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"Por medio de la cual se otorga una Licencia Ambiental"
CM6 30 0724
EL SUBDIRECTOR

AMBIENTAL

? 8 MAYO

2009

DEL ~REA METROPOLITANA

DEL VALLE DE ABURRA

,

En uso de las facultades establecidas en las Leyes 99 de 1993 y 128 de 1994, el Decreto Ley
01 de 1984, la Resolución Metropolitana
No, 0001023 de 2008, y las demás normas
complementarias y,
l'

CONSIDERANDO

,'"

1. Que mediante el Auto No. 001594 del5 de diciembre' de 2008, notificado el12 de diciembre
del mismo año, se admitió la s6.1i~itud~,ge Jice cla ambiental presentada por el señor,
GUSTAVO DEL TORO VÉLEZ 'ide'ntifiiádo ..'coñ 'Ia cédula de ciudadanía 70.514,500, en
calidad de representante legal de la empre,15á'loASESORIAS SERVICIOS ECOLÓGICOS E
INDUSTRIALES "ASEI" LTDA.~ con NIT, 800.201:648-7, ubicada en la calle 46 No. 41-59 del
municipio de Itagüi, Antioquia, para el IP oyecto "Tratamiento de residuos hospitalarios
mediante desactivación
de alta eñcien ia por calor húmedo" y se declaró iniciado el
procedimiento de licencia ambiental d conformidad con los establecido en los artículos 22,:
23 y 24 del Decreto 1220 de 2005'f"eh concordancia con lo dispuesto en el artículo 70 de la
Ley 99 de 1993. Diligencias radicadas en el CM6.30.0724.

O'

2. Que en el artículo cuarto de la citada actuación administrativa se 'ordenó la evaluación del
estudio de impacto ambientál presentado y la práctica de una visita por funcionarios de la
Entidad, para determinar la-viabilidac de otorgar la licencia solicitada.
3. Que personal de la Subdirección Ambiental de la Entidad evaluó del Estudio de Impacto
Ambiental para el proyecto de tratamiento de residuos hospitalarios y similares por medio de
la desactivación
de alta eficiencia por calor húmedo, presentado por la empresa
ASESORIAS SERVICIOS ECOLÓGICOS E INDUSTRIALES "ASEI" LTOA., de lo cual se
rindió el Informe Técnico No. 10601-000831 del 25 de marzo de 2009, en el que se concluyó
lo siguiente:
"( .. ) CONCLUSIONES
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Dentro del EIA se especifican 10$ costos-cé.iemenoo de bodega, adecuaciones de la
bodega y costos de los equipos, Igualmente en el Plan de Manejo Ambiental se presentan
los costos para la ejecución de (Jada programa. Sin embargo no se presentan los costos
del Plan de Contingencias.
La elaboración del Plan de Contingencias, se debe tratar como un objetivo a alcanzar, de
modo que con este garantice la correcta atención a cada una de las situaciones de
emergencia que se pueden presentar.
Se deben ampliar los antecedentes, de forma que describa las experiencias, documentos,
entre otros, que le permitan determinar el escenario real que ofrece este proyecto, con
relación a las características especificas en la operación de la planta en los siguientes
y
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aspectos: las aguas residuales generadas durante la operación, generación de ruido y
emisiones atmosféricas, condiciones de movilidad de los automotores que transportan
residuos hospitalarios,
garantizar que efectivamente
se desactiven sólo residuos
biosanitarios y cortopunzantes, cómo afrontar de la mejor forma el componente social
como uno de los factores claves de este tipo de proyectos.
En relación con el plan de ordenamiento territorial, la empresa cuenta con el concepto de
viabilidad de la Secretaria de Gestión Urbana del municipio de Itagüí, solo para la
actividad de tratamiento de residuos hospitalarios biosanitarios y/o cortopunzantes a
través de la desactivación. de alta eficiencia de calor húmedo- Autoclave. Igualmente se
establece que el uso del suelo es restringido y se condiciona al cumplimiento de un
listado de requerimientos (Ver página 22del EIA, Anexo No 1 CM6-30-0724).
Se tiene entendido que el proyecto contará con una cava para el almacenamiento
transitorio de algunos residuos hospitalarios, sin embargo el EIA no contempla las
especificaciones de este aparato, por lo tanto se del?e presentar las características que
hacen parte de éste.
.!
'O' ...
Para la evaluación ambiental se.:utiliz6 un métop,o desarrollado por la Unidad Planeación
Recursos Naturales de las .Empresas'Publicasióe
Medellfn en el año 1985, especificando
que es especialmente para proyectos.hkiroeléetricos,
pero que se utiliza para otro tipo de
proyectos con resultados favorables;lpero- no se presentan referencias que lo soporten.
En el flujograma Código P-RAP-001, corr((spondiente a la actividad de Recepción, pesaje
y almacenamiento, se establece un procedimiento de toma de fotografías e informar a la
institución generadora del residuo /en el caso de que se presente un inadecuado
empacado de los mismos; de acue
a que en las actividades de control y vigilancia por
parte del Area Metropolitana del ·,8I1ede Aburra, se ha detectado que la segregación de
residuos en las instalaciones Re)los generadores, es un aspecto que tiene sus falencias
por lo que se deben adelanta acciones tendientes a solucionar este problema; ya que la
empresa no podrá recibir re iduos que no estén embalados correctamente: separación
por tipo de residuos cum lljendo con el código de colores, bolsas debidamente rotuladas y
en perfecto estado.
.~
El flujograma no contempla el caso que se presente la eventualidad en que el proceso de
desactivación de alta eficiencia no se pueda realizar o que el control a dicho proceso
arroje un resultado que no garantice la efectividad del mismo. Teniendo en cuenta que el
control biológico en su primera lectura arroje un resultado negativo, es posible que en las
siguientes lecturas se obtenga un resultado positivo, para lo cual los residuos
pertenecientes al respectivo ciclo ya se enviaron al relleno sanitario, por lo tanto se debe
ampliar el flujograma en este sentido y teniendo en cuenta que dicha situación puede
producir un impacto ambiental, se debe realizar su evaluación como impacto y desarrollar
su respectivo Plan de Manejo Ambiental.
Las evaluaciones de las emisiones de NOx, está reglamentado en el Artículo 8, Tabla 5,
Resolución 909 de 2008, como uno-ae-tos-esténoeres admisibles para equipos nuevos de
combustión externa, el cual es objeto de evaluación de emisión, que para el caso de
combustible Gaseoso es de 350 mq/m" con oxigeno de referencia del 11%. Teniendo en
cuenta lo anterior es necesario que la empresa realice las docuaciones necesarias que
permitan reetir r los muestreos para verificar el cumplimiento de la norma.
El EIA establece que una vez culminadas las actividades del proyecto se plantea el
desmantelamiento
de los equipos y su posible comercialización,
se establece que la
bodega no tendne ninguna restricción para su uso posterior. Para cuando esto ocurra la
empresa debe informar a esta Entidad para realizar el respectivo acompañamiento.
El EIA define como área de influencia directa la zona del barrio San Gabriel que hace
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parte de la comuna 3 del municipio de Itagüí, para lo cual se presenta la respectiva
caracterización y análisis de dicha área, la cual esta delimitada a 200 metros a la redonda
de la bodega donde se ubica la planta de tratamiento, se define de acuerdo a los cuatro
puntos cardinales y se presenta el registro fotográfico; sin embargo este componente
debe ser complementado
de modo que se estime aproximadamente
el número de
habitantes de la zona de influencia por sector, urbanización o cuadra, censo del sector
industrial en el que se especifique el tipo de actividad, etc.) Igualmente se debe ampliar la
caracterización de la zona de ifflOueppia¡:.donde .se lnctuy« las vías donde confluyan los
vehículos que transportan
residuos, ;hq9P'/~alarios que' se dirigirán a la planta de
tratamiento.
~'.
<.. .' f:':l .~. '.
La Línea Base Ambiental, que hace- parte'.del.~fA·
evaluado, contempla información
general referida a las condiciones atmosféricas, condiciones de-nivel de ruido y movilidad
del parque automotor, sin embargo no se presenta .Ia valoración de las variables que
intervienen o determinan el grado de deterioro act¡¿."JJde las condiciones anteriormente
descritas, por lo que La Línea Base Ambiental del EIA desarrollado para el proyecto de
tratamiento de alta eficiencia de residuos hospifalarios por medio de calor húmedo, se
debe ampliar en lo pertinente, donde se incluyá:.,.élestado actual de las vías.
Teniendo en cuenta que uno de los aspettos de mayor impacto, lo establecen las
condiciones de movilidad del parque autorfi'otor
que transita por el sector, es necesario
~,\
que se complemente la identificación derjos impactos existentes que hacen parte del EIA,
de modo que se establezca un estudio CJdtallado, sobre las condiciones de movilidad en el
sector, donde se determine el impadió, sobre el ya existente, por el aumento del flujo
vehicular, la circulación de los automotores que se dirigirán a la Planta de Tratamiento y
que además transportaran residuos hospitalarios, lo que determina un riesgo que debe
ser controlado efectivamente.
O
La evaluación de los impac os calculados por la empresa, de acuerdo a la metodología
presentada, no están aco 'des con los hallados con los criterios de evaluación de esta
Entidad, por lo que la e ¡;iresa deberá tener en cuenta el nuevo criterio de evaluación en
las comptementeciones
olicitedes a!lq.s programas enmercedos en el plan de manejo.
La empresa debe elaborar e imple.mj3n,{arf.ell· P.lan de Manejo Integral de Residuos
Hospitalarios y Similares en atención a las·rdisposiciones del Manual de Procedimientos
para la Gestión Integral de Residuos Hospitala'rios
'Similares en Colombia, adoptada por
medio de la Resolución 1164 de. ~002, en consecuencia .que la actividad de desactivación
por medio de calor húmedo está bajo el alcance de dicha norma.
En el programa de manejo del recurso hídrico, se plantea como una de las actividades a
desarrollar, construir un área de lavado con sistema de pre tratamiento de aguas
residuales, conformado tan solo por un sistema de rejilla, sin embargo se requiere por lo
menos que este sistema contemple además, un sistema de trampa de grasas, igualmente
en este programa se deben considerar todos los puntos que interviene en el manejo del
recurso. hkitico, tendiente a tomar las acciones necesarias que permitan evitar o mitigar
un posible impacto; con esto se quiere decir, que se deben describir cada una de las
actividades y mecanismos, con su respectivo procedimiento,
que permitan alcanzar el
objetivo propuesto. En esta instancia se debe describir lo concerniente al programa, aún
si ya se ha mencionado en algún aparte diferente al del Plan de Manejo del EIA.
En cuanto al programa de recurso aire, se resalta que se adquirió una caldera que utiliza
como combustible gas natural como minimización del impacto por emisiones, que
además en otro aparte del EIA se establece como combustible limpio y se describen las
ventajas al utilizar dicho combustible, sin embargo hay que tener en cuenta, que la
generación de NOx está reglamentada por norma, Resolución 909 de 2008 como se
l'
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La segregación en la fuente es uno.de los'ounios tundementetes, que de acuerdo a que si
se realiza correctamente o incorrectameJJle¡":t$fu pueden alcanzar los objetivos que se
establecen en la gestión integral de residuos hospitalarios y similares y teniendo en
cuenta que en las instituciones generadoras la separación en la fuente es una de las
actividades que. mas requiere fortalecimiento, la empresa deberá desarrollar un programa
de capacitación exclusiva para los usuarios del sistema de desactivación (transportadores
y generadores) a fin de garantizar la entrega de residuos que efectivamente puedan ir al
sistema de desactivación.
Una falla en el sistema de tratamiento de Residuos Hospitalarios por medio de calor
húmedo, la desactivación por medio de calor húmedo, de residuos que no son objeto de
dicho tratamiento y la eventualidad en que el proceso de desactivación de alta eficiencia
no se pueda realizar o que el control a dicho proceso arroje
un resultado que no garantice
r,
la efectividad del mismo generan un riesgo, por lo tqt}to dichas situaciones se debe tratar
como un impacto ambiental, lo que hace necesari
~ealizar su evaluación como impacto y
desarrollar su respectivo Plan de Manejo Ambienfi17.
La empresa dentro del Plan de Manejo Ambien't$i, debe desarrollar además, un programa
para la atención de los impactos por emisiones de ruido y emisiones atmosféricas,
relacionados con la recolección y transpo e e los residuos hospitalarios.
La empresa dentro del Plan de Manejo ~rnb¡ental,- debe desarrollar además un programa
para la ejecución de los análisis. d~">$ras;aguas! detvenimiento y de las emisiones
atmosféricas y de ruido. . '" ~~'I;: ¡p ¡.':o 'o: ,.r _ ,
En el EIA se describen las condiciorif?s'~c~mo;.XJ~ben operar los vehículos de recoteccion;
de residuos hospitalarios y eus .resoecuves: cerectetistices tendientes a cumplir con las
especificaciones establecidas en la Resolución 1164 de 2002 del Ministerio del Medio
Ambiente por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de
los residuos hospitalarios y similares y el Decreto 1609 de 2002. Es de aclarar que los
vehículos que transporten residuos hospitalarios deben contar además, con el certificado
técnico-mecánico actua7izado, para el momento que le aplique.
En cuanto al Plan de seguimiento y monitoreo, en diferentes partes del EIA se han
descrito actividades que están relacionadas con el programa de seguimiento y monitoreo,
es importante que dentro del presente ítems se compile esta información, de modo que
se facilite su comprensión al ser consultado. En este se debe incluir los programas de
seguimiento y monitoreo para las actividades de recolección y transporte de residuos
(Incluido el transporte de residuos hospitalarios a otras ciudades siendo este el caso)
participación e información oportuna a las comunidades y los mecanismos que permitan
evaluar la efectividad de los programas del plan de gestión social.
El Plan de Contingencia debe ser complementado
teniendo en cuenta algunas
situaciones o eventualidades que puedan presentarse durante la operación del proyecto e
igualmente se debe presentar una estimación de los costos de su ejecución.
Por medio del radicado 018200 de 15/12/2008, el cual reposa en el expediente de asunto
20, la empresa presenta el ceniticedo de conexión al sistema de alcantarillado público de
EPM, en el cual se esiebtececue.le
~bQdega"'de la calle 35 No 66B - 10, Barrio San
Gabriel de Itagüí, dispone del servicidr;d.e a!diwtarillado público que presta las EPM,
informando que sus redes internas
'encuentran correctemente conectadas a las redes
públicas de la calle 35.
Por medio del radicado 018463 de 22/12/2008, la empresa presentó un avance de la
etapa de socialización del proyecto, enfocado al levantamiento del inventario de las
familias circunvecinas, famiempresas, empresas e industrias entre otras, sin embargo en
"
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visita realizada el día 3 de marzo ·deY~riJ's'ehte..año, en reconocimiento de los alrededores
de la bodega, se encontró que vallas: eYrifJ1-esas·éfel sector no tiene conocimiento del
proyecto que se adelantará ef lugar, lo 'que evideric/a que no
alcanzaron los objetivos
planteados en este avance de socialización.
En visita realizada el día 3 de marzo del presente año, se encontró que en la bodega se
tenían almacenados aproximadamente
127 canecas de 55 galones, con unos residuos
denominados
Granel, Bulk y tarjetas electrónicas, con rombo de seguridad que los
caracteriza como dañino para el ambiente, sin embargo el señor Cesar Cock, funcionario
de la empresa, informa que este producto no se considera peligroso y que lo del rombo
es dispuesto en las canecas para la protección de marca, para lo cual se comprometieron
a enviar la respectiva justificación y anexar los documentos de soporte, en un periodo
prudencial de (1) una semana.
Dentro de los impactos a analizar, debe cobrar especial relevancia el componente social,
ya que aunque la empresa espera que no sean gene(ádos impactos al recurso aire, agua
o suelo que puedan afectar el normal desarrollo,::.. e las actividades de la comunidad
vecina, si es de esperarse que se presente una reacción negativa por parte de ésta frente
al proyecto.
~

se

•

•

Se deja en claro que no todas las concluslones citadas anteriormente, arrojaran su
respectiva recomendación, ya que alguna de estas aplican para el caso en' que se
otorgue Licencia Ambiental, para lo c' al estas deben .ser tenidas en cuenta en ese
. .' {J -:O"';' ..
momento ( )"
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4. Que el artículo 12 del Código' Contencioso Administrativo señala: Si las informaciones o
documentos que proporcione el !interesado al iniciar una actuación administrativa no son
suficientes para decidir, se le reguerirá, por una sola vez, con toda precisión y en la misma
forma verbal o escrita en que haya actuado, el aporte de lo que haga falta. Este
requerimiento interrumpirá "os términos establecidos para que las autoridades decidan.
Desde el momento en qLrff I interesado aporte nuevos documentos o informaciones con el
propósito de satisfacer el requerimiento, comenzarán otra vez a correr los términos pero, en
adelante, las autoridades no podrán pedir más complementos, y decidirán con base en
aquello de que dispongan".
11

5. Que lo anterior, en armonía con lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto 1220 de 2005, que
señala el procedimiento para el trámite de las solicitudes de licencia ambiental.
6. Que así las cosas y de conformidad con el informe técnico citado anteriormente, mediante
Auto No. 000669 del 3 de abril de 2009 se dispuso requerir a la empresa ASESORíAS
SERVICIOS ECOLÓGICOS
E INDUSTRIALES "ASEI" LTDA., identificada con el Nit.
800.201.648-7, actuando a través de su representante legal, señor GUSTAVO ADOLFO
DEL TORO VÉLEZ identificado con la cédula de ciudadanía 70.514.500, o quien haga sus
veces en el cargo, para que en un t$.rmjnp_qe cuajenta y cinco (45) días calendario contados
a partir de la firmeza de la citada actuaciónaqrninistratlva.
presentara la información que a
continuación se señala:.
!' "

,

l'

.:. Ampliar los antecedentes, de forma que se describan las experiencias y los documentos
que le permiten determinar el escenario real que ofrece este proyecto, en relación con
las características de las aguas residuales generadas durante la operación, generación
de ruido y emisiones atmosféricas, condiciones de movilidad de los automotores que

"
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transportan residuos' hospltalarios, garantizar que "¡efectivamente se desactiven sólo
residuos biosanitarios : y ,tortopunz~'ntes,' situaciorres de contingencias,
ciclos de
mantenimiento, cómo afronta/1de la":m~jor.1 .....••.
forma
el
componente
social
como
uno
de los
)
factores claves de este tipo deproyectós: , •.', ..•.
•

:

, '.:.
'"

l.

I

'"

•

"'.off

',.,r.
'.'
!?I

.¡."'....••.,',,',

f.
\!.,.'~'...

~J t

f';'"p"r

'.

h':'~

.:. Complementar la Línea Base Ambiental del EIA desarrollado para el proyecto de
tratamiento de alta eficiencia de residuos hospitalarios por medio de calor húmedo, en lo
referente a la valoración (caracterización) de las variables que intervienen o determinan
el grado de deterioro actual, relacionadas con las condiciones atmosféricas, condiciones
de nivel de ruido, movilidad, componente social donde se establezca las condiciones de
morbilidad y mortalidad de la población infantil por las enfermedades infectocontagiosas
de origen sanitario .
•:.

Complementar la caracterización de la zona de i~fluencia, de modo que se estime
aproximadamente
el número 'de habitantes del la zona de influencia por sector,
urbanización o cuadra, censo del sector' indust lal en el que se especifique el tipo de
actividad. Igualmenté se debe ampliar la caracterización de la zona de influencia, donde
se incluya las vías donde van a confl itl los vehículos que transportan residuos
hospitalarios que se dirigirán a la planta ,9atratamiento .

•:.

Redefinir
la identificación'
de los~ impactos
ambientales,
en atención
a las
recomendaciones establecidas para'al componente' 'de la Línea Base del estudio, ya que
éste tiene relación directa con los siguientes· componentes que conforman el Estudio de
Impacto Ambiental.
' " . '~,i;;: :,~"L:.
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Establecer un estudio dé~anado' 'eífi ,Iel,tofnp<Yn'enté"de identificación de los impactos
existentes que hacen parte 'del EIA, sobre las condiciones de movilidad en el sector,
donde se determine el impacto, sobre el impacto ya existente, por el aumento del flujo
vehicular, la circulación de los automotores que se dirigirán a la Planta de Tratamiento y
que además transportaran residuos hospitalarios, lo que determina un riesgo que debe
ser controlado efectivamente .

•:. Desarrollar alternativas de manejo para las siguientes situaciones:
•
Falla en el sistema de tratamiento de Residuos Hospitalarios por medio de calor
húmedo.
•
La desactivación por medio' de calor húmedo, de residuos que no son objeto de
dicho tratamiento,
•
La eventualidad en que el proceso de desactivación de alta eficiencia no se
pueda realizar o que el control a dicho proceso arroje un resultado que no
garantice la efectividad del mismo.
•
Llegada de varios vehículos que transportan residuos hospitalarios a la planta de
tratamiento al mismo tiempo, que implique un represamiento de los vehículos
transportadores de residuos hospitalarios en las afueras de la planta .
•:.

Justificar de forma explícita el método empleado para la valoración de los impactos
ambientales para el, proyecto, 'de -desactivaoión de residuos hospitalarios por calor
húmedo, el cual según el EIA fue -desartollado ·Jp.or la Unidad Planeación Recursos
Naturales de las Empresas Publicas de Medellín en el año 1985, especialmente para
proyectos hidroeléctricos, pero se utiliza para otro tipo de proyectos con resultados
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favorables; en lo posible se debe soportar con datos referenciales .
•:.

Una vez justificado el método por medio del cual se realizó la valoración de los impactos
ambientales, o la utilización de otro método siendo el caso, se debe entrar a valorar
nuevamente los impactos. Se debe tener en cuenta que existen algunas actividades que
si bien producen impactos, se pueden desarrollar
atendiendo los lineamientos
establecidos
en las respectivas normas, por lo que estos también deben ser
contempladas dentro del desarrollo del EIA.

.:.

Redefinir el Plan de Manejo Ambiental, en atención a las recomendaciones establecidas
para los componentes de la Línea Base del estudio, identificación y valoración de
impactos. Se recuerda que el Plan de Manejo debe contemplar el conjunto de
subprogramas, proyectos, actividades. y mecanismos con su respectivo procedimiento,
necesarios para prevenir, mitigar, Cci>rrégir.rycompeRsar los impactos generados por el
proyecto durante las diferentes etapas,
.. '. ')...•.;1' ,

.:.

Elaborar e implementar el P,la'n de Manejo- Integral de Residuos
Similares en atención a las especificaciones
establecidas
en
Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios
Colombia, adoptada por medio de la Re~6lución 1164 de 2002 .

•:.

Desarrollar programas para la atención de los impactos por emisiones de ruido. y,
emisiones atmosféricas dentro ~~I Plan de Manejo Ambiental, relacionados con la'
recolección y transporte de los residuos hospitalarios, así como para la ejecución de los
análisis de las aguas de vertirniento y de las emisiones atmosféricas y de ruido, o ser
contemplados en cada los programas respectivos. Es de anotar que para cuando se
inicie operaciones, en el caso que se otorgue licencia ambiental, la empresa debe
presentar una propuesta para la realización de los primeros muestreos relacionados
análisis de las aquas-de' vertimiento y de las emisiones atmosféricas y de ruido, con su
respectivo cronograma .

•:.

Señalar quien va hacer el ejecutor de las actividades inherentes del proceso de
laboratorio para realizar el control biológico, ya sea que estas las desarrolle la empresa
o un tercero. Una vez determ,if).ap.p.:doreferente, .se debe establecer el protocolo por
medio del cual se realizará el respec~i\(ó!?f1~Ii~i?,

.' "'r
Hospitalarios y
el Manual de
y Similares en

.:. Complementar el Programa de Capacitación.
de tal forma que se desarrolle un
programa de capacitación especifico para los usuarios del sistema de desactivación
(transportadores
y generadores) a fin de garantizar la entrega de residuos que
efectivamente puedan ir al sistema de desactivación.
.:.

Programar una reunión abierta a la comunidad impactada por el proyecto, para
socializarlo. Dicha actividad debe contar con veeduría del Municipio de Itagüi y con la
presencia de personal del Área Metropolitana del Valle de Aburra .

•:.

Complementar el Plan de Contingencias teniendo en cuenta lo siguiente y presentar la
estimación de los costos de su ejecución:
• Cierre definitivo o tiempo prolongado de la planta de tratamiento San Fernando, la
cual realiza el tratamiento secundario de las aguas generadas en el sur de la
.(
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• Cierre del lugar de disposición final del lugar destinado para disposición final de
los residuos desactivados, incluido el cierre de la vía que comunica ha dicho lugar.
• Falla en el sistema de tratamiento de Residuos Hospitalarios por medio de calor
húmedo .
•:.

Desarrollar el Plan de Seguimiento y Monitoreo, en el que se compile toda la
información relacionada con el Plan, de modo que se facilite su comprensión al ser
consultado. En este se debe incluir los proqrarnas.de.sequirniento
y monitoreo para las
actividades de recolecoióny transporte de residuos'{lncluido
el transporte de residuos
hospitalarios a otras ciudades-siendo-éste elcaso), participación e información oportuna
de las comunidades y mecanismos ..•.t{ue.~·p'ermitan .evaluar la efectividad de los
programas del plan de gestiórl social> !) .•• ;-:- .', "1

, ''1)
.:. Presentar las características
relacionadas
cOI¡l)"la cava que se utilizará para
almacenamiento transitorio de residuos hospitalarios, con su respectiva justificación.

el

¡§J

.:. Presentar la versión actualizada del cronoqjarna de ejecución del proyecto
<'ti
I
I

di)

7. Que La empresa ASEI Ltda., a través
su representante legal, presentó respuesta al
Auto No 000669 del 03 de abril de 20q9.tmediante comunicación radicada en esta Entidad
bajo el No. 5661 del 20 de abril de 200,,9~
""

8. Que así mismo, mediante comunicación radicada No. 006534 del 5 de mayo de 2009, el
señor GUSTAVO DEL TORO yELEZ, en calidad de representante legal de la empresa
ASESORIAS
SERVICIOS ECOL6GICOS
E INDUSTRIALES
"ASEI" LTDA., con NIT.
800.201.648-7,
presenta ~mplementación
de la información requerida por la Entidad
mediante Auto No 000669 el 03 de abril de 2009, con los siguientes anexos:
•
•

Resultados obtenidos durante la.rnecición de rosa de vientos y condiciones climáticas en
la zona de influencia del Proyecto (Anexot).
,
Información relacionada con el avance-en lá'intervención social desarrollada en la zona de
influencia directa del proyecto. (Anexo '2). '¡.
"j'." ': l. ;(.)}.
l

•

.

Datos de morbilidad y mortalidad (Anexo 3):

9. Que personal de la Subdirección Ambiental de la Entidad realizó
la evaluación de la
información presentada por la empresa ASEI LTDA mediante comunicaciones radicadas No.
5661 del 20 de abril de 2009 y 006534 del 5 de mayo de 2009 , de lo cual se rindió informe
técnico No. 10601-0001485 del 21 de mayo de 2009, en el que se consignó lo siguiente:
"( .. .)

3. EVALUACIÓN

DE LA INFORMACIÓN:

La empresa ASEI Ltda. por medio del radicado 5661 del 20/04/2009 presentó respuesta al
Auto No 000669 del 03 de abril de 2009, mediante el cual se reqtnno la empresa para que
presentara información complementaria al Estudio de Impacto Arntuentel desarrollado para
el proyecto de desactivación de alta eficiencia de residuos hospitalarios. A continuación se
presenta su evaluación:
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Requerimiento
1. "Se deberán ampliar los antecedentes, de forma que de (sic)
describan las experiencias, documentos, que le permitan determinar el escenario real
que ofrece este proyecto, en relación con las características de las aguas residuales
generadas durante la operación, generación de ruido y emisiones atmosféricas,
condiciones de movilidad de los euiomotores que transportan residuos hospitalarios,
garantizar
que
efectivamente
'se' désadiven.:. sólo residuos biosanitarios y
cortopunzantes, situaciones de contingencias; Ciclos de mantenimiento, cómo afrontar
de la mejor forma el componente social como uno de los factores claves de este tipo de
proyectos".
La empresa ASEI Ltda en atención a este requerimiento, informa que realizó varias
visitas de carácter internacional, nacional y regional, para lo cual presenta la información
relacionada con las empresas visitadas relacion'ando además la información del
contacto de cada una de las mismas (ver Tabla 1, páginas 4 y 5 del documento con
radicado 5661 del 20/04/2009)
iquetrnente
se describen las respectivas
experiencias
para cada una de las
características solicitadas en el requerimiento, que en general cumple con el objetivo
propuesto, el cual era que la empresa ASEI Ltda. profundizará en lo pertinente, de modo
que con estas experiencias la empresa ampliara su panorama frente a las condiciones
inherentes al proyecto en operación, para que éste se desarrolle de forma que no
presente un riesgo para la salud y
ambiente.
I

el

•

Requerimiento 2. "Complementar la Línea Base Ambiental del EIA desarrollado para el
proyecto de tratamiento de -elte eticiencie, de residuos hospitalarios por medio de calor
húmedo, en lo referente: a 'la vetorecion .,/Caracterización)
de las variables que
intervienen o determinan el grado oeioetenon» actual, relacionadas con las condiciones
atmosféricas, condiciones de nivel de ruido, movilidad, componente social donde se
establezca las condiciones de morbilidad y mortalidad de la población infantil por las
enfermedades infectocontagiosas de origen sanitario"
En cuanto a las condiciones de morbilidad y mortalidad de la población infantil, se
informa que se obtuvo información correspondiente de los años 2000, 2001 Y 2002 la
cual se relaciona en el documento objeto de la evaluación, manifiestan además que con
el objetivo de obtener información más actualizada sobre el tema, enviaron solicitud a la
Dirección Local de Salud del municipio de Itagüí la cual no ha brindado respuesta.
Por medio del radicado 6534 de 2009 se presenta información complementaria
correspondiente a datos de morbilidad y mortalidad de los años 2007 y 2008, está
información servirá de soporte para cruzarla con la información de esta índole obtenida
durante la operación del proyecto, por lo que en el informe de gestión que debe
presentar esta empresa ante la Entidad, debe contemplar un análisis de esta
información.
Para la complementación de la linea base, en el anexo 3 se presenta un estudio de
ruido ambiental. calidad del aire para el área, de influencia del proyecto, del cual se
extraen algunos apartes y se realiza~.~.uiréspectivo enétisis;
L f11.
r
i
I

l.

t

,

-;./
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1. Ruido:
Se realizaron mediciones de ruido en horario diurno y nocturno en tres puntos a las afueras
de la bodega donde se realizaría el proyecto en estudio, para lo cual tomaron como
estándares máximos permisibles de niveles de emisión de ruido los valores de 75 y 70 dB
para el día y la noche respectivamente, los cuales se adjudican a zonas con usos permitidos
industriales, como industrias en general (Resolución 627 de 2006), para lo cual se considera
que el sub sector seleccionado y los valores medidos se encuentran por debajo del límite de
la norma.
El estudio contempla información general de la empresa ASEI Uda. y condiciones
predominantes durante las mediciones, como son: datos cualitativos encontrados por la
empresa ejecutara de la medición, condiciones atmosféricas predominantes encontradas
durante el monitoteo, instrumentos de medición del ruido, información relacionada con la
calibración de los equipos, los resultados del ruido ambiental etc.
I

De acuerdo a los resultados obtenidos en la vetorecion.oet ruido, el estudio establece que
las condiciones actuales de ruido .en el sector ientes: de: 'entrar a operar el proyecto están
cumpliendo con los esténderes deUa norme y como recomendación se plantea realizar otro
estudio de ruido al momento de iniCiar«Rís. ,éf.cHvid.9c;Jes
de Desactivación de Residuos
Hospitalarios, Por parte de la Entidad"se":.cor/sfdédJ-lpertinente
establecer une serie de
mediciones durante el tiempo de operación, para lo cual se debe establecer un cronograma
de ejecución mínimo para el primer año de operación; a partir de los resultados obtenidos la
Entidad podrá exigir otros estudios de este tipo durante el tiempo de ejecución del proyecto.
En el anexo 4, contenido en el,Anexo con radicado 5661 de 2009, CM: M6, 30. 0724, se
reportan los certificados de calibración de los siguientes equipos: Sonómetro, Anemómetro
Termo Higrómetro
Con respecto a la movilidad se reporta un aforo vehicular para los días y horarios en que se
realiza el estudio de ruido, en éste se establece el flujo de vehículos por hora, divididos en
tres categorías, automotores grandes y pequeños, y motocicletas.
2. Aire.
La información presentada corresponde a los datos de calidad del aire de la red de
monitoreo del Area Metropolitana del Valle de Aburre al mes de septiembre de 2008, la
información pertenece a la estación Oitaires, la cual se. encuentra ubicada a 400 metros de
distancia del lugar donde se insteteren 10$ equipos necesarios para la desactivación de alta
eficiencia de residuos hospitalariqs, los. parámetros incluidos fueron material particulado
(PM10 y PM2.5), Monóxido de Carbonp (C,o) ...y ·.Ozqno (03) (Ver página 22 del anexo 3,
contenido en el Anexo con radicado ~66'1.cj~· ~qQ~,I;',Cfy1iM6.30.0724), El reporte de calidad
del aire concluye que actualmente se esta incumplíendo la resolución 601 de 2006 para el
PM10 y PM2.5, aún sin la instalación de los equipos necesarios para la desactivación de
alta eficiencia de residuos hospitalarios (Ver página 32 del radicado 5661 de 2009, en su
anexo 3, CM 6300724).
Este reporte no incluye información relacionada con los óxidos de nitrógeno, contaminante
con el cual debe cumplir la caldera de 50 BHP, según la resolución 909 de 2008, en su
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artículo 5 ver tabla 1:

Fuente: Resolución

909 de 2008. MAVOr.

Colombia.

Sin embargo la Entidad cuenta con esta información en el area de influencia y puede
concluir que para este contaminante las concentraciones registradas son inferiores a 100
uq/m", limite establecido por la Resolución 601 de 2006., (
Mediante radicado Nro. 6534 de 2009, la empresa ASEI Ltda. hizo entrega
la información relacionada con el monitoreo de variables meteorológicas,
/levaron a cabo en lugar donde s~ desarrollará la actividad productiva entre
abril de 2009, periodo en el cual
teelizo él seguimiento alas variables
como son: dirección, velocidad del viento,' Tempereiure (T), Precipitación
Relativa (H. R.) Y Presión Barométrica.'
".

se

a la Entidad de
las cuales se
el 4 y el 17 de
meteorológicas
(L/), Humedad

De estas mediciones se concluye que en el sector donde se localizará la planta de:
desactivación de residuos hospitalarios de la empresa ASEI L TOA se presentan vientos que
provienen del norte y del noreste la mayor parte del tiempo, es importante también anotar
que las velocidades del viento registradas durante el periodo de medición son bajas y
comparadas con la escala de Beaufort la mayor parte del tiempo la velocidad del viento se
reporta como fuerza O, lo que indica calma, que a su vez indica que el humo asciende
verticalmente.
Con relación a los otros parámetros se reportan variaciones en la humedad relativa entre
42% como mínimo y 92% como máximo, la temperatura tuvo variaciones en el rango de
16,5 °C como mínimo y 30,2 °C como máximo, durante el tiempo de medición predominó el
tiempo seco con pequeñas precipitaciones, para un acumulado de 0.5 mm.
•

Requerimiento 3. "Complementar la caracterización de la zona de influencia, de modo
que se estime aproximadamente el número de habitantes de la zona de influencia por
sector, urbanización o cuadra, censo del sector industrial en el que se especifique el tipo
de actividad. Igualmente se debe ampliar la caracterización de la zona de influencia,
donde se incluya las vías donde !/.9(í/1 a contluir los vehículos que transportan residuos
hospitalarios que S9 dirigirán a la planta def:tratamiento"
En atención al presente requerimiento, se presenta la información relacionada con el
número de habitantes en la zona de influencia, se presenta el respectivo censo del
sector industrial y se realiza una descripción deta/lada de la ruta donde confluyen los
vehículos transportadores de residuos hospitalarios que se dirigen al lugar donde se
desarro/lará la actividad (Ver páginas de la 19 a la 28, del Anexo con radicado 5661 de
2009, CM: M6.30.0724).
y
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Se considera que la información
reportada para el cumplimiento
requerimiento, en general cumple con las condiciones allí solicitadas,

presente

.. .:

I

•

del

Requerimiento 4 "Redefinir la identificación' de los impectos ambientales, en atención a
las recomendaciones 'estEible.c;ída'spJra 'el componente de la Línea Base del estudio, ya
que éste tiene relación 'directa' 'eón: ;[t;>s sllJ~ientes componentes que conforman el
Estudio de Impacto Ambien, tal"
',;'.'
.;;'¡:
yo
I~"

1.,-

';

t

La empresa presentó la nueva evaluación de los impactos ambientales (Ver página 28,
Anexo con radicado 5661 de 2009, CM: M6,30.0724) incluyendo las condiciones de
movilidad en el sector y componente socioeconomico.
Se realiza un análisis de los
impactos más significativos y se establece la viabilidad del proyecto, argumentado que
los impactos son de duración temporal y podrán ser mitigados a través de las medidas
de manejo establecidas en el PMA. En el documento se recalca además el gran impacto
positivo que tendrá el proyecto asociado a la gestión adecuada de los residuos
hospitalarios fm toda el Area Metropolitana del Valle de Aburrá.
Es importante extraer del documento presentado ante la Entidad en relación con el
componente atmosférico en la evetuecicn 'de los impactos ambientales lo siguiente:
"para las actividades que presentan una, importancia baja, se definieron procedimientos
en el PMA que permitirán manejar adecuadamente los posibles impactos que' pudieran
presentarse, Sin embargo, es importante destacar que para cada una de estas se tiene
identificado los posibles elementos 'que hacen que su importancia para el proyecto sea
baja" (Ver página 31 del Anexo con radicado 5661 de 2009, CM: M6,30.0724) de lo
anterior se establece que la empresa deberá a :cumplir a cabalidad los respectivos
programas de manejo y tomerites ecciones '8 que haya lugar y que permitan mantener
las condiciones de operación dé forfJ1a·lambién.tal y sanitariamente segura.
~ '
•

•

I

'.' ~:

,

l'

"1 ": ,
"
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Requerimiento 5 "En el componente de identiftcáción de los impactos existentes que
hacen parte del EIA, se debe establecer un estudio detallado, sobre las condiciones de
movilidad en el sector, donde se determine el impacto, sobre el impacto ya existente,
por el aumento del flujo vehicular, la circulación de los automotores que se dirigirán a la
Planta de Tratamiento y que además transportaran residuos hospitalarios, lo que
determina un riesgo que debe ser controlado efectivamente"
Se realiza el respectivo estudio, en los que se establece los impactos ambientales más
importantes,
enmarcados principalmente
por la emisión de contaminantes
a la
atmósfera.
Se relacionan las acciones que la empresa debe emprender como empresa que
requiere de la movilización de residuos, como la de mejorar las costumbres de
consumo, uso y mantenimientos
de los vehículos, utilizar automotores con una
antigüedad máxima de 10 años, implementación en primera instancia en por lo memos
uno de los vehículos, la utilización de gas natural para su funcionamiento, entre otras.
En la tabla No 6 se establece qiie el impacto por la" modificación en las condiciones de
movilidad en el sector y contetninecián visual por le presencia de vehículos con rótulos
de peligrosidad tiene una calificación afta, para lo cual la empresa estable el respectivo
programa de manejo el cual se oesctio«
la, iespueste al requerimiento No 11,

en

,

,J.,

~,!'

'fr,.,/.

'1'11:'
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1. Sistema integrado de transporte masivo para el Area Metropolitana de Bucaramanga.
2. Planta de tratamiento de aguas residuales de San Fernando,
3. Planta de tratamiento de aguas residuales proyectada para el municipio de Bello.

,

•

.

Requerimiento 8 "Una vez justificado el método por medio del cual se realizó la
valoración de los impactos ambientales, o la utilización de otro método siendo el caso,
se debe entrar a valorar nuevamente los impactos. Se debe tener en cuenta que existen
algunas actividades que si bien producen impactos, se pueden desarrollar atendiendo
los lineamientos establecidos en las respectivas normas, por lo que estos también
deben ser contempladas dentro ejel desarrollo del EIA"

... ;

;I! 1,

1,':,"

.',' ' "

c¡

Esta respuesta esta inmerse el1'lasl resR.u..es~a~dadas a los requerimientos 4 y 5, donde
se presenta nuevamente la ~valu"?lciórl~'td'ei::!rr1PW;to'$'
ambientales (Tabla No 6, Anexo
5661 de 2009, CM: M6.30:o'724) deto que' s.e'concluye que los datos allí suministrados
están acordes con el criterio técnico de esta Entidad.
t

•

Requerimiento
9 "Redefinir el Plan de Manejo Ambiental,
en atención a las
recomendaciones establecidas para los componentes de la Línea Base del estudio,
identificación y valoración de impactos. Se recuerda que el Plan de Manejo debe
contemplar el conjunto de subprogramas, proyectos, actividades y mecanismos con su
respectivo procedimiento, necesarios para prevenir, mitigar, corregir y compensar los
impactos generados por el proyecto durante las diferentes etapas"
Se presenta una complementación de los programas del PMA presentados inicialmente
en el EIA para los recurso$iJiídrico y aire, los cuales presentan la información para su
respectivo manejo, cump)iendo de esta forma con este requerimiento. En respuesta a
los requerimientos 11 }frii'3, se presentan otros programas de manejo, relacionados con
el manejo del recurso; aire por fuentes móviles de emisión y ruido relacionados con la
recolección y transporte de los residuos hospitalarios
así como el programa de
capacitación y educación ambiental.

•

Requerimiento 10 "La emprese de.be eteborer e impleinentar el Plan de Manejo Integral
de Residuos Hosoiteterios y 'Sjmilarep)¡1J¡ -etencion a las especificaciones establecidas
en el Manual de Proced./rrlie,fJt.os.R~ra JR. ·~,f{!§.tjp/1...I!7~egral
de Residuos Hospitalarios y
Similares en Colombia, adoptada 'pór.medio .(Je~l,aResouscion 1164 de 2002, su alcance
establece lo siguiente "Los' prestadores de los Servicios de desactivación
y público
especial de aseo, diseñarán y ejecutarán el PGIRH, en su componente correspondiente
de acuerdo a lo establecido en este documento,
cumplirán los estándares de
desinfección, procedimientos, procesos y actividades contemplados en el manual y
obtendrán las autorizaciones, permisos, licencias ambientales pertinentes. "
La empresa informa que el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios está en
su etapa de elaboración, se informa que éste será entregado a la Autoridad Ambiental
al momento que sea concedida la licencia ambiental.

•

Requerimiento 11 "Dentro del Plan de Manejo Ambiental, se debe desarrollar programas
para la atención de los impactos por emisiones de ruido y emisiones atmosféricas,
relacionados con la recolección y transporte de los residuos hospitalarios, así como para
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Si bien la empresa da respuesta ante este requerimiento, se prestará gran atención al
programa de manejo establecido en el PMA para el componente de transporte de
residuos, de modo que en éste se establezcan las condiciones de operación más
adecuada.
•

Requerimiento

6 "Desarrollar alternativas de manejo para las siguientes situaciones:

1. Falla en el sistema de tratamiento de Residuos Hospitalarios por medio de calor
húmedo.
2. La desactivación por medio ~e ·ya/o~;húmed~.¡ tJe reskiuo« que no son objeto de dicho
tratamiento.
.. '. ..,
:¡{I.'; ..
:r.!
'!
(/¡ •••.

3.

4.

j'.

I

.'.,

,

La eventualidad en que el proceso 'de"desactivaoión
de alta eficiencia no se pueda
realizar o que el control a dicho proceso' arroje( n resultado que no garantice la
efectividad del mismo.
::Q
Llegada de varios vehículos que transportan residuos hospitalarios a la planta de
tratamiento
al mismo tiempo, que impliqde un represamiento de los vehículos
transportadores de residuos hospitalarios e{{"?/asafueras de la planta. "
~
La empresa-presenta
las respectivas:,a temetives de manejo, para cada une de las
situaciones anteriormente numereoestiiue en general cumplen con lo solicitado en este
requerimiento.
'(
A dicionalm ente, en respuesta al requerimiento 15, se manifiesta que con base en los
requerimientos establecidos en el numeral 6, se complementa la matriz de riesgos al
incluir otros elementos, para el desarrollo de alternativas para el manejo en que se
pueda presentar desactiva'ción de alta eficiencia de residuos que no son objeto de este
tratamiento y la eventufilidad en que el proceso de desactivación no se pueda realizar o
que el control a dicho proceso arroje un resultado positivo que no garantice la
efectividad del mismo.

•

rf

Requerimiento 7 "Justificar de forme, expllcite .. método, empleado para la valoración de
los impactos ambientales para 'el prd'lecto':' de' desectivecion de residuos hospitalarios
por calor húmedo, el cual según el, ElflIJu..e· desetrolledo por la Unidad Planeación
Recursos
Naturales
de las Empresas Publicas
de Medellín en el año 1985,
especialmente para orovectcs niarcetéctrcos. per.o se utiliza para otro tipo de proyectos
con resultados favorables; en lo posible se debe soportar con datos referencia les "
Se presenta la respectiva justificación, para lo cual se anexa la descripción del método
completo desarrollado por el ingeniero Jorge Alonso Arboleda, quien diseño la
metodología. (Ver anexo 4, contenido en el anexo 05661 de 2009, CM: M6.30, 0724). En
el documento se expone que el método propuesto es el resultado de más de 20 años de
experiencia
de un grupo de profesionales
de varias disciplinas perteneciente
a
Empresas Públicas de Medellín, los cuales han utilizado este método para la
elaboración y presentación de diversos estudios de impacto ambiental con muy buenos
resultados, y que puede ser utilizado para la identificación y valoración de los impactos
ambientales que puede generar cualquier tipo de obra o actividad.
Como referencia se informa que el método ha sido utilizado en los siguientes proyectos:
t'
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la ejecución de los análisis de las aguas de vertimiento y de las emisiones atmosféricas
y de ruido, o ser contempledos en c(3déj)os. programas respectivos. Es de anotar que
para cuando se inicie operacídné$, ~.l3b.'fll cfis~' que' se' otorgue licencia ambiental, la
empresa debe presentar una propú'8sta~'jJ1/r~
reglización de los primeros muestreos
relacionados análisis de las aguas de verl,fnjénio {de)as
emisiones atmosféricas y de
ruido, con su respectivo cronoqreme"
'

Ja

En cumplimiento a este requerimiento la empresa presenta los programas de ejecución
allí solicitados, los cuales contempla el objeto, alcance, impaéto ambientales a mitigar,
actividades a realizar, programa de capacitación y formación, seguimiento y monitoreo
al programa, costos y responsable de la ejecución del programa; esta información está
acorde con los lineamientos establecidos en los términos de referencia que fueron
enviados a la empresa ASEI Ltda. para el proyecto de desactivación de alta eficiencia
para residuos hospitalarios.
.,1)
•

-o

Requerimiento 12 "La empresa se debe pronunciar sobre quien va hacer el ejecutor de
las actividades inherentes del proceso de laq9ratorio para realizar el control biológico,
ya .sea que estas las desarrolle la empresa o un tercero, Una vez determinado lo
referente, se debe establecer el protocolo por medio del cual se realizará el respectivo
análisis"
De la información presentada para' atender este requerimiento, se entiende que el
proceso de control biológico lo replizw.á la misma, empresa; informan expresamente que:
durante los dos primeros mes€i~
:.opetació'n,;Jse' contratará 'un laboratorio reconocido
para realizar un análisis microbiológié.o' cada. .tites, manifiestan que entre la instituciones
a seleccionar se encuentra) I tebotetorio 'dé la' Uttiverstoeo de Antioquia o el de la
Universidad Pontificia Bolivariana.
Igualmente manifiestan que los laboratorios contactados no realizan la totalidad de los
parámetros establecidos en la Resolución 1164 de 2002, ya que en algunos casos es
compleja su medición, considerando que la espora Bacillus stearothermophilus tiene
mayor resistencia al calor que los demás microorganismos, por lo que se utiliza la
medición de este parámetro para garantizar el control biológico, basados en el principio
que si se garantiza la eliminación del organismo más resistente se garantiza la
eliminación de los demás. Es de anotar que este es el principio adoptado por las demás
empresas que realizan desactivación de alta eficiencia en el Valle de Aburrá.
Se presenta demás un análisis detallado para la ubicación del indicador biológico dentro
del Autoclave y se presenta nuevamente la descripción del procedimiento que se
implementará para cada una de las pruebas.

•

Requerimiento
13 "Complementar el Programa de Capacitación, de tal forma que se
desarrolle un programa de capacitación, específico para los usuarios del sistema de
desactivación (transportadores y qeneredores) a fin. de garantizar la entrega de residuos
que efectivamente puedan ·ir ,al sisteme, C/~id,es.acfivación"· I
.¡~(:
:.,d¡; .. '/
l'
Se presenta el respectivo proqrem« de 'c;,apacit~~ión el .cual contempla el objeto,
alcance, impactos ambientales·. a mitigar, actividades que producen los impactos,
actividades a realizar, acciones a emprender con otros actores, conceptos básicos para
~
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la identificación de las ecciones; !aJj~S~~r8ffá~¡j¡fhe~?tJismos de capacitación y formación,
seguimiento y monltoreo; ·é()st'ó~··He/~i"'¡5fdg?ain'a·:. responsable
de su ejecución;
información que está acorde con los lineamientos establecidos en los términos de
referencia que fueron enviados a la empresa ASEI Uda. para el proyecto de
desactivaci6n de alta eficiencia para residuos hospitalarios

'y

•

Requerimiento 14 "La empresa debe programar una reunión abierta a la comunidad
impactada por el proyecto, para socializarlo, dicha actividad debe contar con veeduría
del gobierno del municipio de Itagüí y con la presencia de personal del Area
Metropolitana del Valle de Aburra"
En atención a este requerimiento la empresa ASEI Uda. programó reunión abierta el día
24 de abril de 2009 a las 3:00 p.m. en las instalaciones donde operaría el proyecto
ubicada en la calle 35 No 668 - 10, barrio San G~briel de Itagüí; mediante oficio con
radicado 005204 del 14/04/2008 esta empresa invitó al Area Metropolitana del Valle de
Aburrá para que participe de la misma como a_~to'ridad ambiental, en representación de
esta Entidad asistió la Ingeniera Diana Fernende Castro.

o

¡

A la reunión asistieron concejeles del -ctunicloio :'d~/ Itagui, usuarias de ASEI Uda.,
representantes de la comunidad ·y-los·.int{3grEintes'del' grupo ambiental que conformó por
jóvenes del barrio. En la .jornt3~al,~e.;t!~~~roqJos siguientes temas: presentecion de la
empresa, presentación del proyec(q1.;ti.e.:De~a.étivació.n·de Alta Eficiencia, presentación
del trabajo social desarrollado' ':plJr "Ia' ;é;hpte~a''}/ /a premiación de un concurso de
carteleras del grupo ambiental, 'alusivas al día de la tierra.
O
En la presentación sobre w.'.Jproyecto de Desactivación de Alta Eficiencia, la empresa
ASEI Itda., fue explicita en los impactos ambientales que se generarán, así como las
medidas de manejo oue serén implementadas para su control. En cuanto al proceso de
socialización del proyecto, fue presentada la Fundación Alianza, creada para tal fin, la
cual se ha ocupado de visitar las viviendas y Ié!s instituciones educativas ubicadas en un
radio mucho mayor al solicitado en los términos de referencia.
Dentro de las estrategias desarrolladas, la Fundación capacitó jóvenes del barrio
quienes se encargaron de hacer las. visitas puerta a puerta, se conformó el grupo
Ambiental con estudiantes de las Instituciones Educativas German Restrepo y Esteban
Ocho, igualmente se realizaron visitas guiadas a la planta con la comunidad, se hicieron
jornadas de capacitación en manualidades y se instalará en el barrio una sala de
computo.
Posterior a las diferentes presentaciones, se reelizérot¡ intervenciones de la comunidad,
quienes hicieron preguntas relacionadas con 'el manejo de los residuos y problemas
ambi~ntales .de otras zonas de,f bar~!.0r~:g.ue
f;~,Q tenían rela~ión con la p/~nta, además
estuvieron mteresados
e.n sabe(: if.a$,la,'.!;plI
..•
a(ldo. \.contana la comumdad
con el
acompañamiento de la FUhdac/'ón./en· ~abe'ldúál"'r>I[¡ el concepto del Alcalde sobre el
proyecto. Finalmente se dejó claro por parte de VI .' lo los asistentes la satisfacción de
la comunidad por el buen trabajo de ASEI Uda.
Sobre las intervenciones de la comunidad, ASEI Uda. informó que, el trabajo de la
Fundación Alianza será permanente, se informó que en la medida de lo posible, los
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operarios que se contratarán para la planta serán del barrio, además que se contará un
salón de reuniones que estará a disposición de la comunidad y que dará continuidad a
las visitas gl!iadas de manera permanente.
Igualmente por medio del radicado 6534 de 2009, la empresa presentó un avance en la
intervención social desarrollada en la zona de influencia directa del proyecto, en la que
se presenta información de las visitas puerta a puerta a las viviendas de la zona, visitas
a las empresas vecinas y reuniones efectuadas. Además se _presentó el listado de
asistencia al evento.
•

Requerimiento
15 "Complementar el Plan de Contingencias teniendo
siguiente y presentar la estimación de los costos de su ejecución:

en cuenta

lo

.

1. Cierre definitivo o tiempo prolongado de la planta dfFtratamiento San Fernando, la cual
realiza el tratamiento secundario de, les agu..a~l~generadas en el sur de la región
metropolitana
.
"." - .' .'.:. ":~:' '.
.
2. Cierre del lugar de disposición .final oet {/j~al oestineao para disposición final de los
residuos desactivados, incluido el cierre eJela. vía que comunica ha dicho lugar.
3. Falla en el sistema de tratamiento de 'Resktucs Hospitalarios por medio de calor
húmedo.
La respuesta del numeral 3 del presente requerimiento, se encuentra inmersa en la
tabla No 12 Matriz de Riesgos, para lo cual se establece como amenaza el control del
proceso de desactivación de alta eficiencia (Ver página 85, Anexo 05661 de 2009, CM:
M6. 30. 0724).
En cuanto a los numerales 1 y 2, se presenta la respectiva complementación, para lo
cual se establecen una..~erie de posibles acciones a implementar en el caso que ocurra
un evento de los citados. Es de anotar que para verter provisionalmente los residuos
líquidos a la quebrada la justa, como una de las últimas medidas que se puedan tomar
frente a la situación del numeral 1, se deja en claro que esta practica no se podrá
aplicar, hasta tanto no cuente con el permiso de vertimientos otorgado por la Autoridad
Ambiental.
•

Requerimiento 16 "Desarrollar el Plan de Seguimiento y Monitoreo, en el que se compile
toda la información relacionada con e./ Plan, de modo que se facilite su comprensión al
ser consultado. En este se debe inc(~ir los p'rqgramas de seguimiento y monitoreo para
las actividades de recolección y, transPQf!le .de, .residuos (Incluido el transporte de
residuos hospitalarios a otras ciudades siendo este".el caso), participación e información
oportuna de las comunidades y mecanismos que permitan evaluar la efectividad de los
programas del plan de gestión social"
Se describen cada plan de seguimiento y monitoreo
manejo que a continuación se describen:

1.
2.
3.
4.

enmarcados

en los programas de

Programa de manejo integral de residuos sólidos.
Programa de manejo del recuro hídrico.
Programa de manejo del recurso aire -fuentes fijas de emisión y ruidoPrograma de manejo del recurso aire - fuentes móviles de emisiones

y ruido
•••
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

I

-

./

relacionados con la recolección y transporte de los residuos hospitalarios.
Programa de control para garantizar la efectividad del proceso de desactivación de alta
eficiencia por calor húmedo.
.
Programa para la ejecución de los análisis de las aguas de vertimiento y de las
emisiones atmosféricas y de ruido.
.
Programa de revisión y mantenimiento de equipos 910 sistemas de seguridad industrial.
Programa de señeltzecion.,
.:
...:.
,... ,.:;
Programa de higiene, seguridad indl.!J,str;aly salud ocupacional.
Programa de cepecltecion y educacJ(J"rf~.rf¡:b.i~~~a/.
,
Programa de control de inventeno tJelres.id¡]b~s·Péligr.cisos.
Programa de monitoreo del proyecto y verificación del cumplimiento de las obligaciones
ambientales
Programa para la presentación ante el Area Metropolitana del Valle de Aburrá.
{LI

•

Requerimiento 17 "Presentar las características relacionadas con la cava que se utilizará
para el almacenamiento
transitorio de residuos hospitalarios,
con su respectiva
justificación"
(j-J

<:"
Se presenta las especificaciones de los §iguientes equipos: Cava, compresor, unidad de
refrigeración, transformador y ozoniz dar (Ver página 96, Anexo 5661 de 2009, CM
M6.30.0724).
Requerimiento 18 "Presentar la version actualizada del cronograma de ejecución del
proyecto"
. (ii
O
La empresa presenta el resp~ctivo cronograma de ejecución, en el que se establece la
duración de cada compon Rte, suministrando la fecha de comienzo y fin de la ejecución.
(Ver Anexo 8, del Anexo 5561 de 2009, CM M6.30:0724) para lo cual la empresa ASEI
Uda expresa que' ,la' fecha pere el otorqemiento de la licencia ambiental es el día
.
.,
27/04/2009. Como s puede )Wr. ? .I/llflc"ha, pfJ radicado el presente informe no se ha
otorgado licencia a dicha empresa, ,para lQ PII.?/ representemes de la misma en reunión
celebrada el 14 de mayo ·de.-2009 c6'n' mNrrifiós de la Sub dirección Ambiental del Area
Metropolitana del Valle de Aburrá, manifiestan que el proyecto está listo para operar una
vez se otorgue la licencia ambiental.

"

..

,

4. CONCLUSIONES
Mediante los radicados 012404 de 04/09/2008, 016295 de 11/11/2008, 018463 de
22/12/2008, 5661 del 20/04/2009 6534 de 05/05/2009 con sus respectivos anexos, la
empresa ASEI Uda. ha presentado la información relacionada con el proceso de obtención
de licencia ambiental para el proyecto de desactivación de alta eficiencia de residuos
hospitalarios, la cual ha sido evaluada por personal técnico del Area Metropolitana del Valle
de Aburrá, considerando que es material suticiente para conceptuar sobre la adjudicación o
no de licencia ambiental, Para tal efecto se considera lo siguiente:
• Actualmente la generación de residuos hospitalarios v similares en la región del Valle de
Aburrá viene aumentando significativamente,
esto ,
I crecimiento del subsector
económico (Salud) y la conciencia ambiental adopt
, los generadores de estos
residuos a causa de las nuevas,políticas
en qesu
'nontel y esfuerzos de las
autoridades de salud y ambiente, que 'COI) su gestión hd
vto que el manejo de estos
\.

':
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residuos haya mejorado considerablemente.
• Debido al aumento en el volumen de residuos hospitalarios que van a los sistemas de
tratamiento,
se desbordó la capacidad de tratamiento con que cuenta la región
metropolitana,
lo que implica la necesidad de las empresas de gestión externa de
transportar parte de estos residuos a otras ciudades del país para realizar su tratamiento y/o
disposición final, lo que se traduce en un aumento en el riesgo al ambiente y salud por. tener
una cadena más larga en su manejo que ;hacen que los controles puedan flaquear en algún
punto.
:,'f:' :.'. ·t;...
·;; 1 ":' ;,'.'. '. . ,';, •. ,
';;: i;': "\/ih' '1 f!:,
.'
• En atención a lo anterior, se puede 'estetitecer enptimere .instancia que la región tiene la
necesidad de adoptar procesos' que permitan atender dicha situación siempre y cuando
estos se realicen de forma ambiental y sanitariamente segura.
• El proyecto que presenta la empresa ASEI Ltda,!( esactivación de alta eficiencia de
residuos hospitalarios por medio de calor húmedo) s?encuentra dentro de las tecnologías
aceptadas a nivel mundial y en nuestro país para ~ manejo de estos residuos (Resolución
1164 de 2002, Manual de Procedimientos
para la Gestión Integral de Residuos
Hospitalarios y Similares)
e
~,
'1\

,",

.

• La empresa ASEI Ltda cuenta con el concepto
de viabilidad de la Secretaria de Gestión
~
Urbana del municipio de Itagüí, para la áctividad de tratamiento de residuos hospitalarios
biosanitarios y/o cortopunzantes a trates de la desactivación de alta eficiencia de calor
húmedo- Autoclave,
' '0'. '
O
• La tecnología adoptada para -la ejecución de dicha actividad se encuentra enmarcada
dentro de la tecnología más lirftpia que actualmente existen, de acuerdo a que la caldera
para la producción de vapor utiliza como combustible gas natural, el cual genera menor
emisión al aire que otros cOfnbusti/Jles fósiles, claro. está 'que las condiciones de operación
se deben ejecutar siguienao estrictamente el menuel-de funcionamiento,
" .~:

.. ',.¡;.J

I

f

,,

• En cuanto a los impactos cue se puedan -presentsr durante el montaje, operación y
desmantelamiento del proyectotestes
se pueden controlar de modo que no representen un
riesgo significativo en la salud y 'e( ambiente del sector, para lo cual la empresa deberá
comprometerse a desarrollar dicho proyecto conforme éste se planteo y plasmó para la
adjudicación de la licencia ambiental, cumpllendo los lineamientos establecidos en su Plan
de Manejo Ambiental y adoptando las acciones que se requiera una vez entre en operación
el proyecto, que le permitan optimizar la utilización de los recursos y desarrollar su actividad
encaminados en un mejoramiento continuo.
De lo anterior se concluye que la empresa ASEI Ltda. presentó la información suficiente y
acorde con los términos de referencia para el proyecto de desactivación de alta eficiencia de
Residuos hospitalarios por medio de. calor húmedo, por lo que se considera viable otorgar a
dicha empresa licencia ambiental para el proyecto en mención.
10. Que el artículo tercero del Decreto 1220 de 2005. consagra: "Concepto y alcance de la
licencia ambiental. La .licencie ambiental, es la autorización que otorga la autoridad
ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo
con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos naturales
renovables o al medio ambiente. o introducir mod)ficaciones considerables o notorias al
v
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paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos,
condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención,
mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto,
obra o actividad autorizada.
La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones
para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean
necesarios para el desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad.
La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o
actividad. Ningún provecto, obra o actividad requerirá más de una licencia ambiental.
(Subraya fuera de texto original).
11. Que en el artículo 31 del citado ,compendio normativo, se/señala; "Suspensión o revocatoria
de la licencia ambiental. 'La licencia a.mb!~ntal podr~~e.r.'suspendida
o revocada mediante
resolución motivada por la misma 'alJ,'(o(idad' 'ambiental que la otorgó, sustentada en
concepto técnico, cuando ei beneticierio 'd~;l~,1icti!J(;ia ambiental haya incumplido cualquiera
de los términos, condiciones, ·.~bliga.ci9~}f/.S· 'ig:~1~~i~/~
/l!,herentes a ella consagrados en la
ley, los reglamentos o en el mismo acfo de; blQr:gamlento".
'
...•.

o./i:{

-

I

12. Que en virtud de lo expuesto, es viable otQ~gar Licencia Ambiental a la empresa ASEI Ltda.
para la actividad de desactivación de (alta eficiencia de residuos hospitalarios por calor
húmedo, a realizarse en la bodega ubjc'ada de la calle 35 No 66B - 10, Barrio San Gabriel
de Itagüí, sujeto a las obligaciones, condiciones y requisitos que se establecerán en la parte
resolutiva de la presente actuacióÓdministrativa.
)

13. Que de conformidad con los artículos 55 y 66 de la Ley 99 de 1993, se otorga competencia
a las Áreas Metropolitanas para asumir funciones como autoridad ambiental en el perímetro
urbano de los municipios que la conforman, y en tal virtud, la Entidad está facultada para
conocer de las solicitudes de licencia ambiental, autorizaciones, permisos, concesiones,
entre otros.
14. Que la Ley 99 de 1993 artículo 31 numerales 11 y 12, le otorga a esta Entidad entre otras
facultades, la función de evaluación, control y seguimiento a las actividades que generen o
puedan generar un deterioro.am,biental.
. ., .
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Artículo 1°, Otorgar Licencia Ambiental ,a,1,~,,~~·p.f,ep'a~~~.9.~gRIASSERVICIOS ECOLÓGICOS
E INDUSTRIALES
"ASEI" LTDA., ídenflñcádá
c,on '·e1 Nit. 800.201.648-7,
representada
legalmente' por el señor' GUSTAVo' DEL TORO 'VÉLEZ, identificado con la cédula de
ciudadanía 70.514.500, o quien haga sus veces en el cargo, ubicada en la calle 46 No. 41-59
del municipio de Itagüi, Antioquia, para la actividad de tratamiento de residuos hospitalarios
biosanitarios y/o cortopunzantes, mediante desactivación de alta eficiencia por calor húmedo en
la bodega ubicada en la calle 35 No 66B - 10, Barrio San Gabriel del municipio de Itagüí,
departamento de Antioquia.
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Parágrafo. La empresa ASESORIAS SERVIÉ;IÓS ECOLÓGICOS E INDUSTRIALES UASEI"
LTOA., identificada con el NIT. 800.201.648), ~'f{~v.és ¡de;su representante legal, deberá dar
cumplimiento a los requerimientos y¡. restricciones,
es·ta.bleddos
.
.
.
. en. el '.concepto de uso del suelo
de la Secretaria de Gestión Urbana del
municipio
de
Itagüí.
..
.
./

.

Artículo 2°. La empresa ASESORIAS SERVICIOS ECOLÓGICOS E INDUSTRIALES UASEI"
LTDA., identificada con el NIT. 800.201.648-7, a través de su representante legal, deberá dar
cumplimiento a las medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación de los
impactos ambientales negativos que pueda ocasionar el proyecto, contenidas en el Estudio de
Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental presentados a la Entidad y demás información
complementaria y, en especial a las siguientes obligaciones:
a.

Dar cumplimiento a los estándares admisibles para equ~os de combustión externa nuevos
establecidos en la Resolución 909 de 2008, expedida por"el Ministerio de Ambiente Vivienda
y Desarrollo Territorial, o en la norma que la modifique.o sustituya.
t(:!

~n

b.

Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas
el artículo 16 del Decreto 4741 de 2005
para el transporte de residuos hospitalarios y.zsimilares, o la norma que lo modifique o
sustituya.
",'

c.

Recibir residuos hospitalarios para su tratámiento, sólo de empresas transportadoras y/o
personas autorizadas y en vehículossftue.' cumplan los' linearnientos establecidos en la
normativa ambiental vigente en esta m.ater,ia~;V;!,/ " .: !
1
•

d.

r,

(')

Realizar al interior del establecirruérito
similares.
.?, .

.

'.

,.',"

".:'

'.

,':"1

I

\i

I

..

.

'

..

el cargue 'y descarque de los residuos hospitalarios

y

'.

e.

Implementar en las instalacjches medidas que impidan la proliferación de insectos, roedores
y toda clase de vectores -de animales domésticos y la emanación de vapores del interior
de la planta.

f.

Utilizar para el desarrollo de la actividad combustibles limpios y gas para el funcionamiento
de la caldera, tal como se propuso en el Estudio de Impacto Ambiental

g.

Elaborar e implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares,
siguiendo los lineamientos establecidos en la Resolución 1164 de 2202, por medio de la
cual se adopta al Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos
Hospitalarios y Similares, el cual debe presentar ante esta Entidad en un periodo no
superior a dos (2) meses a partir de la notificación de la presente actuación administrativa.

h.

Cumplir con las acciones establecidas en el Plan de Manejo Ambiental para cada
componente de modo que la actividad se desarrolle de forma sanitaria y ambientalmente
segura.
. .,'.. '. '.; y ;,( •. ;' " !?,
" ;'.. ",
.
Diligenciar semestralmente
los formularios' RIlPT Y ;RHPS por medio del Sistema de
Información Regional para la Gestión. lnteqra: de' Residuos Sólidosque opera a través de la
página Web de la Entidad así: en el mes de enero diligenciar el formulario correspondiente
al segundo semestre del año inmediatamente
anterior y en el mes de julio el
correspondiente al primer semestre del año en que se cursa, de modo que los formularios

I

i.

.

V'
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para las respectivas fechas se encuentren en estado Emitido
',-

j,

'. .

.

i:..
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I!

I

Presentar anualmente ydentro deJ"informe'de: gestión un informe de morbilidad y mortalidad
de la población infantil,' en' el
s·e!,."é~'{Iqblé~Gaun análisis con relación de los datos
reportados para los dos últimos años"~: a la' eh'tr'ega del informe; éste debe contener las
respectivas conclusiones y recomendacíones del caso.

qUes

k.

Informar de manera inmediata a la Entidad, al momento de presentarse alguna anomalía o
suspensiones no programadas de las actividades de la planta, de manera oficial y a los
correos alejandro.gonzalez@metropol.gov.co
y diana.castro@metropol.gov.co
o a los que
posteriormente lIegare a notificarle la Entidad.

1.

Informar cualquier cambio de las condiciones en las cuales se otorga la licencia ambiental,
al Área Metropolitana del Valle de Aburrá para que ést se pronuncie sobre la viabilidad o
no de las nuevas acciones adoptadas, de modo qu se garantice que el proyecto se realice
de forma que no se presente un riesgo al ambiente y/o comunidad.

o

m. Realizar dos monitoreos de ruido ambiental,
l primero inmediatamente entre en operación
el proyecto y el segundo seis meses después' los cuales deben ser presentados ante esta
Entidad cumpliendo los siguientes plazosE] primero dentro del primer mes de operación y
el segundo treinta (30) días calendario después de cumplido los seis meses de operación.
r

n.

•

•~ I

•

un

Presentar semestralmente
inforrne-de.qestíón al Área-Metropolitana del Valle de Aburrá
de conformidad con lo dispuesto.étúelliteral
b) del/numeral 10 del artículo 20 del Decreto
1220 de 2005, el cual debe conté er cotriorthlhtmo:'
.
•••

•
•
•
•
•
•
•

,

•

I

¡

¡,!

'~'I;~'< .' ; }

Tipos y cantidad de residuos recibidos en la planta;
Empresas a las cuales se les está prestando el servicio;
Resultado de la medición de los parámetros exigidos en la normativa ambiental vigente
de emisiones, ruido y vertimientos líquidos;
Informe de empresas a las que se les realizó devolución de residuos por incumplimiento
de empaque, rotulado, transporte u otra circunstancia;
Eventos en los que fueron recibidos residuos que no podian ser tratados por el método
de desactivación de alta eficiencia y forma de atenderlo;
Consolidado de los resultados de las mediciones de los parámetros de control del
sistema de desactivación;
Eventos en los que no fue efectiva la desactivación y la actuación respectiva sobre el
evento.

o.

Realizar una caracterización por parte de un laboratorio acreditado, sobre una muestra de
residuo desactivado, con una periodicidad anual, dicho resultado se debe presentar en el
informe de gestión a la Entidad,

p.

Implementar un plan de mantenimiento preventivo para los vehículos que se encargaran de
la recolección y transporte de tos! residuoahospitalarios,
el cual será objeto de verificación
por parte de esta Entidad. ·al moment~/:'(~0¡ qqe se realicen las visitas de control y
seguimiento.
" 1','::,." ')." ~"'Iit")(/ ~,í'

q.

Implementar

:

un plan de mantenimiento

preventivo

..

'

para los equipos,

el cual deberá ser
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presentado a esta Entidad un mes después de iniciar operación. El cual deberá contener
información relacionada con el manejo que se le dará a los residuos durante el tiempo de
suspensión de las actividades, y en caso de ser necesario el traslado a otras empresas,
deberán definirse las empresas, las cuales deben cumplir con todos los requerimientos
legales que le apliquen.
r.

Desarrollar
la actividad
de tratamiento
de residuos
hospitalarios
biosanitarios y/o
cortopunzantes,
mediante desactivación de alta eficiencia por calor húmedo" en la bodega
ubicada en la calle 35 No 66B - 10, Barrio San Gabriel del municipio de ltagüí,
departamento
de Antioquia, de conformidad con lo dispuesto en el Estudio de Impacto
Ambiental, cumpliendo los Iineamientos establecidos en su Plan de Manejo Ambiental y
adoptando las acciones que se requiera una vez entre en operación el proyecto, que le
permitan optimizar la utilización de los recursos y desarrollar su actividad orientados en el
mejoramiento continuo.
~,'ftt
•...-...:

s.

Realizar un primer análisis microbiológico y demá p~arámetros establecidos en el Decreto
1594 de 1984 a las aguas generadas durante a operación del proyecto, al inicio de
operación del mismo, el cual debe-ser realizadopor un laboratorio acreditado por el IDEAM
o que cuente con autorización por parte de alguna autoridad ambiental. El resultado del
análisis debe ser presentado por ellaboratorid seleccionado con copia al Área Metropolitana
del Valle de Aburrá.

,,0
t.

Atender lo dispuesto en la normatividad ambiental vigente en materia de usos del agua y:
vertimientos de residuos líquidos, esto es Decreto 1541 de 1978 y Decreto 1594 de 1984, o
la norma que los modifique o sustituya.

Parágrafo 10• Advertir al beneficiario de la presente licencia que el Área Metropolitana del Valle
de Aburrá, podrá establecer i?Cfemás de las obligaciones impuestas, todas aquellas que
resultaren con ocasión de las'aÜeraciones o impactos negativos ocasionados sobre el medio
ambiente y los recursos naturales renovables y no renovables, por el desarrollo de la actividad
de tratamiento
de residuos
hospitalarios
biosanitarios
y/o cortopunzantes,
mediante
desactivación de alta eficiencia por calor húmedo ubicado en la en la bodega de la calle 35 No
66B - 10, Barrio San Gabriel del municipio de Itagüí, departamento de Antioquia.

.
Parágrafo
20. En el momento que
informar a la Entidad para realizar la
que se garantice que dicha actividad
ambiente y/o a la comunidad.

.

se plantee el desmantelamiento
del proyecto, se debe
verificación y el acompañamiento respectivo, con el fin de
se realice de .íorrna .¡:;egura·y no represente un riesgo al
.,
.
I

Parágrafo 30. En el evento de requerir el aprovechamiento de los recursos naturales en el
desarrollo
de la actividad
de tratamiento
de residuos
hospitalarios
biosanitarios
y/o
cortopunzantes,
mediante desactivación de alta eficiencia por calor húmedo en la bodega
ubicada en la calle 35 No 66B - 10, Barrio San Gabriel del municipio de ltagüí, deberá tramitar
previamente
ante la Autoridad
Ambiental, la modificación
a la Licencia Ambiental de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes del Decreto 1220 de 2006.
Artículo
3°. La presente Licencia Ambiental se otorga por la vida útil del proyecto,
conformidad con lo consagrado en el artículo sexto del Decreto 1220 de 2005.

de
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Artículo 4°. Advertir al titular de
efectos ambientales no previstos,
del Valle de Aburrá, para que esta
considere necesarias, sin perjuicio
tener conocimiento de los hechos.

la presente Licencia Ambiental que en caso de detectarse
deberá informar de manera inmediata al Área Metropolitana
determine y exija la adopción de las medidas correctívas que
de las que deba adoptar por cuenta propia al momento de

Artículo
5°. Informar al beneficiario de la presente licencia ambiental que asume la
responsabilidad por los perjuicios derivados del incumplimiento de los términos, condiciones,
requisitos y obligaciones
contenidos'<en ".1 la I presente resólución y demás normatividad
ambiental vigente.
.
f.' \ iC1":!\ .'·,)·,r
: 1 -: ~ •
rn ,..~~'::;;.'5. (:;.~ J; I'u"f'~'"
t'

.;.,'

Artículo 6°. Informar al beneficiario de la presentéücencjaque en
requerir la variación de las condiciones de la licencia, o cg erla, total
obtener previa autorización de esta Entidad, de co~midad
con
artículos 27 y 29 del Decreto 1220 de 2005, la cual odrá negarse
pública o interés social, señalados en la ley.
nO
,,,1

caso de que lIegare a
o parcialmente, deberá
lo establecido en los
por motivos de utilidad

Artículo 7°. Advertir al beneficiario de la pre~~nte Licencia Ambiental que en caso de
incumplimiento
a cualquiera de los términos, condiciones,
obligaciones
o exiqencias
inherentes a ella consagrados en la ley, los, glamentos o en el mismo acto de otorgamiento,
la licencia ambiental podrá ser suspendid~.o revocada mediante resolución motivada, previo
cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 31 del Decreto 1220 de 2005.
.

.J,

.

Artículo 8° Establecer que de contfrmidad con el artículo 96 de la Ley 633 de 2000, en
armonía con la Resolución 747
,1998 del Ministerio de Transporte, se dispone la práctica
de una (1) visita de control y m nitoreo anual durante el tiempo de vigencia de este acto
administrativo.
''( 0
,',

En consecuencia, fíjase corno estimativo de; honorarios de visita y evaluación un valor por
cada día técnico el equivalente a noventa y-cinco rr¡il. pesos ($95.000.00), y como costos de
desplazamiento para la práctica de" cada \ inspección, la suma de diez mil pesos día
($10.000.00). Para un total de ciento cinco mil (~1 05.000)'.,por concepto de publicación en la
Gaceta del Área Metropolitana deberá .cancelar la suma de sesenta mil pesos ($60.000). Los
interesados deben consignar en la cuenta de ahorros No. 24522550506 de COLMENA BSC a
favor del Área Metropolitana del Valle de Aburra, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente auto, con cargo de presentar fotocopia del recibo de
consignación emitido y entregado por la Entidad, en la Oficina de Atención al Usuario, dentro
de los cinco (5) días hábiles subsiguientes al pago.
Parágrafo. La Entidad podrá realizar tantas visitas como considere necesarias durante la
vigencia del presente acto administrativo, las cuales se cobrarán de conformidad con la norma
y/o reglamento que se encuentre vigente.
Articulo 9° Ordenar la publicación del presente acto administrativo en la Gaceta Ambiental,
costa del interesado, conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

I
.'
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Artículo
10 Notificar personalmente el presente acto administrativo al interesado o a su
apoderado legalmente constituido, quien deberá acreditar la calidad conforme lo prevé la Ley.
En caso de no ser posible la notificación personal se hará por edicto de acuerdo a lo dispuesto
en el artículo 45 del Código Contencioso Administrativo.
0

Artículo 11 Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, el cual
deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirió éste
acto administrativo, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, según lo
establecido en los artículos 50 y 51 del Código Contencioso Administrativo.
0

NOTIFíaUESE,

PUBLíQUESE y C.ÚM

ASE

~~L-i,~
ALE ANDRO GONZAL'EZ VAL
Subdirector'~mbiental

t

0
OrrtOl

omara N ra Sánchez
fe
l Oficin ~ Asesora Juridica Ambiental

,.'

Un
Abog

~

a .

ss
uaga Ruiz
ontratista
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