NOTIFICACIÓN PERSONAL
Corporod6n Aut6nomo

Rerfonal del Valle <kl Couca

En el día de hoy, veinte (20) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), siendo .las 02:20
P.M ., se notificó personalmente ,al señor Hoover Escobar Suárez, identificado con la
cédµla de ciudadanía No. 94.556.242 de Cali· (Valle), quien actúa en su propio nombre, de
la Resolución 0100 No. 0150 - 1089 de noviembre 13 de 2019 "Por la cual s~ otorga una
licencia ambiental".
'
Se le informa al notificado .que contra la presente Resoluéión procede únicamente el
recurso de reposición , el cual podrá interponerse por escrito ánte ei Director General de la
Corporación, dentro de los diez (10) días hábiles sig~ierités a la presente notificación. - '
Se hace entrega al notificado de una copia de la Resolución mencionad~.

~

Hoover-Escobar Súárez'. ·
Nombre y' firma del Noti~cado

Osear Marino Gómez García - Secretario General (E)
Nombre y firma del Funcionario de la CVC .
/ ·

Proyectó y elaboró: Catalina Ordol"lez Rívera

~ S~cretaria EjecutivaG0 ~ .

Archfvese er,: 0200-002-005-2019

,.

VERSIÓN: 03

Fecha de aplicación: 2019/08109

No se deben 'realizar modificaciones en el formato
Grupo Gestión Ambiental y Calidad

cóo:· FT.0350.44

Corporac,ón Autónomo
R~g,onol del Valle del Couco
Pég,na 1 de 35

1 O8 9
e 1 3 NOV. 2019 )

RESOLUCIÓN 0100

No. 0150-

DE 2019

"POR LA CUAL SE OTORGA UNA LICENCIA AMBIENTAL"
El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC, en uso
de sus facultades legales otorgadas mediante Ley 99 de diciembre 22 de 1993, el Decreto-Ley
2811 de 1974, Decreto 1076 de 2015, el Acuerdo. CD No. 072 de 2016, Resolución 0100 No.
0330-0740-2019 del 9 de agosto de 2019, y demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO:
Que mediante comunicación recibida y radicada en la Corporación Autónoma Regional del
Valte del Cauca-CVC, con el No. 434532018 el 12 de j~nio de 2018, el señor Hoover Es·c obar
Suarez, · actuando en calidad de . representante legal de la sociedad . Comercialízac;lora
· Plastimetales S.A.S. , con Nit No. 900465344-9, solicitó la fijación de términos de refere'ncia
para las actividades de almacenamiento, tratamiento y aprovechamiento de residuos
-peligrosos y almacenámiento, tratamiento, · aprovechamiento .(recuperación/reciclado) y/o
disposición. final · de Residuos ele Aparatos Eléctricos y electrónico_s (RAEE) y de residuos de
pilas y/o acumuladores".
Que a través de oficio No. 0150-434532018'de 28 de junio .de 201.8, la Corporación AÚtónoma
Regional .del Valle del C~uca-CVC, remitió los términos de referencia, fijados a la sociedad
Comercializadora Plastimetales S.A.S., para él desarrqllo la elaboración del estudio de impacto
ambiental de las actividades de almacenamiento, tratamiento y ,aprovechamiento de residuos
peli.9rosos y almacenamiento, tratamiento, aproveclramiento (r-ecuperációri/reci~lado) y/o
disposición final de Residuos de Aparatos Eíéctricos y electrón.icos (RAEE) y de residuos de
pilas y/o·acumuladores.
·
Que mediánte ·co,municaclón recibida y radicada en la Corporaéión Autónoma Regional del
Valle del Cauca- CVC, con el No. 71642019 el 24 de enero de 2019, el señor Hoover Escobar
Suare;z, represe~tante legal de la sociedad Coniercializad6ra Plastimetales S.A :s ., remitió los
qostos del proyecto con la finalidad que le fuera generada la respectiva factura de cobro. por
concepto de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental y la Corporación mediante oficio No .
. _0150-71642019 de 25, de enero.de 20'19, le informó el valor a pagar a favor de la CVC por el
concepto antes señalado.
·
·
·
·

¿on

Que a través de comunicación rec'ibida y radicada en la Corporación
No. 225362019 el 13
de marzo de 2019, el -señor Hoover Escobélr Suarez, identificado con la céd_ula de ci'udadariía
No. 94.556.242, representante legal de la sociedad Comercializadora,Plastimetales' S.A.S . con
NIT No. 900465344-9, hizo entrega del estudio d~ impacto ambiéntal, y mediante A'uto de 14
de ·marzo de 2019,· se dio inicio .al procédimlento administrativo dé la licencia ambiental
solicitada , para el . desarrollo de las actividades ,de: "Almacenamiento:· tratamien(o y

\
)~

A

aprovechamiento de residuos peligrosos y almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento
_ (recuperación/reciclado) y/o . disposición final de Residuos . de Aparatos Eléctricos y
electrónicos (RAEE) y de residuos de pilas y/o acumuladores", que propone realizar en el
establecimiento. ubicac;lo en el ·corregfmiento de la Dolores, jurisdicción deí Municipio de
Palmira, .Departamento del,Valle del Cauca .
,
·

\[l

ttw-l
\\Vf;:RSIÓN: 06- Fecha·de aplicación: 2019/10/01

t~-. ,,

. Cóp.: FT.0550.04

CorpomC1ón A1,cónon)a
Rcglonnl del Valle del Ca11ca
Pagina 2 de 35

RESOLUCIÓN 0100 No. 0150(

1089

DE

2019

"POR LA CUAL SE OTORGA UNA LICENCIA AMBIENTAL"

Que a través de oficio No. 0150-243322019 del 20 de marzo de 2019, se remitió el Auto de
Inicio del trámite de Licencia Ambiental al señor Hoover Escobar Suarez, representante legal
de la sociedad Comercializadora Plastimetales S.A.S. ·
·
·
·
,.

'

Que mediante el memora·ndo No. 0150-225362019 de marzo 21 de 2019, el Director General
de la Corporación, designó el equipo evaluador del estu<;lio de imf:?acto ambiental presentado
por la sociedad Comercializadora _Plastimetales S.A.S.
·
Que mediante comunicación recibida y radicad.a en la Corporación con No. 256782019 del 26
de marzo de 2019, el señor Hoover Escobar Suare'z, representante legal de la sociedad
Comercializadora Plastimetales S.A.S., dando alcance a la· comunicación 225362019 de .13 de
marzo de 2019, hi~o entrega de un nuevo formulario único de ·solicitud o modificación de
licencia ambiental, · argumentando que el objeto · ·señalado en el formulario entregado
inicialmente, no se encontraba bien redactado y lá Corporación a travé,s de oficio Nb. 0150. 2.56782019 del 28 de marzo de 201.9, le •indicó entre .otras cosas que en el evento que la
sociedad Comercializ'adora Plastim'etales' S.A.S., deseara incluir y/o establecer corrie17tes de
residuos pellgrosos y -no peligrosos, deber~ solicitar ~I retiro del estudio,de impacto ambiental,
para que sea ajustado en ese sentido.
Que a través de éomunicación recibida y radicada en la Corporación con No . 303772019-el 11
de abril de 2019, el re·presentante· legal de la_soci,edad .Comercializa<;Jofa Plastimetales S.A.S.,
solicitó el retiro del estudio de impacto ambiental,"para complementar la información técnica ,
. a lo cua) dio respuesta ,la CVC ,me.diante oficio No. 0150-3ó3772019 de 16 de abril de 2019,
procediendo a · la devolución del documento, y . a suspender los términos , dentro del
procedimiento administrativo de Hcenciamiento ambiental, hasta tanto se presente el informe
ambjental ajustado;
'
·
·
Que mediante ,comuhicacióh recibida y radicada en la Corporación con No. 380292019 el 15
de _mayo .de 2019, el señor Hoov.er Escobar Su 9 rez, representante legal de la sociedad
Comercializadora Plastimetales S.A.S., hizo entrega del nuevo estudio de impacto. ambiental,
y posteriormente, el señor Jo~é :Gómez Londdño, , representante legal de fa organización
. Eprodesa ONG, cons.ultor de la socied_ad .C-omer9ializadorá Plastimefales S.A.S ., hizo entrega
en med.io magnético · y física de formuJario único . _nacional de solicitud de permiso de
vertimientos, mediante co.munioación recibitja y radicada en la Corporación con No .
402592019 ·el 2;3 de mayo de 2019.
·
Que a través ·d~ qficio No. 0150-402592019 de mayo 23 de 2019, la Corporación solicitó a ia
organización Eprodesa ONG, hacer entrega del estudio de impacto ambiental en medio
magnético, a lo cual se dio cumplimiento mediante comunicación recibida y radicada en la
Cprporacipri con No. 400442019 del 22 de mayo_de 201 ~-

~

Que mediante Auto de 29 de mayo de 2019, se dio fnicio al procedimiento administrativo de la
. solicitud de licenci_
a ambie ntal, presentada por la sociedad Cbmercializadora Plastimetal~

1\

1'111\./

'

.
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' POR LA CUAL SE OTORGA UNA LICENCIA AM.BIENTAL ..
S.A .S .. con NrT No. 900465344-9 a través de su repre..~ :.tante teg-aJ. para et d-esarroUo de las
actividades de. ·Almace., amienlo. lra!am:ento y aprovechamiento de residuos peligrosos y
al macenamiento. tratamien ~o. ap.rovochamiemo (rew .pemciórr. reciclado) y~b c5spoSfCi6n final
de Residuos de Aparatos Eléctricos. y e l . . . ~ (RAEE) y de residuos da pias )ffl
acumuladores- que prnpone reatizar en eJ estabtecirnieoto ubkado en eJ corregimiento de la
Dolores, Municipio de Palmira. Departamento d~ Valle del Cauca y se dejó sin erecto el Auto
de iRicio de trámite de liµmtiamieoto ambiental de 14 de ma.-zo de 2019. El Auto de 29 de
mayo de 2019, fue remitido al representante legal de •a sociedad peticionaria a través de oficio
No. 01 50-43698201 9 def 6 de junio de 2019.

Que por memorando No. 01 50-38029201 9 de 17 de junio de 201 9, el Grupo de Licencias
Ambientales solicitó a la Dirección Técnica Amb:eotal, concepto técnico respecto al estudio de
inundabilidad presentado por la sociedad Comerciaizadora Plastimetales S.A.S., y la
Dirección Técnica Ambiental mediante memorando No. 0630-38029201 9 de 27 de junio de
20 19, remite el concepto técnico.
Que mediante oficio No. 01 50-521732019 de 8 de julio de 2019, se informó al-representante
legal de la sociedad Comercializadora Plastimetales S.A.S., la fecha y hora de la reunión de
solicitud de información adicional al estudio de impacto ambiental, teniendo en cuenta el
concepto técnico parcial No. 0150-012-032-2019 el 8 de j ulio de 2019, rendido por el equipo
evaluador.
Que obra constancia en el expediente 0150-032-045-003-2019 del acta de reunión externa
celebrad? el 11 de julio de 2019, para solicitar información adicional al estudio de impacto

ambiental.
Que a través de comunicación recibida y radicada en la Corporación con No. 563952019 el 23
de julio de 2019,- el señor Hoover Escobar Suarez, representante legal de la sociedad
Comercializadora Plastimetales S.A.S., solicitó ampliación de plazo para presentación de
información adicional aJ estudio de impacto ambiental, y la Corporación mediante oficio No.
0150-563952019 de 30 de julio de 2019, concedió el plazo requerido. Por parte del
representante legal de la sociedad Comercializadora Plastimetales S.A.S., mediante
comunicación recibida y radicada en la Corporación.con No. 699132019 el 10 de septiembre
de 2019, se hizo entrega de la información adicional al estudio de impacto ambiental requerida.
Que evaluado el estudio de impacto ambiental, se rinde el concepto técnico, No. 0150- 012·
048-2019 de octubre 15 de 2019 por parte de profesionales de1 equipo evaluador, del que se
extrae lo siguiente:

{... ) ·3_RESUMEN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

3.1 Locaizacióo

rf ft\Í,
~~

/
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"POR LA C,UAL SE OTORGA UNA LICÉNCIA AMBIENTAL"
La zona de interés para el presente estudio corresponde al predio de la sociedad Comercializadora Plastimetales S.AS,
establecimiento ubicado en Camino del Guanabanal No. T1 . 134, Corregimiento de la Dolores, Municipio de Palmira,
Departamento del Valle del Cauca, cuya localización esta de determinada por las siguientes coordenadas:
Coordenadas del proyecto
La empresa está localizada en las siguient~s coordenadas geográficas:

Tabla 1. Coordenadas Ubicación e Provecto
Norte

Este

1066693
1066760
1066777
1066699

I

'

'

878984
879005
878865
, 878849

Linderos:
La bodega esta alinderada así:
Este: Fundación abuelitos
Sur- Oeste: Fabrica Metal-arco
Sur - Este,: Distriquim
.
Sur: Empresa Tensoactivos S.G
Norte: Cultivos de cañ'~s
EOT y Uso del Suelo
. .
. .
..
.
Se adjunta copia de la Resolución -No: 2019•160.10.10.6 de febrero 8 de 2019 expedida por la Secretaria.de Planeación del
Mu~icipio de Palmira, ppr medio de la cual se ·establ.ecen la$ determinantes normativas para la formulación det Plan de
Implantación del proxecto a desarrollar por la soéledad.Comercializadora Plastimetales S.A.S., sobre los predios propiedad de
los sefiores Kilby Czeczotta Jorge Enrique y el señor Kjlby Sanclemente Pablo Enrique; con No. predial 00-01-0016-0813-000
y 00°01-0016°0815-000, localizado en la Dirección Camino de Guanabanal TU43/i53 Corregimiento La, Dolores, en el
1
Municipio de Palmira. , • ·
, .
.
.
·
.
. . ·
.
.
·
•

AREA:

.

,

..

El área sujeta a licencia ambiental cuenta cori una .bodega de área. 850 m2•y ún érea interna de 71 Om2.
Tabla 2. Distribución interna de Ia bodéqa
PISO 1.

ÁREA

}!

NOMBRE Dtl AREA
Descargue y pesaje
Estantería de materias primas (RAEE) . · ·
RESPEL
Desmonte
Reciclaje y aprovechamiento
Movilidad Personal
Movilidad montacaroas
Administrativo
Vestier / alimentos
Almacenamiento Ordinarios
VERSIÓN: 06 - Fecha de

'

1
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1

PIS02

·m2
12
3.6
15
38
108
68
60

.

m2
64
100

76

24
22
3
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fREA

PISO 1

PIS02

Rampa
Almacenamiento de herramientas

36

Bario

6

Total
Area libre
Area total

9

437
----

Fuente: Plast1metales SAS

·--------

240

33'

o

470

240

3.2
Infraestructura y servicios públicos
• Abastecimiento de agua: El abastecimiento de agua para consumo doméstico, es s.uministrado por las empresas
municipales de Cali -EMCALI EICE ESP.
.
.
• Energia eléctrica: Suministrada por la Empresa de Energía del Pacifico S.A. E.S.P
• Servicio de Aseo: Los residuos sólidos, que se generarán durante el funcionamiento del proyecto, serán gestionados por
parte de la empresa Veolia Aseo Palmira S,A ESP), que es el operador del sector.
·
• Manejo de aguas residuales dom·estioa~: El sector donde actualrT)ente se encuentra ubicada la bodega no cuenta conuna red de alcantarilladó, razón por la cual se posee una red interna de alcantarillado para el transporte de las aguas
residuales generadas en las unidades sanitarias y caféterla, las cuales serán conducidas hasta un tanque de
almacenamiento para-su posterior entrega a un ter~ero debid~mente au.torizado.
3.3

Descripción de las acti~idades a realizar

Las actividades objeto de solicitud de licencia consisten en:
►

ALMACENAMIENTO, ,TRA TA_MIENTO (DESMANTELAMIENTO, RECUPERACIÓN DE COMPONENTES Y
DISPOSICIÓN FINAL · CON OTRAS INSTALACIONES DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNl,COS (RAEE).

►

Capacidad instalada: 258,5 toneladas/ mes

Residuos a gestionar: Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)
· a. Aparatos destinados a la refrigeración
b. Grandes aparatos (con una dimensión exterior superior a 50'cm)
c. Electrodomésticos grandes y medianos (menos equipos de la categoría 1)
d. Aparatos con monttores y pantallas
e. Pequeños aparatos (sin ninguna dimensión exterior superior a 50 cm)
f.
Aparatos de informática y de telecomunicaciones pequeños {sln,ninguna dimensión exterior superior a los 50 cm).
Actividades
• Recibo del material
~
Pesaje
• Clasificación
• Almacena.miento
• Desmonte y reciclaje
• Descontaminación {Servicio de extracción será externo)
• Almacenamiento de material recuperado y embalaje de los componentes
Pesaje y despacho de material

, ; · ~~\!

•

~

~~~VERSIÓN: 06 - Fecha de apticacl6n: 2019/ 10/01
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Tabla 3. Plan de almacenamiento
ltem
Residuos o desechos peligrosos

Nombre del residuo

Area m2

Volumen máximo de
almacenamiento m3

39.5

158

252

55

220

6.5

por corrientes de residuos

A1180 Montajes eléctricos y
electrónicos de desecho o restos
de estos·
A1010 Desechos metálicos y
·desechos que contengan
aleaciones de cualquiera de las
sustancias siguientes: Antimonio
Arsénico Berilio Cadmio Ploma

1

2

Residuos de aparatos
· eléctricos y electrónicos
(RAEE).
RAEE linea Blanca

Capacidad
Instalada
Ton/mes

258.5

TOTAL TONELADAS AL MES
Fuente: Plaslimetales SAS

►

ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO (DESMANTELAMIENTO, RECU.PERACIÓN DE . COMPONENTES) DE
RESIDUOS NO PELIGROSOS. .
.
'

Corrientes de residuos:
Las corrientes de residuos NO peligrosos a gestionar son:
Metales ferrosos y no ferroso
Chatarra
.
Papel y Cartón
· Vidrio ·
Plásticos ·
Cábles de cobres encauchetado
Equipos libres de PCB
Tabla4 Plan de almacenamiento
Nombre del residuo

Volumen máximo de
almacen¡1mlento m3

Área m2

1

Chatarra, aluminio, cobre-, bronce, antimonio,· ·
cartón, archivo, óleQadiza, periódico, plástico.

108

2

Transformadores Libres de PCB

5.5

-

Total Toneladas/ mes

3

Capacidad Instalada
Ton/mes

216

5.85

22

53.08
58.93

Fuente: Plastimetales SA{3

4

ASPECTOS CLIMÁTICOS· ÁREA DÉ.INFLUl;NCIA DIRECTA

La información meteorológica dei-proyecto: se 'tomó de la Red Meteorológica Automatizada - RMA del AEROPUERTO
ALFONSO BONILLA ARAGON (Cali).
La infÓrmación meteorológica reportada corresponde a velocidad del viento, ·dirección del viento y temperatura del aire,
humedad, precipitación de las estacion¡¡s1meteorológlcas cercanas a la z?na de estudio, para este caso.

•

Velocidad y dirección del viento: Se determina que la predominancia de la dirección del viento en la zona de estudio es
del beste y del noroeste, a una velocidad de 2 a 3 m/ s.

tfllv
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•
•
•
•

Temperatura: La temperatura promedio anual de 23.5 ° C.
Humedad: La humedad relativa promedio presenta un porcentaje de 70 a un 75%.
Presión atmosférica: 0.880 atm de presión a los 967 msnm
Precipitación: La media anual varia entre 1000 y 1500 mm

5 IDENTIFICACION Y EVALUACION IMPACTOS AMBIENTA~ES
Se presentó los resultados de la ev~luación de los impactos ambientales asociados al proyecto, mediante la merodologla EPM
para la evaluación de los impactos ambientales del proyecto. Bajo esta metodologla se hace .una correlaci,ón entre las
actividades y aspectos ambientales propios de ellas y posteriormente una identificación de los impactos positivos o negativos
generados por dichos impactos.
En la tabla No 6 del capitulo 3, se presenta la información complementaria solicitada, en relación a la valoración de los impactos
ambientales del proyecto.
·
·
Se relacionan las actividades que generan impactos ambientales y metodologia la valoración de impactos ambientales y la
descripción de los impactos amqientales_identificados ylos.slgnlficatlvos.
6
•

DEMANDA DE .RECURSOS:
Aguas Subterráneas: Dentro del proyecto NO con.templa er uso de ·aguas subterráneas, por lo anterior No se requie~e de
un permiso para conces1ón de aguas subterráneas.
·
• Aprovechamiento Forestal. El proyecto NO requiere solicitar un permiso para el aprovechamiento forestal único.
• Emisiones atmosféricas: El proyecto No requiere solicitar un permiso de emisión atmosférica.
• · Vertimientos: No se requiere de un permiso de vertimientos, ya que las aguas residuales domésii'cas generadas en las
unidades s·anitariás y área de oficios serán almacenadas temporalmente en un tanque para su posterior entrega a un
· gestor debidamente autorizado,
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
En el capitulo 4} se presenta el ajuste de las fichas de Manejo Ambiental, pa,ra dar manejo a los impactos identific·ados en el
Estudio de Impacto Ambiental en relación con las actividades de "Almacenamiento, tratamiento y aprovechamiento de residuos
peligrosos y no peligrosos y aim_
acenamiento, tratamiento, aprovechamiento {recuperación/reciclado) y/o disposición final de
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y de' residuos de pilas y/o acumuladores· .
7

.

'

'

'

.

'

Los programas que conformar.án el
del proyecto son los Siguientes:
,. Plan de Manejo Ambiental
.
.

1. Manejo de residuos sólidos
2. Manejo de residuos peligrosos •
.
3. Programa de manejo de las corrientes de 9esechos de' aparatos eléctricos y electrónicos .(RAEE).
4. Programa de manejo de las corrientes :de desechos de equipos y desechos que su concentración de PCB es inferior a 50
ppm
5. Manejo de aguas residuales domésticas.6. Programe! de información y participación comunitaria, comunicación.y atención a comunidades'y autqridades locales
7. Programa de recepción y trámite.de Preguntas, Quejas, Reclamos y Sugerencias. .
8. Programa de capacitación continua al personal vincul¡3qo al proyecto
9. Programa medicina preventiva y del trabajo, higiene y segundad en el trabajo.

. y·
/

Teniendo en cuenta que en la revisión inicial del estudio de impacto ambiental se evidenció incongruencia en el PMA referente
a las acciones á ejecutar, el cronograma de,ejecCJción y los 'indicadores, se solicitó en la información complementaria ajustar
las fichas del Plan de Manejo Ambi~ntal.
·

q¡¡11
~~
/
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En la inlcrmación complementaria se presentan !os ajustes solicitados al PMA. teniendo en cuenta el analisis de a valo<ación
ambiental de los impactos, presentando en los siguientes programas de manejo ambiental.
Los programas que confom1arán el Plan de Manejo Ambiental del proyecto soo los siguientes:

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Programa de monitoreo: Programa de residuos ordinarios.
Programa de monitoreo: Programa de residuos peligrosos
Programa de monitoreo: Programa de residuos de aparatos eléctricos y ~lectrónicos (RAEE).
Programa de monitoreo: Programa de gestión de equipos y desechos con concentración de PCB es inferior a SO ppm
Programa de monitoreo: Manejo de aguas residuales domésticas.
Programa de monitoreo: Atención a la comunidad
Programa de monitoreo: Programa de preguntas·. Quejas, Reclamos y Sugerencias.
Programa de monitoreo: Programa de capacitación y educación.
Programa de monitoreo: Prngrama de seguridad y salud en él trabajo.

En cada una de las fichas se identifica el impacto a gestionar, el tipo de medida ambiental, acciones a ejecutar. cronograma
de _ejecución; responsables y seguimiento y monitoreo.
7.1 Manejo de aguas residuales domésticas y no domésticas

Aguas residuales no domésticas:
Con el desarrollo del proyecto no se generan aguas residuales no domésticas, esto teniendo en cuenta que para las·actividades
productivas del proyecto no requiere del uso del recurso agua.
Aguas residuales domésticas:
,
De acuerdo como lo indica el estudio de il!lpacto ambiental, con el desarrollo del proyecto solo se generaran aguas residuales
de tipo doméstico, provenientes del uso de las unidades sanitarias, zonas de oficio y cocineta por parte del personal que
laborar~ en la planta, se estiman en total 10 empleados directos y una población flotante de 2 personas .
.1

En la información complementaria se aclara que.se desiste _
de l.? construcción del sistema de tratamiento inicialmente planteado.
Se propone para el manejo y control ,de las aguas residuales·domésticas, la instalación de un tanque de almacenamiento
temporal, que de acuerdo al caudal diseño tendrá una capacidad de 5000 litros. Las características del tanque son: prefabricado
en_polipropileno, con un largo de 2,42 m, ancho 1,73 m y una altura de 1,83 m.'
Además, se propone la construcción dé una trampa de grasas para el pretramiento de las residuales domésticas generadas en
la cocínela las cuáles se conducirán al tangue de almacenamiento temporal.

Se indica en lps complementos del estudio de impacto ambiental. que la capacidad del tanque permitira almacenar las aguas
residuales doméstieas, por un tiempo máximo de 11 dlas para posteriormente ser recolectadas y dispuesta por una firma
debidamenté autorizada para tal fin'.
·

Se anexa el manual de operación y mantenimiento para la trampa de grasas y el tanque de almacenamiento.temporal de
aguas residuales domésticas.

·

7.2 Manejo de residuos
Residuos solidos

l'I/IV
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On:lin.inos· Ser,m pes!lonndos por In empresa Pnlmirnna de Aseo E.S.P, que es el operador encargado de la

f'e\'t)te{y ión de los residuos ~6Iidos on el corregimiento de La Dolores.
►

Residuo lmJustri:1I No peligroso.
Corrientes de residuos
- -, - - -- --a ciestionm:
""'
,:t>m
~ sc.ripc16n del residuo.
1 Equipos y dosochos NO PCB
1

r-- --,
~

1

Metales IOOO$os y no ferroso
Cnatarra
Papel y Car1ón
Vidrio
Plasticos
___L~a~es de cobres e11eauchetado

2

1
1

1

►

Disposición final
Almacenamiento y posterior~ente aprovechamiento
externo.
Almacenamiento y posteriormente aprovechamiento
externo.
1

La sociedad' Comercializadora Plastimetales S.A.S, gestionará las siguientes corrientes de residuos peligrosos:

Los residuos peligrosos que gestionará •.la sociedad Comercializadora Plastimetales S.A.$, serán almacenados y tercerizados,
con instalaciones que cúenten con las licencias, permisos, autorizaciones o demás instrumentos de manejo y control ambiental
a que haya lugar, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.
1
1

El Manejo de los desechos peligrosos se realizará acorde a lo especificado en el Articulo Artlculos 2.2.6.1.3.1. Obligaciones
del Generador y el Articulo 2.2.6.1.3.7. Obligaciones.del Gestor o receptor del Decreto 1076 de 2015 y el Articulo 2.2.6.1.3.7.
Obligaciones del Gestor-o receptor.
·
·
Las actividades de manejó de los residuos peligrosos gestiom~dos, se presentaron en las fichas de manejo ambiental
denominadas: P2: Gestión de residuos peligrosos, P3: Gestiónde ·RAEE y P4: Gestión de desechos con concentración menor
a 50 ppm de PCB.
Los residuos resultantes de la actividad
Almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento (recuperación / reciclado) y/o disposición final de Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos (RAEE), se gestionará!) de la siguiente manera:
Tabla 5. Residuos PerIQrOSOS
Corriente de residuos Y
ltem

Á

1

.OisP9sici6n Final

Montajes Residuos de aparatos Tercerizados con instalaciones que cuenten con las
>\1180
licencias.·permisos, autorizaciones o demás instrumentos
eléétricos y electrónicos eléctricos
y
de desecho o restos de ·electrónicos (RAEE), de manejo J control ambiental a que haya ¡ugar, de
conformidad con la, normalividad ambiental viqente
estos

1

8

Tipo de Resiquo

ESTUDIO DE INUNDABILIDAD

Que a través de memorando No. 0630. 380292019 de junio 27 de 2019, el Director Técnico Ambiental de la Corporación, hac!)
.entrega de concepto técnico en relación al.estudio de lnundabilidad presentado por la sociedad Comercializadora Plastimetales
S.A.$, en el que se expresó lo siguiente:

a

« [ ... )

di~\!
,

~~ ,
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Se ,wlizó, ![¡ 10vislón do/ documonto denominado 'Estudio lnundabilidad Río Cauca. Predio Comercializadora Plastimetales
S As ·. illfo,me que illdics como fuentes potenciales de inundac(ón en el predio de interés la precipitación, el río Guacha/ Yel
rlo Couca.
Ptirn la pr&cipitBclón cslculan 23 m3/s como caudal máximo al Interior del dique que protege a la parcelación 'Industrial La
D010,us y se concluye que aunque este ctwdal Implica una capacidad de bombeo alta. al presentarse una eventual falla en el
sistt.1ma de bombeo solo se presentarla encllarcamien/os que no representarían riesgo para el predio de interés. La DTA
considera que este anlllisis y conclusión sobre este caudal máximo no presenta un SU$tento técnico apropiado.
Para los 11os Cauce y Guacha/ se presenta una modelación hidrodinámica considerando en el rio Cauca las secciones
obtenidas a partir de IR cattografla L/DAR disponible en el geo-vísor de la CVC (GeoCVC) , a las cuales se les realizó una
corrección del fondo a pa,tir de la pendiente de las estaciones hidrométricas. Para el río Guacha/ las secciones obtenidas a
p811ir de diferentes estudios realizados en la zona.
.
Ell ambos casos so presentan solamente resultados de la modelación sin soportes de la calibración y los resulta~os de los
niveles de agua obtenidos en la modelación no coinciden con las conclusiones realizadas al final del capítulo.
Teniendo en cuenta los documentos analizados. el estudio de inundabilidad presentado no se considera técnicamente
sopo,tado.
.
·
Sin embargo. para el análisis de immdabilidad del rio Cauca, se reitera la necesidad de tener en cuenta los resultados del
proyecto denominado •Corredor del rlo Cauca'. en el cual la CVC adelantó estudios para la gestión integrada de inundaciones
y se especializó lo establecido en el Acuerdo 052 de 2011 por el cual se dictan las normas generales relativas a la ubicación
de los diques.

t

- ~--~-

'

,.

-----

~

Imagen 1. Localización en plan/a del predio ubicado en la Tran sversal 3 y Callo 4 A. Predio (Pollgono Rojo). Unea azul (Eje del rio Cauca) Lmea magenta
/Ubicar.Ión do los díques según el Acuerdo 052 do 2011). Linea newa (Diques ex/sientes según batimetría del a,1.0 2013)

Esto permitió identificar que el dique de protección sobre el río Cauce en e_
l sector de la Dolores, imagen 1, no cumple con lo
establecido en el Acuerdo 052 de 2011. por lo tanto, presenta mayor probábili~ad de falla. Posteriorf!)ente la Corporación
realizó un estudio .de factibílidad de las obras de protección sobre el rio Cauca en los municipios de Palmira, Candelaria y
Yumbo en el cual se encuentra la evaluación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por inundación, como también el diseño
propuesto para el dique en la parcelación La Dolores.
·
Adicionalmente y considerando lo indicado en el estudio presentado por la "Comercializadora Plastimetales SAS'. "la zona se
cataloga como de amenaza alta que debe mitigarse por tratarse de un asentamiento o núcleo especializado en donde se
desarrollan de manera exclusiva actividades industria/es mixtas. De acuerdo con el POT del Municipio de Palmira en su Articulo
161. ·Directrices de Ordenamiento de La Dolores', numeral 2, literal E, se define como un objetivo del equipamiento de se,vicios
públicos la "Adecuación del dlqúe de protección conforme a las recomendaciones del estudios técnicos ·. En este orden de
ideas se tiene que ~entro de los instrumentos de planificación se ~ontempla mitigar de forma técnica el riesgo de inundación

17111/
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:,'ci,:tv1 •. se, 1t\.'Olll1'tJl >d11 quo &I G111po de Ltetmcios Ambiento/es, quo bajo esto óptica analice los usos permitidos en el
lt'mt,vi«I ,~speclv 8 A>s us~ que se desarrollarán en la empresa ·eomercializadora Plastimetales
)>>

SAs·.r...

,YUi't1:1·11ti.'tl1to

PLAN DE CONTINGENCIA DE LA INSTALACION
LR ~ocié>dnd Comerdali::ndom Plnstimelnles S.A.S. presentó un Plan de contingencia de acuerdo a los -lineamientos
~stílQl1,' (1dos. tln In Resolucion 0100 No. 0660 No 0660· 0897 del 31 de diciembre de 2015. •poR LA CUAL SE ESTABLECEN
) ADOPTAN LOS TÉR~IINOS DE REFERENCIA PARA LA ~LABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PLANES DE
CONTI\JGENCIAS Y CONTROL DE DERRAMES EN EL MANEJO, TRANSPORTE Y/O ALMACENAMIENTO DE
HIDROCARBUROS, DERIVADOS O SUSTANCIAS NOCIVAS.
!l

El Plan de Emergencia y Contingencia de la instalación de ta sociedad Comercializadora Plastimetales S.A.$, contempló las
siguientes actividades conforme lo establecido en la Resolución 0100 No. 0660 No 0660- 0897 del 31 de diciembre de 2015,
respec\o a:
·
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción
,Definiciones
Datos de la empresa
Plan Estratégico
Marco Nom1ativo
Objetivos
Alcance
Cobertura Geográfica
Niveles de Activación
Estructura Básica
Programa de Implementación
Diagnóstico
Evaluación del riesgo
La estructura de implementación
La Implantación
Mantenimiento
El Plan operativo
Los planes operativos nonnali~ados (en adelante PON (Incendio, derrames, sismos, ataque terrorista. inundaciones,
evaluación del evento).. ·
·
Piar informativo

De acuerdo a la revisión de las complementaciones presentadas, se conceptúa que se considera viable el Plan Contingencia
presentado; ~sfe deberá ser revisado periódicamente (por lo meno~ ca~a ano),y deberá ser act~alizado siempre y cuando se
llegará a presentar las slguie~tes situaciones:
·
a. Movimientos en la jerarqula institucional tanto de la empresa, como de las instituciQnes de apoyo y socorro.
b. Adquisición y baja de equipos e Insumos obsoletos o inoperante~
·
1c
Actualiz~cióri de Puntos de control para manejo de derrames ·
d. Cambios o modificaciones en la infraestructura del Comité Local para Prevención y Atención de Desastres y Grupos
de Ayuda Mutua.
·
·

••
/

~

rl»~ ·
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1O TRANSPORTE
A continuación se presenta el concepto técnico, en relación ·a la revisión del Plan de Contingencia para las actividades de
transporte, cargue y descarga de residuos peligrosos aplicable a las activi~ades que realiza la sociedad Comercializadora
Plastimetales S.A.S.
·
Tabla 6 Lista de chequeo y revis ón_para aprobación de un )lande conting-'en
--_c_ia_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ ____..,
1
·
CUMPLE
ITEM
(SI/No/P)
OBSERVACIONES DEL EVALUADOR

1. Introducción
2. Definiciones

3. Datos de .la empresa:
Razón social, · NIT, teléfono, · dirección ,
sucursales, de~rlpción de . la actl~idad.
organigrama, número empleados, horário de
funcionamiento, · servicios públicos, misión,
visión, sustancias que transporta y/o almacena
e identificación según NTC, y mapa de
localización de la empresa si realiza
almacenamiento:.
.:

4.1. Marco normativo vig~nte

SI
Si ·
' Si

SI

,

Se solicita se complemente este ítem con la siguiente información:
NIT, RUT, localízar el proyeclo en un mapa georreferenciado en
coordenadas planas (datum magna sirgas), teléfonos, descripción de
la actividad eéonómica, sector al que pertenece, código CIIU, ·
residuos comunes y peligrosos que gener~m y gestionan, anexar las
tarjetas de emergencia de los residuos a gestionar según la Norma
Técnica Colombiana ÑTC 4532.

· 4. Plan estratégléo
'
Se presentó, el marco legal relacionado ·con la actividad de ·
trans~rte de mercancías peligrosas y residuos peligrosos: La ¡
no.rmatividad relacionada:
·
·
1
SI
'

. 4.2. Obietivos (General vespecíficos)
4.3.
Alcañce
(Cargue,
almacenamiento y/o descaroue)

transporte,

4.4. Cobertura geogrMlca.
- Rutas (i'nlcio - ·
1

áestino), incluir mapa de rutas e identificar
puntos criticos.
·

SI
SI ·

Si

Decreto No 050 del 16 de ehero de 2018, por el cual se modifica el
Decreto 1079 de 2015.
Se presenta la información
Se realiza ajusta al alcance del P.C para la actividad de transporte
de mercancías peliqrosas por carretera.
Se presenta la información en relación con las rutas de transporte de
los residuos peligrosos, los sitios donde se realizara el cargue en los
municipios de _
Jurisdicción de la CVC, los municipio de transito y el
sitio de descarqa.
. .

,
1

¡
,
'
¡
1

'

4.5. Niveles de activación. Definir los niveles de
activación en fUnción del volumen, nivel . de
.confrol y ubicación del evento. ,
4.6. Estructura basica para ·atender el PDC.
Responsabilidades antes, durante y después,
_del evento. Brigadas. Organigrama d_e •
resoonsables del PCD.

1

Si

· Los niveles de Activación.ajustados

!

Ajustado la estru~tura basica. para atender el PDC.

-SI
Se identifican las entidades de apoyo. pero se deben definir, cómo
se orgánizará y coordinara con ent[dades de apoyo (Bomberos. Cruz ¡
Roja, Defensa Civil. Policia · Nacional. Ejército Nacional. etc.), la
atención de uné) emergencia, definiendo los responsables y sus ,
responsabilidades. Se deberá definir la participación en planes de
avuda mutua del sector y/o convenios.
1

4.7. Entidades de apoyo mutuo para atender un
evento. Indicar si existe convenio o· contrato
con entidad privada de,apoyo y su alcance.

SI

1
1

5. Programa de Implementación
.¡_5
:::.::..:..:
1·..:.º~ia::;i
lQ~
1nó:::,::S:.:::tico
;:::-...,.,.........,...-,-~,.......,.----,-----r------- - - - ~ - - - - - - - __,

5.1.1. Identificación de debilidades·y
fortalezas.

-

Si

o/ \

t111v
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ITEM

CUMPLE
(S1/No/P)

OBSERVACIONES DEL EVALUADOR

5.1.2. Identificación del Panorama de riesgos
(metodología y aplicación) . Incluye análisis d~
amenazas, vulnerabilidad y .definición de
SI
escenarios de riesgo. (Para ,el cargue,
transoorte, descarque y/o almacenamiento).
5.1.3. Identificación de procedimientos o
acciones para atender eventos a pélrtir_ del
SI
análisis de riesgos. Acciones para identificar
eventos v capacidad de respuesta.
5.1.4. Capacidad en equipos, maquinaria,
insumos, kit, estado de vehiculos, nivel de
entrenamiento del personal, botón de pánico. En
caso de almacenamiento indicar la capacidad de
tanques, sistema de control de event9s; Plano
SI
de localización de tanques de almacenamiento, •
pozos de monitoreo para control de derrames).
Diagrama de · procesos
(si • realiza
almacenamiento).
5.1.5. Para transporte por· tubefias describir
No aplica
redes, diámetros, lonqitudes.
5.2. Estructura de implementación
5.2.1. Cap¡¡citación en PDC interna y externa.
NO
Metodología.
NO
5.2.2. Cronoqrama de Implementación.
NO
5.2.3. Presupuesto implementación.
5.3. Implantación (plan de divulgación_interna y
NO
externa). Evidencias: formatos, actas,
imáqenes, otros.
5.4. Mantenimiento o actualización del PDC;
Si
simulacros (Evidencias: formatos, actas,
imáqenes, otros)
,,..,. ' -,
' .-... .- .~ rt.,r./1
6. Plan operatlvó
',j, ,., " "
6.1. Procedimientos operativos normalizados
HAZMAT u otros para atención de
emergencias, evaluación del evento y
· SI
selección nivel activación, derrames (Incluye
mecanismos realizar activación entid~des de
aoovo), incendios, accidentes vehicular, etc.
6.2. Reportes de contingencia (informe inicial,
SI
informe final). Evidencias: formatos, copia de
documentos, otros.
6.3. Procedimientos Finalización de la
emergencia (medjdas después de ocurrido el
evento, monitoreo, mitigación, remedlaclónj.
SI
Evidencias: formatos, copia de documentos,
otros.
s.4.· Procedimiento de Evaluación del plan-de
SI
contingencia. Évidencias: formatos, copla de
documentos, otros.
.,
7. Plan Informativo

Pahorama de riesgos para las actividades propias de la activtdad de
transporte, se presentó las complementaciones solicitadas.

Se presentó plan operativo, deben ser específicos a las actividades
propias a desarrollar.
·
·

Se presentaron los ajustes solicitados, en relación a la capacid~ de
respuesta del plan ante un evento.

.

No se presentó esta informaci9n .

Se solicita se estable~ca una metodología de capacitación interna y
externa, se establezca p se estime un presupuesto de
implementación requerido para su ejecución . describiendo
¡¡cllvidades y co~to.
'

~~K-~.
7
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ÍTEM

1

7 1. Directorio telefónico del personal de la
emoresa resoonsable del PDC
7.2. Directorio telefónico de entidades de
apoyo (Bomberos Cruz Roja, Defensa Civil,
Comités locales para la prevención y atención
de desastres, Autoridades . ambientales,
Con'Sejos municipales, regionales, nacionales
para qestión del riesoo. etc l
7.3. Hojas de seguridad y/o tarjetas de
emergencias de las sustancias que transporta
y/o almacena.
7.4 . Formatos de registro de información: ·
capacitaciones, eventos, listas de chequeo, .
simulacros como anexos.
·
7.5. ANEXOS: Copia documento de identidad
del representante legal, Certificado de
·existencia y representación legal, RUT, Póliza .
de responsabilidad civil , extracontractual,
Certificado de Uso del suelo co·ntorme (en caso
de a_lmacenamiento para proyectos nuevos) o
Certificado de tradición actualizado del predio
(proyectos en funcionamiento), planos
detallados de las .instalaciones, mapa de
ruta(s), y constancia de pago por concepto de
revisión/evaluación del Plan de Contin¡¡encia.
P: Cuando la lnformac16n es parcial y falta complementar.

CUMPLE
(Si/No/P)

OBSERVACIONES DEL EVALUADOR

SI

SI
1

-

...,.

Si

SI
'

Se anexo:
Copiadocumento de identidad del representante legal, Certificado de
existencia y representación legar.
SI

Se está tramitando el Certificado de Uso del suelo conforme ..

se

Una vez
inicie las operacio.nes, se debe solicita la pólíza de
responsabilid~d civil extracontractual.
,
,

De acuerdo con la revisión y análisis de la información presenÍada en el Plan de Contingencia para el transporte de Mercancias
Peligrosas por éarretera, presentado por la sóci~dad Com·ercializadora Plastimetales S.A.S; se concluye que en términos
gene,rales el plan aborda adecuadaménte los temas que debe incluir un plan de conlinge~cia para las actividades de transporte.
almacenamiento, cargue y desc~rgue de sustancias nocivas que se relaciona en el documento.
Dentro de los tres (3), meses siguientes a la ejecutoria del acto ·administrativo, la sociedad Comercializadora Plastimetales
S.A.S, deberá prese'ntar una póliza de.resporisabilidad civil Ext.racontractual general exigida por el Decreto 1079 de 2015, y
' en los informes de cumplim,iento ambienlal deberá presentar una metodologla de capacitación interna y externa, presupuesto
de implem:e~taci,ón requerido para s~ ejecución describiend~ actividades y costo,.

11 . · COMPONENTE SOCIAL
De acuerdo a lo indicado en el Estudio de Impacto Ambiental presentado, la socialización del proyecto se realizó por medio de
visitas, puerta a puerta para socializar el proyecto. Cada' visita ~ra firmada con el nombre de la persona que recibió la
información y la entidad a la que pertenecía'.
·
Durante el proceso de socialización, las personas manifestaron su inconformidad con la anterior empresa que estaba ubicada
en la bodega y se dedicaba al proceso de fundición de metales,.
En el proceso de socializ,ación del proyecto no se 11eg6 a ningún comprpmiso con la comunidad existente y empresas aledañas
al proyecto.
·
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En el anexo 7, se presentan un documento de registro de asistencia de fecha 28 de noviembre de 2018, firmado p()( cinco (5)
personas.
Dentro del marco de la socialización del proyecto, se recomienda tener en cuenta el nivel de ruido de la actividad, revisar
conexiones del servicio de acueducto y demás.conexíones, y el transformador que actualmente tiene la bodega.
12. EVALUACION ECONOMICA DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO.
La Sociedad Comercializadora Plastimetales S.A.S, dio cumplimiento al requisito establecido en el numeral 6 del artículo
2.2.2.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015, relacionado con la presentación del documento valoración económica de los impactos
positivos y nega\ivos del proyecto.
'
La evaluación económica ambiental (EEA), propone una secuencia de pasos que inicia con· la selección de los impactos
relevantes, la cuantificación biolisica, el análisis de intemalización, finalmente el análisis costo beneficio de los impactos no
internalizados.
El proyecto no cuenta con cambios fisicos en los servicios eco sistémicos, que por lo anterior utilizaran una metodología de
análisis de intemalización de impactos.
El proyecto,podrla llegar a afectar los siguientes servicios:
Aprovisionami,ento: Mediante la posible contaminación de AGUA (subterránea).
Identifican los componentes de manejo de residuos ordinarios, gestión de RE?PEL, gestión de RAEE, aguas residuales
domésticas y no · domésticas, programa de seguridad y salud en el trabajo, programa de almacenamiento, personal,
capacitaciones). ,
·
El análisis costo beneficio
La eficiencia·económica del proyecto está relacionada con los indicadores de rentabilidad social, tales como el-Valor Presente
Neto' y la Relación Beneficio Costo - es decir, que los mayores niveles de indicadores de rentabilidad social son los que
gárantlcen un uso más eficiente de los recursoi
·
. ·
Una venalorados los beneficios y costos ambientales se procede al cálculo de los indicadores de rentabilidad del proyecto
Que correspondería .al uso de los recursos naturales., dando corno resultado un total de vqJores lntemalizados S
465.142.500,99 (tabla 80), utilizando una tasa social dé descuento del 10%.
13. EVALUACIÓN DÉL COMPONENTE JURIDICO
VERIFICACIÓN· DE _DOCUMENTOS · LEGALES DENTRO DE TRÁMITE DE LICENCIAMINETO AMBIENTAL . COMERCIALIZADORA PLASTIMETALES S.A.S., NIT No. 900.465.344-9.
Una ~z revisado el expediente No. 0150-032-045-003-2019, contentivo del trámite de Licencia Ambiental, solicitado por el
señor Hoover Escobar Suarez, identificado con cédula de ciudadanla No. 94.556.242 expedida en Cali, actuando en calidad de
representante legal de la Sociedad Comercializador-a Plastimetales S.A.S, con NIT No. 900-465.344-9, ubicada en el
corregimiento de la Dolores en el municipio de Palmira, departamento del Valle del Cauca, se verifica el cumpllmiento de los
siguientes requisitos:
·
•
•

t -~

Formulario Único de Licencia Ambiental. (Folio 51)
Planos e información digital que soporten el EIA.
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•
•
•
•
•

•

•

•
•

•

Costo estimodo de inversión y operación del proyecto. (Folio 30)
Constancia de pago para la prestación del servicio de evaluación de la licencia ambiental. (Folio 38)
Certificado de existencia y representación legal de la sociedad Comercializadora Plastirnetales SAS., emanado de
la Cámara de Comercio de Cali de 11 de marzo de 2019. (Folios 39 a 43)
.
Copia de cédula de ciudadanla del señor Hoover Escobar Suarez, representante legal de .la Sociedad
Comercializadora Plastimetales SAS .. con NIT No. 900-465.344-9. (Folio 44)
Certificado del Ministerio del Interior No. 0893 de 7 de septiembre de 2018, en el que se indica que no se registra la
presencia de Comunidades Indígenas, Rom y Minorlas, y tampoco se registra presehcia de Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, en el área del proyecto: "LICENCIA AMBIENTAL, PARA RESIDUOS
ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS", localizado en jurisdicción del Municipio de Palmira, departamento del Valle del
Cauca. (Folios 251 a 253)
Copia de oficio ICANH-130 No. ·rad 3627 4211 de 22 de agosto de 2018, ~n el que se indica, que no es necesario,
para este caso en partiGular, adelantar labores de investigación en campo para evaluar los impactos que las
actividades programadas-puedan generar sobre el Patrimonio Arqueológico, ni adelantar otras acciones en relación
con el programa de Arqueologla Preventiva ..Sin embargo, el ICANH como autoridad nacional en materia de
patrimonio arqueológico', formula el sigulente Plan de Manejo Arqueológico, como una medida mínima de manejo
del Patrimonio Arqueológico, el cual es de obligatorio cumplimiento según lo previsto en el,Dec'reto Compilatorio
Único Reg\amentario del S~ctcfr Cultura 1080 de 2015.'(~olio 255 a 256)
·
Formato aprobado por la autoridad ambiental co'mpetente, para ·Ia verificación preliminar de la documentación que
conforma la.solicitud de licencia ambi.ental.

Otros Documentos:
Formulario Único Nacional de Solicitud de Permiso de Vertimientos.
Copia de oficio de 16 de julio qe 2019, suscrito por el señor Pablo Enrique Kilby Sanclemente,' arrendador del bien
inmueble en el que la sociedad Comercializadora Plastimetales SAS., propone desarrollar la actividad "Almacenamiento.
tratamiento y aprovechamiento de RA.EE' en predio localizado en el Corregimiento de la Dolores, en el municipio de
Palmira, departamento del Valle del Cauca y en el que manifiesta que cuentan con contrato de arrendamiento comercial
de bien inmueble de 1 de agosto de 2018 y que se encuentra autorizado para realizar la citada actividad . (Folio 419)
Copia de la Resolución No. 2019-160.10.10.6 de febrero 8 de 2019 expedida por la Secretaria de Planeación del Municipio
de Palmira, por medio de la cual se establecen las determinantes normativas para la formulación del Plan de Implantación
del proyecto Comercializadora Plastimetales SAS., sobre los predios propiedad de los señores Kilby Czeczotta Jorge
Enrique y el señor Kilby Sanclemente Pablo Enrique, con No. predial 00-01-0016-08.13-000 y 00-01-0016-0815-000.
localizado en la Dirección Camino de.Guanabanal T1143/153 Corregimiento La Dolores, en el Municipio de Palmira.

Luego de haber sido evaluado d~ manera conjunta e integral el estudio de impacto ambientar por parte de los profesionales
evaluadores de cada una de las temáticas,' se considera viable ambientalmente el proyecto presentado por la sociedad
PLAST~METALES SAS, para adelantar las actividades de "ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO
DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSO$ Y ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO
(RECUPERACIÓN/RECICLADO) Y/O DISPOSICIÓN FINAL DE .RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS (RAEE) Y DE RESIDUOS DEPILAS Y/O ACUMULADORES"; ESTABLECIMIENTO UBICADO EN CAMI NO
DEL GUANABANAL NO T1 -134, CORREGIMIENTO DE LA DOLORES, MUNICIPIO DE PALMIRA, DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA," (.. .) Hasta aqui apartes del concepto.

Que los resultados de la evaluación , fueron presentados a los miembros del Comité de
Licencias Ambientales de la Corporación , el 28 de octubre de .2019, quienes acogiendo lo
indicado en el concepto téc~ico emitido por el equipo evaluador, recomiendan otorgar la
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Licencia Ambiental a la Sociedad Comercializadora Plastimetales S.A.S ., con Nit' No.
900465344-9.
Que obra constancia en .el expediente 0150-032-045-003-2019 del acta de reunida la
información de 28 de octubre de 2019.
'

'

Que la Constitución Polltica de 1991, tiene un alto contenido ambientalista en la cual se da un
especial tratamiento a lo relacionad9 con el derecho a un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado, brindando protección a los bienes y riquezas ecológicas y naturales necesarias
para el desarrollo sostenible con el fin de resguardarlo por ser un asunto de interés general;
estableciendo de forma clara d~beres, derechos y obligaciones a· cargo del Estado , de la
propiedad privada, de las comunidade.s y de los particulares para su real protección,
conservación,· restauración o sustitución, en el cual el Estado tiene una tarea adicional que es
la de prevenir y'controlar los factores de deterioro ambiental.
·Que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC, es la Autoridad Ambiental
competente para otorgar o' negar la Licencia Ambiental al tipo de proyecto evaluado, según lo
establecido en la Ley 99 de 1993, en concordancia con lo establecido en el Decreto No. 1076
de 2015, y .demás normas complementarias.
·
Que el Articulo 79 de la Carta P9Htica il')dica que: «Todas las personas tienen derecho a gozar de un
ambiente sano. La Ley gar~ntizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.· Es deber del
Estado proteger la diversidad e Integridad del ambiente, conservar la,s áreas de especial importancia ecológica y foméntar la
educación para el logro de estos firies .>_>
·
1

La Corte .Constitucional en Sentencia C-339/2002, en relaciones con las obligaciones del
Estado en cuanto al· medio Ambiente Sano, establece:
··
« Nuestra Constitución provef; ~na combinación de obligaciones del Estado y de los éi~d?danos Junto a un derecho
individual (artlculos 8, 95 numeral 8 y J66). Es asf como se advierte un enfoque que aborda la cuestión ambiental desde ,
los puntos de vista ético, económico :V jµridico:.Oesde el plano ético se construye un principio blocéntrico que considera al
hombre como parte de la m¡turafeza, otorgándoles a ambos valor, De,sde ~/ plano económico, el sistema productivo ya no
puede extraer recursos r¡( producir desechos ilimitadamente, debiendo ·sújetarse al interés social, al ambiente y al
patrimonio cultural de la nación; encuentra a~emás, como limites el bien común y la dirección general a cargo del Estado.
En el plano jurldlco el. Derecho yel Estado no solamente deben proteger la dignidad y la libertad del hombre frente a otros
hombres, sino ante la amenaza que representa la explotación y el agotamiento de los recursos naturales; para lo cual
deben elaborar nuevos valores, normas, técnicas jurfdicas y principios donde prime la tutela r:Je valores colectivos frente a
valores individuales».

Que con ·b_
ase en los postulados del desarrollo sostenible y la obligación de su planificacíón,
las actividades -inherentes a cualquier proyecto, deben llevarse a cabo ·buscando que se
prevengan los diversos factores de deterioro ambiental, con el fin de cumplir con la obligación
a cargo del Estado de garantizar el derecho colectivo a un ambiente sano y ecológicamente
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equilibrad o. en los términos de los preceptos del art iculo 79 referido , norma desarrollada en
su postu lado por la Ley 99 de 1993, y reglamentación concordante.
'\

Que el Art iculo 80 lbldem, establece que « El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos
natura/i,,S, para garantizar su d~sarro/lo sostenible, su conse1vación, restauración o sustitución ... » .
''

Que la proteccfón al medio ambiente corresponde a uno de los más Importantes cometidos
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del
ambiente y la preservación de los recursos naturales.
·
Que el articulo 1° del Decreto - Ley 2811 de 1974 indica qu'e el ambiente es patrimonio común,
respecto del cual el Estado y los particulares debeh partjcipar en su preservación y manejo,
que son de utilidad pública e interés social.
Que con respecto a la compatibilidad entre la libertad de Empresa y el. mantenimrento de un
ambiente sano, consagra -el art. 333 de lá Constitución Nacional:
« La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los limites del bien comun. Para su ejercicio nadie
podrá exigir pennisos previós ni requisitos, sin autorización de la ley.

La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. .
La empresa, corno base del desarrollo. tiene uria función social que implica obligaciones. El Estado forlalecerá ias
organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial.
El Estado; por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlara
cualquier
abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional.
,
'

La ley delimitará el al~ance de la libertad económica cuando ásl lo exijan el interés social,·el ambiente y el patrimonio
cuffural de la Nación».

Que ·la norma transcrita, consigna el reconocimiento de la libertad de la actividad ·ec~nómica
y la iniciativa privada; pero dicha libertad no es absoluta porque su ejercicio puede ser limitado
por la ley en aras del bien común,. esto es, del interés público o social, dentro del cual , la ·
preservación ~el ambiente ocupa una posición privilegiada .
Que' al respecto la Corte Constitucional en sentencia T-254 del 30 de junio de 1993, ha
conceptµado con relación a la defensa del derecho al Medio Ambiente Sano, lo siguiente:
•.. .Las normas ambienta/es, contenidas en diferentes estatutos, respetan Is libertad de la actividad económica que
desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a
hacer compatibles el desarrollo 'económico sostenido con la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos
estatutos subordinaban el interés privado que representa la actividad económica al interés público o social que exige la
preservación del ambiente, de tal suerte que el particular debe realizar su respectiva actividad económica dentro de los
precisos marcos que le set,a/a la ley ambiental, los reglamentos y las autorizaciones que debe obtener de la entidad ,
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responsable del manejo del recvrso o de su conseNBCión. El deber de prevención, control del deterioro ambiental,

mitigación de los impactos, corrección y resla!lración de tos elementos ambientales lo cumple el Estado en diferentes
fonnas, entre ellas la exigencia de la obtención de licencias ambientales ...'.

QLie así las cosas , la protección al medio ambiente corresponde· a uno de los más importantes
cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la
conservación del ambiente y _
la preservación de los recursos naturales.
Que el parti~ular entonces, al realizar su actividad económjca tiene que adecuar su conducta
al marco normativo que la orienta , la controla y la verifiGa, con el fin de que no cause.deterioro
al ambiente, o la reduzca a sus más mlnimas consecuencias y dentro de los niveles permitidos
por la autoridad ambient~I. Para el ·logro de ~stos fines, no se pueden señalar límites a las
acciones y a las inversiones que requiera el control efectivo de la contaminación y/o afectación
al medio ambiente -o al paisaje, y quien asuma una actividad que cause impacto ambiental,
tiene como responsabilidad ecológica la de establecer los mecanismos más adecuados y
eficaces para suprimir, o cuando menos reducir al mlnimo tolerable, los efectos nocivos que
se puedan dedu_cir de tal actividad.
Que la Autoridad Ambiental , debe admitir el ejercicio de las actividades económicas legítimas,
cuando su ejercicio no comprometa los limites tolerables de la contaminación, pues •si los
excede, el bien común exigirá que .restrinja o se prohíba al particular el ejercicio de su actividad.
Que con base en los postulados del desarrollo sostenible y la obligación de· su planificación,.
las actividades in~erentes a cualquier proyecto; deben llevarse a cabo buscando que se
prevengan los diversos factores de deterioro ambiental, con el fin de cumplir con la obligación
a cargo del Estado de garantizar' en todo momento la aplic~ción referente al derecho colectivo
a un ambiente sano, en los términos de los preceptos d~I articulo 79 referido, norma
desarrollada en su postulado por la Ley 99 de 1993, y demás reglamentación concordante.
Que además de· lo -anterior, ·es necesario precisar que el principio d~ evaluación previa del
impacto ambiental, también conocido como principio de Prevención, está consagrado en el
articulo 17 de la Declaración de Rlo de Janeiro de 1992, en los siguientes términos:
« Deberá emprenderse una evaluación def'impacto ambiental, en' candad de instrumento nacional, respecto de
cualquier actividad propuesta que probabfemente haya da producir un impacto negativo considerable en el ;nedio
ambiente y que esté sujeta a la decisión eje una autoridad nacional competente. »

Que. la Ley 99 de 1993, dentro de los Principios Generales· Ambientales, menciona los ·
siguientes:
· · 'Articulo 1º. - Principios Generales Ambientales. La polltica ambiental colombiana seguirá los siguientes principios
generales:
[. ..)
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