan otras determinaciones.
el proyecto de tratamiento de residuos líquidos se desarrollará en el predio
denominado Lote No. 7, identificado con matrícula inmobiliaria No. 50C-1413844 y
cédula catastral No. 000000060119000, ubicado en la vereda Balsillas, jurisdicción
del municipio de Mosquera (Cundinamarca).
Que con el fin de ampliar la capacidad de pretratamiento, a través de radicación
No. 10131102428 del 16 de septiembre de 2013. la sociedad TECNOLOGÍAS
AMBIENTALES DE COLOMBIA S.A, E.S.P. “TECNIAMSA”, presentó el proyecto
para el montaje de una planta para el tratamiento de residuos líquidos industriales
para la disposición final en celda de seguridad, teniendo en cuenta lo señalado en
el numeral 1° del artículo 5“ de la Resolución 2966 el 20 de octubre de 2006, que
establece “Presentar un pretratamiento adecuado para cualquier disposición de
residuos sin importar su naturaleza". (Fl. 1075, Tomo 6)
Que mediante Auto OPSO No. 120 del 10 de febrero de 2014, se reconoció como
tercera interviniente a la señora MARÍA CRISTINA FERRUCHO PORRAS,
identificada con cédula de ciudadanía No, 52.586.621 de Bogotá, dentro de los
trámites administrativos ambientales adelantados a nombre de la sociedad
TECNOLOGÍAS AMBIENTALES DE COLOMBIA DE BOGOTA S.A. E.S.P.
"TECNIAMSA BOGOTA” y TECNOLOGÍAS AMBIENTALES DE COLOMBIA S.A.
E.S.P. “TECNIAMSA", atendiendo la solicitud presentada con radicación No.
20141101132 del 16 de enero de 2014, por la mencionada señora. (Fl. 1318,
Tomo 7)
Que con Auto OPSO No. 194 del 4 de marzo de 2014, se reconoció como tercer
interviniente al señor CAMILO ANDRÉS LEÓN REDONDO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 80.182.615 de Bogotá y Tarjeta Profesional No. 144.891
del C. S. de la J., dentro de los trámites administrativos ambientales adelantados
a nombre de la sociedad TECNOLOGÍAS AMBIENTALES DE COLOMBIA DE
BOGOTA S.A. E.S.P. “TECNIAMSA BOGOTA" y TECNOLOGÍAS AMBIENTALES
DE COLOMBIA S.A. E.S.P. “TECNIAMSA”, teniendo en cuenta la solicitud
presentada con radicación No. 20141104958 del 21 de febrero de 2014. (Fl. 1340,
Tomo 7)
Que con radicación No. 10141102203 del 22 de julio de 2014, la sociedacjP^
TECNOLOGÍAS AMBIENTALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P. "TECNIAMSA”^^
informó a la Corporación que con el objetivo de aumentar la capacidad dég
tratamiento en piscina previa disposición en celda, se encontraba en construccióo?
una cuarta piscina. (Fl. 1478, Tomo 8)
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Que en el Informe Técnico OPSO No. 931 del 28 de julio de 2014 (fl. 1483,
8), el área técnica evaluó la información presentada, conllevando a qu^cort'AiSp^^^^-.
OPSO No. 782 del 01 de agosto de 2014 (Fl. 1500, Tomo 8), se Krcierair^^respectivos requerimientos, siendo atendido por la sociedad TECNOLOGg^’
AMBIENTALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P. "TECNIAMSA", a través de radicag^
No, 10141102617 del 29 de agosto de 2014 (Fl. 1847, Tomo 10).
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Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 0141 del 4 de
febrero de 2013 y se adoptan otras determinaciones.
Que con el fin de continuar con el trámite de modificación de la licencia ambiental
para la instalación y puesta en marcha de una planta de tratamiento de residuos
líquidos peligrosos, cedido por la sociedad RELLENOS DE COLOMBIA S.A.S., a
la sociedad TECNOLOGÍAS AMBIENTALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
“TECNIAMSA”, a través de Auto OPSO No. 1234 del 14 de noviembre de 2014 (Fl.
2077, Tomo 11) se procedió a ordenar la acumulación del expediente 8010-63.0144402 al expediente 8010-63.01-35907, asi como, a modificar el Auto OPSO No.
383 del 5 de abril de 2010, en el sentido de indicar que se daba inicio al trámite
administrativo ambiental de modificación de la Resolución No. 0141 del 4 de
febrero de 2013, para atender la solicitud de licencia ambiental para una planta de
tratamiento de residuos líquidos presentada por la sociedad TECNOLOGÍAS
AMBIENTALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P. 'TECNIAMSA”, identificada con NIT.
805001538-5, a desarrollarse en el predio denominado Lote 7 identificado con
matricula inmobiliaria No 50C-1413844 y cédula catastral No. 000000060119000,
localizado en la vereda Balsíllas en jurisdicción del municipio de Mosquera,
departamento de Cundinamarca y no como allí figuraba.
Que el Auto OPSO No. 1234 del 14 de noviembre de 2014, fue notificado
personalmente el 2 de diciembre de 2014, a la sociedad TECNOLOGÍAS
AMBIENTALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P. “TECNIAMSA". a través de la doctora
LEONORA CASTAÑO MEJÍA, identificada con cédula de ciudadanía No.
30.321.850, en su condición de segunda suplente del representante legal de la
sociedad, y por aviso a la sociedad RELLENOS DE COLOMBIA S.A.S., y a los
señores MARIA CRISTINA FERRUCHO PORRAS y CAMILO ANDRÉS LEÓN
REDONDO, en su condición de partes interesadas en el proceso.
Que a su vez, el Auto OPSO No. 1234 del 14 de noviembre de 2014, fue publicado
en el boletín oficia! de la Corporación de! 5 de diciembre de 2014 (fí. 2104, Tomo
11).
Que Profesionales del área técnica de las hoy Dirección Regional Sabana
Occidente y Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental, evaluaron
la información complementaria aportada con radicación No. 10141102617 del 29
de agosto de 2014, generanoo el Informe Técnico OPSO No. 1283 del 21 de
noviembre de 2014 (fl. 2088, Tomo 11), estableciéndose lo siguiente:
(■■■)

IV. EVALUACIÓN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
4.1. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
Mediante el Radicado OPSO No. 10141102617 del 29 de Agosto de 2014, la empresa
TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE COLOMBIA SA ESP 'TECNIAMSA”, presenta
reépuesta a los requerimientos solicitados a través del AUTO OPSO No. 782 del 01 de
agosto de 2014, cuya información se resume a continuación:
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Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 0141 del 4 de
febrero de 2013 y se adoptan otras determinaciones.
LOCALIZACION
Las actividad adicional solicitada en la modificación de la Licencia Ambiental, se realizara
ocupando un área de 738m^, del predio donde actualmente se desarrollan las actividades
de disposición de residuos peligrosos en celdas de seguridad, que cuenta con un área
total de 12 hectáreas, 8842,80m^, el cual se ubica en el predio denominado Lote 7, vereda
Balsillas del municipio de Mosquera, identificado con la cédula catastral
25473000000060119 y matricula inmobiliaria 50C-1413844.
INFRAESTRUCTURA (ítem 2.2.2 del documento)
Planta de Tratamiento de residuos líquidos:
La Planta se construyó en un área de 270m^. con las siguientes características;
•
•
•
•

Geotextil, para aislamiento del terreno.
Capa de recebo de 40cm, compactado.
Placa de concreto de 10cm. reforzada con malla electro soldada.
Una placa de concreto de 20 cm de espesor, reforzada con hierro de 3/8, se
modulara de acuerdo a los equipos.
• Construcción de cárcamo perimetral, para contención de líquidos.
• Levantamiento de muro en bloque abuzardado, sobre el cual se realizara el
cerramiento con malla eslabonada.
Área o Zona de maniobra y descarpa:
Adecuaran un área de 144m^: con las siguientes características:
•
•
•
•
•

Geo textil, para aislamiento del terreno.
Capa de recebo de 40cm. compactado.
Placa de concreto de lOcm, reforzada con malla electro soldada.
4 pozos en concreto para descargue de líquidos que contaran con geotextil,
geomembrana y malla electrosoldada.
De los 4 pozos dos (2) son de pre-tratamiento y dos (2) de recepción de clarificado;
cada uno de los pozos tendrá una capacidad de 5m^.

Almacenamiento de líquidos en tanques de homoctenización:

fi

Adecuaran un área de 216m^; con las siguientes características:

5/

• Geotextil, para aislamiento del terreno.
• Capa de recebo de 40cm, compactado.
• Placa de concreto de lOcm, reforzada con malla electro soldada.
• Una placa de concreto de 20 cm de espesor, reforzada con dos parrillas en^ié:rro
1/2, se modulara de acuerdo a los equipos.
• Muro de contención perimetral en concreto.
• Caja para recolección de líquidos.
• Cerramiento en malla eslabonada.
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Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 0141 del 4 de
febrero de 2013 y se adoptan otras determinaciones.
• Son 4 tanques de homogenización, para almacenar los 4 grupos de residuos:
aguas oleosas, aguas acidas, aguas básicas y aguas con solventes; con
capacidad de 50m^ cada uno
Área de oficina v almacén:
Adecuaran un área de 36m^. en dos niveles: en el primero ubicaran el área de almacén,
en el segundo puesto de trabajo y control de la planta.
Área Total a ocupar el provecto: El área que ocupara el sistema de tratamiento,
almacenamiento y la zona de maniobra es efectivamente de 630m^, sin embargo el área
donde se adecuaran la oficina y almacén, además del área de recepción, hacen parte del
proyecto por lo cual el área total a ocupar es de 738m^.
Modificación: Aspectos Técnicos.
ADECUACION Y FUNCIONAMIENTO DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
RESIDUOS LÍQUIDOS.
En el documento presentado con Radicado No. 10141102617 del 29 de agosto de 2014,
la sociedad TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE COLOMBIA SA ESP "TECNIAMSA".
realiza la siguiente descripción de su sistema de tratamiento:
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.
1. Aprobación: Como requisito a la recepción del residuo liquido en planta,
TECNIAMSA solicitara al generador una declaración del residuo en donde quedaran
manifiestas sus características; TECNIAMSA rewsará si el tipo de residuo es
susceptible de ser tratado en la PTARI.
2. Almacenamiento: temporalmente van almacenar aguas de tipo industrial peligrosa
en isotanques, estos se ubicaran en áreas de almacenamiento ya establecidas para
las celdas de seguridad y contara con los mismos protocolos ya implementados, de
allí salen a los pozos de pretratamiento.
3. Prueba de Jarras y caracterización físico-química: Realizaran una prueba de
jarras a las aguas industríales peligrosas recepcionadas, según sus características
con el fin de determinar si es posible tratarlas en la PTARI, allí se determina la
cantidad de insumos necesarios para el tratamiento, tipo de fíoculante, se determina
el PH y el estimado de porcentaje de remoción, (en la tabla 2 del documento
Radicación No. 10141102617 del 29/08/2014. presentan la caracterización a realizar
por grupos, en este mimos documento presentan el paso a paso para adelantar las
pruebas de jarras)
4. Recepción: El agua industrial peligrosa se recepcionara primeramente en dos (2)
pozos de pretratamiento con capacidad de 5m^, posterior a retirar parte del ^
sedimento, pasan a dos (2) tanques denominados de clarificado, igualmente con una
capacidad de 5m^ cada uno, posteriormente por bombeo son llevados a los cuatro
tanques de homogenización con capacidad de 50m^ cada uno. según el tipo de
residuos (aguas oleosas, aguas acidas, aguas básicas y aguas con solventes.
v ;
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DE
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Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 0141 del 4 de
febrero de 2013 y se adoptan otras determinaciones.

5. Procesos de tratamiento: Los procesos se describen según el tipo de residuo
(Radicado No. 10141102617 del 29/082014).
Después de realizársele el pretratamiento y homogenización a las aguas industriales
según el grupo aguas oleosas, acidas, básicas o con solventes, entran al sistema de
tratamiento PTARI, el cual está conformado por:
1. Screen Statico: Equipo encargado de remover sólidos gruesos antes de ir a
la trampa de grasas.
2. Trampa de grasas. Es alimentada por gravedad y está fabricada en resina
vinílester con un sistema de saturación de aire, su finalidad es la remoción los
sólidos grasos mediante el trabajo mecánico de las aspas.
3. Tanque de Estabilización. Dicho tanque tiene la capacidad de almacenar 40
m3 de agua, y está fabricado en resina vinilester y con sistema de
homogenización por eductor de mezcla mediante la recirculación de flujo
realizada por una bomba centrifuga.
4. Tratamiento Fisicoquimico. El sistema de tratamiento fisicoquimico está
conformado parlas siguientes etapas:
•

Etapa de ajuste automático de pH en el cual un sensor instalado a la
salida de tanque de reacción, envía la señal a un controlador automático de
pH, el cual comanda a una de las dos bombas de dosificación, una para
solución acida en el caso que los pH de las aguas a tratar sean alcalinos, y
otra para solución de soda caustica para el caso de que las aguas a tratar
sean de pH ácidos.

•

Etapa de dosificación, mezcla y reacción de coagulación, en esta etapa
se dosifica el agente coagulante (hidroxicloruro de aluminio) se le aplica al
agua mediante un mezclador estático el cual por múltiples choques del
agua con el coagulante con la superficie del mezclador realiza la reacción
primaria de coagulación. El agua a tratar, a la cual se le ha incorporado el
coagulante pasa a un tanque para que culmine su reacción.

•

Etapa de dosificación y reacción de floculante, en esta etapa se dosifica
por una bomba de tipo peristáltica el polímero anionico floculante referencia
DPA-6645, cuya función es la de aglutinar las partículas generadas en el
corte de la etapa de coagulación, hasta formar Flock de gran tamaño.
o^

•

í

)
)

o

9^
Etapa de separación por celda de flotación DAF. El efluente una vez^^
o
entra a la celda de flotación, por el efecto de la micro burbuja ocluida en 1^9
superficie del Flock, rápidamente asciende hacia la superficie de lacel^^^
^
de flotación, en la cual un sistema de paletas raspadores acopjadSsa
^
puente barredor, extraen los lodos formados en la superficie ele la
por el mismo costado de la alimentación.
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Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 0141 del 4 de
febrero de 2013 y se adoptan otras determinaciones.
Este clarificado cae por gravedad a una tanque de almacenamiento de
clarificado con capacidad de 1.0 m3 fabricado en polietileno. De este
tanque succionan dos bombas de tipo centrifuga, una de las cuales envía
el agua clarificada al sistema eductor de aire para producir un flujo de agua
saturada de aire que se mezcla con el agua que ingresa a la trampa de
grasas, y la segunda bomba envía el agua clarificada al filtro de arena
antracita.
Se estima que el porcentaje de remoción de metales pesados en esta
unidad oscila entre el 80 al 90% y la carga orgánica puede ser removida
entre un 40 al 60%
5. Filtración y Uítrafiltración. El Sistema de filtración cuenta con filtro de arena
antracita hace parte de la primera etapa de filtración, la cual consta de tres
operaciones que se ajustan con accionamiento manual de válvulas. Los lodos
de filtración pasan posteriormente por un filtro de bolsa que retiene partículas
suspendidas de tamaño mayor a 5 mieras. El agua filtrada dependiendo de su
caracterización puede lomar dos rutas. Una para el tanque de alimentación al
sistema de uítrafiltración, y una segunda ruta que es al tanque de
almacenamiento de agua filtrada; El sistema de Uítrafiltración es el equipo en el
cual se remueven sólidos suspendidos entre 0.001 y 0.02 mieras lo que admite
la eliminación de materias de alto peso molecular (PM >1000) y en estado
coloidal como lo son proteínas y polímeros.
CAPACIDAD DELA PTARI (¡tem 2.4.7 R. 10131102842)
La capacidad proyectada de la planta es de 35m^/d¡a, para un tiempo de operación de 12
horas al día, funcionando 25 días al mes, lo que equivale a un caudal efectivo de 0,81
litros por segundo.
RESIDUOS LÍQUIDOS PLANTEADOS PARA TRATAR EN LA PTARI. (Radicado No.
10141102617 del 29/082014).
La empresa TECNIAMSA S.A. E.S.P. presenta un cuadro con el listado de residuos
líquidos peligrosos que proponen tratar en la planta de tratamiento de aguas residuales
industriales peligrosas y las clasifican teniendo en cuenta el anexo I y II del Decreto 4741
de 2005;
GRUPO PRINCIPAL

Oleosas

TIPOS DE AGUAS
Aguas de tovodo de
plantos e industrias,
contiene aceites, grasas,
deierqenfes
Aguas de desengrase
de maquinaria industrial,
contiene aceite y grasas
Aguas de iimpiezo de
cárcamos, relillas y pozos
Aguas de lavado de
vehículos: contiene
grasa, aceites,
hidrocarburos, arenas y

código

Nombre código

Y9/A40Ó0

Mezcla de Emulsiones de
desechos de ace/fe / aguo o de
hidrocarburos y agua

/
/
/
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Por medio’de ia cual se modifica parcialmente la Resolución No. 0141 del 4 de
febrero de 2013 y se adoptan otras determinaciones.
GRUPO PRINCIPAL

nP05 DE AGUAS
cargo orgánica

Código

Nombre código

YI

Desechos clínicos resultantes de
la atención médica prestado en
hospitales, centros médicos y
clínicos

A1050

Lodos Galvánicos

YI8

Residuos resultantes de la
Operación de e/iminoción de
desechos Industriales

A4090

Desechos de soluciones ócidos

A1060

Líquidos de desecho del
decapaje de metoles

A1070

Residuos de lixiviación del
tratamiento del Zinc

Aino

Soluciones electrolíticas
utilizados en las operaciones de
refinación y extracción
electrolítica del cobre

Aguas de procesos de
explotación, transporte,
d/siribucton y uso de
hidrocarb uros
Aguas contaminadas
con fluidos corporales
Aguas provenientes de
procesos de
gal'/anizados y zíncodos,
contiene metales
pesados como Zn, Cr,
Aguos de so/mueros,
contiene sales como
cloruros, sulfuras
Aguas generadas en
filtros de lechos de
desecado
Aguas generadas en la
excavación y lavado del
corbón y minero/es
Aguas de lixiviados de
rellenossanitaríos
Aguas generados en lo
eioborocíón de
sustoncios ócidos y soles
Aguas generodas del
decapaje de metales,
contiene metoles
Acidas

Aguas del tratamiento
del Zinc
Aguas generadas en la
reflnoción y tratamiento
del cobre

lí

Aguas generadas en la
eíoboroción de llaves

A1020

Desechos que tengan como
constituyentes o contominonfes,
excluidos los desechos de metal
°¡
en tormo mosivo, cualquiera de
las sustancias siguientes:
o^
Antimonio, compuestos de
antimonio. Berilio, compuestos P->
de Berilio, Cadmio. Compuestos
i$ ^
de Cadmio. Plomo. ComjóuéstoT;
de Plomo; Selenio, Compuesios^
de Selenio; Telurio. Compuestgíí

de Telurio

<

o
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§

O
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Por medio de ia cual se modifica parcialmente la Resolución No. 0141 dei 4 de
febrero de 2013 y se adoptan otras determinaciones.
GRUPO PRINCIPAL

TIPOS DE AGUAS

código

Nombre código

na

Residuos resultantes de la
Operación de eliminación de
desechos Indusfr/ales

y35

Soluciones Básicas o Bases en
forma dolida

Y7

Desechos que contengan
cianuros, resultantes del
frofamiento térmico y
operaciones de temple

Yló

Desechos Resultantes de la
Producción, preparación y
utilización de productos
químicos y materiales para fines
fotográficos

Yó

Desechos resultantes de la
producción, preparación y la
utilización de disolventes
Orgánicos

YI2IA4070

Desechos Resu/toníes de la
Producción, preparación y
utílizoción de tintos, Colorantes.

Aguas generadas en la
¡nduslrio metalúrgico

Aguas resíduoles de
limpieza de calderas y
torres de enfriamiento
Aguas de la producción
de bases y sustancias
alcalinos
Aguas generados en ios
depurodoros de gases
de ios industrias

Básicos

Aguos generadas en la
producción de col y
cemenio
Aguos con contenidos
de cianuros del
íratamienfo de meto/es,
operaciones de fempíe
y tratamiento térmico

Aguos con soles pora
fines fotográficos

Solventes

Aguas de lavado de
textiles
Aguas generadas en la
elaboración de
cosméticos y perfumes
Aguas con disolventes
orgánicos
Aguas de teñido de
textiles
Aguos con pinturas,
barnices y lacas

c.
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Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 0141 del 4 de
febrero de 2013 y se adoptan otras determinaciones.
GRUPO PRINCIPAL

TIPOS DE AGUAS

código

Aguas generadas
imprentas

Nombre código
pigmentos, pinturas lacas o
barnices

Aguas generadas en la
industria gráfica y flexo
grófíco

Aguas generadas en la
industria plástica
Aguas generadas en la
preparación.
producción y utilización
de productos de
_____plaguicidas_____
Tabla 1. Fuente TECNIAMSA

A3050

Desechos Resuífanfes de la
producción, preparación y
ufi/izoción de resinos. látex,
plastificonfes o colas / odhesivos
excepto los desechos
especificados en la lista B

Y4

Desechos resultantes de la
producción, preparación y
utilización de biocidas y
productos Fito farmacéuticos

ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROCESO:
Entran al sistema de tratamiento 35m^/día, de residuos líquidos, los cuales son tratados
en un tiempo de 12 horas, teniendo un caudal 0.81 litros/segundo, con esto tenemos:
• Grasas y lodos, salientes del proceso: 3 m^/dia.
• Rechazo del proceso de filtración 10 mVdía.
• Agua ultra filtrada, saliente del proceso 22 m^/dia.
Las grasas, lodos y rechazos, serán enviadas a celdas de seguridad después de reducir
su humedad a un 30%, esto se realizado en los lechos de secado.
DESTINO DE LAS AGUAS RESIDUALES TRATADAS (Radicado No. 10141102617 del
29/082014)
En el documento presentado manifiestan que el efluente liquido no peligroso de la planta
de tratamiento de aguas residuales, será entregado en su mayoría a la Planta de «
Incineración de TECNIAMSA BOGOTA S.A E.S.P con Ucencia ambiental vigente bajo ^5
las resoluciones 2469 de 2009. En el horno incinerador el liquido será inyectado al
sistema y será sometido a un proceso de evaporación instantánea a temperaturas
o ?:
superiores a los 1200 grados centígrados, un posterior proceso de depuración y^^
tratamiento de gases para finalmente ser descargado a la atmósfera cumpliendo con
normatividad establecida en la Resolución 0909 de 2008.
Como plan de contingencia, se contempla también la entrega de este efluente líquido^^p
peligroso, a otras empresas licenciadas que gestionen su disposición final.

$

m

i
0

iii ^

Según documentación presentada la sociedad TECNOLOGIAS AMBI^RTALE^'^
COLOMBIA SA ESP “TECNIAMSA". garantizará que los residuos líquidos pelTm-ósosq^
serán tratados en la PTAR!. saldrán sin ninguna característica de peligrosidad.
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Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 0141 del 4 de
febrero de 2013 y se adoptan otras determinaciones.
/Aspectos sipnifícativos: en el documento presentado con Radicado No. 10141102617
del 29/082014, establecen cuatro aspectos fundamentales para el desarrollo del proyecto:
•
•
•
•

No se presentará ningún tipo de veiíimientos.
No habrá re-uso del agua tratada en ninguna actividad de TECNIAMSA.
Los efluentes líquidos no peligrosos del sistema propuesto, serán dispuestos de
acuerdo a la legislación vigente a través de empresas licenciadas para tal fin.
Ningún efluente semi-sólido que supere el 30% de humedad, será dispuesto
directamente en Celda de Seguridad sin antes haber recibido el pretratamiento
correspondiente a su condición físico-química (solidificación, neutralización, etc.)

RECURSOS Y SERVICIOS A USAR:
•
•

•
•
•
•

Agua: El Agua potable requerida para el personal de la PTRI, será suministrada
por la sociedad “TECNIAMSA ”, que opera actualmente el relleno de seguridad.
Alcantarillado: El sitio donde funciona el relleno de seguridad, que es el mismo
donde se instala la planta de tratamiento de residuos líquidos, no cuenta con
alcantarillado, los residuos líquidos domésticos que se generan se manejan en las
instalaciones actuales.
Energía: Será captada de la red del municipio, que tiene cubrimiento en el área
del proyecto.
Telefonía: Manejan las comunicaciones por teléfono Móvil.
Vías: No requieren la adecuación de vías adicionales, ya que la entrada y vías
internas son los mimas del relleno de seguridad.
Residuos Sólidos Ordinarios: Se continúan entregando a la empresa de aseo
que presta el seivicio en la zona.

Residuos sólidos peligrosos generados por la actividad.
La proyección de residuos peligrosos que puede generar la actividad de tratamiento de
residuos líquidos, no se disgrega mucho de la generación de residuos que se da por el
funcionamiento del relleno de seguridad; ya que los 13m^/d¡a, de lodos, grasas y rechazos
del tratamiento van a ser llevados a celdas de seguridad, después de realizárseles los
respectivos pretratamientos.
IMPACTOS AMBIENTALES
Análisis y Evaluación de ¡os Impactos Ambientales. (ítem 5)
Con Radicación No. 10131102842 del 25 de octubre de 2013. La sociedad
TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE COLOMBIA SA ESP “TECNIAMSA" presenta la
Evaluación de los Impactos Ambientales y las fichas de manejo ambiental para el
proyecto de la planta de tratamiento de residuos líquidos.
Usan la metodología de Vicente Conesa Fernández, ya que contempla mayor cantidad de
variables para la valoración; en el EIA presentado para el proyecto se explica la
metodología; lo que realizo la empresa es adecuar los cuadros de valoración y evaluar las
actividades que se van a desarrollar para la instalación y funcionamiento de la planta de
tratamiento de residuos líquidos.
'
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Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 0141 del 4 de
febrero de 2013 y se adoptan otras determinaciones.
PRIORIZACIÓN DE IMPACTOS
De la evaluación realizada y presentada por la empresa TECNOLOGIAS AMBIENTALES
DE COLOMBIA SA ESP "TECNIAMSA", se puede establecer lo siguiente:
Que de las actividades que se pretenden adelantar por la instalación y funcionamiento de
la planta de tratamiento de Residuos Líquidos, en el predio donde actualmente funciona
un relleno de seguridad: se identifica que se pueden ocasionar, impactos irrelevantes,
moderados y mínimos los impactos severos y críticos.
Impacto Negativo:
•

•

•

Disposición de residuos: es el impacto más significativo, está clasificado como
severo, y se refiere a la generación de lodos por el tratamiento de residuos
líquidos que pueden impactar el componente suelo, si se manejan
inadecuadamente.
Emisión de partículas: lo toman como un impacto indirecto y moderado, se da por
que la via carece de capa asfáltica, y al pasar de los vehículos se genera el
material particulado.
Derrame de líquidos contaminantes: lo dan como un impacto moderado, ya que
por el proceso normal de operación pueden presentarse derrames de menos
proporción, que pueden impactar el componente suelo.

Impacto Positivo:
•

Generación de empleo: lo dan como impacto positivo moderado, se crean empleos
directos e indirectos, mejorando las condiciones de los pobladores de la zona.

La evaluación de Impactos arroja, que el desarrollo de las actividades presenta en su
mayoría impactos ambientales moderados, esto debido a que en el predio viene
funcionando el relleno de seguridad, el cual ya cuenta con procesos y procedimientos que
permiten un manejo adecuado de los residuos peligrosos, lo que permite a su vez un
adecuado manejo de los residuos que ingresen a la planta de tratamiento de residuos
líquidos.
FICHAS DE MANEJO
o
Con radicación No. 10141100770 del 11 de marzo de 2014, la sociedad TECNOLOGIA^S
AMBIENTALES DE COLOMBIA SA ESP "TECNIAMSA., presenta el ajuste a las fichas d^o
manejo ambiental referentes al funcionamiento de la planta de tratamiento de residuc^§
líquidos peligrosos.
1)

2)
3)

4)
5)
6)

Manejo y disposición de materiales sobrantes.
Manejo del recurso aire - Etapa de construcción.
Manejo de escorrentla.
ivicintíju
Manejo ue
de icüiuuua
residuos tipuiuua.
líquidos.
Manejo de residuos sólidos (residuos domésticos, especiales y peiigroso^
Programa de información y participación comunitaria.

o:
’T
(J
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&

K

^

4.2. EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO REQUERIMIENTOS AUTO OPSO No. 782 DEL 1
DE AGOSTO DE 2014
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Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 0141 de! 4 de
febrero de 2013 y se adoptan otras determinaciones.

Con Radicado No. 10141102617 del 29 de agosto de 2014, la sociedad TECNOLOGIAS
AMBIENTALES DE COLOMBIA SA ESP ‘'TECNIAMSA". presenta respuesta a los
requerimientos solicitados a través del AUTO OPSO No. 782 del 01 de agosto de 2014,
con el fin de continuar con el respectivo trámite. A continuación se realiza el análisis del
cumplimiento a dichos requerimientos:
AUTO OPSONo. 332 deíu de abril de 2014.. ..
CUMPLIMIENTO
.oBSERiMc;owes;..:;:j^|
SI \ NO i PARCIAL
Articulo Primero.
Numeral 1: Unificarlos tipos de residuos
que se planean tratar de acuerdo con los
listados presentados por la empresa
TECNIAMSA S.A. E.S.P. y los listados
establecidos en los anexos I y II del
Decreto 4741 de 2005, especificándolos
de acuerdo con la capacidad del sistema
de tratamiento propuesto. Se considera
necesario que la empresa revise el
listado de 46 tipos de residuos peligrosos
planteados, ya que es demasiado amplio
y no se presentan justificaciones técnicas
que garanticen el adecuado manejo
dentro de la PTARI.

Con Radicación No. 10141102617 del
29/08/2014, allegan cuadro, donde la
empresa presenta un listado de residuos
peligrosos, reduciendo el tipo de residuos y
clasifícándolos de acuerdo a los anexos I y
II del Decreto 4741 de 2005.

X

Más adelante en este mismo Informe
Técnico, se reWsan v evalúan el Upo de
residuos presentados, estableciendo cuales
pueden ser aprobados.

Con Radicación No. 10141102617 del
29/08/2014, presentan el proceso de
fraía/n/enfo, clasificando los residuos en 4
grupos, aguas oleosas, aguas ácidas,
aguas básicas y aguas con solventes.

Articulo Primero
Numeral 2: Teniendo en cuenta que se
plantea una diversidad de residuos
peligrosos, que por su composición
pueden requerir tratamientos diferentes,
se hace necesario aclarar el tratamiento
1 y el procedimiento que se implementará
' 1 para cada tipo de agua residual peligrosa
■a tratar, mencionada en los listados
presentados ante esta Corporación. Lo
anteriora fin de garantizar la remoción de
las caracferísf/cas de peligrosidad
presente en las aguas industriales a
tratar.

X

En este documento se presenta: a) las
etapas de declaración, caracterización y
aprobación de los residuos, b) las etapas
generales de tratamiento para los grupos
de aguas peligrosas planteados. No se
detalló el procedimiento para cada respel c)
los diagramas de flujo de las etapas de
tratamiento, que fueron estructurados de
igual forma para todos los tipos de respel.
sin tener en cuenta su composición, d) las
etapas de tratamiento que realizará la
planta de tratamiento de aguas industríale^
peligrosas.
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Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 0141 del 4 de
febrero de 2013 y se adoptan otras determinaciones.

OBLIGACIONES

AUTO OPSO No. 332 delU dé abril de 2014.
CUMPLIMIENTO
OBSERVACldÑES^^&
PARCIAL
SI
NO
Con Radicación No. 10141102617 del
29/08/2014. aclaran que de las cuatro
pócelas (capacidad 5m^ C/U) con las que
contaran para la recepción de las aguas
peligrosos, dos son de pretratamiento y dos
son de recepción de clarificados, en
cualquiera de las dos pócelas de
pretratamiento descargaran el agua acorde
a los grupos ya mencionados.

Articulo Primero
Numeral 3: Debido a que la PTARI
cuenta con 4 silos de almacenamiento y
se plantean 46 tipos de residuos de
acuerdo con los listados de los anexos I y
II del Decreto 4741 de 2005, se hace
necesario que la empresa TECNIAMSA
S.A. E.S.P. explique para cada uno de
estos residuos, en que silo será
almacenado, Justificando la designación
del silo escogido. Lo anterior teniendo en
cuenta que de acuerdo con el
procedimiento
planteado
para
el
tratamiento de aguas, los residuos se
almacenan en una pócela de concreto de
5 m^ de capacidad y de alli se bombean
al silo de aguas con solventes, sin que se
mencione la función de los otros 3
contenedores

Explican que para algunos residuos es
necesario realizar el pretratamiento antes
del almacenamiento en los tanques de
homogenización.
este
lo
realizaran
directamente
en
las
pócelas
de
pretratamiento.

X

En el caso de los sólidos sedimentables
que quedan después de realizar el
pretratamiento, son retirados de tas pócelas
y llevados a lechos de secado, para
posteriormente ser dispuestos en las celdas
de seguridad.
Después de clarificado las aguas peligrosas
son bombeadas a los tanques de
homogenización para continuar con el
tratamiento según el grupo de residuos.

Articulo Primero
Numeral 4: Presentar y Justificar la
eficiencia del sistema de tratamiento
propuesto.

X

Con Radicación No. 10141102617 del
29/08/2014, presentan los diagramas de
flujo de proceso para cada uno de los tipos
de agua, donde se informa que la remoción
de grasas y aceites estará entre el 70% y el
80 % de eficiencia y la de metales pesados
entre el 80% y 90%. No se mención,
efíciencias remoción para otro tipo
sustancias peligrosas.
fo
En el punto anterior presentan c®^o
trataran cada uno de los grupos de ^í^s
peligrosas,
teniendo en cuenta^^as
características de estas.
^9

á

Articulo Primero

Numeral
5:
Presentar
la(s)
caracterización(es) presuntiva(s) del(los)
efluen)e(s) que se obtendrá(n) de la
Planta' de Tratamiento que incluya las
sustancias peligrosas que serán retiradas
en las diferentes etapas del proceso.

X

X

Con Radicación No. d&t^TTÓZ^-^del
29/08/2014,
presentQn__^jBsulta^^\de
laboratorio de tres muestras de^^enhsi j
obtenidas en las pruebas reali^^^ a lé'
PTARI, en estas establecen que eréfiuente
cumple con los estándares establecidos en
el Decreto 1594 de 1984.
Con Radicación No. 10141102617 del

¡
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.. 1552

DE

2 9 JU!. 2015

Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 0141 dei 4 de
febrero de 2013 y se adoptan otras determinaciones.
AUTO OPSO No. 332 del 14 de abril de 2014.
CUMPLIMIENTO
observaciones/ ' ■
OBLIGACIONES
PARCIAL
SI
NO
29/08/2014, la empresa presenta a través
de las figuras del docurnento las cantidades
de agua que se manejarán en promedio de
acuerdo con el tipo general de agua a tratar
(oleosa, ácida, básica y con solventes), y
Articulo Primero
asi mismo maniñesta lo siguiente:
Numeral 6: Presentar un balance hídríco
del agua que será reutilizada en las
• No se presentará ningún tipo de
actividades desarrolladas dentro del
vertimientos.
proceso desarrollado por TECNIAMSA
• No habrá ra-uso del agua tratada en
S.A. E.S.P., garantizando que no llegarán
ninguna actividad de TECNIAMSA.
liquidas a las celdas de seguridad,
• Los efluentes liquidas no peligrosos
informando el manejo de los caudales de
del
sistema
propuesto,
serán
exceso.
dispuestos de acuerdo a la legislación
vigente a través de empresas
licenciadas para tal fin.
:\y

Por lo anterior se puede establecer que los
efluentes no peligrosos salientes del
tratamiento, serán entregados a la empresa
TECNIAMSA BOGOTA, para la inyección
de estos al horno incinerador para su
evaporación.
Los lodos salientes del proceso se les
realizara un pretratamiento de solidificación
y se dispondrán en las celdas de seguridad.
Con Radicación No. 10141102617 del
29/08/2014, presentan que:

Articulo Primero
Numeral 7: Presentar la autorizaciones
establecidas en el articulo 60 del Decrefo
3930 de 2010 y/o las que se requieran de
acuerdo con la normatividad ambiental
vigente, para la empresa TECNIAMSA
BQGOTÁ como receptor del efluente
tratado.
X

X

*

El Efluente Liquido NO peligroso de la
planta de tratamiento de aguas residuales,
será entregado a la Planta de Incineración
de TECNIAMSA BOGOTA S.A E.S.P con
Licencia ambiental vigente bajo las
resoluciones 2469 de 2009. En el homo
incinerador el liquido será inyectado al
sistema y será sometido a un proceso de
evaporación instantánea a temperaturas
superiores a los 1200 grados centígrados,
un posterior proceso de depuración y
tratamiento de gases para finalmente ser
descargado a la atmósfera cumpliendo con
la
normatividad
establecida
en
la
Resolución 0909 de 2008.
Para la entrega del efluente no peligroso 5 •
ofra empresa, deberá cumplir con
establecido en la legislación ambien^l
vigente.___________________________ oj:
El proyecto fue socializado de la siguien^¿
manera:

•¿fe
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Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 0141 del 4 de
febrero de 2013 y se adoptan otras determinaciones.

.
•i:

AUTO OPSO No. 332 de/14 de abril de 2014.
CUMPLIMIENTO
Sh NO
PARCIAL [
• 25 de marzo de 2.014: Socialización
ante representantes de la comunidad
Articulo Primero
reunión realizada con José Adán
Márquez - Presidente de la Junta de
Numeral 8: socializar el proyecto con los
Acción Comunal del Barrio el Laurel y
funcionarios de Mosquera y con la
Cecilia Gómez - Presidenta de Acción
comunidad y presentar evidencias
Comunal del Barrio Los Puentes.
• 25 de marzo de 2.014 Socialización
ante la comunidad del Barrio Los
Puentes y Laurel.
• 3 de abril de 2.014: Socialización ante
el Secretario de Ambiente de
Mosquera José Agustín Zamudio.
Presentan las respectivas evidencias en el
anexo 7 del documento Radicado con No.
10141102617 del 29.'08/2014.

V.

CONCEPTO TÉCNICO

Con base en el análisis realizado a la información presentada por la empresa
TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE COLOMBIA S./4 E.S.P. - TECNIAMSA, se puede
concluir lo siguiente:
5.1.

Que la planta de tratamiento de residuos líquidos peligrosos ocupara un área de
738m^, dentro del polígono licenciado, donde actualmente funcionan las celdas de
seguridad, que opera la sociedad TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE COLOMBIA
S.A E.S.P. - TECNIAMSA., que comprende un área de12 hectáreas, 8842,80m^, el
cual se ubica en el predio denominado Lote 7, vereda Balsillas del municipio de
Mosquera, identificado con la cédula catastral 25473000000060119 y matricula
inmobiliaria 50C-1413844.
POLIGONO AUTORIZADO PARA LA OPERACIÓN DE CELDAS DE SEGURIDAD Y
DENTRO DEL CUAL FUNCIONARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
RESIDUOS LIQUIDOS PELIGROSOS
.....■^:vPRED/0 TEC/V/A/t^áA í (ÁREA 12
COORDENADAS :
IDENTIFICACION DE MOJONES
■ESTE'i.U2:::,A
NORTE
978673,72
7009786,00
1
978673,74
1009774,66
2

3
4
5
6

1009616.00

7

1009528,00
1009504,00
1009495,31

8
9

!I

7009678,33
7009656,45

9$

978596,85^^^
978664^76-—
978656,00
978597,00
¡S^§
97856~9M
'
"

7009608,00

1'^

O

9
oáí

978614,00
978609,77

)

¡
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Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución No, 0141 del 4 de
febrero de 2013 y se adoptan otras determinaciones.
: PREDIO TECNIAMSA 1 (ÁREA 12 Ha 8842.8 m^)
______
^ IDENTIFICAdOÑ DE MOJONES ¡ L- ^^ COORDENADAS L
2^!z^MOJON
NORTE
10
1009487,26
978597,31
11
1009480,38
978592,17
12
1009472,47
978593,95
13
1009424,44
978603,59
14
1009406,31
978611,27
15
1009389,15
978614,91
16
978617,57
1009374,53
17
1009369,33
978609,96
18
1009376,12
978597,71
19
1009369,61
978576,97
20
1009350,14
978568,04
21
1009281,64
978573,20
22
1009221,19
978478,80
23
978450,81
1009251,77
24
1009440,49
978316,03
25
1009728,60
978175,50
26
1009725,39
978209,68
27
1009785,60
978237,90
28
1009739,58
978361,83
29
1009686,73
978367,75
30
1009678,18
978433,40
31
1009666,67
978440,18
32
1009666,71
978452,98
1009637,64
978398,20
33
978387,60
34
1009622,78
35
1009602,90
978381,32
ig09571J0^
978354,03
36
1009521,51
978410,52
37
38
1009626,58
978488,71
1009647,07
978481,76
39
40
1009659,11
978570.01
978615,19
41
1009730,76
1009759,49
978577,65
42
978592,98
1009783,51
43
1009810,59
978617,89
44
978635,40
1009815,06
45
Tabla 2. Polígono autorizado para la operación de celdas de segunaad. Fuente:
Resolución No. 141 de 2013.
5.2. En el parágrafo del articulo primero de la Resolución No. 141 del 4 de febrero de
2013, se determinó que el área efectiva con que cuenta ia sociedad TECNOLOGÍAS
AMBIENTALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P. "TECNIAMSA", para la adecuación de
ceidas de seguridad es de 11 hectáreas que equivalen a 110.000 m2, por cuanto
con ¡a instalación de la PTARI, el área efectiva para celdas es de 109.262m2.
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Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 0141 del 4 de
febrero de 2013 y se adoptan otras determinaciones.
5.3. El predio donde funcionara la planta de tratamiento de residuos líquidos peligrosos,
no se encuentra dentro de las áreas de Reserva Declaradas, como tampoco dentro
del área de Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Rio Bogotá.
5.4. Se puede establecer que la planta de tratamiento, se instala a fin que parte de los
residuos líquidos peligrosos que llegan al relleno de seguridad, en vez de ser
solidificados y dispuestos en la celda de seguridad, tengan otra opción de
tratamiento, aumentando así la vida útil de las celdas de seguridad.
5.5. Para la valoración de ¡os impactos ambientales, se aplicó la guia metodológica para
la evaluación del impacto ambiental de CONESA.
5.6. La sociedad presentó información general para el tratamiento de aguas residuales
peligrosas de acuerdo con las etapas que conforman dicho sistema: Aguas Oleosas.
Aguas Acidas, Aguas Básicas y Aguas con Solventes, sin tener en cuenta los 33
tipos de aguas residuales peligrosas a tratar que corresponden a 17 tipos de
corrientes de acuerdo con lo establecido en el Decreto 4741 de 2005.
Por lo tanto, con base en la información suministrada por la empresa tanto en el
radicado analizado en el presente informe como en las comunicaciones que reposan
en el expediente, relacionada con el sistema de tratamiento propuesto y las etapas
que lo conforman, el cual no es detallado con respecto a la efectividad del
tratamiento para cada una de las aguas residuales peligrosas mencionadas, y
teniendo en cuenta el principio de precaución de la ley 99 de 1993, se considera
desde el punto de vista técnico que los tipos de agua residual peligrosa que desde
el punto de vista técnico se considera puede recibir la empresa TECNIAMSA S.A.
E. S.P. para ser tratados en sus instalaciones son los siguientes:

'{ princípál.Aguas de lavado de plantas e
industrías, contiene aceites, grasas,
detergentes
Aguas de desengrase de maquinaria
industrial, contiene aceite y grasas
Oleosas

Acidas

Básicas
Solventes

I
/
/

Aguas de limpieza de cárcamos,
rejillas y pozos
Aguas de lavado de vehículos:
contiene grasa, aceites,
hidrocarburos, arenas y carga
orgánica
Aguas de procesos de explotación,
transporte, distribución y uso de
hidrocarburos

y9/A4060

#

Aguas generadas en la elaboración
de sustancias ácidas y sales

A4090

Aguas del tratamiento del Zinc

A1070

Aguas generadas en la refinación y
tratamiento del cobre

A1110

Aguas de la producción de bases y
sustancias alcalinas
Aguas generadas en la producción
de cal y cemento
Aguas de iavado de textiles

Mezcla de Emulsiones de desechos de
aceite y agua o de hidrocarburos y agua

Y35
Y6

Desechos de soluciones ácidas

Soluciones Básicas o Bases ei
Solida
*

f

.i-'
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Residuos de lixiviación del tratamieUto^^
Zir,c ^
Soluciones elP'd^'fíf^^ iifili7^''i^'^ '0^
operaciones éFTétfñación y exffacSi^^
electrolítica del cobre
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Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 0141 dei 4 de
febrero de 2013 y se adoptan otras determinaciones.
j:.-. v GRDPO , '■/

i

: ^Corriente Có'rrespóhdiénte Anexos Iy ¡I- Decreto ^
j:: 4741 xie2005
..

,■

príncipaC.'I.-.

Aguas generadas en la elaboración
de cosméticos y perfumes

■ Ñómbre código
preparación y la utilización de disolventes
Orgánicos

Aguas con disolventes orgánicos
Aguas de teñido de textiles
Aguas con pinturas, barnices y lacas
Desechos resultantes do la pioducción,
Aguas generadas imprentas
preparación y utilización de tintas,
Y12/4070
colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o
Aguas de la industria gráñca y flexo
barnices
gráfica
Aguas de lavado generadas en la
Desechos resultantes de la producción,
preparación de productos de
Y4
preparación y utilización de biocidas y
plaguicidas, especlñcamente
productos Fito farmacéuticos
aquellos ríe tipo organofosforado
TABLA 3. Tipos de residuos autorizados en la modificación de licencia ambiental.

Se aclara que los residuos autorizados son los mencionados en la columna “Tipos
de Aguas" y no la totalidad de la corriente especificada en la columna “Corriente
Correspondiente Anexos I y II - Decreto 4741 de 2005", la cual es una guia para
precisar el origen y/o contenido del residuo peligroso a tratar.

5.7.

Con respecto a la eficiencia del sistema de tratamiento, se presentó el mismo
diagrama de flujo para los cuatro grupos mencionados por la empresa en su
clasificación interna (Aguas Oleosas. Aguas Acidas, Aguas Básicas y Aguas con
Solventes) donde se incluye la remoción de grasas (entre 70 y 80%) y metales
pesados (entre 60 y 90%) para todos los tipos de residuos peligrosos. De lo anterior
se infiere que todas las aguas residuales peligrosas serán tratadas de la misma
forma, no de acuerdo a su composición; lo cual no garantiza una remoción eficiente
de las características peligrosas.
Por lo tanto hasta que esta Corporación cuente con la certeza científica que la
empresa TECNIAMSA S.A. E.S.P está en capacidad de tratar otra clase da residuos
peligrosos, los únicos autorizados son los mencionados en la TABLA 3 del presente
informe técnico.

5.3. Aunque se presentó la caracterización de tres (3) muestras de efluentes obtenidos
en las pruebas realizadas por la empresa, no se mencionaron las sustancias que
fueron retiradas de dichas aguas, tal como se requirió, ni su composición inicial, ni el
tipo de agua residual peligrosa tratada.
5.9.

Según informó TECNIAMSA S.A. E.S.P., el efluente liquido no peligroso se
entregará a la empresa TECNIAMSA BOGOTÁ S.A. E.S.P., para incineración. Sin
embargo teniendo en cuenta que cuando se incorpora agua a un proceso de
incineración no se genera calor en la combustión, lo cual puede hacer que se
requiera mayor cantidad de combustible por parte del equipo, y se emitan otro tipo
de contaminantes, se hace necesario que TECNIAMSA S.A. E.S.P. presente
reportes mensuales de las entregas de agua residual tratada, realizadas a la
sociedad TECNIAMSA BOGOTÁ S.-A. E.S.P., para efectos del seguimiento a la
licencia ambiental otorgada para la incineración.
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DE
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Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 0141 del 4 de
febrero de 2013 y se adoptan otras determinaciones.
5.10. Con Auto OPSO No. 1234 del 14 noviembre de 2014, se ordena acumular el
expediente 8010-63.01-44402 al expediente 8010-63.01-35907 y se adoptan otras
determinaciones, lo que permitió definir el trámite respectivo de modificación a la
Resolución No. 141 del 04 de febrero de 2013, la cual permite la actividad de
establecimiento y funcionamiento de celdas de seguridad.

VI. RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES

Con base en el análisis desarrollado en el presente informe se hace necesario que el área
jurídica estudie la viabilidad legal y realice las acciones que considere pertinentes a fin de
acoger las siguientes recomendaciones:
6.1.

Teniendo en cuenta lo conceptuado en el presente informe se considem necesario
desde el punto de vista técnico modificar el Artículo Primero de la Resolución 141
del 04 de febrero de 2014, a fin de incluir el funcionamiento de una planta de
tratamiento de residuos líquidos peligrosos, de la siguiente forma:
ARTÍCULO PRIMERO. Autorizar dentro de la cesión parcial de Licencia Ambiental,
otorgada a la sociedad TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE COLOMBIA SA ESP
"TECNIAMSA ” para el proyecto denominado Relleno Sanitario de segundad para el
manejo de lodos con características domésticas y especiales, así como la
disposición en celdas de seguridad de residuos peligrosidad, la instalación y puesta
en marcha de una planta para el tratamiento de residuos líquidos peligrosos con una
capacidad de 0.81 litros/segundo, en el predio denominado Lote 7 identificado con
matrícula inmobiliaria No 50C-1413844 y cédula catastral No. 25473000000060119,
localizado en la vereda Balsillas en jurisdicción del municipio de Mosquera,
departamento de Cundinamarca, que cuenta con el siguiente polígono:

PREDIO TECNIAMSA
IDENTIFICACION DE MOJONES
MOJON
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

/•V
(AREA 12 Ha 8842.8 m^)/;
COORDENADAS /.
NORTE
978673,72
1009786,00
978673,74
1009774,66
978596,85
1009678,33
978664,76*
1009656,45
978656,00
1009616.00
978597,00
1009608,00
978569,00
1009528,00
978614,00
1009504,00
978609,77
1009495.31
978597,31
1009487,26
ié'c
978592.17
1009480,38
1009472,47
97d593.95cT
978603.59
g¿ T
1009424,44
^8611,27
1009406.31
9786Í4,9~
1009389,15
978617,57
1009374,53
978609'.96
1009369,33

s#
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febrero de 2013 y se adoptan otras determinaciones.
PREDIO TECNÍAMSA
:^mENTIFICACl6N DE MOJONES
MOJON
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30

31
32
33

34
35
36

37
38
39
40
41
42
43
44
45
6.2.

(AREA 12 Ha 8842.8ñP)
COORDENADAS-^ ^
: NORTE ,
.. :ESTE::kwk::Ü':
1009376.12
978597,71
1009369,61
978576,97 '
978568,04
1009350,14
1009281,64
978573,20
978478,80
1009221,19
1009251,77
978450,81
978316,03
1009440,49
1009728,60
978175,50
1009725,39
978209,68
978237,90
1009785,60
1009739,58
978361,83 '
978367,75
1009686,73
1009678,18
978433,40
1009666,67
978440,18 .
1009666,71
978452,98
1009637,64
978398,20
1009622,78
978387,60
1009602,90
978381,32
978354,03
1009571,10
978410.52
1009521,51
978488,71
1009626,58
978481,76
1009647,07
978570,01
1009659,11
978615,19
1009730,76
978577,65
1009759,49
978592,98
1009783,51
978617,89
1009810,59
1009815,06
978635,40

Teniendo en cuenta lo conceptuado en el presente informe se considera necesario
desde el punto de vista técnico modificar el Parágrafo del Artículo Primero de la
Resolución 141 del 04 de febrero de 2014, en el sentido de ajustar el área efectiva
para la adecuación de celdas de seguridad; el cual se sugiere quede asi:
PARAGRAFO: El área efectiva con que cuenta la sociedad TECNOLOGIAS
AMBIENTALES DE COLOMBIA S.4 E.S.P. "TECNIAMSA", para la adecuación de
celdas de seguridad es de 109.262m^, por cuanto, las áreas, administrativas, de
almacenamiento temporal, de pretratamiento de lodos y de la planta de tratamiento
de residuos líquidos peligrosos ocupan un área de 19.580,8m^, la cual no puede ser
utilizada para adecuar celdas de segundad.

6.3.

Con base en el análisis realizado en el numeral 5 del presente informe técnico, se
considera desde el punto de vista técnico que los tipos de agua residual peligrosa,
que puede recibirla empresa TECNIAMSA S./A. E.S.P. para ser tratados en sus
instalaciones son los siguientes:

'f ^

I
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GRUPO

y.'tiPOS DE AGUAS

principal

Oleosas

Aguas de lavado de plantas e
industrias, contiene aceites,
grasas, detergentes
Aguas de desengrase de
maquinaria industrial, contiene
aceite y grasas
Aguas de limpieza de cárcamos,
rejillas y pozos
Aguas de lavado de vehículos:
contiene grasa, aceites,
hidrocarburos, arenas y carga
orgánica
Aguas de procesos de explotación,
fransporfe, distribución y uso de
hidrocarburos
Aguas generadas en la
elaboración de sustancias acidas y
sales

Comente Correspondiente Anexos I y II - :::4?
Decreto 4741 de 2005
Nombre código
Código

W.

Y9/A4060

Mezcla de Emulsiones de desechos
de aceite y agua o de hidrocarburos y
agua

A4090

Desechos de soluciones ácidas

Aguas del tratamiento del Zinc

Al 070

Aguas generadas en la refinación
y tratamiento del cobre

A1110

Acidas

Básicas

Aguas de la producción de bases y
sustancias alcalinas
Aguas generadas en la producción
de cal y cemento
Aguas de lavado de textiles
Aguas generadas en la
elaboración de cosméticos y
perfumes

Y35

Soluciones Básicas o Bases en forma
Solida

Y6

Desechos resultantes de la
producción, preparación y la
utilización de disolventes Orgánicos

Y12/4070

Desechos resultantes de la
producción, preparación y utilización
de tintas, colorantes, pigmentos,
pinturas, lacas o barnices

Y4

Desechos resultantes de la
producción, preparación y utili^»ón
de biocidas y productos
farmacéuticos

Aguas con disolventes orgánicos

Solventes

Aguas de teñido de textiles
Aguas con pinturas, barnices y
lacas
Aguas generadas imprentas
Aguas de la industria gráfica y
flexo gráfica
Aguas de lavado generadas en la
preparación de productos de
plaguicidas, específicamente
aquellos de tipo organofosforado

Residuos de lixiviación del
tratamiento del Zinc
Soluciones electrolíticas utilizadas en
las operaciones de refinación y
extracción electrolítica del cobre

Se aclara que los residuos autorizados son los mencionados en la columna
de Aguas" y no la totalidad de la corriente especificada en la colurnn^'Vor^^^
£
Correspondiente Anexos I y II - Decreto 4741 de 2005", ¡a cual,&s''Xína._giJj^^^^^‘
precisar el origen y/o contenido del residuo peligroso a tratar.
'

f

tÁ
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6.4.

Teniendo en cuenta lo conceptuado en el presente informe se considera necesarío
desde el punto de vista técnico modificar el Artículo Segundo de la Resolución 141
del 04 de febrero de 2014, de ampliar las obligaciones al cumplimiento de lo
establecido en ¡a documentación presentada para el trámite de esta modificación; el
cual se sugiere quede asi:

ARTICULO SEGUNDO. La sociedad TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE
COLOMBIA S.A E.S.P. 'TECNIAMSA”. identificada con A//T 850001538-5, a través
de su representante legal, deberá dar cumplimiento a los términos, condiciones y
obligaciones previstas en la Resolución No. 0869 del 09 de septiembre de 2004,
modificada con la Resoluciones Nos. 2966 del 20 de octubre de 2006 y 1561 del 24
de mayo de 2010, igualmente continuar dando cumplimiento a la Resolución No.
0141 del 04 de febrero de 2013, para el área objeto de la cesión parcial, asi como a
los estudios ambientales aprobados en las mismas, conforme a lo previsto en el
plan de manejo ambiental, Estudio de Impacto ambiental, y documentación técnica
complementarias presentadas para sus modificaciones avaladas por esta Entidad.
6.5.

Teniendo en cuenta que se tratarán aguas de carácter peligrosos, se considera
necesario, desde el punto de vista técnico incluir las siguientes obligaciones a la
empresa TECNIAMSA S.A. E.S.P. para el seguimiento al proyecto de tratamiento de
aguas residuaies peligrosas:
a) Adjunto al Informe semestral de cumplimiento ambiental, presente el registro
consolidado mensual de los residuos recepcionados y tratados, en medio
magnético formato Excel, de acuerdo al siguiente formato:

Empresa
generadora

Dirección
y
teléfono

Empresa
que
transporta

Dirección
y
teléfono

Fecha de
recepción

Caiítidad
Kg/mes

Clasifícación
CRBTIP

Clasifícación
Anexos I y II
Decreto
mide
2005

No. De Acia de
Iralamienlo.
aprovechamienlo
y/o disposición
fínal. indicando
Upo de
Iralamienlo
(disposición fínal
o Iralamienlo de
residuos líquidos
peligrosos!

Estado
del
residuo

Fecha
del acta

b) Adjunto al Informe semestral de cumplimiento ambiental, presente el registro
consolidado mensual de los residuos líquidos tratados entregados a la sociedad
TECNIAMSA BOGOTÁ S.A. E.S.P., para incineración, en medio magnético
formato Excel, de acuerdo al siguiente formato:
FECHA DE
TRATAMIENTO

\í

1

FECHA
DE
SALIDA
DELA
PLANTA

EMPRESA
QUE
TRANSPORTA

DIRECCION
Y
TELÉFONO

FECHA DE
RECEPCIÓN

CANTIDAD
RECEPCIONADA
M3

ESTADO
DEL
RESIDUO

NO. DE ACTA
DE
INCINERACIÓN
DE LAS
AGUAS,

FECHA
DEL
ACTA

9.<.

c) Presentar con el informe semestral de seguimiento a ¡a licencia ambiental, los
resultados de la caracterización trimestral del efluente proveniente de ia Planta
de Tratamiento de Residuos Peligrosos y que serán entregados a la empresa
TECNIAMSA BOGOTÁ S.A. E.S.P. para incineración.
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Los muéstreos a realizar deben ser representativo y considerar correo mínimo
los siguientes aspectos:

6.6.

•

Los análisis de las muestras deberán ser realizados por hiboratorios
acreditados por el IDEAM y debe contemplar como mínimo los siguientes
parámetros: pH, DBO, DQO, Grasas y Aceites, Sólidos Sedimentables,
Sólidos Suspendidos Totales, Tenso activos (SAAM), Cloruros, Sulfatas,
Hidrocarburos Totales Sulfuras, Cromo hexavaíente. Cromo Total, Cianuro,
Aluminio, Cadmio, Cobre. Plomo. Mercurio, Níquel, Arsénico, Vanadio.
Cobalto. Estaño. Manganeso. Zinc, Baño, y Caudal.

•

Se requiere que el punto de maestreo esté ubicado a la salida de la PTAR
en un sitio técnicamente definido y acondicionado para la toma de muestras
de las aguas residuales tratadas.

•

La duración del maestreo dependerá del horario de funcionamiento de las
operaciones, y debe ser representativo a la cantidad y composición de los
residuos líquidos peligrosos tratados.

•

La toma de muestras será compuesta integrando muestras puntuales cada
dos (2) horas, teniendo en cuenta horario de funcionamiento de las
operaciones que se realizan.

Se considera necesario desde el punto de vista técnico, advertir a la sociedad
TECNIAMSA S.A. E.S.P. que el efluente proveniente de la Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales Peligrosas, no podrá verterse, ni utilizarse en ninguna
actividad dentro o fuera de la empresa..."

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que el artículo Octavo de la Carta Política determina que "es obligación del Estado y
de las personas protegerlas riquezas culturales y naturales de la nación".
A su vez el artículo 79 ibidem establece que "todas las personas tienen derecho a
gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de ia comunidad en las
decisiones que puedan afectarlo."

/'í'

/o®

Que el artículo 80 de nuestra Carta Política, dispone para el Estado la obligación
de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para s/.a
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración y sustitución.
Además deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, impone^y
las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. ^----------

/
/

Que ia protección al medio ambiente corresponde a uno de ios más import^d^
cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futi^^ra
conservación del ambiente y la preservación de los recursos naturales. De ahí e!

i'^
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objeto para crear el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenibie como
organismo rector de la gestión ambiental y de los recursos naturales, al que
corresponde impulsar una relación de respeto entre el hombre y la naturaleza y
definir la política ambiental de protección, conservación y preservación.
Que mediante el Título VIII de la Ley 99 de 1993 se establecieron las
disposiciones generales que regulan el otorgamiento de las licencias y permisos
ambientales, estableciendo las competencias para el trámite de otorgamiento de
licencias en el Ministerio del Medio Ambiente, hoy a cargo de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, Corporaciones Autónomas Regionales
y eventualmente en municipios y departamentos por delegación de aquellas.
Que esta competencia general tiene'su fundamento en el artículo 51 de la Ley 99
de 1993, donde se establece;
"ARTÍCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el
Ministerio del Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos
municipios y distritos, de conformidad con lo previsto en esta Ley.
En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos,
concesiones y autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas al medio ambiente y
al control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico, expedidas por las
entidades territoriales de la jurisdicción respectiva."
Que de conformidad con el numeral 9 del artículo 31 de la ley 99 de 1993,
correspondió a la Corporación, evaluar los estudios ambientales, y decidir sobre la
modificación, o no de la licencia ambiental solicitada.
Que estando en curso el presente trámite, el gobierno nacional profirió el Decreto
1076 del 26 de mayo de 2015, a través de! cual se expide el Decreto Único
Reglamentario, del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenibie, estableciendo en su
artículo 2.2.2.3.11.1, lo relacionado con el régimen de transición, de la siguiente
manera;
"ARTÍCULO 2.2.2.3.11.1, Régimen de transición. El régimen de transición se aplicará a
los proyectos, obras o actividades que se encuentren en los siguientes casos:
1. Los proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención de
una licencia ambiental o el establecimiento de un plan de manejo ambiental o
modificación de los mismos, continuarán su trámite de acuerdo con la norma
vigente en el momento de su inicio..."
Que en virtud de lo anterior, y dado que el Decreto 1076 de! 26 de mayo de 2015,
empezó a regir a partir de ía fecha de su publicación en el Diario Oficial, la cual se
surtió en la misma fecha, para el presente asunto se dará aplicabilidad a lo
consagrado en el Decreto 2820 de 2010.
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Que el Decreto 2820 de 2010, sobre licencias ambientales, enunciando
taxativamente en los artículos 8" y 9° los proyectos, obras o actividades que
requieren de este instrumento de manejo y control ambiental.
Que a su vez el articulo 49 de la Ley 99 de 1993 concordante con el inciso primero
del articulo tercero del Decreto 2820 de 2010, indica que la ejecución de obras, el
establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que de
acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los
recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones
considerables o notorias al paisaje requerirán de una licencia ambiental.
Que según el articulo 53 de la Ley 99 de 1993 en concordancia con el numeral 10
del artículo 9° del Decreto 2820 de 2010, esta Corporación tiene competencia para
otorgar o negar licencias ambientales respecto de “La construcción y operación de
instalaciones cuyo objeto sea el almacenamiento, aprovechamiento, recuperación
y/o disposición final de residuos o desechos peligrosos...".
Que frente a la modificación de la licencia ambiental, el artículo 29 del Decreto
2820 de 2010, establece:
“.. .Articulo 29. Modificación de la Licencia Ambiental. La licencia ambiental deberá ser
modificada en los siguientes casos:
1. Cuando el titular de la Licencia Ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o
actividad de forma que se generen impactos ambientales a los ya identificados en la
licencia ambiental.
2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso. aprovechamiento o
afectación de los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen
desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad.
3. Cuando se pretendan vahar las condiciones de uso. aprovechamiento o afectación de
un recurso natural renovable, de forma que se genere un mayor impacto sobre los
mismos respecto de lo consagrado en la licencia ambiental.
4. Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducción del área
licenciada o la ampliación de la misma con áreas lindantes al proyecto...”
Para el caso sub-examine, es procedente transcribir apartes del pronunciamiento
de la Corte Constitucional sobre el tema de Licencias Ambientales, en la sentencia
C-035 de 1999, Expediente D-2127, actora: Edelmira Villarraga González;
Magistrado Ponente: Antonio Barrera Carboneíl, dijo:
"...2.2. La licencia ambiental consiste en la autorización que la autoridad
ambiental concede para la ejecución de una obra o actividad que potencialmente^f;^
puede afectar los recursos naturales renovables o el ambiente.
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La licencia habilita a su tituiar para obrar con libertad, dentro de ciertos limitas, en
¡a ejecución de la respectiva obra o actividad; pero el ámbito de tas acciones u
omisiones que aquél puede desarrollar aparece reglado por la autoridad
ambiental, según las necesidades y conveniencias que ésta discrecional pero
razonablemente aprecie, en relación con la prevención, mitigación, corrección,
compensación y manejo de los 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 técnica, los efectos nocivos de una
actividad en los recursos naturales y el ambiente.
2.3. Como puede observarse, la licencia es el resultado del agotamiento o la
decisión final de un procedimiento complejo que debe cumplir el interesado para
obtener una autorización para la realización de obras o actividades, con
capacidad para incidir desfavorablemente en los recursos naturales renovables o
en el ambiente.
El referido procedimiento es participativo, en la medida en que la Ley 99/93 (arts.
69, 70, 71, 72 y 74), acorde con los arts. 1, 2 y 79 de la Constitución, ha regulado
los modos de participación ciudadana en los procedimientos administrativos
ambientales, con el fin de que los ciudadanos puedan apreciar y ponderar
anticipadamente las consecuencias de naturaleza ambiental que se puedan
derivar de la obtención de una licencia ambiental.
Como etapas de dicho procedimiento los articulas 49 y siguientes de la Ley 99/93
han señalado: la presentación del diagnóstico ambiental de alternativas, la
selección por la autoridad ambiental de la alternativa o la decisión de que no se
requiere de dicho diagnóstico, la elaboración del estudio de impacto ambiental y
la presentación de éste, junto con la petición de licencia, la evaluación de dicho
estudio y la decisión de concesión de la licencia.
El diagnóstico ambiental da alternativas, que debe elaborarla persona interesada
en la obtención de una licencia ambiental, consiste en la declaración objetiva y
debidamente fundamentada que ésta debe hacer a la autoridad ambiental sobre
las diferentes opciones escogidas para el desarrollo de un proyecto o actividad,
con el fin de racionalizar el uso y manejo de los recursos o elementos
ambientales y de prevenir, mitigar, corregir, compensar o reversar los efectos e
impactos negativos que pueda ocasionar Is realización de dicho proyecto. Es asi
como el referido diagnóstico debe hacerse con base en una Información mínima
sobre "la localización y características del entorno geográfico, ambiental y social
de las alternativas del proyecto, además de un análisis comparativo de los
efectos y riesgos inherentes a la obra u actividad, y de las posibles soluciones y
medidas de control y mitigación para cada una de las alternativas" (inciso 2“, art.
56).
El estudio de impacto ambiental comprende el conjunto de actividades dirigidas a
analizar sistemáticamente y conocer los riesgos o peligros presumibles que se
pueden generar para los recursos naturales y el ambiente del desarrollo de una
obra o actividad, y a diseñar los planes de prevención, mitigación, corrección y
compensación de los efectos o impactos que genera dicha obra y de su mane¿j
M

/
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ambiental. "Sin/e para registrar y valorar de manera sistemática y global todos ios
efectos potenciales de un proyecto con el objeto de evitar desventajas para el
medio ambiente".
Según el inciso 2° del art. 57 de la ley 99/93 "El estudio de impacto ambiental
contendrá Información sobre la localización del proyecto, y los elementos
abióticos, bióticos y socioeconómicos del medio que puedan sufrir deterioro por la
respectiva obra o actividad, para cuya ejecución se pide la licencia y evaluación
de los impactos que puedan producirse. Además, incluirá el diseño de los planes
de prevención, mitigación, corrección y compensación de Impactos y el plan de
manejo ambiental de la obra o actividad".
El estudio de impacto ambiental constituye un elemento de juicio indispensable
para la decisión que ha de adoptar la autoridad ambiental al pronunciarse sobre
la concesión de la licencia ambiental, lo cual supone necesariamente su previa
evaluación.
La evaluación del impacto ambiental puede ser definida como el proceso a cargo
de la autoridad ambiental, dirígido a determinar, estimar y valorar
sistemáticamente los efectos o consecuencias negativas que para el hombre, los
recursos naturales renovables y el ambiente se pueden derivar de las acciones
destinadas a la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que requiere de la
aprobación de aquélla.
2.4. La Constitución califica el ambiente sano como un derecho o interés
colectivo, para cuya conservación y protección se han previsto una serie de
mecanismos y asignado deberes tanto a los particulares como al Estado, como
se desprende de la preceptiva de los arts. 2, 8. 49, 67, 79, 80, 88, 95-8, entre
otros. Específicamente entre los deberes sociales que corresponden al Estado
para lograr el cometido de asegurar a las generaciones presentes y futuras el
goce al medio ambiente sano están los siguientes: proteger las riquezas
culturales naturales de la nación; la diversidad e integridad de los recursos
naturales y del ambiente: conservar la áreas de especial importancia ecológica:
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar
su desarrollo sostenible y su conservación, restauración o sustitución: prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental e imponer las sanciones legales a
los infractores ambientales y exigir la responsabilidad de los daños causados;
orientar y fomentar la educación hacia la protección del ambiente: diseñar
mecanismos de cooperación con otras naciones para la conservación de los
recursos naturales y ecosistemas compartidos y de aquéllos que se consideren
patrimonio común de la humanidad y, finalmente, organizar y garantizar el
funcionamiento del servicio público de saneamiento ambiental.

VA

El deber de prevención, control del deterioro ambiental, mitigación de los
/
impactos, corrección y restauración de los elementos ambientales lo cumple el
Estado en diferentes formas, entre ellas la exigencia de la obtención de licencias
ambientales, en cuyo trámite, como ya se vio antes se prevé el pronunciam¡ení^^¿
^
de la autoridad ambiental sobre el diagnóstico ambiental de alt^nafívas,
elaboración del estudio de impacto ambiental y la consiguiente forrnali-zaeión^^í^^ - ^
la declaración de éste a través de la presentación de la solicitud de licencia."
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De igual forma ia Honorable Corte Constitucional, en sentencia C - 894 de
2003, Demandantes; Carolina Rico Marulanda, Mary Claudia Sánchez y Jimena
Sierra Camargo; Magistrado Ponente; Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL. sobre el
tema de las licencias ambientales manifestó lo siguiente;
"2.6 Las licencias ambientales dentro del contexto del sistema constitucional de
protección del medio ambiente
El articulo 80 de la Carta Política establece que el Estado debe planificar "el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución." Así mismo,
dispone que le corresponde “prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental..."
Los anteriores dos apartes de la Constitución tienen una relación mediática,
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 deterioro ambiental. Uno de tales mecanismos lo
constituye la facultad del Estado para limitarlos derechos económicos, exigiendo
licencias ambientales a quienes pretendan explotarlos, o llevar a cabo proyectos
o inversiones que puedan tener una incidencia negativa sobre el medio ambiente.
De tal modo, esta Corporación ha sostenido en oportunidades anteriores, que las
licencias ambientales cumplen un papel preventivo de protección
medioambiental, y en esa medida, constituyen un instrumento de desarrollo del
artículo 80 constitucional. Al respecto, esta Corte anotó:
"La licencia ambiental consiste en la autorización que la autoridad ambiental
concede para la ejecución de una obra o actividad que potencialmente puede
afectarlos recursos naturales renovables o el ambiente. 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 técnica, los efectos nocivos de una
actividad en ios recursos naturales y el ambiente.” Sentencia C-035/99 (M.P.
Antonio Barrera Carbonell)"

» .

Se colige de io anterior que corresponde a la Corporación, conforme a lo
establecido por el legislador en virtud de los cometidos estatales, generar políticas
tendientes a proteger ia diversidad e integridad del ambiente, y garantizar el
derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, !o que deriva la
protección de los recursos naturales y el desarrollo de una política ambiental
tendiente a prevenir el deterioro del ecosistema respectivo.
En consecuencia el proceso de licénciamiento se halla expresamente
fundamentado en la normativa ambiental, y su exigencia no obedece ai arbitrio de
la autoridad ambiental competente, sino a la gestión que la autoridad
correspondiente debe cumplir en virtud de la facultad de la que se halla revestida,,
por ministerio de ia ley.
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De la Evaluación del Impacto Ambiental.
El principio de evaluación previa del impacto ambiental, también conocido como
principio de prevención, está consagrado en el artículo 17 de la Declaración de
Río de Janeiro de 1992, en los siguientes términos:
"Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento
nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir
un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de
una autoridad nacional competente".
Siguiendo la Declaración de Río de Janeiro, la Ley 99 de 1993, dentro de los
Principios Generales Ambientales, menciona los siguientes:
"Articulo 1".- Principios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana seguirá
los siguientes principios generales:
(...)
11. Los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de
decisiones respecto a la construcción de obras y actividades que afecten
significativamente el medio ambiente natural o artificial. (...)
Concretamente, en relación con el principio 11, el artículo 57 de la Ley 99 de 1993
establece:
"...Articulo 57°.- Del Estudio de Impacto Ambiental. Se entiende por Estudio de Impacto
Ambiental el conjunto de la información que deberá presentar ante la autoridad ambiental
competente el peticionario de una Licencia Ambiental.
El Estudio de Impacto Ambiental contendrá información sobre la localización del proyecto
y los elementos abióticos, bióticos y socioeconómicos del medio que puedan sufrir
deterioro por la respectiva obra o actividad, para cuya ejecución se pide la licencia, y la
evaluación de los impactos que puedan producirse. Además, incluirá el diseño de los
planes de prevención, mitigación, corrección y compensación de impactos y el plan de
manejo ambiental de la obra o actividad..."
De esta forma, el estudio de impacto ambiental y la posterior evaluación que del
mismo realiza la Autoridad, se constituye en un instrumento esencial para la
determinación de las medidas necesarias para e! manejo adecuado del impacto
real del proyecto sobre el ambiente. Es precisamente con base en los resultados
de la evaluación del impacto ambiental, que la Autoridad determina y especifica
las medidas que deberá adoptar el solicitante de la licencia para contrarrestar
resarcir la alteración real que se producirá sobre el ambiente, la salud y
bienestar humano como consecuencia de la implementación de un proye^^
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De todo lo anterior se concluye que la evaluación de impacto
d
S cVconstituye en una herramienta básica para la determinación de las
necesarias y efectivas que se adopten para prevenir, mitigar, corregir y comp^ sar
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las alteraciones al ambiente, el paisaje y a la comunidad, como resultado de la
ejecución de un determinado proyecto obra o actividad.
En virtud del principio de prevención, las decisiones que se tomen por parte de la
autoridad ambiental, deben estar fundamentadas en un riesgo conocido, el cual
debe ser identificado y valorado mediante los respectivos estudios ambientales.
Además tienen en cuenta el principio de "Diligencia Debida", que constituye la
obligación para el interesado de ejecutar todas las medidas necesarias para ante
todo precaver las afectaciones ambientales generadas por un determinado
proyecto obra o actividad, y en caso de generarse estas, mitigarlas, corregirlas y
compensarlas, de acuerdo con lo establecido en la respectiva licencia o
autorización ambiental.
Que de conformidad con la evaluación y las recomendaciones dadas en el Informe
Técnico OPSO No. 1203 de! 21 de noviembre de 2014, rendido conjuntamente por
las hoy Dirección Regional Sabana Occidente y Dirección de Evaluación.
Seguimiento y Control Ambiental, esta Autoridad considera adecuada la
información aportada para tomar la decisión sobre la viabilidad ambiental de
modificar parcialmente la Resolución No. 0869 del 09 de septiembre de 2004,
modificada con Resoluciones Nos. 2966 del 20 de octubre de 2006 y 1561 del 24
de mayo de 2010, cedida parcialmente con Resolución No. 141 de! 4 de febrero de
2013, en el sentido de incluir la instalación y puesta en marcha de una planta para
el tratamiento de residuos líquidos peligrosos con una capacidad de 0.81
litros/segundo, en el predio denominado Lote 7 identificado con matricula
inmobiliaria No 50C-1413844 y cédula catastral No. 25473000000060119,
localizado en la vereda Balsilías en jurisdicción del municipio de Mosquera,
departamento de Cundinamarca. que fue objeto de la cesión otorgada con
Resolución No. 141 de! 4 de febrero de 2013, a favor de la sociedad
TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE COLOMBIA S.A E.S.P. TECNIAMSA” bajo
los términos y condiciones que se establecerán en la parte resolutiva del presente
acto administrativo.
De esta manera, y en observancia del principio de Evaluación del Impacto
Ambienta!, esta Autoridad impondrá las medidas necesarias, bajo criterios de
proporcionalidad y razonabiiidad, para prevenir, mitigar, corregir o en dado caso
compensar el impacto ambiental con motivo de la ejecución del proyecto de
tratamiento de residuos liquidos peligrosos.
Estas medidas, deberán atender ai real impacto sobre cada uno de los medios
(biótico, físico y socioeconómico), cumpliendo así con finalidades distintas y
específicas según sea el medio afectado, pero ante todo garantizando el
adecuado manejo y control ambiental de los impactos y efectos ambientales
asociados ai proyecto.
Del principio de Desarrollo Sostenible
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El denominado principio de Desarrollo Sostenibte, acogido por la Declaración de
Río de Janeiro de 1992, implica el sometimiento de la actividad económica a las
limitaciones y condicionamientos que ias autoridades ambientales y la
normatividad en esta materia imponen a su ejercicio, de tal manera que el derecho
a la libertad económica sea compatible con el derecho a un ambiente sano.
En este sentido, la política ambiental adoptada por el Estado Colombiano, está
sustentada en el principio del Desarrollo Sostenible, el cual implica la obligación de
las autoridades públicas de establecer un equilibrio entre la actividad económica y
la protección del ambiente y los recursos naturales, a fin de garantizar el desarrollo
social y la conservación de los sistemas naturales.
En este sentido la Corte Constitucional, en la sentencia C-431/00 ha manifestado
lo siguiente:
"....Cabe destacar que los derechos y las obligaciones ecológicas definidas por la
Constitución Política giran, en gran medida, en torno al concepto de desarrollo sostenible,
el cual, en palabras de esta Corporación, pretende "superar una perspectiva puramente
conservacionista en la protección del medio ambiente, al intentar armonrar el derecho al
desarrollo -indispensable para la satisfacción de las necesidades hi. manas- con las
restricciones derivadas de la protección al medio ambiente." Así, es evidente que el
desarrollo social y la protección del medio ambiente imponen un tratamiento univoco e
indisoluble que progresivamente permita mejorar las condiciones de vida de las personas
y el bienestar social, pero sin afectar ni disminuir irracionalmente la diversidad biológica de
los ecosistemas pues éstos, además de servir de base a la actividad productiva,
contribuyen en forma decidida a la conservación de la especie humana..."
En consecuencia es obligación de la Corporación, dentro del proceso de
evaluación y seguimiento ambiental de los proyectos, obras y actividades de su
competencia y bajo ias facultades otorgadas por la Constitución y la legislación
ambiental vigente, exigir la implementación de las medidas de manejo y control
ambiental necesarias para precaver y mitigar los impactos y efectos ambientales
que puedan ser generados por los proyectos autorizados, en el entendido que el
desarrollo económico y social es necesario y deseable dentro del territorio
nacional, pero siempre enmarcado dentro de los limites de una gestión ambiental
responsable, sujeta ai control social y a las normas establecidas para el efecto.

4^

Que en mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma^¿^
Regional de Cundinamarca - CAR,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Modificar parcialmente eí articulo primero de la Resoluciói? No.
0141 dei 4 de febrero de 2013, el cual quedará de la siguiente manera:
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“ARTÍCULO 1: Autorizar la cesión parcial de la licencia ambiental otorgada por
esta Corporación, mediante Resolución No. 0869 del 09 de septiembre de 2004,
modificada con Resoluciones Nos. 2966 del 20 de octubre de 2006 y 1561 del 24
de mayo de 2010, a la sociedad RELLENOS DE COLOMBIA S.A.S. (antes
RELLENOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.), identificada con NIT. 830.104.997-6,
para el proyecto denominado Relleno Sanitario de Seguridad para el Manejo de
Lodos con características Domésticas y Especiales, asi como la disposición en
celdas de seguridad de los residuos peligrosos, señalados en el artículo primero
de la Resolución No. 2966 del 20 de octubre de 2006, la instalación y puesta en
marcha de una planta para el tratamiento de residuos líquidos peligrosos con una
capacidad de 0.81 iitros/segundo, a favor de la sociedad TECNOLOGÍAS
AMBIENTALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P. “TECNiAMSA”, identificada con NIT.
805001538-5, para desarrollar la actividad correspondiente a un área de 12
hectáreas. 8.842,80 m^ del predio denominado Lote 7, identificado con matricula
inmobiliaria No 50C-1413844 y cédula catastral No. 25473000000060119^,
localizado ■ en la vereda Balsillas en jurisdicción del municipio de Mosquera,
departamento de Cundinamarca, delimitado en el plano obrante a folio 4247 del
expediente 8010-63.01-22063, con los siguientes mojones y coordenadas:
PREDIO TÉCNIÁMSA 1 (AREA 12 Ha 8842.8 n?j
IDENTIFICACION DE MOJONES
COORDENADAS
MOJON
NORTE
ESTE
1
1009786.00
978673,72
2
1009774,66
978673,74
3
1009678,33
978596,85
4
1009656,45
978664,76
5
1009616,00
978656,00
6
1009608,00
978597.00
7
1009528,00
978569,00
8
1009504,00
978614,00
9
1009495,31
978609,77
10
1009487,26
978597,31
11
1009480,38
978592,17
12
1009472,47
978593,95
1009424,44
13
978603.59
14
1009406,31
978611.27
15
1009389,15
978614,91
978617,57
16
1009374,53
17
1009369.33
978609,96
978597,71
18
1009376,12
19
1009369,61
978576,97
20
978568,04
1009350,14
21
1009281,64
978573.20
978478,80
22
1009221,19
23
1009251,77
978450,81

^ Según ubicación polígonos presentados por los interesados, en el mapa allegado con Memorando SPSI No.
20123125580 del 26 de noviembre de 2011
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24
25

26
27
28

29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

1009440,49
1009728,60
1009725,39
1009785,60
1009739,58
1009686,73
1009678,18
1009666,67
1009666,71
1009637,64
1009622,78
1009602,90
1009571,10
1009521,51
1009626,58
1009647,07
1009659,11
1009730,76
1009759,49
1009783,51
1009810,59
1009815,06

978316,03
978175,50
978209,68
978237,90
978361,83
978367,75
978433,40
978440,18
978452,98
978398,20
978387,60
978381,32
978354,03
978410,52
978483.71
978481,76
978570,01
978615,19
97857 7,65
9785Í.198
97861 789
97868 140

PARÁGRAFO: El área efectiva con que cuenta la sociedad TECNOLOGIAS
AMBIENTALES DE COLOMBIA S.A E.S.P. "TECNIAMSA”, para la adecuación de
celdas de seguridad es de 109.262m^, por cuanto, las áreas, administrativas, de
almacenamiento temporal, de pretratamiento de lodos y de la planta de
tratamiento de residuos líquidos peligrosos ocupan un área de 19.580,8m^, la cual
no puede ser utilizada para adecuar celdas de seguridad."
ARTÍCULO 2: Modificar el artículo segundo de la Resolución No. 0141 del 4 de
febrero de 2013, el cual quedará de la siguiente manera:
"ARTÍCULO 2: La Sociedad TECNOLOGÍAS AMBIENTALES DE COLOMBIA S.A.
E.S.P. "TECNIAMSA", identificada con NIT. 805001538-5, a través de su
representante legal, deberá dar cumplimiento a los términos, condiciones y
obiigaciones previstas en ia Resolución No. 0869 del 09 de septiembre de 2004,
modificada con Resoluciones Nos. 2966 del 20 de octubre de 2006 y 1561 del 24
de mayo de 2010, para el área objeto de la cesión parcial, así como a los estudios
ambientales aprobados en las mismas, conforme a io previsto en el plan de
manejo ambiental. Estudio de Impacto ambiental, y documentación técnica
complementarias.

é¥

ARTÍCULO 3: Las demás disposiciones contenidas en la Resolución Na0j41
4 de febrero de 2013, mantienen su tenor y vigencia.
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ARTÍCULO 4: La sociedad TECNOLOGÍAS AMBIENTALES DE COLOMBIA S.A.
E.S.P. “TECNIAMSA", solo podrá recibir y tratar, ios siguientes tipos de agua
residual peligrosa:

^ GRUPO $ PRINCIPAL -

Oleosas

- -Corriente Correspondiente Anexos ly H A
Decreto 4741 de 2005
v
Ñprnbre código t/V/r/pAL

r
: 2. ;:V TIPOS de aguas ',
i,.-;.:;/.i',:r
#c¿dig°
.........
^
Aguas de lavado de plantas e
industrias, contiene aceites,
grasas, detergentes
Aguas de desengrase de
maquinaria industrial, contiene
aceite y grasas
Aguas de limpieza de cárcamos,
rejillas y pozos
Aguas de lavado de vehículos:
contiene grasa, aceites,
hidrocarburos, arenas y carga
orgánica
Aguas de procesos de expiotación,
transporte, distribución y uso de
hidrocarburos
Aguas generadas en la
elaboración de sustancias ácidas y
sales

Y9/A4060

Mezcla de Emulsiones de desechos
de aceite y agua o de hidrocarburos y
■ agua

A4090

Desechos de soluciones ácidas

Aguas del tratamiento de! Zinc

Al 070

Aguas generadas en la refinación
y tratamiento del cobre

A1110

Acidas

Básicas

Solventes
^

É

Aguas de la producción de bases y
sustancias alcalinas
Aguas generadas en la producción
de cal y cemento
Aguas de lavado de textiles
Aguas generadas en !a
elaboración de cosméticos y
perfumes
Aguas con disolventes orgánicos
Aguas de teñido de textiles
Aguas con pinturas, barnices y
lacas
Aguas generadas imprentas
Aguas de la industria gráfica y
flexo gráfica
Aguas de lavado generadas en la
preparación de productos de
plaguicidas, especificamente
aqueiios de tipo Qrgar:ofosforado

Residuos de lixiviación del
tratamiento del Zinc
Soluciones electrolíticas utilizadas en
las operaciones de refinación y
extracción electrolítica del cobre

Y35

Soluciones Básicas o Bases en forma
Solida

Y6

Desechos resultantes de la
producción, preparación y la
utilización de disolventes Orgánicos

Y12/4070

Desechos resultantes de la
producción, preparación y utilización
de tintas, colorantes, pigmentos,
pinturas, lacas o barnices

Y4

Desechos resultantes de la
producción, preparación y utilización
de biocidas y productos Fito
farmacéuticos
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PARAGRAFO: Advertir a la sociedad TECNOLOGÍAS AMBIE iTALES DE
COLOMBIA S.A. E.S.P. '‘TECNIAMSA’’, que los residuos autoriz.'dos son los
mencionados en la columna “Tipos de Aguas" y no la totalidad de la corriente
especificada en la columna “Corriente Correspondiente Anexos I y 1! - Decreto
1076 de 2005", la cual es una guía para precisar el origen y/o contenido del
residuo peligroso a tratar.
ARTICULO 5: Para el tratamiento de las aguas residuales de car¿ :ter peligroso, la
sociedad TECNOLOGÍAS AMBIENTALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
“TECNIAMSA”, deberá cumplir las siguientes OBLIGACIONES:

1. Presentar adjunto al Informe semestral de cumplimiento ami :3ntal, el registro
consolidado mensual de los residuos recepcionados y trinados, en medio
magnético formato Excel, de acuerdo con el siguiente formato;

Empresa
generadora

Dirección
y
teléfono

Empresa
que
transporta

Dirección
y
teléfono

Fecha de
recepción

Cantidad

Kg/mes

Clasificación
CRETIP

Clasificación
Anexos I y II
Decreto
4741 de
2005

No. OeActa de
tratamiento,
aprovechamiento
y/o disposición
ñnal, indicando
tipo de
tratamiento
(disposición final
o tratamiento de
residuos líquidos
peligrosos)

E^'ido
>1
re luo

Fecha
del
acta

2. Presentar Adjunto al Inforrne seníestrat dé cumplimiento am liental, el registro
consolidado mensual de los residuos líquidos tratados sofregados a la
sociedad TECNOLOGÍAS AMBIENTALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
"TECNIAMSA", para incineración, en medio magnético fcmato Excel, de
acuerdo con e! siguiente formato:
FECHA DE
TRATAMIENTO

FECHA
DE
SALIDA
DELA
PLANTA

EMPRESA
QUE
TRANSPORTA

DIRECCIÓN
Y
TELÉFONO

FECHA DE
RECEPCIÓN

CANTIDAD
RECEPCIONADA
,M3

ESTADO
DEL
RESIDUO

NO. DE ACTA
DE
INCINERACIÓN
DE LAS
AGUAS.

FECHA
DEL
ACTA

3. Presentar con el informe semestral de seguimiento a la licencia ambiental, los^^
resultados de la caracterización trimestral del efluente proveniente de la Plant^^
de Tratamiento de Residuos Peligrosos y que son entregados a la socied^J
TECNOLOGÍAS AMBIENTALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P. “TECNIAMS/#^

V

para incineración.
(S
4. Los muéstreos a realizar deben ser representativos, por lo tanto, la_soci^ad
TECNOLOGÍAS AMBIENTALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P^TEg^lA
#/
deberá considerar como mínimo los siguientes aspectos:

i

4.1

Realizar los análisis de las muestras por laboratorios acreditadoljg^íg’ el
IDEAM, contemplando como mínimo los siguientes parámetros: pH,

/
• /
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RESOLUCION NÜ

1552

DE

2 9 JUL 2015

Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 0141 del 4 de
febrero de 2013 y se adoptan otras determinaciones.
DBO, DQO, Grasas y Aceites, Sólidos Sedimentabíes, Sólidos
Suspendidos Totales, Tenso activos (SAAM), Cloruros. Suifatos,
Hidrocarburos Totales Sulfures, Cromo hexavalente, Cromo Total.
Cianuro, Aluminio, Cadmio, Cobre, Plomo, Mercurio, Níquel, Arsénico,
Vanadio, Cobalto, Estaño, Manganeso, Zinc, Bario, y Caudal.
4.2 Ubicar el punto de muesíreo a la salida de la PTAR en un sitio
técnicamente definido y acondicionado para la toma de muestras de las
aguas residuales tratadas.
4.3 La duración del muestreo dependerá del horario de funcionamiento de las
operaciones, y debe ser representativo a la cantidad y composición de
los residuos líquidos peligrosos tratados.
4.4 La toma de muestras deberá ser compuesta integrando muestras
puntuales cada dos (2) horas, teniendo en cuenta horario de
funcionamiento de las operaciones que se realizan.
ARTÍCULO 6: Advertir a la sociedad TECNOLOGÍAS AMBIENTALES DE
COLOMBIA S.A, E.S.P. “TECNÍAMSA", que el efluente proveniente de la Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales Peligrosas, no podrá verterse a ninguna
fuente hidrica superficial o al suelo, ni utilizarse en alguna actividad dentro o fuera
de la empresa.
ARTÍCULO 7: La sociedad TECNOLOGÍAS AMBIENTALES DE COLOMBIA S.A.
E.S.P. "TECNIAMSA”, deberá hacer uso de fibras naturales, en caso de ejecutar
alguna de las siguientes actividades, en cumplimiento de lo establecido en la
Resolución 1083 de 4 de octubre de 1996, del Ministerio de Medio Ambiente (hoy
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible):
1. La utilización de sacos para el relleno con diferentes mezclas para la
conformación de bolsacreíos.
2. Obras de revegetaiización y/o empradización para la protección de taludes.
3. Construcción de obras de protección geotécnica.
4. Actividades de tendido y bajado de tubería en proyectos de construcción de
gasoductos, oleoductos, poiiductos y relacionados.
5. Estabilización, protección y recuperación del suelo contra erosión.
6. Reconformación y/o recuperación del derecho de via en proyectos lineales.
7. Construcción de estructuras para el manejo de aguas
ARTÍCULO 8: La sociedad TECNOLOGÍAS AMBIENTALES DE COLOMBIA S.A.
E.S.P. 'TECNIAMSA”, debe informar previamente y por escrito cualquier.
modificación que implique cambios con respecto al proyecto, para su evaluación yaprobación.

Se
=>»
üC

-JO
ARTÍCULO 9: Advertir a la sociedad TECNOLOGÍAS AMBIENTALES DE
COLOMBIA S.A. E.S.P. TECNIAMSA”, que la afectación o aprovechamiento de^-^
los recursos naturales sin el respectivo permiso o autorización, asi com^pT^
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el presen

I

!i

Carrera 7 No. 36-45, v/'vw.car.oov.co
Con,-nu:aclor32O3C00, Ext, 1760 y Fa,'< 1655, A.A. 11645 Err.ail sau@cai-gov.co
Bogotá, Cundinamarca. Colombia.

ai

<

u

i

UJ

S
o
o

lif i
|i
^
ili

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
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RESOLUCIÓN No

a

1 .1

1552 DE 2 9 JUl- OTIf)

Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 0141 del 4 de
febrero de 2013 y se adoptan otras determinaciones.
L.-V

■

administrativo, conllevará a la imposición de las medidas preventivas y
sancionatorias de que trata la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, o la norma oue la
modifique o sustituya.
ARTÍCULO 10: En caso de detectarse durante el tiempo de ejecución de las obras
u operación del proyecto
efectos ambientales no previstos, la sociedad
TECNOLOGÍAS AMBIENTALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P, “TECNIA.MSA",
deberá suspender los trabajos e informar de manera Inmediata a la Corporación,
para que ésta determine y exija la adopción de las medidas correctivas que
considere necesarias, sin perjuicio de las medidas que debe tomar la empresa
para impedir la degradación del medio ambiente.
PARÁGRAFO: El incumplimiento a estas medidas, será causal para la aplicación
de las sanciones legales vigentes.
ARTÍCULO 11; La sociedad TECNOLOGÍAS AMBIENTALES DE COLOM31A S.A.
E.S.P. “TECNIAMSA", deberá allegar a la Corporación con destino al expediente,
el costo de inversión y operación anual de las obras o actividades en que incurre
el proyecto, con base en lo establecido Acuerdo CAR 23 del 01 de sepíie ubre de
2009, con miras a efectuar el cobro por concepto del servicio de seguimiento
ambiental.
PARÁGRAFO: La Corporación realizará las visitas de seguimiento y control, que
estime pertinentes,
ARTÍCULO 12: Notificar el contenido de esta resolución, a las sociedades
RELLENOS DE COLOMBIA S.A.S. y TECNOLOGÍAS AMBIENTALES DE
COLOMBIA S.A. E.S.P. "TECNIAMSA", por intermedio de sus representantes
legales, o de sus apoderados debidamente constituidos, así como a los señores
MARÍA CRISTINA FERRUCHO PORRAS y CAMILO ANDRÉS LEÓN REDONDO,
reconocidos como terceros intervinientes dentro de los trámites adelantados a
nombre de la sociedad TECNOLOGÍAS AMBIENTALES DE COLOMBIA S.A.
E.S.P. “TECNIAMSA”, o a sus apoderados debidamente constituidos, en los
términos señalados en los artíoulos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), dejando las
respectivas constancias en el expediente.

s

ARTÍCULO 13: Comunicar el presente acto administrativo a la Alcaldía Municipa^^
de Mosquera (Cundinamarca).
ARTÍCULO 14: Publíquese la presente resolución en el boletín oficial^ de
Corporación.

.o

<2>

^
§

ARTÍCULO 15: Contra la presente resolución procede el recurso de reposi§i|^
ante la Dirección General, el cual deberá presentarse personalmente y por escrito
dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a la notificación personal o por
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RESOLUCIÓN NoHO 1552

2 9 JUL 2015

DE

Por medio de ia cual se modifica parcialmente la Resolución No. 0141 dei 4 de
febrero de 2013 y se adoptan otras determinaciones.
aviso, si a eilo hubiere lugar, con la plena observancia de los requisitos señalados
en el artículo 77 de la Ley 1437 de 2011, (Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo).

NOTiFÍQüESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,

ALFRED IGNACIO BALLESTEROS ALARCÓN

Director General

.,
u. •.-.r-c 1-

;-

Proyecló: Jackeline Maiiccfia Galindo.Píof. EspORSO'^j
At>robú: Jete Dirección Regional Sabana Occidenie.
Cesar Augusto Rincón Garcia Director .'urtúlco y
\
Revisó- Ajustó: Clara Constanza Pérez Avellaneda - Abogida-Conlrzl^ia -DJUR
E.-<pedlcnle: 8010-63.01-35907
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Corporación Autónoma Regional de Cundinamnrrzn
C.A.R.
En la fecha se
personaimoníe la presento
Providencia a ^.o^;í.Vc_
Identificado (a) C’.'.-ii I-.:C ‘ in ._Jv,¿
K.«íde
c'.'O 4 r'
de
advinién
L-^í*

c c- *—

..

dneiro

ó

siguier.iof
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Quien Notifica
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RESOLUCIÓN No.

2469

DE

1 9 0':i. ?003
•'Püf la cual se olorga una Licsncia Ambiental)

LA SUBDIRECTORA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL. DE CUNDINAMARCA • CAR, en uso de las facultades legales que le
cci'dC'i nurneijl 9 cei articLii-.i 31 de ía Ley 99 de 1993 y cspecificantenle er
le
<:-n el Uüc.'c-to 122ü i,:<5i 21 de abiil ce 2CC5 modificado ncu ol Decreto
óOü Jül l'O oc l-cbrero de 200G y en especial las delegadas por la Dirección
■‘ieneral mediante Resolución 901 del 3 de marzo de 2006. modificada por la
[i’.esoiccion 1063 del 28 de marzo de /OOC' y,

CONSIDERANDO:

Que medíanle sclicilud radicada en la Corporación, bajo el número 81001488. de
fecha 9 de jumo de 2008. la SOCIEDAD INVERSIONES BELBAL CIA S. C. S..
identificada con NiT 900187551-4, representada legalmente por el señor JAIRO
ERNESTO BEITRAn MENDOZA, identificado con cédula de ciudadanía No.
3 151 073 solicitó Licencia ambífjnta!, para el montaje de cuatro hornos, pam la
incineración de residuos peligrosos, en el predio denominado Lote 7. identificado
con matricula inmobiliaria No 50C-1413844 y cédula catastral No. 00-00-00060119-000, ubicado en la Vereda Balsiilas, del municipio de Mosquera.
cJepartfimenio do Cundmamaica.
Que en atención a la solicitud en mención y con base en la liquidación OPSO No
77 del 13 de /umo de 2008, esta Corporación mediante Auto OPSO No. 329 del 16
de junio de 2008 {folio 204). dio inicio al trámite administrativo de Licencia
Ambiental, dando cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 70 de la Ley 99 de
1993 y ordenó el cobro por concepto del sen/icio de evaluación ambiental
leniendo en cuenta lo previsto en el Acuerdo 01 del 30 de enero de 2001,
aclarado por el Acuerdo 17 de julio 25 de 2001, de la CAR. asi mismo, se ordenó
el pago del servicio de evaluación y su publicación en el boletín oficial de la CAR.
de focha 21 de julio de 2008 (folio 221).
Que mediante Auto OPSO No. 365 del 1“ de julio de 2008 (fl. 213). se modificó el
párrafo séptimo del considerando, como el artículo tercero del Auto OPSO No 329
del 1S de lunio de 2008, surtiendo asi mismo su publicación, en el boletín oficial
de la Corporación, del 21 de julio de 2008 (fl. 222).
Que el servicio de evaluación ambiental fue cancelado por la SOCIEDAD
INVERSIONES BELBAL CÍA S. C. S . dentro del término previsto, según copias de
consignación que obran en el expediente, a folios 211 y 220. en cumplimiento de
lo ordenado por el articulo 96 de la Ley 633 de 2000, que modificó el articulo 28 de
la Ley 344 de 1996, facultando a las entidades ambientales para cobrar el servicio
de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones
V demás instrumentos de control.
Olio mei.lianip documento radicado bajo el No. 81002312 de! 28 de agosto de
2008 (í!
con notas de presentación personal ante notario, el señor JAIRO
ERNESTO BELTRÁN MENDOZA, identificado con cédula de ciudadanía No.
i 151 07.3 de San Antonio del Tequendama (Cundinamarca). en su condición de
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Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Subdrrección Jurídica
República de CoiomOia

RESOLUCIÓN No.

2469 Qg

(Por la cual se otorga una Licencia Ambiental)
representante loga! de la SOCIEDAD INVERSIONES BELBAL CÍA S C. S .
identificada con NIT. 900187551-4. informó a la Coraornciói" nne cpriia pn su
'ctalidad en favor de ia sociedad EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE
BOGOTA S A. E.S.P. "EMAS BOCÍOTA". identificada con NIT 900 229.776-6,
ispresentada leyalmerte oor el señor GABRIEL HERNAN OCAMPO VIEJIA.
lOtíPliíicado con cédula de ciudaoania No i C.255.408, el tramite ae soi.cüud dn la
Lice.ncia Ambiental que nos ocupa, al cual (e corresoonde ei oxotídienie r.únuíio
31558.
Que asi mismo, en la precitada radicación, ei señor GABRIEL HERNAN OCAMPO
MEJIA, identificado con cédula de ciudadanía No 10.255 408, actuando como
representante legal de la sociedad EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE
BOGOTA S.A. E.S.P “EMAS BOGOTA", identificada con NIT SOO.229.776-6,
aceptó la cesión efectuada por la SOCIEDAD INVERSIONES BELBAL ClA S. C.
S., identificada con NIT. 900187551-4. del trámite para la obtención de la Licencia
Ambienta!, admitiendo a la vez, todos los derechos y obligaciones que imponga ía
autoridad ambiental.
Que una vez evaluada la documentación presentada por la mencionada sociedad,
se emitieron los Informes Técnicos Nos, 964 del 30 de septiembre de 2008 {11
227) y 023 del 15 de octubre de 2008 (fl. 234), donde se contempló que se debían
hacer unos requerimientos.
Que mediante Auto OPSO No. 691 del 7 de noviembre de 2008 (fl. 240) publicado
en el boletín oficial de la Corporación, del 21 de enero de 2009 (folio 459). se
procedió a modificar tanto e! AUTO OPSO No. 329 del 16 de junio de 2008, como,
el AUTO OPSO No. 365 del 1° de julio de 2008, en el sentido de indicar que el
trámite licencia ambiental adelantado dentro del expediente 8010-761-31558, a
nombre de ia SOCIEDAD INVERSIONES BELBAL CÍA S. C. S,. identificada con
NIT. 900187551-4, representada legalmenle por el señor JAIRO ERNESTO
BELTRÁN MENDOZA, identificado con cédula de ciudadanía No 3 151.073 de
San Antonio del Tequendama (Cundinamarca), para el montaje de cuatro hornos,
para la incineración de residuos peligrosos, en el predio denominado Lote 7.
identificado con matricula inmobiliaria No. 50C-1413844 y cédula catastral No 0000-0006-0119-000, ubicado en la Vereda Balsiilas, del municipio de Mosquera,
departamento do Cundinamarca, se continuaría a nombre de la sociedad
EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE BOGOTA S.A E.SP “EMAS
BOGOTA', identificada con NIT 900.229.776-6, representada legalmente por el
señor GABRIEL HERNAN OCAMPO MEJIA. identificado con cédula de
ciudadanía No 10.255.408.
Que asi mismo en el referido acto administrativo, se efectuaron requerimientos a
la Sociedad EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE BOGOTA S.A, E.S.P.
"EMAS BOGOTA", dentro de los cuales, se encuentra el de aclarar el numero de
hornos sobre el cual versa el tramite de Licencia Ambiental.
Que mediante radicación No 81003356 del 28 de noviembre de 2008 (fl 258), el
interesado allego la información solicitada, manifestando a su vez que !a licencia
ambiental a otorgarse es para la operación de tres hornos incineradores, la cual
fue evaluada mediante el Informe Técnico Social No. 01 del 8 de enero de 2009
Caoera T No. 3S-4S www car <ioy «■
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(Por ia cual se otorga una Licencie Ambiental)
(fi 452i y el Informe Técnico OPSO Nc 0032 dsl 16 de enero de 2009 (íl -'.SAí,
complei-ivn:ado con el Informe Técnico OPSO No 319 del 18 de marzo de 2009
ifl 463), los cuales ccnceptuaron lo sigurente
Descrioción del Provecto:
El proyecto consiste en la operación de una planta incineradora de residuos
peligrosos provenientes de los sectores hospitalario e industrial, conformada
po' Irc-s (3: hornos rolaíorios y con una capacidad total de 3 000 kg/hr. La
inriialación de los hornos se hará en tres etapas: cada etapa tendrá una
duración de 6 meses y se instalará un hcrr^o rolatorio con capacidad de
1 000 kg/hr. por cada una de ellas. El combustible que se usará es Gas
^Licuado de Petróleo (GLP).
El proyecto será establecido en una zona donde se encuentran varias
industrias entre las que se destacan plantas de asfalto y trituradoras, el área
de influencia directa se establece en el sitio donde se hará el montaje y
posleiior funcionamiento de ia Planta Incineradora y para el área de
influencia indirecta se tomaron 3 ki^órnelros de radio de donde se instalara el
proyecto
Localización:
Geográficamente, la zona de! proyecto se encuentra hacia el costado
occidental de la vía a La Mesa, entre la Laguna de la Herrera, el sector
denominado Zabrinsky, el Río Balsillas y el Meandro del Say.
Ei proyecto se llevará a cabo en el Lote 7, identificado con matrícula
inmobiliaria No 50C-1413844 y cédula calaslral No. 00-00-0006-0119-000.
ubicado en la Vereda Balsillas, de Mosquera, Cundinamarca.
Aspectos Técnicos:
El proyecto contará con 3 hornos que poseen jas rnismas características.,
de los cuales en la documentación presentada se mencionan la
capacidad calorífica, el espesor del materia! refractario, el volumen de la
cámara de combustión y otras caracteristicas.
Se presenta la descripción de cada uno de los sistemas_de control con
los que contarán los hornos, igualmente los equipos de monitoreo y
sistemas de instrumentación.
La_ernisión se calculó teniendo en cuenta cada tipo de residuo a
incinerar, y cantidades iguales. La eficiencia de ¡os sistemas ds control
se estimó con base en la guia técnica CAM de la EPA. Se muestra la
comparación de emisiones calculadas con la Res. 909 de 2008, donde se
cumple con la norma.
(.as caracteristicas técnicas de los hornos, cumplen con la Resolución
No 909/08, prueba de quemado, tiempos de retención de los gases,
lemperaturas y estándares de emisión. Se presenta un cronegrama con
22 actividades y una proyección de ejecución de 20 meses
3
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(Por la cual se otorga una Licencia Ambiental)
Los procedimientos para la recepción de los residuos y se supervisarán a
través de un software integ-al de gestión amó enial.
Los residuos o cosechos oeliarcsos se ainnceramn er. Les Docegas c:e
_12t iU; l.sicjc X 'Om _do_ancl~.a enda ur.a, cen cjuictoriciicas dé
a I ir, a en riojé~3 p~;i as prirn la act.viead Los residuos licu des pettgrcsnr.
serán rocib.dos e.n recip entes y oontenedoros que Dcmítan su
ajriacennrnierio. se mg.'esnián al sistema de incineración por inyección
La empresa incineradora se encargara ;ie los residuos peligrosos a pane
de su recepción,\hó prestara el servicio de recoieccióni
Se presenta ei Progrima”de Salud ocupacional y los subproyramas de
medicina preventiva y del trabajo, con la reglamentación, planificación,
evaluación y capacilación continua del personal, como la inducción al
personal nuevo Se presentan los riesgos el control de estos,
señalización y demarcación de áreas. Equipos de protección personal
Residuos Peligrosos:
Los residuos peligrosos a incinerar son los siguientes.
I
PLístado Ánexo”!
I del Decreto
Articulo 102 de la Resolución No 909 de 2008 del MAVDT.
j
4741 de 2005.
I
Residuos líquidos y sólidos con contenidos de hidrocarburos
YIO
aromáticos policlorinados como bifenilos policlorinados (PCB).
pesticidas organoclorados o penlaclorofenol (PCP) menor o igual
a 50 mq/kq.________ ______________________ __________ ResiOuos líquidos y sólidos combustibles no explosivos
Y8-Y9-Y12Y13-Y40-Y42
Y8-Y9
Residuos de aditivos de aceites lubricantes.
Madera o retal de esta, tratada con compuestos órgano
Y37-Y40-Y45
halogenados y órgano ^forados___________ __________
Residuos de destilación y conversión de las refinerías de petróleo
Ylt
y residuos del craqueo de la nafta.________________________
Residuos hospilalarios provenientes de la prestación de los
Y1-Y2-Y3
servicios de la salud
____ _____________ _____ ___________
Residuos provenientes de mataderos y/o plantas de sacrificio
Residuos provenientes del procesamiento de residuos y/o partes
de animales, que usen el proceso térmico para la obtención de
productos como harinas y concentrados______________ ____ _
Residuos industriales ouo previo análisis puedo sor tratado
Y18-Y34-Y35
térmicamente.
Es del caso recalcar que para estos residuos la Resolución 903 do
2008 establece io siguiente "los demás que el Ministerio del
Medio Ambiente establezca con base en los estudios técnicos
que indiquen la necesidad de controlar otra emisiones"

Con base en la información del cuadro anterior se observa, que los residuos
tipo Y18. Y34 y Y35, no se encuentran establecidos, en el articulo 102 de la
Resolución 909 de 2008, por lo tanto hasta tanto el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial los regule con base en informes técnicos, no
se podrá realizar tratamiento térmico a dichos residuos.
d
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Impactos Ambientales:
So ulil¡2ó una matriz ele impactos cuyo objeto es la valoración cualitativa de
impacios generados un el área del proyecto. Dicha matriz permite valorar,
ui'nnn'uonnr piev’-^nir y f.cmLi-rr_-a: los s-ecíos del proyecto en el medio Se
pi'ioiiZivo’' les n’pactos de las actividades do. p’^oyectc considerando cada
L:n.' ce los covnix.inenles y/o elemerios ambientales
O.'mnonenti? Sucio El componente suelo se ve a'ectado pnncipalmenlcdu.'ante la etapa de construcción por conpactación del terreno.
Componente Hidneo: En el componente hidrico se encuentran ios elementos
drenaje y calidad del agua. Este componente se afecta por la precipitación
del lugar aumentando el arrastre de materiales a cuerpos de agua, hecho
que sucede no solo por Ja alta actividad industrial de tipo asfáltica que se
realiza en la zona, sino por las características de la carretera que conduce a
cada una de las plantas que se encuentran en Vista Hermosa.
El efecto de este componente consiste principalmente en la potencial
contaminación de las aguas subterráneas por percolación del pozo séptico,
dado que la zona se encuentra sobre un terreno de alta importancia
hidrogeológica
Componente Atmosférico: En el componente atmosférico se encuentra como
elemento la calidad del aire y el ruido. La emisión de fuentes fijas se debe
principalmente a óxidos de nitrógeno y monóxido de carbono. Para los
demás contaminantes la emisión es baja, debido a la cantidad de controles
dispuestos
Esto?, componentes se ven afectados por las actividades mediante el tráfico
de vehículos y el cargue y descargue de material de construcción en la zona,
aumenta la cantidad de material particulado en ta zona.
Componente biótico: E! componente biótico (flora y faunajno es
representativo en la zona de estudio, el área donde se ubicará el proyecto ya
ha sido intervenida por otra serie de industrias principalmente de tipo
extractivo, lo cual ha influido en la práctica desaparición de las especies
nativas. El efecto de! proyecto se considera positivo al ser considerada la
planlación di árbo’lés’éñ'el desarrollo del mismo
Fichas de Manoio:
En el EIA, se presentaron las siguientes fichas de Manejo, las cuales
incluyen las actividades concretas para el control de los impactos
significativos, descritas en el numeral 9,2. del EIA, enmarcadas en la
localización, los impactos, las acciones de control, el momento de ejecución,
responsable, actividades de seguimiento.
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A
B
C
D.
L
“

Coniiül de ein siones atniosfericas
Riesgo y sa's.cl ccupacronal.
Central ds residücs sól-dos
Contiul de rosiCLOS ficticios
Manejo ac- suelo orgánico y excavación
Coi'd-'Ol Cv I ,iido

Las Fichas que se piose.T.aron en el documenta comaibmoi'.Líno ai oiA son
las siguientes.

t

1) Ficha Na 1: Etapa de construcción y adecuación, desmonte y descapote.
Perdida de capa orgánica y exposición del suelo a procesos erosivos
ACTIVIDADES: Corte, descapote, almacenamiento de material removido
Medidas de mitigación y compensación.
2) Ficha No 2: Etapa de construcción y adecuación, manejo de zonas de
disposición de materiales sobrantes de excavación, acumulación cíe
residuos sólidos por deficienle disposición de los mateMales
ACTIVIDADES Disposición de material sobrante. Medidas da mitigación y
protección.
3) Ficha No 3: Etapa de construcción v operadórr. Programas de educación y
capacitación al personal en seguridad industrial. ACTIVIDADES. Capacitar
a lodos los trabajadores del proyecto en las niedidas de segundad
industrial y salud ocupacionai. Medidas preventiva.
4) Ficha No 4: Etapa de operación; Control de emisiones atmosféricas
ACTIVIDADES; monitorear la concentración de todos los contaminantes
considerados en la legislación, para tomar las medidas con el fin de no
exceder los estándares do emisión. Medidas preventivas.
5) Ficha No 5 Seguimiento y monitoreo de la calidad del aire y ruido
ACTIVIDADES: Realizar un muestreo de calidad de aire y ruido en la
locación de la planta y las zonas de influencia del proyecto, para venlicar el
cumplimiento sobre la norma de calidad del aire. Medida de Prevención
6) Ficha No 6: Disposición de cenizas, disponer las cenizas generadas en
condiciones que garanticen el mínimo impacto ambiental. ACTIVIDADES,
las cenizas se empacaran en contenedores herméticos y posteriormente se
entreaa£an(a_Rellenos de Colombia. Medida fieventivaT
7) 'Ficha No 7TEtapa~ge~opéracígnrManejo ambiental de aguas residuales.
ACTIVIDADES, El agua lluvia se maneja por sistemas de drenaje. El agua
generada del mantenimiento de equipos se llevara al homo y el agua
domestica se tratara con pozo séptico. Medida de Mitigación
8) Ficha No 3 Desmanleiamiento y recuperación, retiro de equipo e
instalaciones. ACTIVIDADES; Desmantelar y limpiar la planta, para deiarla
ambiental y tccmcamenle lista para su poslerioi recuperación. Medidas de
Prevención, mitigación y protección.
9) Ficha No 9. Desmantelamienfo y recuperación, Revegetalización y
recuperación ambiental del entorno. ACTIVIDADES Compensar o
reslaurar la perdida de cobertura vegetal, causada por la construcción de la
planta y via de acceso. Medidas de compensación y restauración.
10)Ficha No 10: Revegetalización y recuperación ambiental del entorno.
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PJan de contingencia;
b'i ';l
111. do! E!A. se establece que las contingencias son de dos
tipos, por resoonsabilidad directa del direclor de) .Dioyecto o por causa de
nesgo naiural
E:' el numeral 11.2, establece los objetivos del plan, los responsables
acoiones antes ce la contingencia, acciones durante la contingencia,
ocoi.ones después de (a emergencia.
Plan de sociuímíento y Monitoreo Ambiental:
En el numeral 12.1, se establece el cumplimiento de las metas ambientales
de la empresa mediante la verificación de cumplimiento de los objetivos
propuestos Dentro de este se establecen los responsables. Se dan a
conocei las actividades que se llevarán acabo en la tabla No 35 de) ElA.
Tener en cuenta la evaluación del ElA, realizada en el Informe Técnico No
964 del 30 de septiembre de 2008.
Componente Social:
Análisis e Inventario de los Servicios Sociales y Equipamiento de la Zona de
Influencia
- La zoníT de fnTtu,encia"'dire'cla"'de . la Empresa Municipal de Aseo de
Bogotá EMAS S.A. soh las empresas aledañas a sus instaiaciones.
- La zona' de influencia indirecta se denomina sector los puentes,
localizado a cinco kilómetros del casco urbano principa!, por la vía
Mosquera- La Mesa.
' La siguiente información y diagnóstico es recopilada y suministrada por e!
Plan de Desarrollo Municipal de Mosquera 2008-2010''
Concepio Técnico Social;
- La zona de influencia se refiere al proyecto a licenciar, tomando con área
de influencia directa, la zona que se puede afectar por los impactos
generados por el desarrollo del proyecto, que incluyen actividades como
recolección, transporte y almacenamiento y/o tratamiento de les residuos.
- Educación Se desagrupó la información y analizó la información
referente a la Institución educativa de la zona.
- Salud: La información allegada, atiende la solicitud de suministrar la
información sobre la población de la vereda y aclarar por qué se usa
información general del Municipio de Mosquera,
-- Infraestructura. Se incluyó la información de la infraestructura
inslitucional en la vereda.
Servicios Públicos. Se estableció para la zona de influencia directa, lo
rofcreiite a la recolección de residuos sólidos.
Participación ciudadana: Incluyeron la información sobre la Junta de
Acción Comuna! de la vereda respecto a sus integrantes y proyectos que
desarrolian
7
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Invenlano y «náiisis cel sistema c-cono.'v.icc incluyeron i.n ¡nfomiaann
oconórr.ica iriunic.f.'al
Plan ríe Gestión scciai. conliene e. programa cié conri.nicéicion,
información y sociak’.acipn CJjCácion ainbicriíal Goslioi; S..'Cial
con".:nilni in y Oe^-'.liO'i rtu.'i.a'in
el Informe Técnico Sociai. concluyó que ia clocunentación preseniaua
cumple Cüii los requerimic-nlos hechos poi la Corporación, recomendando
otorgar licencia arTiblentai a ia sociedad EMPRESA METROPOLITANA DE
ASEO DE BOGOTA S A. E.S.P, ‘EMAS BOGOTA"
"A su ve2, este mismo documento recomendó oue cuando se iniciara ¡a
construcción de la planta de procesamiento de residuos peligrosos, la
empresa debía presentar a la Corporación, el cronograma para la ejecución
de las actividades de) Plan do Gestión Social, asi como, un informe de
ejecución semestral que incluya actividades realizadas y presupuesto
; ejecutado.
Que en cumplimiento del literal g) del articulo 24 del Decreto 1220 de 2005 se
presentó la certificación expedida por el Ministerio del Interior y de Justicia, sobre,
la presencia de comunidades indigenas y,'o negras, para el proyecto en mención
donde informa:
Revisadas las bases de datos institucionales dei DAÑE,
Asociaciones de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales y los reconocimientos
emanados de esta Dirección sobre comunidades indigenas NO SE REGISTRAN
comunidades indigenas. en el municipio de Mosquera, departamento ds
Cundinamarca." ( ) "Revisada la información existente en esta Dirección sobre
comunidades negras, NO SE REGISTRAN comunidades negras en el municipio
de Mosquera departamento de Cundinamarca (folio 8)
Que por otra parte, conforme a lo establecido en el PBOT del municipio de
Mosquera, Cundinamarca, el sitio donde se localizará el proyecto en mención, se
encuentra conforme a los conceptos de uso del suelo y de la norma urbanística
que expidió el municipio, por cuanto está en una zona donde los usos se fo
permiten.
Que lo anterior, encuentra sustento en la certificación de fecha 14 de julio de 2008.
complementada con la del 23 de octubre de 2008. vistas a folio 4 y 279 del
expediente, expedidas por la Secretaria de Planeación del Municipio de Mosquera.
Cundinamarca, la cual en algunos de sus apartes, contempla lo siguiente.
■ ..e/ predio f’de/if;//cado con el No Calastra! 00-0í)-0006-0719-000. ubicado en M
Vereda Bnisillas en jurisdicción do esle Municipio: el cual figura de propiedad de
RELLENOS DE COLOMBIA LTDA.. sa encuentra clasificado en el Acuerdo 001 del
año 2000 (Plan Básico de Ordanamento Ternlorial) dentro de! siguiente uso del
suelo:

ACUERDO No. 001/2000 rp.s.o.r.i
ARTICULO 25 - USOS RURAL
6 Areas susceptibles de Actividades mineras e industriales.
9
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DECRETO 053 DE 2007 (NORMATIVA)
•

50.- ASIGNACIÓN DE USOS PERMITIDOS Y MODALIDAD DE
TRATAMIENTO

artículo

SUELO RURAL.
.'-.■NA

r<F .ACTIVIDAD IVlNCRA E il'JCUSTRi.Ai"

lo (jIk'hui (¡c ruineocióii ü¿i uno -.oabilidod condicionodo para la Insloloción de
ciiolro (4) Hornos incinerador de Residuos Industriales y Hospitalarios, previo a
que se piesente el Plan de Manejo Ambiental y la respectiva Licencia, documentos
que deben ser avalados por la Coiporación Autónoma Regional (CAR)..."
Que de otro lado, el Informe Técnico OPSO No. 0032 del 16 de enero de 2009,
comptemenlado con el Informe Técnico OPSO No. 319 del 18 de marzo de 2009.
recomentló otorgar Licencia Ambiental, a favor de la sociedad EMPRESA
METROPOLITANA DE ASEO D£ BOGOTA "EMAS BOGOTA", para el
almacenamiento y tratamiento de residuos o desechos peligrosos, mediante la
instalación y puesta en marcha de tres hornos rotatorios para la incineración de
residuos peligrosos, con capacidad máxima de mi! kilogramos hora (1000 Kg/hr),
cada uno, en el predio identificado con número catastral 00 - 00 -0006- 0119- 000.
ubicados en el lote 7, vereda Balsillas, Mosquera, Cundinamarca.
Que en cumplimiento del numeral 4) del articulo 23 del Decreto 1220 de 2005.
modificado por e! Decreto 500 de 2006, mediante Auto OPSO No 001 del 21 de
enero de 2008 (fl. 461), la Corporación, declaró reunida la información requerida
para continuar con el trámite de licencia ambiental a favor de la sociedad
EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE BOGOTA S.A. E.S P. "EMAS
BOGOT.AFUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE SUSTENTAN LA
PRESENTE LICENCIA AMBIENTAL

Que desde el punto de vista constitucional encontramos varias normas que tienen
como finalidad la de establecer la protección dei medio ambiente y de los recursos
naturales renovables, tal y como está contemplado en el articulo 8° de la Carta
Política que establece que es deber del Estado y de los particulares de proteger
las riquezas naturales y culturales del país
Que de igual forma el articulo 79 Ibidem establece " Todas las personas Irenen
derecho de gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la
conuinidad en las decisiones que puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad dei ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro
de estos fines"
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i

Que en igual sentido el arliculo 7-'' Jei Decreto - Ley 2811 de 197d, eriMbloce ei
oisfrute de un .TediO ambiente sano, e.n los siguie.ntes términos' 'Aiiic.ilc 7' Toila
persona tiene Jeiocho a disfrutar de amoienie sano."
Oi. o ¿fLcl o SL dií a Carta Pnliiic.n estahliíc-:.- '!:! bslatio planihoa'a t-l i'iui
v
.ipiovocf'ai^nento do ‘os locurscs naljiales para gainntizai su desarioho
büsleniDle, su consenracicn restauración o susiituoion
Además, deberá prevenir y conlrolai los factores de deterioro ambienlai, imponer
las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.. ”
Que las normas constitucionales transcritas, son claras en establecer el deber que
tiene tanto el Estado conio los particulares de proteger nuestras riquezas
naturales, traducidas estas en los recursos naturales renovables y con ello
garantizar el medio ambiente sano; igualmente, se contempla que se debe
garantizar a todos los miembros de la comunidad el goce de un ambiente sano
Que con las medidas adoptadas en ei presente acto administrativo, se garanhzan
los preceptos constitucionales antes mencionados, con los cuales no obstante
otorgarse la licencia ambiental, se garantiza el derecho a un ambiente sano dé la
comunidad vecina del proyecto de construcción y operación del horno incinerador.
Que de la misma manera al establecerse en cabeza del Estado la planificación del
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, es porque el desarrollo del
país debe darse de una forma sostenibie y para ello el legislador ha dotado de
herramientas para que las autoridades ambientales, puedan llevar a cabo esa
planificación, por medio de los permisos, concesiones, autorizaciones y licencias
ambientales entre otras, con las cuales si bien es cierto se autoriza el
aprovechamiento de ios recursos naturales, también lo es que con los mismos se
establecen obligaciones de compensación, manejo y control de dichos recursos
Fundamentos Jurisprudenciales
Que la Honorable Corte Constitucional, sobre el tema de Licencias Ambientales,
en la sentencia C - 035 de 1999, Expediente 0-2127. adora: Edelmira Villarraga
González; Magistrado Ponente: Antonio Barrera Carbonell, dijo:
' .2.2, La licencia ambiental consiste en la autorización que la autoridad
ambiental concede para la ejecución de una obra o actividad que
potenciaimente puede afectar los recursos naturales renovables o el
ambiente.
La licencia habilita a su titular para obrar con libertad, dentro de ciertos
limites, en la ejecución de la respectiva obra o actividad, pero el ámbito
de las acciones u omisiones que aquél puede desarrollar aparece
reglado por la auloridad ambiental, según las necesidades y
conveniencias que ésta discrecional pero razonablemente aprecie, en
relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y
manejo de los efectos o impactos ambientales que !a obra o actividad
produzca o sea susceptible de producir. De este modo, la licencia
lú
Ca-'ísra 7 Wa 36-i5
CoivnulMor 3209000. A A I IstlS Email sauflicat QOv co
Sogoli. DC. Colombia.
g> i*r<

VI

3 mJü'j

Corporactón Autónoma Regional de Cundínamarca - CAR
SubdirecDÓn Jurídica
República de Colombia

tLvi.

RESOLUCIÓN No. 2469

DE

19 OCT. Z003

(Por la cual se otorga una Licencia Ambiental)
^ ambiental tiene indudablemente un fin preventivo o pxecautorio_en_l_a
j ireciicla en que busca eliminar o por io menos prevenir, mitigar c
i :evets,ií. en cuando sea posible, con .a ayuda de la c-oncia y la lécnica.
I los eíoctes nocivos de una actividad en los recursos naturales y el
. ai'i!-ento

.i

' ‘■'i'ivif:' r.',:.;ne obsfnvar.se. la :icenc;a es el resultado del agctamienio
o I-I oocisión final de un procedimiento complejo que debe cumplir el
inleissado pata obtener una autorización para la realización de obras o
actividades, con capacidad para incidir desfavorablemente en los
lücuisos naturales renovables o en ePambiente.
^
El referido procedimiento es particípativo. en la medida en que la Ley
D9/93 (arts 69. 70, 71, 72 y 74), acorde con los arls. 1. 2 y 79 de la
Constitución, ha regulado los modos de participación ciudadana en los
procedimientos administrativos ambientales, con el fin de que los
ciudadanos puedan apreciar y ponderar anticipadamente las
consecuencias de naturaleza ambiental que se puedan derivar de la
obtención de una licencia ambiental
Como etapas de dicho procedimiento ios artículos 49 y siguientes de la
Ley 99/93 han señalado: la presentación del diagnóslico ambiental de
alternativas, la selección por la autoridad ambiental de la alternativa o la
decisión de que no se requiere de dicho diagnóslico. la elaboración del
estudio do impacto ambiental y la presentación de éste, junto con la
petición de licencia, la evaluación de dicho estudio y la decisión de
concesión de la licencia,
diagnóstico ambiental de alternativas] que debe elaborar la persona
liTt^ñsaaa eTTla obtención de una licencia ambiental, consiste en la
declaración objetiva v debidamente fundamentada que ésta debe hacer
n lo autoridad ambTéntai sobre las díTerenies epctonés'escogidas para el
■ désar'rdtfó 'd'é'rm proyectó^ aotividag, con el un de racionalizar el uso
"iúañeTo de lQs~récursos o éiemeniPTámbientales y de prevenir, mitigar,
corregir, corpjjgnsar o~reversar ios electos é impactos negativos que
pueda ocasionar la realización de dicho proyecto Es asi como el
r’éfériao diagnostico debó li’adérse con oasc enUñalnrórmación minima
sobre "la localización y características del entorno geográfico, ambiental
y social de las alternativas del proyoclo. además de un análisis
comparativo de los efectos y riesgos inherentes a la obra u actividad, y
de las posibles soluciones y medidas de control y mitigación para cada
una de las alternativas" (inciso 2', art. 56).
El estudio de impacto ambientaj^omprende el conjunto de actividades
díri^óas a análTzar sistemáticamente y conocer los riesgos o peligros
piesumibles~qüe se pueden generar para los recursos naturales y el
ambieñfe’d^cfesátroiib de una obra o actls^ácT y'á'cnséñarios'pTáhes
cTé pievencian, miugación. corrección y compensación de los efecíos o
inipn'--LU!rqije genera dicha obra y de su manQiQ_arn5iental. "Sirve para
reyis'rai y valorar' de manera sistemática y global lodos los efectos
11
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potenciales de un prcyeclo con el ob|eto de evitar desventaiar, pa.'-a el
medio ambiente''
oegúf el inciso 2" del ad 57 de la ley 3S/9d "El estudio de impHi. lo
ambiei'lal contendía n-crmació" ‘lObre la Iccalizcc o-i de moyecto, y
los elementos abióticos. biOtiCCS y socioeconómicos del mudm ¡ui;
puedan sufrir deterioro por la respectiva obra o actividad, paia cuya
ej'ecutión se pide la licencia y evaluación do los impactos guo puedan
producirse. Ademas, incluirá el diseña de los pla.nes de prevención,
mitigación, corrección y compensación de impactos y el plan de manejo
ambiental de la obra o actividad".
El estudio de impacto ambiental constituye un elemento de juicio
indispensable para la decisión que ha de adoptar la autoridad ambiental
al pronunciarse sobre la concesión de la licencia ambiental, lo cual
supone necesariamente su previa evaluación.
La evaluación del impacto ambiental puede ser definida como el
proceso a cargo de la autoridad ambiental, dirigido a Jeierminai,
estimar y valorar sistemáticamente ios eleclos o consecuencias
negativas que para el hombre, los recursos naturales renovables y el
ambiente se pueden derivar de las acciones destinadas a la ejecución
de un proyecto, obra o actividad, que requiere de la aprobación de
. aquélla.
2.4. La Constitución califica el ambiente sano como un derecho o
interés colectivo, para cuya conservación y protección se han previsto
una serie de mecanismos y asignado deberes tanto a los parliciilaios
como a! Estado, como se desprende de la preceptiva de los arls 2, 8,
49, 67, 79, 80, 88, 95-8, entre otros. Específicamente entre los deberos
sociales que correspondan al Estado para lograr el cometido de
asegurar a las generaciones presentes y futuras el goce al medio
ambiente sano están los siguientes: proteger las riquezas culturales
naturales de la nación, la diversidad e integridad de ios recursos
naturales y del ambiente; conservar la áreas de especial importancia
ecológica; planificar ei manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales para garantizar su desarrollo sostenible y su conservación,
restauración o sustitución; prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental e imponer las sanciones legales a los infractores ambientales
y exigir la responsabilidad de los daños causados; orientar y fomentar la
educación hacia la protección del ambiente: diseñar mecanismos do
cooperación con otras naciones para la conservación de los recuisos
naturales y ecosistemas compartidos y de aquéllos que se consideren
patrimonio común de la humanidad y, finalmente, organizar y garantizar
el funcionamiento del servicio público de saneamiento ambiental.
El deber de prevención, control del deterioro ambiental, mitigación de
los impactos, corrección y restauración de los elementos ambientales lo
cumple el Estado en diferentes formas, entre ellas la exigencia de la
obtención de licencias ambientales, en cuyo trámite, conio ya se vio
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antes se prevé ei pronunciamiento de la autoridad ambiental sobre el
diagnóstico ambiental do alternativas, la elaboración del esludio c'e
impacio ambiental y la consiguiente formalióación de la declaración do
•-si'.- liavós rio In presentación de la solcitud de Ixencia."
j'- I';:!:;! '..••ii'u .a l'iv:no!ríi'.'l'; Coiic^ Cony.'.'jciona', en sentencia C - 394 de ?üO'l.
r>.'T’uini|.¡i;i’.es C.'.iiulinit Ricu Warulonda. Mary Claudia Sánchez y Jimena Sierra
Camari-jr!. Magistracio F’oneníe Dr RODRIGO ESCOBAR GIL, sobre el lema de
las licencias ambiéntalos manifestó lo siguieiite.
"2.6 Las licencias ambientales dentro del contexto
constitucional de protección del medio ambiente

de!

sistema

El articulo 80 de la Carla Polilica establece que el Estado debe
planificar "el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo soslenible, su conservación, restauración o
sustüución." Asi mismo, dispone que le corresponde
"prevenir y
conlfolar los facloros de deterioro ambiental-."
Los anteriores dos apartes de la Constitución tienen una relación
mediática puesto que un adecuado manejo y aprovechamiento de los
remisos naturales requiere que el Estado cuente con instrumentos que
le permitan prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. Uno
de tales mecanismos lo constituye la facultad del Estado para limitar los
deióchos económicos, exigiendo licencias ambientales a quienes
pretendan explotarlos, o llevar a cabo proyectos o inversiones que
puedan tener una incidencia negativa sobre el medio ambiente. De tal
modo, esta Corporación ha sostenido en oportunidades anteriores, que
las licencias ambientales cumplen un papel preventivo de protección
medioambiental, y en esa medida, constituyen un instrumento de
desarrollo del articulo 80 constitucional. Al respecto, esta Corte anotó:
"La licencia ambiental consiste en la autorización que la autoridad
ambienta! concede para la ejecución de una obra o actividad que
potencialmenle puede afectar los recursos naturales renovables o el
ambienie De este modo, la licencia ambiental tiene indudablemente un
fin pieventivo o precautorio en la medida en que busca eliminar o por lo
monns prevenir, mitigar o reversar, en cuanto sea posible, con la ayuda
de la ciencia y la técnica, los efectos nocivos dé una actividad en los
rociii'sos naturales y el ambiente" Sentencia C-035/99 (M P Antonio
Barrera Carbonell)"

Fundamentos Legales:
Que en virtud de lo dispuesto en los artículos 31 numeral 9. 49 y 53 de la Ley 99
de 199.3. por disposición expresa de! Decreto 1220 de 2005, modificado por el
Decreto 500 de 2006, la actividad de instalación y funcionamiento de un horno
incinerador, está sujeta a Licencia Ambiental y la competencia para otorgarla se
encuentra radicada en cabeza de las Corporaciones Autónomas Regionales.
f
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Que ce conformidad con el aiíiculo 50 de la Ley 99 de 1993, el bcreíiciano ao la
ucencia ambiental queoa obligado al cumpítmiento de los requisiios que la inisma
establezca en lelación con la prevención, mitigación, corrección, conipensación.
mane;o dt lo.s efoclos ambienla es rie la obra c actividad auloncada.
Que !a Licencia Ambiental ¡levará implícitos los permisos, concesiones o
autorizaciones necesarios para la ejecución del proyecto, de conformidad ccn lo
establecido en el articulo 3 inciso segundo del Decreto 1220 de 20G5, madiliciKlo
por et Decreto 500 dei 20 de febrero de 2006, en concordancia ccn el articulo 132
del Decreto 2150 de 1995 y de acuerdo con lo recomendado en los Informes
Técnicos OPSO Nos 964 del 30 de Septiembre de 2008. 032 del 16 de Enero de
2009 y 319 del 18 de Marzo de 2009, se otorgará la respectiva licencia ambiental
Que la Licencia Ambiental que se otorga a través de este acto administrativo,
tendrá una vigencia igual a la vida útil del proyecto, siempre y cuando no se
presenten cambios que requieran la modificación o la derogación del neto
adminisliativo que la acoja.
Que los permisos ambientales que se otorgan con la presente licencia ambiental,
están fundamentados en el Decreto 948 de 1995, Decreto 1594 de 1984, 1541 de
1978. Resolución 601 de 2006 y 909 de 2008 del MAVDT; relacionados con el
permiso de emisiones, permiso de vertimientos y ocupación de cauce
Que el Decreto 1609 de 2002. regula las disposiciones referentes al transporte
de residuos peligrosos, norma que deberá cumplir la sociedad EMPRESA
METROPOLITANA DE ASEO DE BOGOTA S.A, E.S,P. “EMAS BOGOTA".
Que de acuerdo con lo expuesto anteriormente, y lo señalado en el Informe
Técnico Social No 01 del 8 de enero de 2009, asi como, en el informe Técnico
OPSO No. 0032 del 16 de enero de 2009 (íl 441), complementado con el Inlorme
Técnico OPSO No. 3l9 del 18 de marzo de 2009 (fl 452), la Corporación,
considera procedente otorgar Licencia Ambiental, a la sociedad EMPRESA
METROPOLITANA DE ASEO DE BOGOTA S.A. E.S.P. "EMAS BOGOTA", ba|0
los parámetros y condiciones, que se señalarán en la parte resolutiva del presente
acto administrativo.
Que en desarrollo de sus funciones, la Corporación efectuará el seguimiento a la
Licencia ambiental y a los permisos que se otorga mediante el presente acto
administrativo.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirectora Jurídica de la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- Otorgar Licencia Ambiental, a la sociedad EMPRESA
METROPOLITANA DE ASEO DE BOGOTA S A, E.S.P. "EMAS BOGOTA",
identificada con NIT 900.229.776-6, representada legalmente por el señor
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GABRIEL HERNAN OCAMPO MEJIA, identificado con cédula de ciudadanía No
10.255 r'-dí. para cf almacenamiento y tratamiento de residuos o desechos
pehg'osos, mediante ia instalación y puesta en marcha de tres hornos rotatorios
pai?. la ncneración de residuos peligrosos, con capacidad máxima de m.ií
kilogramos .-ora (1000 Kg/hr). cada uno. en el predio identificado cor, matricula
introbia-.! No, 50C-14l384'i y cédula catastral No. 00-00-0006-C119-CCO.
jbicado en el ble 7. de la Vereda Saisillas. del municipio de Mosquera,
depa.'tarii'jrio CÍO Cundinamarca.
PARAGRAFO 1.- La Licencia Ambiental que se otorga d través de esta
yiovidoii'.i.i. tendrá una vigencia igual a la vida útil de! proyecto, y cobijará las
fases de constiucción. operación, mantenimiento, desmantelamiento y abandono,
siempre y cuando no se presenten cambios que requieran la modificación o la
derogación del acto administrativo que la acoja.
PARÁGRAFO 2.- La Licencia Ambiental se- otorga conformo a los requisitos,
términos, condiciones y obligaciones establecidas en la presente resolución y en el
Estudio de Impacto Ambiental presentado por la sociedad EMPRESA
METROPOLITANA DE ASEO DE BOGOTA S.A. E.S.P. “EMAS BOGOTA", y en
caso de realizar cualquier cambio se hace necesario que la empresa informe y
realice
tramites pertinentes ante esta Corporación para obtener tos permisos a
que liayu lugar
artículo segundo,- De acuerdo con lo establecido en el articula 102 de la
Resolución MAVDT No 909 de 2008, los residuos permitidos para irat'amienio
térmico serán los enumerados a continuación

•

•
•
•
•
•
•
•
•

■ i. v'

Residuos líquidos y sólidos con contenidos de hidrocarburos aromáticos
policlorinados como bifenilospoiiclorinados (PCB), pesticidas
organociorados o pentaclorofenol (PCP) menor o igual a 50 mg/kg.
Residuos líquidos y sólidos combustibles no explosivos.
Residuos de aditivos de aceites lubricantes.
Madera o retal de esta, tratada con compuestos órgano halogenados y
óiguno fosforados
P.esidüos Domiciliarios
Residuos de destilación y conversión de las refinerías de petróleo y
residuos del craqueo de la nafta
Residuos hospitalarios provenientes de la prestación de los servicios de
In salud
Residuos provenientes de mataderos y/o plantas de sacrificio.
Residuos provenientes del procesamiento de residuos y/o partes de
animales, que usen el proceso térmico para la obtención de productos
como harinas y concentrados.

ARTÍCULO TERCERO.. La sociedad EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO
DE BOGOTA S.A, ESP. "EMAS BOGOTA" debe dar cumplimiento a cada una de
las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental, el Plan Operativo, el
Plan de Contingencia y el Plan de Moniloreo

/
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artículo cuarto.- Olcrgar permiso de emisiones atmosféricas, a lavoi clu la
sociedad EM.^RHSA METROPOLITANA ü£ ASEO DE BOGOTA S.A E S P
"EM.AS BOGOTA'', idei'ilificada con NIT 900.229 776-6, ropresenlad.a egahreme
por el seno.' GABRIEL HERN.AN OCAMPO MEJlA icentificndo con cediLri do
ciLdadar.ia No l0.25r!^08 para descargar al aire las em.stones genc’iadas
durante -a! func'ünam,e;i;c aa l.''es hornos fotatones para la 'ncinofcíción ele
residucs peligrosos, con capacidad iriá.xim.a de mil kilogramos noia (lüüü Kg/hr;.
cada uno, en el predio identificado con inalricula inmobiliaria No. 50C-I413844 y
cédula catastral No. 00-00-0006-0119-000. ubicado en el lote 7, de la Vereda
Baisillas, dol municipio de Mosquera, departamento de Cundinamarca. de acueido
a lo expuesto en la parle motiva de la presente resolución.

PARÁGRAFO PRIMERO.- Con base en la normatividad vigente se hace
necesario que la sociedad EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE BOGOTA
S.A E.S.P. “EMAS BOGOTA", cumpla con las siguientes obligaciones:
1.

Cumplir con los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire en
instalaciones de incineración de residuos y/o desechos peligrosos, señalados
en el Articulo 45 de la Resolución 909 de 2008, expedida por el Ministerio de
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, para una capacidad operativa igual
o superior a 500 KgÁiora, como son:
Estándares de emisión admisibles de contaminantes ai aire para todas las
instalaciones de incineración a condiciones de referencia (25 °C, 760 mm Hg)
con oxigeno de referencia al 11%.
instalaciones ele
incineración de residuos
_¿o desechos peligrosos
Instalaciones de incineración
con capacidad igual o
superior a 500 kg/hora

2.

Promedios
Promedió
diano
Promedio
horario

Standares do oniisión adinisiütos (mg/m’) |
MPI SO: I NOk Í CO HCI \ HF , Hg ; HCT ;
10

50

200

50

10

1

20

200

400

100

40

4

0,0.1

10

0.05

20

Cumplir, con los estándares de emisión admisibles de dioxinas y furanos para
instalaciones de incineración y hornos cemenleros nuevos que realicen
coprocesantiento de residuos o desechos peligrosos, señalados en el Articulo
52 de la Resolución 909 de 2008, expedida por el Ministerio de Ambiente
Vivienda y Desarrollo Territorial, para una capacidad operativa igual o superior
a 500 kg/hora.
Estándares de emisión admisibles en ng-TEQ/m3 para dioxinas y furanos en
instalaciones nuevas de incineración y hornos cementeros que realicen
coprocesamiento do residuos y/o desechos peligrosos nuevas a condiciones de
referencia (25 "C, 760 mm Hg).con oxigeno de referencia del 11%.
(ng-TEQ/mS)
Sistemas de tratamiento térmico de residuos y/ o desechos
_______________________ B?JÍ9.r?.so.?_____________ _______ .
ó.ói' ■■
Inslalaciones de incineración con capacidad igual o superior a
500 kc/hora
__
_
____________ _____________ ___
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•?

Cumplir con las temperaturas de ope'ación oarg la cámara de combustión y de
post corr.buslió'\ señaladas en el Articulo 43 de la Resolución 909 de 2003,
expedido por yl .Vtimstonc de Ambiente Vivienda y Desarrollo Terntonal,
<j!-’lnli;Kir-3s a continuación
Tu-nujcraturas en grados centígrados ('C) para la cámara de combustión y de
pcsi combustión que deben cumplir las instalaciones de incineración de
residuos y/o desechos peligrosos.
Instalaciones de incineración de
residuos y/o desechos peligrosos

: ■

____ Temperatura (°C)_____
Cámara de
Cámara de post
combustión
Combustión

Instalaciones
de
incineración
con
capacidad igual o superior a 500 kq/hora __

4

5 850

e 1200

Una vez entre en operación la planta de procesamiento de residuos peligrosos,
deberá presentar un estudio de emisiones atmosféricas en un plazo máximo
de 4 meses, a partir de la fecha del inicio de actividades. Las técnicas y
procedimientos deberán ajustarse al Protocolo para el Control y Vigilancia de
la Coniarninación Atmosférica generada por fuentes fijas.
Teniendo en cuenta que la entrada en funcionamiento de los hornos se hará
por etapas, cada vez que se inicie la operación de un horno nuevo se deberá
presentai el estudio de emisiones atmosféricas correspondientes a dicho
equipo dentro de los cuatro (4) meses siguientes al inicio de las actividades.

0.

Presentar el estudio de emisiones atmosféricas según los plazos establecidos
en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica
generada por fuentes fijas, en el que se demuestre el cumplimiento de la
norma ric emisiones, para esta actividad, dicho estudio deberá ser realizado
por una empresa acreditada por El IDEAM.
NOTA: En caso de que a la fecha de inicio de actividades de incineración no
este vigente el protocolo del cual se habla en el numeral anterior, para la
ejecución de los estudios de emisiones atmosféricas se deberán utilizar los
métodos EPA correspondientes para cada análisis.

6

Para iniciar el tratamiento térmico de residuos hospitalarios y similares, deberá
contar para e! almacenamiento de estos con cámaras de enfriamiento o
refrigeración do acuerdo con lo señalado en el numeral 12 del Articulo 8, de la
Resolución 0886 de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial.

7

Cumplir con la prueba de quemado, señalada en el Articulo 42 de la
Resolución 909 de 2008. expedida por el Ministerio de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial con el fin de determinar las cargas de alimentación, la
capacidad, la eficiencia de destrucción del residuo peligroso, el tipo de
residuos y/o desechos peligrosos que podrán ser tratados en la instalación, la
eficiencia del sistema instalado y el cumplimiento de los estándares de emisión
admi'-.ibies establecidos
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La p:ueb3 de quemado se debe realizar siguiendo ios requisitos eslablecidus
en el Pxtocoic pai.t ol Cofilioi y Vigilancia de la Ccnta.T:nacion A:moále-:ca
Geneiadu po: Fuei'.les Fijas, c las no.'mas que lo r.odifiquen, adic.ion>-n o
sustituyan
0. Efectuar lu Prueba de quemado, cada vez que se desee incluir un residuo y/u
desecho peligroso adicional a los previa.r.ente autorizados en la licencia
ambiental, para lo cual deberá obtener previa.mcnle la respectiva autorización
de la autoridad Ambiental.
9. Cumplir con el tiempo de retención en la cámara de posl-combustión señalado
en el Articulo 44 de la Resolución 909 de 2008. expedida por el Ministerio de
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, el cual debe ser igual o superior a 2
segundos, para la mslalación de incineración
íO. Cumplir con Iü temperatura do salida ce los gases que debe ser infcuor a ibü
“C y contar con un sistema que registre de forma automática la lemperakira
de salida de los gases, señalado en e! Articulo 53 de la Resoluciói^ 909 de
2008. expedida por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial
11. Cumplir con las obligaciones vigentes, señaladas en la Resolución 058 de
2002, modificada parcialmente por la Resolución 0886 de 2004, a su vez
modificada parcialmente por la Resolución 909 de 2008, expedidas por el
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, relacionadas con la
actividad a que se refiere la presente actuación.
12 Cumplir con las demás obligaciones señaladas en la. expedida por el
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, relacionadas con la
actividad a que se refiere el permiso otorgado en el presente acto
administrativo.
ARTÍCULO QUINTO.- La sociedad EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE
BOGOTA S.A. E.S.P. ‘EMAS BOGOTA", deberá dar cumplimiento, tanto a las
obligaciones definidas en el Estudio de Impacto Ambiental, como a las siguientes;
1

Allegar a la Corporación, dentro del término de sesenta (60) dias
contados a partir de la fecha de notificación del presente acto
administrativo, £1 Plan de Operación y Mantenimiento, señalado en el
Articulo 9 de la Resolución 0886 de 2004, expedida por el Ministerio ele
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.

2.

Ajustar las Fichas de Manejo presentadas, teniendo en cuenta el tipo de
medida; mitigación, control, prevención y compensación, presentando
indicadores para cada una de estas, asi como, los cronogramas
correspondientes para cada una de las etapas del proyecto con sus
respectivos costos, en un plazo no mayor a treinta (30) dias, contados a
partir de la notificación de la presente providencia.
'
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3.

Una vez iniciada la construcción de la planta de procesamiento de
r-9S!duas peligrosos, presentar el cronograma para la ejecución :)e ‘as
.■K.'.t vidvi'Jes dei Plan de Gestión Social, así como un infornio de ojocución
•r' ii’osi'ai lii.'-- invluya íictívirrndes reali/adus y prosLipuesto ejeculndo

A

n lo Cnrpornción, previo a iniciar sus labores, ¡os dalos y los
amuieiuolos. en caso de regueriilos, do las enpier.íis
■rlic.irciadjs doi transporte do los residuos peligrosos de caráctsi
tiüspitaiario e mcuslrlal

5

Informar la fecha de iniciación de actividades con una antelación no
inferior a diez (10) dias.

6

Suministrar por escrito, a todo el personal involucrado en el proyecto, la
información sobre las obligaciones, medios de control y prohibiciones
establecidas en ei presente concepto técnico, así como definir los
responsables en la mitigación y prevención de los impactos ambientales,
definidos en el ElA y PMA.

7

Tramitar ante la Corporación, los respectivos permisos de Verlimientos y
de Ocupación de Cauce, en ei evento de que en algún momento durante
el desarrollo de su actividad, pretenda conducir las aguas generadas
dentro del predio por las diferentes actividades asociadas al desarrollo del
proyecto, a una fuente de agua superficial de uso público.

8

Evitar la posible contaminación de! suelo y de las.aguas subterráneas,
mediante el tratamiento de todas las aguas residuaies, industríalos y
doméslicas que se generen con el desarrollo de la actividad, previamente
a ser vertidas a una fuente hidrica. o incorporadas al proceso de
incineración, siendo preciso señalar, que la disposición de las aguas
servidas domésticas, mediante el sistema de pozo séptico, no son
permitidas

9.

Si para el desarrollo de sus actividades, en algún momento, requiere
hacer uso de aguas subterráneas, previamente deberá tramitar ante la
Corporación, el permiso de exploración y prospección de aguas
•^iibtenáneas

10

Presentar el certificado de adquisición del agua, utilizada para el
desarrollo del proyecto y el volumen mensual a usar, en razón a que ésta
es suministrada por carrotanques

11

Reforestar y mantener un área similar al área del proyecto con especies
propias de la zona, como medida de compensación, por el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales. Obligación que podrá ser
implemenlada en otro predio dentro del área de influencia del proyecto y
qiie se encuentre dentro del sistema de áreas protegidas

/
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2469

OE

1 8 OCT. 2C09

(Por la cual so olorga una Licencia Ambiental)
2

Come la planta ijcrá construida per etapas, se requiere ejun la cap.ii.'daci
de a i-r.acenaniionto propuesta auniente propnrcronalnonte sor. ía
cantidad de residuos a recepcionar y a’macenar

13.

Teñe' on Cuenta la GUIA DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
POR CARRETERAS DE SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS Y
RESIDUOS PELIGROSOS, dei Minisíeiio de Amb.erUe Vivienda y
Desarrollo Territorial, para oi manejo de RESPEL y el cosarrollo do Itis
activicades

14. Itnplementar un programa de control de ruido, el cual garantice en lodo
momento que las actividades realizadas, cumpla con los estándares de
ruido establecidos en la Resolución 0627 de 2006.
15.

Presentar ante la Oficina Provincial Sabana Occidente en los primeros
cinco (5) dias hábiles de cada mes. los siguientes documentos con el fin
de realizar seguimiento a tos residuos peligrosos maneiados por la
sociedad EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE BOGOTA S.A
E.S.P. "EMAS BOGOTA".
■ Copia del documento de entrega de los residuos peligrosos, del
generador al transportador.
- Copia de! documento de entrega de los residuos peligrosos, del
transportador al gestor (EMPRESA METROPOLíTANA DE ASEO DE
BOGOTA S.A. E.S.P. “EMAS BOGOTA").
- Copia de las actas de incineración de los residuos peligrosos.
• Documento donde se certifique la cantidad de residuos peligrosos
(cenizas, desechos contaminados que no se puedan incinerar, etc )
generados en cada proceso de incineración por parte de la sociedad
EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE BOGOTA S.A. E S.P,
-E^MS BOGOTA"
• Copia de las actas de disposición final de los residuos peltgrosos
generados por el proceso de incineración (cenizas, desechos
contaminados que no se puedan incinerar, etc.) entregadas por
RELLENOS DE COLOMBIA S.A. E S.P. a la sociedad EMPRESA
METROPOLITANA DE ASEO DE BOGOTA S.A. E.S.P. "EMAS
BOGOTA"

16. Realizar una clasificación adecuada para cualquier incineración de
residuos sin importar su naturaleza.
17.

Realizar un adecuado manejo técnico, sanitario y ambiental para la
incineración de los residuos industriales

18. Dar cumplimiento a la normatividad de salud ocupacionat y seguridad
industrial a que haya lugar.
19. Cumplir con las condiciones reglamentadas por el Decreto 4741 de 2005.
en la recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y disposición
final de residuos peligrosos a incinerar,
.'O
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2469

(Por la cual se otorga una Licencia Ambiental)
20

Blindar un manejo seguro y ambientaimente adecuado de los residuos o
i'-irochi.;-;. recc-pcionados para realizar la incineración, de acuerdo con la
'■rprmn'vidad v'gdnle.

21

Ccicríí con personal que tenga ia íormación y capacitación adecuada para
• ■! iníi'ic;'* Oí- los rc-siJiios

22

lín caso de tratarse de un derramo de ios residuos autuiizados. ei plan de
contingencia debe seguir los linea-Tiientos 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
üiticulado con el plan loca! de emergencias del municipio, para atender
oiro tipo de contingencia.

23

i ornar todas las medidas de carácter preventivo o de control previas al
cese, cierre, clausura o desmantelamionto de su actividad con el fin de
evitar cualquier episodio de contaminación que pueda representar un
nesgo a la salud y al ambiente, relacionado con los residuos o desechos
poligrosos.

2-'l

Al recibir el residuo o desecho peligroso asumirá la responsabilidad
iniegral del generador, una vez lo reciba del transportador. Mientras no se
h.iya efectuado y comprobado el aprovechamiento y/o disposición, final
clei residuo o desecho peligroso, el receptor es solidariamente
responsable con el generador (articulo 18 del Decreto 4741 de 2005).

25

Dar cumplimiento total y obligatorio del plan de manejo ambiental
propuesto a la Corporación, mediante radicación número 81001488 del 9
de junio 2008 y su complemento, presentado a través de radicación
número No.8103356 del 28 de noviembre de 2008.

26

Cumplir con las obligaciones señaladas en ei articulo 12, del Decreto
1S09 de 2002, expedido por el Ministerio de Transporte, como destinatario
do la carga.

27

Cumplir con las demás obligaciones señaladas en el Decreto 1609 de
2Ü02, expedido por el Ministerio de Transporte, para la actividad
autorizada en la presente providencia.

28

Informar previamente y por escrito a la Corporación, cualquier cambio
técnico de las condiciones bajo las cuales se adjudica la presente
Licencia Ambiental, para su respectivo análisis y aprobación, si a ello
hubiere lugar.

29

Con el fin de realizar seguimiento ambiental a la actividad desarrollada, se
considera necesario desde el punto de vista técnico que la sociedad
EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE BOGOTA S.A, E.SP
"GMAS BOGOTA" presente semesiralinente ante la Oficina Provincial
Sabana Occidente un infornie de avance del Plan de Manejo Ambiental

/
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RESOLUCIÓN No.

2469 DE
) 9 QCÍ. 2009

(Por la cual se otorga una Licencia Ambicnlal)
con los debidos scpartes, que contengan por lo fneno-s los SiquioiiU s
aspectos
C-iantiíionooii y ai’.'i'ifiis de las acLvidaoos ce nniriojc j-nil.ueni.ii
in-.piementaJas, coiriparando lo prograinaco frenit a lo e*ecatario.
incluyendo el piesupueslo.
Evaluación y análisis comparativo de los impactos ambientales
previstos y ¡os presentados efectivamente.
Hacer una ponderación de la eficacia de las medidas de manejo
ambiental.
Establecer las dificultades presentadas y las medidas adoptadas.
Un análisis de los resultados de monitoreo realizados.
Reporte consolidado de los tipos de residuos peligrosos que se
incineran, informando como mínimo lo siguiente: tipo de residuo,
procedencia (datos de identificación del usuario), fecha de recepción,
composición química, pretratamiento {en caso de que se aplique),
cantidad y copia de las actas de incineración.
Reporte
sobre la disposición final de los residuos peligrosus
generados por el proceso de incineración (cenizas, desectios
contaminados que no se puedan incinerar, etc.), indicando tipo,
cantidad y sitio de disposición final, y anexando copia del acta o
certificación de disposición adecuada emitida por el receptor.
En caso de que la empresa realice la disposición final de sus residuos
peligrosos en las instalaciones de una firma diferente a la mencionada
en el EIA. debe informar inmediatamente a esta Corporación, remitir
copia del acto administrativo mediante el cual se otorgó la respectiva
licencia ambiental y continuar presentando el reporte donde se
indique tipo, cantidad, sitio de disposición final de los residuos
peligrosos y copia de! acta de certificación de disposición aclecu.ida
emitida por ei receptor
•

Copia de los documentos donde se cenifique la capacitación de los
empleados de la empresa en maleria de recolección, transporte,
almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de residuos
peligrosos, indicando: fecha, lugar, tema e intensidad horaria de la
capacitación

artículo sexto.- El Otorgamiento de la presente licencia ambiental no
autoriza ni ampara el aprovechamiento comercial de ningún recurso renovable
existente en la zona, ni la captura o extracción de especímenes de la flora o la
fauna silvestre.
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RESOLUCIÓN No. 24 69

dE

1 9 DCl 2003

(Por la cual se otorga u.na Licencia Ambiental)
artículo séptimo.-

Previamente a la iniciación de las actividades, la sociedad
PL-'PRESA METROPOLITAMA PE ASEO DE BOGOTA S.A E.S P. "EMAS
GÜGOT.A' deberá contar ccn ta ap.’'obación del Plan de Manejo Arqueológico por
ixarie dei Insliliilo Coioir^biai^o de Anfooologia e Historia - ICANH, conformo a lo
establecido on el inciso 2 numeral 1 '1 del aniculo 7 de la Ley 11S5 cis! 12 de
n'ai;ro de dOOiJ "f-'or la cua so modifica y adiciona la Ley 297 ce 199'^-Lcy General
de COtcíá y se dieran ocas disposiciones'
ARTICULO OCTAVO.- La beneficiaría de la licencia ambienta!, será responsable
por todos los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de los términos,
requisitos, exigencias, condiciones y obligaciones contenidas en esta providencia.
ARTÍCULO NOVENO.- Cuando por causa plenamente justificada, la beneficiaría
de la Licencia Ambiental, prevea el incumplimiento de ios términos requisitos y
obligaciones aqui descritos, deberá informar a esta Corporación dentro de los
cinco (5) dias sebrevinientes a lat evento
ARTÍCULO DÉCiMO.- Los beneficíanos de ia licencia ambiental deberán hacer
uso de fibras naturales, en caso de ejecutar alguna de las siguientes actividades,
en curr.pliniionto de lo establecido en la Resolución 1083 de 4 de octubre de 1996.
1
2.
3
4.
5
Q
7

La ulilización de sacos para el relleno con diferentes mezclas para la
conformación de bolsacretos.
Obras de revegeiaiizacíón y/o empradización para la protección de taludes.
Construcción de obras de protección geotécnica.
Actividades de tendido y bajado de tubería en proyectos de construcción de
gasoductos, oleoductos, poliductos y relacionados.
Eslabilización, protección y recuperación del suelo contra erosión
Reconformacion y/o recuperación del derecho de vía en proyectos lineales
Consiiuccióri de estructuras para el manejo de aguas

ARTÍCULO UNDÉCIMO.- Ei titular de la licencia ambiental, debe realizar el
proyecto de acuerdo a la información suministrada a esta Corporación, e informar
previamente y por escrito cualquier modificación que implique cambios con
respecto al proyecto, para su evaluación y aprobación.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- La benendaria sociedad EMPRESA
METROPOLITANA DE ASEO DE BOGOTA S.A, E.S P. "EMAS BOGOTA", deberá
suministrar por escrito a los contratistas y en general a lodo el personal
involucrado en el proyecto, la información sobre las obligaciones, medios de
control y prohibiciones establecidas en osla providencia, asi como aquellas
definidas en el Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental
presentados y exigir el estricto cumplimiento de las mismas
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- La sociedad EMPRESA METROPOLITANA DE
ASEO DE BOGOTA S A. ESP "EMAS BOGOTA", será responsable por
cualquier deterioro y/o daño ambiental causado por él o por los contratistas a su
cargo y deberá realizar las actividades necesarias para corregir los efectos
causados
73
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qE

19 0CÍ.20(a

(Por la cual se otorga una Licencia Ambiental)
artículo décimo cuarto.-

Advertir a iá interesada que la afectación o
aprovecha.miento de ios recursos naturales sm el respective perir-iso o
autorización, así como el incumpimiieitto cíe cualquiera de las obiiqa.tiones
contenidas en el prcsonte acto 3dn’.,n;s‘rativo. cnnllevaiá (a .nijiosicion :K; luí,
iiiHCidas preventivas y sancioi'alcrias de
trata la Ley 133J de' 2 1 du ui o u&
2C00. o in norna que la modifiqiic- o sustituya
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- E.n caso de detectarse durante el tiGnino de
ejecución de las obras u operación del proyecto efectos ambientales nc previstos,
la sociedad EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE BOGOTA S,A, E.S P
"EMAS BOGOTA", deberá suspender los trabajos e informar de manera inmediata
a la Corporación, para que ésta determine y exija la adopción de las medidas
correctivas que considere necesarias, sin perjuicio de tas medidas que debe
lomar la Empresa para impedir ia degradación del medio ambiente
PARÁGRAFO.- Ei incumplimiento a estas medidas, será causal para la aplicación
de las sanciones legales vigentes,
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Los derechos inherentes a la Licencia, no podrán
ser cedidos por el beneficiario, sin autorización expresa de esta Corporación.
PARÁGRAFO.- En tal caso, el cedente y el cesionario deberán presentar solicitud
de autorización a la CAR, acompañada de copia del documenlo que contenga la
cesión y de los certificados de existencia y representación legal, si se trata de
personas jurídicas, o la identificación, si se trata de personas naturales
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- La licencia ambiental podrá ser modificada en
los siguientes casos:
1. En consideración a la variación de las condiciones existentes al momento
de otorgar la licencia ambiental.
2. Cuando al otorgarse la licencia ambienta! no se contemple el uso.
aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables,
necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operación del proyecto,
obra o actividad
3, Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o
afectación de un recurso natural renovable, consagradas en la licencia
ambiental.
4. Por expansión o modificación de las obras, trabajos y procesos de
producción o por la necesidad de sustituir o modificar en forma significativa
las medidas de prevención, control, rehabilitación y sustitución ambiental
establecidas
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO- La licencia ambiental podrá ser revocada o
suspendida, mediante resolución motivada en concepto técnico, cuando el
beneficiario de la licencia ambiental haya incumplido cualquiera de ios lénmnos.
condiciones, obligaciones o exigencias inherentes a ella consagrados en la ley. los
:4
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RESOLUCIÓN No.

2469 DE

19 na »

(Por la cual se otorga una Licencia Ambien(al)
ítíciluin.'aio^^ o en los condicionaniientos dei piesente acto a(Jmiris:rat:vc do una
.jMv.;- y leilorada
PARÁGRAFO. Anies rte p'^onorier u ;ri revooiloria c suspensiü?'; do la litencia
••urPiot'tai $e requerirá por una scly vez al beneficiario pa-a que corti.a ol
nc.. ■n:'!"r!on!c v presento las explicaciones quo cons:dero noceasncis sobre ^:is
c.a..sHS 00 SLi inotseivar.cio ¿in el plazo m'jo se fije.
décimo
NOVENO.- La beneficiaría sociedad EMPRESA
METROrOLITANA DE ASEO DE BOGOTA S.A. E S.P '‘EMAS BOGOTA', deberá
alleg.ir r> >a Corporación con destino al expediente, el costo de inversión y
operación anual de las obras o actividades en que incurre el proyecto, con base
en lo eniabieciUo Acuerdo CAR 23 de 2009, con miras a efectuar el cobro por
concepSi.) de! soivicio de seguimiento ambiental
artículo

PARÁGRAFO.- La Corporación realizará las visitas de seguimiento y control, que
estime peitinenles.
ARTÍCULO VIGÉSIMO,- Publiquese la presente resolución en el boletín oficial de
la Corporación
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- Comunicar el presente acto administrativo al
seiioi Alnoiflc-í del municipio de Mosquera - Cundinamarca.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- Notificar el contenido do osla resolución al
representante legal o apoderado de la sociedad EMPRESA METROPOLITANA
DE ASEO DE BOGOTA S.A. E S P. "EMAS BOGOTA", de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- Contra la presente Resolución procede por la
vía gubernativa, el recurso de reposición ante la Subdirecfora Jurídica el cual
deberá presentarse personalmente y por escrito dentro de los cinco (5) dias
hábiles siyuicnies a la diligencia de notificación personal o deslijacióii del edicto si
a ello hubiere lugar, con plena observancia de los requisitos establecidos en los
artículos G1 y 52 del Código Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE. PUBÜQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE;
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DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO, DE LOS PREDIOS ADQUIRIDOS
POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A, REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO PLMB - TRAMO 1.

CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA METRO

MAAT SOLUCIONES
AMBIENTALES
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Al contestar cite este No.:: 20192136287
Origen: Dirección de Evaluación, Seguim
Destino:MAAT SOLUCIONES AMBIENTALES
Anexos:
Fol: 2

Bogotá
Señor
GINA JULIANA PONGUTA CORDERO
Representante Legal
MAAT SOLUCIONES AMBIENTALES
Tel: 7425410
AUT MEDELLIN KM 3.9 BOGOTÁ-SIBERIA
ginajuiiana@maat.com.co
Cota (Cundinamarca)

ASUNTO: Respuesta al radicado 20191122571: ALCANCE A RADICADO 20191107892 PUNTO LIMPIO INFORMACIÓN COMPLEMETARIA
Cordial Saludo:
En atención a su solicitud de inscripción como Gestor Punto Limpio MAAT Soluciones
Ambientales localizado en el municipio de Cota en el kilómetro 3,9, Vía Siberia - Bogotá, le
informo que en el marco de la Resolución 0472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, su número de Registro corresponde al No 002.
Este registro se fundamenta en el cumplimiento a lo establecido en la Resolción No 0472,
en sus artículos 8, 9 y 10 y en el concepto de Uso de Suelo expedido por la Alcaldía
municipal de Cota solicitud de licencias de uso de suelo para establecimientos comerciales
el17 de enero de 2019. De igual forma, en la página web de la Corporación se publicará
MAAT Soluciones Ambientales como punto limpio de aprovechamiento de Residuos de
Construcción y Demolición.
El registro y la publicación estarán sujetos a actualización periódica de acuerdo al
cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. En este contexto, la Corporación
realizará seguimiento y control permanente, con el objeto de verificar el cumplimiento de lo
descrito en el documento técnico y en general del adecuado manejo ambiental durante la
operación del sitio como Punto Limpio. El presente comunicado no se constituye en ningún
otro tipo de permiso o autorización ambiental ni urbanística y por lo tanto, la empresa MAAT
Soluciones Ambientales, deberá adelantar los trámites necesarios, en el caso de requerirse,
para el desarrollo del proyecto.

Atentamente
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CARLOS ANTONIO BELLO QUINTERO
Director de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental
Respuesta a: 20191122571 del 13/05/2019
Elaboró:

Ricardo Penna Guevara / DESCA

Revisó:

José Orlando Durán Cáceres / DESCA
Alberto Acero Aguirre / DESCA
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SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE Folios: 1. Anexos: No.
Radicación#: 2019EE160738 Proc #: 4477237 Fecha: 16-07-2019
Tercero: 9001625104 ■ MAAT SOLUCIONES AMBIENTALES
Dep Radicadora: SUBDIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL AL
SECTOR PUBLICO (E)
^lase Doc: Extemo Tipo Doc: Oficio de Salida

Bogotá D.C.

Señores
MAAT SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S
Atn. Gina Juliana Pongutá Cordero
Representante Legal
Transversal 60 No. 114A - 50 Apto; 1303 - Torre Norte
Teléfonos: 7425410/14 - 7425446/47
Ciudad

Referencia: Radicado SDA No. 2019ER131179 del 13/06/2019 - Solicitud de
inscripción como Recuperador Específico por parte de la empresa Maat Soluciones
Ambientales SAS, ubicada en la Autopista Medellín Km 3.9 - Via Bogotá - Siberia
(Costado Sur) en el Municipio de Cota, Cundinamarca.

Cordial saludo:
La Subdirección de Control Ambiental al Sector Público -SCASP- de la Secretaría Distrital
de Ambiente -SDA, como autoridad ambiental del perímetro urbano del Distrito Capital, en
cumplimiento de su misión según lo estipulado en el Decreto 109 de 2009 "Por el cual se
modifica la estructura de la Secretaría Distrital de Ambiente y se dictan otras disposiciones",
en atención al radicado de la referencia, mediante el cual la empresa Maat Soluciones
Ambientales SAS presenta un derecho de petición, en donde solicita inscripción como
Recuperador Específico, la cual se encuentra ubicada en la Autopista Medellín Km 3.9 - Vía
Bogotá - Síbería (Costado Sur) en el Municipio de Cota, Cundinamarca, profesionales
adscritos a esta Subdirección realizaron la revisión de dicha información, y de acuerdo a
ello nos permitimos informar lo siguiente:
En el radicado de la referencia, se envía a esta Entidad el oficio emitido por la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR No. 20192136287, en donde se informa que
de acuerdo con la Resolución No 0472 de 2017 del Ministerio de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible, se realizó la inscripción de la empresa MAAT- Soluciones
Ambientales como Gestor Punto Limpio, en donde dicha Resolución se define que los
puntos limpios "Son los sitios establecidos para que el gestor realice la separación y
almacenamiento temporal de los RCD". Cursiva fuera del texto.
Por otro lado, para esta Entidad de acuerdo al Decreto 586 del 2015 en donde "Por medio
del cual se adopta el modelo eficiente y sostenible de gestión de los Residuos de
Construcción y Demolición - RCD en Bogotá D.C", se define que los puntos limpios son
"Sitios donde se reciben RCD cuyo origen sean de reformas locativas de pequeños
generadores que no requieren licencia de construcción, los cuales deben llegar de manera
clasificada para su posterior traslado a otro gestor de RCD, el cual hace parte de la
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estrategia para la mitigación y posterior eliminación de arrojo clandestino de RCD en
espacio público”. Cursiva fuera del texto.
Por lo anterior, debido a que el término “Puntos Limpios” tiene definiciones diferentes para
la normatividad ambiental previamente mencionada, se informa que la empresa MAAT
Soluciones Ambientales queda inscrita ante la Secretaría Distrital del Ambiente - SDA como
Recuperador Específico, de acuerdo a la definición establecida en el Decreto 586 del 2015,
en donde un Recuperador Específico es una "Persona natural o jurídica que realiza
actividades de aprovechamiento de RCD diferentes a los pétreos y tierras de excavación”.
Cursiva fuera del texto.
Así mismo, se informa que el Decreto 586 de 2015, menciona en su Artículo 23°.
Obligaciones de los Recuperadores Específicos. Los recuperadores específicos
deberán sujetarse a las siguientes obligaciones.
a) Registrarse ante la Secretaría Distrital de Ambiente o la que haga sus veces para
realizar la gestión de RCD en Bogotá D.C., conforme a los lineamientos que
determine dicha autoridad. Los recuperadores específicos registrados son sujeto de
seguimiento de la SDA.
■

(-)

De acuerdo a lo anterior, la SCASP realizó el registro de la información de la empresa Maat
Soluciones Ambientales como gestor de RCD en el ítem de Recuperadores Específicos
del listado llamado “Sitios de disposición final ubicados en Bogotá D.C. y en municipios
aledaños”
el
cual
se
encuentra
en
la
siguiente
página
web
http://ambientebogota.gov.co/es/web/escombros/disposicion.
Por último, se requiere informar si dentro del proceso productivo que realiza la empresa
MAAT Soluciones Ambientales se realiza algún tipo de proceso o técnica que modifique las
características de los Residuos de Construcción y Demolición - RCD, y permita la
reincorporación del nuevo material a la vida útil en algún proceso productivo, se pide realizar
la solicitud de inscripción como Centro de Tratamiento y/o Aprovechamiento - CTA ante
esta Entidad y adjuntar el correspondiente acto administrativo emitido por la autoridad
competente en donde se otorgue el permiso para realizar la actividad de tratamiento de los
Residuos de Construcción y Demolición - RCD.
De igual manera, se le solicita amablemente que cuando se realicen cambios en los
certificados que se emiten, o se decida cambiar la persona que firma dichos documentos,
nos informen oportunamente, para así realizar un control más efectivo, evitando
suplantación de las firmas o presentación de certificados falsificados.
Finalmente, es importante recordar que con el fin de evaluar el cumplimiento del Decreto
586 de 2015 “Por medio del cual se adopta el modelo eficiente y sostenible de gestión de
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los residuos de construcción y demolición - RCD en Bogotá D.C.", la Secretaría Distrital de
Ambiente en su calidad de autoridad ambiental en el perímetro urbano del Distrito Capital,
continuará realizando seguimiento y control a los gestores de Residuos de Construcción y
Demolición - RCD.
Atentamente,

CARMEN LUCIA SANCHEZ AVELLANEDA
SUBDIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PUBLICO (E)

Proyectó: LAURA ANDREA VILLARRAGA DIAZ
Revisó: SERGIO ALONSO IZQUIERDO GELVIS
Jessy Johana Mosquera
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RESOLUCION No.

.1821 DE

.14 1012017

Por medio de la cual se autoriza la cesión total de derechos y obligaciones
de la Licencia Ambienta! otorgada mediante Resolución No.989 de 26 de
mayo de 2015 y.se adoptan otras determinaciones
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
CUNDINAMARCA - CAR, en ejercicio de sus facultades legales establecidas en el
numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, en el Decreto 2820 de 2010,
Decreto 1076 de 2015 y.
CONSIDERANDO:
Que a través de Resolución 0989 de 26 de mayo de 2015, la Corporación, otorgó
a favor de la sociedad VALGO CONSTRUCTORES LTDA., identificada con NIT
No.900.010.332-8, representada legalmente por el señor MARIO VALDERRAMA
CORDERO, identificado con cédula de ciudadanía No.13.541.216 de Bogotá, o
quien haga sus veces, UCENCIA AMBIENTAL, para la construcción y operación
de establecimiento cuyo objeto es el almacenamiento y tratamiento de residuos o
desechos peligrosos, mediante la instalación y puesta en marcha de tres hornos
rotatorios para la incineración de residuos o desechos peligros, con capacidad
máxima de un kilogramo hora (1.000 Kg/hr), cada uno; y la disposición final de
residuos o desechos peligrosos en cuatro (4) celdas de seguridad, a desarrollarse
en el predio denominado Lote No.1, identificado con Matrícula inmobiliaria No.
50C-1743410 y cédula catastral No.25473000000060173, ubicado en la vereda
Balsillas en jurisdicción del municipio de Mosquera -departamento, de
Cundinamarca, de propiedad de la precitada empresa y a la sociedad BBB
EQUIPOS S.A., identificada con NIT 830034661-6. la cual comprend.e las
actividades señaladas en los artículos 2 y 3 de la mencionada resolución. (Folios
1290-1345, tomo 7)
Que la vigencia de la licencia ambiental otorgado en la mencionada resolución, fue
por la vida útil del proyecto y cobijando las fases de construcción, montaje,
operación, mantenimiento, desmantelamiento y abandono.
Que la mencionada resolución fue notificada a la sociedad beneficiaría el día 26 de
mayo de 2015, conforme consta a folio 1345 del expediente.
Que a folio 1359 obra el Auto DRSO No.0382 de 31 de marzo de 2016, por medio
del cual se reconoció como tercero interviniente a la señora Elena Rodríguez
Torres, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.768.615.
Que a través de radicado CAR No.10171100568 de 8 de febrero de 2017, la
sociedad VALGO CONSTRUCTORES S.A.S., antes VALGO CONSTRUCTORES
LTDA., a través de su representante suplente JHON JAIRO RODRÍGUEZ VEGA,
identificado con cédula de ciudadanía No.1.095.790.315 de FIohdablanca,
manifestó su intención de ceder la licencia ambiental otorgada a su favor con
Resolución No.0989 de 26 de mayo de 2015, a favor de la sociedad
TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE COLOMBIA S.A.S. ESP.,
jcentificada con NIT. 900.962.813-3, representada legalmente por el señor MARIO^^
/
.?•.5^
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RESOLUCIÓN No.

1821

■\4JUI-20'1Í

Por medio de la cual se autoriza la cesión total de derechos y obligaciones
de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No.989 de 26 de
mayo de 2015 y se adoptan otras determinaciones
VALDERRAMA CORDERO, identificado con cédula de ciudadanía No.13.541.216,
adjuntando para tal fin:
- El Acuerdo de Cesión Total (folios 1384 - 1398). celebrado entre las empresas
VALGO CONSTRUCTORES S.A.S, antes VALCON CONSTRUCTORES LTDA., y
TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE COLOMBIA S.A.S. E.S.P., de
la licencia ambiental otorgada mediante Resolución 989 del 26 de mayo de 2015.
- Certificados de existencia y representación legal de las empresas VALCON
CONSTRUCTORES LTDA., y TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES
DE COLOMBIA S.A.S. E.S.P.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que el artículo 8 de la Carta Política determina que "... es obligación dei Estado y de las
personas protegerlas riquezas culturales y naturales de la nación".
A su vez el artículo 79 ibídem establece que "... todas las personas tienen derecho a
gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones
que puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e,integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines."
Que el artículo 80 de nuestra Carta Política, dispone que el Estado planificará el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración y sustitución. Además deberá prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y
exigir la reparación de los daños causados.
Que la protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes
cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la
conservación del ambiente y la preservación de los recursos naturales. De ahí el
objeto para crear el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como
organismo rector de la gestión ambiental y de los recursos.naturales, al que
corresponde impulsar una relación de respeto entre el hombre y ia naturaleza y
definir la política ambiental de protección, conservación y preservación.
Que de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 107 de la Ley
99 de 1993, las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto
de transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los
/.-Y
particulares.

c-/
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Que el artículo 50 de la Ley 99 de 1993 establece: "De la Ucencia Ambiental.
entiende por Licencia Ambiental la autorización que otorga la. autoridad ambiental competente
ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de-Vos
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RESOLUCIÓN No.^ 82 1

DE

1 4 JUL 2017

Por medio de ia cual se autoriza la cesión total de derechos y obligaciones
de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No.989 de 26 de
mayo de 2015 y se adoptan otras determinaciones
requisitos que la misma establezca en relación con la prevención, mjtigación, corrección,
compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada."
Que a su vez el artículo 49 de la Ley 99 de 1993, concordante con el inciso
primero del artículo 2.2.2.3.1.3. del Decreto 1076 de 2015, indica que la ejecución
de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad,
que de acuerdo con ia ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los
recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones
considerables o notorias al paisaje requerirán de una licencia ambiental.
Que el artículo 2.2.2.3.8.4. del Decreto 1076 de 2015, habla de la cesión de la
licencia ambiental estableciendo; ‘Cesión total o pardal de la ucencia ambiental. El
beneficiario de la licencia ambiental en cualquier momento podrá cederla total o parcialmente, lo
que implica la cesión de los derechos y obligaciones que de ella se derivan.
En tales casos, el cadente y el cesionario solicitarán por escrito la cesión a la autoridad ambiental
competente identificando si es cesión total o pardal y adjuntando para el efecto;
a) Copia de los documentos de identificación y ie los certificados de existencia y representación
legal, en caso de ser personas jurídicas:
b) El documento de cesión a través del cual se identifiquen los interesados y el proyecto, obra o
actividad:
c) A efectos de la cesión parcial de la licencia arr.biental, el cedente y el cesionario deberán anexar
un documento en donde se detallen todas y cada una de los derechos y ob//gac/ones de la licencia
ambiental y de sus actos administrativos expedidos con posterioridad. .......
En cualquiera de los casos antes mencionados, el cesionario asumirá los de.'’ec/7os y obligaciones
derivados del acto o actos administrativos objeto de cesión total o parcial er el estado en que se
encuentren".
Que en virtud de lo anterior, y dado que al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015,
empezó a regir a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial, la cual se
surtió en la misma fecha, para el presente asunto se dará aplicabilidad a lo
consagrado en el precitado decreto.
Que de conformidad con el numeral 9. del artículo 31 de la ley 99 de 1993,
correspondió a la Corporación, evaluar los estudios ambientales, y decidir sobre la
modificación, o no de la licencia ambiental solicitada.
Que de la petición e información allegada por las sociedades VALGO
CONSTRUCTORES S.A.S., antes VALCO CONSTRUCTORES LTDA., y
. TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS ESP.,
identificada con NIT. 900.962.813-3. se da cumplimiento a lo establecido en el
X^Gcreto 1076 de 2015, toda vez que se anexaron los documentos exigidos, estos
•^^n: certificados de existencia y rep'esentación legal de las mencionadas
^
empresas, el documento de cesión de lá totalidad de ios derechos y obligaciones/ ^ /¿vi"
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RESOLUCION No. jg 2l

1 4 JUL 2017,

Por medio de la cual se autoriza la césión total de derechos y obligaciones
de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No.989 de 26 de
mayo de 2015 y se adoptan otras determinaciones
de la Resolución No,0989 de 26 de mayo de 2015, suscrito por los señores
MARIO VALDERRAMA CORDERO, Identificado con cédula de ciudadanía
No.13.541.216 de Bogotá y JHON JAIRO RODRÍGUEZ VEGA, identificado con
cédula de ciudadanía No.1.095.790.315 de Floridablanca, en su calidad de
representantes legales de las mencionadas sociedades, conforme a los
certificados de existencia y representación legal aportados.
Que es del caso indicar que se acreditó ante esta Corporación, el interés jurídico
de la sociedad VALGO CONSTRUCTC.iRES LTDA., para ceder los derechos y
obligaciones derivados de la Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución
No.989 de 26 de mayo de 2015, dando cumplimiento a los requisitos establecidos
en el Decreto 1076 de 2015, por lo tanto, se considera procedente autorizar la
cesión total de dicha licencia ambiental.
Que en consecuencia de lo anterior, a partir de la fecha de ejecutoria de la
presente resolución, se tendrá como beneficiaría de la Licencia Ambiental
otorgada mediante la Resolución No.989 de 26 de mayo de 2015, a la sociedad
TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE COLOMBIA S.A.S. E.S.P.,
quien asume como cesionaria de todos los derechos y obligaciones derivadas de
la misma y demás actos que de esta se deriven.
Que por otro lado, debemos tener en-cuenta que la Ley 633 de 2000, en su
artículo 96 dispone que las autoridades ambientales deberán cobrar las tarifas de
evaluación y de seguimiento de las licencias ambiéntales, permisos, concesiones,
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos
en la ley y los reglamentos, definiendo el sistema y método correspondiente.
Que conforme a lo anterior la Corporación, expidió el Acuerdo CAR 02 del 2017,
estableciendo los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las
tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones,
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental en nuestra
jurisdicción, determinando en su artículo 24 lo siguiente;
"(■■■)

2. La Dirección Regional correspondiente elaborará un auto mediante el cual liquidará el valor del
seguimiento del instrumento de control y manejo ambiental respectivo, aplicando los Anexos I o II
del presente acuerdo, cada vez que se elabore el seguimiento de conformidad con la frecuencia
que lo exija el respectivo instrumento ambiental.
Í-)
ÍUOj

4\ El usuario deberá cancelar el valor por concepto del servicio de seguimiento dentro de los diez
Hoj días siguientes a la ejecutoria del auto que ordena el cobro.
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RESOLUCIÓN No.

■ J82i

DE

Por medio de la cual se autoriza la cesión total de derechos y obligaciones
de la Ucencia Ambiental otorgada mediante Resolución No.989 de 26 de
mayo de 2015 y se adoptan otras determinaciones
Que en mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca • CAR,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1; Autorizar a favor de la empresa TRATAMIENTOS Y RELLENOS
AMBIENTALES DE COLOMBIA S.A.S. E.S.P., identificada con NIT. 900.962.8133, la cesión total de los derechos y obligaciones originados y derivados de la
licencia ambiental otorgada con Resolución No.0989 de 26 de mayo de 2015, a la
hoy sociedad VALCO CONSTRUCTORES S.A.S.. identificada con NIT. No.
900.010.332-8, para la construcción y operación de establecimiento cuyo objeto es
el almacenamiento y tratamiento de residuos o desechos peligrosos, mediante la
instalación y puesta en marcha de tres hornos rotatorios para la incineración de
. residuos o desechos peligros, con capacidad máxima de un kilogramo hora (1.000
Kg/hr), cada uno; y la disposición final de residuos o desechos peligrosos en
cuatro (4) celdas de seguridad, a desarrollarse en el predio denominado Lote
No.1, identificado con matrícula inmobiliaria No.50C-1743410 y cédula catastral
No.25473000000060173, ubicado en la vereda Balsillas en jurisdicción del
municipio de Mosquera - departamento de Cundinamarca, por las razones
expuestas en la parte considerativa de este acto administrativo.
ARTÍCULO 2: A partir de la ejecutoria de la presente resolución, tener como
beneficiarla de la licencia ambiental otorgada mediante Resolución No.0989 de 26
de mayo de 2015, a la empresa TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES
DE COLOMBIA S.A.S. E.S.P., identificada con NIT. 900.962.813-3, quien asume
como cesionaria todos los derechos y obligaciones derivadas de la misma.
ARTÍCULO 3: Como consecuencia de la cesión autorizada en.el presente acto
administrativo, la empresa TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE
COLOMBIA SAS ESP., identificada con NIT. 900.962.813-3, será responsable
ante la Corporación de todos los derechos y obligaciones contenidos en la
Resolución No.0989 de 26 de mayo de 2015, que obra en el expediente.
ARTÍCULO 4: Advertir a la empresa TRATAMIENTOS Y RELLENOS
AMBIENTALES DE COLOMBIA S.A.S. E.S.P., que de conformidad con el artículo
24 del Acuerdo CAR No.02 del 17 de enero de 2017, la Dirección Regional
Sabana Occidente, elaborará un auto mediante el cual liquidará el valor de
seguimiento del. instrumento de manejo y control ambiental respectivo, aplicando
ios anexos I y ii, del citado Acuerdo, cada vez que se realice el seguimiento de
conformidad con la frecuencia que el presente instrumento ambiental lo requiera.
\ARTÍCULO 5: Notifíquese el contenido de esta providencia a las sociedades
VALGO CONSTRUCTORES S.A.S. y TRATAMIENTOS Y RELLENOS^
XqMBIENTALES de COLOMBIA S;A.S. E-.S.P., por medio de sus representantq^^

#

Carrera 7 No. Se-'lS Piso 6° www.caf.Qov.co
Conmutador 3209000 Ext. 1701 FAX 2B71772 A.A 11645 Email:sau@car.gov.co
Bogotá D.C., Colombia
OJU-Pn-03.Fn.02 VGnSlON 3 29/03/20ir

m
rñgitis 5 de íi

07?

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR
Dirección General
República de Colombia

RESOLUCION No.

1821 de

A JUL 201?

Por medio de la cual se autoriza la cesión total de derechos y obligaciones
de ta Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No.989 de 26 de
mayo de 2015 y se adoptan otras determinaciones
legales, o de sus apoderados debidamente constituidos, y a la señora ELENA
RODRÍGEZ TORRES, identificada con la cédula de ciudadanía No.51.768.615: en
los términos señalados en los artículos 67. 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011,
dejando las respectivas constancias en el expediente.
ARTÍCULO 6: Comunicar el presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal
de Mosquera, Cundinamarca.
ARTÍCULO 7: Publicar en el boletín oficial de la Corporación el encabezado y
parte dispositiva del presente Acto Administrativo.
ARTICULO 8: Contra el presente acto administrativo procede únicamente recurso
de reposición ante el Director General, el cual deberá presentarse personalmente?
y por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación personal o pog5
aviso, si a ello hubiere lugar, con la plena observancia de los requisitos señalado^^
en el artículo 77 de la Ley 1437 de 2011.
«
o>
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 4bLÍQUESE Y CÚMPLASE

y
NÉSTOR GUILLERMO FRANCO GONZÁLEZ
Director Gineral

Ti

y

Proyectó; Sandra Milena CoOos Pinzón / AbooatoORSO
Revisó- Dirección Jurídica; Arcadio Ladino
Vo.Bo. Dr. Carlos Eduardo Rodríguez Suárez'-uRSCT^ 7^
Aprobó: Juan Camilo Ferrer Tobón - Director Jurídico
Expediente: 8010-63.01-4719B
• ^
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METRO
BOGÜIA

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO, DE LOS PREDIOS ADQUIRIDOS
POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A, REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO PLMB - TRAMO 1.

CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA METRO

ANEXO 5.
FORMATOS A UTILIZAR
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METRO
IA

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO, DE LOS PREDIOS ADQUIRIDOS
POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A, REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO PLMB - TRAMO 1.

CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA METRO

FORMATOS SECRETARÍA
DISTRITAL DE AMBIENTE SDA
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ANEXO 1. INFORMACION DE PROYECTOS PARA INSCRIPCION EN APLICATIVO WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE
AMBIENTE
NOMBRE DE LA ZONA; LOCALIDAD DE CHAPINERO, TEUSAQUILLO, SANTAFE, ANTONIO NARiÑO, PUENTE ARANDA.
LOS MARTIRES, BARRIOS UNIDOS, KENNEDY Y BOSA
NÚMERO DE CONTRATO: 232 DE 2021

INFORMACION REQUERIDA INSCRIPCION PROYECTOS APLICATIVO WEB SDA (RESOLUCION 1115 DE 2012)

Registro de la obra ante la SDA o PIN:

Nombre del proyecto

20349

LIMPIEZA,
CERRAMIENTO
Y
DEMOLICIÓN
MANTENIMIENTO, DE LOS PREDIOS ADQUIRIDOS POR
LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A
Mega proyecto
Otra:

Escala del proyecto

Cual?

Plan Parcial
Plan de Implantación
Plan de Regularización y Manejo
Proyecto Individual
Dotacional
Multifamiliar
Obra de infraestructura vial

Tipo de proyecto

Otro:

Cual? Demolición de predios

Proyecto VIP
Proyecto VIS
Remodelación
Vivienda individual

Carácter del proyecto

Publico

n

Privado
Edificaciones
Hidráulicas

Características

Instalaciones eléctricas
Instalaciones de gas
Otras K Cual? DEMOLICIONES
Sanitarias

UBICACIÓN

07E

INFORMACION REQUERIDA INSCRIPCION PROYECTOS APLICATIVO WEB SDA (RESOLUCION 1115 DE 2012)

Ubicación:

Vías de acceso al proyecto

Desde la KR 80G BIS hasta la KR 80C sobre la
AC43 Sur
Desde la CL 42C Sur hasta la CL 42 Sur sobre
la TV 78 H
Desde la CL 39C Sur hasta la CL 39 Sur sobre
la TV 73 D
Desde la KR 52B BIS hasta la KR 50A sobre la
AC 26 Sur
Desde la DG 16 Sur hasta la KR 24C sobre la
TV 31
Desde la KR 24B hasta la AK 24 sobre la AC

21
Desde
14
Desde
14
Desde
14
Desde
Desde

la CL 2 Sur hasta la CL CL 3 sobre la AK
la CL 24A hasta la CL CL 25 sobre la AK
la CL 42 Bis hasta la CL 44 sobre la AK
la CL 61 hasta la AC 63 sobre la AK 14
la AC 72 hasta la CL 74 sobre la AK 20

DURACIÓN DEL PROYECTO
Fecha de inicio

03 de agosto de 2021

Fecha de finalización

03 de agosto de 2023

INFORMACIÓN GENERAL DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN
Numero de licencia de construcción

N.A

Fecha de expedición licencia de construcción

N.A
No Aplica

n

Curaduría 1
Curaduría

Curaduría 2
Curaduría 3
Curaduría 4
Curaduría 5

Titular licencia de construcción

N.A

Identificación

N.A

Modalidad de la licencia de construcción

N.A

RESPONSABLE DEL PROYECTO-CONSTRUCTOR
Entidad

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA METRO

Naturaleza Jurídica

Persona Jurídica

n

INFORMACION REQUERIDA INSCRIPCION PROYECTOS APLICATIVO WEB SDA (RESOLUCION 1115 DE 2012)

Persona Natural
No. Documento

901.503.048-0

Nombre representante Legal

Yamill Alonso Montenegro Calderón

No. Identificación

79.512.143

Dirección de correspondencia

Carrera. 49 No. 91-76

Correo electrónico de la empresa responsable
infraestructuranacional@gmail.com
del proyecto
GENERACIÓN DE RCD EN CADA ETAPA CONSTRUCTIVA
Área total construida

N.A

Cantidad estimada en demolición (TON)

99306.1 Ton

Cantidad estimada en excavación (TON)

1411.2 Ton

Cantidad estimada en construcción (TON)

N.A
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ANEXO. 3 INFORME DE
APROVECHAMIENTO IN SITU

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTARLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS

Nombre del Proyecto:

DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PIJBUCO - SITP, EN LA CIUDAD DE
BOGOTÁ D.C
PIN:

18453

1; Registro fotográfico del "antes" del sitio que va a ser usado para la reutilización, con referencia de la zona:

NO APLICA

2. Esquema del área a usar para la reutilización de los RCD's:
Altura
Ancho
Largo

NO APLICA

3. Tipo de material a emplear en la reutilización:

NO APLICA
4. Descripción del proceso a realizar: Definir el origen de! residuo y el coeficiente de compactación del material.

NO APLICA
5. Registro fotográfico durante la reutilización:

NO APLICA
7. Volumen total reutilizado;

(m3)

8. Duración del proceso: __
9. Área final recuperada:

_ (m2)

10. Valor del % de la reutilización, respecto ai total del material utilizado para la construcción de la
obra: (%)
11. Comentarios, Conclusiones y/o Justificación por no hacer reutilización
No se llevará a cabo reutilización de RCD, debido a que dentro del objeto conctractual no se tiene contemplado
la ejecución de actividades constructivas que requieran la utilización de materiales pétreos, concretos, asfaltos,
prefabricados, etc; el objetivo del contrato es la demolición y limpieza de los predios adquiridos por la Empresa
Metro De bogotá para la contrucción de la primera línea del metro.

ING. YAMILL ALONSO MONTENEGRO CALDERÓN
REPRESENTANTE LEGAL
Nota: El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

07'

ANEXO 4. ESTIMACIÓN OE COSTOS DE TRATAMIENTO DE LOS RCD EN LA OBRA
ESTIMACION DE RCD
RCD GENERADO

PRECIO DE GESTION EN PLANTA
COSTO POR

UNIDAD*

CONVERSION

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

71604,89

m3

N.A

N.A

Plásticos, PVC

N.A

N.A

N.A

Maderas

N.A

N.A

N.A

Cartón, papel

N.A

N.A

Vidrios

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

UNIDAD**

COSTO TOTAL

% DEL PRESUPUESTO DE

% DEL PRESUPUESTO

UNIDAD**

COSTO POR UNIDAD

COSTO TOTAL

N.A

N.A

N.A

N,A

N-A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

m3

$44.972

$3.220.215.113

14,4%

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

470.400

KG

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

SEGÚN PGRCD
Coberturas vegetales

DISPOSICION FINAL

EXPLICACION DELA
CANTIDAD ESTIMADA

UNIDAD

LA OBRA

DE LA OBRA

Tierras, arcillas (caolín), limos y
residuos inertes, plástico y
expansivos que sobrepasan el
tami2 H 200 de granulometrla,
arcillas (caolín), limos y residuos
inertes poco o no plástico y
expansivos que sobrepasan el
tamiz tt 200 de granulometrla

Concretos, cerámicos, ladrillos,
arenas, gravas, cantos, bloques o
fragmentos de roca, baldosines,
morteros, asfalto y materiales
inertes

Acero, hierro, cobre, aluminio,
estaño y zinc
Poliestireno, cartón-yeso (drywail),
llantas usadas
Desechos de productos químicos,
emulsiones, alquitrán, pinturas,
disolventes orgánicos, aceites,
asfaltos, resinas, plastificantes,
tintas, betunes, barnices, tejas de
asbesto, escoria, plomo, cenizas
volantes, luminarias
convencionales y fluorescentes, y
desechos explosivos o cualquier
elemento que este incluido en los
anexos del Decreto 4741 de 2005
Materiales que no pertenecen a los
grupos anteriores________________

* Unidad de medida en metros cúbicos, si es necesario realizar una conversión para pasar a las unidades usadas por el gestor se debe especificar la conversión reatizada
** Unidad de medida usada por el gestor para realizar el cobro
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carbón Genérico

zea la cantidad en To

0

Carbón Guajira Cesar

zea la cantidad en To

0

Carbón Guajira

zea la cantidad en To

ICarbón Cundinamarca

zea la cantidad en To

aisS
nr

ICarbón Cauca - Valle del Cauca

zea la cantidad en To

ICarbón Norte de Santander

zea la cantidad en To

Carbón Córdoba-Norte de Antioquia

zea la cantidad en To

Carbón Santander

zea ia cantidad en To

o
o
o
o

Carbón Santander Sogamoso

zea la cantidad en To

O'

Carbón Boyacá

zea la cantidad en To
zea la cantidad en To

o
o
o

Fibra de palma

zea la cantidad en To

O

Cuesco de palma

zea la cantidad en To

Raquis de palma

zea la cantidad en To

Cascarilla de Arroz

zea la cantidad en To

Carbón Antioquia
FcjBagazo

Borra de Café

zea la cantidad en To

Cisco de Café

zea la cantidad en To

o
o
o
o
o

Leña

zea la cantidad en To

O

zea la cantidad en To

o
o
o
o
o
o

Madera Genérico
í Madera Eucalipto

[*:

zea la cantidad en To

zea la cantidad en To

Madera Pino

zea la cantidad en To

Madera Acacia

zea la cantidad en To

Madera Melina

zea la cantidad en To

Residuos para coprocesamiento

zea la cantidad en To

Mé'

!■'

TOTAL EMISIONES DE C02

í-

0-^

0“

Kerosene

uzea la cantidad en g

O

Combustóleo

uzea la cantidad en g

O

Crudo de Castilla

uzea la cantidad en g

Biodiesel palma

uzea la cantidad en g

Bioetanol Anhidro

uzea la cantidad en g

o
o
o
o
o

Fuel Oil # 4 - Ecopetrol

uzea la cantidad en g

O

Gasolina Motor (sin mezcla bioetanol)

uzea la cantidad en g

O

Diésel Marino

uzea la cantidad en g

O

Diésel B2 (sin mezcla biodiesel)

uzea la cantidad en g

O

Gasolina ElO (Mezcla comercial)

uzea la cantidad en g

O

r
Avigas
£v J Diésel BIO {Mezcla comercial)
;■

■y:

i-'..,

uzea la cantidad en g
uzea la cantidad en g

'

TOTAL EMISIONES DE C02
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Biogás Genérico

3 la cantidad en metr

Coke Gas Genérico

a la cantidad en metr

Gas Natural Cusiana

3 la cantidad en metr

Gas Natural Guajira

a la cantidad en metr

Gas Natural Guepaje

3 la cantidad en metr

Gas Natural Neiva - Hulla

a la cantidad en metr

Gas Opon Payoa

a la cantidad en metr

Gas Cupiagua

a la cantidad en metr

Gas La Creciente

a la cantidad en metr

¡Gas Natural Genérico

a la cantidad en metr

IglP Genérico

a la cantidad en metr

IlPG Propano

a la cantidad en metr

iGas de Pozo cupiagua

3 la cantidad en metr

Gas Natural Mezcla Sebastopol

a la cantidad en metr

Gas Natural Mezcla Usme

a la cantidad en metr

Gas Natural Mezcla Mariquita

a la cantidad en metr

TOTAL EMISIONES DE C02

t't

CFC-ll/R-11

insumida por año en

CFC-12/R-12

ansumida por año en

HCFC-22/R-22

ansumida por año en

HFC-407C/R-407C

ansumida por año en

HCFC-141B/R-141B

ansumida por año en

HFC-23/R-23

ansumida por año en

HFC-32/R-32

ansumida por año en

HFC-125/R-125

ansumida por año en

HFC-134/R-134

ansumida por año en^

HFC-134a/R-134a

ansumida por año en

HFC-143/R-143

ansumida por año en

HFC-143a/R-143a

ansumida por año en

HFC-227ea/FM-200

ansumida por año en

HFC-404A/ R-404A

ansumida por año en

HFC-410a/R-410A

ansumida por año en

HFC-422D/R-422D

ansumida por año en

PFC'14/R-14

ansumida por año en

FE-36 / 1,1/1,3,3,3 - Hexafluoropropano

ansumida por año en

Propano Alta Calidad / R-290

ansumida por año en

Halón 1301/CBrF3

ansumida por año en

Isobutano / R-600A

ansumida por año en

ITOTAL EMISIONES DE C02

-■1

T .

'Aceites lubricantes

rese cantidad en galo

0

Grasa Lubricante

ansumida por año en

o

r

j

TOTAL EMISIONES DE C02

U\.

Extintores C02

ica la cantidad en Kilt

0

Extintores R-123 / HCFC-123

zea la cantidad en Kii(

0

TOTAL EMISIONES DE C02
AlL

?..y

c:d

r'

Kerosene

duzca este dato en gí

Combustóleo

duzca este dato en gi

Crudo de Castilla

duzca este dato en gí

Avigas

duzca este dato en gí

IIJetAl

duzca este dato en gí

Diésel BIO (Mezcla comercial)

duzca este dato en gi

Biodiesel palma

duzca este dato en gi

Bioetanol Anhidro

duzca este dato en ge

Fue! Oil # 4 ' Ecopetrol

duzca este dato en gí

Gasolina Motor (sin mezcla bioetanol)

duzca este dato en gí

Diesel Marino

duzca este dato en ge

Diésel B2 (sin mezcla biodiesel)

duzca este dato en gé

Gasolina ElO (Mezcla comercial)

duzca este dato en gí

TOTAL EMISIONES DE C02
t

'i!

y.

.'V.

■

Biogás Genérico

3 la cantidad en metr

0

Coke Gas Genérico

3 la cantidad en metr

o

Gas Natural Cusiana

3 la cantidad en metr

0

Gas Natural Guajira

3 la cantidad en metr

0

Gas Natural Guepaje

3 la cantidad en metr

0

Gas Natural Neiva - Hulla

a la cantidad en metr

0

Gas Opon Payoa

a la cantidad en metr

Gas Cupiagua

3 la cantidad en metr

Gas La Creciente

a la cantidad en metr

Gas Natural Genérico

3 la cantidad en metr

GLP Genérico

3 la cantidad en metr

LPG Propano

3 la cantidad en metr

Gas de Pozo cupiagua

3 la cantidad en metr

Gas Natural Mezcla Sebastopol

a la cantidad en metr

Gas Natural Mezcla Usme

3 la cantidad en metr

Gas Natural Mezcla Mariquita

a la cantidad en metr
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TOTAL EMISIONES DE C02
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CFC-n/R-11

Dnsumida por año en

0

CFC-12/R-12

Dnsumida por año en

0

HCFC-22 / R-22

Dnsumida por año en

0

HFC-407C/R-407C

Dnsumida por año en

0

HCFC-141B/R-141B

Dnsumida por año en

0

HFC-23/R-23

Dnsumida por año en

0

HFC-32/R-32

Dnsumida por año en

0

HFC-125/R-125

Dnsumida por año en

0

HFC-134/R-134

Dnsumida por año en

0

HFC-134a/R-134a

Dnsumida por año en

0

HFC-143/R-143

Dnsumida por año en

0

HFC-143a/R-143a

Dnsumida por año en

0

HFC-227ea/FM-200

Dnsumida por año en

HFC-404A/R-404A

Dnsumida por año en

HFC-410a/R-410A

Dnsumida por año en

HFC-422D/R-422D

Dnsumida por año en

RFC-14/R-14

Dnsumida por año en

FE-36 / 1,14/3,3,3 - Hexafluoropropano

Dnsumida por año en

Propano Alta Calidad / R-290

Dnsumida por año en

Halón 1301/CBrF3

Dnsumida por año en

Isobutano / R-600A

Dnsumida por año en
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Aceites Lubricantes

rese cantidad en galo

0

Grasas Lubricantes

¡se cantidad en kilogr
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TOTAL EMISIONES DE C02
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TOTAL EMISIONES DE C02
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C02
TOTAL EMISIONES DE C02
staiKi

Extintores C02
Extintores R-123 / HCFC-123
TOTAL EMISIONES DE C02
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Dnsumida por año en
Dnsumida por año en
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Cantidad de metano por liectarea

'Metano en tierras inundadas
1 TOTAL EMISIONES DEC02
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Inngrese ia cantidad en kilogramos de residuo seco
Ingrese la cantidad en kilogramos de residuo húmedo
Ingrese la entidad en kilogramos de residuo seco
Ingrese la cantidad en kilogramos de residuo humedio
Inngrese la cantidad en M3 de Biogas
Ingrese la cantidad en Kilogramos
Ingrese la cantidad en Kilogramos

Compostaje de materia orgánica (base seca]
Compostaje de materia orgánica (base húmeda)
Digestión anaeróbica en instalaciones de biogás (base seca)
Digestión anaeróbica en instalaciones de biogás (base húmeda]
Eugas de metano en proceso de captura [solamente cuando hay captura de biogas]
Quema de kesiduos Agrícolas
Quema de Residuos Pastitales
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999999 ItOTAL EMISIONES DE C02
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Uso de fertilitantes minerales, abonos orgánicos y residuos agrícolas

DE5O11PCI0N
Ingrese la cantidad de kilogramos de N2
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TOTAL EMISIONES DE C02

Caliza cálcica aplicada (CaCOB)
Cal Dolomita Aplicada (CaMg(C03)2)
Fertilización con Urea (CO(NH2|2)

BeSOMpOON
i
Ingrese la cantidad en Kilogramos de CAL
Ingrese la cantidad en Kilogramos de CAL
Ingrese la cantidad en kilogramos de Urea
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Vertimientos Industríales tratados (PTAR aeróbica sobrecargada)
Vertimientos Industriales tratados (Digestor anaeróbico)
Vertimientos industriales tratados (Laguna anaeróbica < 2 mts)
Vertimientos industriales tratados (Laguna anaeróbica > 2 mts)
Vertimientos domésticos a cloaca o alcantarilla estancada
Vertimientos domésticos a cloaca o alcantarilla en movimiento (abierta o cerrada)
Vertimientos domésticos tratados (PTAR aeróbica)
Vertimientos domésticos tratados (PTAR aeróbica sobrecargada)
Vertimientos domésticos tratados (Digestor anaeróbico)
Vertimientos domésticos tratados (Reactor anaeróbico)
Vertimientos domésticos tratados (Laguna anaeróbica < 2 mts)
Vertimientos domésticos tratados (Laguna anaeróbica > 2 mts)
Vertimientos domésticos tratados (Sistema séptico)
Tratamiento de lodos orgánicos industriales
Tratamiento de lodos orgánicos domésticos
Residuos solidos a relleno sanitario anaeróbico
Residuos solidos a relleno sanitario semiaerobico
Residuos solidos a botadero >Smts profundidad
Residuos solidos a botadero <5mts profundidad
Residuos solidos a disposición sin categorizar
Lodos aguas residuales a relleno sanitario anaeróbico
Residuos solidos hospital a relleno sanitario anaeróbico
Residuos solidos alimentos a relleno sanitario anaeróbico
Residuos solidos textil a relleno sanitario anaeróbico
Residuos solidos madera a relleno sanitario anaeróbico
Residuos solidos pulpa y papel a relleno sanitario anaeróbico
Residuos solidos caucho a relleno sanitario anaeróbico
Residuos solidos construcción a relleno sanitario anaeróbico
Residuos solidos otras industrias a relleno sanitario anaeróbico
Quema a cielo abierto residuos solidos ordinarios
Incineración controlada residuos solidos ordinarios
Incineración controlada residuos solidos industriales
Incineración controlada residuos solidos hospitalarios
Incineración controlada residuos líquidos domésticos
incineración corrtrolada residuos líquidos industriales
Incineración controlada residuos líquidos fósiles
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Ingrese la cantidad en kilogramos de DQO
Ingrese la cantidad en kilogramos de DQO
Ingrese la cantidad en kilogramos de DQO
Ingrese la cantidad en kilogramos de DQO
Ingrese la cantidad en kilogramos de DBO
Ingrese la cantidad en kilogramos de DBO
Ingrese la cantidad en kilogramos de DBO
Ingrese la cantidad en kilogramos de DBO
Ingrese la cantidad en kilogramos de DBO
Ingrese la cantidad en kilogramos de DBO
Ingrese la cantidad en kilogramos de DBO
Ingrese la cantidad en kilogramos de DBO
Ingrese la cantidad en kilogramos de DBO
Ingrese la cantidad e kilogramos de DQO
Ingrese la cantidad en kilogramos de DBO
Ingrese la cantidad en kilogramos de residuo húmedo
Ingrese la cantidad en kilogramos de residuo húmedo
Ingrese la cantidad en kilogramos de residuo húmedo
Ingrese la cantidad en kilogramos de residuo húmedo
Ingrese la cantidad en kilogramos de residuo húmedo
Ingrese la cantidad en kilogramos de residuo húmedo
Ingrese la cantidad en kilogramos de residuo húmedo
Ingrese la cantidad en kilogramos de residuo húmedo
Ingrese la cantidad en kilogramos de residuo húmedo
Ingrese la cantidad en kilogramos de residuo húmedo
Ingrese la cantidad en kilogramos de residuo húmedo
Ingrese la cantidad en kilogramos de residuo húmedo
Ingrese la cantidad en kilogramos de residuo húmedo
Ingrese la cantidad en kilogramos de residuo húmedo
Ingrese la cantidad en kilogramos de residuo húmedo
Ingrese la cantidad en kilogramos de residuo húmedo
Ingrese la cantidad en kilogramos de residuo húmedo
Ingrese la cantidad en kilogramos úe residuo húmedo
Ingrese la cantidad en kilogramos de residuo húmedo
Ingrese la cantidad en kilogramos de residuo húmedo
Ingrese la cantidad en kilogramos de residuo húmedo

E!

>~Q-.s>.a

o|
o|

oj
ü|

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
D

o
0
0
0
0

TOTAL EMISIONES DE C02
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duzca la cantidad en

0

Energía eléctrica adquirida (Factor emisión UPME-FECOC 2014)

duzca la cantidad en

0

Energía eléctrica adquirida ¡Factor emisión UPME-FECOC 2013)

duzca la cantidad en

Energía eléctrica adquirida (Factor emisión UPME-FECOC 2012]

duzca la cantidad en

o
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PH^jjB Energía eléctrica adquirida (Factor emisión UPME-FECOC 201S)
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Papel bond blanco

Introduzca la cantidad en Kilogramos

Papel reciclado
Papel mate de revista

Introduzca la cantidad en Kilogramos

kr¿Cj k'f Papel brillante de revista
Polietileno de alta densidad
^^60 ■ ' Polietileno de bala densidad
rTij
Polipropileno
?':.,80
[Aluminio primario
90

lAluminlo reciclado

0
0

Introduzca la cantidad en Kilogramos
Introduzca la cantidad en Kilogramos

0

Introduzca la cantidad en Kilogramos
Introduzca la cantidad en Kilogramos
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Introduzca la cantidad en Kilogramos

0.

Introduzca la cantidad en Kilogramos
Introduzca la cantidad en Kilogramos
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Vertimientos industriales no tratados (solo para alean

Ingrese la cantidad en kilogramos de DQO

Vertimientos domésticos no tratados (solo para alean
Vertimientos industriales tratados (PTAR aeróbica sot

Ingrese la cantidad en kilogramos de DQO

Vertimientos domésticos a cloaca o alcantarilla en me

Ingrese la cantidad en kilogramos de DBO
Ingrese la cantidad en kilogramos de DBO
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Vertimientos domésticos tratados (PTAR aeróbica)

Ingrese la cantidad en kilogramos de DBO

0

Vertimientos domésticos tratados (PTAR aeróbica sot
Vertimientos domésticos tratados (Digestor anaeróbii

Ingrese la cantidad en kilogramos de DBO
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Vertimientos domésticos tratados (Reactor anaerobio

Ingrese la cantidad en kilogramos de DBO

Vertimientos domésticos tratados (Laguna anaeróbic;

Ingrese la cantidad en kilogramos de DBO

Vertimientos domésticos tratados (Laguna anaeróbic;

Ingrese la cantidad en kilogramos de DBO

! 'i 3^Mvertimientos industriales tratados (Digestor anaeróbi'

Ingrese la cantidad en kilogramos de DQO
Ingrese la cantidad en kilogramos de DQO

Vertimientos industríales tratados (Laguna anaeróbic<

Ingrese la cantidad en kilogramos de DQO

Vertimientos industriales tratados (Laguna anaeróbic<
Vertimientos domésticos a cloaca o alcantarilla estani

Ingrese la cantidad en kilogramos de DQO
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í vS Vertimientos domésticos tratados (Sistema séptico)
Tratamiento de lodos orgánicos industriales

Ingrese la cantidad en kilogramos de DBO
Ingrese la cantidad en kilogramos de DQO

Tratamiento de lodos orgánicos domésticos

Ingrese la cantidad en kilogramos de DBO

Residuos solidos a relleno sanitario anaeróbico
Residuos solidos a relleno sanitario semiaeroblco
Residuos solidos a botadero >5mts profundidad
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Residuos solidos a botadero <5mts profundidad
Residuos solidos a disposición sin categorizar
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Ingrese la cantidad en kilogramos de residuo húmedo

0|

Residuos solidos textil a relleno sanitario anaeróbico

Ingrese la cantidad en kilogramos de residuo húmedo

Residuos solidos madera a relleno sanitario anaeróbic
Residuos solidos pulpa y papel a relleno sanitario anai

Ingrese la cantidad en kilogramos de residuo húmedo

0

Ingrese la cantidad en kilogramos de residuo húmedo
Ingrese ia cantidad en kilogramos de residuo húmedo
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Ingrese la cantidad en kilogramos de residuo húmedo

Residuos solidos hospital a relleno sanitario anaeróbic

Ingrese la cantidad en kilogramos de residuo húmedo
Ingrese la cantidad en kilogramos de residuo húmedo

Residuos solidos caucho a relleno sanitario anaeróbic
Residuos solidos construcción a relleno sanitario anac
Quema a cielo abierto residuos solidos ordinarios
Incineración controlada residuos solidos ordinarios
Incineración controlada residuos solidos industriales
Incineración controlada residuos solidos hospitalarios

Ingrese la cantidad en kilogramos de residuo húmedo
Ingrese la cantidad en kilogramos de residuo húmedo
Ingrese la cantidad en kilogramos de residuo húmedo
Ingrese la cantidad en kilogramos de residuo húmedo
Ingrese la cantidad en kilogramos de residuo húmedo
Ingrese la cantidad en kilogramos de residuo húmedo

Incineración controlada residuos líquidos domésticos
Incineración controlada residuos líquidos industriales

Ingrese la cantidad en kilogramos de residuo húmedo

Incineración controlada residuos líquidos fósiles

Ingrese ia cantidad en kilogramos de residuo húmedo

Ingrese la cantidad en kilogramos de residuo húmedo
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Ingrese la cantidad en kilogramos de residuo húmedo
Ingrese la cantidad en kilogramos de residuo húmedo

Lodos aguas residuales a relleno sanitario anaeróbico

Residuos solidos otras Industrias a relleno sanitario ar
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Ingrese la cantidad en kilogramos de residuo húmedo
Ingrese la cantidad en kilogramos de residuo húmedo
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'7^'-.^ Residuos solidos alimentos a relleno sanitario anaeról
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Ingrese la cantidad en kilogramos de DBO
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TOTAL EMISIONES DE C02

Bogotá - Armenla - Bogotá

Ingrese numero de viajes

Bogotá • Barrancabermeja - Bogotá
Bogotá - Barranquilla - Bogotá

Ingrese numero de viajes

Bogotá - Bucaramanga - Bogotá
Bogotá - Buenaventura - Bogotá

Ingrese numero de viajes
Ingrese numero de viajes

Ingrese numero de viajes
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Bogotá - Cali - Bogotá

Ingrese numero de viajes

0

Bogotá - Cartagena - Bogotá
Bogotá - Cúcuta - Bogotá

Ingrese numero de viajes
Ingrese numero de viajK

0

Bogotá - Florencia - Bogotá
Bogotá - Ibagué - Bogotá

Ingrese numero de viajes

o
o

Bogotá - Leticia - Bogotá

Ingrese numero de viajes

Bogotá - Manizales- Bogotá
Bogotá - Medellín - Bogotá

Ingrese numero de viajes
Ingrese numero de viajes

Bogotá - Mitú - Bogotá

Ingrese numero de viajes

Bogotá - Montería - Bogotá
Bogotá - Neiva - Bogotá

Ingrese número de viajes
Ingrse numero de viajes

Bogotá - Pasto • Bogotá
Bogotá - Pereira - Bogotá

Ingrese numero de viajes
Ingrese numero de viajes

Bogotá - Popayán - Bogotá
Bogotá - Puerto Asís - Bogotá

Ingrese numero de viajes

Bogotá - Puerto Carreño - Bogotá
Bogotá - Puerto Inírida - Bogotá

lngr«e numero de viajes
Ingrese numero de viajes
Ingrese numero de viajes

¡Transporte aéreo de carga
¡Transporte marítimo de carga
¡Transporte terrestre de carga
[■999999 ¡TOTAL EMISIONES DE C02
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Ingree numero de viajes

Bogotá - Santa Marta - Bogotá
Bogotá - Valledupar - Bogotá

o
o
o
o
o

Ingrese numero de viajes
Ingrese numero de viajes

Bogotá - Riohacha - Bogotá

Bogotá • Villavicencio • Bogotá
I Bogotá - Yopal - Bogotá

.1 i ,

Ingrese numero de viajes

0

ingrese numero de viajes
Ingrese numero de viajes
Ingrese tineladas por kilomatro

, y;

Ingrese toneladas por kilomatro
Ingrese toneladas por kilómetro
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Ingrese la cantidad en toneladas

0

Carbón Guajira Cesar

Ingrese la cantidad en toneladas

0

Carbón Guajira

Ingrese la cantidad en toneladas

0

Ingrese la cantidad en toneladas

Carbón Cauca - Valle del Cauca

Ingrese la cantidad en toneladas

ICarbón Norte de Santander

Ingrese la cantidad en toneladas

¡Carbón Córdoba-Norte de Antioquia

Ingrese la cantidad en toneladas

o
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¡Carbón Santander

Ingrese la cantidad en toneladas

0|

¡Carbón Santander Sogamoso

Ingrese la cantidad en toneladas
Ingrese la cantidad entoneladas

o|
o

...,J Carbón Cundinamarca
75
T]
71]
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Carbón Genérico

¿¿v Carbón Boyacá
Carbón Antioquia

Ingrese la cantidad en toneladas

0

Bagazo

Ingrese la cantidad en toneladas

Fibra de palma

Ingrese la cantidad en toneladas

o
o|

Cuesco de palma

Ingrese la cantidad en toneladas

Raquis de palma

Ingrese la cantidad en toneladas

Cascarilla de Arroz

Ingrese la cantidad en toneladas

Borra de Café

Ingrese la cantidad en toneladas

Cisco de Café

Ingrese la cantidad en toneladas

Leña

Ingrese la cantidad en toneladas

Madera Genérico

Ingrese la cantidad en toneladas

Madera Eucalipto

Ingrese la cantidad en toneladas

Madera Pino

Ingrese la cantidad en toneladas

Madera Acacia

Ingrese la cantidad en toneladas

Madera Melina

Ingrese la cantidad en toneladas

Residuos para co-procesamiento

Ingrese la cantidad en toneladas
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Kerosene

Introduzca la cantidad en galones

0

Combustóleo

Introduzca la cantidad en galones

0

Crudo de Castilla

Introduzca la cantidad en galones

0

Avigas

Introduzca la cantidad en galones

Jet Al

Introduzca la cantidad en galones

Diésel BIO (Mezcla comercial)

Introduzca la cantidad en galones

Biodiesel palma

Introduzca la cantidad en galones

Bioetanol Anhidro

Introduzca la cantidad en galones

Fuel Oil #4 - Ecopetrol

Introduzca la cantidad en galones

Gasolina Motor (sin mezcla bioetanc

Introduzca la cantidad en galones

Diésel Marino

Introduzca la cantidad en galones

o
o
o
o
o
o
o
o

Diésel B2 (sin mezcla biodiesel)

Introduzca la cantidad en galones

Gasolina ElO (Mezcla comercial)

Introduzca la cantidad en galones

o|

Biogás Genérico

Introduzca la cantidad en mts cúbicos

0;

Coke Gas Genérico

Introduzca la cantidad en mts cúbicos

0:

TOTAL EMISIONES DE C02
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Gas Natural Cusiana

Introduzca la cantidad en mts cúbicos

0

Gas Natural Guajira

Introduzca la cantidad en mts cúbicos

0

Gas Natural Guepaje

Introduzca la cantidad en mts cúbicos

Gas Natural Neiva - Huíla

Introduzca la cantidad en mts cúbicos

Gas Opon Payoa

Introduzca la cantidad en mts cúbicos

Gas Cupiagua

Introduzca la cantidad en mts cúbicos

Gas La Creciente

Introduzca la cantidad en mts cúbicos

Gas Natural Genérico

Introduzca la cantidad en mts cúbicos

o
o o
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GLP Genérico

Introduzca la cantidad en mts cúbicos

LPG Propano

Introduzca la cantidad en mts cúbicos

Gas de Pozo cupiagua

Introduzca la cantidad en mts cúbicos

oá

Gas Natural Mezcla Sebastopol

Introduzca la cantidad en mts cúbicos

Gas Natural Mezcla Usme

Introduzca la cantidad en mts cúbicos

Gas Natural Mezcla Mariquita

Introduzca la cantidad en mts cúbicos
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o Consumo de refrigerante
4
'7'j
OESCRIPCfON
CFC-ll/R-ll

cantidad consumida en kilogramos por año

0

5 CFC-12/R-12
HCFC-22 / R-22

cantidad consumida en kilogramos por año

0

:

I

cantidad consumida en kilogramos por año

HFC-407C/R-407C

cantidad consumida en kilogramos por año

0

HCFC-141B / R-141B

cantidad consumida en kilogramos por año

0

HFC-23/R-23

cantidad consumida en kilogramos por año

HFC-32/ R-32

cantidad consumida en kilogramos por año

HFC-125/R-125

cantidad consumida en kilogramos por año

HFC-134/R-134

cantidad consumida en kilogramos por año

HFC-134a/R-134a

cantidad consumida en kilogramos por año

HFC-143 / R-143

cantidad consumida en kilogramos por ano

HFC-143a / R-143a

cantidad consumida en kilogramos por año

o
o
o
o
o
o
o

HFC-227ea / FM-200

cantidad consumida en kilogramos por año

0

HFC-404A/R-404A

cantidad consumida en kilogramos por año

0

HFC-410a/ R-410A

cantidad consumida en kilogramos por año

0

HFC-422D / R-422D

cantidad consumida en kilogramos por año

0

PFC-14/R-14

cantidad consumida en kilogramos por año

FE-36 / 1,1,1,3,3,3 - Hexafluoroprop

cantidad consumida en kilogramos por año

Propano Alta Calidad / R-290

cantidad consumida en kilogramos por año

o
o a]'
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Halón 1301/CBrF3

cantidad consumida en kilogramos por año

0

Isobutano / R-600A

cantidad consumida en kilogramos por año

0

Extintores C02

Introduzca la cantidad en kilogramos

0

Extintores R-123 / HCFC-123

Introduzca la cantidad en kilogramos

0
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TOTAL EMISIONES DE C02
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TOTAL EMISIONES DE C02

mtx.T-.,. uT-ú.
**"""'*7*.. '"i Aceites lubricantes
Grasa Lubricante

Ingrese cantidad en galones

0

Ingrese cantidad en kilogramos

0

TOTAL EMISIONES DE C02
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C02

Ingrese cantidad en kilogramos

0!

Ingrese cantidad en kilogramos

0

TOTAL EMISIONES DE C02

I ..„.

SF6
TOTAL EMISIONES COZ

OCdnsumdaétS

ir:" '• '
iri"
Ji

Avigas

Ingrese la cantidad en galones

Jet Al

ingrese la cantidad en galones

0!

DIésel BIO (Mezcla comercial)

Ingrese la cantidad en galones

o

Blodíesel palma

Ingrese la cantidad en galones

^1 Bioetanol Anhidro

SZl

r

^Tñm.
o|
o|
o
o;

Kerosene
^^Combustóleo

,,

...

';

.

de Castilla

Ingrese la cantidad en galones
Ingrese la cantidad en galones
Ingrese la cantidad en galones

Ingrese la cantidad en galones

0

Fuel Oil # 4 - Ecopetrol

Ingrese la cantidad en galones

0

Gasolina Motor (sin mezcla bioetaní

Ingrese la cantidad en galones

DIésel Marino

Ingrese la cantidad en galones

Diésel 62 (sin mezcla biodiesel)

Ingrese la cantidad en galones

Gasolina ElO (Mezcla comercial)

Ingrese la cantidad en galones

o
o
o
o

m.-

...L.m

m

TOTAL EMISIONES DE COZ

m

~

i

iBiogás Genérico

Ingrese cantidad en mts cúbicos

0

Coke Gas Genérico

Ingrese cantidad en mts cúbicos

o|

Gas Natural Cusiana

Ingrese cantidad en mts cúbicos

Gas Natural Guajira

Ingrese cantidad en mts cúbicos

Gas Natural Guepaje

Ingrese cantidad en mts cúbicos

Gas Natural Neiva - Hulla

Ingrese cantidad en mts cúbicos

Gas Opon Payoa

Ingrese cantidad en mts cúbicos

Gas Cupiagua

Ingrese cantidad en mts cúbicos

Gas La Creciente

Ingrese cantidad en mts cúbicos

Gas Natural Genérico

Ingrese cantidad en mts cúbicos

GLP Genérico

Ingrese cantidad en mts cúbicos

LPG Propano

Ingrese cantidad en mts cúbicos

Gas de Pozo cupiagua

Ingrese cantidad en mts cúbicos

Gas Natural Mezcla Sebastopol

Ingrese cantidad en mts cúbicos

Gas Natural Mezcla Usme

Ingrese cantidad en mts cúbicos

Gas Natural Mezcla Mariquita

Ingrese cantidad en mts cúbicos

o|
o|
o|
o|
o
o
o
o
o
o
o
o
o

M

i

TOTAL EMISIONES DE COZ
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. ■

4

CFC-11 / R-11

cantidad consumida por año en kilogramos

CFC-12 / R-IZ

cantidad consumida por año en kilogramos

HCFC-ZZ/R-ZZ

cantidad consumida por año en kilogramos

HFC-407C/ R-407C

cantidad consumida por año en kilogramos

HCFC-141B/R-141B

cantidad consumida por año en kilogramos

HFC-23 / R-Z3

cantidad consumida por año en kilogramos

-i,'...

o
o
o
o

OBÜ

>■

3

u

1

'
■*l'2

mm.

*

HFC-32/R-32

cantidad consumida por año en kilogramos

0

HFC-125 / R-125

cantidad consumida por año en kilogramos

0

HFC-134/ R-134

cantidad consumida por año en kilogramos

o

HFC-134a / R-134a

cantidad consumida por año en kilogramos

0:

HFC-143/ R-143

cantidad consumida por año en kilogramos

o

HFC-143a / R-143a

cantidad consumida por año en kilogramos

0

HFC-227ea / FM-200

cantidad consumida por año en kilogramos

HFC-404A/ R-404A

cantidad consumida por año en kilogramos

HFC-410a / R-410A

cantidad consumida por año en kilogramos

o
o
o

HFC-422D/R-422D

cantidad consumida por año en kilogramos

PFC-14/ R-14

cantidad consumida por año en kilogramos

o

FE-36 / 1,1,1,3,3,3 - Hexafluoroprop

cantidad consumida por año en kilogramos

0

Propano Alta Calidad / R-290

cantidad consumida por año en kilogramos

o

Halón 1301 / CBrF3

cantidad consumida por año en kilogramos

0

Isobutano / R-600A

cantidad consumida por año en kilogramos

0

TOTAL EMISONE5 DE C02

Extintores C02

099999

Introduzca cantidad en kilogramos
Introduzca la cantidad en kilogramos

0|

Aceites Lubricantes

Ingrese cantidad en galones

O

Grasas Lubricantes

Introduzca la cantidad en kilogramos

Extintores R-123 / HCFC-123
¡TOTAL EMISIONES C02

rtm

TOTAL EMISONES C02

>'

g

y<
...,
i

anual

.1 ’k. ■I'i‘&kf'

Total Emisiones C02 Alcance i Emisiones Directas. Fuentes Mov y Fíj

; r:g^" Total Emisiones C02 Alcance 1. Emisiones directas - Otras fuentes de emisión
r t*'

Total Emisiones C02 Alcance 2. Emisiones indirectas - Consumo de energía eléctrica
Total Emisiones C02 Alcance 3. Otras emisiones indirectas - Otras fuentes de emisión
Total Emsiones de C02 Alcance 3. Otras emisiones indirectas • Fuentes móviles y fuentes fijas

:mWSí
TOTAL
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CONTROL y SEGUIMIENTO

-A

FICHA TECNICA DE REGISTRO DE PODA

BOG»T/\

C«(»go' PMCM-PR29-F7
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I
I
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I
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I
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I

1
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Bswag
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CONCEPTO TECNICO
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neoa oaruduras
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Deoipotji <fe oess 9UUS
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I
REVISION URECTOROPERATTVD

CD
CD

Fvma
Control d» cwifaiot

Vorsión

DesorIpcIáR dé Is nvodlfteodén

No. Acto Administrattvo y fscfta

t

Aaapcjón

Rodieado 2019IE92381 da ^ 29 da 20T9

EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO

w

FORMATO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES

BOGOT/\

Código: PM04.PR29-F8

versión 1

FICHA TECNICA DE EJECUCIÓN DE PLANTACION NUEVA
CIUDAD:

LOCALIDAD:

BARRIO:

FECHA DE PLANTACIÓN:

No. de Concepto Técnico
o Acto Administrativo

ÁRB^W

RESPONSABLE:

Código SIGAU

IDENTIFICACIÓN:

COORDENADAS:
ESPECIE ARBÓREA O JARDINERIA PLANTADA
NOMBRE COMUN

N’

ESTADO FITOSANITARIO

NOMBRE CIENTIFICO

DESCRIPCIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO O DE JARDINERIA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE PLANTACION
3.

1.

2.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA PLANTACIÓN
TIPO ACTIVIDAD

SI/NO/No Aplica

Tipo de Actividad

SI/NO/No Aplica

1. AHOYADO

S. INSTALACION DE TUTORES

2. LLENADO

6. ENCERRAMIENTOS

3. MATERIA VEGETAL

7. MANEJO DE RESIDUOS

4. PLANTACIÓN

8. APLICACIÓN DEL
HIDRORRETENEDOR

SI/NO/No Aplica

Tipo de Actividad

Tipo de Actividad

CUAL?

10. OTRO

9. RIEGO

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO
TIPO ACTIVIDAD

SI/NO/No Aplica

Tipo de Actividad

SI/NO/No Aplica

SI/NO/No Aplica

Tipo de Actividad

1.PT=P!ateo

5. RT= Retutorado

9. FT.Q » Fertilización Química

2. PD» Poda

6. AC= Aplicación de Cobertura

11. FT-F= Fertilización Follar

3. FT» Fertilización

7. AS= Adición de Sustrato

4. RG= Riego

8. FO° Fertilización orgánica

Tipo de Actividad

SI/NO/No Aplica

10. Registro actividad
Manblo en SIGAU
12. Otras actividades

ENTREGADO Y APROBACION
Aprobado:

Entregado:

Firma;,

Firma:,

Nombre:,

Nombre:.
Tarjeta Profesional:

Tarjeta Profesional:

Cargo:

Cargo:

NOTA: Este formato debe ser ailigenciado por el profesional de campo y entregarse de fonra digital y física
Control de cambios
Versión

Descripción de la modificación

No. Acto Administrativo y fecha

1

Adopción

Radicado 2019IE92381 de abril 29 de 2019

03r

METRO
-■■OGOTA

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO, DE LOS PREDIOS ADQUIRIDOS
POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A, REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO PLMB - TRAMO 1.

CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA METRO

FORMATOS EMPRESA METRO
DE BOGOTÁ EMB

o Sí

O

PROCESO; GESTIÓN AMBIENTAL
almxUmwqii

SEGUIMIENTO A MATERIALES DE OBRA

Metro
de Bogotá

oemoTAoc

VERSION: 02

CODIGO: GA-ER-016

Nombre del Contratista:

N° del Interventor:

N** del Contrato:

N” del Contrato:

Objeto del Contrato:

Objeto del Contrato:

Periodo de Registro:

FRENTE DE OBRA

FECHA

NOMBRE
PROVEEDOR

N° LICENCIA
AMBIENTAL

N® CONTRATO DE
N° DE
CONCESIÓN MINERA CERTIFICACIÓN
(SI APLICA)

TIPO DE
MATERIAL

VOLUMEN TOTAL
DE MATERIALES
(M3)

Nombre:

Nombre:

Residente de Ambiental

Residente de Ambiental de interventoría

Matrícula No.:

Matrícula No,:
Interventor

Contratista

}

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no
Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

1 de 1

oac

PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL

O
ííssa

IDENTIFICACIÓN DE TRATAMIENTOS SILVICULTURALES
CÓDIGO:GA-FR-O17

VERSIÓN: 01

Nombre del Contratista:

N' del Contrato Interventorfa:

N’ del Contrato:

N‘ del Contrato:

Objeto del Contrato:

Objeto del Contrato:

Periodo de Registro:

Frente de Obra

fecha

N* de identificación
del árbol

coordenadas
Código SIGAU

Nombre común

Nombre clentlfko

N

Tratamientos sllviculturales

w

Tala

Nombre:
Ingeniero Forestal

Nombre:

Matrícula No.:

Matricula No.:

Contratista

Interventor

Poda radicular

Poda

Bloqueo

Traslado

Residente de Ambiental

GD
La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. SI este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

Idel

PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL
ALCALDIA MATOa
MSOGOYAOC

APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD
VERSIÓN: 01

CODIGO:GA-FR-O15

N* del Contrato Interventoría:

Nombre del Contratista:
N° del Contrato:

N* del Contrato:

Objeto del Contrato:

Objeto del Contrato:

Periodo de Registro:

Tipo Residuo de
Frente de Obra

fecha

Demolición y
Construccíón-RCD

Tipo de Aprovechamiento
Peso (kg)

Volumen (m3)

Descripción del tipo de
aprovechamiento

Reutilización

Reciclaje

Nombre:

Nombre:

Residente de Ambiental

Residente de Ambiental de Obra

Matrícula No.:

Matrícula No.:

Contratista

Interventor

05Í
La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión
1 de 1
vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad

o

PROCESO: GESTtÓN AMBIENTAL

Metro

vasKsr

SEGUIMIENTO A ENDURECIMIENTO Y COMPENSACION DE AREAS VERDES
CÓDIGO:GA-FR-O18

VERSIÓN: 1

Nombre del Contratista;

N* del Interventor:

N* del Contrato:

N' del Contrato;

Objeto del Contrato:

Objeto del Contrato:

Periodo de Registro:

Tipo de Zona (Resolución

Frente de Obra

conjuntas SDA-SDP 001 de Z019)

Compensable
Elemento constitutivo de espacio público

Inventarlo áreas verdes (mZ)

Area proyectada a endurecer (mZ)
SI

NO

Area 8
compensar

Avance áreas
compensadas
(mZ)

Total área a compensar y compensadas (mZ)

Nombre:

Nombre:

Residente de Ambiental

Residente de Ambiental de Interventoria

Matrícula No.:

Matrícula No.:

Contratista

Interventor

O
U1
La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copla no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en apllcatívo oficial de la Entidad.

Idel

m

PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL
SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES

.MATO!

tííoSSTAOC
MOvilllWO

CÓDIGO:GA-FR-O13

VERSIÓN: 02

5 A

Nombre del Contratista:
No del Contrato:

N” del Interventor:

Objeto del Contrato:

No del Contrato:
. Objeto del Contrato:

Periodo de Registro:

Autoridad Ambiental Competente:

No. Expediente

Tipo de Licencia o Permiso

Acto Administrativo
No.

Fecha

Licencia

Objeto del Permiso

Concesión

Autorización

Permiso

Titular

Estado de Vigencia
Vigente

En proceso de Actualización

Archivado

Actividades autorizadas
No.

Tipo de actividad

1
2
Obligaciones
No.

Tipo de obligación

Estado de Cumplimiento

1
2

Nombre:

Nombre:

Residente de Ambiental

Residente de Ambiental de interventoria

Matrícula No.:

Matrícula No.:
Interventor

Contratista

G5Í
La EMB está comprometida con el medio ambiente;no imprima este documento.Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no
GD-FR-031_V1
1 de 1
Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

O

PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL
IDENTIFICACIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES

Metro
cleBo9oU

Al

ft<A MAVOW

oe BooorA

t» Uv B<jaolA S A.

CÓDIGO:GA-FR-O12 - VERSIÓN 01

Nombre del Contratista:

N° del Interventor:

No del Contrato:

No del Contrato:

Objeto del Contrato:

Objeto del Contrato:

Periodo de Registro:

FRENTE DE OBRA

AUTORIDAD AMBIENTAL

ETAPA DE SOLICITUD

TRÁMITE, PERMISO Y/O AUTORIZACIÓN AMBIENTAL
Radicado

O
OI
<• *-t

En trámite

Nombre:

Nombre:

Residente de Ambiental

Residente de Ambiental de interventoria

Matrícula No.;

Matrícula No.:

Contratista

Interventor

Otorgado

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la
Entidad.

Idel

O

PROCESO; GESTIÓN AMBIENTAL
SEGUIMIENTO DE MANEJO AVIFAUNA
CÓOIGO:GA-FR-O19

VERSION: 1

Nombre del Contratista:

N* del Interventor:

No del Contrato:

No del Contrato:

Objeto del Contrato:

Objeto del Contrato:

Periodo de Registro:

Arbol donde m ubica el ave

Especie de ave identlfieada

Estado de
conservación

Fronte de Obra
Nombre común

Nombre científico

No. Arbol

Nombre común

Nombre científico

según UiCN

Número de
Individuos

Estado de
No. Registro
desarroEo actuai dei fotográfico donde se
ave

identificó ei individuo

Nombre:

Nombre:

Blologo

Blologo de la Interventorla.

Matrícula No.:

Matricula No.:

Contratista

Interventor

Reporte det manejo de

Entidad

los Individuos

recefitora del

encontrados

ave

Observaciones

av
La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documenta. Si este documento se encuentra impreso se considera'Copia no Controlada*. La versión vigente se encuentra publicada en apllcativo oficial de la Entidad.

Idel

PROCESO: GESTION AMBIENTAL

O
S?gS,ra

SEGUIMIENTO A LAGESTiON DE RUIOUOS PELIGROSOS
CÓOIGO:GA-FR-O20

ífís.'nr
VERSION: 02

Nombre del Contretlsta:

N" del Interventor:

N’ del Contrato:

N* del Contrato:

Objeto del Contrato:

Objeto del Contrato:

Período de Registro:

GENERAdáN DELRESIPUO
FECHA

FRENTE DE OBRA

ORIOEN DEL
RESIDUO

TRANSPORTE DEL RESIDUO
CORRIENTE DEL
RESIDUOS DECRETO
4741 DE 2005

Nombre;
Residente de Ambiental
Matrícula No.:
Contratista

CANTIDAD DE
RESIDUOS (Ka)

NOMBRE EMPRESA
TRANSPORTADORA

REGISTRO EMPRESA
TRANSPORTADORA

GESTION FINAL RESPEL
FECHA DE ENTREGA CANTIDAD DE RESPEL NOMBRE EMPRESA
DISPOSICIÓN FINAL
ENTREGADOS (Kg)
RECEPTORA

ALMACENAMIENTO DE RESPEL
NUMERO DE
LICENCIA
AMBIENTAL

CERTIFICACIÓN

CANTIDAD DE RESPEL
ALMACENADOS EN TOTAL (Kg

Nombre;
Residente de Ambiental de Interventor (a
Matricula No.:
Interventor

O
•

X
La EMB está comprometida con el medio ambiente;

Imprima este documento, SI este documento se encuentra impreso se considera "Copla no Controlada*, la versión Agente se encuentra publicada

apllcativo oficial de la Entidad.

Idel

mm

PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL

tÍ^^^i^eros y cuerpos de agua
FORMATO PARA SEGUIMIEN
CÓDIGO: GA-FR-021

.CAL04A MAYOR
DE eoaoTA D.c.
MOVILIDAD

VERStÓNrOl

Nombre del Contratista:

Mectii de 6o||otd S A

N* del Contrato Interveniorfa:

N* del Contrato:

N* del Contrato:

Objeto del Contrato:

Objeto del Contrato:

Periodo de Registro:

FRENTE DE OBRA

Nombre:
Ingeniero Forestal
Matricula No.:
Contratista

CD

NOMBRE DE
CUERPO DE
AGUA

TIPO DE CUERPO DE AGUA

REQUIERE PERMISO DE OCUPACIÓN DE
CAUCE
SI

NO

No DE ACTO
ADMIISTRATIVO

EXISTENCIA DE SUMIDEROS EN EL FRENTE DE OBRA
SI

NO

CANTIDAD DE
SUMIDEROS

ESTADO DE LOS SUMIDEROS

Nombre:
Residente de Ambiental
Matricula No.:
Interventor
La EUB está comprometida con el medio ambiénteme imprima este documento.Si este documento se encuentra impreso se considera “Copla no Controlada'. La versión vigente se encuentra publicada en aptieativo oficial de la Entidad.

1de1

PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL

O

SEGUIMIENTOS COMPENSACIONES ARBÓREAS

Metro

CÓDIGO;GA-FR-022

VERSIÓN: 01

Nombre del Contratista;

N* del Contrato Interventorfa:

No del Contrato;

No del Contrato;

Objeto del Contrato:

Objeto del Contrato:

Periodo de Registro;
coordenadas
Frente de Obra

fecha de siembra

Código SIGAU

Nombre científico

Nombre común

Nombre:

Nombre:

Ingeniero Forestal

Ingeniero Forestal Interventoría

Matrícula No.:

Matricula No.:
Interventoría

Contratista

N

W

I

051
La EMBestá comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en
Ide 1
aplicativo oficial de la Entidad.

o

PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL
INDUCCIÓN , CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO

Metro
de Bogotá

CODIGO: GA-FR-029

VERSION: 02

ALCALOiA
DE BOGOTA O.C.
MOV ILUTAD
Metro de BOROtÓ S.A.

Lugar y fecha
Nombre Contratista

Nombre interventor

Contrato No.

Contrato No.

Período del informe
Objeto contrato

Temas de tratados

Capacitador

Hora Iniclo/Terminación

Tipo de formación

Inducción
Capacitación
Entrenamiento/Otro

Nombre contratante

Nombre (s) y apellidos del trabajador

Número de identificación

Cargo

Firma

1
2
3

’

11
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20

Resultados de la evaluación

Nombre:

Nombre:

Residente SST

Residente SST

Licencia No.:

Ucencia No.;

Contratista

interventor
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PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL

O

REPORTE INCUMPUMIENTQS CONTRACTUALES DE LA GESTION AMBIENTAL Y SST

Metro
de Bogotá

peaoGOTAcxc.
tttVlLCl*0

VERSIÓN: 02

CÓDIGO; GA-FR-043

No

aUauupmtcr

ontratista:

Melro de

S^

N* del Contrato Interventoria:

N'

N* del Contrato:

Objeto del Contrato:

Objeto del Contrato:

Periodo de Registro:

FECHA

OBUGAQÓN CONTRACTUAI/PROGRAMA DE
M/WEJO

INCUMPUMIENTO CONTRACTUAL

ACaONES EreCUTADAS

ESTADO

Nombre:

Nombre:

Director Ambiental y SST del Contratista

Director Ambiental y SST del Contratista

Matrícula No.:

Matrícula No.:

Contratista

Interventor

OBSERVAOCmES

D4C

La EMB está comprometida cor el medio ambiente: ro Imprima este documento. SI este documento se encuentra impreso se considera ‘Copla no Controlada'. La versión vigente se encuentra publicada en apllcativo
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PROCESO; GESTIÓN AMBIENTAL
SEGUIMIENTO CONSUMO DE AGUA FRENTE DE OBRA
CODIGO:GA-FR-048

VERSIÓN: 01

Bot'uU :> A

Nombre del Contratista:
N’ del Contrato:

N” del Contrato Interventoría:

Objeto del Contrato:

N” del Contrato:
Objeto del Contrato:

Periodo de Registro:

FRENTE DE OBRA

FECHA

ACTIVIDAD REALIZADA

Nombre:

Nombre:

Residente de Ambiental

Residente de Ambiental de Obra

Matrícula No.:

Matrícula No.:

Contratista

Interventor

VOLUMEN (m3)

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada", t» versión
vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de ia Entidad
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Metro
de Bogotá

SEGUIMIENTO

EEDORES

CÓDIGO:GA-FR-O51

KTJ.IUMV
M- M.'kO* r.VCIiS *

VERSIÓN; 01

Nombre del Contratista:

N* Contrato Interventoría:

No del Contrato:

No del Contrato:

Objeto del Contrato;

Objeto del Contrato:

Periodo de Registro:

Frente de obra

Nombre resposable:
Contratista

Nombre del Gestor o
Proveedor autorizado

Actividad autorizada

No. Autorización

Autoridad

Fecha otorgamiento

Fecha vencimiento

Observaciones

Nombre resposable:
Interventoría

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no Imprima este documento. SI este documento se encuentra Impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicatívo oficial de la Entidad.
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INVENTARIO DE SUMIDEROS
Una vez realizado los primeros recorridos y establecido el orden de intervención de
demolición de predios, a continuación, se presenta el inventario de sumideros que
se ubican en la periferia en donde se construirá la estación No. 7 de la primera línea
del Metro.
> ESTACIÓN No. 7 COSTADO SUR
Se ubica en la localidad de Puente Aranda en el barrio Alcalá, al costado sur de la
Avenida Primera de Mayo.
:ius:¡cií::ón 1 Ubicaciün espacial üe sumideros costado sui estación No. 7

Fuente: Consorcio Infraestructura Metro
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übiéáefóri
sumidero
SOBRE AVENIDA
PRIMERA DE MAYO
CON CARRERA 54
COSTADO SUR
ORIENTAL

.

. ,s.,k

Estado

No. Dé súrfiídéró en
ilustración

Sumidero lateral en andén,
lleno de residuos sólidos y
barro, parcialmente
colmatado en aparente
funcionamiento

SUM 1

Imagen

'M

F
r'i)
r-s'

27 Sur
Puente Aranda
Bogotá

Ubicación
.¿^.sumidero

E.t.diaiWs
í.r

SOBRE CARRERA
52C CON AV.
PRIMERA DE
MAYO COSTADO
OCCIDENTAL

"ai»;
Sumidero con rejilla en
concreto, se evidencia
orificios tapados con barro
en un 60%, dentro de la
estructura se observa
residuos y barro, así como
lámina de agua, en
aparente funcionamiento
JJ.

No. De sumidero en
ilustración
E?a

SUM 2
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Ubicación ■ ; "
sumidero

No. De sumidero en ■
ilustración

Estado ^ .*
Sumidero con rejilla en
concreto, dentro de la
estructura se observa
residuos y barro, así como
lámina de agua, en
aparente funcionamiento

CALLE 27 SUR
No. 53-18
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Ubicación
sumidero

Estado

No. De sumidero en
ilustración

CALLE 27 SUR
No. 53-57

Sumidero con rejilla en
concreto, dentro de la
estructura se observa
residuos y barro, así como
lámina de agua, en
aparente funcionamiento

SUM4
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I Ubicación sumidero

Estado

No. De sumidero en
ilustración

CALLE 27 SUR No.
53-96

Sumidero con rejilla en
concreto, dentro de la
estructura se observa
residuos y barro, así como
lámina de agua, en
aparente funcionamiento

SUM 5
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Ubicación sumidero

Estado

í/'.aíJító,'

No. De sumidero en
ilustración
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CALLE 27 SUR No.
54-18

Sumidero con rejilla en
concreto, dentro de la
estructura se observa
gran cantidad de barro
(Coímatado) no se
observa lámina de agua

SUM6

Imagen
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: Ubicación sumidero
SOBRE AV. 68 CON
CALLE 27 SUR
COSTADO NORORIENTAL

Estado^^«i

m '.i---'

Sumidero lateral en
andén, totalmente
coímatado en mal estado

No. De sumidero en
ilustración

SUM7 *

I

go, a021 1
S4-41 Calle

m,

Ubicación sumidero

Estado

No. De sumidero en
ilustración
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SOBRECL44CON
KR 60 COSTADO
NOR-OCCIDENTAL

Sumidero con rejilla en
concreto, dentro de la
estructura se observa más
de la mitad con barro y
residuos, en mal estado

SUM8

Imagen
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> ESTACIÓN No. 7 COSTADO NORTE
Se ubica en la localidad de Puente Aranda en el barrio San Eusebio, al costado
norte de la Avenida Primera de Mayo.
■■

■

■'

c/-^ sun)ideios costado node estación No 7
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:

Ubicación sumidero

Estado

AV. PRIMERA DE
MAYO No. 52D-02

Sumidero con rejilla en
concreto, dentro de la
estructura se observa más
de la mitad con barro, no
se observa lámina de
agua, en mal estado

No. De sumidero en
ilustración

i

SUM 9

Imagen
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511
i

i

i

l
4^4

> ESTACION No. 3 COSTADO SUR
Se ubica en la localidad de Kennedy en el barrio Casa Blanca, al costado sur de la
Avenida Ciudad de Villavicencio.
Ilustración 3 Ilustración 2 Ubicación espacial de suniiüeros costado sur estación No 3
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Ubicación sumidero

Estado

No. De sumidero en
Ilustración

Carrera 80F No. 4264 Sur costado
oriental

Sumidero protegido con
escombros con barro y
residuos al interior,
aparentemente en
funcionamiento

SUM 1

w

Imagen

Ubicación sumidero

Estado
■■

No. De sumidero en

;
Vi;

Sumidero protegido, se
observa lámina de agua
en aparente
funcionamiento

Carrera 80F No. 4264 Sur costado
occidental

éaSíK-.
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SUM 2
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Ubicación sumidero;
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,

Estado

No. De sumidero en
ilustración
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Carrera 80D Bis con
Calle 42F sur
Costados Occidental

Sumidero protegido, rejilla
rota, no se observa lámina
de agua, dentro de la
estructura presencia de
residuos y barro

SUM3

Imagen

i

Ubicación sumidero

Estado

No. De sumidero en
ilustración

Carrera 80D Bis, a 7
metros aprox. De la
Calle 42F sur
Costados Oriental

Sumidero protegido, rejilla
obstaculizada en un 50%
con barro, en aparente
funcionamiento

SUM4

Imagen"
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Ubicación sumidero

Estado

No. De sumidero en
ilustración

Calle 42F Bis Sur
No. 80G-14

Sumidero lateral, rejilla
metálica, se observa
residuos dentro de la
estructura, en aparente
funcionamiento

SUM 7

I

Imagen

Ubicación sumidero

Estado

No. De sumidero en
ilustración

Carrera 80D No.
42F-08 Sur

Sumidero lateral, rejilla
metálica, se observa
residuos dentro de la
estructura, en aparente
funcionamiento

SUM 8

Imagen
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Ubicación sumidero

Estado

No. De sumidero en
ilustración

Carrera 80G No.
42F-47 Sur

Sumidero lateral con rejilla
metálica, con residuos en
el interior en aparente
funcionamiento

SUM 11

Imagen

> ESTACION No. 3 COSTADO NORTE
Se ubica en la localidad de Kennedy en el barrio Villa de la Loma, al costado norte
de la Avenida Ciudad de Villavicencio.
liustmción 4 Ubicación espacial de sumideros costado noite estación No 3

. consorcio

METRO

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO, DE LOS PREDIOS ADQUIRIDOS
POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A, REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO PLMB - TRAMO 1.

CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA METRO

INVENTARIO DE SUMIDEROS

Pag. 14 deis

CONTRATO 231 DE
2021

Estado

No. De sumidero en
ilustración

Sumidero con rejilla en
concreto averiada,
presenta residuos en el
interior en aparente
funcionamiento

SUM 1

Ubicación sumidero
Carrera 80D Bis No.
43-66 Sur

Imagen
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Estado

No. De sumidero en
ilustración

Sumidero con rejilla en
concreto averiada,
presenta residuos en el
interior en aparente
funcionamiento, estructura
previamente protegida

SUM 2

Ubicación sumidero

Carrera 80G No. 4345 Sur
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> ESTACIÓN HEROES
Se ubica en la localidad de Barrios Unidos en el barrio Chico Lago, en medio de la
avenida Autopista Norte.

Fuente: Consorcio Infraestructura Metro

^Ubicación sumidero
^

■■

.

Autopista Norte No.
80-01

-

No. De sumidero en
ilustración

' ' Estado
Sumidero con rejilla en
concreto, con residuos en
el interior, en aparente
funcionamiento
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'Ubicación sumidero

•

No. Dé SLÍmidero erf"'l
Ilustración

Estado
Sumidero con rejilla averiada
con un 6% obstruida por
barro, con residuos en el
interior, se observa lámina
de agua, en aparente
funcionamiento

Autopista Norte No.
78-58

SUM2
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Estado

No. De sumidero en
ilustp:ión

Rejilla en plástico, se
observa residuos dentro de
la estructura y barro, no se
observa lámina de agua en
aparente funcionamiento

SUM3

Ubicación sumidero
Autopista Norte No.
78-58
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Estado

No. De sumidero en
ilustración

Rejilla en concreto obstruida
en un 44% con barro,
internamente se observa
gran cantidad de barro,
colmatada, no se observa
lámina de agua

SUM4

Ubicación sumidero

Autopista Norte No.
79-12

Imagen
m

Ubicación sumidero

Estado

No. De sumidero en
ilustración

Autopista Norte No.
78-58

Rejilla en plástico, dentro de
la estructura residuos y
barro, en aparente
funcionamiento

SUM 5

Imagen
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Ubicación sumidero

Estado

No. De sumidero en
ilustración

Autopista Norte No.
79-12

Rejilla en concreto, obstruida
con pasto en un 40%, con
residuos al interior, en
aparente funcionamiento

SUM6

Imagen
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Estado

No. De sumidero en
ilustración

Rejilla en concreto, al interior
residuos, en aparente
funcionamiento

SUM7

Ubicación sumidero
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Autopista Norte No.
79-12
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DIAGNÓSTICO DE LA VEGETACIÓN
1.1 METODOLOGIA
Para llevar a cabo el levantamiento del diagnóstico, este se realizó con la ejecución
de dos etapas:
1. Visitas a campo
2. Consulta de material bibliográfico
1.2.1 VISITAS A CAMPO
En esta etapa se realizó recorridos a los tramos o manzanas a ser intervenidas en
la estación No. 7; durante este periodo se realizaron actividades como identificación
de individuos por manzanas y toma de datos de los mismos.
1.2.2 CONSULTA DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
En la segunda etapa y después de tener información cuantitativa, se procedió a
identificar la especie por cada individuo, realizando la consulta con referencias
bibliográficas y la comparación de diferentes aspectos, adicional se exploró la
plataforma Sistema de Información para la Gestión del Arbolado Urbano SIGAU del
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, donde se estableció que individuos
se ubican en la actualidad comparándolo con el inventario de este programa a fecha
de junio de 2006.
1.2

IDENTIFICACION FORESTAL

En este item se describe los individuos identificados en cada segmento y algunas
de sus características.
> ESTACION No. 7 COSTADO SUR
Dentro de esta unidad se intervendrán dos manzanas, dentro de los cuales se
ubicaron 5 individuos arbóreos, de las especies caucho benjamin, palma yuca y
chícala en las siguientes tablas se consignan la información de cada árbol
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Ilustración 1 Ubicación de individuos eos'-);;.
Leyenda
Individuo arbóreo
Area a intervenir

Arbol N° 1

Información
Nombre de especie: Caucho benjamín
Altura: 5 m aproximadamente
Coordenadas; X: 94360,13 Y: 101342,33
Descripción
El nombre genérico fue usado por los romanos para designar a la
higuera; es una especie común que se deja podar muy bien; sus
raíces son superficiales y la corteza muerta es lenticelada; emite
látex blanco en todos sus órganos; sus ramas son resistentes y
sus ramas delgadas producen hojas simples verdes o blancuscas,
alternas, elíptico acuminadas, brillantes y enteras, con estípulas
en gorrito (involúcrales); las flores masculinas y femeninas van
dentro de una infrutescencia llamada sícono
•L'.í. Jl!.

Arbol N® 2

s

Información
Nombre de especie: laurel huesito
Altura: 5m aproximadamente
Coordenadas X:94392,40Y: 101253,14
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nombre común se debe probablemente a la
litud con el laurel {Laurus nobilis); el adjetivo se

Arbol N® 3

Información
Nombre de especie: Araucaria
Altura: 7 m aproximadamente
Coordenadas X:94319,82 Y: 101327,90
Descripción
Las araucarias son árboles altamente distintivos,
sus troncos son altos y rectos, mientras que una
sombrilla de ramas en la cima aparece como si se
tratara de una corona. Los individuos más jóvenes
tienen la forma de un árbol de Navidad, con ramas
en la parte baja de! tronco que luego van cayendo.
La corteza lisa es de color marrón grisáceo y puede
alcanzar hasta 8 centímetros de espesor. Las ramas
horizontales emergen del tronco en verticilos, entre
3 y 8, logrando que el árbol esté cubierto durante
todo el año. Estos árboles son principalmente
dioicas, diferentes árboles tienen flores de distinto
sexo. Los conos grandes se desarrollan en las
ramas superiores, de los cuales son liberadas las
semillas brillantes de color naranja-marrón semillas.
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Arbol N° 4

Información
Nombre de especie: Liguidámbar, estoraque
Altura: 10 m aproximadamente
Coordenadas X: 94318,63 Y: 101329,10
Descripción
Su nombre común se debe probablemente a la
similitud con el laurel (Laurus nobilis); el adjetivo se
debe a! color de la madera.

Arbol N® 5

Información
Nombre de especie: Chícala
Altura: 1,8 m aproximadamente
Coordenadas X: 94318,40 Y: 101330,64
Descripción
El chicalá es uno de los árboles nativos más
adaptables en su distribución altitudinal, pues se
encuentra justo desde el nivel del mar hasta las
regiones frías por encima de 3000 m. Esta amplia
distribución por los pisos térmicos de las montañas
se debe, en buena parte, a que es una especie muy
cultivada como ornamental. En forma silvestre, es
más común observarlo creciendo en matorrales y
bosques secos en climas calientes y templados. Los
ejemplares que se observan en la Sabana de
Bogotá y sus alrededores son todos cultivados.

> ESTACION No. 7 COSTADO NORTE
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Dentro de esta unidad se intervendrán una manzana, dentro de la cual se ubicaron
5 individuos arbóreos, de las especies caucho benjamin, palma yuca y chícala en
las siguientes tablas se consignan la información de cada árbol
r «'■ a

Leyenda
Individuo arbóreo
Area a intervenir

Arbol N“ 1

Información
Nombre de especie: Palma de yuca, Palma de
bayoneta
Altura: 3.5 m aproximadamente

Coordenadas X: 94416.58 Y: 101386,11
Descripción
Una Yucca muy conocida y cultivada originaria de
las costas atlántica y del golfo de los Estados
Unidos, y también muy común en gran parte del
Caribe. Forma un tronco solitario o ligeramente
ramificado y bastante esbelto. Las hojas son cortas,
rígidas y de color verde oscurp, y tienen una espina
terminal muy aguda, áu crecimiento es
moderadamente rápido y es) muy adecuada para
jardines templados y tropicales.

V.
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Información
Nombre de especie: Chícala
Altura: 1,8 m aproximadamente
Coordenadas X: 94416,20 Y: 101384,01
Descripción

Arbol N°2

a „

Arbol N®3

Una Yucca muy conocida y cultivada originaria de
las costas atlántica y del golfo de los Estados
Unidos, y también muy común en gran parte del
Caribe. Forma un tronco solitario o ligeramente
ramificado y bastante esbelto. Las hojas son cortas,
rígidas y de color verde oscuro, y tienen una espina
terminal muy aguda. Su crecimiento es
moderadamente rápido y es muy adecuada para
jardines templados y tropicales.

Información
Nombre de especie: laurel huesito
Altura: 1,8 m aproximadamente
Coordenadas X: 94405.60 Y: 101398.66

Descripción
En griego significa semillas pegajosas porque están
embebidas en una sustancia resinosa-viscosa
blanquecina, nativa de Australia; cultivada en climas
templados alrededor del mundo

.iPueníeAranda
■. y V ■. 'y .y-'- x -

: .joggtá;

> ESTACIÓN No. 3 COSTADO SUR SOBRE CARRERA 80 G
Dentro de esta unidad se intervendrán cuatro manzanas, dentro de la cual se
ubicaron 11 individuos arbóreos, de las especies Cajeto, garagay, urapo, y araucaria
crespa en las siguientes tablas se consignan la información de cada árbol
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Leyenda
Individuo arbóreo
Area a intervenir

Árbol N° 1

^.

Arbol N°2

Información
Nombre de especie: Cajeto
Altura: 6 m aproximadamente
Coordenadas X: 90061,94 Y: 102880,71
Descripción
El cajeto es un árbol propio de los bosques húmedos
de los Andes. Tiene una forma de ramificación
bastante particular, pues sus ramas muestran una
marcada tendencia a extenderse más en dirección
horizontal que en dirección vertical. Las hojas de
este árbol son grandes, alcanzando más de 20 cm
de longitud. Una de las características más
destacadas de estas hojas son los pelos grisáceos
o amarillentos que las cubren completamente en su
envés; los árboles con esta clase de hojas peludas
son comunes en los bosques de montaña.
Información
Nombre de especie: Cajeto
Altura: 7 m aproximadamente_____________
Coordenadas X: 90044,11 Y: 102869,62
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Descripción
El cajeto es un árbol propio de los bosques húmedos
de los Andes. Tiene una forma de ramificación
bastante particular, pues sus ramas muestran una
marcada tendencia a extenderse más en dirección
horizontal que en dirección vertical. Las hojas de
este árbol son grandes, alcanzando más de 20 cm
de longitud. Una de las características más
destacadas de estas hojas son los pelos grisáceos
o amarillentos que las cubren completamente en su
envés; los árboles con esta clase de hojas peludas
son comunes en los bosques de montaña.

Información
Nombre de especie: Cajeto
Altura: 6 m aproximadamente

Arbol N°3

Coordenadas X: 90031,97

Y: 102862,06

Descripción
E! cajeto es un árbol propio de los bosques húmedos
de los Andes. Tiene una forma de ramificación
bastante particular, pues sus ramas muestran una
marcada tendencia a extenderse más en dirección
horizontal que en dirección vertical. Las hojas de
este árbol son grandes, alcanzando más de 20 cm
de longitud. Una de las características más
destacadas de estas hojas son los petos grisáceos
o amarillentos que las cubren completamente en su
envés; los árboles con esta clase de hojas peludas
son comunes en los bosques de montaña.
___

Arbol N°4

Bogotá

Información
Nombre de especie: Chícala
Altura: 3 m aproximadamente_____________
Coordenadas X: 89987,90 Y: 102834,65
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Descripción

:

El chicalá es uno de los árboles nativos más
adaptables en su distribución altitudinal, pues se
encuentra justo desde el nivel del mar hasta las
regiones frías por encima de 3000 m. Esta amplia
distribución por los pisos térmicos de las montañas
se debe, en buena parte, a que es una especie muy
cultivada como ornamental. En forma silvestre, es
más común observarlo creciendo en matorrales y
bosques secos en climas calientes y templados. Los
ejemplares que se observan en la Sabana de
Bogotá y sus alrededores son todos cultivados.

agq. 202109:39:57
^lA;.c|rera 80g
, I Bogotá

Arbol N°5

Información
Nombre de especie: Pino ciprés
Altura: 8 m aproximadamente____________

Coordenadas X: 89987,90 Y: 102834,65
Descripción
Su tronco es recto, pudiendo alcanzar hasta 1 metro
de diámetro, aunque excepcionalmente se han
encontrado ejemplares de hasta 3 metros en su
base. Corteza delgada, más o menos lisa, de color
grisáceo en árboles jóvenes que con la edad
cambiará a un pardo oscuro y grietas longitudinales.
Se presentan en ramillas con forma de escama
entre 2 y 5 milímetros de longitud. Forman un follaje
denso de color verde oscuro.

> ESTACION HEROES
Dentro de esta unidad se intervendrán el monumento de ios Héroes, dentro de la
cual se ubicaron 11 individuos arbóreos, de las especies Chícala, Eucalipto
pomarroso y Palma de cera, en las siguientes tablas se consignan la información de
cada árbol.
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Ilustración 4 Ubicación de individuos Carrera 80G

Arbol N°1

Información
Nombre de especie: Chícala
Altura: 2 m aproximadamente
Coordenadas X: 101896,18 Y: 107836,19
Descripción
El chicalá es uno de los árboles nativos más
adaptables en su distribución altitudinal, pues se
encuentra justo desde el nivel del mar hasta las
regiones frías por encima de 3000 m. Esta amplia
distribución por los pisos térmicos de las montañas
se debe, en buena parte, a que es una especie muy
cultivada como ornamental. En forma silvestre, es
más común observarlo creciendo en matorrales y
bosques secos en climas calientes y templados. Los
ejemplares que se observan en la Sabana de
Bogotá y sus alrededores son todos cultivados.
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Arbol N°2

Información
Nombre de especie: Palma blanca
Altura: 7 m aproximadamente____________
Coordenadas X: 101891,23 Y: 107830,55
Descripción

A

Bogotá

Arbol N®3

mm
Arbol N°4

Tienen un tallo solitario de 6-15 m. de alto y de 8-15
cm. de diámetro, la consistencia del tallo es suave,
los brotes centrales y jóvenes de las hojas son
comestibles, se los conoce como un tipo de palmito.
El palmito de esta palma se caracteriza por tener un
ligero sabor amargo. Sus hojas son compuestas,
miden de 3 a 5 m. de largo, sus frutos no tienen
mucha comida ni sabor, tienen verrugas y pelos
diminutos de casi 2,5-3,5 cm. de largo y 1,5-2 cm.
de diámetro. Los frutos forman de 4-8 racimos de
forma alargada. Las hojas son usadas para tejer
techos y los tallos utilizan como postes en la
construcción de casas.
Información
Nombre de especie: Chícala
Altura: 2 m aproximadamente
Coordenadas X: 101897,62 Y: 107832,45
Descripción
El chicalá es uno de los árboles nativos más
adaptables en su distribución altitudinal, pues se
encuentra justo desde el nivel del mar hasta las
regiones frías por encima de 3000 m. Esta amplia
distribución por los pisos térmicos de las montañas
se debe, en buena parte, a que es una especie muy
cultivada como ornamental. En forma silvestre, es
más común observarlo creciendo en matorrales y
bosques secos en climas calientes y templados. Los
ejemplares que se observan en la Sabana de
Bogotá y sus alrededores son todos cultivados.
Información
Nombre de especie: Palma blanca
Altura: 8 m aproximadamente______________

Coordenadas X: 101897,62 Y: 107832,45
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Descripción

líágo.202r08T33;33
##79-12.Autppista Norte
Barrios Unidos
Bogotá

Arbol N°5

Tienen un tallo solitario de 6-15 m. de alto y de 8-15
cm. de diámetro, la consistencia del tallo es suave,
los brotes centrales y jóvenes de las hojas son
comestibles, se los conoce como un tipo de palmito.
El palmito de esta palma se caracteriza por tener un
ligero sabor amargo. Sus hojas son compuestas,
miden de 3 a 5 m. de largo, sus frutos no tienen
mucha comida ni sabor, tienen verrugas y pelos
diminutos de casi 2,5-3,5 cm. de largo y 1,5-2 cm.
de diámetro. Los frutos forman de 4-8 racimos de
forma alargada. Las hojas son usadas para tejer
techos y los tallos utilizan como postes en la
construcción de casas.

Información
Nombre de especie: Palma blanca
Altura: 7 m aproximadamente
Coordenadas X: 101891,80 Y; 107780,53
Descripción

Bogotá

Arbol N°6

Tienen un tallo solitario de 6-15 m. de alto y de 8-15
cm. de diámetro, la consistencia del tallo es suave,
los brotes centrales y jóvenes de las hojas son
comestibles, se los conoce como un tipo de palmito.
El palmito de esta palma se caracteriza por tener un
ligero sabor amargo. Sus hojas son compuestas,
miden de 3 a 5 m. de largo, sus frutos no tienen
mucha comida ni sabor, tienen verrugas y pelos
diminutos de casi 2,5-3,5 cm. de largo y 1,5-2 cm.
de diámetro. Los frutos forman de 4-8 racimos de
forma alargada. Las hojas son usadas para tejer
techos y los tallos utilizan como postes en la
construcción de casas.
Información
Nombre de especie: Palma blanca
Altura: 4 m aproximadamente
Coordenadas X: 101874,61 Y: 107777,53

METRO

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO, DE LOS PREDIOS ADQUIRIDOS
POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ SA REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO PLMB - TRAMO 1.
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Descripción

ijS

Tienen un tallo solitario de 6-15 m. de alto y de 8-15
cm. de diámetro, la consistencia del tallo es suave,
los brotes centrales y jóvenes de las hojas son
comestibles, se los conoce como un tipo de palmito.
El palmito de esta palma se caracteriza por tener un
ligero sabor amargo. Sus hojas son compuestas,
miden de 3 a 5 m. de largo, sus frutos no tienen
mucha comida ni sabor, tienen verrugas y pelos
diminutos de casi 2,5-3,5 cm. de largo y 1,5-2 cm.
de diámetro. Los frutos forman de 4-8 racimos de
forma alargada. Las hojas son usadas para tejer
techos y los tallos utilizan como postes en la
construcción de casas.

-Bogotá

Arbol N°7

Información
Nombre de especie: Palma blanca
Altura: 5 m aproximadamente
Coordenadas X: 101891,80 Y: 107780,53
Descripción

^»1.AijtbpistaNorté
^
Bogotá

Arbol N°8

Tienen un tallo solitario de-6-15 m. de alto y de 8-15
cm. de diámetro, la consistencia del tallo es suave,
los brotes centrales y jóvenes de las hojas son
comestibles, se los conoce como un tipo de palmito.
El palmito de esta palma se caracteriza por tener un
ligero sabor amargo. Sus hojas son compuestas,
miden de 3 a 5 m. de largo, sus frutos no tienen
mucha comida ni sabor, tienen verrugas y pelos
diminutos de casi 2,5-3,5 cm. de largo y 1,5-2 cm.
de diámetro. Los frutos forman de 4-8 racimos de
forma alargada. Las hojas son usadas para tejer
techos y los tallos utilizan como postes en la
construcción de casas.
Información
Nombre de especie: Palma blanca_________
Altura: 4 m aproximadamente_______________
Coordenadas X: 101872,65 Y: 107770,91
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Descripción
Tienen un tallo solitario de 6-15 m. de alto y de 8-15
cm. de diámetro, la consistencia del tallo es suave,
los brotes centrales y jóvenes de las hojas son
comestibles, se los conoce como un tipo de palmito.
El palmito de esta palma se caracteriza por tener un
ligero sabor amargo. Sus hojas son compuestas,
miden de 3 a 5 m, de largo, sus frutos no tienen
mucha comida ni sabor, tienen verrugas y pelos
diminutos de casi 2,5-3,5 cm. de largo y 1,5-2 cm.
de diámetro. Los frutos forman de 4-8 racimos de
forma alargada. Las hojas son usadas para tejer
techos y los tallos utilizan como postes en la
construcción de casas.
Arbol N°9

Arbol N°10

Información
Nombre de especie: Palma blanca
Altura: 4 m aproximadamente
Coordenadas X: 101887,40 Y: 107768,32
Descripción
Tienen un tallo solitario de 6-15 m. de alto y de 8-15
cm. de diámetro, la consistencia del tallo es suave,
los brotes centrales y jóvenes de las hojas son
comestibles, se los conoce como un tipo de palmito.
El palmito de esta palma se caracteriza por tener un
ligero sabor amargo. Sus hojas son compuestas,
miden de 3 a 5 m. de largo, sus frutos no tienen
mucha comida ni sabor, tienen verrugas y pelos
diminutos de casi 2,5-3,5 cm. de largo y 1,5-2 cm.
de diámetro. Los frutos forman de 4-8 racimos de
forma alargada. Las hojas son usadas para tejer
techos y los tallos utilizan como postes en la
construcción de casas.
Información
Nombre de especie: Eucalipto pomarroso
Altura: 8 m aproximadamente

Coordenadas X:

101874,62

Y: 107724,61

f
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Descripción
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Cultivado en jardines por sus hermosas flores rojas.
Estas producen abundante néctar y posiblemente
son visitadas por colibríes.

. pp

T;-

Arbol N°11

.,

.Sogoté

Información
Nombre de especie: Eucalipto pomarroso
Altura: 9 m aproximadamente_______________
Coordenadas X: 101877,07 Y: 107721,80
Descripción
Cultivado en jardines por sus hermosas flores rojas.
Estas producen abundante néctar y posiblemente
son visitadas por colibríes.
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AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Certificación de registro de caracterización de vertimientos en
cumplimiento del artículo 38 del decreto 3930 del 2010.
Razón social:

septiclean s.a.s. e.s.p.

NIT;

9002225127

Numero de caracterizaciones reportadoas:

1

Nombre sucursal:

Septiclean

Representante legal:

Andrés Felipe Vallserra Guerrero

Responsable del diligenciamiento:

Robinson Sebastian Peñarete

Municipio:

Bogotá

Dirección:

Cll 11A 39 60

Fecha diligenciamiento:

7/15/20 6:27 PM

Fecha y hora de cierre:

7/15/20 7:08 PM

Radicado N.

112127-EEAB-2020

Agradecemos el registro de la información, recuerde realizar el reporte de la
caracterización de sus vertimientos cada año.

NOTA:
Si alguno de sus vertimientos es realizado a un cuerpo de agua usted debe consultar los
trámites que requiere ante la autoridad ambiental competente, solo en caso de verter al sistema
de alcantarillado de la Empresa de Acueducto, Alcantarillada y Aseo de Bogotá este soporte
tendrá validez.

«LCAliUlBUtM
OCMCOTAOe

BOGOT/\

!>af*as coroofstfrts: Av. Cale 24 NJo. 37-15 PSX í571} 344 7300 Bogotá D.C - ColomtiaCódigo posti 111321
'.v.w>i'.acueducto.coni.co
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Bogotá, 14/04/2021

A quien interese

Andrés Vallserra
Gerente General
Septiclean S.A.S. E.S.P.

Asunto: Aclaración permiso de vertimientos

Por medio de la presente, la empresa Septiclean S.A.S. E.S.P., identificada con Nit.
900.222.512-7, se permite indicar:

1. SEPTICLEAN S.A.S E.S.P. y STAP S.A.S E.S.P. pertenecen al mismo grupo
empresarial.
2.

Que como consta ante la Cámara de Comercio Respectiva, SEPTICLEAN S.A.S
E.S.P. es Controlante de STAP S.A.S E.S.P.

3.

Que la ley 1955 del 2019, determinó que los permisos de vertimiento no serán
exigióles a las Empresas que realicen sus descargar a la red de acueducto y
alcantarillado, en conformidad con los artículos 13 y 14 de la citada ley:
“ARTÍCULO 13°. REQUERIMIENTO DE PERMISO DE VERTIMIENTO.
Solo requiere permiso de vertimiento la descarga de aguas residuales a
las aguas superficiales, a las aguas marinas o al suelo.

ARTÍCULO ir. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. Los
prestadores de alcantarillado estarán en la obligación de permitir la
conexión de las redes de recolección a las plantas de tratamiento de
aguas residuales de otros prestadores y de facturar esta actividad en la
tarifa a los usuarios, siempre que la solución represente menores costos
de operación, administración, mantenimiento e inversión a los que pueda
presentar el prestador del servicio de alcantarillado. El Gobierno nacional
reglamentará la materia. Adicionalmente, la disposición de residuos
líquidos no domésticos a la red de alcantarillado sin tratamiento podrá
ser contratada entre el suscriptor y/o usuario ' y el prestador del servicio
público domiciliario de alcantarillado siempre y cuando este último tenga
la capacidad en términos de infraestructura y tecnología para cumplir
con los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los
vertimientos puntuales”

Septiclean S.A.S. £. >.r .
Nit. 90G2225I2-7
Calle. 1la fi 39 -60, Puente Arando ■ Bo'^oca Ü.C.
PBX:
bV) 7428914
I
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4.

Que en consecuencia, ni SEPTICLEAN S.A.S E.S.P. ni STAP S.A.S E.S.P.
realizan vertimiento de aguas residuales a las aguas superficiales, a las aguas
marinas o al suelo, por lo que les es exigible contar con dicho permiso.

5.

Dicho concepto es tomado por la Secretaria Distrital de Ambiente a través de la
Resolución 02122, donde aclara que el vertimiento de aguas residuales en la
red de acueducto y aicaníarillado no requiere de ningún permiso.

Cordialmente,

v

ANDRES FELIPE VALLSERRA GUERRERO
Representante Legal
JUSE-014

•;
Septíclean S.A.S, E.S.P.
Nit. 900222512-7
Calle. 11a fr 39 -60, Puente Arando ■ SogoCd D.C.
PBX: (+ 51) 7428944
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A quien interese

Andrés Vailserra
Gerente General
Septiclean S.A.S. E.S.P.

Asunto: Aclaración transporte de Aguas Residuales Domésticas

Por medio de ia presente, la empresa Septiclean S.A.S. E.S.P., identificada con Nit.
900.222.512-7, que de acuerdo al objeto social desarrollado por la compañía, no existe
obligación legal de radicar el plan de transporte de residuos peligrosos, toda vez que
dichas actividades no son ejecutadas por mi representada.

Según la Ley 142 de 1994, en el artículo 22 "Las empresas de servicios públicos
debidamente constituidas y organizadas no requieren permiso para desarrollar su objeto
social, pero para poder operar deberán obtener de las autondades competentes, según
sea el caso, las concesiones, permisos y licencias de qué tratan los artículos 25 y 26 de
esta Ley, según la naturaleza de sus actividades".
Ai respecto, es necesario advertir que:
1.

Septiclean S.A.S. E.S.P., es una empresa de servicios públicos domiciliarios que
presta el servicio público de aseo y alcantarillado, lo cual acreditamos en nuestro
certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de
Comercio de Manizales.

2.

La Ley 142 de 1994, “Por la cual se establece el régimen de los servicios
públicos domiciliarios”, en su artículo 14.24. define aseo público como "el
servicio de recolección municipal de residuos, principalmente sólidos.
También se aplicará esta ley a las actividades complementarias de transporte,
tratamiento, aprovechamiento y disposición final de tales residuos”. Y en el 14.23
define alcantarillado como “"la recolección municipal de residuos, príncipalmente
líquidos, por medio de tuberías y conductos. También se aplicará esta Ley a las
actividades complementarías de transporte, tratamiento v disposición final
de tales residuos”.

3.

Los residuos que transportamos NO son peligrosos, se trata de aquellos
residuos que permanecen en pozos sépticos con trampas de grasa antes de
verter las aguas para que circulen y lleguen a las corrientes de agua limpia. En
estos casos, es necesario recolectar los residuos sólidos y ios lodos que quedan

Kit. 90022¿il¿'
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atrapados en el pozo séptico o en las trampas de grasa, transportarlos y hacer
su disposición final. Ésta es la actividad que desarrollamos
4.

Ahora bien, la legislación colombiana contempla que es necesario tramitar
licencia o permiso para el transporte de residuos o mercancías peligrosos de
conformidad con el Decreto 1076 de 2015. Reiteramos, entonces, que los
residuos contenidos, transportados v gestionados por Septiclean S.A.S
ESP, en desarrollo de nuestras actividades no aplican dentro de las
actividades de licénciamiento ambiental, en conformidad con el artículo
2.2.3.3.4.14. del Decreto número 1076 de 2015. el cual quedará así:
"Artículo 2.2.3.3.4.14. Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames
Hidrocarburos o Sustancias Nocivas. Los usuarios que exploren
exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten o
almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los
recursos hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de
contingencia para el manejo de derrames.
Parágrafo 1°. Los usuarios de actividades sujetas a licénciamiento
ambiental o Plan de Manejo Ambiental deberán presentar dentro del
Estudio de Impacto Ambiental el Plan de contingencias para el manejo
de derrames, de acuerdo con los términos de referencia expedidos para
el proceso de licénciamiento por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
Parágrafo 2°. Los usuarios que transportan hidrocarburos y derivados,
asi como sustancias nocivas, no sujetas a licénciamiento ambiental,
deberán estar provistos de un Plan de contingencias para el manejo de
derrames, el cual deberá formularse de acuerdo con los términos de
referencia específicos que adopte el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
El Plan de contingencia del presente artículo deberá ser entregado a las
autoridades ambientales en donde se realicen las actividades no sujetas
a licénciamiento ambiental, con al menos 30 días calendario de
anticipación al inicio de actividades, con el fin de que estas lo conozcan
y realicen el seguimiento respectivo a la atención, ejecución e
implementación de las medidas determinadas por los usuarios en dichos
planes. Las empresas que estén operando deberán entregar el Plan de
Contingencia a las autoridades ambientales comespondientes, dentro de
los 30 días calendario contados a partir de la expedición de la presente.
Las autoridades ambientales en donde se presente dicho Plan de
contingencia podrán solicitar ajustes adicionales, teniendo en cuenta los
términos de referencia que expida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible para la atención de la contingencia en las zonas de su
jurisdicción, mediante acto administrativo debidamente motivado.
Así mismo, las autoridades ambientales en donde se materialice una
contingencia podrán, en el marco del seguimiento de dichas situaciones.

Sepiiciean íkA..-.,
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imponer medidas adicionales para el manejo o atención en su
Jurisdicción, mediante acto administrativo debidamente motivado.
Parágrafo 3°. Los Planes de Contingencia para el Manejo de Derrames
Hidrocarburos o Sustancias Nocivas que hayan sido aprobados antes de
la entrada en vigencia del presente decreto continuarán vigentes hasta
su culminación.
Los trámites administrativos en curso en los cuales se haya solicitado la
aprobación del Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames
Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, con anterioridad a la entrada en
vigencia del presente decreto, continuarán su trámite hasta su
culminación. No obstante, lo anterior, los interesados podrán desistir en
cualquier tiempo bajo las reglas establecidas en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En este orden de ideas, reiteramos que no le es exigible a mi representada, el
cumplimiento de las disposiciones en materia de transporte de Residuos peligrosos del
Decreto 1076 del 2015 ni la Resolución 1209 del 2018,

Cordialmente,

i
ANDRES FELIPE VALLSERRA GUERRERO
Representante Legal
JUSE-012

Septiclean S.A.S. E.S.P.
Ni£. 900222512-7
Calle, lia 39 -60. Puente Arando - Booota ü.C.
PBX:
51) 7428944
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RESOLUCIÓN No. 02122

I

"POR LA CUAL SE DECLARA LA PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORÍA
DE UN ACTO ADMINISTRATIVO"

i
3
§

LA SUBDiRECCICN DEL RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO
DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
Et'. ejercicio de sus íaculiades delegadas mediante la Resolución 14Ó6 del 24 de mayo de
2ü1o inoonicacia por la Resolución 025(J6 dei 15 de agosto de 2018, en conccrdancia con
ol Acuerdo Disirüni 25? del 30 de Noviembre de 2006, modificado parciainiente por el
Acuerdo Distrital 546 de 2013, el Decreto Distrital 109 de 2009, modificado parcialmente
por ei Decreto Distrital 175 de 2009, de conformidad con la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076
de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 050 de 2018 , la Resolución 3957 de 2009,
Resolución 0631 de 2015, Resolución 2659 de 2015, Ley 1955 deí 27 de mayo de 2019, ei
Código de Procedin'iiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de
2011). y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que la Secretaria Distrital de Ambiente a través de la Dirección de Control Ambiental,
mediante la Resolución 03088 de! 26 de diciembre del 2015, otorgó permiso de
vertimientos a la Sociedad Comercial denominada SERVICIOS TECNICOS DE ASEO
PORTATIL - STAR S.A.S, identificada con Nit. 830.140.214-0, representada iegalmente
por e! señor JUAN PABLO VALLSERRA GUERRERO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 80.423.954, para verter ARND - aguas residuales no domésticas - con
sustancias de interés sanitario al alcantarillado, generadas en el predio ubicado en la Calle
11 A No. 39-60, de la localidad de Puente Aranda de esta ciudad, por un término de 5 años,
contados a partir de la ejecutoria de dicho acto administrativo.
Que el anterior acto administrativo fue notificado el día 07 de abril del 2016, al señor JUAN
PABLO VALLSERRA GUERRERO, en calidad de representante legal de la Sociedad
Comercial denominada SERVICIOS TECNICOS DE ASEO PORTATIL - STAP S.A.S.,
identificada con Nit. 830.140.214-0, quedando ejecutoriada el dia 21 de abril del 2016 y
publicada en el Boletín Legal de esta entidad el día 09 de octubre de! 2017II.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Fundamentos Constitucionales

Que el artículo 8° de la Constitución Política determina: "Es obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación".
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RESOLUCIÓN No. 02122
Que oi arííCLiio ñ8 de la Constilucion Política de Colombia establece que a la propiedad'le
os inheronto una función social y ecológica,
;

i

Que ia Constitución Política do Colombia consagra en ol articulo 79. ol derecho de todas
la» personas a gozar do un ambiente sano, y a !a participación de la comunidad en ias
duf;ir>innns que fiuednri aíeclarla. Igualmente establece para el Estado entre oíros eí deber
do protegerla diversidad o integridad dol ambionle,
Que así mismo, el articulo 80 do ia Carta Política consagra que el Estado [dañineará el
manejo y aprovc-íchamionlo de los rcr.uisus naturales, para garantizar su closarroilo
sostenibie, su consorvación restauración o sustitución, lo cual indica clarairieíile la potestad
planificadora que tienen I-as autoridades ambientales, ejercida a través do los instrumentos
administrativos como las licencias, permisos, conoesionesi autorizacionos ambiantalos, que
ddhpn ser anataílns por los paftioulares,
Íi.

f-undameníGS Lógales

Que ol artículo 06 de la Ley 99 Cíe 1993, confiere competencia a lo.? municipios, distritos ó
áreas metropolitanas cuya población urb.nna fuero igual o superior a un millón (1,000.000)
fie habitantes para ojercer dentro del perímetro urbano, las mismas funciones atribuidas a
Isñ Gorporeoinnes Aulónomno Regionales, en lo que fuero apüoablb 31 mf?riio ambicjíito
nffictnó.
Que bajo ese entendido, es función do la Secreiaría Distrital de Ambiente controlar y vigilar
(i) si cumplimiento de las normas do protección ambiental, (ii) el manejo do ios recursos
naturalos; (iii) adelantar las invostigacionos, (Iv) imponer las rnedidas que correspondan a
quienoD infrinjan las norma? ambientales; y. (v) emprender las oGelonep. de poliói.a
píiríinfiníóR,
Qnn iílgüiEindo

norrnadva, el árííGuló 71 de la ley 99 do 1093 indicó:
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RESOLUCIÓN No. 02122
capítulo I!, sección I Subsección 1, “Legalidad para el Sector Ambiental y Minero
Energético" en sus artículos 13 y 14, estableció:

J
i

“ARTÍCULO 13°. REQUERIMIENTO DE PERMISO DE VERTIMIENTO. Soto requiere
permiso de vor’irnit-nio le descaiga do aguas residuales a tas aguas supeificiales, a ¡as
aguas marin.^ts o al y.uelo"
ARTÍCULO 14°. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUAL
ES. Los p.>-estac!ores de alceniaríilado csiarán ar. la obligación de permitir In conexión du las
rodos de reccler.ción :-i las plantas do tratamienic de aguas residuales do otros prestadores
y de facturar osta actividad en la tarifa a los usuarios, siempre que !a solución reprasenie
menores costos de operación, administración, mantenimiento e inversión a los que pueda
presentar el prestador del servicio de alcantarillado. El Gobierno nacional reglamentará la
materia.
Adicionalmente. !a disposición de residuos líquidos no domésticos a la red do alcantarillado
sin tratamiento podré sor contratada entre el suscriptor y/o usuario y el prestador del seivicio
público domiciliario de alcantarillado siempre y cuando este último tonga la capacidad en
términos de infraestructura y tecnología para cumplir con los parámetros y los valores limites
máximos permisibles en los vertimientos puntuales."
Que es claro que el legislador ordena que solo requiere permiso de vertimientos la descarga
de aguas servidas a las aguas superficiales, a las aguas marinas y al suelo, motivo por el
cual ya no podrá exigirse este permiso a los usuarios conectados a la red de alcantarillado
del Distrito Capital.
Que en relación al efecto del mandato contenido en el articulo 13 de la presente ley en el
tiempo, la regla general es la irretroactividad. entendida como el fenómeno según el cual la
ley nueva rige todos los hechos y actos que se produzcan a partir de su vigencia.
Que cuando se trata de situaciones jurídicas en curso, que no han generado situaciones
consolidadas ni derechos adquiridos en el momento de entrar en vigencia la nueva ley, ésta
entra a regular dicha situación en el estado en que esté, sin perjuicio de que se respete lo
ya surtido bajo la ley antigua.
i

Que de manera que, a partir de la expedición de la Ley 1955 de 2019, no se podrá exigir a
las personas naturales o jurídicas conectadas a la red de servicio público de alcantarillado
que tramiten y obtengan permiso de vertimientos.IV.

En cuanto a! Concepto Jurídico No- 00021 del 10 de junio del 2019

Que, en aras de dar celeridad a los trámites que sobre la materia cursan en esta
Subdirección, ia Dirección Legal Ambiental ha emitido el Concepto Jurídico No. 00021 de
- Página 3 de 7
i?
Siscretaria Distrital de Ambiente
Av. Caracas
54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
ambiontcboaolo.gov.co
Bogotá. D.C. Colombia

i^^EJOR

PARA TODOS

037

AtCALOÍA MAYO'!
06 BOT-OTA o C
•

•,r «v* •><'«

RESOLUCIÓN No. 02122
10 de jwnio de 2019, reiadonado con ol Permiso de Vertimientos al Alcantarillado en razón
a ía entrada on videncia del Plan Nacional de Desarrollo.
Que uno de los tópicor. a tratar con ocasión do la entrada on vigencia dol articulo 13 de la
Ley 1955 de 2019. es In jerarquía normativa, fjues téngase en cuenta quo existe un c.onílicio
entre dos normas, a saber, los arliculos 5 y 9 de la Resolución 3957 do 2009; los cuales
oslahíecon !n obligación de obtener e! rogistrn y permiso de vertimientos, respectivamente,
y io disüueslo en Plan Nacional de Desarroiio. Por lo anterior dispuso:
o

“Si bion (j.Ws/c un cvnüiclo ncrmnlivo e/.i/ro unn iar,o!ución de la SDA (Rosioliicion '.>957 do :W09I
y ni Plan Nacinnnl do O^sarroilo Loy
de 2019. la jorarquln nornufliva su/jone la sujvción
cIg cierto rango de no/'/íías frenle a afras, de lo quo so cíbcIuog que la iG.solución debo sujetarse
a lo dispiipslo par la ley. quo on eslo naso, so Irula de una ley orgánica^ do riupnrior cauogorla
indusivB entro las pmpiá^ loyos (Soníanda C-037/2000),

9

Corno conr;f?c(/orJc/a da lo anterior, n partir dol 27 de hiayo de 2019 se ha presentado una
ríerogntnrin lániía de los aiUcuios 5 y 9 do la ResotuCiñn SOA 3957 de 2009, no siendo Oiíig'No
por patín de la Srcrelíidd desde la fecha en menciPn o/ permiso de veffimieníes si r.lcnntiifiisr'.da.

Én euanío ai caso on concreto
Quo al haberse dado un decaimiento de los artículos 5 y 9 de lo Resolución SDA 3957 de
2009, y habiendo ciosaparocido sus fundamentos de derecho, mal haría esta autoridad
ambiental en dar continuidad al trámite adminiatrativo ambiental de permiso de vertimientos,
de acuerdo a l ey 1955 do 2019 y el Concepto Jurídico No, 00021 de 10 de junio de 2019,
Que In ley 1437 de 2011, por medio de la cual se expido ol Código do Procedifniénto
Admihisiralivo y de lo Contencioso Administrativo, en su artículo 91 estableció:
"Articulo 91, Pérdida de ojecutoriedad dol acto administrativo. Salvo norma expresa en
conlnsdo, los actas administrativos on firmo serán obligatorios mientras no hayan sido
anulados par la Jurisdicción de lo Contencioso Administrotivo. Perderán obliqalnriedad y, par
la lanío, no podrán car ójfímilaelas eh los siguientes casos:
7. Ovando r.t¡nn snrq^ondidOG p'avir-iohnimenío sos dféCtó's por la Jirrlsdiccif-ni (Tü ib

¿>. Cmndó ciosapar97qfiasus.fumlamQníos de heóho.o.da-derociiQ.
3: Cuando el rabo (l> runao (0) duD.s río oslar en iirnw, Iñ aihariUad na na ivalízado los dctos
rpib Ib cvrrvüprindrin pirra circuíanos.

•1. Oimm írrí

id miimón í-pfimíUm ú que so encuentre sami'dó él íiííío.
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RESOLUCjÓN No. Q2122
Que teniendo en cuenta que a través de !a Resolución 03088 del 26 de diciembre del
2015, la [Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente, otorgó
permiso de vertimientos a la Sociedad Comercial denominada SERVICIOS TECNICOS DE
ASEO PORTATIL - STAP LTDA., identificada cofi Nil. 830.1dü.21''l-ü, representada
ieyaimenltí por e! señor JUAN PABLO VALLSERRA GUERRERO, identificado con cédula
de ciuciacianta No. 80,423.954, y de cara n la entrada en vigencia de la Ley 1955 de 2019,
el concepto Juridico 00021 de 10 de junio de 2019, y hahiendo expue.sto los argiinienlos
del decaimiejnto do los artículos 5 y 9 de la Resolución 3957 de 2009, ocía autoridad
arnuienial encuentra que lian desajiarecido los fundamentos de hecho o derecho para
hacer oxigibie el permiso de vertimientos, configurándose así la pérdida de iuerza ejeciitoria
del acto administrativo.

I

F

I

En ese sentido, la Subdirección de Recurso Hídrico y del Suelo, procederá en su acápite
resolutivo a declarar la pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución 03088 del 26 de
diciembre del 2015, con la cual otorgó permiso de vertimientos a la Sociedad Comercia!
denominada SERVICIOS TECNICOS DE ASEO PORTATIL - STAP LTDA., identificada
con Nit. 830.140.214-0, representada legalmenle por el señor JUAN PABLO VALLSERRA
GUERRERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.423.954, para verter a la red de
alcantarillado.
I.

Competencia

De otra parte, en lo que respecta a la competencia de esta Entidad, el articulo 101 del
Acuerdo Distrital 257 del 30 de noviembre de 2006, mediante el cual se dictaron normas
básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las
entidades de Bogotá. Distrito Capital, transformó el Departamento Técnico del Medio
Ambiente -DAMA-, en la Secretaría Distrital de Ambiente, como un organismio de! Sector
Centra!, con autonomía administrativa y financiera.
Conforme al Decreto 109 del 06 de marzo de 2009, modificado por el Decreto Distrital N“
175 de 2009, por el cual se estableció la estructura organizacionai de la Secretaria Distrital
de Ambiente, se establece que a esta Secretaria le corresponde ejercer la autoridad
ambiental en el Distrito Capital, en cumplimiento de las funciones asignadas por el
ordenamiento jurídico vigente.
Que en virtud del artículo 3 numeral 19) de la Resolución 1466 del 24 de mayo de 2018
modificada por la Resolución 02566 del 15 de agosto de 2018, el Secretario Distrital de
Ambiente delegó en cabeza de la Subdirección del Recurso Hídrico y de! Suelo, la función
de "Expedir los actos que. de oficio o a petición de paiie. declaran o niegan la pérdida de fuerza
ejecutoria de los actos administrativos de carácter permisivo"
En mérito de lo expuesto
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RESOLUCION No. 02122
DISPONE
PRIMERO: DECLARAR LA PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA de ia
Resolución 03088 de! 26 de diciembre de! 2015, por medio de la cual se otorgó permiso
do vorlimionlos n In Sociedad Coinercial denominada SERVICIOS TECNICOS DE ASEO
PORTATIL - 3TAP S.A.S.. idontificacla con Nit. 830.VIO.2 1-1-0, representada legalniente
por oí sofior JUAN PABLO VALLSERRA GUERRERO, idontilicado con códül.n cío
c.iüdadnnírj No. 30.4?3.9ri4. para o! piodio ubicado en la Galle 11 A No. 39-CiÜ, do la
ioc.alidad de Puente Ar.anda do esta ciudad, de acuerdo con lo expuesto on la parlo motiva
del prosonto acto administrativo.
artículo

ARTÍCULO SEGUNDO. - Notificar a la Sociedad Comercial denotiiinada SERVICIOS
TECNICOS DE ASEO PORTATIL • STAP S.A.S, identificada con Nit. 830,140.214-0,
representada legalmente por el señor JUAN PABLO VALLSERRA GUERRERO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 80.423.954, o quien haga sus veces, en la
Carrera G6 No, 107 -14, do conformidad con ei Arlícuio 67 do ia Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO TERCERO. • Pubiicar ei presente Acto Administrativo en el Boletín Legal
Ambiental, que para el efecto disponga esta Secretaría, en cumplimiento de lo dispuesto en
o! artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
Comunicar a la
EMPRESA DE ACUEDUCTO
artículo
CUARTO.
ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP, el contenido del presente acto
administrativo en la Avenida Calla 24 No. 37 * 15 de esta ciudad, para lo de su competencia
do acuerdo a la parte motiva del presente acto.
ARTÍCULO QUINTO. - Se le informa a la Sociedad Comercial denominada SERVICIOS
TECNICOS DE ASEO PORTATIL - STAP S.A.S., identificada con Nit. 8-30.140.214-0.
representada logalmentc por el señor JUAN PABLO VALLSERRA GUERRERO,
idenllíicado con cédula de ciudadanía No. 80.423,954, que, sin perjuicio do lo dispuesto en
la parte con.siderativa del presente acto, ei usuario deberá cumplir con los valores máximos
permisibles, on aras de garantizar la calidad de! vertimiento, dando cumplimiento a ios
parámetros eslabieoido.s en la Resolución 631 de 2015 y Resolución 3957 (aplicada en rigor
subsidiario) o norma que las modifique o sustituya.
PARÁGRAFO. Ei usuario deberá presentar a la EMPRESA DE ACUEDUCTO,
AUGANTARiLLADQ Y ASEO DE BOGOTÁ ESP, caracterización de sus vertimientos, de
neuérdn con la frocuencia quo se determine en el protocolo para el monitoroo de los
vertimientos quo expedirá el Ministerio de Ambiente Desarrollo Sosleniblo * MADS.
PARAGRAFO 2: El incumplimiento a ia normatividad ambiontal vigente dará lugar a la
imposición dé medidas preventivos y sanclonatoñas do conformidad con los artículos 36 y
40 da la Lri7l333 do 2009.
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RESOLUCIÓN Nü.02j^
ARTÍCULO OUINTO. - Conlra el pfesonto aclo ac^rninisítalivo. no pi'ocedo rücufso alQUñü.
de eonfonnidfid eon lo preceptuado en oí artíeulo 75 del Códioo de Rroeeciiuiietitu
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
NOTíKIQUBSH. COMUNIQUESE, ¡nJBÜQimSE Y CÚMPLASE
Dado on Bociotá a los 10 días del irios do agosto dol 2019
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DIANA ANDREA CABRERA TIBAQUIRA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSO HIDRICO Y DEL SUELO
tXl-’txDltiME: 3íJA-tí!v2ü07.1i:;ü (2 Twiioj).

seavicios técnicos de aseo portátil . stap s.a.s
RLPRliSÉNIANTL IPGAL JUAN PAULO VALLSERHA GUERRERO
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PROVECTO: JENNIf-üR LIZÜ MARTINES MORALES
REVISO. FRANK JAVIER MARQUGí ARRIETA
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N/A
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C.C:
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DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO, DE LOS PREDIOS ADQUIRIDOS
POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A, REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO PLMB - TRAMO 1.

CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA METRO

ANEXO 10.
SALVOCUNDUCTO MADERA

EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO
- ,0^^"

CONSOLIDADO DE MOVIMIENTOS, EXISTENCIAS Y RELACIÓN DE DOCUMENTOS

bo g ot/\

Código; PM04-PR20-F4

Versión: 8

PERIODO REPORTADO
Del

DD

MM

AA

1

3

al

DD

2021

N'. CARPETA

AA

MM
31

3

2021

3210

RAZÓN SOCIAL EMPRESA: ARPIMA COLOMBIA SAS

NIT:S01288199-1

REPRESENTANTE LEGAL / PROPIETARIO: NEVARDO ANTONIO RINCON CHINCHILLA

C.C,;88276147

DIRECCIÓN

TELÉFONO

SUBSECTOR

CORREO ELECTRÓNICO

7064003

CRA 69H# 77-54
DEPÓSITO/ASERRADERO
COMERCIALIZADORA

grpima coiombia@hoJmail.com

-S” FÁBRICA □

□

VIVERO

•

D

CARPINTERÍA

□

INMUNIZAOORA □

T. ARTESANÍAS

D

SECADORA

□

1. RELACIÓN DE MOVIMIENTOS Y EXISTENCIAS DE PRODUCTOS DE LA FLORA, REGISTRADAS EN EL LIBRO DE OPERACIONES

A.SALDO
ANTERIOR

ESPECIE

ó Unidad

C. EGRESO

M^M^ ó Unidad

m’

0. SALDO ACTUAL

N' FOLIO

D = {A+BKen
ó Unidad

. M* ó Unidad

BALSAYO

15,000 M3

0.000 M3

3,000 M3

12,000 M3

1

CHOtBA

42,000 M3

0,000 M3

5,000 M3

37,000 M3

3

GRANAOILLO

2,000 M3

0,000 M3

0,000 M3

2,000 M3

5

TECA

38,500 M3

0,000 M3

3,500 M3

35,000 M3

7

SARAN

15,300 M3

0.000 M3

2,300 M3

13.000 M3

9

GUAYACAN ROSADO

4,000 M3

0,000 M3

0,000 M3

4,000 M3

11

ACACIA

7,500 M3

0,000 M3

1,500 M3

6,000 M3

15

PERILLO

7,700 M3

0,000 M3

2,700 M3

5,000 M3

16

GUAMO

25,000 M3

0,000 M3

3,000 M3

22,000 M3

17

PUNTE

7,000 M3

0,000 M3

0,000 M3

7,000 M3

19

AMARILLO CORAZON NEGRO

10,000 M3

0,000 M3

2,000 M3

8,000 M3

21

PINO ESPATULA

6,000 M3

0.000 M3

0,000 M3

6,000 M3

23

ROBLE

20,000 M3

23,630 M3

10,500M3

33,130 M3

25*26

ACEITUNO

10.640 M3

0,000 M3

0,000 M3

10,640 M3

27-28

ARENILLO

0,00D M3

5,900 M3

0,000 M3

5,900 M3

29-30

eUANGARE

0.000 M3

25^00 M3

0,000 M3

25,200 M3

31-32

TIPO DE RESIDUO

1

B. INGRESO

Si

Ik

2. REPORTE DE RESIDUOS PRODUCIDOS EN LA EMPRESA

CANTIDAD

USO

DESTINO TIPOOE RESIDUO

Viruta

Retal de láminas

Aserrín

Polvillo

Empaques pintura/disolver^e

Estopas

Retal de madera

Aceites

Natd$/lodos actividad pinturB

Filtros

SI

CANTIDAD USO

DESTINO

La información relaciorrada del>e coincidir con ia ¡níormadón consignada en el libro de operaciones y podrá ser verificada por la Subdirección de
Silvicultura. Flora y Fauna Silvestre en el momento que !o estime pertinente, ya sea en visita al establecimiento o mediante presentación del libro de
operaciones a la entidad.
OBSERVACIONES:
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
.
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18821023967

No.
EXPEDICIÓN
TIPO DE

Salvoconducto Anterior

188110232197-Movilización

VIGENCíADEL
SALVOCONDUCT
TITULAR DEL
SALVOCONDUCT

21/02/2021
Hasta

Í7/C2/2Ü21
Desde

7272347

Teléfono

Flora Maderable
Tipo de movilización

intermunicipal

Departamento
NARIÑO

Municipio
TUMACO

NARIÑO

PASTO
POPAYÁN

CAUCA

TRANSPORTE

BARBACOAS
Municipio Domicilio

87432738
Identlflcacíón

EDINSON CASTILLO RIVERA
Nombre o Razón Social
CC ALTO GUELMAMBI
Dirección

CLASE DEL
RECURSO
RUTA
•SPLAZAMIEN

TUMACO
Municipio

Rumoviiízacion

SALVOCONDUCT
SALVOCONDUCT
O ANTERIOR(riS)

NARIÑO
Pcpartamciito

16/02/2021
Fecha Expciiicion

CORPONAiUÑO
Autoridad Ambiental

Barrio

VALLE DEL CAUCA

CALI -Urbano

QUINDIO
TOLIMA

ARMENIA
IBAGUÉ

BOGOTA D.C.

BOGOTÁ URBANA

Modo'rransporle Tipo TransporteTerrestre

Tractomula

Nombre Especie

Clase Producto Tipo Producto

Diaiyantliera
•■ícilipes A.C.Sm.

Aserrado

Bloque

Empresa
INVELTRANS

Ident.
'lYansportc
KUK 795

Unidad
Cantidad Volumen Dimensiones
Medida
Metro
Cubico

tsí.

f

■A •

i- •

. '.v •

360,0000 25,2000

a]io:0.I0;anch
o:0,25;Iargo:2.
80;

Transportador
HERNAN CAICEDO

|i

Ident.
Transportador
11187419869

Descripción

Ideiitiricacion

CUANGARE

M3
ELABORAD
O

(g)
METRO
= (.X;UiA

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO, DE LOS PREDIOS ADQUIRIDOS
POR LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A, REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO PLMB - TRAMO 1.

CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA METRO

ANEXO 11.
DIRECTORIO DE EMPRESAS
COMERCIALIZADORAS Y
GESTORAS DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

DIRECTORIO DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS Y GESTORAS DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PÚBLICO - SCASP
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE - SDA
NOMBREOS EMPRESA

1

ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES
SAS

TELEFONO

DIRECCION

6692717 6772277

CL183 7C-29

Avenida Suba #97-57

CORREO

MATERIALES QUE RECICLAN
Demolición de construcciones y excavaciones.
Excedentes Industriales, chatarra metálica, maquinarla y equipos

2

ACOPIO DE CHATARRA & AFINES

533 4040, 534 0090,
3212307964, 6250770

3

ALCOSTO DEMOLICIONES

6129632,2141614

KR7NO 155-27

4

AMERICANA DE DEMOLICIONES

3125354984

AK 7 No 160-98

5

ANG DEMOLICIONES

6771467-31446069913108651951

CL 183 95 17

6

FUNDACION VERDE NATURA

615 41 33-311 508 54 20

KR 14 N. 127-10 OF. 208.

7

DEMOLICIONES El TORNADO

2706519-2309107
3133721130,3133366537

AUTOP SUR 56-60

8

CANTARRANA

2180440-2180173
3153776412

obsoletos, chatarra de cobre bronce latón, chatarra de aluminio, en
general materiales de demolición.
Cocinas, ornamentación, baños, closets, maderas
Ventanas, puertas, cocinas, muebles de baño, grifería, hierro,
implementos metálicos, escombros pétreos
Demolición de construcciones, compra y venta de puertas de madera
V metálicas, ventanas, closet, tejas, cocinas integrales, varillas,
cerchas, lámparas, hierro, canales.
.-I

Ti,::

iji Tutli: ii.ri’
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Icopor

'jijiI,-

Demoílción de construcciones, compra y venta de carpintería

f

metálica, hierros, aluminios, cobre, maderas, dry watl, bronce.
Disposición final de escombros limpios (demolición de concreto y

VIA USME COSTADO

c

OCCIDENTAL

J'i :.p -I ' ■

mamposteríaj, material de excavación (tierra negra) y reciben lodo
en condiciones de humedad minimas.

CL99 No 95 54 ED 100

9

CEMEX

6039100-311209179

10

CICLOMAT

310 309 15 68 4874315

KR16 No 134 A 21

11

COMPRA Y VENTA DEMOLICIONES EL LAGO

2245307

CR73A77A-14

12

DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES JAS

5449627

CR77 BIS 68-37

13

DEMOLICIONES ALIMAR

6745835

CL 187 No 7-11

STREET,Torre 3, Piso7y8

Disposición final de escombros limpios [demolición de concreto y
I :'i ■.>rr'

tun u.» 'o fÍM lil,; ,3'fi

/ i' '-r

mampostería), material de excavación (tierra negra) y reciben lodo
en condiciones de humedad minimas.
Reciclaje de escombros limpios (demolición de concreto y

■.~i( Ifr'i jti ■ ^l'■^mtlli; 'üi,-'' -j'i

mampostería)
Estructuras metálicas, acero, tubería bronce, empaques plásticos,

rr'_^u ¡^,r,. -iuu'.u-'ri,'I.--' .1'

maquinaria
Compran todo de las demoliciones
Demolición de construcciones, compra y venta de estructuras
K' ti U''.rno3lir-iart:

ji

-

metálicas, acero, bronce, empaques plásticos, maquinaria, puertas,
ventanas, materiales en general.

14

DEMOLICIONES SUPERESTAR

3104181962

CRA6NO 1C28 LAS

Demolición de construcciones. Compra y venta de puertas,

CRUCES

ornamentación, estructura metálica, mobiliarios de baños
Demolición de construcciones, compra y venta de todos los

15

materiales en general, cocinas, ornamentación, baños, closets,
DEMOLICIONES PINZÓN

6709562

CL 183 7-37

F'i-Ur.iC'ir j'.i-I-lU i.r-r,’ ■

maderas, puertas, muebles, divisiones, tejas, metal, vidrio.
No reporta Demolición de construcciones y compra y venta de todos

16

los materiales en general, cocinas, ornamentación, baños, closets,
DEMOLICIONES TORRES CIFUENTES Y CIA.

17
18

6798168-6723391

AV 7 # 192-09

maderas, puertas, muebles,

KM 19-20 VÍA MOSQUERA
ECOEFICIENCIA

3174317008

MADRID

ECOLODOS LOGISTICS DE COLOMBIA SAS

7030179

CALLE 165 No, 56A-66

Residuos especiales y/o peligrosos
CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE LODOS DE PILOTAJE, CAPTACIÓN Y
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Gestión integral de residuos, metales, plásticos, PVC, cartones,

19

KRA 70C 57R -57 SUR
ECOPOSITIVASAS

C.<
h-^

20

FETECUA DEMOLICIONES

21

NACIONAL DE DEMOLICIONES

7755600 3014809842
2051337- 3102550036
6926862

PERDOMO
CR5M49G-15SUR
CL 139 98-75

papeles, vidrios madera, residuos peligrosos (aceites, soluciones,
■ T'

sólidos contaminados, lodos)
Cobre, aluminio, ornamentación, maderas
Compran todo de las demoliciones

No.
22
23
24
25

26
27

NOMBRE DE EMPRESA

TELEFONO

DIRECCION

CORREO

MATERIALES QUE RECICLAN
Aprovechamiento de escombros, residuos de construcción y

RECICLADOS INDUSTRIALES

623 43 83

AV. 19 NO- 97-31OF, 506

CHATARRERÍA AMBIENTAL F.M.

317 5 38 19 67-4 90 36 59

CRA. 68h No. 79-24

CASAS ARIAS Y CIA LTDA

2 88 58 90

TRANS. 1 ESTE No. 49 - 20

infc!;a'ri;r'r'aij'jsinijj:".''ic;!--.: i'

demolición
Toda clase de chatarra para fundición, flejes, despuntes de varilla,
cobre, aluminio, baterías y otros.
Demolición de construcciones, excavaciones, comercialización de

inCji'i-r.:. c 'iu.-('i' .^'f.-.'i i '-rr.

materiales de demolición.
Gestores ambientales Integrales de RCO, Demoliciones y

8052694- 3184278879
3103130852

KR45 No 128-35

RECICLADORA EL SANTANDEREANO

CL 183 No 7-61

Sanuri,:,'in!.ar-' ji' ..-n —

RECOLECTORA DE PAPELES EL TRIENFO

6311711-3113152669

CARRERA 68C No 74B-43

UJncli\:üHriu-if<);aihoi."'. üI .~u"

ABARCO DEMOLICIONES SAS

6701955 3125705185

KR 7 No 186-83

MAAT SOLUCIONES AMBIENTALES

.'.■•A''..

I I f-. r

Deconstruc clones.
Metal, hierro, cobre, ángulos, tubos, rieles.
Papel, cartón. Chatarra, Madera
Demolición de construcciones. Compra y venta de materiales,

28

puertas, ventanas, closets, tejas, cerchas, maderas, muebles de
WWW

irír'r->v,ci

baños, tinas, chimeneas, vidrios, aluminio

