
Tauramena Casanare, 

Señor 
PETICIONARIO ANÓNIMO 
Tauramena, Casanare Código Postal: 85403 
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MUNICIPIO DE TAURAMENA 
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De: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 

para: "'ANONIMO'" 

Proc: SALIDA GENERAL DE DOCUMENTOS 

111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

SDE 09-240.099-002.22.1374 

Ref.: Respuesta Petición No. 2022.00037 deI19~05~2022 

Cordial saludo, 

En atención a la petición interpuesta ante la Entidad el día 19 de mayo de 2022, donde el 
usuario informa sobre posibles afectaciones por contaminación a la salud y el medio 
ambiente, en predio ubicado en la vereda Yaguaros, asegurando están disponiendo 
material contaminado producto del desmantelamiento de algunas locaciones petroleras 
ubicadas en el Municipio de Tauramena; de conformidad con lo anterior, nos permitimos 
informar que, de acuerdo a las competencias de la Entidad, desde la Secretaría de 
Desarrollo Económico se adelantaron las siguientes acciones: 

./ 	Basados en la información y ubicación dada por la usuaria en la petición, se identifica 
que el lugar referido, corresponde al Gestor de Residuos de Construcción y 
Demolición - RCD, de acuerdo a viabilidad de Corporinoquia soportada en la 
comunicación con Radicado No. 500.11.21-4319 del 15 de julio de 2021 a favor del 
Sr. John Fredy Torres Rodríguez en el predio Villa Pinzón de la Vereda Yaguaros, en 
el Municipio de Tauramena, Casanare, documento en el cual Corporinoquia emitió 
que se considera ambientalmente viable la inscripción de la empresa Piedemonte 
Gestor RCD, documento que ya reposa en la Entidad desde el pasado 09 de 
Diciembre de 2021 con radicado No. 2021.01763 . 

./ 	Se realizó visita de inspección al área el día 23 de mayo de 2022, donde se observa 
que la empresa está haciendo disposición de residuos sólidos generados en las 
actividades de construcción y demolición - ReO, evidenciando la disposición de 
escombros provenientes de proyecto de desmantelamiento ubicado en la vereda 
Chaparral, donde se observaron algunos residuos con restos de material tipo varilla y 
geomembrana en mínima proporción, solicitando a la empresa el retiro de este 
material, teniendo en cuenta que no hace parte de los residuos autorizados para 
disponer en este lugar, como plazo máximo para realizar visita de seguimiento el6 de 
junio de 2022 . 

./ 	En visita del día 06 de junio de 2022, se corroboró que el material fue retirado y será 
entregado a un tercero para su disposición final. 

Con lo anterior, esperamos haber dado atención y respuesta por parte de la 
Administración Municipal a su solicitud. 
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Atentamente, 

lUI~~TRERASROJAS 
Secretario de Desarrollo Económico 
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CORPORINOQ.UIA 1. 
500.11.21- ; 4 3 I 9 ·• .."1rd 

Yopal, Y0-2021-06679
Radicados: YO-2021-07527 

09106/202115 JoL 1021 Fecha: 28/062021 
Expediente: N/A 
Tipo de Comunicación: Comunicaciones Oficiales 

Señor: 

JOHN FREDY TORRES ROORIGUEZ 

Carrera 23 N 22-18 Torre 4Apto 405 Yopal (Cas) 

Teléfono: 3133039496 

Email: fTed.39@hotmail.com 

Tauramena (Cas) 


Asunto: Solicitud de Inscripción como Gestor de Residuos de Construcción yDemolición· RCD. 

Cordial saludo, 

En atención a su solicitud y documentación allegada mediante los radicados No. Y0-2021-Q6679 del 09 de junio 
de 2021 y Y0-2021-07527 del 28 de junio de 2021 yde conformidad con lo establecido en la Resolución 0472 del 
28 de febrero de 2017 del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible • Por medio de la cual se 
reglamenta la gesti6n integral de los residuos sólidos generados en las actividades de construcción y demolición 
RCD y se dictan otras disposiciones#, esta Corporación se permite indicar que de acuerdo con el informe técnico 
No. 500.20.7.21.0086 del 14 de julio de 2021, es pertinente realizar la inscripción como gestor de RCD, acorde con 
lo establecido en el artículo 18 del Acto Administrativo en mención bajo las siguientes condiciones: 

OATOS BASICOS OEL GESTOR 
Nombre orazón social. JOHN FREDY TORRES ROORIGUEZ 
Número de identificación C.C. No. 1.116.548.053 DE AGUAZUL 
Número telefónico de contaCto 3133039496 
Dirección comercial Carrera 23 N22·18 Torre 4Apto 405 Yopal (Cas) 
Municipio o distrito Predio Villa Pinzón, Vereda Yagüaros 

Tauramena (CAS) 
. Actividad ejecutada por el gestor de RCD 

(almacenamiento en punto Umpio, aprovechamiento 
y disposición final) 

DISPOSICiÓN FINAL 

Capacidad de almacenamiento de ReO del gestor N/A 
Capacidad de aprovechamiento de RCD del gestor N/A. 
Capacidad de disposición final de RCD del gestor 21.766,87m3 

1. Se considera ambientalmente viable, insclibir el predio denominado Villa Pinzón, ubicado en la vereda 
Yagüaros del municipio de Tauramena en el departamento de Casanarel como gestor ReD. El área sobre las cual 
se realizará la inscripción, es de 15.708 m2, respectivamente, yestá delimitada por las siguientes coordenad~s:~ 
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Tabla 1. Coordenadas del Área para la disposición final 
dé ReD predio Villa PinzOn (WGS-84) 

PUNTO LATITUD LONGITUD 

1 4°56'35.70"N 72"40'16.64"0 
2 4°56'33.00"N 72°40'19.18"0 
3 4°56'31.14°N 72"40'17.02"0 
4 4°56'28.90"N 72°40'16.24"0 
5 4°56'27.60"N 72°40'15.67"0 
6 4°56'30·.19"N 72°40'13.28"0 

7 4°56'31,48"N 72°40'14.16"0 
8 4°56'30.17"N 72°40'15.51"0 

9 4°56'31.66"N 72°40'16.39"0 
10 4D56'33.04"N 72°40'15.08"0 

Fuente: Corporinoquia, 2021 

2. 	 Solo se podrá recibir RCD de productos de excavación ysobrantes de la adecuación de terrenos, coberturas 
vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación entre otros, además de materiales 
pétreos. hormigón, arenas. gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos. trozos de ladrillo y bloques, cerámicas, 
sobrantes de mezcla de cemento yconcretos hidráulicos, entre otros. 

3. 	 La zona destinada para la dispOSición final de ReO corresponde al polígono denmitado por las coordenadas 
geográficas de la tabla No 1 y la imagen No. 1de la presente comunicación oficial, del predio denominado Villa 
Pinzón ubicado en la vereda Yagüaros del municipio de Tauramena, en el Departamento de Casanare, cuya 
área de intervención es de 15.708 m2. 

4. 	 No se podrá recibir ReO, que se encuentren contaminados con resIduos peligrosos y los que tengan carácter 
de peligrosidad; estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión. 

5. 	 La zona destinadas para la disposición final tendrá una capacidad total de 21.766,87 m3 (Veintiún mil 
setecientos sesenta y seis punto ochenta y siete metros CÚbiCOS), la cual se adecuará mediante una 
nivelación de terreno, acorde a las secciones trasversales expuestas en el presente Informe; no podrá realizar 
la adecuación de terrazas adicionales a las presentadas para aumentar la capacidad yadicionalmente deberá 
contar con una adecuada compactación del material el cual garantice su estabilidad geotécnica. 

6. 	 Una vez se Inicie la fase operativa del área destinada para la disposici6n final de RCD, se deberá implementar 

las medidas de manejo ambientales presentadas para inscripción coma gestor de ReO. 


7. 	 Se deberá implementar obras de drenaje alrededor del f:¡rea destinada para la disposición final de RCD, la cual 

deberá contar con filtro para manejo de sedimentos. 
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8. 	 Se deberá dejar una distancia mínima de 50 metros como ronda de protecci6n a las fuentes hídricas, contadas 

apartir de la cota máxima de inundación. 

9. 	 La vigencia para reaflzar las actividades como gestor de ReO serán otorgadas por un (1) año, es decir hasta el 
día 30 de junio de 2022 ohasta completar la capacidad máxima de disposici6n autorizada de ReO y/o lo que 
suceda primero. 

10. 	 Se deberán implementar las medidas establecidas para el control de material particulado. 

11. 	 Se debertl contar con la señalización adecuada para el ingreso ysalida de los vehículos de carga a la zona de 
disposición final de ReO. 

12. 	 Se deberá mantener las barreras para la disminuck)n del Impacto final hasta cuando se realice el cierre y 
clausura del sitio de dísposición final. 

13. 	 Se deberá presentar las planillas de los controles de pesaje de los vehículos que ingresen con material al sitio 
de disposición final de ReO, las cuales al consolidarlas no deberán superar la capacidad de disposicon final. 

14. 	 Se deberá instalar una vana informativa visible, que contenga la información relevante del sitio de disposición 
final de ReO. 

15. 	 Se deberá informar a esta autoridad ambiental las constancias emitidas por el gestor a los diferentes 
. generadores de ReO, de conformidad con el anexo 2 de la resolucon 472 de 20'17, las cuales deberán estar 

contenidas en el Informe de manejo del sitio de dispOsici6n final. 

16. 	 No se pOdrá utilizar camiones tipo cisterna para manejo de agua que requiera utilizar para las aclividades de 
compactación de los RCD. hasta tanto se tenga la debida autorización de concesi6nde agua ante esta autoridad 
ambiental. 

17. 	 Se deberán disel'lar e implementar medidas de prevención para evitar posibles afectaciones a la red eléctrica 
que se encuentra en el pofigono en proceso de inscripcibn como gestor de RCD, teniendo en cuenta el proceso 
de disposición y compactación del material de tipo ReD Yla operación de maquinaria pesada durante dicho 
proceso. 

18. 	 Se deberá presentar un informe trimestral, en el cual se evidencie el buen manejo ambiental del sitio de 
disposición final de RCD, de conformidad con lo establecido en el articulo 12 de la re,soIución 472 de 2017. 

19. 	 Se deberá presentar un informe final,. el primel trimestre del año, posterior a la caducidad de la vigencia de la 
autorizaci6n como gestor de ReO dando cumplimiento a todas las obligaciones que trata la resolución 472 de 
2017. 

20. 	 Cumplir con los deberes establecidos en el articulo quinto de la ley 1228 de 2008. 
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21. 	 No 'se confiere penniso y/o autorización sobre las fajas establecidas en el articulo segundo de la ley 1228 de 

2008, dAndole cumplimiento al articulo sexto de la misma ley. 

22. 	 El presente infonne técnico no autoriza el aprovechamiento forestal de ninguna especie. para ello el titular 
deberá realizar el respectivo trámite ante la Corporación antes de realizar el uso oaprovechamiento forestal de 
algún individuo arbbreo dentro del predio. 

Es importante resaltar que, para hacer uso oaprovechamiento de los recursos naturales, es fundamental adelantar 
previamente la solicitud del permiso ambiental correspondiente, trámite que se realiza ante CORPORINOOUIA en 
la sede principal ubicada en Yopal Casanare. El uso ylo aprovechamiento de los recursos naturales sin la debida 
autorización será objeto de procedimiento sancionatorio, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 
por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental yse dictan otras disposiciones. 

Le comunicamos que en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 491 de 28 de marzo de 2020 y demás 
disposiciones sobre aislamiento preventivo obligatorio impartidas por el Gobiemo Nacional, para todo el territorio 
Colombiano y acogiendo las recomendacione';; dispuestas en maleria de prevencibn frente al COVID 19, 
CORPORINOOUIA no adelantará actividades de fonna presencial, no obstante estamos atentos a brindarle 
cualquier Información relacionada con el asun.o a través de los siguientes medios: sitio web de la entidad 
www.corporinoquia.gov.co (ATENCiÓN USUAlUO - Buzón de ·PQRS·); Chat institucional, así como al e-mail: 
atencionusuarios@corporinoquia.gov.co. a lra1lés de la línea telefónica directa (8) 6358588 Telefax (8) 6322623, 
Celular: 310 818 61 37. 

jeo 500.20.7.21.0086 del 14 de julio de 2021) 

Reviso y Aprob6: Héctor , ue onzá/ez Lozano 
Subdirector de Control y calidad Ambiental 

ProY&<~m_ wi. ;f
Profesional de Apoyo ~ 
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