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Por la cual se otorga una Autorización de Aprovechamiento Forestal tJnico y se dictan

otras disposiciones,'

La Dtrectora Generat de ta cAS, en uso de sus facurtades tegares y especiatmente
las conferidas e¡ la leV 99 de 1993, y

CONSIDERANDO

Que mediante Formurario-únlcg^B1.rgr de Aprovechamiento Foiestal er Dr J.RGENORBERTo FERRETRA BALLESTEROsTen ca't¡o_"d o" ,"pr"."rtrnt"llgrr de AGUASDE BARMNCABERMEJA..S.A.E.s.p. presentá sor¡c¡tuo oáieimiso'jI a-jrovecnamientoforestal Ú.nico en los predios lsla rosnován v v¡l¡" Amelia, ubicados en el perimetro
!ru.ano. del Municipio de Banancabermqá cán er objetivo de construir Ia pranta deTratamiento de Aguas Residuares san ',§irvestre 

oer'rvrunicipro-á"-'blrr"n..bermeja;
anexando los siguientes documentos;

- lnventario Forestal
- Plan de Manejo Forestal- Polfgonos de las áreas- Copia del Certificado. de 

_Existencia y Representación Legal.- Acta de Posesión.deI señor J-OSE ÑoRáERTo FERREIñÁ BALLESTERoS- Copia de los Certificados de Tradición y Libertad de Matrícula lnmobiliaria No. 303-294s1 correspondiente ar predio Vilra Ameria, No. 303-i1s1á loiiespono¡ente arpredio isra Tosnovan de ra oficina de Registro e rnstiume-n-üs puot¡cos oeBarrancabermeja.

Que con Auto sGA No. g06 de diciembre 12 de 2013, ra cAS requiere a ra empresaAGUAS DE BARMN.ABERMEJA s.A.E.s.p, para que cancere.ra tarifa por concepto deevaluación ambientar, ar permiso de Aprovecham¡ento roresi;i¡;;;: ;l;aror de sErsMILLONES OCHOCIENTOS SESENTA 
, Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SIETEP-E9OP ($ 6'867'177); valor que fue canlcelado según desprenoiure airegaao medianteoficio No 9997 der 13 de diciembre de 2013 der presente trámite administrativo.

Que mediante Auto sGA No. g17 der 13 de Diciembre de 2013, ra subdirección deGestión Ambientar de esta corporación, inicio er tramite oe ra soiñ¡tuo presentada yordenó la práctica de una visita de inspección ocular al sitio de interés; de cuyo resultadose emitió el concepto Técnico No.01017 de Diciembre 20 de 2013, der cuar setranscriben algunos apartes de interés:

(...)vtstTA DE INSPECCTON OCULAR

En cumplimiento de ro ordenado en er numeral 1.2 der presente concepto Técnico, seprgl,_có visita de inspección ocurar a los predios denominado vrLLA AMELTA y LorE19ll TOSNOVAN", ubicado en i. vereda LLANTTO BAJOBARRANcABEiIúÉJÁ, Departamento stñr¡ñóen, ' --r, ^,y

c"'pe3se-14$+#:e##H§:## 
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El recorrido a los predios VILLA AMELIA Y LOTE "!SLA TOSNOVAN" Ee realizó

contando con la presencia de los lngenieros DIANA YORLEY VESGA. ldentificado con

cedula de ciudadanfa No 37.520.586 Expedida en Barichara y EDWARD STEVEN

OCHOA, identificado con cedula de ciudadanfa No. No.1.096.197.991 expedida en

Barrancabermeja. lngeniero ambienterl y saneamiento de la Empresa Aguas de

Barrancabermeja S.A.

Los predios VILLA AMELIA Y LOTE 'ISLA TOSNOVAN", posee una extensión de 22

hectáreas, dedicada a la actividad de la ganadería y Potreros; el predio posee buena

cobertura vegetal y posee pendiente moderada.

El aprovechamiento forestal, se llevará a cabo con el fin de construir la Planta de

Tratámiento de Aguas Residuales PTAR de Banancabermeja. Con el fin de adecuar en

los predios VILLA AMELTA Y LOTE "ISLA TOSNOVAN".

Dentro de los predios VILLA AMELIA Y LOTE "ISLA TOSNOVAN", pasa un caño o bajo

innominado de escorrentfas va a zona de amortiguación del barrio la paz y san silvestre

barrios que son de invasión.

La vía de acceso a los predios rienominados VILLA AMELIA Y LOTE "ISLA

TOSNOVAN" se describe a continuación: Se desplaza desde Barrancabermeja por la via

que conduce a la Vereda Llanito Bajo aproximadamente a 5 Minutos ubicamos el predio

en mención.

El GPS, utilizado para toma de coordenadas en el sitio de Aprovechamiento está

identificado GARMIN Con número de serie 2'24-A0409 -CAS.

LOS PREDIOS VILLA ATUIELIA Y LOTE "ISLA TOSNOVAN" ESIA idENtiIiCAdO CON IAS

siguientes coordenadas.

Durante la visita se procedió arealizar el inventario forestal al 100% de los árboles asp
Aprovechados, el cual se registra en las tablas siguientes: ,/

Corporación Autónoma Regional de Santander

Carrera 12 No. 9 ' 06 féls:724 07 62'723 56 68
San Gil - Santander

www,cas.(lov.co ffiffiffi_ffiffiffi

N(x) E(Y) ALTURA (Z)m.c.n.m

1 025990 1275209 92

1 025960 1275170 Yó

1 025860 1275177 96

1025847 1275172 96

1026149 1275205 101

1 0261 50 1275210 101

1 025701 1274948 27



N NOMBRE NOMBRE DAP ALTURA
COITIERCIAL VOLUMEN

ARB. COMT CIENTIFICO lrl (m) (m3)

I SOLERA (Cord¡a
garascantus) 0,15

i

5 0,44

1 §OLERA o,l ¿garascantus) 6 0,05

1 SOLERA 0,16 4garascantus, 0,04

1 SOLERA 0,23 6

b

garascantus) 0,12

1 SOLERA (Cordia
ganscantus) 0,2 0,09

1 SOLERA (Cordia
garascanfus/

¡

0,17 6 0,07

1 SOLERA (Coñia
gErasca/rfus) q,25 I 0,20

1 SOLERA (Cordia
garascantus) 0,42 10 0,69

1 SOLERA (Cordia
garascantus) 0,15 5 0,04

1 | SOLERA (cord¡a
garascantus,) 0,27 I 0,23

1 SOLERA
(Co¡dia

garascarfus) I o'35 I 0,43

1 SOLERA (Cordia
garascanlus) 0,24 12 0,27

0,43
1 SOLERA (cotd¡a

garascantus) 0,37 I

1 SOLERA
garascantus) 0,21 I 0,16

1 SOLERA (Cordia
garascantus) 0,2 6 0,09

1 SOLERA (Cord¡a
garascantus) 0',32 12 0,48

1 SOLERA (Cordia
garascantus) 0,25 9 0,22

0,03

,*

1 SOLERA (Cord¡a
garascanlus,) 0,13 4

1 SOLERA (Cordia
garascantus) 0,22 12

1 SOLERA 0,17gdrascantus) 4 0,05

¡ciónÁu¡ónom1lggj:t" I d; sa ;G;ee,
'rera 12 No. 9 - 06 Téi;: 724¡rA- ,z: s6?E

San Gil - Santander
www,cas.gov.co
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(Cordia

(Cordia

(Cord¡a

(Cordia

(Cordia



Corporación

,| SOLERA
(coroE

garascantus) 0,43 5 0,36 cAs
F¡¡lú&&nuhFb{l&

I SOLERA
(Cordia

gar€scantus)
0,3 I 0,28

1 SOLERA
(corüa

garascantus)
0,38 5 0,28

1 SOLERA
(cordta

garascantus)
0,21 't0 0.02

1 SOLERA
(Cord¡a

ganscantus) 0,2 5 0,08

I SOLERA
(cord¡a

garascantus)
0,22 10 0,06

1 SOTERA
(Cordia

garascantus)
0,'l 6 0,02

1 SOLERA
(Cordia

garascantus)
0,33 8 0,34

I SOLERA
(corct@

garascantus,)
0,25 10 0,25

'l SOLERA
(corclta

garascantus)
0,11 4 0,02

1 SOLERA
(Cordia

ganscantus)
0,2 8 0,13

1 SOLERA
(Cordia

garascantus)
0,24 I 0,20

1 SOLERA
(Cordia

ga,rascantus)
0,13 I 0,05

1 SOLERA
(Cordia

garascantus)
0,11 10 0,05

1 soLERA l*|i![!i*, 0,24 10 0,23

1 SOLERA
(Cordia

garascantus)
0,14 9 0,05

I SOLERA
(cord¡a

garascantus)
0,43 10 0,73

1 SOLERA
(Cordia

garascantus)
0,3 2 0,42

I SOLERA
(CordB

garascantus)
0,29 12 0,40

1 SOLERA
(Cord¡a

garascantus)
0,22 10 0,19

1 SOLERA
(Cordia

ganscantus)
0,23 10 0,21

1 SOLERA
(Cordia

garascanfus)
0,29 10 0,33

1 SOLERA
(Cordia

garascantus)
0,14 11 0,08

oración Autónoma Regional de Santande¡ 16
i668 lX

San Gil - Santarder i@ ffiffi
www,cas.9(rv.co
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1 SOLERA (Cordia
p,3 10 0,35

1 SOLERA (Cordia
0,17 10 0,11

1 SOTERA (Cord¡a

9,23 l0 0,21

I SOLERA (Cordia
0,f I 0,03

1 SOLERA (Cordia
q,37 12 0,65

1
(CordiaSOLERA A,P I 0,05

'1 SOLERA (Cordia
q,24 10 0,23

SOLERA (Cord¡a
0;34 12 0,54

0,29
SOLERA (Cord¡a

0125 12

1
(Cordia

0i25
I

§(,LERA
12 0,29

1
(Cordia§OLERA 0i32 11 0,44

0,51
1 SOLERA (Cordia

ol¡s 12

(Cordia§OLERA 0,3 12 0,42

1 SOLERA (Cordia I

0,26 I 0,2'l

0,54
1 SOLERA (Cordia

0,34 12

(Cotd¡d
0,16§ULERA

7 0,07

0,43
1 SOLERA (Cordia

0,33 10

1 SOLERA (Cordia
0,3¡ 12 0,54

SOLERA (Cord¡a
0,25 10 0,24

0,58
1 SOLERA (Cordia

0,35 't2

1 SOLERA (Cordia
0,'t 9 I 0,'t I

1 SOLERA (Cordia
0,2e 8 0,26

1 SOLERA (Cord¡a
0,31 I 0,34

k @l Ig ,h
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,1 SOLERA
(Cordta

garascanfus) 0,18 I 0,10 cAs
1 SOLERA

(corcfia
ganascantus)

0,33 o 0,26
6Nb¡16.

1 SOLERA
(Cordia

garascantus)
0,1 I 4 0,05

1 SOLERA
(cordB

garascantus) 0,23 9 0,26

1 SOLERA
(corctE

garascantus)
0,27 8 0,23

1 SOLERA
(Corcha

garascantus)
0,28 8 0,25

1 SOLERA
(Cordia

garascantus)
0,23 5 0,10

1 SOLERA
(Cordia

garascantus)
0,24 8 0,18

1 SOLERA
(Cordia

garascantus)
0,38 I 0,51

1 SOLERA
(Cordia

garascantus)
0,24 4 0,09

1 SOLERA
(Cordia

garascanlus)
0,19 4 0,06

1 SOLERA
(corclta

garascantus)
0,3'l I 0,30

1 SOLERA
(codE

garascantus)
0,15 5 0,04

1 SOLERA
(cord¡a

garascantus)
0,1 5 0,02

1 SOLERA
(Cordia

ganscantus)
0,1'l I 0,04

1 SOLERA
(Cordia

garascantus)
0,34 6 0,27

1 SOTERA
(Cordia

ganscantus) 0,'t1 3 0,01

1 SOLERA
(Corclta

garascantus)
0,27 I 0,26

1 SOLERA
(Cord¡a

garascantus)
0,19 6 0,01

1 SOLERA
(Coñia

garascantus)
0,35 9 0,43

1 SOLERA
(Cordia

garascantus)
0,26 10 0,27

1 SOLERA
(Cordia

garascantus)
0,16 8 0,83

1 SOLERA
(Cordta

garascdntus)
0,11 9 0,04

oraclón Autónoma Regional de Santander
i6 68

San Gil - Santander ffiffiresantander @i @l@
, 62 - 723 56 68 | ,"*, I I ",,.", | | ig; I
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22,90 METROS CUBICOS.

N NOMBRE NOMBRE DAP ALTURA
COMERCIAL VOLUMEN

(m-5i-
ARB. comútr- cteHlFrc6- (m) (m)

1 TUNOS (Miconia

Squamulosa) 0,21 2 0,05

1 TUNOS (M¡con¡a .

Squamulosa) 0,1 1 3 0,01

1 TUNOS (Miconia

Squamulosa) 0,19 5 0,07

1 TUNOS (Miconia 
,

Squamulosa') 0,13 4 0,02

1 TUNOS (Miconia
Squamulosa) 0,16 5 0,05

1 TUNOS (Miconia I

Squamulosa) 0,24 5 0,11

1 TUNOS (Micon¡a 
,

Sguamu/osa) 0,21 3 0,05

1 TUNOS (M¡con¡a
Squamulosa) 0,19 3 0,04

1 TUNOS (M¡con¡a
Squamulosa) 0,,16 J 0,03

1 TUNOS (Miconia
Squamulosa), 0,2 4 0,06

1 TUNOS (Miconia -
Sguamu/osaJ 0,11 3 0,01

1 TUNOS (Miconia ,

Squamulosa) 0,1 J 0,01

0,02
1 TUNOS (Miconia ,

Squamulosa) 0,r3 3

l4rtglgtn1sryI de santanddr @1.2,'@lVl *'ff:ilr** qü#
i§l@ ffi,cas.gov.co

1 SOLERA
(Cord¡a

0,25 12 0,29

SOLERA
(Corcl¡a

0,39 12 0,71

1 SOLERA
(Cord¡a

0,18 ó 0,10

SOLERA (Cordia
0,36 't2 0,61

1 SOLERA (Cord¡a
0,1 6 0,02

9/ ffi 22,90
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(Miconi¿t

Squamulosa)

Squamulosa)

(Miconia

Squamulosa)

PREDIOS VILLA AMELIA Y LOTE "ISLA TOSNOVAN", VEREDA LLANITO BAJO DEL

G¡

m

MUNICTPIO DE BARRANCABERMEJA.SANTANDER.

N NOMBRE NOMBRE DAP
ALTURA

COMERCIAL
VOLUMEN

ARB. COMUN CIENTIFICO (m) (m) (m3)

1 GUAMOS

-(tnns;§t¡-
0,31 3 0,11

1 GUAMOS

-(tn-nsÑi)

0,46 4 0,33

1 GUAMOS --Ti@t;t 0,12 2 0,02

1 GUAMOS @t¡ 0,28 4 0,12

1 GUAMOS -n@ñ 0,1 2 0,01

,1 GUAMOS a-Tinsa§t;) 0,13 0,01

1 GUAMOS (tnga Sp) 0,11
tú¡ I ltb

4(:=-\ .r1fu
t,02
Á*".':iY'P>l

!U, Vl {* &i,'m?62-lli*6s lX
San Gil - Santander lw

www.cas.9ov.co

1 TUNOS 0,16 4 0,04

I TUNOS 0,14 5 0,03

1 TUNOS 0,11 5 0,02

I TUNOS
(MEOok¡

Squamulosa)
0,14 3 0,02

I TUNOS
(MrcOnt¿t

Squarnu/osa)
0,18 4 0,05

1 TUNOS
(Miconia

SguarnulosaJ
0,13 3 0,02

1 TUNOS
(Miconia

Squamulosa)
0,16 4 0,04

1 TUNOS
(Miconiu

Squamulosa)
0,14 5 0,03

TUNOS
(MrcOnn

Squamulosa)
0,11 b 0,02

1 TUNOS
(MEOnta

Squamulosa)
0,16 3 0,03

1 TUNOS
(M¡con¡¿

Sguarnu/osa)
0,24 4 0,09

1 TUNOS
(MDOnkt

Squamulosa)
0,19 3 0,04

1 TUNOS
(MtcontLt

Squamulosa)
0,2 3 0,04

2E I;UBTOTAL 1,00

cñro¡orffi
1,00 METROS CUBICOS.
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Tabla No'4 ESpEcrEs 
-FoRESTALES: 

polyllLo, 
lTabatuta ssuarnurosa) AAPROVECHAR, EN LOS PREDTOS VrUa ar,rel¡n v' lbre iriü'iosl,¡ovAN",

VEREOA LLANITO BAJO DEL UU¡IICIPId OE áENNA¡¡CABERMEJA.SANTANDER.

1 GUAMOS (lnga Sp): 0,26 4 0,1 1

cI GUAMOS (tnga Sp) t 0,15 0,03
1 cunt¡6s (tnsa Spj U, 4 0,02
1 cu¡urós (lnga Sp) 0,22 4 0,08
I OU¡tr¡OS ¡tnga Sp) 0,1 J 0,01
1 CUA¡r,tOS (tnga Sp) 0,34 E

0,23
1 GUAMOS (lnga Sp¡ ,, U,ZZ 4 0,08
1 GUAMOS 0,28 5 0,1 5

1 GUAMOS (lnga Sp) 0,13 4 0,03
1 GUAMOS (lnga Sp) 0,11 4 0,02
1 GUAMOS (tnga Sp) 0,r6 (

0,05

1 CUntvtOS- (lnsa Spj U, 4 0,02

1 GUAMOS (nga Sp) 
.

0,14 3 0,02

1 oueuos (tnga Sp) 0,2 4 0,06
1 GUAMOS (tnga Sp) 0,23 5

4

0,10
1 GUAMOS (tnga Sp) l 0,14 0,03

I GUAMOS (tnga Sp) i 0,11 4 0,02

1 GUAMOS (lnga Sp) 0,17 4 0,04

1 GUAMOS (lnga Sp) 0,2 3 0,04

1 GUAMOS (tnga Sp) 0,12 3 0,02

1 GUAMOS (lnga Sp) 0,17 4 0,04

1 GUAMoS (tnga Sp) 0,13 4 0,02
29 suFi6m---

, ,=,== r ,
1,84

,^¡!rtuAUE§i tulALE§
,8t MEIROSiCUB|COS,

N NOMBRE NOMBRE DAP ALTURA
COMERCIAL VOLUMEN

ARB. COMUN crrNTlHCO i (m) (m) (m3)

1 POLVILLO (Tabaluta
Squamulosa) ,0'12

i

3 0,02

1 POLVILLO (Tabalula
Squamulosa) r0,19 3 0,04

I POLVILLO (Tabalula
Squamulosa) 0,12 3 0,02

Grrera12 l'¡o.g-oeffi
San Gil - Santandei

wwucas.gov,co

I
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1 POLVILLO
( laDalula

Squamulosa)
4,21 3 0,05 c

1 POLVILLO
(Tabalula

Squarnu/osa)
0,1 1 4 0,02

1 POLVILLO
(Tabalula

Sguamu/osa)
0,13 4 0,03

1 POLVILLO
( labalula

Squamulosa)
0,15 4 0,03

1 POLVILLO
(Tabalula

Squamulosa)
0,11 3 0,01

1 POLVILLO
(Tabalula

Squamulosa)
0,17 3 0,03

1 POLVILLO
(Tabalula

Squamu/osa)
0,12 4 0,02

1 POLVILLO
(Tabalula

Sguarnu/osa)
0,13 4 0,03

1 POLVILLO
(TaDatula

Squamulosa)
0,19 3 0,04

I POLVILLO
(Tabalula

Squamulosa)
0,1

,¡
0,01

1 POLVILLO
(Tabalula

Squarnu/osa)
0,16 4 0,04

1 POLVILLO
(Tabalula

Squamulosa)
0,21 5 0,08

1 POLVILLO
(Tabalula

Squamulosa)
0,24 4 0,09

1 POLVILLO
(Tabalula

Squamulosa)
0,27 5 0,14

1 POLVILLO
(Tabalula

Squamulosa)
0,3 6 0,21

1 POLVILLO
(Tabalula

Squamulosa)
0,16 3 0,03

19 SUBTOTAL 0,94

CANTIDADES TOTALES
0,94 METROS CUBICOS.

Tabla No.5 ESPECIES FORESTALES: HOBO, (Spondlas Purpural A APROVECHAR'
EN LOS PREDIOS VTLLA AMELIA Y LOTE "ISLA TOSNOVAN", VEREDA LLANITO
BAJO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.SANTANDER.

NOMBRE

Carrera 12 No. 9 - 06 féls:721 07 62 - 723 55 68
San Gil - Santa'tder

www.cas.9(,v.co
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DEL uuNrcrpro DE BARRANceeenmeiÁGlirienoen.

ALES:

N NOMBRE NOMBRE 
I

I

DAP ALTURA
COMERCIAL VOLUMEN

ARB. couún cre¡lrFlco- (m) (m) (m3)

0,20
1 ROBLE (Tabetusa

¡osea) 0,32 5

1 ROBLE (Tabelusa
rosea) 0,12 3 0,02

1 ROBLE (Tabelusa
rosea, 0,14 4 0,03

1 ROBLE (Tabelusa
rosea) 0,15 3 0,03

1 ROBLE (rabelusa
rosea) 0,12 4 0,02

1 ROBLE (Tabelusa
rosea) 0,r3 4 0,02

1 ROBLE
(Tabelusa 

r

rosea/ 0,14 5 0,04

1 ROBLE (Tabetusa
rosea) 0,17 4 0,04

I
0,40

,,40 METROS CUBtcos.

1,20 METROS cuBtcos.

***%ffiffi"ffiffiffiffi

Puryura)

I HOBO (§pono,a§i
Purpun)l 0,1 I 6 0,07

1 HOBO loPc,/?ora§,
Purpun)' 0,39 8 0,47

1 HOBO (opor7ora§ 
i

Purpun)' 0,25 5 0,12

'l HOBO lspondias
Purpura) 0,14 5 0,03

1 HOBO (§pondlas I

Purpura) 0,12 4 0,02

1 HOBO lspondias
Purpura) 

,

0,21 4 0,06

t ffi 1,20
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Tabla No.7 ESPECIES FORESTALES: BAilBU, lBambusa Guadual A APROVECHAR,
EN LOS PREDIOS VILLA AMELIA Y LOTE "ISLA TOSNOVAN", VEREDA LLANITO
BAJO DEL MUNlC! PIO DE BARRANCABERIT'IEJA§ANTAN DER.

Tabla No.8 ESPECIES FORESTALES: CAÑA BRAVO, (Andtna Suríaamenels) A

APROVECHAR, EN LOS PREDIOS VILTA AMELIA Y LOTE ISLA TOSNOVAN'
VEREDA LLANITO BAJO DEL MUNICTP¡O DE BARRANCABERiiEJA.SANTANDER.

Corporación Autónoma Regional de Santander

Carrera 12 No.9 - 06 féls:724 Or 52 - 723 Sti 68
San Gil - Santartder

www.caS.gcv.co
ffiffiffiffi

N NOMBRE NOMBRE DAP
ALTURA

COMERClAL
VOLUMEN

ARB. COMUN CIENTIFI(;O (m) (m) (m3)

1 BAMBU
(Bambusa
Guadua.t

0,19 4 0,06

1 BAMBU
(Bambusa
Guadua;

0,23 4 0,08

1 BAMBU
Guadua,'

0,3 7 0,24

1 BAMBU
Guadual

0,17 5 0,05

4 0,43

CANTIDADE§ TOTALES
0,¡t3 METROS CUBICOS.

N NOMBRE NOMBRE DAP
ALTURA

COMERCIAL
VOLUMEN

ARB. COMUN CIENTIFICO (m) (m) (m3)

1
CANA

BRAVO
(Andine

Surinamensis)
0,37 4 0,21

I
CANA

BRAVO
(Andtn.

Surinamensis)
0,2 5 0,07

1
CANA

BRAVO
(Andine

Surlnamensis)
0,38 5 0,28

1
CANA

BRAVO
(Andine

Sunhamens§
0,24 5 0,11

1
UANA

BRAVO
(Andina

Sunnamensis)
0,11 4 0,02

1
CANA

BRAVO
(Andine

Sunhamensts)
0,41 8 0,52

1
CANA

BRAVO

(Ancl¡ne

Sunnarnensrd
0,3 4 0,14

7 §iUBTOTAL 1,35

CANT]OADES TOTALES
1,35 METROS CUBiCOS.

9
s?.!9 GGnrffi

SiUBTOTAL



TAbIA NO.9 ESPECIES 
_FO_RESTAL§S: GA!IryERO, (PIIECEIIO,IUM DUICEI AApRovEcHAR, EN Los pfEglos vrrii aru5_ut y 'Loi;-;ióiiiosnovru,,

VEREDA LLANITO BAJO DEL MUNiCIPb- óIüINN.CNCABERMEJA.SANTANDER.

y,
'/Ñ
cAS
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TAbIA NO.I O ESPECTES 
.FOR-ESTALES: CEIBA,, (CEJÓI PANIANdTAI A APROVECHAR,EN LOS PREDIOS VILLA AMELN i IOTE';ñLA TOSNOVAN', VEREDA LLANITOBAJo DEL MuNrcrpro oe eanneHbae+iluEjAsANTANDER.

rabra No'rr EsPEclEs 
:-9T::IMs-' RAvo, tl2(yi.eenaur4A ApRovEcHAR, ENLos pREDros vrLLA AT_E 1ll róid ;É'Li io_qf 

.9y4N,,, vÉReoe LLAN rro BAJoDEL M u Nrcr pro DE BARRANcae-eiileiiüiioru oen.

t q q Bfc,z§u

Corporación

CarreG 1
r';;-i

ffi

0,31 METROS CUBtcos.

0,88 METROSCUBtcos.

N NOMBRE NOMBRE DAP ALTURA-
COMERCIAL VOLUMEN

(m3)
ARB. cEruf CIENTIFICO I (m) (m)

1 RAYO (Parkya I
Pendula) |

0,41 4 0,26

1 RAYO (Parkya
Pendula) 0,23 4 0,08

1 RAYO (Parkya
Penduta) 0,25 5 0,12

1 RAYO (Parkya
Ponduta) 0,19 3 0,04

rción Autónoma Regionat de s"nGi¿il
'rera 12 No. 9 - 06 Téts:Eoiez - zz¡ ss oe:

San Gil - Santander i

www.cas.gov.co I
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Tabta No.l2 ESPECIES FORESTALES: NIGUITO, Uttconte Sp) A APROVECHAR, EN

LOS PREDIOS VILLA AMELIA Y LOTE "ISLA TOSNOVAN", VEREDA LLANITO BAJO

DEL TIUNICIPIO OE BARRANCABERMEJA§ANTANDER.

TabIaNo.I3ESPEGIESFoRESTALES:ZURRUMBo'|Tremattlc'",ntha|A
APROVECHAR, EN LO. PREDIOS \/ILLA AMELIA Y LOTE "ISLA TOSNOVAN"'

VCNEOI LLANiTO BAJO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA'SANTANDER'

0,39 METROS CUBICOS.

o,o7 METROS CUBlcos.

corporaciónlutótoT-a Regionaul§a-l-Euler @l @,iet 
G {fr Eca*era12Noe.06rérs:"Ul3:!]i:$:i H WW" rur \,r,/ q,,.,

ü:)ru
RAYO rarKya

Pendula)
0,23 4 0,08 CAS

I RAYO
(lran<y8

Pendula)
0,32 4 0,31

( SUBTOTAL 0,89

diÑmÁ6EsioiÁrE-
0,89 METROS CUBICOS.

N NOMBRE NOMBRE DAP
ALTURA

COMERCIAL
VOLUMEN

ARB. COMUN ..E¡T¡¡ICO (m) (m) (m3)

I NIGUITO (Micon¡a:;p) 0,29 4 0,13

I NIGUITO (Miconia SP) 0,17 5 0,06

1 NIGUITO (Miconia SP) 0,19 4 0,06

1 NIGUITO (Miconia 3p) 0,15 4 0,04

1 NIGUITO (Miconia 3p) 0,22 5 0,09

1 NIGUITO (Miconia .)p) 0,11 3 0,01

( SUBTOTAL 0,39

N NOMBRE NOMBRE DAP
ALTUI{A

COMERCIAL
VOLUMEN

ARB. COMUN clENflFlco (m) (m) (ms)

1 ZURRUMBO
(Trena

Micrantha)
0,1 3 0,01

1 ZURRUMBO
( I refi¡a

M¡crantha)
0,12

a 0,02

ZURRUMBO
(Trer:a

Micrantha)
0,17 4 0,M

0,07



Tabla No'14 ES'E.TES F.RESTALES: F_RESN., (Taptrtra Gutanenelsl AAPROVECHAR, EN LOS PREDTOS V¡dU ameln v 
'r-cirÉ ,;iir-a iosnovAN,"VEREDA LLANITO BAJO DEL UUI.¡IC¡P¡b OC EANNENCABERMEJA€ANTANDER.

,Ü;/ru
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Tabla No.l5 ESpEcrEs FoRESTALES: CASCARA DE yucA, (rveea sp) AAPROVECHAR, EN LOS PREDIOS VILLA AMELIA Y ¡.OTE "ISI-I iOSHOVAN',VEREDA BARRANCABERMEJA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.
SANTANDER.

I i üil'2¡f 
o'

_ Corporación Autónoma Regional de Santander
carrera12No.g-o@,

San Gil - Santander
www.cas.gov.co

N NOMBRE NOMBRE I DAP ALTURA
COMERCIAL VOLUMEN

ARB. COMUN CIENTIFICO (m) (m) (m3)

1 FRESNO (Tapirira
Guranens§ 0,1 4 0,02

1 FRESNO (Tapirira
Guianensis) 0,15 5 0,04

I FRESNO (Tap¡r¡ra

Gu¡anens¡s) 0,22 4 0,07

1 FRESNO ffapinn
Guranens§ 0,2 6 0,09

1 FRESNO (Tap¡rira
Guianensis)' 0,16 5 0,05

1 FRESNO (Tapiira
Guianensis) 0,11 4 0,02

1 FRESNO
(Tap¡rira

Gulanens§ 0,17 4 0,04

7 §uEñ'iÁt- 0,33

GANTIDADES ToTA[Es
0,33 METROS CUBICOS.

N NOMBRE NOMBRE DAP ALTURA
COMERCIAL VOLUMEN

ARB. COMUN CIENTIFICO (m) (m) (m3)

,| UA§CARA DE
YUCA (Neea Sp) 0,19 5 0,07

1
UA§GARA DE

YUCA (Neea Sp) 0,22 4 0,08

2 EÚETrcT-O,ir- 0,15

CANTIDADES ITOTALES
0,15 METROS CUBICOS.

l

ffiffiffiffiffi)ffi
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Tabla No.l6 ESPECIES FORESTALES: CEIBA AMARILLA, (Hun Crcpttansl A
APROVECHAR, EN LOS PREOIOS VILLA AMELIA Y LOTE "ISLA TOSNOVAN"'
VEREDA LLANITO BAJO OEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.SANTANDER.

LOS PREDIOS VTLLA AMELIA Y LOTE "ISLA TOSNOVAN", VEREDA LLANITO BruO
DEL MUNICIP¡O DE BARRANCABERMEJA§ANTANDER.

Tabla No.l8 ESPECIES FORESTALES: MANCHADOR, (Vlsr¡ia sp) A APROVECHAR,
EN LOS PREDIOS VILLA AMELIA Y LOTE "ISLA TOSNOVAN", VEREDA LLANITO
BAJO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA§ANTANDER.

Corporación Autónoma Regional de Santander
Cerrera 12 No, 9 - 06 Téls:724 07 62 - 723 56 68

San Gil - Santander
www.cas.90v,co

N NOMBRE NOMBRE DAP
ALTURA

COMERClAL
VOLUMEN

ARB. COMUN CIENTIFICO (m) (m) (m3)

1
CEIBA

AMARILLA
(Hura

Crepitans)
0,34 5 0,23

1

(Hun
Crepitans)

0,47 4 0,34

2 SUBTOTAL 0,57

CANTIDAOES TOTALES
0,57 METROS CUBICOS.

Tabla No.l7 TALE§: ACACIO, (Cacsra Sp) A APROVECHAR' EN

N NOMBRE NOMBRE DAP
ALTURA

COMERCTAL
VOLUMEN

ARB, COMUN CIENTIFICO (m) (m) (m3)

1 ACACIO (Cassra §,p) 0,36 5 0,25

1 ACACIO lcass,b S,p) 5 0,18

1 ACACIO (Cassaa §p) 0,41 4 0,26

SUBTOTAL 0,69

CANTIOADES TOTALES

0,69 METROS CUBICOS.

0,0r METROS CUBICOS.

,ffiffiffi#ffiffi

UEItsA
AMARILLA

0,31
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Tabla No.lg ESpEctEs FoRESTALES: vARUMO, (cecrcp,. pe,faúr) A ApRovEcHAR,
EN Los pREDtos vrLLA AfuELrA y LorE ,1sLA TosñovaN", Veneoa uu¡ro
BAJO DEL MUNICIPIO OE BARRANCABERII¡rEJA§ANTANDER.

coNStDERACtONES

Que la ampresa AGUAS DE BARMNCABERT/IEJA S.A. E.S.p. pres€nla ant6 taCorporación Autónoma Regionat. de Santander CÁS, ."tt¡üO O" aprovechsm¡entoforestal únlco pErm¡so d6 aprovechamienlo forert"f ,i"i.i, 
"i 

ii. p*d¡os lsta Tosnovan yVilla Amel¡a, ub¡cados en et perfmetro Urbano del fr¡rr¡"¡pü J" áarrancaoerme¡a con elobjet¡vo de constru¡r Ia pranta de Tratamiento ¿" egr"J ñJdJ"bs san sirvestre derMunic¡p¡o de Banancabermeja.

QuB-vez roal¡zado et ¡nventario forestal reg¡stra un volumen total d6 CIENTO CINCOcoMA cUARENTA y Dos (10s,42) r"t,"-a ¿¿b[". ;;;;áJljin o*ro, producro deraprovechamiento de Doscientos Treinta y un 
"r¡"1* iááii iri"l"s en totat de lasespec¡€s registradas 6n el cuadro resumen que se Oeici¡OL en el concepto técnicolrasncrito, serán para uso domést¡co del m¡"ro jáio.

Que una vez real¡zado el inventario folestal at cien (.lOO%) de los árboles que seProyecta eprovechar, se constaló qu6 esü;;,; 
";;;i;'leiio oe ¿r""s tor""tar"sprotectoras de fuentes hÍdricas haltadas en 

"f 
pr"áio. Áá"ri'sie-cinstatO que no existennacimientos o aftoramienros de asua qub-p;;;; ;;;;;';;'.il" por ras tabores deaprovechamiento forestel

Oue los árboles a ser aprovechado.s corresponden a ¡nd¡viduos con su ciclo biológico yacumpt¡do y algunos con prob¡emas fitosanit"r¡o, córo inuá.]iniilusgo et cual limita unpoco su crecimiento y en ocas¡ones trata dg que er aruot se váya prji¡"ñ¿o int"rn"r"nr".

QuB elArtÍculo gO lB¡DEM, indica que el.Rtado plan¡ficará el manejo y aprovecham¡entode.¡os recursos naturares, para gerantizar su o""""o o 
"o"i"iür", 

su conservación,restauración o sustitución

Que mediante el Decreto 1791 lel 4 de,octubre de .t996 se ostab¡ec¡ó él rég¡men deaprovechami6nto forestat cuvo objeto es et oe regurar tas aclivioJiei'oe ta 
"om¡n¡strac¡On

públ¡ca y de los part¡cutares respeclo_.al uso, ,"ñqo ap*"lt 
"-.iJnto 

y conservación detos bosqu6s y ta flora s¡tvestre con Et fin de tás.r;lii"rrjü'ilil¡ob.
Que de conformidad con lo señalado por el ¡iteral e) del artfculo So det Decreto ,1791 de1996, los aprovechamientos forestates ún¡cos son;il;¡G';;"; reatizan por una so!e¿)

corporac¡ór Autónoma Regional d(
á'uári'ors'06 r¿"-*:iil*iii,:i 

E ffi ffi # 6,

.ü=
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0,07 METROS CUBtCOS.
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'/ñcAsvez, 6n ár6as donde con bas6 sn sstudios técn¡cos s6 domuestre mejor apt¡tud d6 uso del
su6lo d¡feronte al foreslal o cuando 6xistan razones de utilidad públ¡ca e inleés soc¡al.

Que el manejo de los bosques como soporte de la d¡versidad biológica, es una tarea
esencial del Estado, en conjunto con la comunidad y el sector privado, que debe
adalantarss dentro del pr¡nc¡p¡o de sosten¡b¡l¡dad, como estrategie d€ consorvación y
aprovecham¡ento racional del recurio, buscando optimizar los bgneficios dó los servic¡os
ambientales, soc¡ales y económicos derivados del aprovechamiento forestal.

Que mediante el Decreto '1791 del 4 (le ociubre de 1996 se estableció el rágimen de
aprovecham¡ento forestal cuyo objeto es el de regular las actividadBs d6 la admin¡strac¡ón
públ¡ca y ds los perticulalgs rospocto al uso; manejo, aprovecham¡ento y conservación d6
los bosques y la flora s¡lvestre con elf¡n de lograr un desarrollo sostenible. Que el manejo
de los bosques como soporte de la diversidad biológica, es una tarea esencialdel Estado,
en conjunto con la comunidad y el sec{or privado, que debe adelantarse dentro del
pr¡ncipio de sostenib¡lidad, como estrateg¡a de conservación y aprovechamiento racional

del recuGo, buscando optimizar los benefic¡os de los serv¡c¡os amb¡entales, sociales y

económicos derivados del aprovecham¡ento forestal.

Que por su parte, el Artfculo 31 del lumeral 2 de la Ley 99 de 1993, señala que

corresponde a las Corporaciones Autónomes Regionales, la func¡ón ds ejercar como

máxima autoridad ambiental en el área de su jurisd¡cción de acuordo a las normas de
carác1er suporior y conforme a los cr¡terios y directrices trazadas por sl ministerio del
med¡o amb¡€nte.

Que el Numeral 12 del artículo 3'1 d(. la Ley 99 de 1993, faculta a la Corporación

Autónoma Regional de Santander cAS, para ejercer las funciones de eYaluación control y

seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos

naturales renovables, lo cual comprenderá el vert¡miento, emisión o incorporac¡ón de

sustancias o res¡duos liqu¡dos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualqu¡era de sus

fomas, el aire o a los suelos, asi como los verlim¡entos o em¡siones que puedan causar

daño o poner en peligro el normal desarrollo sosten¡ble de los recuÉos naturales

renovablBs o impedir u obstacul¡zar su emplao para olros usos, estas func¡onea

comprenden expedición de las respect¡\'as licencias ambientales, permisos, concesion€s,

autorizaciones y salvoconductos.

En merilo de la expueslo,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Aprobar el inver¡tario forestal presenlado por la empresa AGUAS

DE BARRANCABERMEJA S.A E.s.P sustentado en la verif¡cación de campo realizada

al 1oO% y comparando los resultados obtenidos con la ¡nformación presenteda, las cuales

no representan diferencias signilicatives tanto en el número de árboles marcados para el

aprovechám¡ento, laS esp€c¡es y las venables de O.A.P., altura y volumsn toial.

ARTÍCULo sEGUNDO: Autorizar a la empresa, AGUAS DE BARRANCABERTIEJA S.A

¡dentilicado con Nit No 9OOO454O&1 para llevar a cabo aprovechamiento forestal Único

de OOSCIENTOS TREINTA Y UN AÍiBOLES (23'1) árbolBs de las €sp€cias que se

determ¡nan en el resumen del ¡nventarro torestal descrilo a cont¡nuación, sl cual registra

un volumen de CIENTO CINCO COMA CUARENTA Y DOS METROS CUBICOS

(f05,12m) de madera 6n bruto, de acuerdo con las caraclerlstioa§ morfomótricas

reg¡stradas en el ¡nventario forestal, que serán util¡zados dentro del predio VILLA AMELIA

Y LOTE "ISLA TOSNOVAN" en la vereda Llanlto Balo' municip9'
BARRANCABERMEJA (Santander): ,.,'

Corporación Autónoma Reg¡onal de Santander

Grrer¿ 12 No.9.06 Téls: 72'107 62 - 723:i6 68
San Gil - Santander

w\4w.cas.g lv, co ffiffiffiffiffim
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No DE ARBOLES NOMERE COMUN NOMBRE CIENTIFICO VOLUMEN TOTAT //ñ=
CAS94 SOLERA Cordio goroscontus

92,9

26 TUNOS Miconia Sguamu/ose 1

29 GUAMOS lnga Sp) 1,84

19 POLVILLO fabalula Sguamu/osa 0,94

8 HOBOS §pondrbs Purpura L,2

8 ROBLE Iabelusa rosea 0,4

4 BAMBUS Bambusa Guadua 0,43

7 CAÑA BRAVA Andina Surinamensis 1,35

3 GALLINERO Pitecellobium Dutce 1,31

2 CEIBAS Ceiba Pentanclra 0,88

6 RAYOS Parkya Pendula 0,89

6 NIGUITO Miconia Sp 0,39

3 ZURRUMBO Trema M¡crantha 0,07

7 FRESNO Tapirira Guianensis 0,33

2 CASCARA DE YUCA Neea Sp 0,15

2 CEIBA AMARILLA Hura Crap¡tans 0,57

3 ACACTO Cassra Sp 0,69

1 MANCAHDOR Vismia Sp 0,01

1 UMU cecropia Peltata 0,07

231 TOTAL EN METRO CUB¡CO 705,42

v,
'/ñ

PARAGRAFo: otorgar un plazo de seis (06) meses, contados a partir de la fecha deejecutoria der acto administrativo, p"r" que ra Empresa AGUAS DEBARRANCABERMEJA, rearice er aprorecr,r!mrento forestar persistente autorizado

ARTICULO TERCERO: por ningún motivo se realizara aprovechamiento forestal deindividuos diferentes a los autorizádos o en lcoordenadas diferentes a las relacionadas enel presente acto administrativo.

ARTlcuLo cuARTo: la11 ras actividades inherentes ar aprovechamiento forestar,AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.C.P CONtrAtArá EI PETSONAI idóNEO,debidamente capacrtado en estas técnicas, con er equipo *qr"rüo i-qie cumpta tasnormas de seguridad exigidas para estas labores.

ARTfcuLo QUINTo: Requerir a la empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA s.A.E's'P' para que como medlda de compensa-c¡9" p"i 
"r "p.vJánam¡ento 

forestal realice elestablecimiento de Dos Mil Quiniento.s Arbotes- izsóoi a-ÁIJ"s cte especies nativas ointroducidas, los cuales serán plantrr.',i",_,9$rlffi 
m' ffiffi ffi'ffi ffi
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cAsTOSNOVAN", vereda Llanlto Beio, Munic¡p¡o BARMNCABERUEJA, hac¡óndotss un
mgnten¡miento por un tém¡no no m6nor a tr6s (3) años consist6nt6 5n R6si6mbra, Plateo,
Ferlilizsción y control F¡to3anitario

ART|CULO SEXTO: La Empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.p. d€berá
cumplir con las siguientes obligaciones:

. En 6l momento d€ ejocutar las labores de aprovechamiento forgStal vincular
personal técnico con experisnc¡a y conoc¡m¡€nto de las nomas da soguridad. Lag
máquinas, herramientas y equipos de prot€cc¡ón deben ser rov¡sados y estar 6n
óptimas condiciones para ev¡tar acc¡dontes.

. Al realizar €l apeo de los árboles se debe proyectar su c€fda, ov¡tando la
ateclac¡ón a la r6g6neración natural y a los árbolas qu6 s6 ubican alrgdedoí los
cortes deben realizarse a una distancia mfn¡ma del n¡v€l del suelo dejando tocones
de bajo porte.

. Realizar una muesca o boca en forma de'V', la cual estará orientada hacia la
dirección de calda del árbol y debs ten6r un corle horizontal a novanta grados
(90') y otro inclinado de aprox¡madamente cuarenta y cinco grados (45').

. Los desperd¡cios, aceites, grasa$, meter¡al combustible y equipos €mpleados para
el mantenimiento y funcion3miento de las maqu¡nas usadas en el
aprovechamiento forsstal deben ser dispuestos en un sitio especial y así ev¡tar la
contam¡nación hídr¡ca, atmosférica y de suelos.

. No se podrá lavar la maquinaria y equipo en fuentes de agua natural n¡ cerca de
ellas.

. El transporte, acaneo y disposición linal de mater¡al sobranle de suelo, subsuelo,
capa orgán¡ca y escombros de construcción, debe cumplir con lo señalado en la
Resolución No. 541 de 1996 expedida por el M¡n¡ster¡o d€ Medio Ambiente.

. No podrán cotocarse maler¡alss sobre cuerpos de agua, tampoco se permitirá que
haya contaminación alguna de las corrientes de agua por los materiales de
depósito.

. Preven¡r que cualqu¡er material sea depositado accidental o consc¡entemente en la
corriente de agua.

. Ut¡lizar suf¡c¡snte señal¡zación infomativa, provent¡va y roglamentárla ya sea
provis¡onal o permanente con el fin de prevenir acc¡dentes.

. En el evento en que sa causen daños a terceros por efecto d6 ejecuc¡ón de la obra
o lesión al peGonal encargado de su ejecuc¡ón, será responsab¡l¡dad ún¡ca y
exclus¡va del titular de los permisos.

ARTICULO SEPTIMO: La madera prooucto del aprovechamiento puede ser ut¡l¡zada en
labores domésticas o para adelantar activ¡dades relacionadas con la ejecuc¡ón de las
obras, o para obras de interés social le la empresa, de no ser asf, deHrá p¡carse y

amJma6s 6n un sitio para su descomFos¡ción e integración al suelo: por ningún motúo
podrá ser comerc¡al¡zada.

ARTICULO OcTAvO: Requ€r¡r a la Ernprssa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A.
E.S. para quo una vez finalizadas las laborca de aprovécham¡ento for€stal prasénte a la
Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, en un térm¡no máximo de 1 mes, un
informe donde reporten las ac1¡vidádes realizadas, el volumon total de madera

San G¡l - Sant¿nder
www.cas,gov.co

r=-l
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Corporación Autónoma Reg¡onal de Santander
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número de individuos apeados y georeferlnciación de ros mismos. para esto, se deberáanexar copia de ros formatos di campo dánde se ,."gi.tr* io-,'¡ü¡r¡oro, vegetaresaprovechados

ARTICULO NOVENO: LA EMPTESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P,deberá garantizar v ejecutar ds auoiás,ielsar¡as. p.r. ,."grrli'ii'anuyentamiento,rescate, manipuración, atención, vatoracioli, iüsrocacion ¡, l¡o"r.".jin d-e ros especfmenesde fauna silvestre que estén 
"tb.i"Jot-.1''iül .n qr" se aderantarán ras actividades deaprovechamiento forestar. De iguar ,"nera o"o"r¿ prasentar reporres bimensuares en rosque incruya er ntimero de espe-cfmenu. i"iáiáo*, manejados y rerocarizados, asf comoactividades de monitoreo y séguim¡enio o"lii]'r,rro".

Parágrafo prrmero: previamente deberá rearizarse una caracterización de ra faunasilvestre der rugar como rfnea ¡"."p"ááile's-alroilo de ras actividades de rescate.
Parágrafo Segundo: Las.. labores de ahqlentamiento,_ rescate, manipulación, atención,vatoración, trasrocacion.y riberación, o"u"*iírii aderantadas p"l.pi"r"l[r",es biórogos yveterinarios y personar idóneo, ái;ÁüJ uso. de equijos !" ."ptrr", manejo ytransporte que garanticen ra inteiriaáá á"lor-".p""ir"n"r]-''-- 

ye wl

Parágrafo Tercero: Er desa,oro oe ds actividades de ahuyentamiento, rescate,manipulación, atención, valoración, tr"rrop".iOn y liberación. oÉOlrJ" contar con laaprobación de la CAS de conformidao."^ Elpü" de trabajo respectivo..l
ARTT.ULO DEcrMo: La corporación Au'tonoma Regionar de santander, rearizará erseguimiento a ras rabores de aprove;'tiri".t:^firestar, dejando constancia de roobservado, de acuerdo alartfculo Si J"l-DJr"b 179í de 1996.

ARTlcuLo DEclMo PRIMERo: El incumplimiento de las obligaciones estabrecidas en rapresente Resotución, ,::!|!:_q?lnutor¡záOá, ü acarrearáta apticación de tas sancioneslegares vigentes, esoecíficamente ras consá;i.á", 
"n 

er artícüro ¿o ¿e-la Ley 1333 de200s. 
I

ARTlcuLo DEclMo sEGUNDO: compglsar copia de ra presente providencia 
arProcurador 24 Judicíar y , Agrario o" áü.-"Lr.ng. y ar Áca.e der municipio deBanancabermeja aljere áe ra oiJna iri¿¡Iá ñ punJac¡oí, Hil;*=.imienro y finespertinentes. 

l

ARTTCULO DECrmo ,tlÍ:lgr,De confor¡nidad con ro dispuesto en ros Artícuros 33 derDecreto 1791 de 1996 v 71 de ra Ley óir;;li;6 etencabezamiento y ta parte resotutivadet presente provefdo á"0"rá1o prl,il;Ji-ü periódico de ampria tircürac¡on regionary la constancia de su ouol¡cac¡on Jeil d;'i¿gada. a ra oficina de ra subdirección deGestión Ambientar .on'r"J" 
"n 

ái iñ";ffiU §an cir, para anexarra ar expediente No.1007'00i13-2013 dentro oe ros áieziibi"lii.,ft,.ntes a ra fecha en gue se efectrio ra

ARTrcuLo DECTMO CUfllo: por ra subdirección de Gestión Ambientar de estacorporación, notifÍquese_personarmente er conienido de ra presente providencia latsmpresa AGUAS DE BARRANcffiehMej;"s.e. e.é.pl ;rüH" rta 
respecrivaconstancia. 

I

Parágrafo: De no ser oo-.1?!_l: notificación personat, se deberá notifica¡procedimiento señarado en et artícuro ót;;iüó[d; contencioso noministrat¡vl]nfor\go
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¡.@tudd.ñul,

lRricuto DEclMo QUINTo: Contra lo dispuesto en la presente providencia procede 
cñF&(r6'

por la VÍa Gubernativa, ante la Directora General de la Corporación, recurso de
reposición, el cual podrá interponerse dentro de los Diez (10) dfas siguientes a la fecha d
su notificación personal o envió del correspondiente aviso.

NOTIFIQUESE,

Corporación Autónoma Regional de Santander

Canera 12 No. 9 - 06 Téls:724 07 62'723 56 68
San Gil - Santander

www.cas.9ov.c0

Y
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Corporación Autónoma Regiona! de Santander 6.*" ¿#StÉrpca.rblldd trlLrll. cairpro llc qoo lt6 un.

!**r,I1,9rylt_q* ryro (turdinE urrEln n¡rr), G¡ttinrro (pi!6crrcrium árc€).
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JElJl OE fO§lü¡V ¡I", .n tÉ yGrGttt Ll.nIo Eqo, .rluñtclio da E¡rmráb.rrn fLS¡rlsnfar.

QlE d6 Ec¡16ño I lo ob!én 3do {tenlro dcl Coñcaoao TÉcrto Gtle gptclro coñtdef.
q¡¡r L .i+rc¡r AGUAE OE SAnRA CASERÍTI€JA §,A, da,bc dar cump¡iE¡Gnto . l¡
R8Doülclón tX¡L No (xXXrt3sO óaa lt óc OiEairüc dc ¡Otl, rÉapccto I rÉatirlr El
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coRpoRAcloN AuTo],torvtA lF.clgIlL DE SANTANDER €A§-DIRECC¡ON GENERAL
.2$ MAY 2014 REsoLucroNDGLNo. 0 0 000 4 3 B"Por meclio de la cual se otorga un Permiso de Emisiones Atmosféricas y se dictan otrasdisposiciones,,

La Diractora Generar de.la corporación Aurónoma Regionar de santander cAS, enuso de sus atrrbuciones legares y sitututo.ri"", *n 
"rpü"iui-ültnferidas por ra Ley90 de tsüB y,

CONSIDERANDO

Que mediante Formulario Único Nacionalcle Permiso de Emisiones Atmosféricas FuentesFijas, la empresa AGUAS oe aÁñ-RÁilcÁá5n1,tryi-é;É s r;";tic¡a et mencionadopermiso para el furrclonamiento de de ta Planta.oe tratam¡e¡to oé Ágr"" Residuares sansrrvestre a ubrcarse en ros preoásiJ" r"ü"-r,g,., yüil;'ffi;",."]iih,ro dermunicipio deBarranca bermeja ; dicha doclmentacton es iá' siguiente:

o Fortnuiario Único Nacional de soliciturJ cle Permiso de Emisiorres AtmosféricasFuentes Fijas
¡ certificado d"-iI§rgngia y representación regar de sociedad AGUA§ DEBARRANCABERMEJA S.N É S P -_

¡ certificaclos d".ffq,-.iÓn y Libertad de los predios con matricuta inmobiliaria Nos.303-115'13 v 30329451 de la oricina Jé lr"tümániá" poáiiJü" oe Barrancaberrneja¡ Descripclón clel proyecto.¡ certificado d" .y*. del suero expedido por el .refe de ra oficina Asesora dePlaneación del Municipio de Barraricaberme¡ar lnformaciónmeteorológica básica.. Ftuiograma de procesos oon indicac!ón y caracterización de los puntos deemisión araire, ubicación y cantidad a" rospuntor'il'üu"urga ar aire.¡ Costos de inversión del proyecto.¡ Plano del IGAC.

Que mediante Auto sGA No 0g07 de Diciembre 12 de 2013, se riquidan ras tarifas deevaluacrón para er ufolg]1-por un ualor. de sErs rurlióñÉs ocHocrENTosSESENTA y srETE MrL CTENTC, SESerurn v srererprsd§üii" 1SO.8OZ.I77.oo), ras

¡J;|!i!;i- 
canceradas por ra sociedao sesun ;;'rii"liJi"".áffinacion No 686i177,

Que mediante Auto sGA No g1g de Diciembre 13 de 2013, ra c A.s, inicia er trámite de rasolitud presentada y orderra evaruaciol te.n¡* o" ra documentr.ión pr"""ntada y rapráctica de una visita de inspección o.utuá.it1o o9 ¡rtá,i., iirrJjáljo .oro resunado erconcepto Técnico No 1019 óe Diciemore io o" zors der cuai ;;;;r*, argunos apartes.
(...) REVIS|ÓN DE LA DOCUMENTACTóN

De acuerclo a lo establecido en el artfculo 75 ctel Decreto g4g del 05 cle junio de 1gg5 seindica que ra soricitud der permrso oé em¡iron o'ene incru¡r ta ;igr,;;ü inrormac¡ón.

a) Nombre o razón social del solicrtante v clel representante legal o apoderado, si loshubiere, con indicación rle su Oom¡ofro; '

b) Localización de las instalaciones, del área r..¡ .Je la obry

/
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c) Fecha provectada de iniciación de actividades, o fechas orv terminación de rás obras, t"oJiü á'á.t'i,,idades, ;¡üH.;'á""#?J,ffiSi:*"nli:§.""
d) concepto toj,::- 

-:l 
u:9.q91 suero der estabrecrmiento, obra o actividad, expedidopor ra ar'rtoridad municipar o distritar-ó-d,"*", 

" 
;-J ü;¿t;]il. oo"rrentos púbricosu oficiares contentivos d" nor,,*liü,r#, o ds puuñcacüIás'thr",","., que sustenten vsl:iol"n 

ra comparibir¡oro 
"niiá-rá 

áüilo"o , "6;;;á;;áil"v er uso permitido dár

e) rnformación meteororógica básica der área afectada por ras emisiones,
0 Descripción de-ras obras, procero. y^,Tty]dades de produ@¡ón, mantenimiento,tratamiento, armacenamiento o üiJóo"üiin, qrq generen rus e,¡i-=iones y ros pranos oue
drchas descripciones requrerari illñ;;;;'."n ,á¡.uó¡on v ""r.i"r,."ción de ro, puniosde emisón ar aire. ubicacón v "ritit"i'á1 ros,puntos o. á"*áül ar aire, descripción vil3lfi', .d; i??,1,1,?11il.'J'ü'j*;; ffi ; [, o ¡'"pe iia sl i -ñ;il, 

de su s materia res,

g) Información técnica sobre proclucción nreviera ^ á^1,,^, -_-.proyecciones áá lroor.",on a cinco (s) anos] 
prevista o actual, proyectos de expansbn y

h) Estudio técnico de evaruación de ras_emisiones de sus procesos de combustión ogHff :f.?¿ff 
"f§,i,il,?1,::*ii:*i$*,"ion.oñi"-"o,nlu?f 

o"materiasprimas

3,"r"",3lXT".rt"o,l?i,.fl'j:X]3il1:"",ru,J3Lrl: em¡siones atmosréricas existentes o

{1"" 
""3i#,f iffi::["h"r:'.i nal de proceso pa ra er cont ror de em isiones atmosré ricas, o

5fliil:li"Jo.- Er soricitante deberá anexar además a ra soricitud ros síguientes

a) cedificado de existencia y representación regai, si es persona jurfdica;
b) poder debidamente otorgado, si se obra por intermedio de apoderado;

:) Constancia det pago de tos derechos dtérm,nos t;ilñil esiaurü¡oás ñ ;,::,x*t!""r":['B:[fflo der permiso, en ros

Parágrafo 20.- Requerirán, además, ra presentación de estudios técnrcos de dispersión,como información obligaioria. poi' iJ'nit"r"ár.ru 
". 

-**;;iJI. 
oor" o actividadproyectada, ras soric*Jde orErni"á.'te_emis¡on á;;;fé;"'.para rerinerfas de

lii?J"üiJÍ'tx',i",':il:[Tgl}r,:¿e"nt*,püiiál"qi,ili"u.vpetroquimcas,termoerectrióu'l ei üin¡lélo-i",'iillü5x,ioil':'"'JJ:sfl::á1i:1xi#g* i"g**partir de ros cuares ros incineradores, minaiy canteras reli.riiüi *tuoios técnicos dedispersión y regulará los oemas óas-ot uni¿ a pr"."ntáJúi'ol'j*o, estudios seanrequeridos. v¡' YUs ro P¡esenlaclon de d¡,

Parágrafo 3o - La autoridad ambiental competente, sin perjuicio de su facurtad de soricitartntormación completa sobre proces"i iror!i""r*, ¿oEiiérliriJ,.]J conr¡oenciaridad deIa información que por ,:L=:l ¡eservaoa,-á'ia iue tenga acceso o que 
Ipor los solicitantes de permisos de emisión atmosférrca le sea suministradjer

,/
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ü {J 000 a 3 g
,2 t i.rA,/ Zü14Parágrafo 4o'- No se podrán exigir al solicitante sino aqueilos requi-sltos e informacionesque sean pertinentes' atendiendó a la natuiareza de ra u.ivüuiü'obra para ra cuar sesolicita er permiso, at iugar donde se oár*ióiü o a ra comunidad a rá que afecte.

cuando ra autoridad-fl.'?"1r"1 compelente 
. 
posea ra informa,ón requerida para ra:iff|lJ:ffi"H,::lll"jl':J.iikñ,iün o*r'p"..'ni." oJ,,",i"ii,i'según er caso no rá

IlX'ltrfl:,§ffXflÍ"q" "t er artrcuro 7s der Decreto e48 der 05 de junio de lees se

RAZóN SOCIAI dEI SOIiCitANtE: AGUAS OE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. CON NIT900045408-l Representalte Leqal ¡onéE Ncneenro rrCñernn BALLESTER..,con cédura de ciudadanra gr.óoz.s¡s.rE sun o,i 
"on 

o"ri[ii¡" en ra pranta deTratamiento Barrio Boston, carreteá ñá"¡on"rder Mu;Éipi;.r" é"iiá".uuermqj¿.
Localización de tas instataciones: La PTAR quedará rocarizada en el sector del Barriocolinas del Norte ar noreste de ra ciudad. Et ,it,o propu"rto t¡"n" r, in", o" Ferroca,il derAtlántrco al occidente, el antiguo loe¡¡Á al sur tá ,ia áir-rarrio ái árient* y ras rfneas detransmisión eléctrica de mediá tensión ar norte El área ul no,ré oá rus vias cle transmisióntambién es propiedad der municipio Este sit¡o se consiJ"á .J,no futura área deexpansión de la pTAR más ailá del ñorizontJde cl¡seño at 2O4O.

Fecha proyectada de lnlclación de actividades: la entrada en operación de ta planta deTratamiento de Aguas Residuares san sirvesrre gg.p1qr!@rmeja, se proyecta para eraflo 2o17, de acuerdo a ro expuesto en er Anexo V ,orscnipcroñóe 
r_ pRoyECTo,, dela información suministrada pór AGUAS DE BARRAñceaERlr---'s*e E.s.p

concepto sobre el uso del suelo del estabtecimiento: La Alcaldfa del Municipio deBarrancabermep, a través de la oficina Asesora de planeación-.árt¡n.o el día 22 deoctubre det 2013:

9!"_ "] 
pfov"cto construcctón y operación de ta PLANTA DE TRATAMTENTO DE AGUASRESIDUALES SAN SILVESTRE DEL MUNICIPIO DE EÁNRÁÑCNEERMEJA, ESconsistente con los lineamientos del Plan de ordenam¡ento-reii¡ioiiát, aooptaoo medianteAcuerdo 018 de 2002.

lgualmente.indica que el.predio desttnado para la construcción de esta infraestructura, seencuentra dentro del perimetro urbano- yestá localizado en et mapa só lmooeto territoiiár¡como futuro proyecto, clesde el año 1996 se aclquirió et preoro p-áát-ocalizar la planta deTratamiento y los estudios posteriormente establecen la localización en el sector,definiéndose en las siguientes coordenadas

v;,ru
TA§

l¡Foxal^*hr¡¡
krrHarúr.

PUNTO NORTE ESTE
1 1274972,41 1026124,ñ1
2 1275010,568 1425753,82
3 1275343,2s 1026380,599
4 1275/,23,676 1025879,636

lgualmente indica que el uso del suelo se encuentra determinado por las disposicionesprecitadas der Plan de ordenamjento Territoriarvrgente, ; ;ñt; [r" .orr"=poncre conun proyecto de utitidad púbtica de que trata elartícüto 5g de ta rey sadoe tgsz

lnformación meteorolfuica Msica del área afectada por las emisiones: para laqforlna.cio¡ meteorolÓgica se utilizó del sistema nacionál ambientat, ta estación declimatologfa y pluviométrica existente en el aeropuerto yariguiesde Barrancabermeja, acargo del IDEAM, como la caracterización del ctim'a mas reprásáÁi"tir;;;t ;".t 
rrvrq' q
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0p^ooo 4 3 n
Humedad Rerativa:ra 

luledad §ra]iva registra una variación ¡ntraari# J;,ltÍ 7lu.¿L
ffi:? ffi :ii^f,más 

seco v 77 o/o en ictubre como d .¿r rrrrürt, con un promedio

Evaporación: ra evaporacón media anuar en ra-estación yarigufes es iguar a 1.52gmm, rosmayores varores se registran durante los meses con máyor brrrt sorar y mayorestemperaturas, siendo alig,mgses G;;;;",'1urro v_ag1siórG q""","grstran 144, 14s y141 mm, que equivare ar 28% oe rj üpáráctn der año. Er menor promedio se obtiene enel mes de noviembre con un valor cJe lOá ,¡r. 
-'

M
)*(,ru
CAS

tsp¡.H¡d¡iu¡t.
hñeotúL

VARIABLE - EVÁFOMcióñ-
MES (mm)

ENERO 144
FEEREiio - 129

MAR¿O 136
ABRIL 121
MAYO 1?3
JTJNIO 123
JULIO 145

141
SEPTIEMBRE 127

OCTUBRE 113
NOVIEMBRE 106
DICIEMBRE 122

TOTAL 1.529

Brillo solar: el brillo solar presenta un comportamiento intraanual inverso al de laprecipi.tlt:ión, pero proporcionar arde evaporacioi-, ,on un pr";;;;; 179 h/rnes varíaenlre 222 horas en enero y ,141 horas en ábril.

Corporación Autónoma Regional de Santander
carrera 12 No. 9 - oo réii:"iic"óz oz - zz¡ so os
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Reconido del Viento: el recorrido del 
,viento 

que predomina para el Municipio deBarrancabenneja, elfrl ou r.r árijlo Jrr.¡m.. con que 
",rnirl. red de cadad det aire

rocar (secretaria de. Medio Arbd;ü, ;!"r, - nort" 
"oi, 

,"ró.iiáies promedio que varranentre 3,01 nrlseg v r,a< mlseg. .; i"án" *rr,on, io"uinrl.-"-nTrtrru rnfantas registra un
recorrido en dirección nor*i"-.--""r"iárg pril;;; d" i,'rz *"ug Esros datos se
obtuvieron entre el ol.g::iid v I iti7lllpri.ru," oá-dis,'iál"r" ro estipura er anexoXü,'S.""H,.:l$ffiHt§^ctrÉi,=""'lno*,'",ü"ii"'iiJl"**uporraempresa

Barance hrdrico:una vez carcurado. ,* rrTT:lros de.preciprtación y evapotranspiracón

iiqdi{:'3ilffi:tx;,8,:i?sf,*ffi1+ v sin consiáeririu i".u,u oe humedad de,
e n r a p rine ra t"*po'uou .*. ; j ;;;:'í ;.1?Bl.Ju?r1','f 

? tt",.!,:1#,:* ¿i *sobreorerta hídricá er resto-áJ-;;*s"¿'üg9"."1áüi;;;i"l,Ei."o*t", 
de asua nónecesariamente indican escorrentía, fr". 

"lto. 
supr,ran *#ñr¡rrrJ1^tancia er déficit en ra

capacidad de almacenamiento o"liláo.- -"

Descrlpción de tas obras, procesos y ac-tivid.ades de producciln, mantenlrniento,tratamiento, a lmacenámie-ir,;' ;ñ;.Ih Ln, q u 

" 
ge ne ren tas em¡ s ¡ones:

según er diagrama de flujo de la prAR, ras unidades o procesos fuente de generacíón de:Iil::*:[ J'.:iJl]il if;ti. f::m:i;],**.amiento y deshidratación de rodos *j

I) TRNTEMIENTO PRELIMINAR.

3:1til,:'tr1iffi::9!"t;#'H,§,1" gran tamaño v arenas a través de ra insraración de

. Cribado grueso.

. Cribado fino.

. Desarenadores aireados.

se constdera que la selección de re;rllas o tamices Jinos y er desarenador aireados sonapropiados debido a que este tipo <íe 
"i¡ouoo 

s" 
_u.. mayorme.te en er tratamiento de

liffi"§iliffi ; ¡i! ::HY;":tT3[:ifáón prima rio, v .oá,2. ros oesarenaoárei
s e ne ra c ió n á e or o,ás 

-Á d;,. ; ;LiX" ? ü J:'r:frffi.";,ff :^ l.*" f,tT,,[:[: |3;'$[::"1'rT tr'il: i : J":a i .[.fl.,i ] H,"J' 
ü!'ü#'!x,üi?l'; #.,,0 n d e, os eq u ilor

II} ESPESAMIENTO DE LODOS PRIMARIOS.

El tratamiento de ros rodos primarios contempra su espesado por gravedad. Er rodoproveniente de ,os bombeos o'e exracc¡on i" roi ;dr";;i";;; fn"marios, ,egará a unaobra de repartición u ros,Joi-e-sñil;;.:La repartición ,"-árá.irurá por vertederosrepartidores superados,.er 
,.0" .Iáiü"áládo a ros *p".áiü-nu¡iritroo, por medioss"liliy!:[i,H".?§.:::ffr.;gi.É":#ie reparrc ón v ñ; punto una i,¿ v,ru án

Los espesadores circulares.de bndo cÓnico. Estarán.barridos por un banedor diametralequipado con peines verticales ;;"t;;;;" a fac¡titai eJ-áJ"]prJnoir¡ento det agua
#:j.jfifl#?"'f,.J",S""; S*fi,'J*",. 

*'áJáJJio,u,ü"il .""t,j Hri,Japacioao suriciehte

Los rodos primarios 
="r31^bgr?"ados desde rosespesadores por medio de ras bombas alas unidades de tamizado. o" rooo. p¡Ááios,-corisioeranoá ái.p""", de un equ¡po enfeserva con funcionamiento arternado. s" r,á previsto ra instaración rtamizado tipo Stra¡npress, oe gm,v oe;"¿;;" PrEvr"¡o ra rnstalaciÓn de dos equipos.p-

g-
'rN
CA§

¡IpISH ¡-¡..r.t
cñffi(t&

corporación Autónoma Regionar de santande r tñ'¡
Grrera r¿ r'¡o, g - óe iels: itc ol oz:jn s6 ia ;ru¡ I

San Gil- Santander i,,JJ
www.cas.gov.co :ffi "ffi



Estos equrpos descarsarán directamenie en er ranque cre armacenaj;!},"$1,9ifl.| 
t

Bñ #lñS.p.i.¿t#t^ J¿.9;l:iltr1,""1ái§"E AL rúAcENA u r E Nro DE LoDos

Espesamlento de Lodos Biológlcos en Exceso (Was)

Er tratamiento de ros rodos en exceso r"^t"^Trl?^:y- 
Tp,Tado, por medio de mesas deespesado dinámico Er rodo 

"n "r."*o orove^iente crer oornóáo wAS situado en ras:ÍI3:?:ff SXXil"l!L:i;1*T'fl 1;É,."J,,y."*§r;L#á§if iam¡cos,d",";;;,8;

La repartrciÓn se efectuará directamente clesde una estación de bombeo situada en lacámara de excedentes, contando con tres oombas, dos en operación y una en stand bv.un múrtipre de várvuras en esas ttneas fieilura arsrar cada espesacror.

se prevé que los espesadores serán 1m de ancho por 5m de rargo. Estos equiposdescargarán directaménte il 
"r 

t";G oá'"rrr.*nrje de rodos mixtos
se conlará con un s¡stema de preparación y dosifrcación de pofielectrolito para la línea cleespesado de todos biológicos.in ,i*.eiá-ffis; ¡,v,,v,sv

se lnstalarán dos nuevas_ unrdades.de preparacrón automática de polfmeros. cada unidadestará constituida por una cámara o" m"zirá o"ro" i" jü";;;;i"; 
un caudar controradode agua y una cantidad dosificada o" foiirár9.. una cámaia dsmaiuracrón agitada y unacámara de dosificacion. er porimá.i5ij"üi"¡ri"u.ró GdJñ'ffi" de armacenamientodel material granular seco mediante un tárn¡tto dosificador

Las bombas dosificadoras de porÍmero 
="rá:--0"]-t]po. cre cavidad progresiva y contaráncon todas ias proteccion"s 

"rpe",R."á*-'Juru este t¡po oe bomüas en este proyecto.Estarán tambiéñ ootaoai áá r-"-üd;;#;¿Jrun",u para acompañar er caudar de rodos

fl"ffX!:?§" *o;,,r;ff;f:r:e 
rnezcrará con et todo en forma acarrada por medio de

Almacenaje y Bombeo de Lodos Mixtos Espesados a Digestión
Los rodos primarios espesados y ros lodo^s_ 

.e-n 
exceso _biorógicos espesacl0sseránrecogidos en un tanoue de mezcra'0" rooolliu*cos rnrxtos Este tanrmedio de un agitador. t,po 

"ur"r!ior"l"óá"¡* este tanque ,". ]i5"=r"r; lrJf ilL";extraldos por un conjunto áe oomoáJpáia J,r*u,rvi,, a digestión.

Se ha previsto una estacrón de bombeo d^e--enrlio a los digestores proyectados. Se

i,lT,Éif S H::?,fl",":"i::H;6 ji*,L=^"1 c o,v u na un Ju[run.i,, pu íu ui *"ñt,I I
llevaráros rootJá-ááigestron. an utrtdas en un múltiple de impulsion que

5trr:""#::"":;#::: 
espesados serán de desprazamienro pos*,o der tipo de cavidad

caudat. s por motorreductor y variador de f';;;;ra para mociular su

Digestión Anaeróbica de Lodos

Los lodos mlxtos frescos espesados provenientes de los procesos de espesado de lodostanto primarios como oiorógitos, náLIü" rinirrriz¡rcro_s cgmo para permitrr su disposiciónfinal directa Es poresta-rázón'q"";;;;;rá 
a una digestiórr/estabir¡zac¡ón de rodos

#;r".ffJ"'ente er proceso va iniciado un ra aiieacó'.. 
-L; 

iiül.,,on será de ripq¿,
,/

&f
, \rr' q.\\,ñ

ñAS
¡6Frt{¡ó^ihot.

CexfrOIo«
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En el caso de la planta para Barrancabermela, se privilegió la sencillez de la operación yet menor costo de operación oe ra Jiéestibn anáeroo¡i; ili;"" su mayor costo deinversión, en términos d. ápt¡r¡rr, ;l ;il;r. cle energta.

En el futuro se construirá un nuevo digestor anaeróbico adicional igual al descrito. Eldisestor contará con tod;s ;.;;^;.il;tos, o¡ióosirá.-i?.L.or¡os de seguridad:vátvura de presión - vacro, 
'ar"rru Jé'"lil;,d"¿, . ií"iái.itJ"i?f.""=o.

33ñ?H,,',NO 
NO' 11 dENOMiNAdO "DIGESTOR ANAEROBIO ELEVACIÓN, PLANTA Y

Sistema de Mezcla

El digestor estará equipado con un sistema de m-ezclado con biogás, que será abasteciclo
5Ü":[r:""i'nto 

de compresores cle oiog]i que se encontraráñ-Án ra sara técnica crer

Los compresores de ra digestión anaeróbrca 
"."trll, conectados dírectamente cada uno aun disestor, considerandó .",d;áñiñ o. 0,".ñ; ;;;i,ñ;i oe resparoo, o sea.operación 2+1 La imp-ulsión oe lás 

"offiiu"or". arimentará ái 
"Jstem" 

de mezcra deid¡gestor, ingresando.por el cabezur ,róuiri 
Ía.^distribución que alimenta al sistema cletuberÍas de mezcra interioás Já1ft;,ffür, se derara en rós pranos der proyecto

Sistema de calefacción

El calentamiento de los lodos de cada digestor anaeróbico será realizado mediante unintercambiador de caror -ü ü;ñ;J'liro po.r digestor), er que cor¡tará con sucorrespondiente bombeo de ciróuración ád,:gd g:rF;r;ñ;i circuración de aguacatiente a través der intercambiiáái v lLtri". de carentamientó de agua en carderas.
Los lodos lrombeados atravesarán el intercambiador y serán introducidos en la partesuperior der digestor, pasando por ru árniiu o"áir".,tj.¡0"'á"r üiüJ.ro,,
El número, disposiciórr y capacidad de las boml¡as de lodo V de agua para elrntercambiador de caror, áepenaerán o"]i"Lr,"" léiro oer piápánente, debidamente¡ustificado, para mantener ra temperatuáo"rlooo a 35,c. , -r-
El sistema de circulaciÓn del agua para calentamiento en ras calcleras, estará conformadopor bombas centrfruoas,hot,zoñtalÁ 

"án 
iuroiiouo ¡r" á"ir.Ji"jñ]"n o continuo. cada

ilrr,3lifle¿lirá 
una-carde,r, y ¿;;; ;;;$, una.(il-0e.,"ü,Ju,,"n caso de ra¡a o

El sistema de recirculaciÓn de agua caliente a través de ros intercambiadores de caror,considerará una bomba 
"emrñüj" 

nliüontu,^"on.verocidad fra para cada uno.Losintercambiadores de caror seran Jüi¡pá"1á"'irl"rriente de ooote tübotoncéntrico.
Mantendrán ra temoeralura crer dgestor en 35 "g:on una temperatura de arrmentación de20 "c Las obras consist:l-":-;Fiñ;;o* e:: !od9a 

roi'áilestores, incruyencro
lT;1"iinl":3i"J'fl:l'"'á0"'liJi" u] 

"!r,po 
necesario pu,., ün compreto sistema

.'#sK'ff ff ,l ilffJ ?:T8f i:',Il"i::T 3:T;i:ld 
e ca r o r s e rá p rodu c id a med ia n te

El sistema de ras carderas necesitará de un estanque de expansión de agua cariente, conun votumen mfnimo, y una alimenü.¿;6;ill potrur"

§lr 
t"t""n, cada digestor contará con un sistema de calefacción de rodos corrpuesto.

Corporación Autónoma Regional de Santander
d,era rz Ná. s - oo i¿rs: ,ri, ol ort_ rliiio oa

San Gil - Santander
www.cas.gov.co
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De modo adicional

:*T:iá"ü"' í 
".#,,.o"i 

o S"F#r.:.:lil .:1 i 
":3

srgr_rrente equipamiento.
:I:i!9 de agua catiente paraoet digestor, para ello se prevé

g;
/ 

/^s
CAS

¡.ryú¡údh6ht
gú|ry¡r*.

. Un intercambiacl-or de calor, tipo tubular concéntrico¡ Las bombas de recircutacio"á" üJor-,
0 0 000 a 3 g

t2 I l,,lAY 2014

. Bombas de recirculación de agua caliente.o CatcJera duat,que.utir¡za coÁüüJtitL gu. o petróteo.. Soptador de biogás pái" üJJr"r"",.. fanque de combusti.ble.o Tanqle diario de combustibleo Bombas de llenado O" .orOu.t¡Ofu.

Sistema de biogÉs

Ei dtgestor contará con un sistema deconstaráde: ' vrI ür§terrra oe manejo del biogás producido. Este sistema

r Múltiple de tubelas, válvulas y accesorios de biogás.o Gasómetro del t¡po áoúiei'JrÁo-ráil¡ Ventitador para gasometro órñiiá"0 z: lntolcha capaáoao,zóo ruÁJrÁ"-". uorTlDas de drenaje de gasómetro.. 
lrampas de condensaoó. 

-

;" ""f :&TH"li Jl:'ylH:':i fl:":,l: H ff :%": gjl de, s istema de biosá s Den t ro

Er vorumen de ros 
T:;leJr_ed,ores de gas seteterminará considerando ra producción de

íi{ii{ü:.i:[:='::Trd"o¿e 
atmáte'nl]¡linto isuaro ,uiui.iJ'ios noras y media (2 soásas;.;#;,,;..,::Hrüffi"[:T#::::k*'t[hlí]iBffi1X{iJ:i'5;3

Er contenedor der gasómetro podrá ser cre trpo rfgido (metárco) o flexibre (membrana)

itr.r!^*"{:i:H:J'.""!isT{". j.,";,ñ':is,ffj3:T:T#ri,?:r"r:nr.decombustión
cañerfas, vátvutas arrestartamá, ;i"., ;iá#;o de defensa *grlilüü;;"J:
La cantidad de antor.chas 

,y .la capacidad de combustión de::ffi '::l:;,.,;i1",;,"":1'ff :¿:::Hág""r:ft 5;i[iH*::?i"..ffi,:,i3;:tT
F] fgt" se encenderá mediante encendedorlicuado. .- - i!'vv'¡s'.¡re Errcenqeoor automático por chispas. se quernará el gas

Para el Lavado y Limpieza de Gases se incluyen.
. Lavadores de qases.
. Válvulas manuáles.
. Cañerfas
' lnstrumentación para proteeión der purifrcador.

el
el

P_u_^r_.lq1luvadores capaces de purifcar et o
[a8ta 

s soo ppr, p'oo,bi"not-,r'üáói. ;,YnÍ'",fl1ff1i:"",;l ffi,_93j"ridg_de 
Hes de

«ma de 400 ppm de
Almacenaje de Lodos Digeridos ./

cgrn9lción 
lgfnoma Regionat de santanda, rlid 

.; 
itz.-.r ,--*- .

ói,".,, *; l . ¿L' i¡-*#;1i*1i,:#íi,;j 
l 
b, d-l 

i e l
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:tt"rl!:§" 
digerrdos de los digestores serán armacenados en un tarque de rodos

Este tanque contará con dos agitadores de tipo.sumergible para mantener los lodos ensuspensión, de forma apta para éu port"rioiOu"hidratado.

!§ffiij::Tsue aspirarán ras bombas de rodos digeridos que arimenrarán ra etapa de

Sil.ill,ffirBili,rl"i #*fÉSi,,nado,,ESrANeuE ALMACENAMTENTo LoDos

Deshidratación de Lodos Digeridos

La deshidrataciÓn cJe los lodos digeridos se efectuará mediante centrffugas tipo decantersgue se colocarán en un edificio p"ara et erecio,lunto coniüo" É-"'u""".orios y sistemas
:::LT:::Yrt;stos 

equipos p'á¡.un, .árJ'"ii¡st"ma d"-ñr¡;;.,ón de porierectrorito y

Las bombas de alimentación aspirarán de un múltiple común alimentado desde eltanquede lodos digeridos serán de.iá.pn 
"r¡*io po=itiro oer tipo Já cav¡dad prog¡esiva vcontarán con todas ras proteccioá.. 
"upé"iñ.il;;".[;!iJü="'0" bombas en esteProyecto. us¡q s§rc LIPU

Las bombas serán accionadas por motorreductor alinlentado a través de un variador defrecuencia para moclular et cauoál o" áir"iü"ión a las centrffugas. Las bombas contaráncon un medidor de caudal en la impulsión que permitirá el en"iauámiento de las bombasde inyección de porierectror¡to cüvo cu,ilr 'sena proforcü""i"", caudar de rodosarrmentado ar deshidratador. se oislonáá üe una bomba por cada deshidratador. suscaracterlsticas será n las siguientes.

Normarmente furrcionarán dos equipos en pararelo y er tercero de suprencia; sin embargo,en caso de fala de atg_uno,de tos equipos áéisú.ri"l, ;'il: ""il"run.¡onrriento 
casicontinuo, podrá crar cuelnta oe ra totar¡ááíáái.r¡.io cie deshidratación.

:ff;5r$:%:i:oij:1"r. de preparación y dosificación de potielectrotfto para ta tfnea de

se instalarán dos uniclades de preparación autornática de pollmeros. cada unidad estaráconstttuida por una cáma1a oe'mézcta, áóno" 
"" 

oe¡ara éntiái rñ-."ro.r controrado deagua y una cantrdad dosificada de porímero; una cámara de maduiación agitada y unacámara de dosificación. El pollmero'"uii áüin.ucro oeüe ,ri'iái"á'0" armacenamientodel material granular seco mediante un torn¡tto dosificador

Las bombas dosificadoras de polímero serán_.de desprazamiento positivo der tipo decavrdad progresrva y contarán cbn.todas tás froteccion". 
"=pá.ii¡ilol" 

prr" este tipo de
3:H;:.:1"ñ:ifJ?:?::oEstarán tamb,éñ dotadas o" üaiüáo,-te frecuencia para

El polfmero dosificado se mezcrará con el rodo en forma acabada por medio demezcladores estáticos en línea.

se anexa prano No. 03 denominado "p&rD DESHTDRATACTó'¡ oe L.DOS'.

33fl1#,,:'"no 
No 18 denominado "EDrFrcro rÉCl.rco DE CENTRTFUGAS PLANTA y

III) ALMACENAJE Y CARGUE DE LODOS DESHIORATADOS.

rW;'/&
CA§

¡.{anEHd¡dffii

Los lodos desh¡dratados por las centrífugas descargarán en

San Gil - Santander
www.cas.gov.co

un conjunto de tornillo¡-
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0 o ooo 4 3 o
transportadores para er envfo de ros rodos hacia ros siros de armacenaje i2 § HAy 2tiü
!" .n: previsto un conjunto de tornillos transocrrra.l^r.§ ^^-á ,-centrffugas y para etávación a los silos. tsportadores, para la extracción desde las

Los lodos serán deposllllo¡- un cinco siros de-armacenaje de una capacrdad unitar¡a de::J,il::ffindos aproximaou'eni" plaiu"u] J,n',u""namiehto v;;,;o diario de ros rodos

ff I'dt§i{m"}:yl"t"1,::?,,if "tif t,fi ,"J3t*,eF}5,ffi.s,mj,o,:

i[T[§lt":itJJ;ffi:Ji.[l1¡,""lillx;J::"oactuar,provectosdeexpansióny

La Empresa Aguas de B-arrancabermeja s.A E s p proyecta en ra siguiente tabla para un3:i'ijBf;J"J:x'JiJ:1[',.'¿á,'fii;i"É:tj;#,,1-u*ix;,:#,=J%" ,,¡u"]ñJñ¡10"o

;;;;municipio. Este sitio se considera 
"orná 

üui?",horizonte de drseño uizoq - area cre expansión oe la prÁn"miJ'ili"o:i

ér
i-(,/fo
CA§

¡..F^¡.lr!.d ¡d..r.l
Cq¡Fhh ú tda.

-r7

Corporación Autónoma flaala¡-r r^ 6__a-; ra Rg9_lor.ral de Santande r ,u.b-, ,i¿;,_¡ ;i-__ca¡rera rz rvó. s - oo reis: t24-07 62 - 72#; iffi .&i iff- .': --
"l #"j

eño
Población
Residente

habitantes

Caudal
medio
aguas

residuales

lnf¡ltra-
ción

Caudal
Sanitario medio

Caudal
máxlmo
horario

o
san¡tar¡o
máximo

Q sanitario
máximo

l/s l/s Us m3/día
2017 173.380 l/s Us m"/día51 1 )-IE, 786 678982018 176.707 515

787,06 1062 91762
2?:_

275
Ie0
784

68295 791,642019 lB0 098 s09 1 067 9?1 58
2020 183.554

67741

61165

66551

;sBr?
651 86

785,22 1060 91603502 275
2021 187 077

778,55 1054 91027495 27s 770
2022 190.667 771,44 1046 90412488 275 763
2023 194 326

763,86 1 039 89758479

4ñ
275 754

?o24 1 98 055 755,62 1 031 89046aaF 746 6A¿AA 1
+

?41,u

_rj§1
1022¿uzd I 20i BS5 462 )7 r^ 7e,1 t 88307

202a 205.729 452 a1E

275
;;

1013 87s26
2027 209.677 432

¡U¿O'IJ't:.-:: - i t28,46.1_l- 1003 86699
2028 213.701 440 715

I 9963
I orz¡a'l-.---

I 6250e

707,84 983 E491 B

2029 ?17 801 | 716,12 991 85633448 1'7 E,

alt
7?3

3Eg
2031

221.981 457
724,55 1000 86361

732
741

63252

64009
733,1522A.241 466 275

1008 87104
l^4. 230 582

235 007
I -1?s
f_--- .

I 904

7 41 .91 10'17 87861a1c. 750 ri4782203s 750,85 1 026 88633¿t3 j§
768

95!6e
66371

759 952034 239 517 4el
503

?75
1035 89420

2035 244.113 769,24 1044 90222
2036

aaÉ 778 671 89 778,69 1 054248 798 512

12,
275 787

9103S
2037 253.572

68022 788,34 1063 91872aaE 797 688722038 258.439 532
'98,16 1073 92721275 807 69738 808,183§9

2040
263.398 542 1083 93586275 817 70620

t1s1e
818,38268.453 553 275 828

1093 94468
828,79 1 104 95:j67

"",?[trl;il:g *** W ffi

727
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5Jn t'"§3[::iJ::"JE:Xlff"ig:ti.,ii#priación de ra prAR a partir der año 2031,

un estanquede aireación con ras siguientes caracterfsticas:

M
'/fu
CA§

rqB.mó¡iühint,
6ffir¡t@.

Un sedimentador primario con las sÍguientes caracterfstbas

Área disponible unitaria (m2);
No unidades:
Area disponible (m2):
lasa diseño.

Tasa diseño:

ParaQmaxh@2038:

Para Q maxh @ 203g utilizando sóto una unidad

Un clarificador con las siguientes caracterfsticas:

706,5
3
2119.5
81. a 122 mttm2td (para O
máximo) 3
tOO m'r,'m,lO (pan e máx. con
una unidad operando)4
46.3 m3/ m%; (ok)

138.9 m3/m2ld, (ok)

V unitario:
Geom. Sección
L.
A:
Profundidad:

D;
Tipo tracción:
No brazos:
H muro lateral.
Puente:
Rastra.

5 500 m3
rcctangular
55m
20m
5.0 m

40m
Perimetral
2
3.0 m
móvil
móvil

3.000 m¡
Circular
10.0 m
19.5 m

Un digestor anaerobio con ras s§uientes características:

V unitario:
Geom. Sección:
H liquida:
D

Estudio técnico de evaruación de ras emisiones de sus procesos de combustión oproducción, se deberá anexar aoemas iniormación ;ú;;-;;;;umo de materiasprimas combustibtes u otros materiareiuiiii.uoo*

Es de resartar que ros sistemas que conforman ra pl-AR y generan emisiones de ororesofensivos, a ra fecha no han sio'ó cóÁsiiúioJs, pues se proyecta ra cimentación de raPlanta de Tratamiento de Agua n""iorii"n er periodo iois - ióro, y se estima raentrada en operación en el anó 201 7. - v rvr ¡vvv 1v t¿ - ¿v

lgualmente ra prAR no especifica procesos de combustión dentro de su operación, yaque la finatidad der sistema se fundámenta en-ra-remocló; ¡eI;;;igá'organica der agua,para mejorar sus condiciones 
.ftsicas, quírnicas y microbiorógicas, por tar motivo lasprincipales salidas o procjuctos oel sistÉm-á-Je iratamiento de aguas residuales prAR sanSilvestre se constituy'en en:

> AGUA, estimacla en promedio err767 litros por segundo en los pde operación 
e'I v'vrrrsvrv srr/e/ rrtrus por Segundo en los primeros cinCo añosfr.

Corpgr-aci{ 
luf-ónoma Regional de Santander

carreri tz'¡lo, s - oo r¿rs; iz:q óz oi:ill sg da
San Gil - Santander

www.cas.gov.co
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Y;'ru
CA§

¡.p,ü¡.{h.il¡r.
(6¡fuúts.

Producción especffica:
Donde N es igual:

Donde MV es igual
trempo de permanencia

§9rng¡. ación Autrí,noma Regiona I de sa nta nder
Carrera 12 No. 9 _ 06 Téls: 72.t OZ OZ _ lZl SO OA

San Gil _ Santander
www,cas.gov.co

0,9 Nm3/kgMV

3!|i:lH;."J:rabs de temperatura ,, presión (1so

Materiat votátil Émovido.
4h

í,r","!?1"3"t;r,:'Jfl:?:i:;o ra Producciótr ¡:romedio dra de 2s toneradas en ros

Er soricitante a,ega rnforme de estado de emrsrones, sin embargo ro reportado por raempresa Aguas de Barrancao"rrlii-ü, 
5 s n. ; üil#;il oesactuarizado en ro

rererente a ra normativ¡o"Jrrúüni.ii ü?rro,. .on ,o 
".tJi"ááo "n 

er ,,pRorocolo
Eéf;É_ib^"r.§JpSt_y..rt",ihtTó,i b. rÁ 

-óóñiÁ,,i,iii"élo,u 
errr,rosrÉRrcR

ilü§"Í:.:§,Til:3:; 
"tffiHj';l,Íi"^",TJ,=",l"es 

arnoréricas ex istentes o

La empresa Aguas 
*i-.lunfubermeja s I F g.p indica que ta ptanta tendrá un sitiocentral para el tratamre¡to oe orores Jeíi¡ie.extraioo o"üJ rJ""t.l de gases marorientespara drsminuir ras interferen.i* áoñ otro.".",.t.rr. o áán ü lli,.,l?r""tura misma oe vfasde comunicación rnterna o" ru práñiá]viir". ,,n,rizar ros costos dÁ su tratamiento.

La PTAR san s¡tuestre centrará su control de orores en un srstema que invorucre tanto ra
oxidación qufmica de bs Gü;;i"'"lro .u ,ouorc¡én 

.ui 
un frrtro biorógico.Estabrecrendo sistemas o" .oñirái oe;;; de t¡po ü;;;;;'..-"¡fn"oo. con invecciónde ozono. Estos srstem"= ,y""trn 

"ioÁJ'* ur u,rá !rá-.ár"lá"..il" de que trasóurre er
tiempo de contacto oe o¡Jeno, 

';ru¡,; 
?s^ pu,iricáá;; ;r'lr#ier descarsac,o a ra

atmósfera Er sistema consrste 
"n 

,n r"].Jnlrno que pr.t"."i¡ncorporaoo en ra unidadde expulsión de aire 
,con un tanque oáiontacto- o, el ozono pr&u .u,. conducido encontraflujo respecto a.r3 p^'1i1nü i;;üüg rograr ra mezcra óo,i'0"." en er diseño defl'ü:iil':H:*"j3,;i,i,T.',:Íf.XiHíf ii:lñiiHi :"x'8il. on oá É ;"ñij ir

Para ra oxidación 
1.:^-lT sustanc¡as que generan olores ofensivos, pueden seradicionados medios fuertes de oxidación"-::T"_ 

1", e¡empro lal crorico, hipocrorrto,
8:#:T.á=?,í""ffi ,.h"?"3 L,i;::"'-a;ffi;l l. u n,..s u n á utó m¿tÉá m en te p o r med i o d e

ili:,.,_"-ff"i1?'¿::=$J5?,ii?",fl:T["¡ 
en er asua de rava_do, son drrisidos

de tratamiento oe agüas. I, para ser después reinyectados 
"" h Ii;;

Los efluentes gaseosos,humtdifrcados y aconcricionados. en ros ravadores son conducidosa una cámara de distribución oeoa¡o Je'uri-üiár¡rtro o"rá" árii.""áiI),ouyen en er rotar dela superficie del filtro y son comprimioos á-ir.u". oei mitñr'ñii.nt" biorógicamenteliJlll Er gas así depuiado s" r¡0"?á ái'l-roln," y uu guánt;;;r .áÁt,or compreto de ros

Ad¡cionarmente y como. método de contror 
_brorógico (barreras vivas) se tencrrá er

!&i9.fiiu'iJiJ::s::ilff "":"=Jl1*"íi3¡"1'".it"o"'Jüou?nárrcoresaromáticosoespieñoeñ' 
"onii"-riüt"n r"; 

- 
ñi'.iáilJ ";;;'^:' c-ontrol de olores, ya que 

"r "ro."'{,IJtratamiento Oe fos foáos es que puedan generarse duralfu

iei ioi
wffi



La empresa Aguas de Barrancabermeja s.A. E.s.P. no anexa los diseños de los sistemasde contror de emisiones atmosféricas, oonoe se especifique su ubicáción y er respectvoinforme de ingenierfa

Si utiliza controles al final de proceso para el control de emisiones atmosférlcasotecnolog[as limpias, o ambos:

La empresa Aguas de Barrancabermeja s.A. E s.P. establece los siguientes instrumentosde control ambiental.

ETAPA PREVTA A LA CONSTRUCCóN,

,,q,
'/ñ
CA§
'HffiJH".

' Durante ra etapa. previa a ra construcción,_ es decir mientras se surte er procesocontractual, y la etapa de ingeniería de ¿etatre, oe¡eá reatizaiie ,. ,rütre" de calidad del airesobre el área de construccióñ de la pTAR s"n b¡rÁtr".o se elaborará un estudio de la calidad del are.y niveles de ruido para establecer los valoresactuales de modo que se pueda compararel esá¿¡niciar der proyecto y ra etapa de construcciónv operación de la Planta 
13-lt1a''iento de Ag.uai Residuares s";é¡trá; y asi determinar las

[:i,fl::j:;:[':!::*""n"s para preveni,, ,ñitis., y compensar tos impactos senerados por tas
¡ se realizará un monitoreo durante la etapa previa a la construccion de la siguiente forma:
Medición de partícuras en suspensión NOx, sox:se determinarán dos (2) puntos dentro der

il:;.::Jfi:l"1"rtH:.('r) 
punto de rererenciá iuera aer área de influencia. Este monitoreo se

Medición de sulfuro de Hidró-geno (H2s):Teniendo en cuenta que a partir de la Resolución 1s4 jdet 12 de Noviembre de 201t 
"" *i"óro"n rJi n¡ve¡es puriri.¡urli o" ta¡dad de aire y erprocedimiento para la evaluación.de actividades qr" g"n"r"n orores ofensivos, se determinarándos (2) puntos dentro der..lr:a.¿er próv""to, paü anárisrs de H§, por medio de ros métodoscontemplados en la normaüüdad actual.

Medlc¡ón de intensidacr cret ruicto: se tomará una maila de puntos, mínimo (0g) puntos quepermitan evaluar el nivel de ruido del área áe acuer,io con ios rin"ár¡"ni* de ia legislaciónambiental vigente a ra fecha. se tomará ,n .r""tr* de ruido ,n" ,". 
"i 

máso ro requerido por raautoridad ambiental competente en este caso lá óorporación Autónoma Reglonat de santander(cAS)

i"",,,,,.1"j1Í1,"1.::s,rl::lp_:,1" red de catidad det ajre det Municipio ubicando tas estacionestocatizadas en er áreale infruencia der p,"y";i;;:,i'. oT'olliili"i|I;lli:H::il"^E:1""X?
de i nformes mensuates a ta Corporación,lrionoáá 3ggl9!gld.§;t" na"rcÁS.

LUcAR oe Rpulcnctó¡,¡

Corpgració1 Autónoma Regional de Santander
carrera rz ño. é - 06 iás: ,4 ot éz - zzi-ss oa

San Gil - Santander
www,cas.gov,co

iel
lrr*l
ffiffi#

:ia ':ñt6ty,

í.K,r i6i
iffi# d

PLAN 1: INSTRUMENTO DE coNTRoL AMBIENTAL REcuRSo AIRE.

ffi
OBJEfIVO DEL PROYECTO

5:Y!]:.,:l tas bases y seteccionar t"" "oionEq*lJIir"ioe esta manera determinar su conünuidad
identificar las medidas de control y

ffi,,$

EFECTOS A MANEJAR
a

a

o



W
PERroDo ru uru"r"r* rrórilro*--*

ilHgmmSil-m='- ,.r-ano ;".,#fu 
Gnt,a-ct,, a, e

RESPONSABLE DE LA F.Itr.I

#r-roo COSTOS

$46.690.000___

-

Reglstro dG cumplimicnto

lnforme de monitoreo de
cat¡dacl del aire, registro

fotográfico.

--_lnforme de monitoreo de
ru rdo, registro fotográf ico

§EGUIMIENTO MONITORFÓ
Indicador oesc¡iEi6ñ?E

indicador
- !lqicaqgr

Control y
prevención

No. de monitoreos de
calidad de aire

No. de monitoJe-6i
realizadol No. de

monitoreos
prograrnados

No. de monitoreos de
ruido.

, rv. ss r ¡t9t-ulof€os
realizadoV No de

monitoreos
Conkol y

prevención.

,j § ,[o?o ü,f 
t'v;

Tl'/fu
CAS

¡.Fa.¡ü¡.d adlh¡r
brroü¡rd[

San Gil - Santander
www.cas.gov.co

16i
i,.'..,w ffi

t'-^':§t*1ttt" o**r**t*t* 
"*to**o .*0.

Programa I : SEN§|B|LIZOC,OfU COfrU¡,,f mrl.
OBJETIVO DEL PROYECTO

Sociatizar et proyectolJ
en elárea rirlrniáiu]_ 

la construcción du t" piÁR S;

por parte 0" ," OoO

ACC|oNES O =ra"rr*o-D-urantelaetapaprevia-alaconstrucción,""o.-,_
l.a etapa oe-íngenieriá de detaile, o"our¿lJ"ii.="'J"*crr-rnientras se surte el proceso contractual. varea atedaña a la construcc¡¿n aá r" piÁit;;tñ":r,.""nsrbiiización de ras boras i;,üil"#,",í
o Realizar jornadas dO sansihitiza¡iÁn ,, ¡r-.¡-- ..
área de ¡"nr*"t-jJ f,'off,§¡bilización 

y divulgación der proyecto en ros barrios más cercanos ar

LUGAR oe epttcactór,¡

PERIODO DE JECUCION PROYECTOounn@
oe ta e-ñ

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÑ

$1 7 690 ooo
SEGUIMIENTO Y MONITOREO

lndicado¡ Descripci6ñ-Eel

i6i
.ffir

I

TIPO DE MEDIDA



u
\*(/ñ

cAS
t.Ftd(d^.tht.l

h,wútúr

Corporación Autónoma Regional de Santander
carrera 12 ú. e : óo iérs: zlq ó)'oz : tiz sé oa

San Gil - SanFander
www.cas.gov.co

iei
L.'-".. I

rfd

WoNrRoLAffi
Programa 1: MANEJo DE FUENTEs oE EMISIoNE;Y;;ñ;

a

a

a Afectación a la comunidad

ACCIONES A E.,ECUTAR

tr:','::"',1
mántenimünios;;;;;" v correcriv^s ^.., -,^iL,Ilcl?11Ti9nto1 

así como ros respeclivosmantenimientos preventiros , "-"-...o"II'-^.;::::".rurruonamlento' 
as¡ corno los respeclivos

frentes de obra. 
ros y conectivos para minimizar ar máximri"áüu, a. s"*J 

"i'rá"
' con er fin de 

"',,", 
,:,^"l:ión de materiar particurado se mantendrá húmeda ra zona de raconstrucción y la frecuencia con que se trumedezca el suelo oáp"no"G loni¡"iono climáücas.

' se empreará rona para recubrir er materiar acumurado en ras zonas de ra obra.
e No habrá quema de ningún üpo a cielo abierto.

o se capacitará el oersonal acerca de la reducclón.de emisiones de gases y niveles de ruido. Laschartas se incruirán áent¡o der prá; d;;;;;,d;ilir"tri"r y sarud ocu:pacróíar, ras cuates deberánrearizarse mínimo una vez por mes duranie J t¡"rp" de ejecucion de rá obra.

;. :,',i:T:n§:#f':¿i:iL?:nf meses), se rearizará un monitpreo de aire y de niveres

*::'::"r§:ir'; J:",ii j:::"1'll?::,!?,r:" g*,,ina¡án cuatro (4) puntos dentro der
ilff .i:1fl :lTi""J.:iil;s"J;;;;;;,;;;;,T,.,?yiliffi [Hi1¿iJ,]":il:::i"J
Mediclón de sulfuro de Hidrógeno (H2s):Teniendo en c.uenta que a partir de ta Resolución 1541del '12 de Noviembre de.2oi3, 

"";i;úi;;;r'Js niveres p"i,rü!" a" caridad de aire y erprocedimiento para la evaluac¡ón a" 
".iirJ"J"" 

-qu" 
g"n.r.n orores ofeniivos, se determinarán

:§,JÍlrr"T"':""fiJx:#:,o,11",X::[:P*üi"')i ,n¿ri.i, o" ¡rs, p"i'.Lo' de ros métodos

Medición de intensidad der ru¡do:se tomará una maila de puntos, mínimo doce (12) puntos quepermitan evaluar el nivel. de-ruido aer ¿rea-¿e lcuerdo con tos 
't¡neam¡lnios 

de ra regisrrciónambientat visente a ra fecha. s" to'"rr, ,iir.'"tl'" de rurdá ,";;;;';;" o ro requerido por ra
Ü1"á;:"t 

ambiental competents en este .r"á-r"'óo,poración Autónoma Regionat de santander

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE MATERIALES

' Los vehiculos que transporten material sobrante, material de construcción o algún tipo deE¡_gr 
tdecreto 94g/9S.

vivieñdas visitadas o Número cle Prevención.

ETAPA DE CONSTRUCCóN.

OBJETIVO DEL PROYECTO



Ar ¿u4
LI.JGATT----- L.vñwlvN

Empresa Contratista 
"**g;;u-C"*;;;; pTnn...-

PERIODO OE.JECUC;;;;ñ;
9::1te!:fy1d*fara la construocionoe la pñ

RESPONSABLE DE LA F.Itr^I
etcoñtratGta-E4o taE
oes¡gnada.

sEGl llMrEN?A v r,^r,,-- -

J cosTosl.-.- ---'-" 
,

| $2os 32o.ooo I

-- 

I

lnd¡cador

No. de monitoreos de
calidad de aire.

No. de monitoreos de
ruido.

oesciñc¡6ñ oel i-JjDo__a;..----M-S,g.. -L_,!gseü

lnforme de monitoreo de
rurdo, registro fotográf ico.

I Regtstro de cumpt¡m¡ento

lnforme de monitoleo de
calidad del aire, registro

fotográfico.

realizados/ No. de
monitoreos

Control y
prevención.

realizados,/ No. cle
monitoreos

l'ru
CAS

I 'wrtr¡6¡6¡-.,.I qD,*ó16

o Demarcación con ras.".:_11,:" básicas de tránsito dentro.der área de construcción de ra prAR
de acuerdo a ras normas vigentes, verocioaÁs il jr¡r". cre r oKmli;it-rJ our ¿rea de operacióno Prohibición de uso de bocinas, sirenas, alarmas o §tos que superen los 70 db.r Esparcimiento de aouipartlculado. -- -- -v-a sobre los frentes de Üabajo para evitar generación excesrva de materiar

o 
- 
E¡ el.caso de movimiento de tierra, las volquetay evitar dispersión det maieriar po, 

"ijr"l-a"";;:fi 
deben utilizar la lona para recubrir er materiar

o Vigilancia constante D
en"eñd¡da 

""r" rüñir"=. !:t"fffi:,off;ifl res¡dente para que ra maquinaria permanezca
o Uso de elementos de
ca.co, s"tai l;;"ü ñilii:f ;:Ji:""",';1,,ff: l1t" de ros kabajadores (tapones auditivos,

PLAN I :INSTRUMENT. o. 
"o*,Ao*ffiProgramaz,¡¡arue¡offi

*per*-qgé'dffl*1,:i|af'J,*É:"n'* '' '',¡ma areciac¡ií 
""0l.L" caridad oe v,oá J"ia

-_

ae matertailárticuráaoIg;es

ACCIONES A EJECUTAR

Cgpolación Autó1om¡. Regionat de Santander
Carrera t2 No. 9 _ Oo fels iZq ó, u, - ,rira o,

San Gil _ Sanfdnder
www.cas.gov,co

i!fft*ie: iei i§,W W,HH



.ia,a",o#-
de la pTAR. 

__ .__ ._,,,vutos y maqu¡naria que s,

¡' Para evitar la resuspensión de material particuracro producto der tráfico de ros vehículos por lasvras internas sin pavimentar, 
"" 

ru"ri.ria .l nr-á,r"i¿", p"i, i" .rái'II i,ir¡r",en vehicuros conmecanismos de irrigación_ qg ag.ya. l; ñil;;ón, r,ecl"nll ñ^,,dil de asua a disponeroependerá de tos periodos ctimáticos; 
"íru?"^" ,i nára á¿n ,2" i;;;;i; r"ra ta apticación de::11"[iil1i.T?:':":?l#;Í*fkii:i-i::::" r apertura de ,as vias de accesoespecialmente y Ia conformación de los iáirJJ. 

-i'""te la apenura de las vias de acceso
arrn"nto oe maie¡ál partilu¡aoo poiel trái"l rlii:,fÍja esparcir agua y evitar de 

""t" ,ooo 
"l

Empresa Contratista encargada de ra construc.¡on [1" ffi
PERIODO DE JECUCION PROYECTO

Durante las actividades para la construcción de la pTAR

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

El contraüsta bajo la supervisión de la lnterventoría ambientaldesignada.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

acc¡dentes áe I Registro de los
tránsito reportados I acc¡dentes que por

duranie la I tráfico vehicular se
const¡.ucción de la I presenten en el

PTAR. | área.

Cuantitativo. lnforme de accidentalidad y
reporte ante la ARL.

v;
/tu

CA§
lryrM.d¡kt.

ccffiürúr

... com9rl9i$ e1!_{noma Res¡onat de santander i#^-l
carrera rz ruo, d - óo fét , zzi ói-oz: iái'ss se ¡ 

a',
SanGil-S '"''

-"*..flH,.": qFF

^*¿r^* ^"t
EN LA ZONA DE TRTAMIENTO OE róOói.

en ra zona donde se p.v""i" üiáil,§¿; ,,""iJ!ü1,"Hil?"",n"nt5:ffilto de barreras

Disminuir la emanaciórr de olores que posablemente se generarán durante el tratamiento de lodc
R:L,I:1'il§j¿,"j:IHi"1e especiLi-áiláii;;. aprobadas poi r"- óLrporación Autonoma

r Contaminación del aire por emanación de olores ofensivos.

OBJETIVO DEL PROYECTO



0 o ooo { 3

l? 9 irÁy 2014 ,w;,,.ru
cAS

i.ipr.¡t¡ ¡o¡on,.r
aerr...rE ú ¡Sr

oe co¡¡rn oI ervrBl e¡¡rlu
Programa i; MANEJO DE,*rr* a*ña§*r"

ffi

r Una vez establecid" 
":j:Try."| área destinada al tratamiento de lodos

:ff:llt"lJilJli"'ifl"*yT'f ::::1il:flrarse e, a¡sia-m;,i;#?sr,::i.i3i?:#i:§jl

üSHHfl".§ j:THra-construcc¡ jn-i*;;ffi .'J§',:":?ri"*lilientodeo*- já1"1"

ex¡ste uná 
'tlí; "ñ¿ "3:?iltx|il"¿f "lijg::+' ; ;;'il U=ñ'J'il":t',H|:li,'tr#?i:

generados durante el tratamrento de los lodos. 
rre capacidad de absorber ;l;;";; ;;U:

;" rfl':T"TF+1H"§:?3ñ'"lliJ",::?i:s1",:¿?::,5§:.,H",?:t:¿ff[*l*,¿..iilJiJ]:
ambiental.

o El personal que realce las actividades de siembra daha¡á *r^- -_.-correcta siembra y."nt"n,.,"nto de las barreras r.mbr.a 
deberá estar capacitado y realizar una

¡ En el periodo de manact¡v¡oaaes-ie-;ü;;J1,il:::,?""1L11tffi:¿.r[1T:: 
l1 

construcción) se tendrá en cuenta ras

-- 

ales serán realizadas de modo trime;ü.* ''"

l-__:'"t"'.'":'
PER|oDO DE JECUC|oN T^ure"*

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

. . 
ruaterrarEQEriEo-

rnrorme a la lnterventoría.
ETAPA DE ARRANQUE Y OPERACIóN DE LA PTAR.

ru OBJETIVODELPROYECTO 

-

i¡eicei conrror sobre laFñ;;;;;',; H;í"J:i;:ll?ji:s ambientares v 
"st"orec"

,.,i}llillixl"á

l.,furante el arranque de la pTAR (20 meses). se*ido semesiáál'illig::"n," torrr, '. -- ¡eatizará un monitereo de aire y de niveres de

SOx:Se cleterminarán cuatro (4) puntos dentro del

Medición de partículas 
en

&

,.¿i

_ lotp_gfig¡óI árlropma Regtonat de santander
carrera rz ño. g _ oo iér.:.zlq ófaz - zij s¿ oá

San Gil _ Santander
**,.r:9ár,ü

LUGAR Oe aptrcncléN



Medic¡ón de sulfuro de Hllróseno (H2s):Teniendo en cuenta que a partir de ra Resorución 1s41der 12 de Noviembre de 2013];;t"ú;;=rol niveres p"rá¡"¡ü§'i" caridad de aire y er
procedimiento para ra eva.ruacién ;"-;"t-ñ;""ir" g"n"r"n orores ofensivos, se determinarán
3ff,J3,ffi,::f iJ[#:tÍa:a :,[:p*ñ?t" "ña, 

i.," ¡; H;, ;;, ;;. de,os métodos

Medición de intensidad der ruido:se tomará una ma[a de puntos, minimo doce (12) puntos quepermitan evaluar el nivel.de-ruido ¿"¡ ¿t.a o.'lcuerdo cán r*'¡in"r.ünt* de ra regisraciónambientarvisente a ra fecha $br;;;;;;*"¿: de ruido r;";;;';. o ro requerido por ra
ülilo"o "'o¡ental competent" 

"n "rt. á""i-ü'éo,po,r.ión Autónoma Regronar de santander

área del
realizará una v6z cada seis meses.

Área construida de la pTAR.

PERIODO DE JECUCION PROYECTO

Durante las actividades de arranque y operación d";;TAR
RESPONSABLE DE LA EJECUCION

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

$158.282.000

No. de monitoreos de
calidad de aire.

lnforme de monibreo de
calidad del aire, registro

fotográfico.

lnforme de monitoreo de
ruido, regisho fotog ráf ico.

¿w'
\Y§'rN
CA§
'affiH*

o Durante la O

r#:,.,?!""":?:E;:i:Io''0"" en er área a" ¡nrru.n"¡a o¡recta ae la-prñi'éI""sip.stre, ubicadas a
Para la realización de lo. test, serán seleccionadas personas sin sintomas de enfermedadesrespiratorias ni antecedentes-*,:'"i!: a¿iércá. v qr" se caractericen por sensibilidad olfaüva. Et
:i:ffi,"rn'l;'ffi;"J,|]j,.'":li:::?i"'"1""".'j::n:*r; :-" ü.oiáñl 0" caré sesuido deatcohor para rimpiar ras,ias iesp¡,aü;.;;;;;;,ñ;i¿:""ñ:U,?Xi:'$,,::""#..:i#i"r*:

ener un control

Corporación Autónoma Regional de Santander
carrera 12 No. 9 - oo ieü; ii< ú oz - iz¡ so oe

San Gil - Santander
www.cas.gov.co

i6i le.iww
-,,1.:ffi

AñEcrRS"4,^E

-

Programa 2: CONTROL SENSORTAL DE OLOREa

OBJETIVO DEL PROYECTO
Realizar el conhol d"
PTAR San Sitveshe como métJo d;;ñj';"ü-.,imiento.

IMPACTOS A MANEJAR

i"""uiTi;':il:t
ACCIONES A EJECUTAR

LUGAR oe npucecrót¡

realizados/ No. de I Control ymonitoreos I prevención.

No. de monitoreos de I reatizados/ No. de
..vi,,rv.ew vE r reailzaoos/ No. de I Control yruido. I moniió,"o" 

-- 
I ol"i"ill,u,



cualitai¡vo delG
correctivos de ma nera "d;;;;;;J";'.á;l,[,:ri:*P.ffiF".ffi#Hi)ul'ru
!#:,":[:X#,*¡:""fiit*:: Et?Ji"Sl,[::.j::.*,:::::ej:^11bienra, y un tecnó,os" o" i a ffi:iTffi:H'::''ii,:" Si;isÉ: É.iJ=;31,[:s 

por un rnseniero Ambientar v_un tecnóroso o" j ._L A 5
deberán ser órpcañlá,^^ 1,. -1roié";¡ d;;[.if 

"]il?,1,!l"l!,i§:.f:,::il:$ ñ,."ü:ái | 
.e;x*:*:"etmonitoreo de Arre. S; 

- *"' qst{ 
' resur¡ados_serán condensados /ñt;üü:'üi8".:;deberán ..;p;;;áJ'i. -1T!:ts: si durante la ejecución ;; ;;;ír;que sean rnmr¿rao ,^- __Y. reportados a la firma inrerventora v ^^a.6r^-^ -_ l"p:I9: negativos,

deberán ."r pr"""n'tJ,lgr¡ 
s,ruérgo 5l ourante la ejecución r" pr*"nírl'eevrrrav§JunIo con

q u e se a n tsma d a s r a s,; J,ff :H::ffi Ji:,il:#,,: *:",X ", 
;;;:ffi"'il E,8i;ñ l.""yi:;gg3u_orna daúgrgq 

I d as §9r99!yes_st9 m g!
LUcAR oE npucncrór.l

Empresa Contratista e¡c

--Durante la operación de la pTAR San Silvestre.

i,%ilii,1 'y,,2 g ylly ulq

de la PTAR

COSTOS

PERIOOO DE JECUCION PROYECTO

and¡cador

Prevención v
Control.

Los días 16, 17 y 18de diciembre de 2013. r

ff iii¡Lü!14{U:':#h:di;;"*¿J':x[".x1li.,::á;§:!:,3:3:liiL:H
8x.¿"áoJu.""rozsoáo,ee,*iáÍloÉii"§;","¿li?:,,il:l?,?"f tfil?,"::ffi;:ffi
En,el-recorrido por el sector se observó ordestinada para ei puJor"o de ganacjo 5or¡r;li^l^u -Trayor 

parte det área se encuentraforma aislada. vsr ¡we uuvlno y se aprecian algunas masas boscosas en

Es de resaltar que en 
1-:]!,o. existen construccrones c,onde actuarmente resrden argunas

personas, quienes se encuentra, ocrpano'o álto-. pr"oio. oliJirj, ,ilg",, de acuerdo a roiffi:'[ E:i;lJ:giliJi. ¿T;ryi,:i,:,'X'i"n,o, ¡"rJ o. et..ni?ií"oo de ra empresa

Durnate el recorrido Dor el áre: .t66+,á^¡^ --siguientes cJ;;;i;;irffi;l área destinada para la ejecucióndet proyecto se observaron tas

: [qil:;ildel 
lugar donde se pretende construir ra prAR, ar barrio más cercano:{ Distancia del lugar donde se pretende r

r'itár,lis:ñ,m:r:yi";[iiH"Lllliiiidim¡*,';,y;H:i:'o,.
, lntesratpara laÉáml'iÉ':tñ{'s'üT"r::lstruir la PrAR, at centro oá'niánc¡on¿ o,stánciá á",'l,"jl"lX;:^S l?:,3'JI:r' 3§::i; :f,ü?i,.:; il" ;,üHJ':,;,: ;" # ":lcasco urbano de Barrancab"d;; .;; 

"r'."u",o,. 
Er Lranito. 250 metr2'-

!:pgr-Tión Autó1om? R_egtonat de Sant:
cu.,,u.a12Noe il;;i#,;,TTl'll i@l l6,i i6i ffi

***.*ffi w#.L#W
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visitadas, Número de
reuniones realizadas o

numero de TEST . - Material fotográfico
rntorme a la lnterventoria.

VISITA DE INSPECCIóN OCULAR
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CONSIDERACIONES

QUC IA EMPTESA AGUAS DE EARRANCABERMEJA S.A.E.S.P. AIIEgA. A IA COTPOTAC,óNAutÓnoma de santande, ros oocuml"it-.1ür*¡oo, 
"n 

ui CoÁLür¡o un¡co Nacionar de
permiso de Emisiones atmtJér,ca;É;;"t; ruá",-.ó";ih;'H[tt"ner un permiso deEmisiones Atmosféric_as para er runcionámient" oá uÁ" pl"nt."iJir"rrmiento de aguasresiduates det municipio be garrañcaoá_áü 

cumptiendá ó;;; t.t i,n 
"on tos requisitosesta b tecidos por ta Leg is ta",o, Ároi"ñür' 

"ijlntu.
Que con fundamento en er Arttcuro 66 der Decreto g4g de 1gg5, corresponde a lascorporaciones Autónomas negionáes, jeñtro, 

oe 
"tiá, 

rü".¡"*",'o'ürg",. ros permisos deEmisión de Contaminantes at Áire "ñár;;;;" su Jurisdiccón.

Que el ArtÍculo 72 delDecreto g48 de 19gs indica que er permiso de Emisión Atmosféricaes elque concede la Autoridad Arbüáñ;peteáte, ."oiá"iá-ái administrativo, parague una persona naturar o jurfdica, ó¿ü¡ü'o privaoá, ¿;i;;;j;: rfmites permisibresestablecidos en las normas ambientales respéctivas, pu"Jir"Jl¡r-ur emisiones ar aire::?:3*H:ffi"'#:ffif;: :l*",g,;;L;'ái r, "-p,;;;, ;á;; ;ti,,oáJ, i,i,li¡i ?

Que er Artfcuro 72 der Decreto g4g de 1gg5, señara que ros permisos de emisión por estarretacionados con er ejercicio á"..trioááá. r'estringiáas óár"ár""üoe orden púbrico, nocrean derechos adouiridos en caoezá- oe 
-¡u rgsoe'crvo tiiurái, de modo que sumodificación o susoensión, podrá 

="," 

-oro"n"d.a 
por ras autoridades ambientarescompetentes cuando'surjan r¡i.Lñ.t.ñ.-üs"que arterán 

"ri-t"ñJu]rente aqueras que
H*::#::H: :1il:?&T:";t";d;;i;;;';e a m erite n, u 0"" iu,*,0 

" 
o" nJ "üÉJiI

Que er Decreto g4g o"l^-0,g, delunio de 1gg5, indica en er artfcuro 20 que se prohfbe eri:::Jil:i}':i" de estabreci;ie;i* - eJñJi"oo,". de oio,.éI 
-Jr"n.¡uo" 

en zonas

lgualmente estabrece 
_que ras corporacione¡^ Autóp.rLas Regionares y ros Grandescentros Urbanos y en especrat oé munióióio. y distritos, oli"iá]nrr¿n ras regras ycondiciones de aplicaclón oe tas proñibi.ü,.á5v reétricciones 

"r 
iun"ián"rrerto, en zonashabitadas y áreai uri¡anas, de inltah;o;;sl estabiecimi";i"; iil;;iaies y comerciatesgeneradores de orores ofensivos, ,si como tL, qr" sean der 

""iá üpu.to ar desanorode otras actividades causantes de olores nauseabundos.

Que de acuerdo a ra información presentada por ra empresa er proyecto a desarrorarguarda las distancias mínimas 'óol-ri,iJIo... 
existentes aireáeoor det proyectoatendiendo ros determinantes ámoóiuru"'liiuor"gr9". oái Áta"a"uitr¡oao ambientar através de la resolución oot- tlo-lqCz üá'óiÜ,i.,¡re rááe !óidi;"d;'se proririó teniendoen cuenta ra Resorución 1096 der rz Jé-nov¡embre de 2000, por medio de ra cuar erentonces Ministerio oe Desariotto E."ñ#¡J", adopta et Regtamer;sector de Agua potabtá y saneamiento ü."o - nns - - -":o Técnico oaryb

,/
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Que no obstante lo anterior, teniendo en cuenta las variaciones qu? se pueoeriáai at
momento de que se efectúe.la ingenierfa de detalle del proyecto se iequieré que esta seapresentada para su aprobación previa al inicio de las laborá de constrücción 

'con 
el fin deverificar que las distancias mlnimas sean guardadas

Que consultada la página web del Departamento Administrativo Nacional de Estadfstica -DANE, se estabtece en ra matriz denominada ,ESTtMActoNES 
DE poeLAóéñ 1éá; -200s y pRoyEccroNES DE poBLACóN 200s - 2020 rorAirr¡ñrcrpÁi pó;i Áñá,que el municipio de Barancabermeja contará en el año 2017, con c¡ntó setánta V tiái *ltrescientos.ochenta (173.380) hab¡tantes en la-cabecera múnicipat, fecha en rá óuá,áproyecta el arranque y operación de la prAR por ende no' ,l"unza el umbral de

doscientos mil habitantes (200.000) para la exigencia de ta respectiva licencia .rO¡órtái
tal como lo establece el Decreto 2920 de 2010

Que la Alcaldfa del Municipio de Barrancabermeja, a través de la Oficina Asesora de
PlaneaciÓn certificó el dta22 de octubre del 2013, que no oostanie iegcln el mapjzi tóápredios Villa Amelia e lsla Tosnovan, no cuentan con un uso del sueló oef¡nitiro 

"egún 
ú

mapa No 22, se considera viable el desarrollo de la actlvidad en consideración a{ue etproyecto responde a las acciones estratégica el Plan Maestro de alcantarillado
contenidas en el acuerdo No 018 de 2ooz y se ubica como proyecto futuro en et mapa ñó3!, symgdg a. q.ue 9l proyecto tiene la connotación oe ui¡lioáo ptotica de que tráta el
artfculo 58 de la tey 3BB cle 1997.

Que el Numeral 12 del Aritculo 31 de la Ley 9g de 19g3, faculta a la corporación
AutÓnoma Regional de Santander CAS, para ejercer las funciones de evaluación, controly seguimtento ambiental de los usos del agua, el suelo el aire y los demás recursos
naturales renovables , lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación oé
sustancias o residuos Lfquidos,.sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus
formas, al aire o a los suelos, asf como a io§ vertimientos o erñrsiones que puedan causar
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir o obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones
comprenden expedición de las respectiva licencias ainb¡entales, permisos, .on"érion"i,
autorizaciones y salvoconductos.

Que el ArtÍculo 31 Numeral 17 de la Ley gg de 1993, faculta a tas corporaciones
Autónomas Regionares para 

.rmponer y ejecutar a prevención y sin perjuifio de las
competencias atribuidas por la ley a otras autorrdaáes, las meáidas áe policia y tas
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTíCULo PRIMERO. 
$grO_alnermiso-de emisiones atmosféricas a la Empresa Aguas

de-Barrancabermeja sA E.s.p. con Nlr 900o4s4o8-1, representada regrñent" ñ;;lseñor Jorge Norberto Fe-rreira 
_Ballesteros, para el proyecto ieferente á ta 

-operaclori'oe 
laPLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIbUALES SAN' SILVESTRE DELMUNlclPlo DE BARRANCABERMEJA, ubicado en tos preoos Viila Ametia e tslaTosnovan al noreste der municipio de Barrancabermeja, santander.

El proyecto se ejecutará en el área que se enmarca dentro de las siguientes coordenadas:

V:
\\
'/ñ
CA§

h¡M.ae¡k,B.
hF*b¡lA

Corporación Autónom¡ Regiona! de Santander ;
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Parágrafo: El término det iniciatmente será de un (1) año contado a partir de ta
ejecutoria de este provetdo,

ARTtcuLo sEGUNDO: La Empresa Aguas de Barrancabermeja s.A. E.s.p. con Nlr
900045408-1, representada legalmente por el señor Jorge Norberto Ferreira Ballesteros,

!9berá entregar a la Corporación Autónoma Regional de Santarder - CAS copia fisica y
digital de los estudios de ingenierfa de detalle, para la correspondiente verificación,
análisis y evaluación de las obras proyectadas. Sin la aprobación de los estudios, no
podrá darse inicio a las labores de construcción

ART¡CULO TERCERO: Los sistemas anaeróbicos y generadores de olores ofensivos de
la PTAR deben cumplir con las siguientes condiciones estableodas en la Resolución 10g6
del 17 de noviembre de 2000, del Ministerio de Desarrollo Económico, donde se adopta el
Reglamento Técnico para el sector de Agua potable y saneamiento Básico - RAS en
especial los siguientes aspectos:

generan emisiones de olores ofensivos y en el perÍmetro de la pTAR.

ofensivos de la PTAR a la residencia o institución más próxima debe ser de S00 metros

ARTICULO CUARTO: Eltitular del permiso deberá realizar un estudio de modetación de
la dispersiÓn atmosférica, en el área de influencia del proyecto en el término de tres
meses contados a partir de Ia ejecución del presente acto administrativo, con el ob¡eto de
que soporte y complemente la ingenierfa de detalle, para la ubicación estratégica'de los
sistemas generadores de emisiones de olores ofensivos de la Planta de Tratámiento de
Aguas Residuales, los cuales deben dar cumplimiento a las distancias, parámetros y
restricciones establecidas en la normatividad ambiental vigente.

ARTlcuLo QUINTo: La Empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA s.A. E.s.p, debe
presentar semestralmente ante esta Corporación, un estudio de calidad de aire en el área
d,e influencia del proyecto donde se monitoreé de acuerdo al Protocolo para el Control y
Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijás, bs siguientel
agentes contaminantes:

Material particulado (PM), Dióxido de azufre (sor), Dióxido de nitrógeno (Nor), Monóxido
de carbono (co), sulfuro de hidrogeno (H2s), Azufre totat reducido (lRS) y Amoniaco
(NH3).

Parágrafo; Los resultados presentados deberán acompañarse de un diagrama que
muestre la rosa de los vientos predominantes err la zona, asf como un reporte de las
condiciones climatológicas presentadas en el periodo cle realización del estudio y deberán
compararse los resultados obtenidos con la norma vigente de calidad de arre. La
realtzación de este estudio deberá efectuarse por un laboratorio debidamente acreditado
ante el IDEAM, ajustándose a lo contemplado en el protocolo de muestreo y deberá
comunicarse con quince 15 dlas de anticipación a esta Corporación, de manera que se
designe a un funcionario que asista y acompañe su realización.

ARTICULO SEXTO: La Corporación Autónoma Regional de Santander realizará visitas
técnicas de control y seguimiento al sitio de interés, cuando lo estime conveniente a fin de
verificar el cumplimiento de los requisitos y exigencias del Permiso otorgado.

ARTICULO SEPTIMO: La Corporación Autónoma Regional de Santander, podrá
suspender o revocar el permiso de Emisiones Atmosféricas, otorgado mediante esta
Resolución, una vez veriflcada la ocurrencia de alguna de las causales establecidas en el
Artfculo 84 del Decreto 948 de 1995 o modificarlo de acuerdo al Artlculo 85 lBlDEM, sin
perjuicio de la aplicación de las sanciones y medidas preventivas establecidas en la lelt
1333 de 2009. ,-

9: grg.,l, lv,t9!-9r1§g:r:!-9 " *t!119-"I
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ARTICULO OCTAVO: LA EMPTCSA AGUAS DE BARRAN"O'=*,O1: [::,]i",det permiso de emisiones aimosféricas, o.o"ra ", ,n tár*Iná"ie tre¡nta (30) dfas,contacros a partir de ra ejecutoria de la presente provioáncia-, ailegar póliza decumplimiento de las obligaciónes impuestas err el permiso, por un valor del 30o/o de loscostos de las actividadés oe contlot cÉ-ernrs_¡ones del aire, de conformrdad con loestabtecido en etArilcuto 79 delDecreto g4g ¿te lgg5

PARÁGMFo: se advierte. gue ra póriza como garantia no exonera a ra Empresa enTir,lt !g ra 
.qesnonsabiridad oe cumptii cori.ras oorigacünás que er permiso deemlsrones atmosférrcas otorgado por esta óorporación re ¡mÉáÁe.' 

--

ART¡CULO NOVENO: LA EMPTCSA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A.E.S.P, titUIATdel Permrso de Emisiones Ámosféncas, sár¿ responsabre á" i; daños y per¡uiciosocasionados a ros Recursos Naturares ñenovabres, y a terceros derivarlos derincumprimiento de ras obrigaciones estautec¡ctas en ra presente providencia.

ARTI.UL. DEclMo: La Empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A.E.S.p. deconformidad con ro drspuesto én ra Ley gg de 1g93 en su nrttcuro i'1, a"wrapubricar erencabezamiento y la parte,resolu-t¡va oá ta presente resolución en un periódico de amplia

;l;J1[tltJá 
tentro de los diez (10) dÍas srsurentes a a recna Je e¡Jcutoria de ra presente

ARTlcuLo DEclMo PRIMERo: Por la Subdirección de Gestión Ambientat cte ta cAS,notiffquese personarme,,t:. er^cgteligo oe rá presente providencia'a ra empresa AGUASDE BARRANCABERMEJA-glF_s_|, rÁpi"',runtuoo regahente por er señor J.RGENORBERTO FERRETRA BALLESTERos lon cédura o""cíuJááá^Iir 91.067 539 cle sanGil, santancrer a quien se re hará entr"gu á"_rn" copia der mismo en LA pranta deTratamiento Aguas de_Barrancaoermela-s.Á E.s.p Bárrio-ái áo.ion-aarrancabermejaSantander, dejando la respectiva constahcia en elexpediente

PARÁGRAFo: De no ser posible la notifrcación personarse deberá notificar por aviso, taly como lo señala el articulo 6g del código cr:ntencioso Administrativo-

ART¡cuLo DECTMo sEGUNDo: contra ra presente providencia procede recurso derepostcrón oor la vÍa oubernattva ante Ia D¡rectora Generat de la coi'poracrón Autónoma

ff,?i ::3-,';:r:* :lí;:Sj J *t," i[ ü J á [' I I o i o i ai ñ¿ o les ss, ¡; t #',i iáZiX" iy
,/

,#;/ru
CAS

bE*.at¡hu.
a-WO¡t.&

NOTIF¡QUESE, Y CUMPLASE

t2 I tlAY 2014

GUERRERO
GeneralCAS

§93o¡1c¡ón Autó1oma Regional de santander
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CORPORACION AUTOI{OIA REGIONAL DE SANTAIT¡DER -CAS.
DIRECCION GEI{ERAL

[SO .tUt 20lfssolucrcrlocr,rag l) 7 E r_

"Pq la cud ce Re¡u.lv. un Rcq.mo ds Rapo;t y .. dlci¡n ot .¡ dLpos¡c¡on$"

Lt O¡mctor¡ G.n r¡l d. h CAS, on uao.L au! f.cull¡d.a lag.L. y ..pachlm.nb
laa eonfsrld¡! .n l. Ly 09 d,. 1993, y

CONSIOERANDO

Que m.d¡¿nts Rosolución DGL No. 00000438 de meyo 29 dB 2014, la Corpor.ción
Autónorn¡ Regioñ61 & Sant¡rxtor CAs,. oto.g6 a ls .rñpro.a AGl,rAS DE
BARRANC BERMEJA S.A E,S.p, p.miio d. orn¡!¡oncs almostór¡oe¡ par¡ ol proyccto
rolsrente a le op€rac¡ón & t. pt¡NTA OE TRATA TENTO DE AGT AS REgtDt.iALES
SAN SILVE§TRE oEL MUNtCtPtO DE BARRANCABERMEJA, uticado en tos pr€dios
W. AmcIn a lal. Tosnovsn al norosta dd mun¡c¡p¡o d€ Bsrancab€rmc¡¡. Santander.

Que agf mismo. en el arllculo octavo se esl¡puló: qug ta ampresa Agues da
B¡mncabcmqa S.A E.S.P, ttlular dll po¡mi¡o de 3misionsr .lrno3tóric.¡, Ocbffá on un
támino d. treinta (30) dlas, I parlir ds la eieculoria de crc Acto AdmlnÉtativo, .ieglr ta
póIza dc qJmpl¡micnto (b las obligrc¡oncr impu3stas en ct p€miso, por un valor dri3o%
da lor corba da l.! adivid¡do! da corfrol d. amillones dcl a¡rr, do conlomlred con lo
cstsbl€c¡do Én cl art¡culo 79 dol Dccrcto 9¿t8 & i095.

Ou€ si bhn cs c¡erio en €¡ .rp3d¡sntr No. 1007{113-2013. no .xlstc conatands de
notr'licac¡ón persoml de la Resot¡tc¡ón DGL No. 0O0OO|38 ds mayo 29 óc ZOt4, s€ deb€
tener €n cuenta el Aniculo 72 de la Ley 1437 de 20.1 1 qu,e conssgra:

.Fa¡t¡ o irÉgular¡dad da las notilic¿cioms y notific¿c¡ón por conduct¡ conc¡uylnt8. Sln ol
lleno dc los antariores raqu¡s¡tos no 30 t€ndr¿ por hccha la nolil¡cacjón.;¡ produc¡rá
eleclo¡ legales lá drc¡s¡ón, a menos qua la parts interGada rovslo que conocé el aclo,
consisnta la drc¡sión o lnta¡pong¡ ¡oa racur¡o. ¡ag.hr, (NcArills furra da tcxto).

Que m3dÉntq olcio rad¡c.do CAS No. 00809 de jun¡o 27.da 2014, 9l soñor Jorge
Norboño Forrcira Ballesteros, Gcrenle d6 la ampf€§a Aguas d€ Baran€ab€meia SIA
E.S.P, presentó ante le CAS recurso de reposición coñtra la Resolución OdL No.
000@438 de mayo 29 de 2014, argufnsntando to siguisnto:

El pennisa ddpado W la CAS, lw tram¡tado para te operac¡ón @ ta planaa de
Írctem¡onto de Aguas Residuales Dor¡iósl,bas Sa, Sitv€s|rc, s¡n 6mbargo, a la lsr,ha oo
se ha dado inicio el prgceso de ejecuc¡ón y opañc¡ón de ta mitma, Nr to guc solbilan
que .l ¡érm¡no dd patffi l& de ¿mhioncs arrnos/érrbss no sea canlado. psrt¡t b la
eirc/.taotiÚ da la rcsolución recuÍida, s,ño gue s6a contado o padi da ta opáraci,n de te
PIAA San S¿Vest e.

Asl mismo man¡f¡osta que respecto a ls pótiza de costos de las act¡vidades (te contro! de
emi§ones dol a¡re, dstablec¡da en el anfcüto 19 det Oocreto 94E de 1995, la emprcse
inÉtará un procr,so dd contraldc¡ón bah ta nd.li<lad de licitación ptt ica pán U
lngen¡er¡d de detalte do td PTAR Sdn sitvest/á, y so/o /rásta /a obtención de ese jroducto

! ooarl le|3,n.ruw con Noc¡si.ón y clsridad tócnrca sr se reguqrirán obras y ú**la*s
de cod¡d da emisbnos al aia pa,a áJu.gtar ,as deeci¡gas contami¡tantas a bs
o§árrd6ras vúsnlgs y al conlrol de l8 m¡snas, por lo qw q ele/o momenlo no se cuenta
coa /os insumos y productos lécnicos rcquad¿b¡s para egabtacer el valor d6 tas úras yk-
por enda el vulof co¡t s@.td¡ente at 3OX de le pól¡.a.
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cAs1. Qu6 Bg modifique gl parágralo dd ¿rtlculo primaro dc 18 R.soltrjón rlcunlds, 6n

el srntido dc que el támino dcl p€miso dr omisiones atmoafÓricer no rra
cont.do s pertlr d6 ls oi6cutoria dal Aclo Admin¡stretivo, rino a partir dc lá

oprác¡ón d. le PTAR San Silwsiru.
2. Qrx t. rñodülqi¡a cl artlculo octalo dc le Ratoludón rücrrrir., !.ñ.l.ndo qlJ. ól

término psr¡ sllcaar las pólÉls dc costo! d! l¡t aclivided.s dc oooüol da

6mls¡on6! dcl alr!, no tle contado a pert¡r da la ciacutoria dd Acto

Admin¡strativo, s¡no e parlir de la aprobación do lr ingeñieris de detellg por perlo

de la CAS

PARA RESOLVER SE COI{SIDERA

Oue los artlculos 74 y 76 d3 le Ley '1432 de 2011, Códlgo Contsnc¡o6o Adm¡n¡rtr.tivo y dr
Proc.d¡m¡onto Administratúo 63tablec€ quc contra lo3 eclos adm¡nistrat¡vos d.linit¡vos
proc"dcrán los Si(¡uienta3 recursos:

El de repGición, ante qulán cxpidió 18 dacilión, para quc la aclarc, modiñquc-o rrvoqu6.
(...) i ! t

0a 6b rsqJflo sc podr¿ h.c.r u¡o d.ntro & bs dLz ('10) dlaa 3btd.nbl ¡ la

notrc.dón .lG h &d3¡ón. (...)

Por !u parb rl artlqJlo 77 dcl m.nc¡on¡¡b oód¡go aatabLca: lo! r.cr¡'r6 dcb.rán reul¡r
los s¡guienta. rrquutos:

1. lrtorponrfta d.núo dat pl.zo hosl, por cl lnbÉsedo o su taPlllcl ¡ttb 0

apo¿arado dcbidemar{a consiituldo y rusleritarlG con erprgdón concrlto da lo8

molivos de ¡nconfomk ad y coñ ind¡crción ó€l nombre del reqJnafltc.

2. Solicitet y eProbsr l8s pruabas qua sG Pretendan hec.r valsr'

3. lñdir¡¡ cl noírbf! y L dttodÓn dal rlorront..

4. lndcar d nombG y l¡ fuón ül rccr¡r€rÍr, r.l como la dlrúcdóo a¡tcttÚ.rica si

dcraa ü riollcaab pr aatt t¡aro.

Ou6 para tenEr an cuenta el plazo legal y tañ'l€ñdo €n cuenta que no obra constañcie de

notifi¿ac¡ón, 3a procsderá conform€ lo Ecñalado para la conducla conduyento, por parte

d€ la Corlo SuPrcma d€ Jusllc¡a, que sn pronunc¡amiento del 10 de abril de 2012, acñ'lo:

,.. 'La noifica¿ión W @nduda concluyenle, subráWs€, l¡ene lugsr cuü1do, ontrc o/ms

évantos, una ParL ñanil¡osla quo conúa úlaflnlnoda Píovid€ncio o la me

sscrño qua llave su lirmd. Acorde con ia numa en co,Ir.enlo, la pa¡lé 4
notificada penonalmenle de dicha povidenc¡a en l8 lecha de presenldcián

de la aud¡enc¡' o diligqnc¡a...

... ¿a parlg s€ cons iteñá noliñcada Prtsonelmenle de diche providencia en l8 Íecha de

p,e*átftr;ln Oa es*tto o dé t€ sudioncia o d ¡genc¡a' .

loualment€63imoofteGt€ncfancucntaquGLacorlgconslituc¡onalengenlcnciaC-
í25/09.-iiñrlo, "lJna 

de les ptincipaleE gañol¡as del deb¡do ptocr,so' acoftb con ld

ii"oiÁinái @rrsldttcionel ' ;s d deracio a ta delensa, entendido c,,I1o 'la opoduni'ad
';ffi;l; ; A; p.-r*n", ", at áñbño (b c:.,olquiet rlocp,so o ac-luñ'ótt lu<tititl o'áiáiiáÁ¡r7, * Jn oba,' de hac!,r vter l,s razoaos y a@uman'os' ch co'tt¡owlh'
,iiiiáááii i'roptii t"" pir*b"" en cflltf v do sotic at t2 práctic' v 

'vetuff'ióo 
de las

áli'Jáii¡Á"il"nn bt,¿, ast como do c¡arcitct bs racutsos que ta tsv oto'g9i'

-c,9p9l-.!¡q1ul9t9'l1:olgal!-":"-1!1d"1 i6r
É

Iel
t,.,-,ttúii"e,a il no.i-- os ras: zziou o)-zz¡'seoa

san Gil - Santander
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Una vaz anarÉado er. recurso de raposición interpuesto, se encontró que reúne ros

lffii:H: 
de tev, por ro cuar esta co'rporación próederá't;ñiñ" en ros sisuienres

ouo.e{3 dcsgacho procedió.a 
levlser la peüción devde por el racunrnte taniando onaJonta l"' dsf¡nrcionas derArticuro 2 derdecreto g4a oe rsoS!ü ñn"u,

"' Emisión: Es la descarga de una sustanci¿ o elementos al aire. en estiado sólido, lfqukjoo 9acBoso, o en alguna combinación d€ ástoE, pnovenionle Oe uni-¡,re-nte fija o móvil.

'..Fuente de emisión:-Es toda acüvidad, proc€so u operación, rearizado por ros sereshumanos, o con su intervención, .ur."pt¡¡É d" emitir contaminantes ar aire.

"' Fuente fija: Es la fuente de emisión situada en un lugar determinado e inamovible, auncuando la descarga de contaminantes se produzca en íorma O¡spersa.

Que asf mismo er Dgcreto en comento 
"n 

sü ArtÍ*ro 72 consagra: Der permiso deEmisiÓn Atmosférica. El permiso oe em¡lion atmoslérica es el que concede la auloridadambiental competente, med¡ante asto administralivo, para qrJ-ün"-p"rsona naturar ojurídica, Fút{ica o privada, dentrc} de los llmites permiil»tes ésra¡leiiOos en las normasamtrierüales rEspectivas' pueda realizar emi¡ionci al aire. El permiJo'solo so otorgará alpropietario de la obra, empresa, actividad, industria o estaúrác¡miinto qr" origina lasemisiones.

Los permisos da emlíÓn por ester relacionados con el ejercicio da adividadesresúingldts psr raeones de orden prrbrico, no crs.n oaractroa aat'unaia ;-*b;;;;;;respedivo ütular. de mFo que su modif¡cación o susporisién, p"¿;¡ ¡ir ordanáde por rasautorid¡das ambi.ntaleo competentcr a¡¿ndo ,Lrpn áñr-ñ¡n¡", qu6 erterensustancialmenle aquellas que fueron tenidas sn cuenta para otorgarlo, o que ameriten ladeclaración de los niveles de prevención, alerta o emergencia.

El Artfculo 79 ibídem. estipula. Pólizas de Garantía de Cumplimiento. Cuando quiera quese olorgue un permiso de emisión atmosfárica, la autorirJad am¡ieniat-compet6nt6 podráexigir al titular del mismo, el otorgamienlo de una póliza de garanfia de cumplimiento delas obligaciones der¡vadas del miimo, hasta por un valor equivalenle al 30% ds los cogtosde las obr¡s y activrdades de control de he lm¡aion€s 
"r "]iá, 

ir""oJ'e.t". se requieranpara ajus&ar lae descargas conlaminantes del solicitante 
" 

i* árt¿no"res vigentes. Elsolicitante eetimará elválor de dichas obras almomento d; ü;oti.¡trd, para los efectosdel otorgamiento de la póliza cle garantia correspondiente.

Que por lo anterior, es procedente accedpr a la solicitud realizada por la empresa AGUASDE BARRANCABERMEJA S.A E.S_il respecto a que et pcrmiso de ¿mi¡ioneestmosfárices sea contado a partir oe ta operación y p*ite 
"n 

,'"iü. de ra prAR san
9[p.:!f, Ia-que e¡ta s€ra hiuente oe-eniaon, por lo que se hace nacecario modificar etARTlcuLo PRTMERO dc re Recorüción-oét ño.oolsa de mayo 29 de 2014, rr¡r como seseñalara en la parte resolutivs del presanteiao adrninistrativo.

En cuanto a h pótiza de cumplimientq et praciso señalar que una vez la emprasa tongala ingenierla de detalle_-dr tonrormidsd l* u si¡ali¿s-* ü'iri¡cil" eognnrdo de taresdución DGL No. 0w{3s de mayo zC oo zoii, oeoeá il"g"ü;*tE Auroridad, rarespectiva póliza.

Que el Numeral 11 del A¡ticulo 31-de la Ley 99 de 19g3 establoco que las corporacionesAutónomas Regionares leben ' ejerür' 
--ras 

func¡one;-;;-"r;r"ción, contror yseguimiento Ambienlal de las actividaoes oe.exptoiacián-, üi""ión, beneficio,tran§porte, uso y.depósito cte los recursos natur¿lee no renovables, incluida la activicfadportuaria con exclusién.9?.1"? competencia¡ etrlbuidas 
"r 

ruri"úJ"'j.ir*,rua¡o Amtúente,asl como de otras actividades p.v"a* o-iaclorec qre gi;rán -o 
prro"n generE*__deterioro ambientar. Yvv l,e¡rerElr

Corporación Autónoma Regional de Santander
carrem Llruo. 9 
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Que el Numeral 12 del Artlculo 31 de la Ley 99 de 1993, faculta a la Corporación
Autónome Regional de Santander CAS, para ejercer lae funciones de evaluación, conlrol
y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo el air6 y los demás rücun¡os
nluralss renovables , lo cual comprendcrá el verlimiento, qmieión o incorponción de
gustancias o reslduo3 Llquidos, sólidos y gaseosos, a laa aguer en cua§uiera de aue
forma¡, al aire o a los suelos, asf como a los vertimientos o emisiones que puadan sauser
deño o poner en peligro el normal desanollo sostenible de los recursos naturale¡
renovaUel o impedir u obstactlizar su empleo para otroE usos, egtas funcione¡
comprenden expedición de las respectiva licencias ambientales, permisos, concasiones,
autorizacionea y talvoconduclos.

En márito de lo expuesto,

RESUELVE

ART¡CULO PRlitEROl Modifrc¡r el Adrcub Primero de la Rescluoión DGL No. 00000438
dol 29 dr Mayude 2014, elc,r.ral qrÉ&e ¡áf: 

'

Oorg.r pcrmiro dc ami¡ioner atrnosférjcar a la €rnpreea AGUAS OE
BARRANCABERMEJA &A E.S.P, identilicada con NfT 900045108-1,
r.prc¡ml¡rb §$mcnta por cl rcfur Jorge Ngrberto Fsrgira 8r$!én¡¡, para el
pro¡acto rufcrentc a la operadón de la PtAlff DE TRAXAfrffiilm 0E AGUAS
RESIOUATES SAN §|L\IE§TRE DEL MUfülCPlO DE BARRAI'ICABERMEJA,
ubicado an bo prsdioa M[a Arncf,a e ls]a Tocrxrvan al norcrtc dcl munkfpio dc
Banancabermef a, §antandar.

El proyecto se ejecutará en el área que se enmerca dentro de las siguientes
coordenadas:

PUNTO NORTE ESTE

I 1274972,41 1026124,691

2 1275010,568 1025753,82

3 1 275343,25 1026380.599

4 1275/23,676 1025879,636

PARAGRAFO: El tármino del permiso será dc un (01) año, contado a partir de la
operación y pueeta cn merchg dc la FTAR §an Bñro¡tru.

ARTICULO SEGUNDO: Modificar el artículo octavo de la Resolución DGL No. 00000438
del 29 de Mayo de 20'14, el cualquedara así:

La empresa AGUAS OE BARRANCABERMEJA S.A E"S.P, titular del permiso de

emiciones atmosféricar, deberá on un tármino de trcinta (30) dlas, contados a
partir de la aprobación de la ingeniería de detalle por parte de la CAS, allegar la
póliza de cumplimiento de las obligaciones impuestas en el permiso, por valor del

30% de los costos de las aclividades de control dc emas¡one8 del aire, de
conformidad con lo eetablecido en el artículo 79 del Decreto94S de 1995.

ARTICULO TERGERO: Las demás disposiciones impuestas en la Resolución DGL No.

00000438 del 29 de Mayo de 2014, seguiÉn v§entes.

ARTICULO CUARTO:
Oispon¡bleB Educación

Por la Subdirecoón de Administración de la Oferla de RNR
Ambiental y Participación Ciudadana de la

lel
twE

,y
)=fu
cAs

r.-*a*
hal*

Corporación Autónoma [3e_i9na¡. 9e ft nt3$e.1

Grrera 12 No. 9 ' 06 Téls: 72{ 07 62 - 7¿3 56 68
Sen Grl - Sanlander

9^r,lv.ca5.!0v.cc

'gl,d
Eil

I-l



00 01§¿
ig o .¡ut ¿ors

00000s
t l"f

Ü-
)ñ

cAs
¡§ra-.n(_-l&

SÚrtasc.-diligclcia-de notilicación personal del contenido de la precente Rgsolución al
señor JORGE NORBERTO FERRETRA BALLESTEROS, ¡dentifioado con céduta de
ciudadania No.9't.067.539_expedida en san Gil, representante lsgal de la Empreca
AGUAS oE MRRANCABERMEJA s.A E.s.p, kjentificáda con Ntr eoóoasao&r, 'quien

Podrá ubicar§e en la plante d€ tratam¡Bnlo Barrio El Boston, Banancabermeja, a {uiense le hará entrega de copia de la misma, dejendo la respectiva constancia en el
expediente.

Parágrafo: De no ser posible la notificación personal se deberá notíficar por aviso, lal
como lo señala el A¡tÍculo 69 del Cód(¡o Contencioso Administrativo.

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso de acuerdo2!-
Artlculo 75 de la Ley 1437 de 2011. ,/

NOTTFTOUESE Y CUMFLASE

8.0 ¡ur zols

GUERRERO
CAS

Corporaclón Auténoma Regional de Santander
Grrera 12 No. 9 - 06 Téls: 72{ 07 62 - 723 * fi

San Gil - Santander
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CORPORACIÓru IU,ÓNOUA hEC¡OruEL DE SANTANDER. CAS

r3 1 orc zor l=:ili,}:'J=*o..
"por ra cuar se otorsa ," ,.,1o. o" ffiilr;:Ir".,o9J" g,t, 

,t"1l"n *,,.
disposiciones

La Dlrectora Generar de ra corporaclón Autónoma Regionar de santander cAS, enuso de sus facurtades regares y 
""ntr.Fg"^y en especrar ras otorgadas por ra Ley

99 dp 1.9e3 y,

CONSIDERANDO

i

Que mediante oficio radica!_o 
9q la !-o-to¡ación Regional de Santander CAS, bajo elnúmero 8436 de fecha o_ctubre zz.o*oti,ta ingenierá o¡n¡¡a vónleiüescn pEREz,

contrat¡sta de ra empresa Aguas de Barrancabeime¡a s.Á., fres"ni" üi.itro de permisode ocupación de cauce y pérmiso de vedimientos para er proyeclo ,construcción 
de raPtanta de Tratamiento de Aguas Residuares iiei sán siivááiüi*-.'J Municipio deBanancabermeja", adjuntandó los siguientds documentos: - r--- J

r Formurario único Nacionar para ra ,t,,.nro der permiso de ocupación de cauceo Formurario tlnico Nacionar para ra splicitud de permiso de Vertimientoso certificado de .. existencia y representación regar de AGUAS DEBARMNCABERMEJA S.A., 
-emitidb 

por ra cámara de comerc¡o deBarrancabermeja.
¡ Certificado de libertad y tradición del predio., Ubicación y Descripción del proyecto
o Planos del proyecto.
o Estudio Técnico. Caracterización de los Vertimientos. Evaluación Ambiental del Vertimiento. Certificado de uso de suelo 

I

con la anterior documentación se procedió a dar apertura al expediente 1oo7-0111-2013
con asunto ocupación de cauce y permiio de Vertimientos, tenienao como titurar a laempresa Aguas de Banancabermeja S.A.

Que mediante Auto sGA N-o. 0g05 de Diciembre 12 de 2o1a ra corporación AutónomaRegional de santander cAS requieje_a raiempresa AGUAS DE BARRANOABERMEJA
1l.,Jr?_o-r" rearice erpago oé sEls Mrü[óñEs ocxocreNTos sESENTA y srETEMtL ctENTo SETENTA y §IETE pesosisas-6J.rzzl lruórÉ, p", .'"iJ"it" de servictode evaluación ambiental dentro del proc"ro dá la solicitud de permiso de ocupación decauce y permiso de vertimientos.sobre el Rio Magdafen"; vJórlu"irá 

"Jn""lrdo 
segúndesprendible de consignación del Banco pqpular ¡Ll Oia tá Oe O¡c-¡erUrá á" ZOle. -

Que se procedió mediante Auto sGA No.t0816 de Diciembre 13 de 2013, a iniciar el

v,,'.,

CA§
a-&Uk¡ú.nEt,

Cñffibd.tú.

gT *"" j: E'^?l:'::* "" l",1 S,g : q9, 1r, 
á, 0.,." * Áéü§ ; E"aAR'ü'ü¿eÉ üüi;t.,i

3;l;:,l?'ill^?:'^"i:,'::^d:-g¡1,'iioGo¡ñ;;;;;';il;;;",Ttn:"ffi ,ilHr'":
i1?,,:" "i - I :: y: g H"^T l1,a e r p ro ye cto 
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i::tl",l'"::i::"lliT^:'.1:.ti:,É-r-li{erñ;É;di;;;];';:## j:?lxil:ly"ü
a su vez, la práctica de una visita oe ¡nspeCó¡on o-cutai al s¡t¡o oá lnte¿s.

Corporación Autónoma Regional de Santander
¿;;ñ; 12 ú-:-i¿rs. u)?oñ, - rñ s6;á
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Quee|anteriorActoAdministrativofuenotificadoalaingenieraDianaYorleyVesga
pérez, el dia 13 de O¡"ieróre üá-ior¡, .n calidad de autoriiada por la Gerente Suplente

de la empresa Aguas o" aariánc"oenneja s.A., por conducto'de la subdirección de

Gestión Ambiental de la CAS.

Que el precitado Auto fue publicado en el periódico El Frente el día 14 de diciembre de

2013, según certificaciónilp"oioá por 
"l 

mismo. y án cumptimlento de lo dispuesto en el

iiiilJ-qi,i.i" ááiÁrto SGA No.08i6 d': Diciembre 13 de 2013'

DOCUMENTACION PRESENTADA

LosserviciosdeAcueducto,Alcantarill¿rdoy§ggenlaciudaddeBarrancabermejason
orestados por ta empre;;'ÁóüÁ§ ór- BÁnRANCnBERMEJA S.A., quien propone la

construcción de una pfañü'dálraiamiento de Aguas Residuales para el servicio de la

población urbana de este municipio'

La fuente de abastecimiento de agua dr: la ciudad de Barrancabermeja es la ciénaga san

Silvestre, cuya cuenca niaiógráficá cuenta. con unáluperficie ¿e 7Oá.4¿, Xm2, se localiza

en el corazón ael vatte'iJi l,¡ááoárcn" Medio, en el departamento. de Santander, se

extiende sobre la parte central y orie¡tal d€l mu;icipio dá Barrancabermeja y sobre el

extremo occidental del Municipio de San V'rcente Oe Chucuri. De su área total' el 58%

(411.1272Km2) pertene"" . áá".n..bermeja y el42oh (297 .7128 Km2) a san Vicente de

Chucuri. La ciénaga 
". 

áf¡r"r,trO. por las 
-a6iuas 

lrovLnientes de los caños Zarzal' La

Tisra y La Vizcaína. L* ;ó;;;i"iabitizadás. én' la Planta de la empresa Aguas de

Barrancabermeja son O¡.irlOriO* plr esta, mediante la red del acueduclo a la población

de Barrancabermeja para sus distintcs usos generándose posteriormente las aguas

residuales objeto de tratamiento'

Sltuación Actual

La ciudad de Barrancabermeja descar,Sa en la actualidad sus aguas residuales mediante

12g vertimientos sobre oistini'os cuerpo-s de agua entre los cuales se encuentran:

o Río Magdalena
o Ciénaga San Silvestre
o Ciénaga Miramar
o Ciénaga Juan Esteban
o Caño Las Camelias
o Caño Pozo S¡ete

o Humedal San Silvestre
o Humedal El Castillo

LaempresaAguasDeBarrancabernrejaconsiderandounhorizontedeplanificaciónde
diez años, planea la interconexión dá cada uno de éstos vertimientos a través de los

colectoresprimariosy.".unOt'io''estacionesdebombeoyfinalmentedireccionamiento
a la pTAR San Silvestre, se tendrá un solo vertimiento trat;do al RIo Magdalena' siendo

este et cuerpo de "d;';;;;yor 
capacidad de dilución y asimilación de descargas'

ubicado en las cuencas que rodeán el Municipio de Banancabermeia'

CAUDALES DE DESCARGA.

Debido a la distribución poblacional <lel Municipio de BarrancabermeJq, gobre el complejo

rí*:::,h::;::l3:tf"'":'*1ikri,t*.:#"'ca's"n 
direrentes vertimientos lla

- e"ff::ili::l:Hff:';li:,¡#¡fi¡i 
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CUERPO RECEPTOR CAUDAL DESCARGADO DE AGUAS
RESIDUALES (I/s)

RIO MAGDALENA 105.75

CIENAGA MIRAMAR 92.7
HUMEDAL SAN SILVESTRE 151.06
HUMEDAL EL CASTILLO 149.86

CIENAGA JUAN ESTEBAN 47.64
CIENAGA SAN SILVESTRE 17.87

CAÑO IáS CAMELIAS 30.57
CAÑO POZO SIETE 17.39
VALOR TOTAL DE DESCARGA 6'.t2.84

0ür¡0t351,
:{ 1 DIC 2013

oescRIpcIÓN GENERAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTo DE AGUAS
RESTDUALES1 slN suvestne

I

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Silvestre quedará localizada en el
sector del Banio Colinas del Norte en un lote propiedad del municipio de Barrancabermeja
al noreste de la ciudad. El sitio propuestb tiene la línea de Ferrocanil del Atlántico al
occidente, el antiguo IDEMA al sur, la via al Llanito al oriente y las líneas de transmisión
eléctrica de media tensión al norte. El áreg al norte de las vías de transmisión también es
propiedad del municipio. Esta área se conéidera como una futura área de expansión de la
ptRR más allá del horizonte de diseño. I

I

El sitio está rodeado por un bajo inundable por el lado sur y el lado occidente. La mayor
parte del terreno en el sitio está cubierta pór rastrojo y pastizales. La elevación del terreno
varía de 90 m a 85 m en la parte norte del sitio (cerca de la vía al Llanito), a 73 m en las
áreas colindantes con el bajo inundable. 

i

El área aproximada disponible para el besarrollo de la PTAR es de 7.9 hectáreas,
dependiendo del diseño de la vía ál Llanito y asumiendo una distancia de
amortiguamiento de 15 metros de las líneas de transmisión eléctrica localizadas al norte
del sitio y una distancia de amortiguamiento al borde de la vfa. Se supone que esta zona
de amortiguamiento puede ser utilizada pira las vfas internas, estacionamientos, drenaje
y paisajismo. El citado predio es propiedad del municipio de Barrancabermeja.

En términos generales el proyecto 'de tratamiento a las aguas servidas de
Barrancabermeja, consistirá en captar loslvertimientos generados en la ciudad los cuales
son conducidos desde el casco urbano hasta el predio seleccionado ubicado en el sector
San Silvestre.

En cuanto al caudal de diseño, de acuerbo a lo indicado, se determinó considerando el
estimativo de caudales sanitarios a ]Rartir de los consumos de agua potable,
contemplando los datos estadfsticos del sistema de acueducto suministrado por Aguas de
BarrancabermeJa, la proyección de pqblación elaborada por la Consultorfa y la
metodologfa establecida por el reglamento del sistema de agua potable y saneamiento
básico RAS-2000. 

i

Se determinó un caudal medio sanitarloj Oe SSA ils y con un máximo de 1,36 m3/s al
horizonte de diseño.

Para el caudal máximo sanitario por tratqr en la PTAR se consideraron los componentes
de agua residual e infiltración, en tantolque los aportes de lluvia se manejarán como
excesos debido a que el sistema de alcarttarillado es combinado en una proporción mayor
al 85o/o. Por tal razón, los aportes pluviale§ serán abundantes y generarán una dilución de
la carga contaminanto con baja concentráción de la DBO, aunque en términos de los SSf¿zz
podrá ser mayor por el arrastre de sólidos] inorgánico. ,/
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La PTAR San Silvestre, estará conform:rda por:

Estación de bombeo con capacidad instalada para suplir la primera fase del proyecto
pero con la estructura diseñada para poder aumentar la capacidad simplemente
agregando más bombas.

Sistema de cribado y desarenado con capacidad instalada para tratar los caudales de la
primera fase del proyecto pero con la estructura diseñada para poder aumentar la
capacidad simplemente agregando más rejillas y sistemas de desarenado.

Sistemas de tratamiento secundario de aguas residuales con capacidad para tratar
caudales durante un periodo de 5 a 10 años dependiendo de los costos iniciales de

construcción y los recursos disponibles.

Sistema de desinfección del efluente con capacidad para tratar los caudales de la primera

fase pero con la estructura diseñada para poder aumentar la capacidad simplemente

agregando más sistemas de desinfeccirin.

Emisario final al Rfo Magdalena diseñado con capacidad para caudales estimados para la

última fase de la PTAR.

Sistemas de manejo de lodos con capacidad para tratar los lodos generados durante la
primera fase del proyecto.

Edificio administrativo con áreas de laboratorio y de control

Edificios de equipo eledromecánico con capacidad instalada para la primera fase pero

con espacio en las estructuras para agregar más equipos en el futuro

Sistema de suministro eléctrico con capacidad para la primera fase del proyeclo pero con

capacidad de expansión modular.

DESCR¡PCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO

El sistema de tratamiento de las aguas servidas propuesto corresponde al tipo

convencional, biológico aeróbico de t;ultivo suspendido por lodos activados, de carga

media, con decantación primaria. De manera general el sistema de tratamiento contará

con los procesos unitarios y etapas que se indican a continuación:

L|NEA DE AGUAS

El agua ingresará a la planta por medro de una estación de Bombeo de agua cruda y de

ercesos de aguas lluvias, que dispondrá de un foso de gruesos y rejas previo al bombeo.

Asi el agua llegará a una cámara d,: entrada o un sistema de by pass que permita

alcanzar la cámara de contacto de clor:¡ción o directamente la salida de la planta.

La línea de tratamiento de aguas consiste en un tratamiento primario por decantación sin

adición de reactivos, un tratamiento secundario por lodos activados de carga media,

segu¡do de clarificadores secundarios y una desinfección final para reducir la cantidad de

géimenes que se vierten al cuerpo receptor. Los lodos en exceso del tratamiento por

iodos ac.tivados serán sometidos a un espesamiento previo a su ingreso a la digestión

anaeróbica, El lodo estabilizado será deshidratado por centrífugas asistidas con la
inyección de polímeros y el lodo deshidratado se recogerá en contenedores párá §uz
disposición final.

. Cámara de llegada
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Las aguas ilegarán a ra cámara de ilegad¡ a la planta, dimensionada para absorber lospicos de caudal bombeado incluyendo tos lnortes de la fase futura de construcc¡ón de laplanta' un vertedero de excesos permitirálel paso de las aguas directamentg a la salidadol tratamiento mediante un bombeo de eleváción, para et-caso J" rr.g;0" de caudaresexcedentes o en caso de mantenimientoi mFsivo de la planta, o desestabilización deltratamiento. t:

. Bombeo de Elevación 
i

i

El agua proveniente der colector flega a un sistema de bombeo compuesto por doscámaras que tienen como función erevar er agua residuar ar desarenador, sin embargo,como el colector tiene una capacidad oei oiseno de 2.3 m3/s ," J¡""n0 un bombeosuplementario con dicha capacidad para bnviar directamenté lá i"t"l¡¿á del caudal alemisario final.

El sistema de by-pass y bombeo de excesos contará con 4 Bombas sumerg¡bres deQ=783 l/s, artura dinámica (Hdin) de 17m1y una potencia de 1g5kw (2so hp) cada una,mientras que el sistema debombeo de eñtrada al tratamiento .ontiiá-"on 4 bombassumergibres de Q=453 r/s, artura dinámicai(Hdin) de 19m v r", o"p;; de 125kw (170hp)i sistemas estarán instatadas en cámarai de foso secoifacititanáó áJ ., operación ymantenimiento. Cada grupo de bombas m4ntendrá ,n" ,nld"d oe supünc¡a mientras lasotras tres estarán en operación. 
i

I

. Desarenación - Desengrasado 
,

I

Se plantea la construcción de un desarerlador convencional,con un cribado mecánicoprevio 
_en 

el canal de aproximación, donde se corocará r" 
".tr*trá o" lforo lcanaretaparshall).

Para proporcionar Ia flexibilidad n.ru.rr¡l para el sistema global, será construido uncanal de derivación tipo By ' Pass para nd entrar al sistema de desarenación en casosespeciales cuando se requiera. I

i

i¡ Sedimentación primaria 
I

?":?'e: de que er agua residuar pasa por er tratamiento preriminar, entrará en rosclarifi-cadores primarios (tanques de sedimefrtación). Los sóridos p"""d*'o"l agua que nose eliminan mediante el tratamiento preiiminar, se eliminarfan en los clarificadoresprimarios.

se utilizarán sedimentadores^primarios con luente banedor de,tracción per¡metrar, tar quepermita en conJunto con los 3 sedlmentadoies en operación trátar el caudal previsto para
el final del perlodo y se contara con espacio para ,n cuarto seir¡menü;;;, er momentode una expansión del sistema.

r Extracción de Lodos primarios

se ha considerado sistema de extracción de rodos por medio de un bombeo
las unidades. 
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Se ha pravisto la instalación de tres estaciones de bombeo de lodos primarios, una para

cada sedimentador primario, de succión dir€cta desde el fondo de los sedimentadores con
descarga por medio de una lfnea de impulsión a los espesadores primarios.

Cada estación de bombeo consta de dos bombas de desplazamiento positivo del tipo de

cavidad progresiva, una en operación y otra de suplencia, con su correspondiente tubería

múltiple de conexión, accesorios y válvulas de control.

Los lodos extraídos serán enviados a las unidades de espesamiento primarios.

El efluente clarificado saldrá de los sedimentadores primarios por desbordamiento a

través de un vertedero para luego ser ltevados a los tanques de aireación.

o Proceso secundario de tratamiento

El proceso de tratamiento secundario de la PTAR de San Silvestre se diseñará para un

caudal medio de 81,000 m3/dÍa (938 l/s),y un pico de caudal (calculado para la temporada

seca) de 117.500 m3/dfa (1360 Us), El tratamiento secundario se utiliza para eliminar la
materia orgánica disuelta y coloidal, que persiste después del tratamiento primario. La

eliminación de esos materiales se puede ver afeclada por los parámetros fisicoqufmicos

del agua. El Tratamiento secundario es más comúnmente conocido como 'procesos

biológicos'. El tratamiento biológico consiste en la aplicación de un proceso controlado

natural en el que un gran número de microorganismos consumen la materia orgánica

disuelta y coloidal de las aguas residuales. Los sistemas de tratamiento secundario se

pueden dividir en dos grupos: los de medio frjo y los procesos de crecimiento suspendido.

Una amplia gama de alternativas para el tratamiento biológico se analizaron en la etapa

de diseño conceptual. El proceso de crecimiento suspendido basado en la tecnología de

lodos activados convencionales es el proceso propuesto para el tratamiento secundario

en la PTAR de San Silvestre.

. Proceso de Lodos Activados

Los lodos activados convencionales son en esencia un proceso aerobio de crecimiento

microbiano en un medio en suspensión que mantiene una alta población de

microorganismos (biomasa) que genera unos sólidos que son recuperados en un

clarificador secundario. La biomasa convierte la materia orgánica biodegradable y ciertos

compuestos inorgánicos en biomasa de nuevas células y productos del metabolismo de

las mismas. La biomasa se separa (le las aguas residuales tratadas en el clariflcador

secundario para su recirculación, o para iniciar el proceso de manejo de sólidos (es decir,

la digestión de lodos y deshidratación)

Los reactores biológicos de lodos activados están diseñados para mantener una gran

masa activa y una variedad de microorganismos, principalmente bacterias (y hongos'

protozoos, rotíferos, algas, etc.) dentro del sistema de confinados bajo condiciones

ambientales favorables, tales como oxígeno disuelto, nutrientes, etc. . El contenido del

reactor biológico (tanque de aireaciór,) se le conoce como licor mezclado y cons¡ste en

microorganismos y materia biodegradable y no biodegradable orgánica e inorgánica en

suspensión, coloides y otros disueltos. El material particulado que se conoce como sólidos

suspendidos del licor mezclado (SSLM) y la fracción orgánica se llama sólidos

suspendidos volátiles del licor mixto (tvlLVSS).

Para la PTAR San Silvestre se cons:dera un tratam¡ento de tipo biológico AerÓbico de

Cultivo Suspendido por Lodos Activados en flujo continuo en versión de Media 

Y
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Et tratamiento biorógico contempra.ras componentes de tanque o" 

"ir"".i<íñ$ 
i,0Jn*r,..secundaria, con recírcuración de rodos désde er crarificadbr y 

"L 
olrrrrtu der rodo enexceso a lae componentes unitarias del clrcuito de lodos,

Después de pasar por los sedimentado¡esl primarios las corrientes provenientes de cadasedimentador primario se juntan en ra cámáá oe distribución N. 1,

Desde este punto, las aguas serán conducibas por una tubería hasta la cámara de mezcladispuesta en ra zona ubicada entre ros éedimentadotes secundarios, a pocos metrosantes.de la obra de repartición de alimentaóión de los tanques ou 
"lá""ioi. La cámara demezcla recibirá ros rodos recircurados (RAS) de ra báterfa v ro. llqrioo" primariosdecantados, antes de su envfo a ra aireación. óesde ra línea de i".¡r*r.lün RAS, previoser 

.mezclados con aguas decantadas, , una fracción de lodos rec¡rculados seránbombeados mediante pranta erevadop de rodos en exceso según se expricaráoportunamente. Desde ra cámara de mezcia ros rodos y agua ürrü; pasarán hastala obra de repartición y luego a los tanques ide aireación. 
- )

La obra de repartición a ros tanques.de pireación o cámara de distribución No2, seráconstruida en hormigón; ra [egada de ros riquidos por repartirse será por abajo, con frujoascendente en la cámara, para repart¡rse por medio de vertederos sem¡Jrculares, cadauno de los cuales arimentará un tanque de aireación. para aisrar ros tanques se dispondráde compuertas murares en cada sarida a tanques de aireación, o" t"rr.-" oi" poder aisrarcada una de ellas. 
l

ü:

cAS
t**aehE¡,

h,üb&tÉ.

. Sistema de Aireación

se ha considerado construir en ra.primera btapa una batería con 3 tanques de aireaciónque trabajarán en paralelo. Para el futuro se construirá un tanque aoü¡onJ, totalizando 4tanques.

Los procesos aerobios biológicos de tratalmiento de aguas residuales como los lodosactivados requieren una fuente de oxígleno para promover er crecimiento de rosmicroorganismos y así rograr ra eriminacién de contaminantes. Er oiigáno actúa comoaceptor terminar de ere.clrones en ras , reacciones oiorógicas lrJ- conr¡"rten loscompuestos carbonáceos biodegradabres, es decir demanda oiorog¡ca'áá oitguno _ DBo,y los compuestos nitrogenados, amoniaco, ,de ras aguas residuares afluentes obteniendoproductos menos peligrosos y contaminantes.

La oxidación de ra DBo y er amonio desencadenan en ra producción de compuestosrelativamente inofensivos (agua, dióxido de'carbono y nitrógeno), asÍ como er crecimientode microorganismos. Mediante la conversióñ de la mayorfa oe loi contaminantes del aguaresidual afluente en biomasa sedimentable, estos componentes pueden eliminarseeficazmente der tren rfquido, produciendo un efluente rimpio. como'en er proceso detratamiento secundario se lleva a cabo la mayoría de la remoción de los contaminantes dela planta, el diseño adecuado der proceso de tratamiento secundario es cruciar paramitigar los impactos ambientales. 
,

. Sopladores

Para la PTAR san silvestre, se utilizarán sopladores rotatorios de desplazamientopositivo (Loburares), ros cu¿res trabajanipor ia rotacio; il;;, o tres róburos endirecciones opuestas entre sf. con cada vuerta, un ,orrr"n n¡o o"ill ." despraza desdeel casting pD. El aire. comprimido no fruye de forma .oni¡nti" i-ürn", pursaciones deaire se producen en el proceso. Los sopládores pD pueden projriir-l
_ 100 kPa (10 m columna de agua). A presionr., *'##**?ffi.:{H4;§,,Uffi;' 
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puede escapar del casting, reduciendo la eficiencia global del soplador. El mecanismo de

rotación requiere un sistema de lubricación interna, por lo tanto el aceite debe ser filtrado

eÍernamente a la corriente de aire. Alto3 niveles de ruido se producen junto con el

movimiento de rotación. Ya que cada g¡iro de los lóbulos descarga un volumen conslante

de aire, el caudal de aire (flujo volumétrico) es directamenle proporcional a la frecuencia

de las rotaciones de los lóbulos (rpm), esto puede ser fácilmente controlado por un

variador de frecuencia.

para la pTAR San Silvestre se construirá una sala de sopladores donde se alojarán los

equipos que servirán al tratamiento biotógico. La sala debe equiparse con facilidades para

ev¡tar la propagación del ruido, y con un sistema de ventilación que permita la evacuación

del calor liberado por los equipos y por §us motores de accionamiento' La sala sólo estará

COmo máximO a 5 oC pOr enCima ,le la temperatura exterior para el caso de las

temperaturas más altas.

Los sopladores contarán con cabina de aislamiento acr.lstico, filtros en la aspiración'

silencia'dores de aspiración e impulsion, válvula de alivio de la impulsión y válvula de

retención, tacos anti-vibratorios, conexiones flexibles y chasis común para todos los

componentes, incluido el motor de accionamiento.

Las tuberias de conducción de aire serán construidas en acero inox¡dable, como así

también las derivaciones y bajadas de alimentación a los grupos de difusores dentro de

los tanques de aireación.

. Clarificadores Secundarios

El licor mixto (Lodos Activados y Agua Residual) proveniente de la baterfa de tanques de

aireación será conducida en forma conjunta hacia una obra de repartición o cámara de

distribución N"2, que alimentará los clarificadores secundarios. El licor mixto entrará en la

estructura por debajo para luego cobrar un flujo ascendente hasta aflorar a la superficie

donde vertederos de repart¡ción alimentarán cada clarificador secundario habilitado. Para

aislar los clarificadores que puedan estar en mantenimiento, se considera un conjunto de

compuertas murales, de forma de aislar cada uno de los sedimentadores.

El diseño considera clarificadores secr.¡ndarios circulares, de fondo conico, con banido de

fondo de los lodos, los que se extraerán del equipo desde una fosa central de lodos' por

medio de tuberías que se instalarán por debajo del fondo de los clarificadores. El otro

extremo de las tuberias estará conectado con las bombas de recirculación de lodos' que

aspirarán el lodo y lo impulsarán para su recirculación en el sistema'

El barredor de lodos será accionado por medio de un carro de tracción que rodará por

sobre el borde perimetral superior del clarificador. El otro extremo del banedor rodará por

sobre el borde perimetral opuesto del clariflcador. El sistema gira sobre la estructura

central de apoyo del clarificador.

El barrido del fondo será diametral' Llna pasarela radial facilitará el acceso al centro del

clariflcador. Además del barrido de fondo, los clarificadores contarán con barrido

superficial para evacuar los flotantes y enviarlos a la cámara de mezcla.

Dentro de cada clarificador t" 6elot;ará un medidor de nivel de manto de lodo' que

permitirá al operador y al sistema de control gestionar el inventario de lodo depositado en

tada clarificador, en función del lndice de Mohlman del lodo y del caudal bajo tratamiento'

El agua clarificada que sale de cada clarificador se irá incorporando a una tubería gener\o
de agua clarificada que la conducirá a la desinfección con cloro' ./

c"t¡gt..,t SI§ISIE lsgt-gnal de sa_nta nder
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. Recirculación de lodos y Extracciónide lodos en exceso

o Proceso de Desinfección

il0t35l.
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Los lodos depositados en los clar¡ficqlores secundarios deben recupsrarse pararecircularlos al sistema de aireación. con\o fue explicado, los lodos serán barridos delfondo der crarrflcador y rg:gg]gos desde rq torva oL fondo por una tuberfa conectada e rabomba de recircuración 1nÁs¡, tooo este;¡nstiaáo en seco. se tendrá una estación debombeo por cada dos crarificadores, cada una de las cuares contará con dos bombas derecirculación por crarificador, contándosg con una bomba de Á;;"-;o,. cada dosclarificadores.

Las bombas de recircuración de lodos siran centrífugas de tipo croacar o sumergibresadaptadas para operar en seco (por su capacidad), apto para ei bombeo de ríquidos consólidos' Estarán accionadas por motor eléltr¡co aiímentaoo por un variador de frecuenciapara modular su caudal en función de las nbcesidades del pác"so.
La bomba de rodos en exceso, por su parte, será tipo centrffuga de eje horizontar, conrotor apto para er bombeo de rfquidos ,cargados con sóridos y se instarará en uncompartimiento contiguo a la cámara de premeicla.

Antes de salir de la planta, el agua tratada §erá sometida a una desinfección por cloraciónpara reducir sustancialmente, hasta los vafores especificados, el contenidt de coliformestotales y fecales. 
i

Este proceso se ileva a cabo en ta cáJara de contacto de croro ra cuar tiene unacapacidad hidráulica de retención de 30 minutos para caudal medio o 1s minutos paracaudal máxlmo.
I

El clorogas previsto para esra función, ser{ extraído desde contenedores por medio de raacción de un sistema de vacÍo. ,

Este vacío lo generará un sistema de bombas tipo Booster que a,astraran er croro gas ylo solubilizaran en er agua de arrastre que es imjursado por dichas bombas. Er sistema dedosificación es automático se regura según er caudar de sarida para mantener un controrsobre la cantidad de croro suministrada for unidad de vorumen trataoa.
I

. Medición de caudal de agua trrtrO,

Las aguas clarificadas serán enviadas a la medición de caudal mediante una canaletaParshalll ubicada al final de la cámara de contacto de cloro. gsta canateta estará provistade un sistema de medición del tipo ultrasónico el cual envfa la señal hasta el cloradorautomático' De este modo la señal de caudal activa mediante control automático laválvula del crorador abriendo u obstruyendo er paso de gas según ,"-n""""¡t".

;

El Emisario final tiene por objeto conducir lo! caudales efluentes de la prAR san silvestrehasta el rfo Magdalena, dado que el Humedal La paz adyacente al lote de la pTAR se

3?j#"j"":::I":j;1::f ^"^":::?_r.lg,r_d 
para recibir.er vorumen ¡; ;sr;;;"sado por ra

- c'rnerÍól*r;**u,;,r-*;;;i gl lf*]"tffi"'ffi
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vertimiento sin tratar'

Unavezdescartadoelcorredorsobrelasvíasexistentesalnortedelcascourbanodel
municipio, fue necesario ¡uaaá, un trazado al norte del anterior por la zona rural' tomando

como gufa preliminar et tiazado de la via yuma, que pasa cerca del lote a la PTAR y llega

al Puente a Yondó ,oOr.1üo lt'l'gO"f"n"' No se consideró el trazado en sentido norte-

sur desde la pTAR o"úiio'" qrJ ingr"sa¿a a la zona centro, lo que dificultaría su

construcción debido a la densidad urbanistica'

El trazado resultante de los trabajos de campo realizados por medio de los trabajos de la

Consultoria, si bien p"*itr cumpflr et oU¡átivo.áe llegai hasta el rlo, interfiere con el

desarrolo futuro det .""i"r-Crli" oe ta Ráfineria. Oaio que según-los lineamientos de

planeación de esta ,onr,-no-O"nniJÁ aun en el ajuste Oei pOt de Barrancabermeia' en

dicha área soto está ;;',tú; ;i 
"orredor 

de'la futura vla Yuma' en reunión de

seguimiento oer proyeal se áutorizo al consultor para plantear el trazado para el emisario

paralelo a dicha vía.

Eltrazadodelcolectorsehizoconsioerandosufuncionamientocomounatuberíade
alcantarillado a flujo libre en todo el recorrido, para ello se ubicaron Pozos de inspección a

una distancia no mayor a 12Q m por el corredor seleccionado'

ElperfildelcolectorsedeterminóapartirdelacotadedescargadelaPTAR'establecida
en la cota 7g.50 msnm, con una penaienüigual a 0.07% y.un,diámetro de 1'50 m para

garantizar r. ñir" 
""pacidad 

del coüctorienocanil' tratando de mantener el menor

recubrimiento posible respecto 
"r 

t"rru'o nátural. Se plantea el método constructivo típico

de sistemas .[-;;;. dá alcantarillado con instalación en zanja abierta, aunque en un

sector intermedio del recorrido el trazado es aéreo habida cuenta de la topografia plana

caracterist¡ca de la zona oe aproxima"iáá ii". er trazado inicia en el lote de la PTAR

con salida en la cota 7g.50 msnm .on-t, qr" recibe el efluente de la PTAR, tomando

dirección norte para cruzar uno ae tcs Úázos del Humedal La Paz, a través de un

viaducto o pr.o !1"üao de 30 m de lorigitud aproximadamente- Desde ese punto se toma

sentido oriente-occidente más o *"'ü.-p.rárerá a ra vía Yuma proyectada hasta la

abscisa k1.9ñ, ;;" oenom¡n"a" vía a la escombrera que se encuentra destapada; en

ese recorrido en la abscisa kO+610 s"Ln"u"nt'a el cruce de la vÍa Férrea que pasa por el

costado occidental al lote de la PTAR'

Siguiendohaciaeloccidente,sesalerlelamencionadavíaparaencontrarelcrucedeun
brazodelHumedalsanSitvestreenunalongitudaproximadade600m
aproximadamente,endondeno".po.iot"plantearotrotrazadoa|ternativodebidoague
se encuentran corredores estrechos y-con intraestructura de 

ledes 
de la refinerfa y una

estación de gas. Luego del arua" pi,, el humedal se encuentra una serie de tuberías

provenientesie la reñnería que se -ort"rn ior un corredor a media ladera paralelo a

éstas y rr"go blrJe"ndo el humedar ""i ri" L.tru"trt" elevada hasta llegar a la abscisa

K3+200.

En este punto se encuentra el cruce con el intercambiador que permite ingresar a

Banancabermeja por el sector ¿e ras'cásás nscales de la refinería, el cual se debe salvar

pormedioaeuns¡tondeg4.T5mendostuberíasde1.20mdediámetro,porquenoes
posible ,"ii"n"rá perfil elevado po,' l. ,iárt.r.ncia con la vfa' Luego del sifón se tiene

otro trayeao-et"u"Jo r,""t" la abscisa [s*iáo á".0" donde la tuberia continúa enterrada

conunrecubrimientodelordendelm.Esterecubrimientosemantienehastalaabscisa
k5+320 en donde el terreno empieza 

" "r.r.i." 
v aumentar el recubrimiento de la tuberfa'

El trazado cruza por el lado del a"t"ton f"r, luágo.entrar.a una via destapada paralela a

la proyección del puente a yon¿ó poi et cosüOo norte de éste hasta llegar al río

Magdalena'

Elemisarioproyectadotieneunalongitudtotalde69!1*yE4pozosubicadosalolargo
del trazado propuesto en el plano rianta pemr preliminar del emisario' La descarga se

hace con r"""i'u¡'i"nto de 1'50;:'"-''ná "oit 
tlave igual a 68'50 msnm y bateafra

corpomÉrrrhrytl"erer:se"g9e91üoü-'@l 6i í6' ffi frrrl
ra rz no g' oo rérs: 724 07 62; 

ill'e{{ ffil w "-w" 
w \ts/'
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Estos niveles indican que la.tubería quedaría sumergida permanentemente, por ro que sedebe analizar ra necesidad de estabrecer r; il;;;" para efectuar ra descarga ,bre ar rfo,tocattzada a oriras der río con una capacidad iguara-rádJrJ'ffiil:":Trr.

LINEA DE LoDos
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El tratamiento por rodos a.ctivados para re¡noción.de la contaminación por carga orgánicaserá de carga media; tos lodos serán estabit¡zados por ;;;ir;; una digestiónanaeróbica. Está prevista ra remoción'de otros nutrientes en et tratám¡ento, como erNitrógeno, los cuales serán,eliminados oe'tas aguas mediante una desnitriflcación y otrafracción a través de ros sóridos (rodos deshiJratalos¡ que se eriminarán der sistema.
Los residuos que sardrán de ra pranta son,ros desechos recogidos por ras rejas finas, rasarenas retenidas por tos. desarenadores ¡y tos tooos oes¡riji;il;; ülos mane¡autescomo sólidos en contenedores adecuados.r'

. Espesamiento de lodos primarios.

El tratamiento de ros rodos 
,primarios. 

contempla su espesado por gravedad. El rodoproveniente de los bombeos de extracc¡on oe loi sedimentadores primalios, llegará a unaobra de repartición a los dos espesadores. La repartición se efectuari por vertederosrepartidores, superados los cuales el lodo será ingresado a los espesadores habilitadospor medio de una tubería que se tenderá entre ra óora de ,"p"rt¡"ián vJLho punto. unaválvula en esa línea permitirá aislar cada 
".pá*Jor.

Los espesadores circulares de fondo cónioo. Estarán barridos por un barrector diametralequipado con peines verticares destinados a faciritar er dásprend¡miento der aguaintersticial de los lodos' El barredor es oe ¿ccionamiento central con capacidad suficientepara su funcionamiento continuo.

Los lodos primarios serán bombeados des(e ros espesadores por medio de ras bombas alas unidades de tamizado. de.rodos pr¡r"iior,-.tnsiderando iilp"r"iol un equipo enreserva con funcionamiento arternado. seiha previsto ra instalaóion oe oos equipos detamizado tipo Strainpress, de 3kw de potencia. '

Estos equipos descargarán directamente en er tanque de armacenaje de lodos mixtos.

o Espesamiento de Lodos Biológicos en Exceso (Was)

El tratamiento de ros rodos en_exceso contempra su espesado dinámico, por medio demesas de espesado dinámico. Er lodo en ex."sá proveniente der bombeo wAS situado enlas cámaras de excedentes,.arimentará un con¡lnto de espesadores dinámicos, de roscuales dos estarán en operación y uno en suptencia.

La repartición se efectuará directamente desde una estación de bombeo situada en racámara de excedenter,T:111.,,:on tre§ p9r9rr,.O* en operación y una en stand by.una mriltiple de várvuras en esas lfneas perlnitirá aisrar cada espesador.
se prevé que los espesadores serán 1m de ancho por 5m de rargo de drenaje o simirar.Estos equipos descargarán directamente ;"ii;;;r" de armacenaje de rodos m¡nos.
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se instalarán dos nuevas unidades de preparación automática de polfmeros' cada unidad

egtará constituida por rn" 
"árrt. 

de mezcla, donde se dejará entrar un caudal controlado

á"-ágr" y una 
"rntid"d 

dosificada de polimero; una cámara de maduración agitada y una

cámara de dosificación. El polímero será dosificado desde una tolva de almacenamiento

del material granular seco mediante un tornillo dosificador'

Las bombas dosificadoras de polímero serán del tipo de cavidad progresiva y contarán

con todas las protecciones especifica«las para este tipo de bombas en este proyecto'

Estarán también dotadas de vaiiador de frecuencia para acompañar el caudal de lodos'

El polimero dosificado se mezclará con el lodo en forma acabada por medio de

mezcladores estáticos en lfnea'

Almacenaje y Bombeo de Lodos Mixtos Espesados a Digestión

Los lodos primarios espesados y lo:i lodos en exceso biológicos espesados serán

recogidos €n un tanque áe mezcta Oe lodos frescos mixtos. Este tanque será agitado por

medio de un agitador iipo sumergiole. Desde este tanque, los lodos mixtos serán

extraídos por un óonjunto de bombas para su envfo a digestión'

se ha previsto una estación de bonrbeo de envío a los digestores proyectados' se

colocará un conjunto de dos bombas, L'ñ? eñ servicio y una en suplencia'.para alimentar a

ro.-oit"rtor"r ánaero¡¡oi. Las bombas estarán unidas en un múltiple de impulsión que

llevará los lodos a la digestión.

Las bombas de lodos espesados seran de desplazamiento posiiivo del tipo de cavidad

piogres¡ua, accionadas ior motorreductor y variador de frecuencia para modular su

caudal.

. Digestión Anaeróbica de Lodos

Los lodos mixtos frescos espesados provenientes de los procesos de espesado de lodos

tanto primarios como oiorü!o., no están mineralizados como para permitir su disposición

final direc,ta. gs por estaiáion'qr" st; procederá a una digestión/estabilización de lodos

que complemente el pro.".o ya iniciádo en la aireación. La digestión será de tipo

anaeróbica.

En el caso de la planta para Banancabermeja, se privilegió la sencillez de la operaciÓn y

elmenorcostodeoperacióndeladigestiónanaeróbicafrenteaSumayorcostode
inversión, en términos de optimizar el (:onsumo de energía'

En el futuro se construirá un nuevo digestor anaeróbico adicional igual al descrito' El

digestor contará con tod;s sus instrurñentos, dispositivos y accesorios de seguridad:

Vávula de presión - vacfo, válvula de seguridad, e instrumentos de proceso.

. Sistema de Mezcla de Lodos

Eldigestorestaráequipadoconunsistemademezcladoconbiogas,queseráabastecido
por un conjunto oe coÁpresores de biogas que se encontrarán en la sala técnica del

digestor.

ffi

Los compresores de la digestión anat:róbica estarán conec{ados directamente cada uno a

un digestor, considerand-o como condición de diseño una unidad de respaldo' o sea,

operación 2+1. La impuision de los comprttgt":.?l1tlll*lt]:::?-0.:3:,tjlii"i
ü""iü.",'in'JJnoo';";;i""0.'ái"p"iio'91§11?.i19H31"H.::':Tg5
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cada digestor contará con un sistema de darefacción de rodos compuesto por:

o Un intercambiador de calor, tipo tubular.concéntrico.o Las bombas de recirculación de lod'os.

Adicionalmente, se debe contar con un circuito de agua caliente para el calentamiento y
control de temperatura del lodo del digestor, para elloie prevé el siguiánte equipamiento:

o Bombas de recirculación de agua calienteo Caldera dual que utiliza combustible gas o petróleo
o Soplador de biogás para caldera
o Tanque de combustible
o Tanque diario de combustible
o Bombas de llenado de combustible

o Sistema de biogás

El digestor contará con un sistema de manejo del biogás producido. Este sistema
constará de:

o Múltiple de tuberfas, válvulas y accesorios de biogaso Gasómetro del tipo doble membrana.
o Ventilador para gasómetro. Cantidad: 2.o Antorcha. Capacidad: 200 Nm3/h
o Bombas de drenaje de gasómetro
o Trampas de condensado
o conjunto de instrumentos de control de operación del sistema de biogás

¡ Almacenaje de Lodos Digeridos 
i

Los lodos digeridos de los digestores serán almacenados en un tanque de lodos
digeridos.

Este tanque contará con dos agitadores de t¡po sumergible para mantener los lodos en
suspensión, de forma apta para su posteridr deshidratado.

Desde este tanque aspirarán las bombas de lodos digeridos que alimentarán la etapa de
deshidratación.

¡ Deshidratación de Lodos Digeridos

La deshidratación de los lodos digeridos se efectuará mediante centrÍfugas tipo decanters
que se colocarán en un edificio para el efecto, junto con todos los accásorios y sistemas
auxiliares que estos equipos precisan, como el s¡stema de dosificación de polielectrolito y
de agua de lavado.

o Sistema de calefacción

ü:

CA§
aedlladh&áut

tubftrd.
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Normalmente funcionarán dos equipos en paralelo y el tercero de suplencia; sin embargo,
en caso de falla de alguno de los equipos del sistema, el otro, en funcionamiento casi
continuo, podrá dar cuenta de la totalidad del servicio de deshidratación.

Se contará con un sistema de preparación y dosificación de polieleclrolito para la lfnea de
deshidratado de lodos.

o Almacenaje y Cargue de Lodos Deshidratados

Los lodos deshidratados por las centrífugas descargarán en un conjunto de tornillos
transportadores para el envio de los lodos hacia los silos de almacenaje.

Se ha previsto un conjunto de tornillos transportadores, para la extracción desde las
centrffugas y para elevación a los silos.

Los lodos serán depositados en cinco silos de almacenaje de una capacidad unitaria de
60 m3, requeridos aproximadamenle para el almacenamiento y acaneo diario de los lodos
deshidratados.

r Acondicionam¡ento de lodos

Luego de retirados los lodos de ¡os eilos de almacenamiento se propone su
acondicionamiento (Secado y Mezcla) nrediante el siguiente procedimiento:

o
o
o

Secado en pilas de máximo 1 ,2 ¡n de altura por un periodo de 15 dfas con volteo 2
veces al dla.
Mezcla con t¡ene negra en propcrción 1 :1 .

Almacenamiento de la mezcla.
Cargue y transporte hasta sitio de aprovechamiento.

Para la disposición final de los lodos previamente estabilizados e Previo a un posible
aprovechamiento del material estabilizado y deshidratado, es necesario realizar un
acondicionamiento del mismo. Teniendo en cuenta que se

Se proponen dos opciones de aprovechamiento:

o Uso en restauración de tenenos degradados

o Uso en cobertura de sitios de disposición final de residuos, uno de ellos puede ser
el cierre del botadero La Esmeraida.

El procedimiento propuesto para el acondicionamiento básicamente es el siguiente:

o Secado en pilas de máximo 1,2 ¡n de altura por un periodo de 15 dfas con volteo 2
veces al dfa.

o Mezda con t¡ena negre en proporción 1:1.
o Almacenamiento de la mezcla,
o Cargue y transporte hasta sitio de aprovechamiento.

Este procedim¡ento se propone realizar en el predio de la PTAR San Silvestryz
,/,/

Corporación Autónoma Regional de Santander
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o Area totar de secado. (l gooo m2¡. se tendrá un totar de 1 5 piras de secado, er suerodebe ser impermeabiriz3do..v. gol una pendiente ,lnirJo" ó,-zít" 

"on 
er fin de

garantizar er drenaje de ros rixiviados haiia un canal de recoreccibn.o Area de almacenamiento-de tiena negra (SOO m2).

o Area de almacenamiento de producto (f .000 mr).

En el área de almacenamiento se debe construir una cubierta con el fin de evitar laentrada de aguas lluvias, de igual manera se debe construir un canal perimetral.

. Disposición final de los Lodos

Se presentan dos opciones para la disposición final aprovechamiento:

o Uso en restauración de terrenos degradados

o Uso en cobertura.de sitios de disposición finar de residuos, uno de e¡os puede serel cierre del botadero La Esmeralda.

INSTRUMENTO DE CONTROL AMBIENTAL

La empresa Aguas de Barrancabermeja presenta una serie de pranes a manera deinstrumentos de control ambiental con ét Rn ae mitigar y 
"ániror"i 

ñ.'áirt¡nto, impactosambientales q.ue se puedan generar durante las-disiintas etapas oe áesarro¡o oelproyeclo (previa a la construcción, construcción, arranque y operación), Dichos planes seespecifican a continuación:

lnstrumento de control sobre el recurso hídrico

o Monitoreo de la calidad del agua del rio magdalena con el fin de estabrecer lalfnea base de ejecución der pioyecto, y obiener ra ¡ntormacién iecesaria para
realizar de modo continuo ra simuraóión diseñada 

"rcir.irár"nte 
para ra

operación de ta prAR san sitvestre con et fin de tograr ¡;t"ñín;;.uatquier tipode impacto sobre er Río Magdarena durante cada uná oe tas etáfás der proyecto.
Los parámetros a caracterizar. La periodicidad .á óJpL.¡¡ü-áñ-"r oo.rr"nto
lnstrumentos de Manejo y Control Ambiental.

r Batimetrfas sobre_elrío Magdalena,en la zona donde se proyecta la descarga delemisario de ra prAR san sirvestre con er objeto o" ióñá.", ral cono¡c¡ones
hidráuticas de ese Río y correr er modero de-.siinuración tr"rrü"i; seguimiento
al fondo en la zona de descarga del emisario final de n pÍ¡n. -- -'

lnstrumento de control ambiental sobre el recurso fauna

' Recuperación y Valorización de la Vida Silvestre para conservar las especies defauna presentes en er área de ra construcción de ra piÁn éañ-sirvestre derMunicipio de Barrancabermeja.

ü-

cA5
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lnstrumento de control sobre componente social

r Sensibilización comunitaria mediante la Socialización
construcción de la pTAR San Silvestre en lascircundante. I

del proyeclo de la

Corporación Autónoma Regional de Santander
Carrera 12 r.¡o5: oe r"f... zx o 3 56 68

San Gil - Santander
www,cas.gov.co

comunidades asentadas en el áryo
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lnstrumonto de control ambiental sobrs recurso sueto.

¡ Manejo y disposición de materiales de sobrantes para un tratamiento eficiente de
los desechos de excavación y del movimiento de tierras necesario para la

construcción de la PTAR y del emisario final,

. Manejo paisajístico con el objeto de minimizar los efectos generados por los

cambios en el componente paisajfstico

Manejo de materiales de construcción para la prevención, mitigación y control de

los impactos generados por el manejo de dichos materiales

Manejo de residuos liquidos generados durante la etapa de construcción de la
Planta de Tratamiento San Silvestre del Municipio de Barrancabermeja.

Manejo de residuos sólidos, especiales y peligrosos con el fin de garantizar el

mane¡o eficiente de los residuos sólidos generados duranle la construcción de la
Plantá de Tratamiento de Aguas Residuales San Silvestre del Municipio de

Banancabermeja.

Manejo de remoción de cobértura vggetal y descapote estableciendo las medidas

de cóntrol necesarias para mitigar los efectos ocasionados durante la remoción

del material vegetal y el descapote previo a las actividades constructivas de la

PTAR y el emisario final.

Manejo de flora para minimizar los efectos generados a los componentes bióticos
(flora) durante la construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
PTAR de San Silvestre

lnstrumento de control sobre el componente socioeconómlco

¡ Contratación de mano de obra local Mitigando las expectativas de la poblaciÓn en

edad de trabajar con la contratación de mano de obra no calificada,

potencializando la generación de empleo en el área de influencia del proyecto.

' Plan de salud ocupacional y seguridad industrial con el fin de preservar, conservar,

mejorar la salud de los trabajadores y prevenir accidentes en sus ocupaciones

laborales y hacer las recomendaciones del caso cuando éstos se presenten.

Que en cumplimiento a lo dispuesto mediante Auto SGA No. 0816 del 13 de Diciembre de

2013, y con el propósito de realizar la respectiva evaluación ambiental, sE realizó la visita

de inspección ocular al área correspondiente a la solicitud de permiso de verlimientos y

ocupación de cauce sobre el Rio Magoalena para el proyecto'Construcción de la Planta

de Tratamiento de Aguas Residr¡ales, San Silvestre para el Municipio de

Barrancabermeja', departamento de Santander, del cual se extraen los siguientes

apartes:

VISITA OCULAR

La visita se realizó con el acompañamiento del ingeniero Giovanny Santamarfa,
profesional de la empresa Aguas de Barrancabermeja, el ingeniero J.uan Manuel Alfonso,

iefe de Alcantarillado y la ingeniera Diana Yorley Vesga Pérez consultora del proyecto-

Corporación Autónoma Regional de Santander

Carrera 12 No. 9 - 06 Téls:724 07 62'723 56 68
San Gil - Santander

www.cas.(rov.co
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3 1 DIC 2013se inició. el recorrido por er área conespondiente a..rote propiedad dei municipio deBarrancabermeja donde se ha proyectadoia construcción de la ár"ñta oeirrtamiento deaguas reslduales San Silvestre. Dicho loteise ubica en ol norte Oe la ciuOao Ln et poligono

de las slgulentes coordenadas presentadai For oL personal acompanántá oe'la visita:
I

t*

V.
CA§

lañ¡Iud &A.rbr,
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PUNTO
cooRDEñADÁ

NORTE ESTE

1 1 .275.010,568 1.025.753,82

2 1.275.423,676 1.025.879,636

3 1.275.343,2s 1.026.380,599

4 1.274.972,41 1.026.124,691

Se realizó el recorrido por el lote presentado, georreferenciando el lugar mediante GpSGarmin Etrex con código cAS 066, determinándose er punto oe-cooroenaoas N:1.275.338 y E: 1.026.009, er cuar se ubica ar interior oer porigono enunciado
anteriormente, el lote coresponde a un tpneno de superficie onduiada- con pendientes
suaves, se observa hacia el sector suroccidental de este la presencia de un bajo
inundable, que al momento de ra visita presentaba poco niver ie ,érá, r" cobertura
vegetal predominante corresponde a pastizares de porte bajo, y árooÉi y arbustos deporte medio ubicados en grupos dispersos. El área ha sidó aúamente intervenida por
aclividades antrópicas, principalmente por labores de ganadería lo cual probablemente hapropiciado los procesos erosivos evidentes en el lugar.

El lote se ubica hacia la parte norte del casco urbano de la ciudad de Barrancabermeja,
entre la carretera vía al Llanito y la línea del ferrocarril. Según lo evidenciado en la visita,
hacia el costado sur del lote de interés, aproximadamente a cuatrocientos metros seencuentra ubicado una institución educativa en costrucción y en cercanfa a esta,
viviendas aparentemente de población en condición de vulnerabilidad dadas las
condiciones de pobreza observadas, mientras hacia el costado oriental el cual linda con la
vla al Llanito se observa una zona urbanizáda residencial (Banio san silvestre).

Se contintla la visita accediendo al área sobre la cual se propone realizar el vertim¡entodel efluente de ta prAR san sirvestre sobre er nio uraloááná,'á"i"-ir¡nanoo." suubicación sobre la margen derecha del citado rio, aguas alajo oei pueÁtá vonao, punto
de coordenadas N: '1.27s. 184 y E: 'l .020.092. La zona presentá afta iñtervención antrópicaobservándose extracción de material de arrastre el cuál es almacenado sobre Ia margendel 

.ca.uce. Aguas abajo a.esle punto sp observa ra bifurcación áár 
-r¡o 

Magdarena,
notándose mayor velocidad de la corriente hacia el costado derecho antes de encausarseel agua hacia el brazo der mrsmo costado, ro que de acuerdo 

" 
ió árpr"r"oo por erpersonal de Aguas de Barrancabermeja s,A., favbrecerá la rápida o¡rucioi oe las aguas

residuales tratadas en el cuerpo recepior. por otra parte, se expresó poi larte del mismopersonal la necesidad de construcción de una estructura en coÁcreto'so¡ie la *"rg"n áário para brindar loporte al tramo final del colector, punto donde se realizará el vertimiento
de las aguas residuales tratadas.

CONSIDERACIONES

Que la empresa AGUAS DE BARRANcdaen¡¡e¡e s.A., solicitó ante la corporaciónAutónoma Regional de santander -cAS,r permiso de vertimientor-y-áe-ocrp"ción de
9a19e ¡ob¡e el Rio Magdatena para ta descaiga final de aguas resiJuaÉs [r,la Planta oe aguás ñáüár"r"s ban sirvestre. 

- ar oe aguas resrcruales provenientes djl<,

.,.,r;::"á#r#*Hffijffi 
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Que la empresa AGUAS DE BARMNCABERMEJA S.A., presentó dentro de la solicitud

estudios dé ingenierla básica para la construcción del emisario final y la Planta de

Tratamiento Oá eguas Residuáles San Silvestre del Municipio de Banancabermeja'

eue el municipio de Banancabermeja, ¡ror intermedio de la Oficina Asesora de Planeación

certificó el di;22 de octubre Oet áOt:i que el proyecto construcción y operación de la

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Silvestre del Municipio de

Barrancabermeja, es consistenté cotl los lineamientos del Plan de Ordenamiento

Tenitorial, adoptado mediante Acuerdo 018 de 2002.

Que de igual forma se indica, en el citado documento, que el predio destinado para la

construcción de esta infraestructura, se encuentra dentro del perímatro urbano y está

localizado en el mapa 36 (modelo territorial) como futuro proyectoi adquiriéndose desde el

año 1g96 el predio para localizar la Planta de Tratamiento, definiéndose en las siguientes

coordenadas:

PUNTO ].¡ORTE ESTE

1 1274972,41 1026124,691

2 1 27501 0,568 1025753,82

3 1 1026380,599

4 1Z-,', 1025879,636

lgualmenie indica que el uso del suelo se encuentra determinado por laS dispOsiciones

frecitadas del Ptan de Ordenamiento fenitorial vigente, en cuanto qug co_rresponde con

un proyecto de utilidad pública de que trata el artfculo 58 de la ley 388 de '1997.

Que el proyecto "Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR

Sán Silvesire para el Municipio de Barrancabermeia', reducirá significativamente los

vertimientos de aguas residuáles sobre los distintos cuerpos de agua de la ciudad de

Banancabermeja, mejorando las condiciones de saneamiento de sus habitantes y

promoviendo lá recupáración de dichas fuentes, mientras el agua residual previamente

iratada es vertida al Rio Magdalena, el cual dado su alto caudal tiene la capacidad de

diluir eficientemente la descárga vertrda, sin sufrir alteraciones significativas sobre sus

condiciones.

Que esta Corporación, procederá a otorgar permiso de ocupación de cauce y vertimientos

sobre el rio Magdalena para el proyecto "Conslrucción de la Planta de Tratamiento de

Aguas Residualés PTAR San Silvestre para el Municipio de Barrancabermeja', teniendo

eñ cuenta las condiciones señaladas en la parte resolutiva del presente acto

administrativo.

eue mediante Resolución 1096 del 1i' de noviembre de 2000, El Ministerio de Desanollo
günOmico, adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y

Saneamiento Básico - RAS.

Que conforme al Decreto 1449 de 1f)77, Artículo 3, los propietarios de predios deberán

mantener en cobertura boscosa las áreas forestales protectoras, entendiéndose como

"rta. 
,n" faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas'

a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no' y

alrededor de los lagos o depós¡tos de agua; los nacimientos de fuentes de aguas en u.na

extensión por lo ménos Oe iOO metro:; Jla redonda, medidos a partir de su periferia; y lgt
terrenos con pendientes superiores al 100% (45). ,/
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Que mediante el Artfcuro 1 del Decreto 2g11 de 1974 se determina, que el ambiente espatrimonio común. Er Estado y ros particulares 
.deben prrtrcipáiln'ii preservación ymanejo, que son de utiridad pribrica á ¡ntbr¿s sociar. La br"ráiá.¡on i manejo de rosrecursos naturales renovables también son de utilidad púbiic; ; ini;¿s sác¡al.

Que el artfculo 104 del Decreto. 1541 de 1978.establece que la construcción de obras queocupen el cauce de una corriente.o depósito oe aguá requÉ;;6;r"ión, que seotorgará en ras condiciones que estabrezcá ra autor¡oáá amo¡.-iü 
"or,,i,áiá.t".

Que segrin el Artlculo 132 der Decreto 2g;1 1 de 1g74, 
_que 

regulan er uso, conservación ypreservación de ras aguas. sin permiso, nó se podrán'aiter"iioJ."ráJs-,-'ni el régimen yla calidad de las aguas, ni interferir su uso teiitimo

Que mediante el Art.220 del Decreto 1608 de 1978, se establecen las prohibicionesgenerales contra actividades y/o cglgucJ?s que atentan contra la faunJ silvestre y suambiente, de conformidad con to establecido eá etArt. 26s del óáo"t"_l"v 2811 de 1914,por lo tanto se resaltan los numerales g y g:

. 8) Destruir o deteriorar nidos, guaridas, madrigueras, cuevas, huevos o crfasde animares de ra fauna sirvesire, o ros sitiosiue tes sirveñ'oe hospedaje oque constituyen su hábitat.

' 9) Provocar la disminución cuantitativa o cualitativa de especies de la fauna
silvestre.

Que asf mismo, mediante la Resolución iocL No. 1432 de Diciembre 13 de 2010, lacorporación Autónoma Regional de santander - cAS, 
"rp¡á" 

1"" Determinantes
Ambientales, para la elaboración, ajuste, revisión y/o módificá"ijn áá los planes de
Ordenam¡ento Tenitorial POT, Planés Básicos de Ordenamiento fáir¡tor¡al pBOT, y
Esquemas de Ordenamiento Territorial EOT, de los municipios del área áá su jurisoicción.

Que el artículo 46 de la citada Resolución, establece las siguientes directrices para
PLANTAS DE TMTAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTARs.

a. Para el establecimiento y operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales,
los municipios deberán en sus planes de ordenamiento tenitorial locañzar y determinar
Ias zonas para el tratam¡ento de las aguas residuales incluyendo sus áreas de
influencia.

b. Considerar para la localización de las plantas de tratamiento de aguas residuales: 1)
Aspectos ambientales, 2) condiciones de olores: distancia del sitio a las zonas
residenciales más cercanas, dirección y frecuencia del viento hacia la zona residencial.

c. Las Lfneas que delimitan el perímetro de las plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR), serán definidas por las Empresas prestadoras del servicio.

d. La distancia mfnima de amortiguación de la planta de Tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR) a una Zona Residencial, serán de 75 metrosr. Esta distancia podrá
ser menor para aquellos sistemas con caudales de diseño hasta de veinte litros por
segundo (20 Lts/seg).

ü_)ru
cAs

¡FIfdh&.hr.
Cñ*{¡ú

í;-l

ffi
t RAS 2000, T¡tulo E, Nurneral E.4.3.3

e. La distancia
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será de 500 metros, a menos que el estudio de impacto ambiental demuestr€ la

ausencia de efectos indeseables a la comunidad.

f . Para los sistemas de lagunas, se recomiendan las siguientes distancias:

1000 metros como mfnimo, para lagunas anaeróbicas y reactores dEscubiertos

500 metros como mlnimo, para lagunas facultativas y reactores cubiertos

100 metros como mfnimo, para sistermas con lagunas aireadas

g. Se deberán diseñar sistemas de purificación de los biogases resultantes de los

procesos anaerobios, para la remocir)n de compuestos odoríferos cuando el estudio de

impacto ambiental asf lo recomiende o cuando existan residencias a una distancia a la

redonda de 300 metros.

h. Para el manejo de los lodos se recomienda una distancia de amortiguación de 300

metros, además si se prevén impactos ambientales por olores se deberán cubrir los

espesadores y el gas se deberá recoger y tratarlo adecuadamente.

i. Para los aspectos no incluidos en la presente resolución se tendrán en cuenta las

disposiciones contenidas en el Reglamento Técnico del Sector Agua Potable y

Saneamiento Básico RAS 2000 (Resolución 1096, de 2000, reglamento técnico para

el seclor de agua potable y saneamiento básico), o Norma que la sustituya o modifique.

j, La calidad de los vertimientos efluentes de la PTAR deberán regirse por lo estipulado
en los Decreto 1594 de 1984 art.20 y 21; Decreto 3'100 de 2003, Decreto 1433 de
2004 y 3930 de 2010, o la norma qur-. la modifique, sustituya o derogue, referente a los
objetivos de calidad de las corrientes, tramos o cuerpos de aguas receptores, plan de

saneamiento y manejo de vertimienkrs. -PSMV -.

Que mediante el Decreto 2667 de Diciembre 21 de 2012, el Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible, reglamenta la tasa retributiva por la utilización directa e indirecta
del agua como receptor de los vertimientos puntuales.

Que mediante la Resolución 541 del 1¿l de diciembre del 2004, el Ministerio de Ambiente
reguló el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de
escombros, materiales de construcción, materiales, elementos, concretos y agregados
sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de
excavaciones.

Que el Decreto 3100 de 2003 (modificado por el Decreto 3440 de 2004) reglamentó el
cobro de las tasas retributivas por lir utilización directa del agua como receptor de
vertimientos puntuales, y definió entre otros, los sujetos pasivos y activos objeto de cobro,
la información previa al proceso de concertación de metas de reducción de carga
contaminante, los procedimientos para el ajuste del factor regional, facturación, recaudo y

atención de reclamos.

Que el artfculo 42 de la Ley 99 de 1 993, establece que "la utilización directa o indirecta del
agua, para introducir o arrojar aguas negras o servidas de cualquier origen que sean
resultado de actividades antrópicas o propiciadas por el hombre, o actividades
económicas o de servicio, sean o no lur:rativas, se sujetará al pago de tasas retributiva¡6»
por las consecuencias nocivas de las actividades expresadas'. ,/

__ cJtgtrL{ §lil9¡l!_rE grl 9_t _lllla 4ej
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eue er Arrícuro 31 Numerar 2 de taLey ee de .r.ee3, re señaró J,J 8J..q"¿gll".
Autónomas Regionales, la función de ejércer como máxima autoridad ambíental en el
área de su jurisdicción de acuerdo a laslnormas de carácter superior y conforme a los
criterios y directrices trazadas por el Minis{erio del Medio Ambiente.

Que con fundamento en el arilculo 3t Nulneral g de la Ley g9 de 1993, corresponde a la
corporación Autónoma Regional de sanlander - cAS, ótorgar concsslones, permisos,
autorlzaclones y llcencias ambientales re(ueridas por la ley pára el uso, aprovecham¡ento
o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades
que afecten o puedan afectar el medio ambiente. otorgar permisos y concesiones para
aprovechamientos forestales, concesiones para et uso de aguás superficiales y
subterráneas y establecer vedas para la cáza y pesca deportiva.

Que el Numeral 12 del artículo 31 de lla Ley 99 de 1g93, faculta a la corporación
Autónoma Regional de Santander CAS, para ejercer las funciones de evaluación control y
seguimiento ambiental de los usos del pgua, el suelo, el aire y los demás recursos
naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de
sustancias o residuos lfquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones gue puedan causar
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar sir empleo para otros usos, estas funciones
comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones, autorizaciones y salvoconductos.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ART|CULO PRIMERO: OtOrgAr A IA EMPTESA AGUAS DE BARMNCABERMEJA S.A.
E.s.P. con Nlr 900045408-1 permiso de vertimientos en un caudal de 767 litros por
segundo (767 Us) de las aguas residuales proveniente de la Planta de Tratamiento §an
silvestre, sobre la margen derecha del Rio Magdalena, la descarga se deberá realiza¡
sobre un único punto el cual se podrá ubiCar dentro del tramo comprándido desde el punto
de coordenadas N: 1.275.184 y E: 1.020.092, hasta trescientos (300) metros aguas abajo
de este.

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Silvestre se ubicará en el poligono
con las siguientes coordenadas:

{:

CAS
lry*-¡ünul

hb¡rÉ.

PUNTO NORTE ESTE

1 1274972,41 1026124,691

2 1 27s01 0,568 1025753,82

3 1275343,25 1 026380,599

4 1275423,676 1025879,636

Parágrafo: El permiso de vertimientos que se otorga tendrá una vigencia de dos (2) años,
contados a partir de la ejecutoria de la pre§ente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Otorgar a la empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A.,
E.S.P. con NIT 900045408-1 permiso de ocupación de oauce sobre ol Rio Magdalena, por
un término de dos (2) años, para la infraestructura de soporte del emisario final sobre elro
punto de vertimiento autorizado. ,/

colg-9.. 
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ARTICULO TERCERO: La empTesa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A., dEbETá

allegar a la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, una vez realizados los
estu-dios conespondientes a la ingenierfa de detalle del proyecto CONSTRUCCIÓN Y
opER.IcIÓru DE LA PLANTA DE TRATAMIENTo DE AGUAS RESIDUALES SAN
SILVESTRE DEL MUNICIPIO DE BARMNCABERMEJA, de forma física y digital, antes
del inicio de las obras de construcción de la planta y sus obras anexas, para la respectiva
aprobación por parte de esta Autoridad Ambiental; sin la cual no se podrán iniciar las
obras.

Parágrafo: La Empresa AGUAS DE BARMNCABERMEJA S.A, una vez realicE la
ingeniería de detalle deberá presontar a la Corporación la geoneferenciación de todas y
cada una de las obras del proyecto.

ARTICULO CUARTO:Los permisos cie Veñimientos y Ocupación de Cauce referidos
quedan sujetos al cumplimiento de las siguientes obligaciones por parte de la empresa
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.r'.:

o La empresa AGUAS DE BARMNCABERMEJA S.A., deberá informar a esta
Corporación, una vez definido, el área requerida y la ubicación exacta donde se
construirá la PTAR San Silvestre dentro del lote propuesto, para el respeclivo
seguimiento y verifi cación.

. La empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A., deberá ejecutar los Planes,
Programas y actividades relacionados en el instrumento de manejo ambiental
presentado para las etapas del desarrollo del proyecto.

r La calidad del vertimiento efluente de la PTAR San Silvestre deberá cumplir con
los valores establecidos en el Decreto 1594 de 1984,3930 de 2010, o la norma
que la modifique, sust¡tuya o derogue.

o La empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A., deberá socializar ante la
comunidad a servir, el proyt:cto 'CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE t
PLANTA DE TMTAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN SILVESTRE DEL
MUNICIPIO DE BARMNCAEERMEJA', en un término no superior a tres (3)
meses luego de la ejecutoria dr:l presente Acto Administrativo.

¡ La empresa AGUAS DE B,{RMNCABERMEJA S.A., deberá implementar
acciones y/o instrumentos necesarios para evitar molestias en los pobladores
circundantes al proyecto, por pcsibles olores ofensivos o vectores generados.

ART¡CULO QUINTO: Requerir a la empresa AGUAS DE BARMNCABERMEJA S.A.,
para que acorde al Decreto 1¿149 de 1977, Artículo 3, mantenga sobre las márgenes del
bajo inundable ubicado dentro del lote donde se proyectó la construcción de la PTAR San
Silvestre, una faja por lo menos de treinta metros, correspondiente cobertura forestal
protectora

ARTICULO SEXTO: Requerir a la empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A., para
que las estructuras para el tratamientc, anaerobio de los lodos y demás unidades para el
manejo de estos, se contruyan a una distancia no inferior a quinientos (500) metros de
cualquier vivienda o institución.

ARTICULO SEPTIMO: Requerir a la empresa AGUAS DE BARMNCABERMEJA S.A.,
para que en un término no superior a seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria del
presente Acto Administrativo realice muestreo y caraderización del Rio Magdalena sobre
el punto escogido pa'a el vertimiento, para los parámetros pH, temperatura,
conductividad, sólidos sedimentables, oxígeno disuelto (concentración y porcentaje de
saturación), turbidez, DBO6 total y soluble, nitrógeno total Kjeldahl, Amonio, Fosfatos,
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Totales,. metales pesados : Cd, Pb, Cr, Ni, Zn, Hg, Cu, Ag, Grasas y Aceites, Sólidos
suspendidos volátiles, sustancias orgánicqs volátiles, clorurol y detergeñtes.

ARTlcuLo ocrAVo: Requerir a ta empresa AGUAS DE BARMNCABERMEJA s.A.,
para que de forma semestral re.alice muestreo y caracterización para los parámetros pH,
temperatura, conductividad, sólidos eedimentables, oxigeno disuelto (óoncentracióñ y
porcentaje de saturación), turbidez, DBoslotal y soluble, nitrógeno total K¡e6ant, Amonio,
Fosfatos, Alcalinidad, Nitratos y nitritos, coliformes fecábs uFc/1'oo ml, sólidos
Suspendidos Totales, metales pesados : Cd, pb, Cr, Ni, Zn, Hg, Cu, Ag, brasas y
Aceites, sólidos suspendidos volátiles, sustancias orgánicas 

-volátiles, 
cloruros y

detergentes, de las aguas residuales a la qntrada y a la salida de la PTAR San Silvestre.

ARTICULO NOVENO: Requerir a Ia empresa AGUAS DE BARMNCABERMEJA S.A.,
para que semestralmente realic€ muestreo y caracterización para los parámetros pH,
temperatura, conductividad, sólidos sedimentables, oxlgeno disuelto (concentracióñ y
porcentaje de saturación), turbidez, DBo5total y soluble, nitrógeno total Kjeldaht, Amonio,
Fosfatos, Alcalinidad, Nitratos y nitritos, coliformes fecáles uFc/ibo ml, sólidos
Suspendidos Totales, metales pesados : Cd, Pb, Cr, Ni, Zn, Hg, Cu, Ag, Grasas y
Aceites, sólidos suspendidos volátiles, sustancias orgánicas volátile!, cloruros y
detergentes, aguas arriba del vertimiento y aguas abajo de este sobre el Rio Magdalena,
luego del inicio de la descarga sobre el cuerpo de agua.

ARTlcuLo DECIMO: Requerir a ta empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA s.A.,
para que de forma anual diligencie y presente a la corporación Autónoma Regional de
Santander el formato de auto declaración del vertimiento de aguas residuales sobre el
Rlo Magdalena, sustentado con una caracterización representativa de este, en
cumplimiento del artfculo 21 del Decreto 2667 del 2012. La autodeclaración deberá
especificar la información mensual relaciopada con las cargas vertidas y presentarse en el
formato definido por la autoridad ambiental competente.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Requerir a ta empresa AGUAS DE
BARMNCABERMEJA s.A., para que cancele a corporación Autónoma Regional de
Santander CAS, la Tasa Retributiva por el ve(imiento de aguas residuales iealizado
sobre el Rio Magdalena, conforme al Decrpto 2667 de 2012.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: itnformar a ta empresa AGUAS DE
BARRANOABERMEJA s.A., para que de requerir el uso o aprovechamiento de recursos
naturaleg para la construcción de los emisarios afluente o efluente de la prAR san
silvestre, presente la respectiva solicitud de permiso ante la corporación Autónoma
Regional de Santander -CAS. I

ARTICULO DECIMO TERCERO: Prohibir a la empresa AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A., las s¡gu¡entes acciones:

o Destruir o deteriorar nidos, guari(as, madrigueras, cuevas, huevos o crías de
animales de la fauna silvestre, ot los sitios que les sirven de hospedaje o que
constituyen su hábitat. E igualmente provocar la disminución cuantitativa o
cualitativa de especies de la fauna,silvestre.

e lncorporar cualquier tipo de sustanc¡as contam¡nantes, residuos, desechos,
escombros o material de descapote o de excavación al bajo inundable y su
margen forestal protectora, ubicados dentro del lote donde se proyecta la
construcción de la PTAR San Silvestre.

¡ Realizar vertimientos de aguas residuales o caudales de exceso sobre bajos
inundables, humedales o cualquier otro cuerpo de agua diferente al Rio
Magdalena.

{,.'.

C
/&
AS

Parágrafo: Para tal efecto se deberá rediseñar la capacidad de las estaciones de bombeoo
propuestas y la capacidad del emisario final. ./
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cAs4IJICULO DECIUO CUARTO: Rsquor¡r a ra empresa AGUAS DE

3lll}^C,ltTyirA S_A, para qr]e oresente ante ta CAS un págrama para et manejoy olspo_srcron lrnal de Lodos y demás residuos genorados en la etapa de operación de ia
PTAR San Silvestre.

ARTICULO DECIMO eUtNTO: Requenr a la empresa AGUAS DE BARMNCABERMEJAr.4., para que tnstate a 18 entrada y sal¡da de la PTAR San Silvestr€ un s¡stema de
macromedic¡ón- de caudates, con ér fin o" o"i"*in., Jn Jüáiq-riJ, ,or"nto ro.volúmenes del flu¡do afluante y €fluente.

ARTICULO DECTMO SEXTO: Requerir á la empresa AGUAS DE BARMNCABERMEJA
D A pafa queconstruya ras obras d6 soporte d6lemi§ario final 6n el punto d6 vortim¡gnto
soDre et H¡o Magdatena de forma tal ilue no S€ afecte él cauCa naiural o modiliqUe la
d¡námica de este.

ARTICULO DECTMO SEpTl Or Requerir a ta empresa AGUAS DEBaRMNCABERMEJA S.A., para que imptámente 
"n 

f" 
""trráuia 

¿"t vert¡m¡ento et
oeoroo encerram¡ento, ¡luminación y fac¡ljdades para los aforos y toma de muestras ds
las aguas residuales.

ARTICULO DEClfitO OCTAVO: Requerir a la empresa AGUAS DEBARMNCABERMEJA S-A., para que dé ei manejo paisajist¡co 'aJácua¿o 
at punto devert¡miento sobre el Rio Magdalena.

ARTICULO DECTMO NOVENO: Requerir a ta empresa AGUAS DE
:§Illcj-B_ify!14 gf,-0"r. qJe reatice el carsue, áescargue, transport€,
armacenamrento y d¡sposición ,inal de escombros, matefialea de construcl¡ón, mateiialei,
:l:?::!.:..:?:::1,9:- y 

,asresados sue[os, de 
"on.t.""ion, 

-ál- 
¿-"rnori"lon y ."pá

organrca, suero y subsuelo de excavaciones, conforme a lo d¡spuesto en la Resolucibn
541 del 14 de d¡ciembre det 2004

ARTICULO.VIGES|MO: Requerir a ta empresa AGUAS DE BARMNCABERMEJA S.A.,para que ¡nforme de forma inmediata a ra corporación Autonora n"gionái de sániander
9ll:!r,il.y:l l:lalía o evento que como producro Oe srs aáiri¿áoeslauso o pueda
causar oetenoro al Amb¡ente o a los Recursos naturales Renovables.

ARTICULO VIGES|MO PR|MERO: Requerir a ta empresa AGUAS DE
BARMNCABERMEJA S.A, para que informe a la CAS, cuatquier anomátfa o evento qu6
cauce o pueda causar deterioro al ambiente o a los recursos náturales.

ARTICULO VIGESIMO SEGUNoo: La L.mpTesa AGUAS oE BARMNCABERMEJA S.A.,
deberá preven¡r arteraciones ar méd¡o ambiente y garaniizar tá ásrauracián- paisa¡istica ar
finalizár las obras.

ARTICULO VIGES|MO TERCERO: La Corporac¡ón Autónoma Reg¡onal de Santander
CAS, no será responsable por los daño,i y perju¡c¡os que en ra e¡eüiOn aet proyecto se
ocas¡onen a terceras personas o al Ambienle. La responsabilidaá será ún¡camente de la
EMPTESA AGUAS DE BARMNCABERMEJA S,A,

ARTICULO VIGESIMO CUARTO: La Corporación Autónoma de santander cAs rea¡izará
vis¡tas de segu¡mi.nto ar s¡tio de interés cuando ro consrdere conven¡ont., con er fin de
verificar lo establecido en la presento providencia.

Parágrafo: Los gastos qu€ se generen con er Iin de rear¡zar seguimiento amb¡entar ar

?!:e.nlr pjrlmiso de vert¡m¡entos y ocupación de cauce, correrán á cargo de la empresa
AGUAS DE BARMNCABERMEJA S.A, de conformidad con to señatadóen Ia ley 6!3 dq
2ooo, regulado porer acuaroo crs No. ao8de2012. - -- -aoo en ¡a Ey 63:J;2é

3'?ereenr'torlo#P";lffil':.!¡#f: 
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ARTICULO VTGESIMO QUINTO: LA EMPTESA AGUAS DE BARMNCABERMEJA S.A, NOpodrá traspasar o ceder el permiso otoigado en esta providencia, sin previa autorizaciónescr¡ta de la Corporación Autónoma de Sántander CAS.

ARTlcuLo vrGESrMo sEXTo: Er incur¡primiento de ra Normatividad Ambientar y rasobligaciones impuestas err esta providencia, le acanearán a la empresa AGUAS DEBARMNCABERMEJA s.A, ta' imposipión de ras sanciones regares vigentes,especfficamente ras consagraoas en eiartrburo 40 de ra rey r sas Je áood."'

ARTlcuLo vlcEslMo sEPTlMo: De conformidad con lo dispuesto en elartfculo 71 de laLey 99 de 1993, er encabezamie¡to y r, ñ; resorutiva de ra presente providenciadeberá ser pubricada en un.periódi.9 á" .rp[. circuración regionar, dentro de ros diez(10) dfas siguientes a ra fecha de ejecutcJria'0" t, pr"."nt";,.;ü.¡" y ra constanciadeberá ser allegada a la oficina oe lá suo¿iiecc¡ón de Gestión Ambiental ton sede en etMunicipio de san Gir, para anexarra ar expediente No. 1007-01 ,11_2013.

ARTíCULO VTGESTMo ggrlv^o: compursar copia de ra presente providencia ar señorProcurador Judiciar Agrario.de aanancioerme¡al a municipio a" árir"i""uermeja, para

ARTlcuLo vlcEstMo NovENo: Por la Subdirección de Gestión Ambientat notiffquesepersonatmente er contenido^de ra presente providencia, . i; ;;;r"* AGUAS DEBARMNCABERMEJA S.A, Represe;t"¡; a;d;"nte por su Gerente o quien haga susveces, a quien se re hará entrega de una c-opia de ra misma dejando ra respectivaconstancia en el expediente.

Parágrafo: De no ser posibre. ra notificación personar, deberá efectuarse conforme arprocedimiento estabrecido en er Artícuro 6g der óóoigo contencioso Administrativo.

ü:)ru
CA§
H|ÍJH:'

0[r¿:H::J]:o..^::T-T:"lg':-o:T1l,q:to. el ra presente providencia procede por ra

;1'¿,3:ff :rg,::',*:':::yrs:?-":1!;u-óÁili".,li.J#II#,:'i:ffi 3:!l:
[:'::1,:'::,i"j::"0:"':,'^:.':'^J]^?oíassisuienü';i;;;;d;ffi ffi ffi ilx,.:HI"7o el envió del correspondiente aviso.

r.rolríeuese,

Corporación Autónoma Regional de Santander
ci"J,.a iz ñó. g:¡¿ rár; ,, o? oi _ zi¡ti'o oa

San Gil - Santander
www.cas.gov.có
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coRpoRAqón euróroilA REGIoNAL DE SANTANDER - cAS
ornecclóu cENERAL

Zf OCT20lg REsoLUcroNDGLNo. 0007? A:
"Por la cual se aprueban r¡nos diseños, se nrodifica la Resolucrón DGL No. 00001351 del

31 de diciembre de 20'13. y se dictan otras disposiciones"

El Dlrector General de la CA§, en uso de sus facultades legalor y estatutarias y en
especlal las otorgadas por la Loy 99 de 1993, Decreto 1076 de 20f5 y Acuerdo CAS

No. 003¡14 de 15 de diciembre do 2017 y,

CONSIDERANOO

Oue mediante Resolución OGL No. 0000f 351 de lecha 31 de diciembre de 2013, la
Corporación Autónoma Regional de §ant¿nder - CAS. en su arllculo primero dispuso.

'Olorgar a la empresa AGUAS DE BARRANCABERilEJA S.A E"S.P., con NIT
900.045.408-l.permisodeverlinr¡entosenuncaudal de767 lihosporsegundo (Us)
de las aguas resíduales provenientes de la Planla de Tratamiento San Silveslre,
sobre la margen derecha del rio Magdalena. La descarga sa deberá realizar sobre
un único punto el cual podrá ubrcar dentro del tramo cornprendido desde el punto de
ooordenadas N 1 275 184 y E: 1.020.0092, hasta lrescientos (300) metros aguas
abajo de este

La planta de tratamiento de aguas residuales San Silvestre se ubicará en el poligono
con las siguientes Coordenadas:

Parágrafo: El permrso de ver{imrentos que se otorga lendrá una vigancia de dos {2)
años. contados a partrr de la elecutoria de la presente resolución.

Que asi mtsmo en el proveido en cila, se resolvió.

'Arliculo Segundo: Otorgar a la empresa AGUAS DE BARRANCABERUEJA S.A"
E.S.P., con NIT 900.045.408-1, permiso de ocupación de cauce sohe el rio
Magdalena, por un término de dos (2) años, para la infraestruclura soporte dal
emisario final sobre el punto de vertimiento autorizado.

Que en el articr¡lo tÉrcero dal aclo aclministralivo dispuso:

(... ) La empresá AGUA§ DE EARRANCABERMEJA S,A E S P , deberá allegar a
la Corporacion Autónorna Regional de Santander -CA$-, une vez realizados los
estud¡os correspondientes a la ingeniraria de detalle del proyecto CON§TRUCGIÓN
Y OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.
SAN SILVESIRE DEL MlJNlClPlO DE BARRANCABERMEJA, de forme lísica y
digital, antes del inicio de las obras de construcción de la planta y sus obras anexas.
para la respecliva aprobación por parte de esla Autoridad Ambiental; sin la cual no
se podrán iniciar obras.

vn'rw.cah"gov.co Line¿ G¡atuita 0r 8000 917600
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Parágrafo: La empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.p., una vez
real¡ce_ la ingenieria de deta¡le. d6borá prasentar a la Corpoiación ta
georrelerenciación de todas y cada una de las obres del proyecto

Que er á¡terior proverdo fue notificado er 19 de mayo de 2014. ar señor Jorge Norb€fto
Ferreira Bal¡esteros, acluando en su momento mmo iepresent"nrJ fegai ltofio iS1

Oue con radicado CAS No. 4B3B de fecha 26 de mayo de 2014. la empresa Aguas de
Barrancaberme¡a S.A. E.S.p , informa a la Corporacióí Autónoma Regionat de santander- CAS, que una vez se inicien las obras de la consrucclOn y operaiiOn oe la PTAR San
Silvestre, noi¡licera a la Autoridad Amb¡ental para et respeálvo i"g;iri"nfo a que haya
lugar.

Que con radicado CAS No. 03209 de fecha 14 de abril de 2015, la empresa Aguas de
Barrancabermeja S.A. E.S.p. solic¡ta ampliec¡ón, modrficación yÁ ienovaciOn de lospermisos, dado a que á la le¿ha no se ha dádo in¡cio at proceio dJ ejeclción y operacion
de la PTAR San Silveslre.

Que a trevés de radicado CAS No. 01682 de lecha 22 de abrit de 2OrS, La Corporación
Autónome Reqional de Santá¡der - CAS, irforma estedo de trámltes añUientates para taej.cución der proyecto construcc¡ón y operación de ra prAR san §r"áit", y recomienda
allegar la solicitud de renovación de permisos ámbientalés, teniendo en cuenta ro indicado
en sl Decreto 3930 de 2010.

Que con radicedo CAS No. OS9O7 de lecha 04 de Junio de 2015. la empresa Aguas de
Barrancaberme.ia S.A. E.S.p.. soticita a ta AutoridaO lmOientaireOrmutlr ta postura trenfe
a Ia rsnovación de pormisos ambienlales y se tenga en cuentá que los Áiimosdeben operaren virtud de ra existenc¡a der veñim¡ento. es decii en función a'r" op"ra.ion oe l" pr¡n

Que med¡ante radicado CAS No oo725 de fecha 07 de Abril de 2016, la empresa Aguasde Barrancabermeje S.A. E S p., anexa los ¡iveles de pmfund¡Jaa Áeáijis ¿¡a¡amenre enel mes de mazo de 2016 a la fueote de captación C¡énaga SanS¡lves-tÁ-jo ta cuat una vezrratada se surte de agua potable al mun¡cipio de Bananiaberm"ia tSf 
- -

Que con rad¡cedo CAS No. 05999 de techa 1g de Abril de 2016. la empresa Aguas de
BarráncabermBja S A. E.S.p., adjunta cronograma de ticitac¡On aproOádo, !o¡ et lñde que
la Autoridad Ambienlal vatide el plazo det permrso de verlrmrenio y ocupación de cauce.
conrorm€ a to €§tabtecido en actá de reuntón reálizada con funcronários de ECOpETROL,
CAS y AGUAS DE EARMNCABERMEJA. Así mismo intorma qre .n áso Oe presenrarse
ajuste alcronograma der pmceso r¡citaror¡o. se informaran inmú¡atamenie tos cambios.

Que a través de radicado CAS No. 09492 de fecha 03 de junio de 2016, la empresa Aguas
de.Barancaberm€ja s.A. E.s.p-, remite Adenda No. 0ot -i at proceio oe serección .Diseño
def¡n¡tivo. construcción, sumlnistro de equipos ete.rromec¿n¡ioi, lresta "n 

marcta.
preoperactón, operación y manlenrm¡ento de la plan¡¿ 6s ¡¡¿¡¿r.n¡enio de Aguás Res¡duetes
san s¡lvestre - convenio de coraboracrón No DSH rs7-09 de EcopETRbL y s99-09 der
Munlc¡pio de Banancabermeja'. con el fin d€ prorogar los plazos estabtecrdos en el
croñograma inic¡al para la presentac¡ón de las propuestas. edluntando Adenda No 001,1
como ¡nformación y actualización det proceso t¡cilator¡o

Que con radicado CAS No 12930 de fecha lg de Julio de 20i6, la emprcsa Aguas de
Banancabermeia S.A. E.8.p,, re¡tera la solicitud de val¡dacróñ y modíicactón det piazo detperm¡so de ve¡timientos y ocupación de cauce_

Que con Auto SAO No. 00495 de fecha 09 de agosto de 2016, La Corporación Aulónoma ,g
FT,:n?L 9! Santander - CAS, reqúiere a la Empresa Aguas de Bairancabermeia S A. ;
b.s p . ,a c,ncetación de cincc mrflones doscientos ochenl; y ocho m¡l setecientos ;elenta IEy cuatro pesos ($ 5 288.774,00). por conceplo de evatuación ambrental a Ia .oo¡ricaiion

w14rv.c¡s_gov.(c L¡ñea Graiurt¿ 01 80c0 9l/600
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del permiso de vertimientos y ocupacién de ceuce, en jurisdicción del municipio de
Barrancabermeja. §antander Cuya constancia de pago del Auto en crta obre a folio 117.

Que mediante Auto SAO No. 00587 de fecha 28 de reptiembre de 2016, La Corporación
Auténoma Regional de Santander * CAS, ordena la práclica de una visita de inspección
ocular al sitio donde ee solicila renovación y/o modificación dol permiso de vortimientos y
ocupación de cauce, de las aguas residuales provenientes de la Planta de Tratsmienlo -
PTAR- San Silvestre, ubicada en el Municipio de Banancabermeja, Santander, otorgado a
la empresa Aguas de BarrancabErmeja S.A. E S.P.

Que con radicado cAS No 22879 de fecha 29 de Novrembre de 2016, la ampresa Aguas
de Eanancaberme,la S A. E S.P.. envia censo de la población que aciualmenle cuanta eon
el servicro da alcantarillado.

Que con radicado CAS No. 09528 de fecha 12 de diciembre de 2018, la Corporaoión
Autónoma Regional de santander - cAS, informa qu6 una vez revisado el Concepto
Técnrco §AO No. A712de fecha 01 de diciembre de 2016. no es procedente acoger el
mismo, teniendo en cuenta que se evldencra rncumplimiento de los requtsrtos del Decreto
3930de 2010compiladoenelDecreto1076de2015,y porende,paraefecloedecontinuar
con el lrámile de permiso de vertimientos y ocupaoón de cáuce en el expediente 1007-
0111-20'13 se solicita a la empresa AGUAS DE BARMNCABERMEJA S.A E.S.P, se sirva
allegar el Plan de Gestión de Riesgo y Maneio de Vertimiento establecido en el artkulo
2.?.3.3.5.4 del Decreto 1076 del 2015 y la Evaluación Ambienlal del Vartimiento con
fundamento en el artículo 2.2.3.3.5.3 lbídem.

Así m¡smo. deberá allegar lo concerniente al numeral 17 d6l Articulo 2.2.3.3.5 2 dal Docralo
1076 de 2015, el cr¡al establece lo siguente: "Ubicación. descriocrón de la ooeración del
sislema. memonas técnrcas v drseños de inoenieria conceolualv básica. danos de delalle
del sistema de iratamiento y condiciones de eficiencia del sistema de tralamiento eue se
adootará".

Que con radicado CAS No 80.30.00562.20.l9, del 14 de anero de 2019, la empresa Aguas
do Barrancabermeja S A. E.S P , solicita a la Autoridad Ambiental reformular la postura
frente a la renovación de permisos ambientales y se tenga en cuenla que la eolicitud
elevada por la empresa, obedece a una modificacién del permiso de vertimientos según
Articr¡lo 49 del Decreto 3930 de 20'10, mas no a una Renovación del mentado permiso.

Que con radicado CAS No. 80 30 07491 2019 de fecha 06 de mayo de 2019, la empresa
Aguas de Barrancabermeja S.A. E S P . allega información sobre el núrnero de usuarios
acluales que reciben el servicio de agua potable y alcantarillado (Año 2005 - 201S)

Que con radicado CAS No. 80.30.08882 2019 de fecha 23 de mayo de 2018, el Congorcio
PTAR San Silvestre 2016, en su calidad de firma responsable del CIseño, Cornpras y
Construcoón de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Silvestre, remite a la
Autondad Ambrental ra ingeniería de detalle de acuerdo a lo establecido en la Resolucíón
DGL No 1351 de 31 de Diciembre de 2013. en un totalde 10AZ + 1 CD.

Oue con radicado CAS No. 80.10.03291.2019 de Fecha 10 de Junio de 2019, la
Corporación Aulónoma Regional de §antander - CAS, perá efectos de continuar con el
trámite a la solicitud realizada por la empresa Aguas de Banancabermeja S.A E.S.P.
medianle radicado CAS No 80 30 00562 2019, requiere a dicha empresa pera que allegue
la srguiente ¡nformación.

. Plan de gestión de r¡esgo y manejo de vertimientos establec¡do en el articulo
2.2.3.3.5.4 del decreto 1076 del 2015.

. Evaluaclón ambiental del veñlmrento con fundamento en el artlculo 2.2.3.3.5.3 del
decreto 1076 del 2015

'irww,c¡s.goy.co Lin€a Gratu¡ta 0l 80m 917500
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' Ubicaoón, descnpción de la operaclón del sistema, rnemoriae téc;${ras y disaños decondiciones de eficiencia del sistema de tratamiento qra ü roo¡r6 conlorm6 al
numerar 17 derartícuro 2.2.3 3.5 2. deroecreto 1076 de 2015.

Que a lravés de redicedo cAS No. 90.a0.11g33.2019 de fecha g de tuho de 2019, laempresa Aguas de Banancabermeja s.A E.s p., allega a ra Corponcron AutónomaRegionalde Santander - CAS, los oficios de enrega oe la documeniac¡On oe ingenreria
básica, así como lor soportes en medio mryndico, É. 

"u"nJ"o**n",
' ll?1 de- gts§l¡Ón de rleT-o- y manejo de vertim¡eotos eslablsddo en el artlcrrlo

2,2.3.3.5.4 del decrdo 1076 det 201á.

' Evafuación ambiental del vertimiento con fundamenlo en el artict¡lo 2.2 3.3.5 3 deldecreto 1076 det 2015.

' Ubicación. descrixién de la operacién del sBlema, mernorias técnpas y diseflos decondiEiones de eficiencia del sistema de tratamienlo qu€ sa adopara conto¡¡¡e alnumerar r7 der artio¡to 2.2 3.3 5,2. der Decreto r076 de 2ora.--

Que a travós de rdicado cAS No. Bo 10.0339 ao.tg ds facha 21 dc Junio de 2019. tacorporación Audónome Regionat de ssntand€r - cAS, iruea a reu*ói pára soc¡alizadónde la ingenieria de dctalle del proyccl0 co¡§trucc¡ón y opsr«¡on da b plsntá d§Tratem¡ento de Aguas Resituales PTAR san s¡tvestre oe í, dñil; aa"ance¡errela
Reunrón a rearb,ar er dia 26 dc Junio de 20tg cn ras insraraciones oe u ces
Que con Auto sAo No. 00¡o3 de fecha 16 dc Juilo de 2019. ra corporacrón AurónomaRegionat de santander - cAs. requbre a la empresa Aguas de aráo*b"*qa s AE.s.p, para que c¿ncore a esra ¡Lr*uro Ámb¡entar la suma de crilco MTLLoNESCUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE TIIL TRESCIEilTOS JNCi¡M PESOS (¡5'48?'330,oo| t,cTE.. por concapto de servicio de evaluacÉn ambicntal a la rolicitud deprÓrroga y modil'icación al permiso de vertimientos de las aguas residuales provenienles
de la Planta de tratamiento PTAR san §ilvestre, sobre la rn"rgán d"*"üout .io Magdalenay permiso de ocupaoón de cauce s§bre Br rio fvlagrtarena paá u inlr.t raura de eoporre*l :Tl"lio qar, según ro esrabrecido en ra Re¡or¡rciin DGL No. 01 35r de| 31 dc diciembredel 2013. Noificado et 23 de jutio de 20i9.

Que con radicado cAS Nog030.13E4E-2019 de fecha 30 de ¡urio de 201g, la empfesaAgues de Barrancabermga s.A E.s p , adiunra soporte de pago por conceflo de servrciode eyaluación dcl Auto antes relendo.

Que con Auto §Ao lto. 00¡164 de fecha 06 de Agosto do 201g. ra corporación AurónomaRegionat de santander - q§, dispone admitir ra s-oricitrJ pr"r"iiri"-ioli" urprusa Aguasde Barrancabermeja sA E-s.P.. da¡ inirjo a ta ¡olicrtuo y ár¿"^ri" p"Iri¡'ü¡on ¿"t Auto en
T9.nd9L en un penódico de arnplra crcuteción de co;fonndao c'ol|o estabteodo en etArticulo 7f de ra Ley 99 de 1993. Nohricado er 08 de ag*tod€ 20il '- '

Que la constancia de publicación del Auto, fue presenlada can fadicado cA§ No.80'30 15327.2019 de fecha r6 de Agosto de 2019, ieatizada en ur'p"ii,"o VanguardiaLrberat de fecha 1S de Agosto Oe ZOiS

Que con Auto sAo No. 0ostg de rech¡ 30 de Agoeto dc 2otg, la corporacrón AurónomaRegooat de sanrander: c§, 
_ordena ta práa¡üi*na u¡.¡áá. ,rp"Ilion ocutar para raevaluación Ambientar a ra solicirud oe moo,ficacion ar permiio Ju ro-í,rünto de las aguasresiduares provenientes de ra pranra de Tretenlrentá ou ÁlÁ'n".jjirr", pFAR Sansilvestre. sobre la margen dereche-der no [aaloarena y permrso de ocupación de caucesobre el río Magdarena para ra infraeshctuá oa soóorte our ur¡ririo ñnar, 5sgg¡ ¡pestablecido en ra Resoruoón oGL No. 0135.r do ¡t oe ó¡c¡u.o;;"rólt Noffrcado er 30de agoslo de 2019
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Rerponsaúilidad Ambrerrt¿l. (er¡ri¡relrnii¡, quc nor Une ? t OCT 20lg

Que como resultado de la visita de inspección ocular, se emilió el Concepto Técnico SAO
No. 00603 del 24 octubre de 2019, delcual se lranscriben los siguientes aparles de inteÉs:

"(...)

VIS¡TA DE IN§PECCIÓN OCULAR

La visita de lnspección fue asistida por

. lngeniero Edwin Porras, en calidad de Profesional llt y acompañanie desBnado por la
Empresa Aguas de Barrancabermeja §.A E.S.P.

. lngeniero Mauricio Candiales, en representación de la empresa Consultora.

. lngeniero Jhon Toloza, en representación de la empresa Gonsultora.

. Héctor Enriqua Vargas, lngeniero Civil- Contratista CAS

. lvonn Andree Rincón, lngeniera Ambiental - Coniratisla CAS

. Leidy Mviana Silva Hernández, lngeniera Ambiental Especialista en Salud Ocupacional
y Riesgos Laboreles - Contratista CAS.

Todas las coordenadas mencionadas en el presente Concepto Técnico son lomadas con
GPS Garmin Map62s código CAS No. 2-A7-M0?3.

Para comenzar, se eslablecié el alcance de la vis¡ta de inspección ocular. congistgnte en el
reconocimiento en campo dal área para la construcción y ejecución del Proyocto
dENOMINAdO: 

.DISEÑO DEFINITIVO. CONSTRUCCIÓN. SUMINISTRO DE EQUIPOS
ELECTROMECANICOS, PUESTA EN MARCHA. PREOPERACION. OPERACIÓN Y
MANTENTMIENTO OE l,^ PIáNTA DE TRATATTIIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN
SILVESTRE (COLOMBIA)', para finalmsnle proceder a la revisién del documento
entregado para la lngeniería de detalle del rnencionado proyeclo.

Como preámbulo ss tiene que las aguas residuales domésticas del municipro de
Barrancabermeja se transportan por tres subsistemas: Alcantarillado combinado.
alcantarillado pluviel y alcantanllado saniterio. El sisterna que predomina es el combinado.
La longitud de ta red es de aproximademente 369.25 km. La cobertura aclual de
alcantarillado es del 80,46% a septiembre de 2017. para un total estimado de 50.230
suscr¡plores alendidos.

La principal dificultad de la gestión en el sector de alcantarillado para el municrpio. la genera
la au§encia de control en el desanollo territorial, cuando se invaden los terrenos aledaños ^4q.a canales y cursos naturales de agua, para la construcción de viviendas que generan los Í=r.\|
desanollos no planificados ni legalizados, urbanizando terrenoE sin tener en a¡enta la §;i,invasién de rondas hidricas y la construceión en zonas de alto riesgo.

Los receplores frnales de las aguas seruidas (doméshcas y combinadas) del municipio, en í-hl
su gren nrayoria, son los cuirpos de agua existentes en la región, como son el río Y
Magdalená, la ciénaga Mrramar, la ciénaga San Silvestre. la ciénaga Juan Esteban, la GÉt
quebrada Las Camelias y varios humedales.

Adicional a lo anterior las comunidades arrqan a los 68.962 metrss lineales de caños, que l¡h
Barrancabermeja trene en su zona urbana. 

-todo 
tipo de residuot sólidos (botellas, llantas, lXl

plásticos, etc.). siendo las conientes de agua más afectadas las quebradas Las Camelias tE
y Las Lavanderas

Por lo antenor, el Municipio de Barrancabermeja, Aguas de Banancaberme¡a S.A, E.S.P. y
entes de orden nacional. han concentrado sus esfueaos en iniciar accionas que mitiguen
dichos impactoE y con ello se inlció la implementación del Plan de Saneamiento Hfdrico del
Munici¡io de Banancabermeja PSHB, que permitirá tratar las aguas servidas del munlcipio
minimizando el impacto que actualmente se genera en los cuerpos hidricos como son el r{o
Magoalena y Las Quebradas. las Camelias. Pozo Siete, Las Lavanderas enlre otras
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En resumen, er sistema de arcentariilado consta da ros siguientes corectoras:

' colector Fundadores; Este colector inicia en el sector de la calle 52 con Avenida LosPeriodislas' su sección es redengular cerrada_(box courvertl ¿e oiÁJns¡ones 0 70 x 1,00m Tiene una longitud rotar de 2-,9g9.61 rn. Este coreaor-reciü irr.grr. resrdualesprovenientes del coleclor Las Gran¡as. Oescarga-iáürrnt."., el sector deCoRMAGDALENA' Las aguas residuales oe esle coteclor serán interceptadas por ercotector Fenocarril a ra ariura de ras instaraciones de u ünún snoicat obrera (uso)(Catle 52 con Carrera 1Z).

¡ Coleclor Olaya Hcnen: Cole^c{or recoge las aguas residuales provenientes de losbarrios de la comuna 2: Aguas Ctaras. tá Cot¡nalOr"ya xerieá, á*rro, Torcoroma.Pueblo Nuevo, uribe_uri6e, Mila Luz. entre.otros su reconido principal es sobre racarrora 20 v ra caile s. Tiene una rongitud ou s.i¡ir.lái'r!-rír'ru.iouares de esrecolector serán interceptadas a ra a[urá de h carre sz con..ñla tz por et corecrorFenocarril.

o Colector Comuna l: Recoge las.aguas residuates de los barrios: palmira, lnscredial, El
*-ri-"-1^ii'ombra y eryñgs oll.it Las aguas residuares de esre corecrof serántnterceptadas a la altura de la calle 52 con carrera 12 por el Coleclor Fenocarril. Tieneuna tongitud de 3 440 m y trazado sobre las Calles 52, ie ¡ae.- 

--'-

' colector Las GranJar: Este c¡leclor es exislenre. rnicia en el seclor de la diagonal 64con canera 4i! der tanio. Las Granjas y rermina un rá oiriái"]'ls 
"on 

ca[e 52,entregando ras aguas residuares ar cótector Fundadores.h;ró; b, aguas residuaresprovenienles de ros barrios: simón Borivar, santa tucia, santá-enr-, srn José ob,rero.Provivienda, primero de Mayo. olg]{egro, tr,tirano¡es,'Los ñ;;;., Los Arpee, Lasrvrarvinas. ras Granjas, xe.nnldy, et r¡u-nto, et progreso,-óir¿"J'álrrrar. chapinero,Versalles. urbanzación M¡radoi, uoanizaciin vila Rosita y canrpo Aregre Tiene unalongilud óe2.823m.

' Colsctor El Ferrocarril: El Colector Ferrocaníl eslá conslruido desde la vrgencia 2012y para ero se invirreron 
Ie_rylsos por varor oe saz.áoá.eli.ziJ. eporr"ntes: FondoNacionatde Regaüas - ECOPETROL _ Municipio Oe earránáOe;r& _ Gobernaciónde sanrander - Aguas de Banancabermeja §n esp rn¡.irá'ir'evenida 52 conCircunvalar. su función principal es recog"i las aguas residuales de los colectores Elcomercio, Fundadores, comuna 1, camá¡as. orria ri"riei", ¿;;r'y san Judas paradescargarlas en la pTAR San Sitvestre, fiene una longitud aá C..ZU Á.

r colectores secunde¡lo¡. De los colectores secundarios a la fecha se han construidolos s¡guientes:

' Colector Surorientat. lnicia en el Earno Villaretys y desemboca en el coleclor losFundadores, en ra entrada al Banio Miraflores, recoge ras aguas de lo3 corecroresVillarelys y Paraiso. Cornprende los barrios campesire, iaá" r.a"¡¿", Fundadores,Marfa Eugenia, campin,9 de Abrir, Vilarerys r, il'y ilr Íi."",r* r""situd de 2.14sm

g

colector Pozo sleta: colector conslruido y en operación La longitud de este coteclor ig'
es de 4159.3 metros. Las aguas residuabs'que rfansporrá este .i;;;:;; §áentregadas mediante bombeo aj Colector existente t-as Cranlas.

colector comercio: corecror construido. pendienre por equipamiento de ra Esraqónde Sombeo de Aguas Residuares. con ra consrruccrón de está cobaoi se rnterceptan5 descargas que cstán vertiendo sus aguas hacra er 'io [rrasoárena Éi et area ¿ernfluencia de esto coreclor. se recogeÉi las aguas residuales provenientes de losbarrios de la zona comarc¡o y Er Dorado. La róngitud de este iorectoi es de 1.1r2
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' Coledor Bellavieta. Colector Buenavista. ColectorCincuenlenario

' Redes de Agues Res¡duales Barrio Cincuentenar¡o. Estación de Bombeo La penlnsula

' Línea de rmpureión EBAR penínsura hasta corector Fenocanir.

Con base en el Plan de Saneamionto Hidrico de Banancaberme¡a pSHB, se plantea la
construcción de la PTAR san Silveslre.

EI PTOYECIO 'D]SEÑO DEFINITIVO, CONSTRUCCIÓN. SUMINISTRO OE EQUIPO§
ELECTROMECANICOS. PUESTA EN MARCHA. PREOPERACTO¡¡. OPENNCOru-i
MANTENIMIENTO DE LA PIáNTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS dESIOUEUCS S¿I¡
SILVESTRE (coLoMBlA)', tiene como objelivo presentar el dimensionamiento ¡r lisverificaciones de las diferentes instalac¡ones proyectadas que corresponden al diseño anrvel de ingenieria de delalle de la prAR de san silvestre del Municipio de
Banancabermeja.

De fonna general, el estudio contiene los siguientes componentes:

¡ Criterios de cálculo: donde §e organizan y resumen los dalos ds entrada a la planta de
Tratamíanlo PTAR.

' Planta Diseñada. se realiza una descripción general de todos los procesos cornpnentes
de la planta indicando su funcíón.

' VeriÍlcaciones de las instalaciones: o Verificaciones de instalaciones de pretratamiento:
se seleccionan. dimensionan y verifican las instalacíones de pretratamiento: desbasle y
dosarenado-desengrasado.

- lnstalaciones de Tralamtento primario: Se seleccionan, dim€naionan y verilican las
instalaciones de decantación primaria,

- Tratam¡ento §ecundario. se seleccionan, dimenslonan y verifican las instalacioner
definidas para ia PTAR asociadas al tratamiento secundaiio consistentes en reactores
btolÓgicos, d€cántadoro8 secundarios e instalaciones anexas de aeracién y bombeo
de lodos.

- Tratam¡ento de lodos ss selecctonan, dimensionan y verifican tas instalaciones
oefinidas para la PTAR asociadas al tratam¡ento de lodos tales como purga de lodo
primario. purga de lodo secundario en exceso. espesamiento de loáosl digestión
anaerobia y deshidratación y almacenamiento,

No obstante. la obra estará enmarcada en captar los residuos llquidos generados en el
casco urbano del municipio de Barrancabermeja, Santander, los cuales úrán conducidos
hasta el predio situado en el sector San Silvestre, donde se construirá la planta de
Tralamiento d€ Aguas Residueles - PTAR San Sílvestre y una vez realizado el proceso de
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@.:olrtrm 9l ¡s¡6.{r¡i

---*Q I0; ¡ t
- ,,lt 

^^. T
metros' Las aguas restduales qu.e transporta este colector serán entregadas mediantebombeo ar corector Ferrocarr,, ya qle r. ;;d-b;i;;;;ruü;, comercio esconsiderablemenle menor.

' corectorce comuna r!: t1 gyqresa Aguas de Barrancabsrme,ia sA E§p presontéen ta vigencia 2016 ánt. €r Ministsrio dle Mvienoa, ciud;J ti;itlrio _ uvcr, 
"t

proyecto pa¡ala construcción do algunos colectores secundaiios ;oniamptaoos en etPtan de saneamienro Hidrico der Minicipio de Barrancabedl.-,;;;;,.do sn cuenraque existe un documento de compromiso por parte del contraio'phn santanuál JMVCT. donde se asignan recursos pot para ei oesaironá ¿e rrrá próveao como sedescr¡b€ a continuación.
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tratamiento. serán lkgvados a través de un emisano (con una longitud proyeclada de
6.6692,6 m) a su punto da descarga sobre el Río Magdalena.

En la actualidad, el agua residual es lransporlada por una tubería, llamada Coleclor
Ferrocarril, de diámetro nominal l500mm y ejecutada en concreto con una capa inlerna de
material liso. La descarga actual del Coleclw se errcuentra sobre el costedo sur del
Hurnedal La Paz.

?r1.11[r,¡ita de inspección Ocular se verifrcó el Predio destínado para ta construccién
de la PTAR San Silvestre del Municipio de Barrancaberme.ia. Santander, seguidamente se
realizó el reconocimiento del trazado del Emisario Final que part6 de dichá PTAR hásta
rnler§ectar la e§lructura de verl¡miento a construir sobre la margen derecha del rio
Magdalena y una eslaoón de Bombeo (ya conslruida) -

Ubicación de la Obra

La obra se realizará al Norte del municipio de Earancabermeja. cerca de la vla a yuma, laPTAR san silvestre quedará ubicada en un lote ae propboad del municipio deBanancabermeia, con una extensrén aproximada de 2 Ha. en tas vec¡noaoe§ de los Barrros
Coltnas del Norte. Belén. Jerusal-é¡r r ta Paz. Elpredio se guorr"f"re;álcon las siguenles
coordenadas planas: Este: 1026204 Norle; lzlslzg con úna allura de g5 m.s.n.m.

()
La PTAR San Silvestre o §istema de tratamrento de tas aguas servklas prosle§to
conesponde ar tipo convencionar, biorógico aeróbico de culiJo susftnoioo poi tooo,
activados, de carga media, con decantación primaria.

De manera general el sistema de tratamiento contará con los procesos unitarios y elap3sque se indican a continuacíón,

/ Línea de Aguaa

. Tratemiento Preliminar (Cámara de llageda, bombeo
desarenado y desengrasado). SedimentaciónPrimaria. Tanques de aireación {lodos activados).. ClanficadorSecundario, Recirculación de lodos biológicos. Bombeo de lodoe biológicos en exceso. Desinfsccíón

r' Linea da Lodos

. Espesamiento gravrtacional de lodos pnmarios. Espesamienlo dinámico de lodos brológicos en exceso
' Mezcla y almacenaje de lodos mixtos elpesados. Digestión anaeróbica de todos mixtos. Almacenaje de lode drgeridos. Deshijreiación MecanÉada de lodos drgeridos por centr,fugación¡ Almac€naie y cargue de lodos deshrdratados

/ ln¡talaclones Admlnistrat¡vas

Poligono y Arae de Construcción de la pTAR

El Polígono que delimila el área donde s¿ proyecia la conslruccrón de la pTAR Sansitvestre, cuenra con un área aproximada de it ,r. rob;;-h;;;i'J di.tr¡br¡rán ro,diferentes elernentos que corforman la rnenciimada pranla; 
"l "om"io 
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e¡ev€c¡ón ds agua res¡{rual. cáma¡a de pre tratami6nto, d€centedor primúio, ,cador
tiológico. de6a ador secundario, digéstor anaarotio, cámara ¿e contaao, aO,fco d¡ Aoro,
edific¡o de lratami€nto de lodos, ed¡fic¡o de producc¡ón d€ a¡fE y gl€€üdd¡d y odificio
administretivo.

L¿ derimrtación del contorno corospond¡ente a l. ubicaoón dc la prAR gan silvcstro, s6
enmarca en las s¡guienles @ordenadá9:

I¡A¡O OT COI'TO8,NO 
'TAIItsIt ¡roaft

¡0.¡6106 26. 12751¡1.955

t016)ü) 76¡ t¿751¡l ¿29

¡026¿ut:ó¡ r 2irs 133 955
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1026195.¡43 12751¡8 341
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Algunos puntos de ver¡f¡cac¡ón (tomados en campo) dentro del poligono dest¡nado para ta
construcc¡ón de la PTAR San Stlvestre son:

¡fia¿o ot co¡¡fon o Pfax

tsft NOITT
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Igualmenre, durafi. rB El¡pecclón c prcdio re o\rdenciaron b3 zonea @rrñdantBr con rasque rimirará Ia Pbnte rb fraaern¡enro_prAn san s,rvorire. Lgraiii-i-ritLr u m¡nrlesraooce n'ran6.a vertat por.r tng.n¡.ro Eú¡,n eo"rt rcomffiiia -,,i lá'rir" y qu¡cn adúacomo.Repros.nlarito dc fa Emp¡.leÁguas oe ganancáoerng,; ln gS p. i.i"áry."i"que €r sitio pfoorEsto r¡eoe c''ro rmitis, ra rirra o" ren"*ríio.i eu¿it¡co at occirrente,el antigtro rDEiirA c ü.,' ta vÍe ar Llanit!'.t oner'tr"-y as riná". o"i"na-á¡¡on 
",eari." 

¿"medi. trrB¡ón d NoL.

()
El 

:,!,o.T1á rodcado por un ba¡o inundabie pot el lado sur y et tado ocddente. La mayorparté del iér[no cn d .itio r¡ta cu-U€rto pd r¡6tro,o y ;g.i;il; porr baro Laeleváoón del tsroío v.rt¡ .,e go e Es msnrri 
"n 

r" p",i" fon"'iJñ; t,t¡ d6 ta via atLlanito), y 73 m an lr' ár€as colmdantrr con un bajo inundaúi

La lopogralla dcl pcdio no prÉsanla pándisnt4 ñJGd6s. garentEando que no 
'Ii 

g6n6¡én
movlmientos i¡en¡ñcfivo! dc th¡n en cl mdnm¡o dc f" iÁir"áü" i-"0.*""ion o. t,PTAR,

!1rf:g .: ,.*lr.d¡d dct Municlpro_ y actuatñoña no se evldencien uvianóa! crirtent€!
en er arÉa de congtrucqon de le PTAR

(l

La- actuel doscatga dal Cdoclof Forocarrd en ct huoEdal La paz q¡¡¿ar¿ como \¡na.8rrudura d€ ár¡v, dG 
'm'rgañcr¡l 

párá avirer criroürf mpfevi¡ro aguaiarnba der corec,tor

Coñ respecto a las Linarr dc lrañmi3ión. borda da vl, y balo rnund¡bl, rvi(hnciedo en ta¡n3plcc¡ón, 6e asumitán las r"spaclivas d¡gtánc¡as de eáon,gra.,"nt;. -

Em¡r¡rlo Fln¡l

El Emr3úiotnaliianc por obiEro mnduc¡r ros ca¡dáras .flueñtca d€ ia prAR sáñ s¡rvestre
l::1"_"1::,y:9119T cn ¡¡n ksyecro d€ apfoBnad¡mente 6 692 6a x,ror,."yo". o"* ol¡eer ñumeoat La paz adyactnte al lole de la PTARte Consiclers que no cuenla con capacdadpara. rsc¡b¡r.sl voluttrcn de agua procesado por b plantra ni pai.a as,rlliii ts co¡tarrinacló¡
en elcaso de uña contirEencia qoo obt¡gue al vanlmtoñlo 9;; tratar

ggnl:o_.d? ta hgen¡Grta de detet¡a presBntada ¡ este Auloodad Ambiental en MentonasHroráulica! dal Emreaío Final. sc de!criba ¡o srgt¡enl€
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1 EMISARIO FINAL

§o proyeclá la congfuucclén dr u¡ Embario Finat, que pernta la desrarga do las aguss
re§lduaGs trgtedae ss Él ris Med¡igna,'adoptdá Íomo fuerrté racsptore. Eslg colector
lrBna una longrlud ds Losgr§}ü S §9? 6{ mts. y do aa¡erdo e li§ €rrshrücione¡ hidráulicas.
se eglrmó un diÉrnehó de 1600 mm Qn ruberie PEAD, quo §op§ft lre por*rne6 a las que
se verá sometido el sislamc

Se requerirá el empco de retrsexcav¡dor¡s, leni€ndo prestñE ler corditiones de
conslrucc¡ón para le instalec¡on de la lr.üeria PEAD dc dÉmstro noll!¡nelúa Os18@ mm
de clrarnetro. coñ ramos de 6,0 m a | 2 mts. las excavaüqps deben realiz¡rBa con un encho
aproxmado de 2,40 mls con alturas que oscilan entre los 3,20 mtc y proñrrdHrdes mayor68
a 6,0 en los puntos más prslundos

Oesorpaén del teffGno €ñ crmpo: El Emiserio Finel. lnrcia a la salide úo la PTAR, en
terrenos do propiGdad d¿l Municrpto, localr¿sdos en l¡¡ ñtersecsÉn d€ les vlro e Llanito* y
Yuma La PTAR §añ §ilvsslrÉ ss locali¿ó on lá p¡rts m¿s álte pars feuoro§sr su de$§arya
por gravedad, aunqr.xc no *a dtspone dó un mayor canlbro da ¡ltua. q{¡É so ssl¡mó en 250
nr, d6 acuerdo con los dstoB de l¡¡ cotas cláve de salida y ontrega al do ñiagdabna.

¡ DATOS DE EI'ITREGA

Et emrsor se ve e cónslrurr con tuber¡as de PEAD, que tienen la facilid¡d de tnstalacón y

resislsnoa por el diár*atro, lorgitud y condiciones del terreno^ Esle emi¡or va a ñ¡ncionar
a gravadad y en condiciones de f,uio a pesíón.

Lar condlciones del er¡¡isor ¡on las siguientes.

. Cauoal dE Oitcño 1350lts

. Cota de salida de la PTAR o de suministrol 80,011 msññ tNivál dal loneno de la
PTAR)-

Este eñiceno ee <ls¿am¡ltó.*u re¿orrido lenundo an cuinta el reli€va, l* intorferuncias y

los acodent€s topográfhos quÉ h¡y en el ¡ugar. Adomáe. se fGalí¡ü d ¿náliri¡ hijráulico
ulil¡zando las ecuacior¡er de Oarcy & Wersbach dorde se ut;h¿3n lor cguient* perámstro§
Hidfáuhcos.

. Coeioente de n¡gosidatl de PEAD ks=0.002 ¡¡n¡

. Diámetro nomingl= tEfi) mm.
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Fl¡ura l. Tr¡yecro dGl cole.tor. diáñÉrog dtl emisor final e impulsiún.
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Con la v€fllEáctón en campo de¡ trazado del Enlasario F¡nal, se detemina que se silúa en
su mayor pate, paratelo a la via que conduce at Municipio de yondó y gn la v¡a al Llanito.
Sin embargo. duranle el recorndo réálEado. se eüdenoe un área o punto crítico el cual
hac€ referenc¡a a la inte.sBcoóñ de dicho emrsario con una fránja de humedales y c¡énagas,
princ¡palmente ta denomtnadá C¡énsga patotel, lo cual podr¡a generai impaáos
ambientales en el momento de la construcción de esta obra, deb¡do al incremento de
sedimentos en estas áreas, causado por la remoc¡ón de la cob€rlura vegetal. sl movimiento
d€ tre.ras, er(cavacioneE. cimentac¡ones. moñtale y ensamble de luberf¡s

(..)

Vsr¡liceción ds Tr¡zado con Sistema de lnlormación Geográf¡co SIG - CAS

Sagún lo veriñcado a través del Sistsma ds lnlormación Geográlico SIG de la Corporac¡ón
Autónoma R6gional de Santander - CAS. ss repola lo s(¡u¡ents d€lando ane¡os tos mapas
de superposición del proyecto:

l. El €misar¡o, la Planta y la estación de Bonrboo. suminisfadas en formato ..kmz con tos
nombres conlorno, línea y PTAR. No prescnla l¡a6lap6 con la Reserva Forastat d6l Rio
Magdalena (Ley 2da d€l 59) asi como tampoco con las áreas protegídas del orden
Reqronal declaradas en la jurisd¡cción de la CAS o reseryas de ¡a soc¡edad C¡vil,
rnlormac¡ón reponada en el RUNAP.

2. 0e acuerdo con las áreas defan¡das para la ordenac¡ón forestal de la iurisdicción do la
CAS, El emisario, la Planla y la estación de Bombeo, se local¡za fuera de les Un¡dad€s
de Ordenación Forestal (UOF).

3. Oue según de la ¿oniliceción amb¡ental fuenle POMCA del rlo Sogamoso. se evdencra
traslape o suporposición asi

Traslape o superposioón de¡ Emrsano:

Categoria de ordenac¡ón: Cons8rvación y Protacoón Ambrental

Zona de uso y manejo: Areas de Reslauración
A¡eas de Protec¿ión

Subzona de uso y mane¡o Áreas de rehabilileción
Areas de restauración ecológica
Areas de importáncia Ambienlal
Áreas de Arnenazas Naturales

Trpo d€ zona. Area de rchabil¡tac¡ón
Area restauración ecológrca
Bosques
Humadal
lnundac¡ones
Zona de recarga de acu¡lero

Traslape o superposición d€l La Planta:

wwwcas.gov co Lrn€a (;ratu¡ta 0l 8000 917600
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Categoriá de ordenáción
Zona de uso y manqo:
Subzona de uso y marEio:
T¡po de zona:

Categorla de ordenac¡ónl
Zooa da uso y manejo.
Subzoná de uso y manero
Tipo de zona

Trsslape o superposición de la Esteción de

..i&rrh ¡{!jrsrg

wwl,l'.cds.ogv. «) -

de Santander ;

r¡urt¡ 0l 8000 9! 7600
.:il r,:.

Í:'.g^
Aw
ie
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EP

le
BE'

UEo Múltrple
Areas Urbanas
Á,¡eas r¡rbanas. muniopales y dtslrnales
Area urbana o cgnlro poblado
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Obra pera le dcrcarga del Vcrtimiento
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La piánta de tratamrento de aguas residuales San Srlveslre cuenta con una cápacidad pafa

tratar un caudal máxrrno de 767'l nrr/h y rocaudará las aguág res¡duales qua prov¡ene del
colector princ¡pal d€nominado Ferrocarr¡l

La estación San S¡lvestro eslará con,ormada por

r' PRETRATATIIENTO

OBRA OE LLEGADA, ALIVIO, POZO DE GRUESOS, PREOESSASTE Y BOIIBEO OE

AGUA RESIOUAL.

whav.c¿s.qov,m Ln€a Grah./¡ta 0l 8000 917600

0 00-i ¡ 6..
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Segúr) lo manifestado por los lngeniaro3 d€ la emplesá consultora y quienes realizaron el
acompañamiento de la visie de evaluación amb¡entel, el punto exacto delvert¡miento no se
ha defrn¡do para la conslrucción de la ostructura de hormtgón amado para ol punlo da
ocupac¡ón de cauce del emisario final. Por lo anterior, se dispone de una trania
conespondier¡le a 300 melros lineál* contados eguas abaio del punto geongferenciado en
las crordenadas planas Este 1020111. Norle: 1275183 y con una altura de. 72 msnm, d6
fi¡añera que el rango contemplado de drcho margeñ eslá sujeto a la selecclon8r de la mejor
alternativa para el lrazádo de los ülhmos metros de d¡cho em¡sario.

(. )

Est¡cionar da Eomboo

Adicronal a lo anleflor se verifco una de las zonas o cámaras de bombeo ya conslru¡das y
en operación, las cuales impulsan las aguas resrduales hasla el colector Ferrocarril y
poster¡ormant€ lransporlarlas a la futura PTAR Sañ Silveslrc. donde s€rán traladas.

Se proced¡é a identificar la únEa cabrfle de bombeo coñstru¡da hasle el momento llamada
EBR Las Toíes. ests estaoon de bombeo se encuenlra en etapa de eFcuc¡ón y entra en
operación cuando ss desea bombear aguá résidual ¿l coleclor ferrocar¡¡ y asi transporbr
por gravgdad hasta su sitio de drsposición linal. Se geoneferencia en las s¡gu¡enles
coordenadas planas; Esie: 1026836 Norte; 1272456 con una altura de 03 msnm.

OESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PLANTA DE TRATA¡TIENTO DE AGUAS
RESIOUALES SAN SILVESTRE.

l: mlL-=L

I
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El agua res¡duar que circura oof er coredor ferrocamr se desvía ar interiof der edfiso ar¡nterior d6t editicio de bombeo mediante rna ru¡e¿a oe óil 
-r 

S-Oó-ei párv
Elcoleclor acomete gn un Dozo de gruesos. de drmensiones en p¡snta de 3.50 m de ¡argo

f,ii'r1#J".t"*" 
En élse lrevaá a c"u. r" *¿ir""i""in-oJ,i='Jo'rioo" .¿, p"."oo.

A la salids del pozo, y previo a la cámera de bombeo, ss dtspone de una re,a de pre

Í:#;f"TiJl, ,z de paso de Bomm pa.a p,orese, rái bá;,iaíieiol sor;oos ¿e rama¡o

5ll;;" 
* bombeo tÉne unas d¡mensiones en ptata de lt.5O m ds targo por 7.7S m de

Se 
'nstalarañ cinco (4+l)bombas cenkilugas sumergibl€s. siendo une de e as de res€Na,de cápacidad unitaria 19so m!/h y 16.á ,*, iqi,piá1.' ,ü;.-¿iü .", vanador de

ii!','i§li¿ii["il;i.x',:,'¿11'iihJin,Jüi"""i,.ffi i#,,'o5l'ia".",0,,"i"no.

Cada bomba impulsá a t avés de rmr
¿e o¡¿merro, oó-ái ; ffi1il;,:1,§Á?1,$ffiíl?n#u?r.fln:í",;Jlj::"f*
por la zona urbana próxima a la oei.go, ¿" "^*,I'o-"ffi;;;;: üífffji" fj,]jli,3i,Í3li?"0" o,"o* *,ii."r"i ii
::*-:lY' trsnsporta er agua rmpursada has¡á ras instarac¡ones de bomb€o ante
3ü:".:""ffi H:Í::ff,5;1,ffi %"iffiHp-"0"i'"álpdilü'llliJn'","concompreso,
Por otra parte, en et pozo d6 bombá9lg l, pr"u¡rto rn al¡üedero de seguridad. de lormaque, en el caso ercepc¡onal d€ ous
reserva, at no poder s6r bo,mbe;. "115.!-*9 

v'.además, falle el gruS electrógeno de
co¡e,orrenoá-Jleffi 

";rr"":jfiÉ:ffi ,T5"i:."*Tff [ff,jl:Í:l"jj:.""por et pozo de gruesos y et prs i¿66631¿- eragua enviü aiiu,iüJ,"v""1..,¿ 
"rgo 

pr"tr"t"o"y su efección at mismo 6s irferior gue la que se reatiza en Ia a"ü;td;J-
Todes las ¡nstalac¡one8 antariorm€nte descrita8, con_excepción de la obra de inlercepción.se encuentran aloiadas dentro dEledifc¡o, et q¡al asta desodo*"¿o 
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Se prevá la confinac¡ón y la extracción locahzada de las zonas generadoras de oloro§, oomo
el pozo de gruesos y el pozo de bombeo, asi como axlracc¡ofles general€s del ed¡fic¡o. para

evrtár al má¡rmo la propagacdn de malos olorss, se d¡spone de uná ¡nstalación de
desodonzac¡on via cerbón activo para trittar el aire v¡ciado.

se procsdorá al cubrimiento del pozo de gruesos modianle una cubisla cuadrádá no
transitable. euloponente relráclil conslruida en tejido de poliéster con recubrim¡ento de PVC
ngdEadá medianle perr¡les de aluminlo

La fotografia que se muestra en el siguiente cuadro es la de una cubrición de un pozo
grueso con un sislema sirflilar alque se propone en la PTAR §an Silvestre-

()

BOMAEO DE AGIJA RESIDUAL.

Se ha d¡mens¡onado el conJunlo del bombeo para poder elevar de§de un caudal minimo
(eslrmado) de 582 mlh hasl,a un caudal máximo de 7671,6 mt/tl (caudal máximo d6
transporte del colector). El número de bombas en luncionamiento varia en luncíón dsl
caudal a bombear y se conlrola por medida de n¡vel. desde I bornba par¿ el caudalmin¡mo
hasta 4 bombas para el caudal máximo.

Se han rnslalado 5 bombas. de forma que siempr€ hay una parada, en reserva. Desde el
sBtema de controlde la planla se realizan las órdenes de marcha. paro y rolación, para que
el número de horas de funcionam¡ento de lodas las bombas sea el m¡smo. de tal foma que
el dosgaste de las mismas se .eal¡ce por €ual. No obstante, las bombas podrian ser
arancádas manualmente desde la botoncra loca¡. El arranqus de las m¡smas s€ hace
medrante variador de frecuanc¡a, ya que sl ceudal bomb€ado neces¡la s€r fegulado.

Los n¡veles de operación del bombeo entre el +77.46 m y e|75,22 m 6n ese rango de
niveles operará el bombeo controlado por un med¡dor de n¡vel ultlasónico €n continuo que

wlrtt.cas.goe (o - 
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Corporación Autónoma Regional de Santander 
",Retpo¡rabil¡drd Arnbk¡tnl. Cotrprorntro que nor lJne*._- ._..-! -rt lg

O,,»,r.!,oO¡:o,o*¡,o

,, ".?i:
env¡á uña 86ñ81 4-20 mA al sistéma d€ control. En lunción de los nivoles medidos y da losn¡veles conslgn¿ prooramedos en et sistema de conlrot, 

"^i;;';; luncionamiento etsbui€nte número de bornbas:

. Nvel +75,90 m: Entra sn lunc¡onamienlo le 1ra bombar Nivet +76,44 m; Funciona la 1ra bomba j 
""ira "i1rn"io*miento 

ta 2ds bomba(functonan 2 bombosl.. Nivel +76,60 m: Funcionan ta 1re y le Zde bomb, y antra €n ,uncionamienlo ta 3rabomba (func¡onán 3 bombas). Nivel +77,10 m: Funcionan l€ l ra. 2da y 3ra bomba y entra en lunc¡onam¡ento la 4tábomba (luncionán 4 bombas)

DESSASTE,

El água residual bombeada enha en el.edilicio ds pro lratamiento en un canal prgvio á loscanares de desbaste. A esre ounro,se bom¡ean tímúün'iü';;tiffi [ re rinéa de rodosde ta PTAR y los vaciados de tos dú6rent". p*or-0" i"-JráiiJ'* 
*

Er obieto dor de8baEro es roEfar una flfación de ¡as aguas ovitando e¡ paso dc ros sóridosmayores de 10 m¡ merms y, Dor to ranro. 1", ,rr-g;"J; 
"ü";";;;J.^ er rrsro de rosprocosos, así como una retrada de re8iduos clasificada 

-

Todo caudal bombeado, el máxrmo.que puede.lrsgaf por e¡ col€clor lenoc€nir , entra a loscanates de dcsbote, situado et ativio de .""¿rl 
"iü" 

i, iin,'i[, vir ii.r¡ro o" o¡."¡o o"água está equipado con una reia de r¡mpreza automática o" iti'"i, á" r* En cada canarde dcsbaste, so dispone una tuter¡a de vaoado dota].;;r;il;; #;*t. La retirada der$¡duos se efcctúa med¡ánte rransporrador _ c;ññ;,'ilüffilo d¡reaamenre aconlenedor de capacidád 4.40 m3.

ALIVIO DE EXCESOS.

Une vez et agua he pasado oor te réiás, elcaudatque excede del caudal márimo de diséño
liJi, ?:ilff:T:'.;":T,;5',."j;1***.r,,ioo. "ió. 

-,"ü1L1" 
r". cana,es y se

conrnüaciolJeriilJ;i";ffi;:,i1il.3#,f,f ' 
ra red de bv páss d; a ptanta paiiá

Los canglgr rr h8n d¡asñedo hidráulcamenE. con el rcsguárdo necaSario pare poderevscuer te rolstidsd de ceudst que flega a ta p"AR ., 
", 

;;;;;;;;,,;;"ndo cn lsc casora3 compuerta! d. satida dG ros cana-rea or ocsuarp 
. 
É; ;;;;ü;üosituación es muyexcapc¡onat, snndo, te sltusc,óñ da functonsm¡enlo hebnuai, qrle-l ca,ial que sale por etvenedero es únicem€nro et axceso qu6 t" prrnt" no pr"j"liil? -''-"..

OESARENADO - DESENGRASADO.

. Saparaclón da Aronás; soble 
:1ga unrdad de desarenadodesengrasado sedispone un puente móvit. sooote det bomu"o oo 

","i"" /i"iiii,lr" a" ,"rqro".ds supcrticie, dotado de movimiento tons,trirrii"iü;,á ,nir"or.).eoucror. y airigiooen 8u s€ritido de desplazamiento por un;" ¡nruraor", o" 
-r"il¡-" -

Un mecánismo de controt dirigs la pos¡ción de les .asquelas sup€rfic¡al de fomaque p€rmanezcan lÉvantadas cua¡do el puante aranza in áüá contrario at flujode agua. y quedan abatidas cuando ta d¡riá0" ¿. ,rñ*_"iñ-."" 
", 

,,.ro qr.€i ds le coarienio d5 agua.

!, hlb! üsjanle sobre el puante de cade 
"pa,.to 

va aspirando tas arenasdeposiradas sn ra canarer¿ cenrar der deer.;ü;;;;;;Iiii ooru" ,"n,""r.én cade puente (se dispon€ de una bomb;";,;;;r;;; ;;liij o" os ,sr¡
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Se instala un sistema de separac¡ón antes del atmacenam¡onto, con la fnal¡dad de
obtener unas arenas limpias y con la menor humedad pos¡ble. As¡, s! prsvé la
rnstelación de un calsificador de arenas del tipo torn¡flo. de 90m3/h de caFckJad
sufic¡enl€ pafa lratar el volumen de agua y arena a exlraer. F¡nalmenls la8 arenas
sa doposilsn en un contenedor exclusivo pera 6llas do capec¡dad ds 4,«) m3.

. Extracc¡ón, bombeo y separación de grasas flotantes: por otra parlo las gl¿sas, una
vsz ya en la zon, lateral de tránquilización del desarenador{$ersrassdo, es decit,
en el canat des€ngrasador. son arrástradas por lás rasquetas supedic¡ales del
puente hac¡a un canatd¿ recogida, reál¡zandose la eyacuación da grasas y fotantos
a través de un sistemá con una lolva sumergida y tuberia coo válwlas aulornáücas.

La m€zcla de agua y grasa se conduc¿ por gravedad hasta una arquete de bombao
donde se encuentran alolada dos (1+'l) bombas centrlugas sumerg¡bles, una de
sllas en ras€rva, d€ caudal uniterio 20m3/h. €stas bombas ¡mpulsan su caudala un
concentrador de rasquel$ situado on et mlerior del edif¡c¡o, de 70 myh d!
cepac¡dad

El Gáperador cons¡sie en una cuba mstálica reclangular, con rasquetas 3up€rlic¡el€s
pare aneEtre de los flotantes. Las grasas y flotantes son retiráds8 m€dianls el
con¡utno dc rasquelas de 6up€rlicis con un tramo final ínclin8do donde so produca
la concenlraoón de las grasas y flotentes. verl¡éndolos, finalmenlea un @ntsflodor
exclusivo de 4,40m3 para su poslerior relirada.

Todog los alamentos del prstralamisnto, a ercepción d9 106 canales desarenadoEs-
desengrasadores, están ubicados dentro d6 un adrflclo cenado y desodorizado.
Además. los canales se cubren con tremex ciego para ev¡tar la proFgac¡ón de
malos olores y se real¡za exlracciori€s localEadas de áire.

weiyr.c¿5.gov.co - rhe¡ Gratu¡ta 0t 8000 9¡7600
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/ TRATAIf,IEI{TO PRIMARIO.

OECANTACION PRIXARIA.

Se proyectan, €n la etapa 1, dos f2) decaniadores circulares do 30 m de d¡ámelro. El aguabrul.a se ¡ntroduce por ta parte interior det ¿"*"irOár. i,Jáii" L-ú,," pseo or.¡aoosaliendo por unas abertraE praciicadas en ta col-n" c"r,tr"llp1rJ oüiglr",r9rr, ."grnun moüm¡erdo descend'nta, que facirrre ra ¿ecant¿c¡án a'esia LLi-,iEnrr"¡. 
"" 

r. ,oa""de un cilindm mstát¡co, ampliamenle d¡mens¡onado

Las partlculas sedi¡n8ntades llos to(q5) depositadas en el fondo del decentedor sonbánidas cont¡nuamenre por unas ¡asqu-etas lotdarias ; ,; ;;;¿ Llid gi,r,ono. q,*hacen que et todo vaya hacÉ un pozo o fo.o ¿e concentÁc¡on i;;;-"';; 
"n 

*"
El d-ecaitadof-p.oyectado lleva incorporado un sislema de el¡mineción de €spumas frolantesy grasas, que en sencia so corñoone de un sislema ¿e Uaire¿*". *perf¡ciales quearrastran estas met de! hecra una caja d. 

"rp,,,*i nB 
"i 

;;,r;;; docantador Lamezcla.de agua y frotantes ¡a conduie. por una tuberia a" óñiso prrri"r", de várvuragáulomáticas hac¡a una árqusia de bombeo de donde s6 imputsan alseper¿dor rnstalado enel. pretráam¡enro. Er agua saro por me¿iá ¿" r"rr"-¿ár" á',1" ü#iil[1"n", crorio.. Eragua pro@dontc ds cade decantadoJ.primario s€ d¡rige hacua le üuefa de reunión deagua decanlade medienle tuberlas PEAD ONg00
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r' TRATAI,I¡ENTO BIOLOGICO: REACTORES BlOLoclcos-

EI agua llega al tratam¡ento b¡ológico conducida por una tuberiá d6 PRFV DN14O0 y
acomete en un cana¡de reparto donde el agua se dNide de forma equilaliva, a los difor€ntos
reactores en funcionamiento, med¡ante vetederos lüos de long¡lud untteria 13m. Cada
reactor b¡ológico d¡spone de una compuerta de aislamiento que pem¡te de¡arto tuera de
servicio en c¿so necesario,

El lratamiento biológico propuesto se conesponde a un s¡stema d€ lodos aclivos en
aireación escalonada y eliminac¡ón de materia carboñosa. El agua enlra an los readorcs
b¡ológicos produciéndore la eliminación del sustráto (materia carbonoea) medianlc 18

acción bact€r¡ana, favorec¡endo el crocimÉnlo de biomasa ac1¡va (microorgan¡smog), para
conseguir la transformacrón dssde un gstado soluble a un estado part¡culado (sol¡lo).

Los langues feeclores se han concebido baio un rá.]¡men de r¡ujo pislón y d€ geometrla
rectangular para lavorec€r le cinética de las r€acciones y. además. está previsto un selec,tor
anoxrco-anaorobrco en cabecera de los reactores.

En la eiapa 1 se construyen dos (2) llneas de volumen aerobro unitario 3.976 m3 (7.956 m3
total) y volumén añoxico-anaerobico un¡tar¡o 793 m3 (1.586 m3 total) y profundidad útil de
6,0m. se h¿ selecc¡onado una ed¿d del lodo asrobia de 3 dias y una conc€ntrac¡ón d6 MLSS
en los reactores de 27009h3.

Para conseguir en todo momenlo la concsntración MLSS necesar¡a, parle del lodo qu€ se
extra€ ds los decsntadores s€cunda os se debe de devolver a los raectorcs. La regulación
se sstá recirculac¡ón es muy ¡mpoñento páre el proceso biológico, por ess motivo, para
poder env¡ar €l mayor fángo de caudales posrbles . se prsvén dos bomba6 por decanlEdor
y. adernás, sa dotan de variádores de lrecuencra Además, le recirculac¡ón a cáda reaclor
§e hac€ de lorme indrvidua¡rzade con una tuberia e¡clusiva por feactor.

Pára que lás reacc¡ones cinét¡cas se ¡leven a cabo dentro de los roactofes de forrna
adecueda. os necasana una buena mezcle de la corriente de agua de entrada, d€ la
recirculacón y dol ox¡geno en le zona aerob¡á. AdGmás, tamb¡án se necssi¡a la agitac¡ón
pare que las part¡culas sólidas no se depos¡len en el tondo de los tanques. Ls agitación y
él movimienlo dél licor mezclá en los selectoros de los reacloros se ll€va a cabo mediante
agiladores sumergidos. se prevén dos agitadores por linea

En lo que respecta a la agilación y en las zonas aerobias. la agitac¡ón se lleva a cabo por
el pfopio arre que se neces¡ta para poder asin¡lar la DBO, el cual se sum¡nrstra a los
reactores por medio de d¡fusores de memuane da burbu¡a f¡na. No obstante. debido a que
en las ultimas pertes dE los reactores la dens¡dad de los dilusores s3 menor, la agitación
por arre no e3 suficiente. por lo que se há dotado a las mismas de ag¡tadoÉs para evilar la
depos¡ción de sól¡dos en el fondo.

r,tww.(¿5.gov.co - L¡n€¿ GrasJita 0l 8000 917600
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Para el conlrol de a¡reactón de los reactores se realiza a fravés del sum¡nistro de airemediante 3 (2a,1) soptente. da embotos .t"r¡r* r_áüp-ri¡iJiitüili" 
""0" 

,4r,n,€s de 4.600myh a te pregión de 7.ZS mca para e¡ cát"rlá O" r"L-pr.fjrj de tos sopanresse han tonido en cuente ta osrdrrá de carga d€ ;"-J,rr]ó.**¿Tir"""irber;a. y en las
:lrrrlr_1_q: h red de.árre Las soptantes-rm¡r,";; ;;;;;;;;ffiji común DN600.pemaneoendo une undad sieñpre en.reserva. Los ramates que-pa-rie-n de este coleclorcomún a ceda uná de las balsas son de DN3OO y.n 

""L""r-"-'#aaia rrno oe e0os se
:i:SirJ3rd¿|:r" 

resutadora de cáudat tipo á"npo"" 
"r.i,ia-oa--á acc¡onamienro

El procoso de eéracionda los raacto¡es cuanla eon un sislemá de controt para regular elapote de a,ra a cada reactor en tunción det 
"o"t"";; ;;;ü;lo jisuetro 

preti¡aoo(sotpoint). que estará en et ertomo de tos Zopm
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r' TRATAIiIENTO B¡oLoGICo: DECANTADORES SEcUNoARIos

El agua sale de los reactores biológicos por veledero y, en el mismo canal de salida, seequineparte mediante verlederos fijos a las dilerenles decantadores óue est¿ en serüio,lo§ cuales están aslados rnecjiante compuerlas de accionamiento manual. Gade
deeantador secundarto se alimenta mediante una luberia de pRFV de diámetro 1200 mm.

En la etapa 1 se prevé la conslrucción de dos decanladores circulares de rasquotas
diamelralde diametro 39,00m y altura citíndrica 4.00m.

Eldecantador proyectado lleva rncorpolado un sislema de eliminación de espumasflolantes
y grasas. que en esencla se compone de un sislerna de banedores superficiales que
alrastran estas materlas hacia una caja de espuma fiia en la perleria del d€cantador. La
me¿cla de agua y flotantes se conduce, por una tuberia DN150 provistas de válvulas
automáticas hacia una arquete de bontbeo de donde se impulsan al separador instalado en
el edificro de pretralamienlo.

El agua clarificada sale por medio de verledero a un canal perimelral exterior y se conduce
medianle luberia hasta la cámara de cloración previo paso por un medidor de caudal
electrornagnético que mde el agua tratada.

La purga de los lotlos de los decantadores secundarios se realiza con aspiración directa de
tuberia. De las tuberias de purga de los decantadores aspiran direclamente las bombas de
recirculación y tas de purga.
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/ DESINFECCION.

El objetivo de desrnfectar el agua es reducir la contaminación bactenolégica que pueda
llevar el agua decantada para alcanzar el valor requerirJo a la salida (Coliformes fecales11000UFcl100ml). Para ello. s€ cotrslruye una cámara de cloración. o ürq* de conlacto.
donde se va a llevar a cabo la dosificacirin del agente desinfectanle, en este caso cloro. Elpunto de dosificación se silúa,iusto después dJta compuerta cte eniraJa a la cámara decontacto

CAMARA DE CONTACTO.

La cárnara se diseña co" yt vorumen tar que er tiempo de resrdencia sea de minimo 30minutos a caudal máximo diarro y 15 minuios a caudal máximo horario lnteriormenle seconstruyen una se.e de bafles que dan ra conr"guració, ¡; Á¿;i;ü. .on er objetivo deimpedir los corrocircuitos der agua y asegurarque toaa et agua 
"nti"'"n 

contacro con eragenle desinfectante y permanece el liem-po de ies¡dencia adecuado

En la etapa 1 se construye una cámara de votumen .r0g0.5s 
m3. La cámara de entradadispone de dos compue,tas, una de enrrada , r" *ir". de croración propramenre dicha yotfa de aislamiento del canar de by-pass. se ha previsto este canal para pasear er agua encaso de gue no se quiaran desinfecfar el agua Ll efluente ¿esinreáJo L¡" o* la gámararebosando por vertedero. Ar canar de salídi de ra carnara también acámete ta red by-passgeneral de la PTAR, de lorma que desde aquí arranca ya el coleclor f¡nal de vertido al rfoMagdalena.

Por otra parte. en le camara rJe enlrada a la camara de cloración se prevé la capacidad de¡
Tu? lue será utirizada p3ra ra red de agua rndustriar¿e ra prania. É;;,ir" se bombea ardepósito de agua industriar construrdo án er edifrcío de roct'os. p;r;;;drrur un grado dedesinfección adecuado para el uso de esla se ha previslo una instalación de dosificaciónde h¡poclorrlo.

. ¡, . fÁ( ,.¿iu, :..r:j,:;J*"*u9,:J;"';';J,i:1t'r1:"1:'T::,:'*0 ,,.,,",, r(,,¡i,¡'.¡tt¡, if,'rá.r¡r.!6 (.¡tO|rt6 l.t/Irt r¡4trírr (th-rn(u,\(Drt(!hr{ (Dr t}rf.q ,i.ln r.l ,r,r»:l {!L th}t,t, ¡, ,:.¡.,,l.d0{' 'r'n+¡ ha &ü(, }o¡ rttiir¡ii¡ ¡r,.,r.¡qr ¡lt r*¡-,r.*. t T{ .ri,.t,». r,{ r!¡-¡ rrr'd¡h t'ui¡F'" ?ár¡rrñryá'r,'r ¡L ?_r r'¡ 1:-_r'|r! 4Jrhi. r- *. , p,-r.-, .r,v*tr <!JS.6rp¡rr
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ALMACENAMIENTO Y DOSIFICACION DEL CLORO

La rnslaláción diseñada contempla la ds§infección de la linea del lodo activo' func¡onando

la dei lodo astivo 9n ocas¡ones excBpc¡onales para evitar ePasodios de bulking filamentogo.

§e o¡se¡a una ¡nstatación de almacenam¡ento contemptado las necesidades de ambas

tin"as. s" d¡seña una rnstalación d€ almecenamieñlo conlemplando las necesidade§ d€

,Á¡". l¡neas En lo que respecta al resto de equipos se contempla la ¡nstalación de do§

lineas independientes pero conlunicades, de forma que de§de cualquier evaporador o

clorador se pueda dosificar a ambas lineas
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[-d::s de diseño son & ,ppTc,. ta 
. 
media y 10 ta máx¡ma se consdeÍa unahacenamEnto con una cápac¡dad para las_neceiirJad"" ,riúra ¿" rs dias. S¡endonecesarios 9 corienedores de 1 ronctada en ta Erap;l-Ei;ffi;;i&urr en esta etapa1 ya conside€ tas necesidades de tas etapas postdrores, [iio]u-eln,J"."nr" nru,a qrealotar nuevos cquipos dentro. no siendo ücer"* l"-"ririái"iTü oiia c¡rir ¿el m¡smo

En lo que respecia a ta caDtacún det agua de dilucrón por parte de ¡as bombas booster,debido a ra eristencia rJe ainonro .n .r ánr"nt". io L-i J;#;:il"rfi;", ra m¡sma paradrtu¡r et ctoro. por lo que se ha orev¡sto.un depó.iro o" ,orioilái""üoo- 
" 

,, ,"0 au 
"gua

potable desde donde aspiraran ias bombas de boosler.
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PLANTA GENERAL OE LA LINEA DE AGUA EN LA PLANÍA.
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r' OBRA DE OESCARGA

La obra de descarga corresponde a una estructura de horm€ón afmado' con muros de

prolecc¡ón de márgenes del rio, para evitar sros¡Ón da la zona por al fluio del prop¡o ro, y
que genera una fampa de ceida l¡bre hac¡á elfondo desde la platafonna da llegsda d6ltubo'
ubrcada a la cota 73.30 m.s.n.m

Con diseños propuestos se reduce las pérdidss de catga al permitir flujo a secciÓn llena.

consiguisndo de esta torma que no sea nec€sario una estación de bomb€o al rio

magdalena.

g

(,; :1d.1-6,tdrr,¡r60 (r&¡6r.' !D.,., lrt(.rroll (I.,'urñc¿ ¡¡'nrá
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'¡É

lo<d¡to t ala¡
<¡., !6lf tr ,6 O!..tl 4 6

lit t¡róro9 ld r!a.a' I
Émx&FE wtr¿tí+nr.ñ.rrD<¡l{rrco d¡¡i.a.tlr'ó

@,,er¡,r.:, cr---

/ VERTIDO POR EMISARTO AL RIO MAGOALENA

Magdalena medianta un colector en PRFV de drametro 1600 mm.

El emisar¡o proyectado tiena una longitud total de 6.680 metros y 30 pozo6 ubicados a lo
largo del trázado

. Venlosas triluncionales de doble efeclo ubicadas en puntos altos deltrazado. 14

. Desagüos, don cáñafa y conlfa cámafa, en punto bi¡ros deltfazado: l3

. Válvula8 de co.te, para operácrón del emisario 3
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cAS ",.,^?i
EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN APORTAOA

D€nlro de la documentac¡ón apolada mcdiante radicado CAS No. E0.30.11720.2019 de
fschá 4 ds Julio de 2019 y radicado CAS N0.80.30.'l 1933 2019 de fecho I do ¡ul¡o d6 2019,
le ampreas Aguas d6 Barrancabrrmlia S.A E.S.P, allega a Ia Corporación Autónom¡
Regionel de Sántandar - CAS, los oficio! dc enlroga de la documanlación de lngicnlcrlg
Básica, asl como log sopoles en medio m¿gnélico, los cuales co reog enlro otros:

Plan de geslión de ¡e§90 y maneio de ved¡m¡entos cstablacido en el arl¡culo
2.2.3.5.4 deldecr8to 1076 dsl 2015
Evaluación ambienlal del vert¡miento con rundamento en el artlculo 2.2.3.3.5.3 del
dacreto 1076 dsl 2015.
Ub¡cación, doscripción de la operación d€l srstema, memoriaB tócn¡cas y disoños d€
condic¡oñss d€ sfic¡enc¡a del s¡stema de tratamiento que s6 adoptara conlorme al

numeral 17 del aliculo 2.2.3.5 2.

EI PLAN OE GESTION OEL RIESGO PARA Et MANEJO DE VERTIMIENTOS PGRMV,
presentado §e veíficó teniendo en cuenta la s¡guiente Matriz.

PTAR SAN SILVESTRE

ol,ERAoóN D€ rA PLANTA oE fRATAMlElrTo oE
AGUAS RESIDUALE§. SAN SILV€SfRE DEL

MUNICIPIO DE BARRATICABERMEJA .6 conlt¡tuvc
como una harrdm¡onia quo lofiere a Úfr prcc4ro on rl
que la Empresa rocorioco y ge3liJoo lo§ rieÉgoÉ a 106

q,.,u eslá ex¡resta, an @os€cuends formd8
egtralegias, plariaB Y accrrnos loltdieñlor ¡ aeúrcil o

controlar los riesgot e¡istente§ y conlrdaf lo nuevoS

A Plan de Ge¡lón dll REgo a3oaiado al tñ¡nejo da
Ve4rmienlo PGRMV pára la CONSTRUCCION Y

quc 5a pocdañ oceronar P.odudo da l5 +c[§óñ do

OEXERALIOADES

Se o¡l.btsc. uñ Ob¡ctoo g6oorál anñarcr.lo an la

Pravenoón. Conlrol. M¡nimi2acrón y Alañaióo d!
Cualqld€r 'lipo do Eñ€rgenaE que Pueda pt66an¡a6€

en la Etspa de Consuucdón do la PTAi S¡n §lve6to
Asi rflsmo §a dalsll¿n uno! obieüvoo e§pscifco3 qu€

ay,rdan a güa Ear la rogu¡ded lócnlca y opataooi6l
d6 la PfAR Sa Silv€3lre, ¡l $[¡¡l quo al ár€a y onlomo

hac€ nocosario con§úllar la no.malrüdad v¡genlc y

ao¡.cá .. d rüc{r!á hidñc!, pu.! !. &lqur.ra uñ

ónoomienlo amdo tobro !u lJ6o y d'gposlcón liñal.

e.ldñrás dn lo3 f6q¡reri¡rianloa y obl8aoones que 9e

oera lá PTAR San S¡v6!lrs. ublc¡da en €l Muniopio d6
'B",on""oe*uju. c¡n el fn do evldgoqar los üpo§ de

n6t0os el medú ambientc y r 16 comüñ¡dad cérc¿na

Este docomeñlo grn/€ aoli¡9 indrucc¡óo 9aÉ
récoñocar. d€loflar. detoÍn¡nar, o§t¡¡dor, mffical y

coniaolat los ri€5go6 ü¡bq slo6 Ali ¡rüamo, ¡rcorpora

Droécd¡mLñtos gsra ov¡l,¡r o ¡Gduc¡r lot lnconvañ¡ántE!
que se pr¿{an pro¡enor €n al sriler¿¡ (ra llat¡mbnlo.
.ic¡¡.onán¿o oué 16§ ,QUss no cumplen con k\e

ñ;l;Trmir.cjüt del Plán dr G$tlón de Rh!4lo!
pára Verfmientos. s€ hi¿o uná ¡ilG¡lificacj¡ro dé la
ñorr¡rehvood vge¡l. r€láabnedá con ol rcoJr§o hidrrco,

los vedmieñlos. y se lúvo rn cuenta la lcalGlac¡Óñ

relacronBoá con la tasa ráirbullva y !c¡ cob¡os po' ol

ww1,e.€¡S.gov,co

ü.-¡ nro. r¡¡ oii- - - - -ix¡r¡¡¡iá-
a¡, ,r¡'1.06 'L¡r¡raÚ (r. ¡6N I I¡'Lt a¡195'!

¡.{óL.tLr. &t{ lGo' t¡r
ro¡*ltd¡4gt.o .r|¡¡r.ñg¡r9¡.r.rrañ

-rr¡ü-r.< ¡¡r¡¡¡-i,.- 
- --- - i'r"- tg@¡ro vlt¡¡

(¡.. ló lr ¡¡ . tó «¡.¡rt Ó
l¿ tgú.o! I

rddrll.á4ac É¡rt()rro:<e
<ü¡¡i¡c¿>¡*e,o crr. r¡r¡ t r"r{ ' r'r oórtr,.
¡t+ótlt!0?l¡*t r,r'r

!elI:i:i¡E'".-
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CAS ,1ñ.r:

PROTESIONALES RESPONSABLE§ OE
LA FoRMULActó oEL PLAñ

El doc{¡m€nlo aglábhco loo r$poñÉ¡b¡er de l¿
lofmulecÉn dal pl¡n

EvALUActóN AMBTENTAL DEL vERTtillENro

vedimionlo6 a cueoos da igoa o ¡l ¡t¡6lo qu€ do6aroll€o acl¡údadss ndu¡lflaL¡. corn€rc¡b¡ y do
i¿rvroo. as¡ como lós prolr¿nÉñla6 d. coniulo¡ r€¡idrndaEt)

PTAR 9AT¡ SILVESfRE

l-ocali¿ac¡ón G.orahr$ci¡da d! prqyGclo. ob.a
o sclividad

hkrrt¡¡oón dat¡ ada 6obre la natr¡r¡hza ds lrt
¡fl3umot. otoduclo§ qu¡mr¡s. fomas d! cñorgi¡
c/¡Dlesdos y lls proce6os qu¡mr@s y fisao§
uliluádo3 on el (h6ónolb del proyecto, obra o
adivl(,ad que sonera venimrentos

p{¡!dán dellrva¡!8 dG 16 v€rrm€fl|o3 gÚo€r8dot
por el paoygcto. obra o adiv¡dad sob¡e el cuérpo

da aoua y ¡uE u5o6 o el su€lo Para talelealo s€

debe t€ncr añ c¡ranta los Plrnls dú
ofdénam€n¡o Óel Rccur6o tldri:o yio él plán de
maneto ambenl¡l del acu¡fc.o aioclado. Cuanóc
eslos no enstan, l¿ aúondad 8mb¡cnt¡l

cm¡pst€nt¿ dcñrrá los lórnlÍlos y cmók)(rl€6

ubk¡ciófl, dcrcrluerldo lE! á.!a! q¡rc

rodaá €l predlo úonda 3a coñ¡lruiró It
I PfaR. dofini€¡do li¡rúl€i prodiaL!.

drañaFs yro baios nundablei. lincas de
kánrmhññ a!ádnr:e v¡ei v d€rnác

So desdrbe los crileflos do cálculo en
cuañto a la¡ vériñcaciona6 d! h!
inst¡¡aqone6 d6 pro rabmiento,
c¡iterbs del sllueote y de§copdóo de la

del permlso de ocuP¿ción ds caucc,
mcdi¿nte v¿r¡os ñodelos de
srrñllecrón dando las respectlvas
coñcluslones de lo§ m¡§mo (añexo
XVI) follo 1758 d? la

dilcrenles paoduclo3 Qulm¡cos en 105

p.oco8o3 óa darifrcac¡óñ loq¡nd¡¡b
(C S). FPICS y UASB), los c¡¡¿l.t
utlizsrinr ¡¡gúri l¡po dr quimico

coagulrnt6 pe¡s ñGiorár 16

s€dimsntác¡ón de lor lodos y a3l redrdt
lss cóncenlloql€! da aólilo!
srrspen<ldos rn ¿l efuÉnle, s€

relererÉ¡¿ sl s!í¡nlslro dg r'r§rgi¡ y lo!

lo3 cu¡lár Er dabo roñlu¡r Ie prdhc¡ón ,

P¡sdÉcón a lrEvág da modclo§ de §¡mulacóñ do

Mfl€io de resirúo! aloa¡sdos ¡ la oa5lióo d'ú

:l:':Y:, s^,,*"t supefüsbn é 
i

Sa pre3árla
c!án!úc8cóñ. ¡deí[úcac¡ón de eleatoS

smb6nl¡lo!. aspcclo¡ smb¡onlale3,
evallacrón de cfedos ar¡Uerilb!, para

la esliñaqón de efÉcto6 §obre el ñ€dio
per¿ €lproy€clo

rssidt¡os sólklo8, pre§eñtaoón del
piantorñ¡én@ tl6l probiama

rf|alodo¡oolo ds lrabáF, ldcntiñcac¡ón de
resduos generados Y €loboracón de

sobre el reqrEo h¡drico ¡€ e$auacen
D,ogrsnrea eí cl Pleñ de Rocurso
Hióñco qua !! ap{cdáñ ¡ br
actividado¡ quo oeñeÉn impacto6 con
al fiñ d6 m¡t¡¡rr, prevs¡i y compentar
los ñkmos. asl mlsmo §o en4¡eñlra €l
¡nstrumeñlo de aonl¡ol toke ol reoJ,So
suelt (Bilicol Pata b €¡áPa

¡oa rmp¡clo! quo cáu¡a al rÉllmÉnto €ñ r¡

"i.p"'ü "gü 
i,o "l 

8!¡610 on luñcióo d. ''
capecdau dJ¡s¡n acron y dNcÉn del cúerpo dc

aquo ,rceplor y a,e los t§os y crrléoo¡ d€ cálded
eir¡t lecioo¡ cñ ct Pl¡ñ de O¡ocno,r'ien0 ocl

O6scripcióñ y vElo¡ación óe lot proyédo6. obas
v ¿ct¡vdaoaS peaa pl€venir. ñllEar. aor60tr o

;ompen¡sr lú impáctoa gobre 6l c¡¡érpo da aoua
y sus uios o ¿l luolo.
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üi
l-..1E,

H
EE

lo(o¡ro vtlt¿
Ü.1ótfr).t¡ (r..tat'!¡

T.+ r)7ó¡¡a r.{ rr.rql !
§úrir<¡r,4F@ !rr.i<.qP,¡c

ry.vvr.cas.gov.cD - Llnea Gr¿tuita 0l 8000 9U600

o¡ tr¡ñ(vrl !¡f t¡l
( ,¡ : ¡ ir t .d r !r{, t)r¡d¡

@Lr.n6a.¡t 9F..

c,.,oi i i.,i.in tro.¡ c!....ú('.nñ{'¡ú cr' ¡'x--§-'Ir'{. ,,d tór"tr
T.¡. ó¡ l 17 rO, o¡n6 ,.1'ñr.

I

I

tlll

x

I

coristruclivá v dc oDelacóñ



a.)ru
CAS

Corporación Autónoma Regional de Santander o g.,,,r*.0, n,,,,,,Rc:ponrabilidad Ambt.nt¡|, Coopronlrf¡ que ños Uñ€ n, ^n- ----- ----i,-:'rñr-7-------- .''"'r:: 1o' 
uy 

- 2 I gCI 2n8_ ___O 0 0 7 Z-0

i,ooELAcIÓN DEL cUERPo AGUA.

S_e_ etaboró un etud¡o dsl impacto áctuel d6t verttdo doméstico lomádo como reterencia slpromedio de ra caraclsnzación de ro-g 32 corea-oÁ- io-i¿".",',á'i"'É""?""*bermeja. conun d¡seño de r.moc¡ón dor 80% oere ¡rev",' 
" 

un "-üio rá-rpro"r*'"ir,ir"^," u rm r¡naareshaste elrio Magdalena, ta modetac,ón fue reat¡zaoa con eisínwái"-ol¡iux.vgnsroru z rbB. Et proc€so d6 moderÉdo se desarroló po, il;;;;;;,;er"ifi" in.pu".ion". y

t?Iifl :?'"1iiln^iiJ:i'^i::iJXe ¡¡'goad,"). ;ÁÜ ü,;;""É;;" yondó, rémo
o¡' y írog'r i r., ron ;;É: i'i¿t;Jryrt",rt)H1ffiffi.f .fl?:,r:"nni*Xl";i84. Los monitoroos sá basaron cn e
cuates rerlejan et co.poaar¡.nro ¿llurd#3 

h¡dráuficos hdrobrotEicos y tisrcoquimicos, rol

"T:ff 
"J,r;;J#ff :lilij;::"fli1s.e,,Emi¡arios-ans¡rvesrre,,esconvenisntequsv¡erra

von¿o en ¿on-+ áei;;; ;,ffiffi :::' ;li';lTJ l'"'!*T:*:%T ;H,:,,i:,#il:ia menor de 300 m del punto do mez

fl 
ggi.",*T;f"f*§;il:'"H:,'.':;'3,",'ffi n:,:Tg::i$ili:fJ:i:§i,lf

5:,:f.1l"J:"r111',j""Jr,ift*io;t"il, der do Mae-darena. riene ra suncienre capacidad
€rn¡sario 

.kaiado ¿" r'" prrñ-§i¡i'i,-ryí,i8,, ii Jil3n i:,..,,,::lll T,.fa J
í:?ff3:",ff fü: f,#:;;[f, y;¡o:4 o"' r,"nr" von¿JlÉ]',.LlnL,"*,",,nr"" 

oe
carga orgánica. I de lener Ia mayor cant¡dad de-agua para d¡solver la

(..)

:ffi 
t"T:ii"T;::?:g,",1";'J"1T:[":'9:'"'isarionnsrvdiseñoásrru,urarpresenradas

"tapaoáp,e*ie",iá;;jff ilü;|i:*,,..ñ1Tl::l'#i,l?iJfl lfi t11,"*;;;;;

FUNDA¡IENTOS LEGALES

Ool p¡inclp¡o de part¡clpBctón ciudadana.

Oue una vez vedlicadoS los requis¡tol

r;E"*^':rom*fi fllmr"t,.,,df ,,,#i3;r"lixli",.ru:

3"':,f !i,H*;ff :iT:J ffi*:'llr9-tra pubric¡dsd de ros a,os adm¡n,srrarivos
ante esta Auto¡idal A;;;;á..,,,_,,* 

srn presentarse opoñrb¡trdad a ta sotic¡lud ra¿icaO_a

fl:""f r""T:,["]tliii:':: i::il"#!ia estabrece en su Anicuro 7e rodes ras persona3 iEjuilir""m::"J:t'ffi 
*t"tff:i:Fri:,""1ff t;[?':"¡ff l";Tfü'::ÉE

y'omsnrar,a;u';;ñ;';Tiü:;::11,:Iff ,l3:i,H$:"""Tfl :XItrj#,T:""1kí

ruó,N ¡ñoorñdt o0l ,xoyacto. 6brg o ad,vlda¡
añ E c¡t,órd da la vldr o an ráa co¡d¡don€l.conómc.t. rociarer y c.lrrrarei iJ ñi I
haDü¡taa altt a.cto, o da l¡ rcOilo on don¿e Iprotcnóe desatol¡ar¡a. y mcUrCat que ¡i x

j EdoplÉráñ pare cvitor ó rnntrnt¡r etoAoon€€rfivoa da orden locircrrfturat que guedian
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planificáre 6l ma¡eio y aprovocham¡ento dg log recursos naturelGs, Dara qarant¡zár el
desaroüo soston¡bre, su conservación, rosteurac¡óñ o srrtituc¡on eoarí¡, Je6ei¿ pr"r!"¡-,:
y coñt oraf ros facrofas de d.rsriofo embianl.r. ¡mponer ras 98ndona8 tdgatee y i¡g¡r h
reparación dc ¡os daños causadoa.

Que dentro dcr cxpcdicnle N' 1oo7-orr-zof3, no obra solic¡tud d. rarer lnr.rvin¡snts, nl
per¡c¡ón para adera ar ra áudiencia púbr¡ca. con respecto ar proyecro, consioerando
superado e8te principto conslitucioñel.

Del pcrmiso ds vortim¡eñtos.

Sea lo primer aclarar, que el prsente acto administrativo no coñlleva a la aprobación d6l
permiso de vertimientos, loda ve¿ que el mismo fue agotado y surtió el debido lrám¡te a
través de la Resoluc¡ón OGL No. 00001351 d6¡ 31 de d¡clembro da 2Ol3.por la cual 8€
otorga un p€rm¡so de vert¡m¡entos y ocupación de cauce'.

As¡ 168 cosas. la mohvaüón del prosente Ecto adm¡nrsúat¡vo. ticne 9u fundámento on el
Concepto Técnico SAO No. 00603 del 24 octubre d6 2019, con el liñ dar cumpltmrento e ¡o
consagrado en elanÍcu¡o t€rcero de la Rosolución DGL No.00001351 del3l de d¡ciembre
de 20'13. el cual dispuso que la empr€sa AGUAS OE BARRANCABERMEJA S_A E.S.p..
deb€r¡a presenlar la ngénier¡a de delalle d6l proyeclo. antes del ¡nicio de ¡as obras de
construcción de la plenta. para la rasp€cliva aprobac¡ón por parte de esta Autoridad
Amb¡ental.

Lo anterior liene su fundamento en el Decreto 3930 de 2010. artlculo 42 numsral '17. norma
base para la exped¡c¡ón de mencionado aclo administrativo a hoy compilado 6n sl Oaqeto
1076 de 2015. art¡culo 2.2.3.3.5.2 numeral 17.

Dado lo expuesto se ha ds ssñalar, que con radicado CAS No 80 30.08882.2019 del 23
de mayo de 2019. se presentó la ingen¡era de dalalle del proyecto 'DISEÑO DEFlNlTlvO.
CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO DE EOUIPOS ELECTROMECANICOS, PUESTA EN
MARCHA. PREOPEMCION. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO OE tA PLANTA DE
IRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN SILVESTRE (COLOMBIA)'.

Aunado a lo anteflor. se presentó por pale d€ la empresa intaresads, el Plan ds Gestión
del Riesgo pára el Manejo del Verlimiento y Evaluación Amb¡ental del V8rtimientos,
conforme ¡o señalan los al¡culos 2.2.3.3 5.3 y 2.2.3.3.5,4 del Decrelo 1076 de 2015.

del R¡esgo para el Manejo delVertimiento y EvaluaciÓn Ambiental del Vertimientos.

Oué acord8 a las consideracrones oe orden tácnico e§tábleoidas eo el Concspto ba§e d€

exp€dicrón deipresente ac,to adminislretivo, le Evaluación Ambiental del Vert¡m¡ento (EAV)

Asi las cosas. enconlrándose reunidos los requ¡sitos para procsd€r atBndor le respecl¡va
solicrtud. se practicó la visila de vis¡te de rnspecc¡ón, con slobjoto de ver¡ficar le ubrcscrón. ,d&,
descnpcrón de la operac¡ón del s¡stema, memor¡as téon¡cas y diseños de ingenrera fi.I-GI
conceptual y bás¡r:a. planos de delalle del sistema de lratam¡énto y condic¡ones de eliciencia E
cel sistama d€ traEmiento qu6 se adoptada, aunado a la evaluación del PIan de Gest¡ón

prásentada paá ta PTAR San S¡lvestre, c mplo a cábel¡dad con lo $t6blecrdo cn él arl¡culo
2.2.3.3.5.3 del Decfero 1076 de 2015.

Asi rnismo. el Plan da cestión de R¡esgo y Maneio del Vertim¡ento (PGRMV). sllsgado Lpl
¿ump¡e conforme los tém¡nos e6lablccidos en la Rssoluc¡ón 1514 d6 2012, axped¡de por W
el Ministerio de Ambignte y Desano¡lo Sosteniue.

Dq r. ¡ngsn¡ofr dc d.t¡lls. |E]
Oue una vez presenlade la docum€ntaoón de la ¡ngen¡era de detallc, el p€rsonal técnico EÉ/
procedió a ver¡ficar sn cempo, do cuyo rssuliBdo se evidencian las cons¡derac¡oneE

establec¡das en €l Concapto Técnico SAO No. 00603 dal 24 octubre de 2019, d6l cual se
ha de resaltar dos asp€clos, 6lPr¡mero, corespo¡de e¡ área d-on-da se-ubÉera l3 Planta de

\rww.Gi.9ov.co Lineb Gretuit¡ 0f 8000 9176@
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T.atam¡enlo ds Aoues Rasduatsr __ PTAR, ct qral conrdm€ a la svaluaoón elsduede. el

;:.Hl:il:fr'ffi lt?Hf:,J ::;,fi ."ffi:,"l rii5ml 8.rfl 
,f..Jr,,[:,;ffi

et Mrnisrerio de Arnb¡.nte v Desi.roflo sorren,ue, üiañJ,'ü-óñ.",ó" Autóñoma
:;"r.ilitr;1ing"p,o"c¿e,¿ aprobar a r; o. pü"iá-,íá ¡ ras obras de

En segundo lugar, con relDeclo al emisario fin8l, con,e vrrillcación en carnpo det trazado*J,:I;ft 'r'"fffil1i".f"';,11úa en 
1u '"voi oa,rJlpJ'i"ií.11, J¡" que conduce al

ev oen!",; r;;ñ; ;,;,;"j,'#ffi":i"",]:i3j;1lTll"".ilf,trml*.,:;,,f
:::'ffi Í:?:f"',1;:ffJ"jT.,"1il"Y:.m'**o,."^"i"á*'Hñ"jIlen.e,n"ro,",,o
deordo al ¡ncrrmonto ¿" ,uo¡r"n,}t] 

rn d momeñto de la 
"onstt 

cr¡on á e.r" ourrl
coberrura veserar. ; ;;,ñ;;' fr ;H::Lr"'"",X'á"f,§r:l#;:: remoc ón de ra

il'¿,l?t';JtT§*,il";:;,ff lli'"Jil.;Ttrit"¿"§.ffi 1rl#',#:,i.I
Conforme a lo antcriot el tra¡¿do oras€nlado para 6l amtgario finá|. feslapa sobte cuerpos

ff#",j:"l,üff :.'_i",f; :#Hl"i#gfi,iil§{i*.m::;f",:"":J::
ñ'f?i:,:Tffl:;:*ffruálf -¡,r oi.oro."mü-í l-iü#pr",,t, y cn psrrir,
stslem¿ do .onoo¡on ("-i,i"¡;;:ll:Y-:'1.':'f'9e,{o para sprobar o'ctro rrá¿aoá 

-¿ei

snt.rior. deborán p**]iiJiijJiil"l? v. punto de dcacarg' sobro c¡ rlo Maodatcna. por ro
ren¡cñdo eñ 

".."d ¡ái oiiir"nl'".Tt:l'_": 
p... ol irazado dc ta tinla dr conducc,ón,

Ast mrsmo otdorath ¿t ñ;;;;f_rry." d. agua qu€ s6rán po3iuÉmoñt, intcrvénidos.
sobfe er río u"sJ,ü,I'i" 

"lii#*":H"',": 
If,j'ffirflij|ñd;lc",óñv punro de descarsa

Aunado a lo ar erior, doberán or!!.rp,o"o.o o" Ltin""-o;ffi;lI#",rilfi jT"H,gi::[?§ln"Jl]f#:Li:.",, o"*"
Oue el trazado dolomir¡r¡o finsltral
g*; jt'*:#r#jgi,n::ft 

r:"ffi$xffifj'ilr?:,::",r,*r:,_
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lnundables, caugado por la remocÉn de la coberlura vegetal, movrmiento de tierras,
excavaciones, amenlacione§. montaie y ensamble de tuberias, por tal razón se deben
tomar medidas de mane.jo anrbisntal que conlrolen y nritiguen estos impactos.

Que la empre§a, dentro de la tngenieria de detalle se preseñla un plan de manejo para el
control de los olores ofensivos evilando al máximo su propagación: asl mismo lolsistemas
eléctricos y de control para los procesos de operación de la planta.

Generalidades.

Que las Planlas de Tratamiento de aguas Resrduales debe ser concebidas. dlseñadas y
construidas segrJn la melodologia eslandarizada y definida en la Normas RAS 2012.
cumplíendo con las disposiciones de la Resolucion 631 de 2015, expedida por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

Que la Resolución 1207 de 2014, Arliculo 12. De las situaciones contingentes. En caso de
presentarse una contingencia ambiental por el uso de aguas residuales tratada§, se deberá
inlornlar a la Autoridad AmbiEntal competenle y se daberán suspender el uso de las eguas
residuales tratadas por parte del Usuano Receptor haste que se €iecuten todas las acciones
necesarias para hacer cesar la conttngencaa amtxental.

Que la Resolución 631 del 17 de mar¿o de 2015 del Mrnisterio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible - MADS, establece los parámetros y valores lim¡les máximos permisibles en los
vertimlontos puntuales a cuerpos de agua superficial y a los sislemas de alcantarillado
público. Norma de obligatoro cumplimiento para la €mpresa AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.

Oue el permiso de vertimienlos aprobado con la Resolución DGL No. 00O0'1351 del 31 de
dic¡embre de 2013, y nrodificado con el presente acto admin¡stratvo, no grava con
servidumbre los terrenos de propiedad privada, por tanto, se deben oblener las

autorrzaciones, permisos o servidumbres respecl¡vas de los propietarios de predios, previo
al inicio de las actividades.

Que en orden al ordenamiento legal, acorde a lo eslablec¡do en el articulo 2.2.3.3.5.8 del
Decrelo 1076 de 2015, parágrafo lo,previo a la entrada en operación del sistema de
lrelamtento, el permrsionario deberá informar de este hecho a la auloridad ambiental
competente con el fin de oblener la aprobación de las obras de acuerdo con la informaclón
presentada.

Oue al respeclo del uso de suelo, se tendran las consideraciones y analtsis efecluado en

la Resolución DGL No. 00001351 del 31 de diciembre de 2013, así mismo con respecto al

cumplimiento de la determinante ambrental

Que dando orden al regtmen de lransición, la empreea AGUAS DE BARMNCABERMEJA
S.A E S. P., deberá dar est¡icto cumplimiento al Reglamento Técnico para el Sector de Agua
Potable y Saneanriento Easico - RAS, especialmente con respecto a las distancia§ de zona
residencial y cuerpos de agua.

En caso, de alguna modificación a los diseños presentados y objeto de evaluación en el
Concepto Técnico SAO No 00603 del 24 octubre de 20'19, deberá ser ínformado con

ántelac¡ón con el lin de proceder a su respecttvo estudio

Con respeclo a las solicitudes de modi{icación del permiso de vertimíentos y ocupación de
cauce, en lo que conesponcle a la vigencia del mismo, se procedara a modiñcar en los

térn¡inos a eslablecer en la parle motiva del pre§enta proveido'

Oue la Corporac¡ón Autónoma Regional de Santander CAS, como márima autoridad
ambientel en su ¡urisdicción y en atención al artlculo 31. numeral I de la Ley 99 de 1993,

l¡ene entr€ eus funciones otorgar concesiones. permisos, auiorizaciones y l¡cencia§

www.cas.gov.co - Lrnea Graturt¿ 0l 8000 917600
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amt¡ientales requeridas Por la ley para el uso. aprovochamieato o movih¡acrén de los

ff§:;ffiffir;g*rrres o pare er desarordd¿-áñ;; üe areden o p,,*d;;

oLre er numersr 12 del rytlcuro 3r de ra Lay g! de lgg3. facurr¡ a rr corporacirin A,,ónqmaRagionar d6 senr.nder cAs, para qercel-táiiln"on"i oq;ü";;;nfor y seguimienroamb€nlalde bs uso6 St agui. el si,eto, 
"tli. y lo" o"r¿r r""iil'na*"hs reñovabres.ro cuar comprerÉerá et vJnimiento, ili-i; á in""rporacron-o"-.r.r"n*a§ o resduo§tiquidos, sólirjos y gasrosos, a las aguas en iuatgurerai" ,r, roárüt ai¡e o a los ¡retos,asr corno los vertimientos o emrsionós qr" p,*Í"n ,"rr", o"ño-o ;;;;* pelqro ef normatdesanollo soslenibl€ de los recurso.'nit'iralaa renovables o fnpedrr u obslaculizer suemplao para oüos tsog. es{as functrvri conrprenden erñiJón de ras respecluagricencias emtienteh§. permisos, 

"*"""¡;;". aurori:acione§ y §ervoconductos.
Que en rnérito de lo exg¡esto.

RE§UELt'E

ART,C ULO PRIf, ERO: AP398§ 
1,".E'r]PA.SA AGUAS DE BARR.ANCABER IIEJA S. AE.s.P., iderüiñcada gT.!( 900.04ildfi 

^rqffda bgatmenre por et señorárE§f*"ol*§i,:iTf§S}:;tffi" con cáduh Á c¡-ütünis r.¡L sr izé-i?i
insenrería da oáiair" o"r r;,,ü;'*-.J,.W:ii!,ffii:$B*[dffi]iij¿ffi^:;suMrNrsrRo DE .FgyLPg§-'ei'icrno"ueóÁñ'cói""ijuliro EN MAR.HApR E opE *o c r oN, op. RAc r éñ v *ri-rtNir!5¡1ó ói ü püñ i¡i !e rne ra¡,r E r.rT oDE AGUAs RESTDUALEs señ sinñsiñi'itoro^,,8ñ)1 ;ilñi; que se dé inicio atas obras de consrruccíón ¿a ra prania o" iri,rr""" o: ii;; ñ'r"10L",". _ prAR, en er
Xf,ñi*S:iT:?fr.r]"r,,ie,rtos oio,gaol"n r, n""oiu"iJi-oü-ño. oooo.,r' der3i

PARAGMFo pRrrERo: La aprobaci&r cre ror dseñor, pranos y mernorias de cárcr¡ro esdada para las astructr¡ra, 
""rrti".i¿i'áL,*ooler*"" et"pá;; rs?amientro (pre-trE¡tamionto, tratemi'nto p¡,nario, rraiaii*iá tioloo,g., mane,o á" iooo". dasinfacoón) detas aguas residueres ote.i,gresara;;l;+;ñ s"ñ s,r"sii"-,roüi"'H.o*"nadas 

Esre102s990 ' Norts rzzsrsó' *;"r ;B: ffiroono,enres ar preúo asignado pera suil?i::',*;*bo el g¡slema o" 
"onlr"i¿nf,r*rno nnar¡l cr í,r-,ii * descarsa ar rio

f#i:Iffl"t:,"r:l§3":ljffirécnico sAo No. 00603 cter24 ocrubre de 20.re

anrfcu.o sEGUHDO: lilFoRtAR a t8 cmtslrsa AGuAs DE BARRANCABERT,EJAsá E's'p" que ros *^rT":, pr;il; ;;r;l* th cárcuro o"r .iri"r" de conducción(em*ario rinar) v ersrnro.de o"d"r.grlh ,iiü"aorr"nr. No;;;;tL, 
"n 

erpresenre
oll"r:igl§Hvo,ro anterior 

""oio-u " 
¡r. *'?*;;";;*i,rüüíJl" 

ra parle moriva.

ARTICULO TERGERO:.REQUERIR 
A IA CMPTESAAGUAS DE BARRAñICAEERI,,EJA S.AE's'P" para que presenle er óñg^"rj¡""iffiq:y: 

lrernahvas ua¡o el cuat sea posrbrerdemifrcar et trazado definrtrvo pi.ir*ra r"áTyt"l, de conduccióá (emisano frnati y ets[3"*f*rsue ar rro uag¿ahü;;;; ;"=; 
"er 

evaruados v proceder a su respecriva

PAñAGRAFO: AOVERTIR a Ia emprera AGuAs DE BARRA¡IGABERTEJA s.A, E.§.P..que no podrá dar inicio a u constru;rón á"lr"i¡rr. d"t;;;;;;ii[r**in 
{ernisanoI|r',*J,tr'#111*xgl.m*r"o'u?"1o,g,, nasü rr"l" 

"á'L cucnre con ra

§

&\#
.g
§?

i€,
úa

tet..-kaARTlcuLo cuARTo: REQUERIR a la emFresa AGUA5 DE BARRAN.ABER,EJA s.AE.s.p., pare que presenle los métodos conslrucliúos pairi, lnt"r"nción de los dúereñles
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cu€rpos de ague y ronas de humedalos por donde pasara el s¡stema de conducc¡ón o
€mrÉrio ltn¡l d pufito da dáscarg¡ sob.e 6l rio Magdalena

ARnCULO OUINIO: REQUERIR a ta ampresa AGUAg DE BARRAT{CABERIEJA S.A
E.S.P, para quc presente lás mrdtdas ds manaio emuontal, neccsarias para le
construcción d€l sistema d6 conducsión (cmiBerio f¡nal) da la6 a0ua8 r€.idual€,
provoniontes ds la PTAR S8n Sitvertr. y ?l punto d€ descárgue al río Maglalena.

ARfiCULO SEXTO: La €mprssa AGUAS oE BARRAT{CABERTúEJA S.A E.S.p., deb€rá
rd6nl.ilicar toda la ¡nformac¡ón corrc3pondbntg a laE rcdes de Ecop€trol S.A.. a fn de
lenarla3 prcsente8 €n er desarrolro de ras obrag y ási varifrcer o esiabracÉr las po6¡blg8
rnlerlerenciag dc las red€s extgtenl€s con lá rBd dglémtserio final proycclado.

ARTICULO SEPTII|O: I FORüAR a ta smpfr§a AGUAS OE BARRANCABERf,EJA S.A
E.S,P., quo ol pombo da veñrmientos y oo.,pecióñ dc cáuce otorgado con ta Rosolu6¡ón
OGL No 00001351 del3l de diciembre de 2013 y etpresente ado;dm¡n¡Etrat¡vo no grave
coñ servrdembr6 tog tsrenos de ptoFcdad povadá; pot lento, re deban oblenai las
eutori¿aciones, permisos o scrvidumbrss rssp€c1¡vas ds los prop¡Etarios d6 prsd¡os, preuo
al inicio d€ las Bctiviradgs.

ARTICULO OCTAVO: ADVERTTR a ta empr€ss AcuAs oE EARRANCAEERITEJA s.A
E.S.P., que ta CORPO CtÓX luro¡ofA REG|oNAL DE SA$TANOER _ CA8, NO 8e
herá respomabl€ d6 la ejecución y op€6c¡ón dsl proyocto obieto del pres6nt p€miro, por
tál razón se.á la Emproa, seña¡edá rssponEabte d6 los deños y p€riuicbs qúe ücgaron a
ocesloner, contra elmedio ambi6nte y lercaros qle llggeren hacer afsctados

ARTICULO I{OVENO: APROBAR ¡ te emprcaa AcuAs oE BARRANCAaERTEJA s.a
E.§.P., el PLAN DE GESTION OEL RtE8cO PARA EL trANEJO DE VERn IENTOS y
EVALUACION AHBIE¡ITAL OEL VERTITIENTO.

ARTICULO OECIMO1 ¡IODIF|CAR et parágrafo det art¡cuto primero ta Rasoluc¡ón DGL
No. 00001351 del 31 de diciembrÉ de 2013, en et seniido ds ta ügencia del pemiso, óe la
sEucnl6 mán6ra

"PARAGRAFO PRIiIERO: El pemiso de vertimt6nto3 s. otorg! por una vi06nc¡.
de cinco (5) años contados a part¡r d6 ta pu€6ta an marcha del sislcms do
tratamiento de aguas residualss - PTAR San Sfvastro

ART|CULO OECTUO PRTMERO: REQUERTR a ta empresa AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., para que dó estrrcto cumplmi€ntos a 106 perám€tro3
y ¡nsamientos e$ablecldos cn la R€sotuc¡ón No 0631 det 17 de m6r¿o da ZOt5, axpodid6
por !l Ministerio da Ambient! y Oe3anolto Sosten¡ble.
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ARTiCULO DECIIltO SEGUNDO: INFORI'AR e la empresa AGUAS OE
BARRAT¡CAaERf,EJA S.A. E.S.P., qur ol re8to d! tas obtigacion€s estabt€c¡des en te lc,l
R8soluc¡ón DGL No. 00001351 dat 3! de dic¡ombra de 2013. no sufren modificaoones y I F ¡

contrnúañ vrgcnles. E
ARTICULO DECtitO TERCERo: tnformar a ta ompresa AGUAS OE i:=- \
BARRANCABERMEJA S.A E.S.P,, qu€ el lncumplrmrenro de ta norm.Wúad ¡mb¡sntat y llcl
¡as obl€acrones impucstas .n el presente proveldo y Resolucón DGL No. 0000,t351 dot l-;,1
31 de diciombr€ d€ 2013. lc acs[aara la rmporicrón de las senconer lrgalcs vrgentes. El
osp€cif¡camenle las coflsagrades án la Lsy 1333 ds 2009.

ARTicULo oÉctÍúo cUARTo: Le corporasón Autónoma Rcgbnat .h Santander. tC-
programará v¡s¡las dg seguim¡€nto cuando lo rst¡mr corwanicntr, con alñn d6 v.nlE¡r rl | .p
cumplim¡anto de las obloac¡one3 impuestas por rñcdio drl pras.nts provsldo. Lo¡ gastos H
quo 9€ gon€ran cofl sl fn de realizar segu¡m¡ento amb¡ental al pcrm¡go d" ven¡mtento8,
co¡rerán e cargo de la emprcsa A§UAS OE AARRA CAAERMEJA S.A E.S.P.

._ *3ry.casj9o".co - Linra Gaturla 01 8000 917600
or.r.tft^r. r¡r. (¿r. a¡r(¡táx¡ra a¡ü¡x^crr ¡trra¡ ta@a¡o úru(,r r¡rt.6 rt!rrr¡!¡¡ (r¡¡a¡.ia.r.¡trü.tn, (r.,¡O6C..¡.ar¡ OLr¡r.r.i.GB,t*aór,'¡t (¡. r.t tr.!. (r..arr,ü,

..!tir.&ú9¡.,r..9r@
t.l t¡t¡tlo, a¡¡r-r¡¡rr.

@r.6rrüb FL¡Gnede
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Corporación Autónoma Regional de santander
Reslomabf idrd Arrürilul, Conpromlro g.t u lhr- \-' :;T;- -_.t_CA5

iil!!i*!milt"#J:tr.{fl?Hi"§i§"tiJjf áXsi:.§T:f,S*Junio do 20 t2. r¡ene ta oblioaaón ds $o¡orilar ó;ro dá ñ;;;.;;i*"" (30) dias decada año ros cosros d€tproñoo. cumprenoo -n u jrJi"irls'Jri""¡oos 
cn er 

"n¡"uro
cr¡arto det aludido acuerdo. do to contra* 

".1. 
A"loni"JÁr;;ai-piJceOcr¿ a rhu¡oa, erservicro de segu¡mieñto emb,"n.er mn gárc cn ro pi.risüü-ui"i'iJii"o*o o"r ,"r"¡¿oecuerdo. es decir. a iravés de ta rábtá Ur"" ¡r""ánái, 

"áüiji".'iláI¿i o" r" n".orr",o,No 1280 det 07 ch Jutio de 2010, s4ndida, pr, 
"t'M¡.,tJü; il'iii""n,". VManda yoesanolo So3tenibte (hoy M¡nrstero de e.u¡áni" v O".r^,ü'éü;tL,

ARTICULO DECIno QUINTo: Los
eutonoma Ree,onii ."-ü;i;;;.;;":H:Xi,,§fffi Í:ttififfi:i"fl ff"ffi ff i:ejecuoón, por rat ra:ón e6 r¿soonsáb¡rid€d' ;ñ;; d; ?;,:i?esa ¡cuas oeBARRAT¡CABER e¡l s.l e.s.i., 8u corfleft(b

ARÍ|CULO DECI O SEXTO; De contormidad. con to dispuesto en ot arflculo 7i de ta Ley99 de 't993. el ancabczam¡enio v ta palo recolutiva de lr"pr"*ü p.r**cia deberá serpt¡btrcada en un perródico de amor,a orcurasón .s,ái-rll;;i; ái,tiiurar det presenretrámit€ ambienrat dentro de tos irez (10) ¿rr. .,gi;;"i;.-i-ü-f#L eleq,,tor¡á detpresente prowido y la constancE d
¡¿min¡strác¡oo'iii"-dffi ffi iffiilH,§?-t"*ff ffi ff "f".;Tffi;;cudadana. úe ta cryporác,óo luronoma'Re9irxi,;§;;;;"#.;]l ser anexado atexpedi€nt€ No. 1007-OO.l 1 1-2Or3

ARfiCULO DÉC|MO SEpTlillO: Notrfiquese perionatmente el conten¡do de l¡ presenteprovrdonda de contomiJad con to cstabte_cido.en elÁn¡*üoi i"-r""üi 1437 do 20.t1. ara emprese AGUAS DE arnnrxcreen e¡i ili'Éi.t'Li?tnc"¿a con xir.s00 04s 40& 1. r.presanrada reoarrñenre.por_er roa* ÁlÉnEbt é¡ñtÉs ecnevenn",
'denltficádo con cédut8 de ciud-adán¡a No 9t 429 ,¡S á" e"áil;.-;qa (S). o qL/Gnhaga sus veces. a quien se h daÉ una^copi, o" r" .i"."iLfnilt-i"rü.t¡r, .on.rrno.en el erpedEñte No. lOOZ{Ot.t 1-2013

P¡rágr¡lo: Oa no se. po8ibte la notilicacóo pe.sonal, se debera oo icar por avtso conlory¡eat pfocedim¡.nto sañ.tado sn et afltclrto 69 de h Ley loii o"ióil 
*' *

ARTICULO DECI¡|O OCIAVO: Comun¡car cl presente proveido al señor procuradorJudiciar Agrario dé Bucaremengá para su conociÁient" y r¡[a ü-¡r*^r*
ARTICULO DÉCl O XOVENO: Conha^to dÉpuesto Bn ta preserüe poudenoá .* &re€urso de repqic¡ón. ente ta Drección Gen"rjl o" 

".r, 
eü,fu? ei,il",i,

*, f, ::;::1"**iii ü:I!,oi!. : :tnl," r". e ra recha de su no,,r;"J;Í #i#* §#
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76 de h Ley 1437 cte


