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GLOSARIO
•

Agua Residual: desecho líquido proveniente de residencias, edificios,
instituciones, fábricas o industrias. (RAS 2000, título A, Capítulo A.12)

•

Afluente: Agua residual u otro líquido que ingrese a un reservorio o ha
algún proceso de tratamiento.

• Alcantarillado: Conjunto de obras para la recolección, conducción
disposición final de las aguas residuales o de las aguas lluvias.
•

Análisis físico – químico y bacteriológico del agua: Son aquellas
pruebas de laboratorio que se efectúan a una muestra para determinar
sus características físicas, químicas y microbiológicas.

•

Armonía Regional. Los Departamentos, los Distritos, los Municipios,
los Territorios Indígenas, así como las regiones y provincias a las que
la ley diere el carácter de entidades territoriales, ejercerán sus
funciones constitucionales y legales relacionadas con el medio
ambiente y los recursos naturales renovables, de manera coordinada y
armónica, con sujeción a las normas de carácter superior y a las
directrices de la Política Nacional Ambiental, a fin de garantizar un
manejo unificado, racional y coherente de los recursos naturales que
hacen parte del medio ambiente físico y biótico del patrimonio natural
de la nación. 1

•

Clasificación industrial internacional uniforme (CIIU): Establece
una clasificación uniforme de las actividades económicas del país,
siendo un instrumento fundamental del proceso de producción de
estadísticas para cada uno de los sectores económicos.

• Concentración (C): Es el peso de un elemento, sustancia o
compuesto por unidad de volumen del líquido que lo contiene.
•

1

Contaminación Del Agua: es la alteración de sus características
organolépticas, físicas, químicas, radiactivas y microbiológicas, como
resultado de las actividades humanas o procesos naturales, que
producen o pueden producir rechazo, enfermedad o muerte al
consumidor. (Artículo 1 Decreto 475/1998 Ministerio de salud).

CONGRESO DE LA REPUBLICA, creación del ministerio de ambiente y otras disposiciones, Republica de
Colombia, 1993, ART 63, (Ley 99).

• Demanda bioquímica de oxígeno (DBO): Es la cantidad de oxigeno
requerido por las bacterias para descomponer la materia orgánica en
condiciones aeróbicas.
• Demanda química de oxígeno (DQO): Medida de la cantidad de
oxígeno requerido para oxidación química de la materia orgánica del
agua residual, usando como oxidantes sales inorgánicas de
permanganato o dicromato en un ambiente ácido y a altas
temperaturas.
•

Gradación Normativa: En materia normativa las reglas que dicten las
entidades territoriales en relación con el medio ambiente y los
recursos naturales renovables respetarán el carácter superior y la
preeminencia jerárquica de las normas dictadas por autoridades y
entes de superior jerarquía o de mayor ámbito en la comprensión
territorial de sus competencias. Las funciones en materia ambiental y
de recursos naturales renovables, atribuidas por la Constitución
Política a los Departamentos, Municipios y Distritos con régimen
constitucional especial, se ejercerán con sujeción a la ley, los
reglamentos y las políticas del Gobierno Nacional, el Ministerio del
Medio Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales.2

•

Impacto Ambiental: Cualquier alteración en el sistema ambiental
biótico, abiótico y socioeconómico, que sea adverso o beneficioso,
total o parcial, que pueda ser atribuido al desarrollo de un proyecto,
obra o actividad. 3.

• Oxígeno disuelto (OD): Concentración de oxígeno medida en un
líquido, por debajo de la saturación. Normalmente se expresa en mg/l.
•

2

Ordenamiento del territorial: El ordenamiento del territorio municipal
y distrital comprende un conjunto de acciones político-administrativas
y de planificación física concertadas, emprendidas por los municipios
o distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de la función pública
que les compete, dentro de los límites fijados por la Constitución y las
leyes, en orden a disponer de instrumentos eficientes para orientar el
desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización,
transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las
estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio
ambiente y las tradiciones históricas y culturales.

IBID, ART 63
MAVDT, por el cual se reglamentan las licencias ambientales, Colombia, 2002. p1, (Decreto 1220).

3

•

Producción más limpia: definido por la UNEP (United Nations
Environment Programme), como la aplicación continúa de una
estrategia ambiental preventiva e integrada, en los procesos
productivos, los productos y los servicios, para reducir los riesgos
relevantes a los humanos y al medio ambiente.

•

Proyecto: es una serie de actividades con objetivos establecidos,
diseñadas para Producir un resultado en un plazo limitado y con
recursos presupuestados.

•

Rigor Subsidiario: Las normas y medidas de policía ambiental
expidan para la regulación del uso, manejo, aprovechamiento y
movilización de los recursos naturales renovables, o para la
preservación del medio ambiente natural, bien sea que limiten el
ejercicio de derechos individuales y libertades públicas para la
preservación o restauración del medio ambiente, o que exijan licencia
o permiso para el ejercicio de determinada actividad por la misma
causa, podrán hacerse sucesiva y respectivamente más rigurosas,
pero no más flexibles, por las autoridades competentes del nivel
regional, departamental, distrital o municipal, en la medida en que se
desciende en la jerarquía normativa y se reduce el ámbito territorial de
las competencias, cuando las circunstancias locales especiales así lo
ameriten, en concordancia con el artículo 51 de la Ley 99/93.

• Tasas retributivas por vertimientos puntuales: Es aquella que
cobrará la autoridad ambiental competente a las personas naturales o
jurídicas de derecho público o privado por la utilización directa del
recurso como receptor de vertimientos puntuales y sus consecuencias
nocivas, originados en actividades antrópicas o propiciadas por el
hombre, actividades económicas o de servicios, sean o no lucrativos.
• Tratamiento: Es el conjunto de operaciones y procesos que se
realizan sobre el agua residual con el fin de modificar sus
características organolépticas, físicas, químicas y microbiológicas para
mejorar su calidad de acuerdo a la norma establecida.
• Tratamiento primario: Tratamiento en el que se remueve una porción
de los sólidos suspendidos y de la materia orgánica del agua residual.
Esta remoción normalmente es realizada por operaciones físicas como
la sedimentación. El efluente del tratamiento primario usualmente
contiene alto contenido de materia orgánica y una relativamente alta
DBO.

• Tratamiento secundario: Se define como el directamente
responsable de a remoción de materia orgánica y de sólidos
suspendidos, utiliza microorganismos para la degradación de materia
orgánica. Este proceso reduce o convierte la materia orgánica disuelta
en sólidos sedimentables, que pueden ser separados por
sedimentación en tanques de decantación.
• Vertimiento: Es cualquier descarga final de un elemento, sustancia o
compuesto que este contenido en un líquido residual de cualquier
origen, ya sea agrícola, minero, industrial, de servicios, aguas negras
o servidas, a un cuerpo de agua, a un canal, al suelo o al subsuelo.
• Vertimiento puntual: Es aquel vertimiento realizado en un punto fijo.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, Colombia se rige por una gran cantidad de normas ambientales
que son aplicadas en los diferentes campos y por los distintos tipos de personas
naturales o jurídicas, las cuales brindan una amplia gama de herramientas para
prevenir, identificar o controlar los impactos ambientales de los diversos
generadores de contaminación; Sin embargo la mayoría de las entidades estatales
desconocen en gran parte sus funciones constitucionales legales que proceden
del medio ambiente, lo que genera una desarticulación con el ordenamiento
territorial y el desarrollo municipal.
Para evitar que lo mencionado anteriormente suceda, la Secretaria de Planeación
Municipal de la ciudad de Neiva, con el apoyo de la Corporación Autónoma
Regional del Alto Magdalena (CAM), ha venido realizando diferentes estudios e
investigaciones acordes a la organización del municipio en temas ambientales,
tales como el manejo y tratamiento de los vertimientos domésticos e industriales
que se generan dentro del casco urbano y rural de la ciudad, aplicando los
diferentes mecanismos establecidos por la normatividad ambiental vigente, en
espera de lograr soluciones que llevan a la ciudad hacia una visión sustentable.
Este trabajo tiene como finalidad establecer unas directrices para identificar y
controlar los vertimientos industriales que se generan en el casco urbano del
municipio de Neiva, a través de la articulación de las funciones ambientales
establecidas para las entidades estatales dentro de la ley 99 del 93, de tal forma
que se logren resolver los problemas entre el estado y el sector industrial de
manera efectiva y concertada, para ello se aplicaran los lineamientos establecidos
en el presente trabajo en la industria de mayor afectación para determinar el nivel
de eficiencia y reacción que estos podrían generar sobre un sistema de
producción especifico.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:
Establecer los lineamientos de identificación y control de vertimientos industriales
generados dentro del casco urbano del municipio de Neiva (Huila) a través de su
aplicación del plan de ordenamiento territorial.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•

Inventariar las industrias generadoras de vertimientos industriales

•

Realizar el diagnostico de vertimientos sobre las industrias de mayor impacto.

•

Diseñar un sistema de tratamiento de aguas residuales no convencional para la
industria de mayor afectación.

•

Socializar los resultados del trabajo con la comunidad sobre los beneficios de
la implementación de lineamientos para vertimientos industriales.
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1. MARCO DE REFERENCIA

Esta etapa contextualiza algunos conceptos que fundamentan el desarrollo del
proyecto, y que permiten soportar los planteamientos realizados en su formulación
y ejecución, de igual forma se divide en dos fases, la normativa en la cual se
explicara la relación que esta tiene con el medio ambiente, y la aplicación
ingenieril en donde se seleccionan las áreas de trabajo más aptas para la
ejecución del desarrollo del proyecto.

1.1.

CONSTITUCIÓN DE 1991

Para aplicar cualquier tipo de norma, resolución, acuerdos u otros se debe seguir
como línea base de investigación una jerarquía normativa explicada por medio de
la pirámide de Kelsen, la cual denota que dentro de su orden de mayor
importancia se encuentra la constitución política de Colombia, posteriormente las
leyes, decretos y otros actos normativos que no pueden ir en contrariedad con la
primera de estas.
A partir de lo anterior se puede encontrar y analizar según su orden jerárquico que
los artículos más arraigados con la protección del medio ambiente y la comunidad
que lo rodea con relación al presente trabajo son el artículo 8, 49 y 80, los cuales
se denotan así:
I.

Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales
y naturales de la Nación.4

II.

La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a
cargo del estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los
servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde
al estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud
a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de
eficiencia universalidad y solidaridad. También establecerá las políticas
para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su
vigilancia y control, así mismo establecer las competencias de la nación, las
entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo
en los términos y condiciones señalados en la ley.5

III.

El estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. Además deberá prevenir y controlar los factores

4

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, 1991, ART 8
IBID., ART 49

5
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de deterioro ambiental, imponer las sanciones legibles y exigir las
reparaciones de los daños causados. 6

1.2.

NORMATIVIDAD NACIONAL

Para el análisis y formulación del presente trabajo se deben utilizar otras normas
más específicas en el área de vertimientos y tasas retributivas, por lo cual se
mencionaran los artículos más representativos e influyentes de cada una de estas
para establecer una articulación directa con el proyecto.

1.2.1. Ley 99 de 1993
Para el análisis y formulación del presente trabajo se debe tener como línea base
la Ley 99 del 93, puesto que en esta se establecen las funciones ambientales para
las entidades municipales, y por lo cual algunos de estos numerales dentro del
presente, serán objeto de investigación dentro del proyecto.
Articulo 42. Tasas Retributivas y Compensatorias. La utilización directa o
indirecta de la atmósfera, del agua y del suelo, para introducir o arrojar desechos o
desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas negras o servidas de
cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas que sean resultado de
actividades antrópicas o propiciadas por el hombre, o actividades económicas o de
servicio, sean o no lucrativas, se sujetará al pago de tasas retributivas por las
consecuencias nocivas de las actividades expresadas. También podrán fijarse
tasas para compensar los gastos de mantenimiento de la renovabilidad de los
recursos naturales renovables. Queda así subrogado el artículo 18 del Decreto No.
2811 de 1974. Para la definición de los costos y beneficios de que trata el inciso
2o. del artículo 338 de la Constitución Nacional, sobre cuya base hayan de
calcularse las tasas retributivas y compensatorias a las que se refiere el presente
artículo, creadas de conformidad con lo dispuesto por el Código Nacional de
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Decreto 2811
de 1974, se aplicará el sistema establecido por el conjunto de las siguientes
reglas:
I.

La tasa incluirá el valor de depreciación del recurso afectado.

II.

El MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE teniendo en cuenta los costos
sociales y ambientales del daño y los costos de recuperación del recurso
afectado, definirá anualmente las bases sobre las cuales se hará el cálculo
de la depreciación.

6

IBID, ART 80
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III.

El cálculo de la depreciación incluirá la evaluación económica de los daños
sociales y ambientales causados por la respectiva actividad. Se entiende
por daños sociales, entre otros, los ocasionados a la salud humana, el
paisaje, la tranquilidad pública, los bienes públicos y privados y demás
bienes con valor económico directamente afectados por la actividad
contaminante. Se entiende por daño ambiental el que afecte el normal
funcionamiento de los ecosistemas o la renovabilidad de sus recursos y
componentes;

Articulo 65. Funciones de los Municipios, de los Distritos y del Distrito Capital de
Santafé de Bogotá. Corresponde en materia ambiental a los municipios y a los
distritos con régimen constitucional especial, además de las funciones que les
sean delegadas por la ley o de las que se deleguen o transfieran a los alcaldes por
el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE o por las Corporaciones Autónomas
Regionales, las siguientes atribuciones especiales:
I.

Promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y
sectoriales en relación con el medio ambiente y los recursos naturales
renovables; elaborar los planes, programas y proyectos ambientales
municipales articulados a los planes, programas y proyectos regionales,
departamentales y nacionales.

II.

Adoptar los planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental y de los
recursos naturales renovables, que hayan sido discutidos y aprobados a
nivel regional, conforme a las normas de planificación ambiental de que
trata la presente ley

III.

Participar en la elaboración de planes, programas y proyectos de desarrollo
ambiental y de los recursos naturales renovables a nivel departamental.

IV.

Colaborar con las Corporaciones Autónomas Regionales en la elaboración
de los planes regionales y en la ejecución de programas, proyectos y tareas
necesarios para la conservación del medio ambiente y los recursos
naturales renovables.

V.

Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas
Regionales las actividades permanentes de control y vigilancia ambientales
que se realicen en el territorio del municipio o distrito con el apoyo de la
fuerza pública, en relación con la movilización procesamiento, uso,
aprovechamiento y comercialización de los recursos naturales renovables o
con actividades contaminantes y degradantes de las aguas, el aire o el
suelo.
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VI.

Dictar, dentro de los límites establecidos por la ley, los reglamentos y las
disposiciones superiores, las normas de ordenamiento territorial del
municipio y las regulaciones sobre usos del suelo.

VII.

Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos
de agua afectados por vertimientos del municipio, así como programas de
disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos y de
control a las emisiones contaminantes del aire.

1.2.2. Ley 388 de 1997
Es aquella Ley en donde se establecen y definen los usos del suelo a través de la
organización del municipio por el plan de ordenamiento territorial, importante
dentro del proyecto, pues a partir de este se pueden evaluar impactos y
afectaciones del sector industrial por encontrarse en zonas de uso residencial o
mixto.
Articulo 9. El plan de ordenamiento territorial que los municipios y distritos
deberán adoptar en aplicación de la presente ley, al cual se refiere el artículo 41
de la Ley 152 de 1994, es el instrumento básico para desarrollar el proceso de
ordenamiento del territorio municipal. Se define como el conjunto de objetivos,
directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas
adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la
utilización del suelo. Los planes de ordenamiento del territorio se denominarán:

1.2.3. Decreto 1594 de 1984
Es aquella donde se definen los usos de los diferentes tipos de agua a nivel
nacional así como sus restricciones y sanciones que se aplican sobre esta.
Articulo 60. Se prohíbe todo vertimiento de residuos líquidos a las calles,
calzadas y canales o sistemas de alcantarillado para aguas lluvias, cuando quiera
que existan en forma separada o tengan esta única destinación.
Articulo 62. Se prohíbe la utilización de aguas del recurso, del acueducto público
o privado y las de almacenamiento de aguas lluvias, con el propósito de diluir los
vertimientos, con anterioridad a la descarga al cuerpo receptor.
Articulo 63. Se permite la infiltración de residuos líquidos siempre y cuando no se
afecte la calidad del agua del acuífero en condiciones tales que impidan los usos
actuales o potenciales.
Articulo 65. Con fundamento en las disposiciones de este decreto y las demás
vigentes sobre la materia, la EMAR fijará en cada caso las normas que deben
cumplir los vertimientos a un cuerpo de agua o a un alcantarillado, previamente a
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la instalación, modificación, ampliación de una fuente contaminante, o desarrollo
de un plan de cumplimiento por parte de cualquier usuario. Cuando se trate de
normas específicas de vertimiento para protección de los recursos naturales, estas
deberán ser fijadas por la EMAR.
Articulo 66. Las normas de vertimiento serán fijadas teniendo en cuenta los
criterios de calidad establecidos para el uso o los usos asignados al recurso. En
los tramos en donde se asignen usos múltiples, las normas de vertimiento se
establecerán teniendo en cuenta los valores más restrictivos de cada uno de los
parámetros fijados para cada uso. El control de los criterios de calidad se hará por
fuera de la zona de mezcla, la cual será determinada para cada situación
específica por la EMAR.
Articulo 67. Para el control del cumplimiento de las normas de vertimiento por
parte de cada usuario, se deberá tener en cuenta que cuando la captación y la
descarga se realicen en un mismo cuerpo de agua, en las mediciones se
descontarán las cargas de los contaminantes existentes en el punto de captación.
Articulo 72. Todo vertimiento a un cuerpo de agua deberá cumplir, por lo menos,
con las siguientes normas:
Tabla 1: Parámetros para verter sobre un cuerpo de agua

PARÁMETRO
PH
TEMPERATURA
MATERIAL FLOTANTE
GRASAS Y ACEITES
SÓLIDOS SUSPENDIDOS
DBO DOMESTICO
DBO INDUSTRIAL

USUARIO EXISTENTE
5 a 9 unidades
<40°C
Ausente
>80 %
>50 %
>30 %
>20 %

USUARIO NUEVO
5 a 9 unidades
<40°C
Ausente
>80 %
>80 %
>80 %
>80 %

Fuente. Decreto 1594/84

Parágrafo. De acuerdo con las características del cuerpo receptor y del
vertimiento, la EMAR decidirá cuál o cuáles de las normas de control de
vertimiento señaladas en este artículo podrán excluirse.
ARTICULO 73. Todo vertimiento a un alcantarillado público deberá cumplir, por lo
menos, con las siguientes normas:

23

Tabla 2. Parámetros para verter a un sistema de alcantarillado

PARÁMETRO

USUARIO EXISTENTE

USUARIO NUEVO

PH
TEMPERATURA
ÁCIDOS, BASES O SOLUCIONES QUE
PUEDAN CAUSAR CONTAMINACIÓN
O EXPLOSIÓN
SÓLIDOS SEDIMENTABLES
SUSTANCIAS SOLUBLES EN HEXANO
MATERIAL FLOTANTE
GRASAS Y ACEITES
SÓLIDOS SUSPENDIDOS
DBO DOMESTICO
DBO INDUSTRIAL
CAUDAL MAX
Fuente. Decreto 1594/84

5 a 9 unidades
<40°C
Ausente

5 a 9 unidades
<40°C
Ausente

10 ml/lt
100 mg/lt
Ausente
>80 %
>50 %
>30 %
>20 %
1.5 Caudal horario

10 ml/lt
100 mg/lt
Ausente
>80 %
>80 %
>80 %
>80 %
1.5 Caudal horario

Parágrafo. De acuerdo con las características del cuerpo receptor y del
vertimiento, la EMAR decidirá cuál o cuáles de las normas de control de
vertimiento anotadas, podrán excluirse.

1.2.4. Decreto 3100 de 2003
Por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas por la utilización directa
del agua como receptor de los vertimientos puntuales y se establece el PSMV.
Artículo 4º. Para la interpretación y aplicación de las normas contenidas en el
presente decreto se adoptan las siguientes definiciones:
Carga contaminante diaria (Cc). Es el resultado de multiplicar el caudal promedio
por la concentración de la sustancia contaminante, por el factor de conversión de
unidades y por el tiempo diario de vertimiento del usuario, medido en horas, es
decir:
Cc = Q x C x 0.0864 x (t/24)
Donde:
Cc = Carga Contaminante, en kilogramos por día (kg/día)
Q = Caudal promedio, en litros por segundo (l/s)
C = Concentración de la sustancia contaminante, en miligramos por litro (mg/l)
0.0864 = Factor de conversión de unidades
t = Tiempo de vertimiento del usuario, en horas por día (h)
En el cálculo de la carga contaminante de cada sustancia, objeto del cobro de la
tasa retributiva por vertimientos, se deberá descontar a la carga presente en el
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afluente las mediciones de la carga existente en el punto de captación del recurso
siempre y cuando se capte en el mismo cuerpo de agua.
Artículo 6º. Información previa al cobro de la tasa. Previo al cobro de la tasa
retributiva en una cuenca, tramo o cuerpo de agua, la Autoridad Ambiental
Competente deberá:
I.

Documentar el estado de la cuenca, tramo o cuerpo de agua en términos de
calidad.

II.

Identificar los usuarios que realizan vertimientos en cada cuerpo de agua y
que están sujetos al pago de la tasa. Para cada usuario deberá conocer, ya
sea con mediciones, estimaciones presuntivas o bien mediante auto
declaraciones, la concentración de cada parámetro objeto del cobro de la
tasa y el caudal del efluente.

III.

Determinar si los usuarios identificados en el numeral anterior, tienen o no
Plan de Cumplimiento o Permiso de Vertimientos.

IV.

Calcular la línea base como el total de carga contaminante de cada
sustancia vertida al cuerpo de agua, durante un año, por los usuarios
sujetos al pago de la tasa.

V.

Establecer los objetivos de calidad de los cuerpos de agua de acuerdo a su
uso conforme a los Planes de Ordenamiento del Recurso. En ausencia de
los Planes de Ordenamiento del Recurso, para el primer quinquenio de
cobro a partir de la expedición de este decreto, las Autoridades Ambientales
Competentes podrán establecer estos objetivos con base en las
evaluaciones disponibles de calidad del recurso hídrico.

Artículo 7º. Meta global de reducción de carga contaminante. La Autoridad
Ambiental Competente establecerá cada cinco años, una meta global de reducción
de la carga contaminante para cada cuerpo de agua o tramo del mismo de
conformidad con el procedimiento descrito en el artículo 9º. Esta meta será
definida para cada uno de los parámetros objeto del cobro de la tasa y se
expresará como la carga total de contaminante durante un año, vertida por las
fuentes presentes y futuras.
Artículo 19. Competencia para el recaudo. Las Corporaciones Autónomas
Regionales, las Corporaciones para el Desarrollo Sostenible, las Autoridades
Ambientales de los Grandes Centros Urbanos y las que se refiere el artículo 13 de
la Ley 768 de 2002, son competentes para recaudar la tasa retributiva
reglamentada en este decreto.
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Artículo 20. Destinación del recaudo. Los recaudos de la tasa retributiva por
vertimientos se destinarán exclusivamente a proyectos de inversión de
descontaminación hídrica y monitoreo de calidad de agua, para lo cual las
Autoridades Ambientales Competentes deberán realizar las distribuciones en sus
presupuestos de ingresos y gastos a las que haya lugar para garantizar la
destinación específica de la tasa.

1.2.5. Decreto 3440 de 2004
Decreto por el cual se modifica el decreto 3100 del 2003 y se adoptan otras
disposiciones sobre el cobro de las tasas retributivas.
Artículo 31. Reporte de actividades. Con el propósito de evaluar la efectividad de
las Tasas Retributivas en el marco de las estrategias regionales de control de la
contaminación hídrica, las Autoridades Ambientales Competentes deberán
recolectar, consolidar y analizar la información relacionada con la aplicación del
instrumento económico, de conformidad con los lineamientos establecidos en la
Resolución 0081 de 2001 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, o aquella que la modifique o sustituya.
Con base en la información mencionada en el inciso anterior, las Autoridades
Ambientales Competentes deberán remitir semestralmente, al Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, un informe con los resultados de la
evaluación cualitativa y cuantitativa respecto de la efectividad de la aplicación de
la Tasa Retributiva en el área de su jurisdicción. Dichos informes deberán
reportarse con corte a 30 de junio y 31 de diciembre de cada año, a más tardar
dentro de los dos meses siguientes al vencimiento de las fechas mencionadas, e
incluirán, como mínimo, información sobre: número total de vertimientos puntuales
identificados al final del semestre; número total de vertimientos puntuales sujetos
al cobro de la tasa retributiva al final del semestre; total de carga contaminante de
los parámetros objeto de cobro vertidos durante el semestre; total de facturación
generada durante el semestre; total de recaudo de cobro de tasa retributiva
durante el semestre; estado de la calidad de los cuerpos receptores al final del
semestre; inversión durante el semestre del valor recaudado por tasa retributiva;
análisis comparativo con los resultados de semestres anteriores; avance en el
cumplimiento de las metas de reducción de carga contaminante.
Parágrafo. Con el propósito de establecer la línea base para la evaluación
regional y nacional del Programa de Tasas Retributivas, dentro de los dos meses
siguientes a la entrada en vigencia del presente decreto, las Autoridades
Ambientales Competentes deberán remitir al Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial un primer informe que contenga la evaluación semestral
respectiva, para el período considerado desde el momento en que se implementó
el Programa en su respectiva área de jurisdicción y con corte a 30 de junio de
2004".
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1.2.6. Resolución 273 de 1997
Por la cual se fijan las tarifas mínimas de las tasas retributivas por vertimientos
líquidos para los parámetros Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) y Sólidos
Suspendidos Totales (SST).
Artículo 1: Establecer en treinta y nueve pesos con cincuenta centavos por
kilogramo de carga contaminante ($39.50/Kg.), el valor de la tarifa mínima de la
tasa retributiva por vertimientos puntuales de Demanda Bioquímica de Oxígeno
(DBO).
Artículo 2: Establecer en dieciséis pesos con noventa centavos por kilogramo de
carga contaminante ($16.90/Kg.), el valor de la tarifa mínima de la tasa retributiva
por vertimientos puntuales de Sólidos Suspendidos Totales (SST).

1.3.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Hay que resaltar que este tipo de proyectos debe estar relacionado con el Plan
Nacional de Desarrollo ‘‘Estado Comunitario, Desarrollo Para Todos’’ puesto
que de esto depende la articulación e interés del avance del País; para eso los
siguientes principios obtenidos del capítulo 5 (Una Gestión Ambiental y del Riesgo
que promueva el Desarrollo Sostenible) son los que están más relacionados con el
enfoque del proyecto:
I.

La gestión ambiental ha de estructurarse en torno a la gestión integral
del agua: En tanto es el elemento vital en los ciclos y procesos naturales
de la estructura ecológica y del hombre y determinante de los procesos de
ocupación del territorio y del desarrollo de las actividades productivas de la
sociedad. Por tanto, es necesario establecer acciones que orienten la
gestión del recurso hídrico, teniendo en consideración los ecosistemas y su
funcionalidad en los procesos productivos, los recursos naturales, las
necesidades humanas, así como los aspectos sociales, económicos y
culturales del desarrollo. La gestión ambiental ha de contribuir a reducir la
vulnerabilidad de los grupos más pobres y a crear oportunidades para
mejorar el nivel de vida de la población, manteniendo o aumentando las
posibilidades de ingreso y empleo, incrementando la calidad del entorno,
mejorando los niveles de salud y disminuyendo la vulnerabilidad al riesgo.

II.

Gestión integrada del recurso hídrico: Dando continuidad al Plan
Nacional de Desarrollo 2002 - 2006, en este nuevo plan se plantea el reto
de garantizar la sostenibilidad del recurso, entendiendo que se deriva del
ciclo hídrico que vincula una cadena de interrelaciones entre diferentes
componentes naturales y antrópicos En consecuencia, se requiere abordar
el manejo del agua como una estrategia de carácter nacional desde una
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perspectiva ambiental e integral que recoja las bondades de la diversidad
regional y las potencialidades de la participación de actores sociales e
institucionales.

III.

Ordenamiento y planificación para la conservación del recurso: El
MAVDT, en coordinación con el DNP y el Ideam, y con la participación de
otros actores relevantes, formulará una Política Hídrica Nacional, como
instrumento direccionador de la gestión integral del recurso, en la cual se
establezcan los objetivos y estrategias del país para el uso y
aprovechamiento eficiente del agua, que incluya objetivos de política para la
prevención de la contaminación hídrica y de la calidad, considerando la
armonización de los aspectos sociales, económicos y ambientales y el
desarrollo de los respectivos instrumentos económicos y normativos. Para
su formulación se hará uso de los resultados proporcionados por las
evaluaciones ambientales estratégicas relacionadas que se prevé realizar.
Como estrategia fundamental para garantizar la sostenibilidad y el manejo
de la oferta de agua en el país, se iniciarán o continuarán los procesos para
la formulación e implementación de los planes de ordenamiento y manejo
de las cuencas abastecedoras de agua (POMCA), prioritariamente para
capitales de departamento y municipios con poblaciones mayores de
50.000 habitantes, que presenten índices de escasez entre media, y alta.7

1.4.

CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL

El Consejo Nacional de Política Económica y Social es el organismo asesor
principal del Gobierno Nacional en todos aquellos aspectos que se relacionan con
el desarrollo económico y social del país. También es autoridad nacional de
planeación, y coordina y orienta a los organismos encargados de la dirección
económica y social en el gobierno, a través del estudio y aprobación de
documentos sobre el desarrollo de políticas generales.8
En materia de planeación, la Ley 152 de 1994 (ley orgánica del plan de
desarrollo), en su artículo 8º señala al Conpes como autoridad nacional de
planeación. En tal carácter, el Consejo en sus documentos especifica los
objetivos, estrategias, políticas, programas, metas y recursos de los diferentes
sectores y componentes de la política económica, social y ambiental enunciada de
manera general en el plan. En ese orden de ideas, dichos documentos se
convierten en el elemento de referencia más concreto para las ejecutorias de las

7

Plan Nacional de Desarrollo, estado comunitario desarrollo para todos, Colombia, 2007, Pág. 338
DNP, Régimen jurídico del consejo nacional de política económica y social – conpes - y compilación de los documentos
conpes periodo 1998 - 2002
8
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políticas consignadas en el Plan Nacional de Desarrollo para cada una de las
entidades del sector público central y descentralizado.
Dos de los documentos a utilizar durante el desarrollo del trabajo diseñados por el
Conpes son el 3343 el cual contiene los lineamientos para generar estrategias de
desarrollo sostenible para los sectores de agua, ambiente y desarrollo territorial y
el 3344 ya que posee el procedimiento para formular lineamientos de prevención y
contaminación de la contaminación del aire, en este caso se enfocaría hacia el
recurso hídrico.
A continuación se procede a identificar las alternativas de tratamiento más viables
para el desarrollo del proyecto.
1.5.

TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES

El presente proyecto evaluara soluciones y alternativas de tratamiento para el
manejo de las aguas residuales que se generan en el sector industrial a trabajar,
puesto que estas pueden tener diferentes impactos ambientales desde el
momento de su generación hasta su disposición final, ya que pueden generar
accidentes de trabajo o provocar olores ofensivos que afectan tanto a los
trabajadores como a la comunidad circunvecina durante el tratamiento de los
efluentes. 9
Según la guía ambiental establecida por el ministerio de ambiente vivienda y
desarrollo territorial, existen diferentes tipos de tratamientos de aguas residuales
para cada sector industrial compilados en la siguiente figura, por lo cual durante el
desarrollo del trabajo se evaluaran las alternativas más efectivas en cuanto a
costo y mitigación.
Figura 1. Esquema de tratamiento de aguas residuales industriales

Fuente. Planes de tratamiento de efluentes ambientales. MAVDT, pág. 65, 2002
9

MAVDT, Planes de tratamiento de efluentes ambientales. pág. 15, 2002
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1.5.1. Operaciones unitarias en el tratamiento de aguas
Dentro de cualquier planta de tratamiento de aguas se emplean procesos como
operaciones físicas y químicas los cuales tiene la función de reducir la carga
contaminante específica
Los procesos unitarios corresponden a las transformaciones de tipo químico y
biológico ocurridas en una etapa de proceso industrial. A continuación se explicará
de manera teórica los procesos unitarios que se utilizaron el transcurso del
documento para el tratamiento de los residuos líquidos del laboratorio químico

1.5.1.1. Neutralización
La neutralización es un proceso por el cual un ácido y una base neutralizan sus
efectos. Habitualmente este proceso se suele escribir como:
Ácido + Base

Sal + Agua

Es el procedimiento mediante el cual una solución ácida o básica reacciona
convirtiéndose en una sal neutra y agua. El proceso real es algo más complejo,
habitualmente se tiene tanto el ácido como la base disueltos en agua, total o
parcialmente disociados según se trate de ácidos y bases fuertes o débiles
respectivamente. El caso general sería:

Para el ácido:
HA + H2O

A.- + H3O+

Para la base:
BOH

B.+ + OH- o bien: B + H2O

BH+. + OH- (ge. NH3 + H2O

NH4+ + OH-)

Cuando se mezclan ambas disoluciones se tiene la reacción siguiente, que es el
proceso de neutralización:
H3O+ + OH-

2H2O

Al obtenerse una sal neutra, el pH final corresponde al pH de neutralidad, es decir,
7. El pH en el punto de equivalencia de una reacción de neutralización es diferente
según la fortaleza del ácido y/o la base que se neutraliza.
Las reacciones ácido-base se contemplan como una competición por los
protones.10
10

Elementos de química aplicada, soko.com.ar/quimica/Acidos.htm. Ácidos y Bases, 2006
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Algunos de los posibles casos en proceso neutralización son:
I.

Cuando la neutralización se produce entre un ácido fuerte y una base débil.
El catión de la base sufre una hidrólisis produciéndose iones hidronio, por lo
que el pH es < 7.

II.

Reacciones de neutralización entre ácido fuerte y base fuerte. El pH en el
punto de equivalencia es 7 ya que todos los iones hidronio han sido
neutralizados por los iones hidroxilo, para dar H2O. El resto de los iones no
reaccionan con el agua.

III.

Cuando la neutralización se produce entre una base débil y un ácido débil.
El anión del ácido sufre una hidrólisis al igual que el catión de la base, por
lo que el pH es < 7 si es más débil la base y es >7 si es más débil el ácido.
La elección del indicador adecuado para determinar el punto de
equivalencia dependerá del pH final, que tiene que estar dentro del intervalo
en el que el indicador sufre el cambio de color.

IV.

Cuando la neutralización se produce entre una base fuerte y un ácido débil.
El anión del ácido sufre una hidrólisis produciéndose iones hidróxido, por lo
que el pH es > 7.

1.5.1.2. Precipitación Química
La precipitación consiste en agregar agentes químicos, para potenciar la
decantación de los sólidos y hacer que contaminantes solubles se transformen en
formas insolubles o de menor solubilidad Se consigue reducir la DQO en un 40%,
los sólidos en suspensión y el color.
Algunos ejemplos:
•

Adición de cal:
Ca(OH)2 + Ca(HCO3)2 Æ 2CaCO3 + 2H2O

•

Adición de soda:
NaOH + Ca(HCO3)2 Æ CaCO3 + Na2CO3 + 2H2O

La precipitación química en solución mediante un reactivo adecuado está
determinada principalmente por los siguientes factores:
I.

pH: necesidad de rectificación posterior
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II.

Presencia de núcleos de agregación: sólidos en suspensión.

III.

La composición del efluente: La composición del efluente influye en el
proceso debido a que diferentes metales disueltos necesitan diferente
concentración de reactivo precipitante conforme a su producto de
solubilidad haciendo que no todos precipiten uniformemente. El método
más usado para quitar los iones solubles de metales es precipitar el ion
como hidróxido metálico.

IV.

El proceso puede ser automatizado y controlado fácilmente por un
controlador simple del pH. Elevando el pH de la solución con un material
alcalino común tal como cal o hidróxido del sodio (soda), los compuestos
metálicos se convierten en insolubles y son precipitados en la solución. El
químico adicionado se utiliza generalmente para acelerar la precipitación de
los componentes contaminantes del agua. 11

1.5.1.3. Coagulación
Coagulación Es el fenómeno de desestabilización de las partículas coloidales, que
puede conseguirse especialmente por medio de la neutralización de sus cargas
eléctricas, el cual es capaz de neutralizar la carga de los coloides generalmente
electronegativos, presentes en el agua y formar un precipitado.

a. Principales coagulantes
Los coagulantes principalmente utilizados son sales de aluminio o de hierro. En
algunos casos, pueden utilizarse igualmente productos de síntesis, tales como los
poli-electrólitos catiónicos.
Algunos de los coagulantes más conocidos son los siguientes:
11

Tratamientos fisicoquímicos del agua, www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/arauca/87061/ docs_curso/C3_L3.htm, 2003
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•

Cloruro de alumínio (forma líquida)

•

Sulfato de aluminio + cal:
Al2 (SO4)3 + 3 Ca(OH)2 Æ 3 CaSO4 + 2 Al (OH)3

•

Sulfato de alumínio + soda cáustica:
Al2 (SO4)3 + NaOH Æ NaSO4 + Al (OH)3

•

Cloruro férrico (generalmente en forma líquida, a veces cristalizado)
2 FeCl3 + 3 Ca(HCO3)2 Æ 3 CaCl2 + 2 Fe(OH)3 + 6 CO2

b. Etapas del proceso de coagulación-floculación.
Durante el proceso de coagulación se distinguen 5 fases:
1. Hidrólisis de los coagulantes y desestabilización de partículas en la
suspensión: Ocurre cuando al agregar un coagulante al agua, éste se
hidroliza produciendo la desestabilización de las partículas que puede ser
por simple adsorción de los productos de la hidrólisis (cationes) en la doble
capa que rodea a coloides negativamente cargado o por la interacción
química con los grupos ionizados en la superficie.
2. Precipitación por formación de compuestos químicos que se polimerizan:
Se produce cuando los productos de la hidrólisis de los coagulantes
experimentan reacciones de polimerización, es decir, el enlace de unos con
otros formando grandes moléculas que se transforman en grandes cadenas
tridimensionales con los extremos activos.
3. Adsorción de las cadenas poliméricas en la superficie de los coloides: Se
logra cuando estas cadenas son adsorbidas en los sitios vacantes de
adsorción de los coloides existentes en suspensión, dejando extremos
extendidos en el agua.
4. Adsorción mutua entre coloides: Se obtiene cuando los extremos libres
pueden adherirse a otras partículas coloidales con sitios vacantes y forman
la masa esponjosa de partículas de la suspensión unidas por cadenas
poliméricas. Este proceso puede favorecerse por una agitación lenta con
agua.
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5. Acción de barrido: Se efectúa cuando los coágulos formados al sedimentar
producen un efecto de barrido ya que en su caída van atrapando nuevas
partículas que se incorporan a los micro-flóculos. La aparición de hidróxidos
metálicos precipitados puede contribuir a este efecto.

La coagulación se puede producir a través de cuatro mecanismos:
I.

Compresión de la doble capa: Mediante este mecanismo las partículas
coloidales se agregan en conjunto y coagulan, esto puede lograrse a través
de la adición de un electrolito que aumente la concentración iónica en el
líquido o por la adición de carga eléctrica superior.

II.

Neutralización de la carga: La coagulación se produce por la presencia de
iones de carga eléctrica opuestas a los coloides por lo que se neutralizan al
adsorberse sobre éstas moléculas. Se necesita controlar la dosis del
neutralizante pues una sobredosis provoca estabilización de los coloides.

III.

Entrampamiento en un precipitado: Debido a la presencia de sales de hierro
ó aluminio, las partículas coloidales proveen sitios de formación de
precipitados de hidróxidos metálicos, que atrapan a los coloides en su
sedimentación dejando en su parte superior un líquido completamente claro
separado de la zona turbia en la parte inferior.

IV.

Formación de un puente entre partículas: De utilizarse poli electrólitos
donde sus largas cadenas de polímeros atacan en sitios cargados a las
partículas coloidales en suspensión, produciéndose en ellos un puente que
determina la formación de macro-flóculos.

c. Factores que influyen en el proceso.
En este proceso influyen factores químicos e hidráulicos. Entre éstos tenemos:
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I.

pH: Desempeña un papel importante en el proceso de coagulaciónfloculación debido a la hidrólisis ácida de los coagulantes metálicos.
Mientras menor concentración de sólidos suspendidos y disueltos, es decir,
mientras más diluida el agua respecto a sales y menor la concentración de
alúmina añadida será menor la zona de pH en las condiciones óptimas de
coagulación. En general, mientras menor sea la turbiedad y el color del
agua a tratar y la dosis de coagulante utilizada más estrecho será la zona
óptima de pH para la coagulación. Para cada coagulante existe una zona
óptima de pH para la coagulación-floculación.

II.

Temperatura: La efectividad de la coagulación y la velocidad de formación
de flóculos está determinada por la temperatura. Al disminuir la temperatura
del agua se aumenta la dosis de coagulante y más largo es el período de
floculación.

III.

Concentración de coagulante: Los coagulantes metálicos deben aplicarse
en una solución al 10% de concentración en los casos posibles. Sin
embargo el uso de sulfato de aluminio en concentraciones hasta de 1.5 %
no disminuye la eficiencia del tratamiento creando estabilización del coloide.

IV.

Concentración del floculante: Generalmente su empleo disminuye la
concentración de coagulante, aumentando la economía del proceso.
Además se obtiene una mayor velocidad de sedimentación y el tiempo de
floculación disminuye; generándose flóculos más densos los cuales
incrementan la concentración y estabilización de los coloides.

V.

Secuencia de la aplicación de la sustancia química: El punto de aplicación y
la secuencia de coagulante-floculante determinan la eficiencia del proceso.
Esto depende de la naturaleza del agua a tratar y se determina
experimentalmente.

VI.

Grado de agitación: La mezcla instantánea necesita de una agitación rápida
y después una lenta.
•

La agitación rápida por breve período de tiempo dispersa el
coagulante y favorece las reacciones químicas iníciales, el tiempo
varía de 30 segundos a 1 minuto a 250 rpm, ó 2-3 min a 85 rpm, ó 1
minuto a 200 rpm. Se recomienda por diferentes autores: Gradiente
de velocidad entre 70s-1< G < 103 s-1 para Re > 105 y tiempo de
retención detección 30s< t < 90s

•

Para agitación lenta puede ser: tiempo (30-2h) a 30-40 rpm, 30
minutos a 35 rpm, 15 minutos a 25 rpm, 20 minutos a 25 rpm. Con
velocidades menores de 25 rpm provoca la sedimentación de las
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capas que se deben mantener en suspensión para facilitar la
adsorción de otras capas menores. Velocidades mayores de 40 rpm
impedirán la formación de flóculos. Los parámetros de diseño serán:
VII.

Tiempo de sedimentación: Para obtener un agua de buena calidad el
tiempo de sedimentación de los agregados moleculares debe oscilar entre
30 minutos a 1 hora.12

1.5.1.4. Floculación
Los floculantes, llamados también ayudantes de coagulación, ayudantes de
floculación e incluso ayudantes de filtración, son productos destinados a favorecer
cada una de estas operaciones. La acción puede ejercerse al nivel de la velocidad
de reacción (floculación más rápida) o al nivel de la calidad del floculo (floculo más
pesado, más voluminoso y más coherente).
Los floculantes pueden clasificarse por su naturaleza (mineral u orgánica), su
origen (sintético o natural) o el signo de su carga eléctrica (aniónico, catiónico o no
iónico) algunos de estos son:
I.

Sílice activada: La sílice activada fue el primer floculante que se empleó, y
sigue siendo en la actualidad, el que mejores resultados puede dar,
principalmente si se utiliza juntamente con sulfato de aluminio. Se introduce
generalmente después del coagulante, y se prepara neutralizando
parcialmente la alcalinidad de una solución de silicato sódico.

II.

Otros floculantes minerales: A veces se utilizan ciertos productos para
cargar un agua bruta que no contiene suficiente materia en suspensión.
Entre ellos, pueden citarse:
a. Algunas arcillas,
b. Blanco de Meudon o carbonato cálcico precipitado,
c. Carbón activo en polvo (cuando se impone este tratamiento),
d. Arena fina.

III.

Floculantes orgánicos: El progreso de la Química Orgánica ha permitido el
desarrollo de otros floculantes más activos, entre estos se encuentran:
a. Algunos se fabrican a partir de productos naturales: alginatos
(extractos de algas), almidones (extractos de granos vegetales),

12

ARBOLEDA Valencia Teoría y Práctica de la Purificación del Agua. Pág. 211
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derivados de la celulosa, ciertas gomas. Se utilizan especialmente
como ayudantes de floculación de las sales férricas, aunque a veces,
también dan buenos resultados con sales de aluminio.
b. Otros floculantes son totalmente sintéticos. Se distinguen, por una
parte, las poliacrilamidas, de larga cadena y gran masa molar (2 a 4 ·
106 g/mol), y por otra, las poliaminas, que tienen, generalmente,
cadenas más cortas y menores masas molares (1-106 g/mol). Las
poliacrilamidas se utilizan en el tratamiento de clarificación de aguas
y en la deshidratación de fangos, mientras que las poliaminas se
emplean sobre todo en clarificación.
1.5.2. Modelación de oxígeno disuelto.
En general, el balance de masa para un proceso X considera los siguientes flujos:
Figura 2. Diagrama de Flujo entrada y salida

Fuente. Autor, 2007

Entonces:
(Entrada) - (Salida) - (Consumo) + (Generación) = (Acumulación)
En el caso de un recipiente abierto a la atmósfera el balance de masa para la DBO
y Oxígeno Disuelto se puede escribir como: (Chapra, 1997)

•

•
Ahora antes de proceder con la solución, se realiza una transformación que
simplifica el equilibrio del oxígeno. Para hacer esto se introduce una nueva
variable,
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•
Donde D es llamado “Déficit de Oxígeno Disuelto”, y la Ecuación 3 puede ser
diferenciada para dar,

•
La Ecuación 3 y la 4 puede ser sustituida en la Ecuación 2 para dar,

•
Así el uso del déficit simplifica la ecuación diferencial (Chapra, 1997).
Supuestos, según Zaror 1998:
a) Contaminante sin difusión D = 0.
b) Estado Estacionario dC/dt = 0.
c) Decaimiento de 1er orden (Ecuación 1).

Si DBO = DBOo y D = 0 a t = 0, las ecuaciones 1 y 5 pueden ser resueltas por,

Y

•

•
Ahora se puede pasar la teoría anterior al agua natural. Específicamente a la
modelación de un río con una sola fuente puntual y continua de DBO. Se
caracteriza a través de un reactor flujo pistón con hidrología y geometría
constante. Ésta es la manifestación más simple del modelo clásico de StreeterPhelps 1925.
Donde el balance de masa se puede escribir como:
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•
Y

•
Si DBO = DBOo y D = Do a t = 0, estas ecuaciones pueden ser resueltas por
(Chapra, 1997):

•
Y

•
Ahora, se puede aplicar secuencialmente a una serie de tramos comprendidos
entre fuentes o cursos de agua tributarios, adoptando los valores de DBOo y
Do adecuado para cada tramo. En la siguiente Tabla 3, se indican las condiciones
aguas debajo de un punto de vertido, en función de las condiciones de aguas
arriba y de las características del vertido.
Tabla 3. Balances de materia

Caudal
DBO
Déficit OD

Aguas arriba del
vertido

Vertido

Aguas abajo del vertido

Qx
DBOx
Dx

QD
DBOD
DD

Q = Qx+ QD
DBO0 = (Qx*DBOx + QD*DBOD)/Q
D0 = (Qx*Dx + QD*DD)/Q

Fuente. Metcalf, 1995

•

Constantes Cinéticas.

La estimación de la constante cinética de primer orden para la transferencia
de oxígeno desde el aire ka, se realiza a partir de varios modelos a 20°C:
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O’Connor-Dobbins. (Schnoor et al., 1996); usada
velocidades moderadas y elevadas profundidades.

preferentemente

para

15.
Churchill. (Churchill et al., 1962); usada preferentemente para flujos muy rápidos.

16.
Owens and Gibbs. (Owens et al., 1964); usada preferentemente para velocidades
moderadas y sistemas más superficiales.

17.
Tabla 4. Variación de velocidades y profundidades usadas en las ecuaciones 15, 16 y 17, para flujos aireados

Parámetros
Profundidad (m)
Velocidad (m/s)

O’ Connor - Dobbins
0.3 – 9.9
0.15 – 0.49

Churchill
0.61 – 3.35
0.55 – 1.52

Owens – Gibbs
0.12 – 0.73
0.03 – 0.55

Fuente. Chapra, 1997

La cuantificación de los valores de los parámetros del modelo se realiza durante
una calibración a priori, usando los valores de literatura (teóricos y
experimentales), que corresponden con la situación específica del sistema en
estudio.
Tabla 5. Coeficientes de aireación de 1 orden, para ríos distintos a 20°C

Coeficientes K
Ríos lentos profundos
Ríos condiciones típicas
Ríos veloces profundos
Ríos veloces poco
profundos

Valor
0.1 - 0.4
0.4 – 1.5
1.5 – 4.0
4.0 – 10.0

Fuente, Schnoor, pág. 246, 1996
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Unidades
1/d
1/d
1/d
1/d

La estimación de la constante cinética de primer orden para el consumo de
oxígeno por acción metabólica kb, se realiza a partir de la tendencia expresada
por Hydroscience, 1971 a 20°C (Chapra, 1997):

18.

19.
Tabla 6. Coeficientes de descomposición de 1 orden para distintos ríos a 20 ° C

Coeficientes Kd
Sin previo tratamiento
Tratamiento primario
Lodo activado
Mas sedimentación

Valor
0.2 -0.5
0.1 – 0.3
0.05 – 0.1
0.5 - 5

Unidades
1/d
1/d
1/d
1/d

Fuente. Chapra, 1997

•

Concentración de Saturación de Oxígeno Disuelto [O2]s en el río.

La [O2]s, se determina mediante un modelo analítico, en función de la temperatura
media del agua, obtenido por un polinomio de segundo orden (Chapra, 1996). Sin
embargo para comprobar se usan otras metodologías como la Ley de Henry o el
uso de una tabla que presente la concentración de OD en función de la
temperatura, la salinidad y de la presión barométrica (Metcalf, 1995). Modelo
Analítico (Chapra, 1996):

20.
•

Concentración de Oxígeno Disuelto (OD) en el río a x (m) aguas abajo
de la descarga.

41

Se estima a partir de la diferencia entre la Concentración de Saturación del OD y
el Déficit de OD.

21.
•

Validación del Modelo.

La validación del modelo, se define como la diferencia absoluta entre la
concentración de oxígeno disuelto teórico y experimental dividido por la
concentración experimental.

22.
•

Distancia Crítica y Déficit Crítico, donde se constata la [O2]MÍN.

A determinada distancia del punto de vertido, las aportaciones debidas a la
reaireación igualan el consumo de DBO, y se alcanza el máximo valor del déficit
de OD. Aguas debajo de este punto, las aportaciones son superiores al consumo,
lo cual hace que se reduzca el déficit de OD. El punto correspondiente al máximo
déficit de OD se obtiene diferenciando la ecuación 11, respecto al tiempo de
recorrido e igualando la derivada a cero. Este proceso permite obtener (Metcalf,
1995):

23.
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•

Decaimiento de la DBO en la distancia crítica “xc”

La demanda bioquímica de oxígeno que se encuentra sujeta a un proceso de
decaimiento de primer orden (Metcalf, 1995), permite estimar la DBO en el
punto crítico.

24.

Con el propósito de complementar los sistemas de tratamiento de aguas
residuales dentro de un proceso, A continuación se propone como complemento la
articulación de los sistemas de producción más limpia dentro del proyecto con el
fin de optimizar los resultados esperados.

1.6.

PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA

La Producción Más Limpia puede ser alcanzada de muchas maneras, tales como
buenas prácticas y procedimientos de operación, sustitución de materiales,
cambios tecnológicos, reciclaje y rediseño del producto o cualquier combinación
de estas acciones. La Producción Más Limpia es más costo-efectiva que el control
de la contaminación. Al minimizar o prevenir la generación de los residuos, los
costos del tratamiento y disposición de los residuos son menores. La prevención
sistemática de los residuos y los contaminantes reduce las perdidas en los
procesos e incrementa tanto la eficiencia como la calidad del producto. La ventaja
ambiental de la Producción Más Limpia es que resuelve los problemas de residuos
en su fuente. A diferencia del tratamiento convencional de final de tubo que
usualmente traslada los contaminantes de un ambiente a otro.
• Los enfoques acerca del control de la contaminación.
El enfoque de control de la contaminación ha evolucionado a través de tres etapas
en los últimos 50 años, las cuales son la Dilución, Tratamiento,
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Prevención/Producción más Limpia. Muchos países se encuentran aún en la etapa
de dilución y/o tratamiento, entre los cuales podrían ubicarse buena parte de
nuestros sectores industriales.
El enfoque de dilución considera la descarga de contaminantes directamente en el
ambiente. Se soporta en la capacidad asimilativa del agua, del aire y del suelo
para diluir o neutralizar los impactos. Este enfoque puede trabajar bien si la
cantidad de residuos es pequeña comparada con el volumen del ambiente
receptor, resaltando que el problema de la contaminación es un problema de
concentración.
La etapa de tratamiento, tradicionalmente conocida como tratamiento "al final del
tubo", se ha utilizado ampliamente al final de los procesos de producción para
recoger los contaminantes y luego separarlos o neutralizarlos de diferentes
maneras, usualmente en instalaciones de tratamiento especialmente construidas.
Es el caso de los diferentes sistemas de control de la contaminación del aire, tales
como filtros de mangas, filtros electrostáticos, lavadores, etc. De igual forma, son
típicas las instalaciones (plantas) de tratamiento de aguas residuales), que
emplean operaciones unitarias físicas, químicas y/o biológicas. En cuanto a los
residuos sólidos, es práctica común el empleo de sistemas de disposición final
como los rellenos sanitarios o la incineración, si bien en esta última es posible
recuperar la energía contenida en los residuos y que se libera en la combustión. El
tratamiento por lo general tan sólo separa los contaminantes de la corriente de
residuos, pero de todas maneras éstos tienen que ser dispuestos de alguna forma.
La dilución y el tratamiento, e incluso el reciclaje, no son soluciones de largo plazo.
Los sistemas naturales tienen una capacidad de asimilación limitada para diluir los
desechos. En áreas en donde se presenta una alta concentración de la industria,
esta capacidad se excede fácilmente. El nivel de tratamiento también es limitado
debido a que tan sólo una parte mínima de los costos de producción se destina al
control de la contaminación, ya que no es una inversión productiva. El reciclaje
sufre con frecuencia de problemas para la comercialización de sus productos
debido a la inestabilidad o incluso a la inexistencia de mercados para ello. Tanto el
tratamiento como el reciclaje generan desechos adicionales por sí mismos,
algunos de los cuales pueden ser peores que el residuo del producto original.
La Producción más Limpia es preventiva, es un enfoque que evita y minimiza los
problemas ambientales. Al evitar la contaminación por métodos preventivos
frecuentemente se resuelve el problema en vez de tratar los síntomas. En general
PML requiere de un cambio de actitud, un manejo ambiental responsable y la
evaluación de opciones tecnológicas
• Evolución de la producción más limpia.
Los residuos y formas de energía descargados al ambiente en forma de
contaminación, constituyen un signo de que los recursos han sido usados en
forma ineficiente. Cuando esto sucede, las empresas están obligadas a realizar
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actividades que incrementan los costos pero que no agregan valor al producto,
tales como: tratamiento y disposición final de los residuos. En la figura 3 se
observa la evolución de las diferentes etapas que han sufrido los procesos hasta
generar la aplicación de la Producción mas limpia.
Figura 3. Evolución de la producción más limpia

Fuente, Autor, 2007

1.6.1. Componentes de la Producción Más Limpia
En las siguientes figuras se pueden observar los beneficios que trae la aplicación
de la producción limpia sobre el sector industrial en un tiempo determinado:
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Figura 4. Grafica costo – beneficio de la producción más limpia

Fuente, centro nacional de producción más limpia, Nicaragua, 2002

Se puede observar que la grafica toma un curso descendente en el momento de
aplicar la tecnología de producción limpia en la industria a tratar, minimizando los
costos de tratamiento, y convirtiendo estos ahorros en ganancias de inversión en
otros sistemas; de igual forma en la tabla 7 se mencionan algunos de los
beneficios que la PML puede generar y cuáles son las técnicas más sencillas para
empezar a generar el cambio.
Tabla 7. Beneficios de la producción limpia
BENEFICIOS OBTENIDOS CON LA IMPLEMENTACIÓN
DE PML

TÉCNICAS UTILIZADAS EN PML

Eficiencia de procesos y productos

Minimización en el uso de insumos, agua y
energía

Aumenta la competitividad por mejoras
tecnológicas

Cambios en el proceso de producción de la
actividad

Condiciones
ocupacional

salud

Mantenimiento de equipos y maquinaria
presente en la plante de producción

Baja costos por menor uso de energía y
productos

Cambios en las materias primas e insumos
usadas en la actividad

Baja costos en tratamiento y disposición
final

Cambios de tecnología de técnicas y de actitud
productiva en el proceso

de

seguridad

y

Fuente. Centro nacional de producción más limpia, Nicaragua, 2002

2. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL DE LA ZONA DE ESTUDIO

2.1.

GENERALIDADES DE LA CIUDAD DE NEIVA
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Para poder realizar un trabajo adecuado se deben identificar y conocer algunos
aspectos claves del municipio con el propósito de agilizar los procesos de
información y ejecución dentro de este.
2.1.1. Localización
El municipio de Neiva se encuentra localizado sobre el piedemonte de la Cordillera
Oriental, al nororiente del departamento del Huila, con un área total de 1.553 Km2.
Limita por el Norte con los municipios de Aipe y Tello, por el Oeste con el
departamento del Tolima, por el sur con los municipios de Santa María, Palermo y
Rivera y por el este con el departamento del Caquetá (Figura 5).
La cabecera municipal (Parque Santander) tiene como coordenadas geográficas
2º 55′ 50″ de Latitud Norte y 75º 17′ 31″ de Longitud Oeste. De acuerdo a la
nomenclatura del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la zona urbana
pertenece a las planchas topográficas 323 IV A y 323 IV B a escala 1:25.000.
Figura 5. Localización del municipio de Neiva a nivel nacional y departamental

Fuente, Plan de Ordenamiento Territorial – Neiva, 2002
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Figura 6. Localización de Neiva a nivel nacional y municipal

Fuente, Plan de Ordenamiento Territorial – Neiva, 2002

2.1.2. Demografía
El municipio de Neiva, según las proyecciones de la Red de Solidaridad Social
Presidencia de la República. CIFA (1999), cuenta para el año 2005 con una
población total de 377.480 habitantes, representando el 43% del total
departamental, de los cuales 353.988 habitan la cabecera municipal.13
Tabla 8. Población del Municipio de Neiva

1993
Población Total
Población
Cabecera
Población
Resto

%

1999

%

2005

278,350
257,606
20,744

%

92.55%

322,076
300,052

93.16%

377,480
353,988

93.78%

8.05%

22,024

6.84%

23,492

6.22%

Fuente. Red de solidaridad social, Presidencia de la República, CIFA, 1999

Según las estadísticas del DANE, los siguientes datos fueron arrojados para
estimar las proyecciones de población del municipio de Neiva en la siguiente tabla:
13

DANE, Anuario estadístico, 2006
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Tabla 9. Proyecciones de población Municipio de Neiva

PROYECCIÓN DE POBLACIÓN
386.937 hab.
2006
396.412 hab.
2007
405.887 hab.
2008
415.362 hab.
2009
424.837 hab.
2010
Fuente. Alcaldía de Neiva, Plan de Ordenamiento Territorial, 2002

2.1.3. Hidrografía
La Ciudad de Neiva se encuentra bañada por gran cantidad de corrientes, siendo
las principales el Río Magdalena y sus afluentes los Río Las Ceibas, Río del Oro,
Río Arenoso, Quebrada La Toma y Quebrada El Venado. 14
• Río Magdalena. Recorre la ciudad por su extremo Oeste, desde la Quebrada
Canadá en el Sur, hasta la Quebrada El Venado en el Norte, para una
longitud aproximada de 15 Km.
El río presenta una serie de barras centrales que se constituyen en
verdaderos ecosistemas, ellas son Isla Neiva, Oiba, de los Yepes y Tama,
entre otras.
Recibe un gran número de afluentes entre los que se encuentran los ríos
Las Ceibas, Del Oro, Arenoso, además Quebradas como La Toma y El
Venado.
•

Río Las Ceibas. Se constituye en la principal corriente de la ciudad de
Neiva, pues de ella se abastece el acueducto municipal. Nace en el Cerro
Santa Lucía, aproximadamente en la cota 2.600 msnm y desemboca en el
Río Magdalena, en la zona urbana de Neiva. En general, la cuenca
presenta una forma alargada en dirección Este – Oeste; el Río Las Ceibas
recorre inicialmente una zona de relieve muy fuerte sobre la Cordillera
Oriental, pasando luego a una zona ondulada, para finalmente correr sobre
una zona casi plana correspondiente a los depósitos del Río Magdalena.
Su principal tributario es la quebrada San Bartolo, que desemboca a los 900
msnm.
Dentro del área urbana el río Las Ceibas inicia su recorrido a partir de la
desembocadura de la Quebrada la Jabonera en el barrio Las Palmas, hasta
el Río Magdalena, con una longitud total de 11 Km. aproximadamente. En
su recorrido es posible observar barras tanto laterales como centrales y
extensas playas de depositación. Sus principales afluentes, en el área, lo

14

POMCA, estudio hidrográfico Neiva, 2003
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constituyen las quebradas del Batallón Tenerife, La Avichente, El Chaparro,
La Jabonera, en su margen izquierda, y La Cucaracha, por su margen
derecha.
El río Las Ceibas tiene un caudal de 2.7 m3/s sobre los 1280 msnm y 4.8
m3/s a la altura de 650 msnm, con caudales máximos y mínimos absolutos
de 9.9 y 1.6 m3/s.
•

Río del Oro. Nace en la Cuchilla de Terpella, en la cota 1.000 msnm y
desemboca en el Río Magdalena, presenta una dirección aproximada Este
– Oeste. El cauce y el nivel de sus aguas ha variado continuamente, dadas
las acciones antrópicas en su cuenca.
Recorre el área urbana a partir de la desembocadura de la Quebrada la
Torcaza o Tórtola, hasta el Río Magdalena; sus principales afluentes, por la
margen derecha, son las quebradas Zanja Honda o el Neme, La Cabuya y
la Torcaza o Tórtola, y por su margen derecha las quebradas El Limonar,
Zanja Seca y Miraflores.

•

Río Arenoso. Nace en las estribaciones del Cerro Neiva, a una altura
aproximada de 2.6000 m.s.n.m, en esta zona toma el nombre de Quebrada
Yerbabuena que al unirse con la Quebrada del Triunfo forma el Río
Arenoso propiamente, presenta un recorrido en sentido Este – Oeste hasta
su desembocadura en el Río Magdalena (IGAC 1.989, citado por la Agenda
ambiental de Neiva, área rural).
Recorre el extremo Sur del municipio de Neiva, marcando el límite con el
municipio de Rivera, recibiendo de éste último sus principales afluentes, las
quebradas La Ulloa y La Medina.

•

Quebrada La Toma. Nace en la zona Este del perímetro urbano de la
ciudad, a la altura de la Cra. 52 entre el barrio Las Palmas, Víctor Felix Díaz
y la vía que conduce a San Antonio de Anaconia.
Su recorrido total es de 7km hasta su confluencia en el Río Magdalena, en
dirección Este – Oeste; desde la Cra. 16 hasta su desembocadura está
canalizado, obra que hacía su parte final no fue construida con las
especificaciones técnicas adecuadas lo que genera el represamiento
constante de sus aguas. Sus principales afluentes son las quebradas El
Cirujano y Monserrate, además de nacimientos de agua que brotan en las
áreas más cercanas a su cauce.

•

Quebrada El Venado. Nace aproximadamente en la cota 800 msnm, en las
estribaciones de la Cordillera Oriental, en Lomas de las Ceibas, presenta un
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recorrido en dirección Este – Oeste hasta su desembocadura en el Río
Magdalena. Recorre el extremo Norte de la ciudad de Neiva, su principal
afluente lo constituye la Quebrada El Venadito que recibe por su margen
izquierda.
Dadas las características de los estudios anteriores, se determino que el
casco urbano del municipio de Neiva se encuentra dentro de la zona de
vida Bosque Seco Tropical, Bs – T (Agenda ambiental de Neiva, área
urbana, 1.997).15

2.1.4. Clasificación y uso del suelo.
Con el propósito de aclarar un poco más la importancia del ordenamiento acorde a
los usos del suelo, se da una breve definición de cada uno de estos, para
posteriormente entrar a comparar a través del mapa georeferenciado en el anexo
7 la ubicación precisa de cada tipo de industria sobre el territorio y poder
determinar su impacto sobre los sectores aledaños. 16
a.
Suelo urbano de la cabecera municipal.
Constituyen el suelo urbano, las áreas del territorio municipal destinadas a usos
urbanos por el Plan de Ordenamiento, que cuenten con infraestructura vial y redes
primarias de energía, acueducto y alcantarillado, posibilitándose su urbanización y
edificación, según sea el caso.
b.
Suelo urbano en centros poblados.
Los suelos urbanos de los centros poblados de los nuevos corregimientos que se
crean dentro de la división administrativa del POT, deberán ser definidos en un
plazo no mayor a seis meses por el Departamento Administrativo de Planeación
Municipal, de acuerdo con la información registrada en él los centros poblados que
deberán quedar reglamentados son:
9 Guacirco.
9 Fortalecillas.
9 Caguan.
9 Aipecito.
9 Chapinero.
9 San Luis.
9 Vegalarga.
9 Motilón.

15
16

POMCA, Estudio hidrográfico Neiva, 2003
POT, acuerdo 016/00 – Clasificación de usos del suelo – Neiva, 2000

51

c.
Suelo rural.
Constituyen esta categoría los terrenos no aptos para el uso urbano, por razones
de oportunidad, o por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de
explotación de recursos naturales y actividades análogas.
Las áreas que no hagan parte del suelo urbano o de los perímetros definidos en
los centros poblados, harán parte de este suelo.
d.
Suelo suburbano.
Se trata de áreas en las que se interrelacionan los usos del suelo urbano con el
rural y que pueden ser objeto de desarrollo con restricciones de uso, de intensidad
y densidad de manera que se garantice el autoabastecimiento de servicios
públicos domiciliarios y el manejo de los posibles impactos ambientales que
puedan generar.
Para el desarrollo de vivienda de baja densidad rigen las siguientes disposiciones:
Tabla 10. Disposiciones de vivienda

Densidad máxima

Dispersa
Agrupada
Dispersa

Ocupación máxima
Agrupada
Dispersa
Área a reforestar con
Agrupada
especies nativas
Fuente. Plan de Ordenamiento Territorial Neiva, 2000

5 viviendas por hectárea
10 viviendas por hectárea
15 %Incluye áreas cubiertas
descubiertas
30 %
85 %
70 %

y

e.
Suelo de protección.
Constituido por las zonas y áreas de terrenos localizados dentro del suelo urbano
y rural, que por sus características geográficas, paisajísticas o ambientales, o por
formar parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras,
la provisión de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas y
riesgo no mitigable, para la localización de asentamientos humanos, tiene
restringida la posibilidad de urbanizarse.
f. Suelos de uso industrial
El municipio de Neiva según el acuerdo 016 del 2000, estableció 3 clasificaciones
de áreas de desarrollo industrial dentro de este, con el propósito de identificarlas y
consolidarlas en sectores donde la comunidad y el ambiente no se vean afectados
de forma significativa.
•

Área norte - vía Fortalecidas. Sector rural del municipio ubicada dentro de
las veredas El Venado y La Mata, con una extensión de 240 has.
El POT ratificó la zona industrial de norte en el articulo Artículo 33, en los
siguientes términos: "Zona Industrial. Se ratifica el contenido del acuerdo
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No.038 de 1.994, que declaró como Zona Industrial Pesada el Sector Rural
del Municipio ubicada dentro de las veredas El Venado y La Mata, con una
extensión de 240 has.(Ver ANEXO 7 - Mapa usos del suelo).
•

Área industrial condicionada - dispersa en la ciudad y vía Caguán. El
POT de Neiva no establece lineamientos a corto, mediano y largo plazo
para el manejo o condicionar las industrias dispersa en la ciudad de Neiva,
tales como:
o Limitación y crecimiento
o Desmonte
o Reubicación

Siendo estas actividades objeto de reubicación ya que no se encuentran ubicadas
en las zonas destinadas para actividades industriales (Ver ANEXO 7).
•

Área industrial de consolidación - A.I.C.4- vía al Sur. En el POT de
Neiva no se establece lineamientos para el manejo y condicionamiento de
las industrias en esta área como:
Limitación del tipo de industria (industria liviana y pesadas) que se podrían
ubicar en el área de consolidación, teniendo en cuenta las condiciones
desfavorables climáticas del sector como la dirección del viento, el cual
tiene una dirección preferencial de sur a Norte con variaciones o tendencia
pequeña entre el oriente y occidente. Condición que limita la existencia de
industria pesadas en este sector por ubicarse hacia el sur de la ciudad, las
cuales pueden modificar las condiciones atmosférica (calidad) afectando la
población del casco urbano que se extiende principalmente hacia el Norte.
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3. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

Para la realización del presente trabajo se requirió hacer un seguimiento
identificación de los sectores industriales para poder evaluar los impactos que
estas pueden estar generando sobre el territorio.

3.1.

INVENTARIO DE INDUSTRIAS

De acuerdo con los registros vigentes de la Cámara de Comercio de Neiva, los
diagnósticos de la Corporación Autónoma Regional del alto Magdalena (CAM) y
del Departamento Administrativo de Planeación Municipal; se obtuvo que dentro
del municipio de Neiva (casco urbano), se encuentran registradas e identificadas
las siguientes actividades industriales de alto impacto:
•
•
•
•
•
•

Elaboración de productos lácteos
Elaboración de mezclas de bebidas
Fabricación de sustancias químicas
Curtido y preparado de cueros
Actividad industriales mineras
Cría especializada de animales

Con el propósito de clasificar las empresas dentro de un género especifico de
actividad industrial, se clasificaron con base en el código CIIU brindado por la
cámara de comercio, a partir de esta base de datos se identificaron las siguientes
industrias de mayor impacto registradas durante el año 2004 – 2006 observadas a
continuación en la siguiente tabla:
Tabla 11. Empresas registradas 2004 - 2006
CIIU
ACTIVIDAD
A012100
A012100
A012300
A012300
A012300
A012300
D153000
D153000
D153000
D153000

Cría especializada de ganado
vacuno
Cría especializada de ganado
vacuno
Cría
especializada
de
animales de corral
Cría
especializada
de
animales de corral
Cría
especializada
de
animales de corral
Cría
especializada
de
animales de corral
Elaboración de productos
lácteos
Elaboración de productos
lácteos
Elaboración de productos
lácteos
Elaboración de productos

RAZÓN SOCIAL

DIRECCIÓN

Agropecuaria trapichito s. a.

K 5 40 45 SUR

Quinta villa Ángela

K 13 34A 64

Avícola la dominga Ltda..

K 1 I 2A 24

Incupetrol

VEREDA VENADITO- C. TELLO

Frigorífico el triunfo Neiva

INSPECCIÓN EL TRIUNFO

Ambientales agrícolas

VEREDA SAN FRANCISCO

Industria lechera del Huila
Ltda.
Fabrica de lácteos misis

K 6 27 81

Rico queso

K 15 2 34

Lácteos patolandia

C 84 4A 21
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C 24 NRO 3 18

CIIU

ACTIVIDAD

RAZÓN SOCIAL

DIRECCIÓN

lácteos
D153000
D153000
D153000
D153000
D153000
D153000
D154300
D241106
D159100

D158100

D158100

D158100

D159400

D159400

D159400

D159400

D159400

D159400

D159400

D159400

D159400

D159400

D191000
D242100

Elaboración de productos
lácteos
Elaboración de productos
lácteos
Elaboración de productos
lácteos
Elaboración de productos
lácteos
Elaboración de productos
lácteos
Elaboración de productos
lácteos
Elaboración de alimentos
preparados para animales
Fabricación de sustancias
químicas basicas
Destilación, rectificación y
mezcla
de
bebidas
alcohólicas; producción de
alcohol etílico a partir de
sustancias fermentadas
Elaboración
de
cacao,
chocolate y productos de
confitería
Elaboración
de
cacao,
chocolate y productos de
confitería
Elaboración
de
cacao,
chocolate y productos de
confitería
Elaboración de bebidas no
alcohólicas; producción de
aguas minerales
Elaboración de bebidas no
alcohólicas; producción de
aguas minerales
Elaboración de bebidas no
alcohólicas; producción de
aguas minerales
Elaboración de bebidas no
alcohólicas; producción de
aguas minerales
Elaboración de bebidas no
alcohólicas; producción de
aguas minerales
Elaboración de bebidas no
alcohólicas; producción de
aguas minerales
Elaboración de bebidas no
alcohólicas; producción de
aguas minerales
Elaboración de bebidas no
alcohólicas; producción de
aguas minerales
Elaboración de bebidas no
alcohólicas; producción de
aguas minerales
Elaboración de bebidas no
alcohólicas; producción de
aguas minerales
Curtido y preparado de cuero

Súper-co s del sur

K 1H 8 43

Lácteos la vakita

VEREDA AGUA BLANCA

Only fruit

C 27 NRO 8 60

Lácteos real

C 86A 6A 02

Productos lácteos prado rte

C 45 19 03

Lácteos shaju

C 49 20 12

Comercializadora mapri

C 7 1 H 30

Cubitos del Huila

K 6 11 56

Industria de licores global s.a.

K 1 55 125

Chocolate superior

C 2SUR 5 67

Industria cacaotera del Huila
s.a. Tolimax

Cll 13 1G 09

Productos alimenticios bet el
Huila

C 25 #52 - 52

Gaseosas del Huila

C 25 SUR 5 105

Compañía opita de frio Ltda.

C 2SUR 5A 09

Productos alimenticios drink
tropic del Huila

K 4 2 05

El Danubio

C 7 12 36

Agua pura la cascada

C 37 6 23

Refrescos dasur

C 46 26 87

Alaska Ltda.

K 16 14 49

Trebolin refrescos

K 22 1B 13

Nevraska

K 8D 21 20

Microempresa bon ice

C 10 1 33

Curtiembres bethel

Avda. circunvalar 15 - 85

Fabricación de plaguicidas y
otros productos químicos
agrícolas

Agrovital Surcolombiana Ltda.

C 20 SUR 6 42
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CIIU

ACTIVIDAD

RAZÓN SOCIAL

DIRECCIÓN

D273100

Fundición de hierro y acero

Aleaciones del sur

C 24 54 64

D273100

Fundición de hierro y acero

Herrería los minchos

K5a. 1S 35

D273100

Fundición de hierro y acero

Laminas y perfiles del Huila

av. circunvalar 4 20 a

D273100

Fundición de hierro y acero

Fundiciones el triunfo Neiva

C 13 2 36

Fuente. Cámara de Comercio de Neiva, 2006

En el municipio de Neiva se identificaron inicialmente 40 industrias generadoras de
vertimientos industriales de alto impacto (tabla 11), registradas en la cámara de
comercio de la ciudad durante los años 2004 - 2006, de las cuales 21 industrias se
descartaron debido al cierre por motivos económicos y traslado al municipio de
Palermo, adjunto a la ciudad de Neiva. Con base en este seguimiento, las
presentes industrias se identificaron como activas observadas en la tabla (12) a
continuación:
Tabla 12. Empresas registradas en 2006 generadoras de Vertimientos industriales
NUMERO

CIIU

ACTIVIDAD

1

A012100

2

D153000

3

D153000

4

D153000

5

D153000

6

D153007

7

D153000

8

D158100

9

D158100

10

D159100

11

D159400

12

D159400

Cría especializada
de ganado vacuno
Elaboración
de
productos lácteos
Elaboración
de
productos lácteos
Elaboración
de
productos lácteos
Elaboración
de
productos lácteos
Elaboración
de
leches
acidas,
yogurts, kumis
Elaboración
de
productos lácteos
Elaboración
de
cacao, chocolate y
productos
de
confitería
Elaboración
de
cacao, chocolate y
productos
de
confitería
Destilación,
rectificación
y
mezcla de bebidas
alcohólicas;
producción
de
alcohol etílico a
partir
de
sustancias
fermentadas
Elaboración
de
bebidas
no
alcohólicas;
producción
de
aguas minerales
Elaboración
de
bebidas
no

NOMBRE COMERCIAL
Agropecuaria Trapichito s. a.

DESCARGA
ALCANT
C. H2O
X

Industria lechera del Huila Ltda.

X

Pureza Surcolac

X

Fábrica de productos lácteos
misis
Rico queso

X

Yogures rico

X

Productos lácteos prado Rte.

X

Chocolate superior

X

Industria cacaotera del Huila s.a.
tolimax

X

Industria de licores
sociedad anónima s.a.

X

global

X

Gaseosas del Huila

X

Compañía opita de frio Ltda.

X
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NUMERO

CIIU

13

D159400

14

D159400

15

D159400

16

D159400

17

D242900

18

C143200

19

C143200

20

D191000

ACTIVIDAD

NOMBRE COMERCIAL

alcohólicas;
producción
de
aguas minerales
Elaboración
de
bebidas
no
alcohólicas;
producción
de
aguas minerales
Elaboración
de
bebidas
no
alcohólicas;
producción
de
aguas minerales
Elaboración
de
bebidas
no
alcohólicas;
producción
de
aguas minerales
Elaboración
de
bebidas
no
alcohólicas;
producción
de
aguas minerales
Fabr.
de
otros
productos químicofísicos ncp
Corte, tallado y
acabado de la
piedra.

Agua pura la cascada

DESCARGA
ALCANT
C. H2O

X

Trebolin refrescos

Nevraska

X

Gaseosas cóndor

X

Magilimpieza del sur

X

Marmocol

X

Corte, tallado y
acabado de la
piedra.

Mármoles y granitos del Huila

X

Curtido
preparado
cuero

Curtiembre Conal-piel

y
de

X

Fuente. Autor, 2007

A partir del registro industrial anterior y debido a modificaciones dentro del plan de
ordenamiento territorial del municipio de Neiva, se identificó que la mayoría de las
industrias de gran impacto activas dentro del municipio de Neiva se conectaron al
sistema de alcantarillado, acogiéndose a la normatividad actual (decreto 3100/03 y
al decreto 3440/04) en donde se comprometen a pagar una tasa retributiva
establecida por la empresa de servicio público, de igual manera las industrias
identificadas como vertedoras directas a un cuerpo de agua, se deben acoger al
decreto 1594/84, en donde deben presentar un porcentaje de remoción para poder
descargar sobre el cauce.
Se debe tener en cuenta que además de las industrias vinculadas al sistema de
alcantarillado presentes en la anterior tabla, se identificaron 244 empresas de
diferentes tipos de actividad industrial vinculadas en el municipio (ANEXO 1), el
cual aportan una tasa retributiva a la empresa prestadora de servicio, y esta a su
vez a la Corporación Autónoma del Alto Magdalena (CAM), con el propósito de
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preservar las cuencas hídricas de la región del Huila, y entre esos se encuentra el
macro-proyecto de recuperación del río las Ceibas, el cual es nuestra fuente de
dotación de agua para consumo humano en la ciudad de Neiva.
A continuación se identifican las empresas de mayor impacto dentro del municipio
urbano de Neiva a través de la ubicación de la descarga del vertimiento:
Tabla 13. Identificación de puntos de descarga
PUNTO DESCARGA
VERTIMIENTO

DIRECCIÓN

Agropecuaria trapichito s. A.
Industria lechera del Huila Ltda.
Pureza Surcolac
Fábrica de productos lácteos misis
Rico queso
Yogures rico

Pozo séptico
Alcantarillado
Alcantarillado
Alcantarillado
Alcantarillado
Alcantarillado

K 5 # 40 - 45 sur
K 6 #27 - 81
Trans. 5 # 5 -149 sur
C 24 # 3 - 18
C 84 #4ª - 21
C 39 a #17 - 42 barrio gualanday

Productos lácteos prado rte
Chocolate superior
Industrial cacaotera del Huila s.a. Tolimax

Alcantarillado
Alcantarillado
Alcantarillado

C 45 #19 - 03
Cll 2 sur #5 - 67
Cll 13 #1g - 09

Industria de licores global
Sociedad anónima s.a.
Gaseosas del Huila
Compañía opita de frio Ltda.
Agua pura la cascada
Trebolin refrescos
Nevraska
Gaseosas cóndor
Magilimpieza del sur
Curtiembre conalpiel

Alcantarillado

K 1 #55 - 125

Alcantarillado
Alcantarillado
Alcantarillado
Alcantarillado
Alcantarillado
Alcantarillado
Alcantarillado
Q. el venado y
alcantarillado
Río arenoso

C 25 sur # 5 - 105
C 2sur #5ª - 09
C 37 #6 - 23
K 22 #1b - 13
K 8d #21 - 20
Cra 5 #24 - 67 sur
K 24 #1 - 09
Km. 4 vía Neiva - Tello

NOMBRE COMERCIAL

Marmocol
Mármoles y granitos del Huila

Río arenoso

Km. 6 vía Neiva - Tello
Cra. 7 # 81 - 52

Fuente. Autor, 2007

De los 20 establecimientos que generan vertimientos en el Municipio de Neiva
(Ver figura 7): 17 correspondientes al 85% descargan sus aguas residuales hacia
el alcantarillado municipal y 3 industrias correspondientes al 15% vierten sus
aguas directamente sobre un cuerpo de agua.
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Figura 7. Descarga de vertimientos industriales en el municipio de Neiva

Fuente, Autor, 2007

3.2.

DIAGNOSTICO AMBIENTAL POR ACTIVIDAD INDUSTRIAL

Para realizar el diagnostico ambiental del sector industrial generador de
vertimientos ind. de la ciudad de Neiva, se clasifico en las etapas de
caracterización y cumplimiento de normas de vertimientos, y evaluación del sector
industrial por afectación de uso del suelo.
3.2.1. Análisis físico – químico de aguas residuales industriales
El análisis de cumplimiento de las concentraciones para cada parámetro se realizo
con base en el contenido del Decreto 1594/84 expedido por el Ministerio de
Agricultura, mediante el cual se establecieron valores estándar y porcentajes de
remoción en materia de vertimientos en cuanto a concentraciones máximas
permisibles a verter a la red de alcantarillado público o cuerpo de agua, como se
muestra en la Tabla 1 y 2.
Aquellos establecimientos industriales en los cuales se evidenció la generación de
aguas residuales industriales hacia un cuerpo de agua, suelo o sistema de
alcantarillado, se les solicitó mediante un oficio de auto declaración de
vertimientos, los análisis físico – químicos del afluente y efluente, además de la
medición del caudal a la entrada y salida del sistema de tratamiento (ARI). Es
necesario mencionar, que se observó previamente el expediente (Ver Tabla 14) de
cada una de las industrias antes de solicitar los análisis, pues la mayoría de
establecimientos poseía parámetros y normas de vertimientos ya fijados por la
Corporación Autónoma del alto Magdalena (CAM).
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Tabla 14. Identificación de expedientes para industrias vertedoras en el municipio de Neiva

RAZÓN SOCIAL

MUNICIPIO DE NEIVA
EXPEDIENTE

Agropecuaria Trapichito s. A.
Industria lechera del Huila
Ltda.
Pureza Surcolac
Fábrica de productos lácteos
misis
Rico queso
Yogures rico
Productos lácteos prado rte
Chocolate superior
Industrial cacaotera del Huila
s.a. Tolimax

AÑO

SI
SI

2005
2006

SI
SI

2006
2006

NO
NO
NO
SI
SI

2006
2006

Industria de licores global
Sociedad anónima s.a.
Gaseosas del Huila
Compañía opita de frio Ltda.
Agua pura la cascada
Trebolin refrescos
Nevraska
Gaseosas cóndor
Magilimpieza del sur
Curtiembre conalpiel
Marmocol

SI

2006

SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI

2006
2005
2004
2004
2004
2006
2006
2004

Mármoles y granitos del Huila

SI

2006

Fuente. Autor - CAM, 2007

Los parámetros a analizar y solicitados en la mayoría de industrias tanto para el
afluente como para el efluente son los exigidos en el DC 1594/84 en los artículos
72 y 73, por lo tanto los resultados de los análisis de cada una de las industrias
pueden ser comparados con la norma ambiental, ellos son:
•
•
•
•
•

•
•

pH
Temperatura
Caudal
Sólidos Suspendidos Totales y Sólidos Sedimentables
DBO5
DQO
Aceites y Grasas

3.2.2. Usuarios del vertimiento
Es usuario del vertimiento toda persona natural o jurídica de derecho público o
privado, que utilice agua tomada directamente del recurso o de un acueducto, o
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cuya actividad pueda producir vertimiento directo o indirecto al recurso. 17 Se
define a los usuarios nuevos como aquellos que comienzan vertimiento después
de la entrada en vigencia del decreto 1594/84, y los usuarios existentes como
aquellos que han venido haciendo vertimientos a los cuerpos de agua o
alcantarillados antes del 26 de Junio de 198418. Los artículos 72 y 73 del decreto
1594/84 establecen las mismas normas de vertimiento para los usuarios nuevos y
existentes, con excepción de las normas relacionadas con la remoción de la carga
máxima permisible de los sólidos suspendidos y la Demanda Bioquímica de
Oxígeno (DBO5). En cuanto a esta norma, existe una aclaración que favorece al
usuario existente (20% de remoción) y en consecuencia más rigurosa para el
usuario nuevo (80% de remoción). En la Tabla 15. se define el tipo de usuario del
vertimiento (nuevo o existente) para cada una de las industrias analizadas en el
Municipio de Neiva con el fin de comparar los porcentajes de remoción, de
acuerdo a los resultados de los análisis de aguas residuales industriales
reportados ante la CAM, con el decreto 1594/84.
Tabla 15. Usuarios nuevos y existentes en el municipio de Neiva
RAZÓN SOCIAL

MUNICIPIO DE NEIVA
TIPO DE USUARIO
EXISTENTE

Agropecuaria Trapichito s. A.

X
X
X
X
X
X
X
X

Industria lechera del Huila Ltda.
Pureza Surcolac
Fábrica de productos lácteos misis
Rico queso
Yogures rico
Productos lácteos prado rte
Chocolate superior
Industrial cacaotera del Huila s.a.
Tolimax
Industria de licores global
Sociedad anónima s.a.
Gaseosas del Huila
Compañía opita de frio Ltda.

X
X
X
X
X
X

Agua pura la cascada
Trebolin refrescos
Nevraska
Gaseosas cóndor

NUEVO

X

X

Curtiembre conalpiel
Marmocol

X
X
X

Mármoles y granitos del Huila

X

Magilimpieza del sur

Fuente. Autor - CAM, 2007

17
18

Presidencia de la república, Decreto 1594, Art. 7, 1984
Presidencia de la república, Decreto 1594, Art.8 - 9, 1984
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Al revisar cada uno de los expedientes de las industrias del Municipio y de
acuerdo a la Tabla. 15 se puede concluir que todos los establecimientos son
considerados como usuarios nuevos porque algunos:
•

Se constituyeron después de la expedición del decreto 1594/84

•

Han ampliado su producción después de la expedición del decreto 1594/84

3.2.3. Parámetros físico – químicos del agua residual industrial
En la tabla 16 se puede observar el resultado de los análisis físicos – químicos del
efluente de la PTAR solicitados a cada una de las industrias y recolectados en el
formato del anexo 1, los cuales posteriormente van a ser comparados para
determinar su porcentaje de remoción; además se pueden identificar fácilmente el
cuerpo receptor (cuerpo de agua o alcantarillado) acorde al color seleccionado
para el texto:
•

Color Rojo: Industrias que vierten hacia un cuerpo de agua.

•

Color Azul: Industrias que vierten hacia el sistema de alcantarillado.
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Tabla 16. Parámetros físico- químicos del ARI – Municipio de Neiva

CIIU
A012100
D153000

D153000
D153000

D153000
D153007
D153000

D158100

D158100

D159100

D159400

ACTIVIDAD
ECONÓMICA

RAZÓN
SOCIAL

Cría especializada de
ganado vacuno
Elaboración de productos
lácteos

Agropecuaria
Trapichito s. A.
Industria
lechera del
Huila Ltda.

Elaboración de productos
lácteos
Elaboración de productos
lácteos
Elaboración de productos
lácteos
Elaboración de leches
acidas, yogurts, kumis
Elaboración de productos
lácteos
Elaboración de cacao,
chocolate y productos de
confitería
Elaboración de cacao,
chocolate y productos de
confitería

Destilación, rectificación y
mezcla de bebidas
alcohólicas; producción de
alcohol etílico a partir de
sustancias fermentadas
Elaboración de bebidas no
alcohólicas; producción de

Pureza Surcolac
Fábrica de
productos
lácteos misis
Rico queso
Yogures rico
Productos
lácteos prado
rte
Chocolate
superior
Industrial
cacaotera del
Huila s.a.
Tolimax
Industria de
licores global
Sociedad
anónima s.a.
Gaseosas del
Huila

Q
L/S

PH

T
(°C)

DBO5
(ppm)

DQO
(ppm)

Sol.
Susp
(ppm)

A&G
(ppm)

0,001

7,8

19,3

315

586,3

110,4

85

0,08

7,2

19,8

86,2

153,6

56,5

66

0,355

8,3

19,8

58,5

93

52

46

0,09

7,9

19,4

110

203

63

89

0,08

7,6

19

320

548

101

110

0,015

7,7

19

85

153

71

25

0,045

7,3

19,4

68

116

51

43

0,039

7,1

19,3

98

165

128

32

0,06

7,1

19,5

736

1121

480

63

2,2

8,7

21,5

150,3

368,2

10,3

< 0,1

0,63

8,1

20,8

186,4

243,9

8,6

< 0,1
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ACTIVIDAD
ECONÓMICA

CIIU
D159400

D159400

D159400

D159400

D159400

D242900
C143200

aguas minerales
Elaboración de bebidas no
alcohólicas; producción de
aguas minerales
Elaboración de bebidas no
alcohólicas; producción de
aguas minerales
Elaboración de bebidas no
alcohólicas; producción de
aguas minerales
Elaboración de bebidas no
alcohólicas; producción de
aguas minerales
Elaboración de bebidas no
alcohólicas; producción de
aguas minerales
Fabr. de otros productos
químico-físicos ncp
Corte, tallado y acabado
de la piedra.

RAZÓN
SOCIAL
Compañía opita
de frio Ltda.
Agua pura la
cascada
Trebolin
refrescos
Nevraska
Gaseosas
cóndor
Magilimpieza
del sur
Marmocol

Q
L/S

PH

T
(°C)

DBO5
(ppm)

Sol.
Susp
(ppm)

DQO
(ppm)

A&G
(ppm)

0,062

7,1

18,5

8

15,6

13

< 0,1

0,089

7,2

19

< 0,1

< 0,1

8

<0,1

0,091

7,5

19,3

9,5

12,3

6,4

< 0,1

0,045

7,4

19,2

< 0,1

< 0,1

6,5

< 0,1

0,48

7,9

19,9

198,7

322.5

11,8

< 0,1

0,031

7,7

19,4

87

167

159,6

< 0,1

0,81

9,8

21,7

220

483

1500

< 0,1

25,7

6

11

6,4

10,3

210

348

313

0,42

C143200

Corte, tallado y acabado
de la piedra.

Mármoles y
granitos del
Huila

0,7

7,4

D191000

Curtido y preparado de
cuero

Curtiembre
conalpiel

0,54

11,57 27,6

Fuente. Autor, 2007

ARI vertida a un sistema de alcantarillado
ARI vertida a un cuerpo de agua.
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3.2.4. Temperatura
La temperatura del agua residual es un parámetro muy importante porque afecta
directamente las reacciones químicas y las velocidades de reacción, la vida
acuática y la adecuación del agua para fines benéficos19. En la tabla 17 se puede
observar el valor de temperatura característico del efluente de cada una de las
industrias enunciadas en la Tabla 16, además, se clasifica el vertimiento de
acuerdo a su destino final (alcantarillado municipal y cuerpo de agua) con el fin de
poder identificar fácilmente aquellos establecimientos industriales que cumplen e
incumplen la norma de vertimientos exigida por la CAR (< 40 ºC).
Tabla 17. Valor de la temperatura (efluente) en los establecimientos industriales

VERTIMIENTO AL ALCANTARILLADO
RAZÓN SOCIAL
°C
NORMA NAL
Industria lechera del Huila Ltda.
19.8
< 40 °C
Pureza Surcolac
19.8
< 40 °C
Fábrica de productos lácteos
19.4
< 40 °C
misis
Rico queso
19
< 40 °C
Yogures rico
19
< 40 °C
Productos lácteos prado rte
19.4
< 40 °C
Chocolate superior
19.3
< 40 °C
Industrial cacaotera del Huila s.a.
19.5
< 40 °C
Tolimax

No
1
2
3
4
5
6
7
8

9

Industria de licores global
21.5
< 40 °C
Sociedad anónima s.a.
Gaseosas del Huila
20.8
< 40 °C
Compañía opita de frio Ltda.
18.5
< 40 °C
Agua pura la cascada
19
< 40 °C
Trebolin refrescos
19.3
< 40 °C
Nevraska
19.2
< 40 °C
Gaseosas cóndor
19.9
< 40 °C
Magilimpieza del sur
19.4
< 40 °C
VERTIMIENTO HACIA UN CUERPO DE AGUA

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Agropecuaria Trapichito s. A
Marmocol

19

Mármoles y granitos del Huila

20

Curtiembre Conalpiel

CUMPLIMIENTO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

19.3

< 40 °C

SI

21.7

< 40 °C

SI

25.7

< 40 °C

SI

27.6

< 40 °C

SI

Fuente. Autor, 2007

•

19

Todas las industrias reportan un valor de temperatura del efluente que se
encuentra dentro del rango establecido por el decreto 1594/84 (< 40º C).

CRITES – TCHOBANOGLOUS. Sistema de Manejo de Aguas Residuales para Núcleos Pequeños y Descentralizados.
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•

De acuerdo a los resultados de temperatura se puede concluir que ninguna
industria descarga sus aguas residuales a elevadas temperaturas, por lo
tanto, no hay afectación del cuerpo receptor en el momento del vertimiento
a causa de la temperatura del residuo líquido.

3.2.5. pH
Es el término utilizado para expresar el carácter ácido o básico de una solución.
Logaritmo, con signo negativo, de la concentración de iones hidrógeno, en moles
por litro20. En la tabla 18 se puede observar el valor de pH característico del
efluente de cada una de las industrias enunciadas en la tabla 16. Para el Municipio
de Neiva se clasifica el vertimiento de acuerdo a su destino final (alcantarillado
municipal y cuerpo de agua) con el fin de poder identificar fácilmente aquellos
establecimientos industriales que cumplen e incumplen la norma de vertimientos
exigida por la CAM (5 – 9 unidades).
Tabla 18. Valor de pH en los establecimientos industriales

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

VERTIMIENTO AL ALCANTARILLADO
RAZÓN SOCIAL
PH
NORMA NAL
Industria lechera del Huila Ltda.
7.2
5-9
Pureza Surcolac
8.3
5-9
Fábrica de productos lácteos misis
7.9
5-9
Rico queso
7.6
5-9
Yogures rico
7.7
5-9
Productos lácteos prado rte
7.3
5-9
Chocolate superior
7.1
5-9
Industrial cacaotera del Huila s.a. Tolimax
7.1
5-9
Industria de licores global
8.7
5-9
Sociedad anónima s.a.
Gaseosas del Huila
8.1
5-9
Compañía opita de frio Ltda.
7.1
5-9
Agua pura la cascada
7.2
5-9
Trebolin refrescos
7.5
5-9
Nevraska
7.4
5-9
Gaseosas cóndor
7.9
5-9
Magilimpieza del sur
7.7
5-9
VERTIMIENTO HACIA UN CUERPO DE AGUA
Agropecuaria Trapichito s. A
7.8
5-9
Marmocol
9.8
5-9
Mármoles y granitos del Huila
Curtiembre Conalpiel

CUMPLIMIENTO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO

7.4

5-9

SI

11.57

5-9

NO

Fuente. Autor, 2007
20
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Se encontró que a pesar de tener afluentes industriales con un pH por encima de
7, de acuerdo a los valores presentados en la tabla 18, el pH característico de los
efluentes analizados hacia un cuerpo de agua o sistema de alcantarillado cumplen
totalmente con la norma de vertimientos nacional, pues el valor de pH se
encuentra dentro del rango exigido (5 – 9 unidades) a excepción de la industria
Marmocol y Conalpiel, las cuales presentan una medición por encima de 9 y no
poseen un método de tratamiento para mitigar este parámetro.

3.2.6. DBO5
Es la cantidad de oxígeno usado en la estabilización de la materia orgánica
carbonácea y nitrogenada por acción de los microorganismos en condiciones de
tiempo y temperatura especificados (generalmente cinco días y 20 ºC). Mide
indirectamente el contenido de materia orgánica biodegradable21. En la tabla 19 se
puede observar el valor de demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) característico
del afluente y efluente de cada una de las industrias enunciadas en las tabla 16,
además, se muestra el respectivo porcentaje de remoción en carga y se clasifica
el vertimiento de acuerdo a su destino final (alcantarillado municipal, cuerpo de
agua y suelo) con el fin de poder identificar fácilmente aquellos establecimientos
industriales que cumplen e incumplen la norma de vertimientos exigida por la CAM
(> 80 % para usuarios nuevos y > 20 % para usuarios existentes).
Tabla 19. Valor de DBO (afluente-efluente) y porcentaje de remoción en carga

No
1
2
3

4
5
6
7
8

9
21

RAZÓN
SOCIAL
Industria lechera
del Huila Ltda.
Pureza Surcolac
Fábrica de
productos
lácteos misis
Rico queso
Yogures rico
Productos
lácteos prado rte
Chocolate
superior
Industrial
cacaotera del
Huila s.a.
Tolimax
Industria de

VERTIMIENTO AL ALCANTARILLADO
AFLUENTE EFLUENTE TIPO DE
% DE
USUARIO REMOCIÓN

CUMPLIMIENTO
DE NORMA

718,3

86.2

Nuevo

88

SI

731,25

58.5

Nuevo

92

SI

647,05

110

Nuevo

83

SI

2000
242,85

320
85

Nuevo
Nuevo

84
65

SI
NO

226,66

68

Nuevo

70

NO

653,33

98

Nuevo

85

SI

6133

736

Nuevo

88

SI

2505

150.3

Nuevo

94

SI
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licores global
Sociedad
anónima s.a.
Gaseosas del
Huila
Compañía opita
de frio Ltda.
Agua pura la
cascada
Trebolin
refrescos
Nevraska
Gaseosas
cóndor
Magilimpieza del
sur

10
11
12
13
14
15
16

1694,54

186.4

Existente

89

SI

47,05

8

Nuevo

83

SI

2

< 0.1

Nuevo

95

SI

158,33

9.5

Nuevo

94

SI

2

< 0.1

Nuevo

95

SI

863,91

198.7

Nuevo

77

NO

483,33

87

Nuevo

82

SI

VERTIMIENTO HACIA UN CUERPO DE AGUA
17

Agropecuaria
Trapichito s. A
Marmocol

18
19

Mármoles y
granitos del
Huila

20

Curtiembre
conalpiel

370,58

315

Existente

15

NO

628,57

220

Nuevo

65

NO

42,85

6

Nuevo

86

SI

710

210

Nuevo

70.42

NO

Fuente. Autor, 2007

De las industrias que reportaron el valor de DBO5 del afluente y efluente, 6 no
cumplen con la norma establecida en el decreto 1594/84.
Las industrias que vierten hacia el alcantarillado municipal 3 no cumplen con la
norma ambiental en manejo de DBO5.

3.2.6.1. Causas de Incumplimiento del Parámetro DBO5
Las industrias que no cumplen con el parámetro de DBO5 poseen un porcentaje
de remoción de carga cercano al 80 %, y puede concluirse que el incumplimiento
de estos establecimientos en el Municipio de Neiva (Yogures Rico, Lácteos Prte,
Gaseosas Condor, Agropecuaria Trapichito, Marmocol, Conalpiel) puede deberse
a:
•

Falta de oxígeno para degradar la materia orgánica presente en el agua
residual.

•

Alto contenido de materia orgánica en el agua residual.

68

•

Población biológica inactiva o no aclimatada.

•

Poco tiempo de retención en los sedimentadores, en las industrias que lo
poseen, pues estas unidades remueven cerca del 25 - 40 % de la DBO5.

•

Carreras cortas de sedimentación; variabilidad de la carga hidráulica con
respecto a los parámetros de diseño.

•

Falta de nutrientes en las aguas residuales para la efectiva degradación de
la materia orgánica presente.

•

Falta de mantenimiento en filtros: El tratamiento biológico elimina más del
80 % de la materia orgánica presente en el agua residual.

•

Carreras cortas de filtración; variabilidad de la carga hidráulica con respecto
a los parámetros de diseño.

3.2.7. DQO
La Demanda Química de Oxígeno (DQO) es la medida de la cantidad de oxígeno
requerido para oxidación química de la materia orgánica del agua residual, usando
como oxidantes sales inorgánicas de permanganato o bicromato en un ambiente
ácido y a altas temperaturas . En la tabla 20 se puede observar el valor de
demanda química de oxígeno (DQO) característico del afluente y efluente de cada
una de las industrias enunciadas en las Tablas 16, además, se muestra el
respectivo porcentaje de remoción en carga y se clasifica el vertimiento de
acuerdo a su destino final (alcantarillado municipal, cuerpo de agua y suelo) con el
fin de poder identificar fácilmente aquellos establecimientos industriales que
cumplen e incumplen la norma de vertimientos exigida por la CAM (> 80 % para
usuarios nuevos y > 20 % para usuarios existentes).
22

Tabla 20. Valor DQO (afluente - efluente) y porcentaje de remoción en carga

No
1
2
3

4
5
22

RAZÓN
SOCIAL
Industria lechera
del Huila Ltda.
Pureza Surcolac
Fábrica de
productos
lácteos misis
Rico queso
Yogures rico

VERTIMIENTO AL ALCANTARILLADO
AFLUENTE EFLUENTE TIPO DE
% DE
USUARIO REMOCIÓN

CUMPLIMIENTO
DE NORMA

903,529412

153,6

Nuevo

83

SI

930

93

Nuevo

90

SI

1068,42105

203

Nuevo

81

SI

3044,44444
478,125

548
153

Nuevo
Nuevo

82
68

SI
NO
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6
7
8

9

10
11
12
13
14
15
16

Productos
lácteos prado rte
Chocolate
superior
Industrial
cacaotera del
Huila s.a.
Tolimax
Industria de
licores global
Sociedad
anónima s.a.
Gaseosas del
Huila
Compañía opita
de frio Ltda.
Agua pura la
cascada
Trebolin
refrescos
Nevraska
Gaseosas
cóndor
Magilimpieza del
sur

464

116

Nuevo

75

NO

916,666667

165

Nuevo

82

SI

6594.11

1121

Nuevo

83

SI

4091.11

368,2

Nuevo

91

SI

2217,27273

243,9

Existente

89

SI

91,7647059

15,6

Nuevo

83

SI

1

< 0,1

Nuevo

90

SI

123

12,3

Nuevo

90

SI

0,90909091

< 0,1

Nuevo

89

SI

1240,38462

322.5

Nuevo

74

NO

878,947368

167

Nuevo

81

SI

VERTIMIENTO HACIA UN CUERPO DE AGUA
17
18
19

20

Agropecuaria
Trapichito s. A
Marmocol
Mármoles y
granitos del
Huila
Curtiembre
conalpiel

689.76

586,3

Existente

15

NO

1380

483

Nuevo

65

NO

78.57

11

Nuevo

86

SI

1182

348

Nuevo

70.42

NO

Fuente. Autor, 2007

Se obtuvo que el mismo número de industrias que tuvo problemas para el control
de la DBO, también está incumpliendo con los parámetros de DQO establecidos
para verter en un cuerpo receptor según el decreto 1594/84

3.2.7.1. Causas de Incumplimiento del Parámetro DQO
Las industrias que no cumplen con el parámetro de DQO poseen un porcentaje de
remoción de carga cercano al 80 %, y puede concluirse que el no cumplimiento de
estos establecimientos en el Municipio de Neiva puede deberse a las mismas
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causas para el no cumplimiento de la DBO5, porque al disminuir la DBO5,
disminuye de cierta forma la DQO:
•

Falta de oxígeno para degradar sustancias oxidables presentes en el agua
residual.

•

Poco tiempo de retención en los sedimentadores, en las industrias que lo
poseen, pues estas unidades remueven cerca del 20 - 40 % de la DBO5

•

Población biológica inactiva o no aclimatada.

•

Falta de nutrientes en las aguas residuales para la efectiva degradación de
la materia orgánica presente.

•

Falta de mantenimiento en filtros: El tratamiento biológico elimina más del
80 % de la materia orgánica presente en el agua residual.

3.2.8. Aceites y Grasas
Se definen como sustancias solubles en hexano, cuando el ensayo se realiza por
extracción con hexano. Se consideran grasa y aceites los compuestos de carbono,
hidrógeno y oxígeno que flotan en el agua residual, recubren las superficies con
las cuales entran en contacto, causan problemas de mantenimiento e interfieren
con la actividad biológica pues son difíciles de biodegradar. Los aceites y grasas
de origen vegetal y animal son comúnmente biodegradables . En la Tabla 21 se
puede observar el valor de aceites y grasas (A & G) característico del afluente y
efluente de cada una de las industrias enunciadas en las tabla 16 además, se
muestra el respectivo porcentaje de remoción en carga y se clasifica el vertimiento
de acuerdo a su destino final (alcantarillado municipal, cuerpo de agua y suelo)
con el fin de poder identificar fácilmente aquellos establecimientos industriales que
cumplen e incumplen la norma de vertimientos exigida por la CAM (> 80 % para
usuarios nuevos y > 20 % para usuarios existentes).
23

Tabla 21. Valor de A & G (afluente - efluente) y porcentaje de remoción de carga
VERTIMIENTO AL ALCANTARILLADO
No
RAZÓN SOCIAL
AFLUENTE
EFLUENTE
TIPO DE
% DE
USUARIO
REMOCIÓN
1
2
3

23

Industria lechera
del Huila Ltda.
Pureza Surcolac
Fábrica de

CUMPLIMIENTO
DE NORMA

388,235294

66

Nuevo

83

SI

460
404,545455

46
89

Nuevo
Nuevo

90
78

SI
NO
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productos lácteos
misis
Rico queso
Yogures rico
Productos lácteos
prado rte
Chocolate
superior
Industrial
cacaotera del
Huila s.a. Tolimax

4
5
6
7
8

9

Industria de
licores global
Sociedad anónima
s.a.
Gaseosas del
Huila
Compañía opita
de frio Ltda.
Agua pura la
cascada
Trebolin refrescos
Nevraska
Gaseosas cóndor
Magilimpieza del
sur

10
11
12
13
14
15
16

478,26087
56,8181818

110
25

Nuevo
Nuevo

77
56

NO
NO

172

43

Nuevo

75

SI

228,571429

32

Nuevo

86

SI

484,615385

63

Nuevo

87

SI

1,42857143

< 0,1

Nuevo

93

SI

0,52631579

< 0,1

Existente

81

SI

0,55555556

< 0,1

Nuevo

82

SI

1,42857143

<0,1

Nuevo

93

SI

1
0,66666667
0,55555556

< 0,1
< 0,1
< 0,1

Nuevo
Nuevo
Nuevo

90
85
82

SI
SI
SI

0,52631579

< 0,1

Nuevo

81

SI

VERTIMIENTO HACIA UN CUERPO DE AGUA
17

Agropecuaria
Trapichito S. A
Marmocol

18
19

Mármoles y
granitos del
Huila

20

Curtiembre
conalpiel
Fuente. Autor, 2007

113,333333

85

Existente

25

SI

0,90909091

< 0,1

Nuevo

89

SI

57,2222222

10,3

Nuevo

82

SI

175.91

0,42

Nuevo

99.76

SI

Se puede observar que de todas las industrias diagnosticadas solo 3 incumplen
con el parámetro (80%) de vertimientos establecido en el decreto 1594/84
3.2.8.1. Causas de Incumplimiento del Parámetro A & G
Las industrias que no cumplen con el parámetro de A & G poseen un porcentaje
de remoción de carga cercano al 80 %, y puede concluirse que el incumplimiento
de estos establecimientos en el Municipio de Neiva puede deberse a:
•

Mantenimiento no periódico en trampa-grasas.

•

Tiempo de retención inadecuado en trampa-grasas.
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3.2.9. Sólidos Suspendidos
Los sólidos suspendidos o no disueltos constituyen la diferencia entre los sólidos
totales de la muestra no filtrada y los sólidos de la muestra filtrada.24 En la tabla 22
se puede observar el valor de sólidos suspendidos característicos del afluente y
efluente de cada una de las industrias enunciadas en las tabla 16, además, se
muestra el respectivo porcentaje de remoción en carga y se clasifica el vertimiento
de acuerdo a su destino final (alcantarillado municipal, cuerpo de agua y suelo)
con el fin de poder identificar fácilmente aquellos establecimientos industriales que
cumplen e incumplen la norma de vertimientos exigida por la CAM (> 80 % para
usuarios nuevos y > 50 % para usuarios existentes).
Tabla 22. Valor de sólidos suspendidos (afluente - efluente) y porcentaje de remoción en carga

No
1
2
3

4
5
6
7
8

9

10
11
12
13
14
15

24

RAZÓN
SOCIAL
Industria lechera
del Huila Ltda.
Pureza Surcolac
Fábrica de
productos
lácteos misis
Rico queso
Yogures rico
Productos
lácteos prado rte
Chocolate
superior
Industrial
cacaotera del
Huila s.a.
Tolimax
Industria de
licores global
Sociedad
anónima s.a.
Gaseosas del
Huila
Compañía opita
de frio Ltda.
Agua pura la
cascada
Trebolin
refrescos
Nevraska
Gaseosas
cóndor

VERTIMIENTO AL ALCANTARILLADO
AFLUENTE EFLUENTE TIPO DE
% DE
USUARIO REMOCIÓN
332,352941
56,5
Nuevo
83

CUMPLIMIENTO
DE NORMA
SI

520

52
63

Nuevo
Nuevo

90
81

SI
SI

331,578947
531,578947
591,666667

101
71
51

Nuevo
Nuevo
Nuevo

81
88
75

SI
SI
SI

204

128

Nuevo

86

SI

914,285714

480

Nuevo

87

SI

147.14

10,3

Nuevo

93

SI

45,2631579

8,6

Existente

81

SI

72,2222222

13

Nuevo

82

SI

114,285714

8

Nuevo

93

SI

64

6,4

Nuevo

90

SI

59,0909091
56,1904762

6,5
11,8

Nuevo
Nuevo

89
80

SI
SI
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16

Magilimpieza del
sur

17

Agropecuaria
Trapichito s. A
Marmocol

18

1064

159,6

Nuevo

85

SI

VERTIMIENTO HACIA UN CUERPO DE AGUA
141,538462
110,4
Existente
22

SI

3333,33333

1500

Nuevo

55

NO

19

Mármoles y
granitos del
Huila

45.7

6,4

Nuevo

86

SI

20

Curtiembre
conalpiel

465

313

Nuevo

33

NO

Fuente. Autor, 2007

Se observa que solo existen 2 industrias que no cumplen con los parámetros
establecidos en el decreto 1594/84, y se sigue presentando una continuidad de
incumplimiento por parte de estas dos.

3.2.9.1. Causas de Incumplimiento del Parámetro Sólidos Suspendidos
Las industrias que no cumplen con el parámetro de Sólidos Suspendidos poseen
un porcentaje de remoción de carga cercano al 80 %, y puede concluirse que el
incumplimiento de estos establecimientos en el Municipio de Neiva puede deberse
a:
•

Poco tiempo de retención en los sedimentadores, pues estas unidades
remueven cerca del 50 – 70 % de los sólidos en suspensión.

•

Para las industrias que poseen unidades de coagulación – floculación, no
hay una completa formación de flocs, estas unidades logran remover más
del 80 % de los sólidos en suspensión.

•

Falta de mantenimiento en filtros: El tratamiento biológico elimina más del
sólido en suspensión presente en el agua residual.

•

Empleo inadecuado de coagulantes o floculantes durante la dosificación de
los productos.

•

Deficiencia de nutrientes en las aguas residuales para la efectiva
degradación de la materia orgánica presente.

•

Lodo gasificado causado por excesivo tiempo de permanencia en el
sedimentador.
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A partir de toda la información analizada se puede concluir que las industrias de
mayor afectación hacia un cuerpo receptor por incumplimiento de parámetros para
vertimientos industriales son:
Tabla 23. Clasificación de industrias por incumplimientos de parámetros

INDUSTRIAS
VERTEDORAS
Marmocol
Conalpiel
Yogures rico
Gaseosas condor
Agropecuaria
trapichito

PARÁMETROS NO CUMPLIDOS

PH
X
X

T ( °C)

DBO
X
X
X
X
X

Fuente. Autor, 2007
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DQO
X
X
X
X
X

SST
X
X

A&G

X

3.3.

IMPLICACIONES DE LAS ÁREAS DEL SECTOR INDUSTRIAL
SEGÚN EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

La relación e implicación de la ubicación del sector industrial con respecto a la
clasificación del uso del suelo, es de gran importancia para ciudades intermedias
como lo es el municipio de Neiva, pues una optima operación técnica y logística
por parte de este sector conllevarían a mejorar la economía del municipio
trabajando de forma amigable con la sociedad y el ambiente.
Al Espacializar la información de las industrias estudiadas sobre el municipio de
Neiva, se observo que en el mapa (Anexo 7) algunas de estas industrias no están
cumpliendo con lo establecido en el POT (Área Norte – Área Sur), ni se han
preocupado por efectuar los respectivos estudios para su movilización a una zona
industrial, generando en ciertas áreas residenciales inconformidades por uso
inadecuado del suelo.
Figura 8. Ubicación de industrias según clasificación de uso del suelo

Fuente. Autor, POT – Neiva, 2007
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Tabla 24. Identificación de industrias según uso del suelo
DIRECCIÓN

CUMPLE USO DEL
SUELO

Agropecuaria trapichito s. A.
Industria lechera del Huila Ltda.
Pureza Surcolac
Fábrica de productos lácteos misis
Rico queso
Yogures rico

K 5 # 40 - 45 sur
K 6 #27 - 81
Trans. 5 # 5 -149 sur
C 24 # 3 - 18
C 84 #4ª - 21
C 39 a #17 - 42 barrio gualanday

SI
NO
SI
NO
NO
NO

Productos lácteos prado rte
Chocolate superior
Industrial cacaotera del Huila s.a. Tolimax

C 45 #19 - 03
Cll 2 sur #5 - 67
Cll 13 #1g - 09

SI
SI

Industria de licores global
Sociedad anónima s.a.
Gaseosas del Huila
Compañía opita de frio Ltda.
Agua pura la cascada
Trebolin refrescos
Nevraska
Gaseosas cóndor
Magilimpieza del sur
Curtiembre conalpiel

K 1 #55 - 125

NO

C 25 sur # 5 - 105
C 2sur #5ª - 09
C 37 #6 - 23
K 22 #1b - 13
K 8d #21 - 20
Cra 5 #24 - 67 sur
K 24 #1 - 09
Km. 4 vía Neiva - Tello

SI
NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI

Marmocol

Km. 6 vía Neiva - Tello

SI

Mármoles y granitos del Huila

Cra. 7 # 81 - 52

SI

NOMBRE COMERCIAL

Fuente. Autor, 2007

A partir de la evaluación de la ubicación de las industrias dentro del municipio de
Neiva se puede concluir que:
• 10 de las industrias evaluadas se encuentran dentro de área residencial de
desarrollo.
• Las industrias que pueden generar algún tipo de afectación a la comunidad
por su tamaño Y tipo de actividad son LICORSA, Industria lechera del
Huila y yogures Rico.

3.4.

DIAGNOSTICO ECONÓMICO REALIZADO POR APORTE DE TASAS
RETRIBUTIVAS

Para determinar el aporte de las tasas retributivas se tuvieron en cuenta los dos
tipos de descarga de vertimientos, al cauce o al alcantarillado, para ello se
utilizaron los siguientes formatos digitales para determinar los recaudos obtenidos
por tasas retributivas en donde se consigna la información en los formatos
diseñados (ANEXO 3).

77

A partir de la recopilación de esta información se Arrojo como resultado de la
investigación por cada tipo de industria, los siguientes valores y gráficos dentro de
la matriz en el sector industrial estudiado:
Figura 9. Formato pago tasas retributivas

Fuente. Autor, 2007
Figura 10. Formato pago tasas retributivas

Fuente. Autor, 2007
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A partir de los datos económicos obtenidos por la información brindada por la
empresa de servicios públicos de Neiva, se observo que el valor mensual que
pagan estas industrias por tasas retributivas es de $631082/mes, y
aproximadamente $7’572.984/año; de igual forma la E.S.P. paga ante la
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) una tarifa anual por
descarga de DBO y SST al Río Magdalena, tal como se muestra en la tabla 20 de:
Tabla 25. Pago por uso de tasas retributivas

Fuente: empresas publicas de Neiva., 2007
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Figura 11. Relacion del pago de TR de industrias evaluadas con respecto al del municipio.

Fuente. Autor, 2007

De lo anterior se puede observar que anualmente el municipio esta cancelando
una suma de aproximadamente 1200 millones de pesos a la entidad ambiental por
el pago de tasas retributivas, siendo un valor bastante representativo con respecto
al pago por el sector industrial; sin embargo para el año 2004 y 2005 la empresa
de servicios públicos no pago esta contribución, ni dio soportes justificados sobre
el manejo de este dinero, por ello se paso en el mes de marzo un derecho de
petición a la contraloría municipal para que ejecutara un auto de revisión sobre
esta irregularidad.
Por otra parte cabe resaltar que el dinero pagado por manejo de tasas retributivas
a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) se utiliza para
recuperar las cuencas hídricas de la región, dentro de estas se incluye la cuenca
del río Las Ceibas, la cual es fuente de suministro de agua potable para el
municipio de Neiva; los proyectos a los cuales se les brinda una mayor inversión
son los de reforestación, educación ambiental, agricultura sostenible y compra de
predios en riesgo. Por otro lado el municipio en acuerdo con la CAM tienen
estipulado un porcentaje de este capital para la construcción y operación de la
PTAR de la ciudad establecida dentro del PSMV de este, y es de suma
importancia que no se sigan presentando irregularidades como lo sucedido en el
año 2004 y 2005, puesto que atrasarían el desarrollo de Neiva, afectando los
intereses generales sobre los particulares.
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3.5.

IMPACTO AMBIENTAL INDUSTRIAS GENERADORAS

Una vez identificado el estado actual de las industrias generadoras de vertimientos
industriales, y analizada la información anterior, se obtuvo que las tres industrias
que generan mayor impacto por vertimientos y ubicación según clasificación del
uso del suelo son:
Marmocol, Conalpiel y Yogures Rico, puesto que esta última a diferencia de
gaseosas Condor, no cumple con la ubicación adecuada del uso de suelo, por
ende se clasifica como aquella con mayor probabilidad de afectación a la
comunidad y al ambiente. La siguiente grafica identifica estos aspectos:
Figura 12. Selección de empresas de mayor impacto

Fuente. Autor, 2007

Tabla 26. Comparación de industrias de mayor impacto

INDUSTRIAS
VERTEDORAS

Marmocol
Conalpiel
Yogures rico
Gaseosas Condor

PH

82
83
88
87

% DE EFICIENCIA DE REMOCIÓN
T ( °C) DBO DQO SST
A&G

65
56.3
83
88

65
70
65
77

65
71
68
74

55
33
88
80

89
99
56
82

CUMPLIMIENTO
UBICACIÓN POT

SI – A.I.C.
SI – A.I.C.
NO – A.R.D.
SI - A.I.

Fuente. Autor, 2007

De igual forma en la siguiente tabla se da una breve ilustración de los impactos
ambientales que pueden generar este tipo de actividades industriales
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Tabla 27. Impactos ambientales generados por el sector industrial de alta importancia ambiental en Colombia

sector
productivo
Alimentos y
bebidas

Productos
químicos

Manifestaciones de impactos ambientales
•

Alta carga orgánica contaminante de DBO5 y Aceites
& Grasas en los subsectores de productos lácteos
• Olores ofensivos: industria en general por manejo
inadecuado de residuos sólidos y manejo de calderas.
Afectación del cuerpo receptor por:
•
•

Vidrio y
minerales de
corte y tallado

•
•
•

Sustancias químicas orgánicas depende de
empresa.
Compuestos azufrados (Sx) y nitrogenados (Nx).

la

Generación de
grandes cantidades de sólidos
suspendidos.
Compuestos azufrados depende el proceso del
mineral.
Grandes cantidades de CaCO3 en forma de lodo y
agua residual.

Fuente, DAMA - CINSET, 1996

3.5.1. Identificación de descargas de vertimientos del sector industrial
Con la información recolectada y trabajada, se procedió a espacializar los puntos
de descarga de los vertimientos de cada industria a través del mapa identificado
en el Anexo 8, y observado en la figura 13:
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Figura 13. Identificación de descargas en el municipio de Neiva

Fuente. Autor – POT Neiva, 2007

De lo anterior se identifica que:
•

Las industrias Marmocol y Conalpiel descargan sus vertimientos sobre el
Cauce ‘‘El Venado’’ en un intervalo de distancia de 800 m sobre el
recorrido del río, y el cual se vincula al río Magdalena en un transcurso de
1.8 Km aproximadamente de la ultima descarga.

•

La industria Trapichito descarga sus aguas sobre un pozo séptico dentro
de su área de operación sin verse afectado directamente algún cauce
superficial.

•

El resto de las industrias están vinculadas al alcantarillado y sus
vertimientos se mezclan con las aguas domesticas y grises para ir a
descargar sobre el río Magdalena.
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A partir de la información obtenida en el presente capitulo, se concluye que la
industria de mayor impacto en vertimientos industriales dentro del municipio de
Neiva es Marmocol, seguida de Conalpiel, y por ende se va a trabajar la aplicación
de lineamientos y alternativas sobre estas dos con el propósito de evaluar su
eficiencia de implementación.
Por otro lado el análisis de la información anterior concluyo que:
•

La falta de caracterización del agua vertida dificulta determinar la eficiencia
de los tratamientos y el cumplimiento de la normatividad (Decreto 1594 de
1984).

•

Al ser el río Magdalena el receptor de 21 puntos de descarga provenientes
del sistema de alcantarillado de la ciudad de Neiva (Anexo 8) y tener una
política de implantación de una Planta de Tratamiento de Agua Residual
municipal hasta dentro de 10 años tal como lo establece el Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, se genera un gran impacto sobre
este importante recurso que nace en la región del Huila, ocasiona las
siguientes complicaciones:
I.

Reducción en la vida acuática del Río Magdalena en la ciudad de
Neiva por la DBO elevada.

II.

Reducción de la oferta hídrica en términos de su calidad debido a las
sustancia nocivas o de efecto indeseable en el agua, lo cual la limita
en sus diferentes usos.

III.

Proliferación de vectores y enfermedades virales.

IV.

Degradación de la fauna y flora de los alrededores y del río
Magdalena.

V.

Generación de molestias sanitarias al olfato y visuales por
condiciones sépticas y de degradación ambiental.

VI.

Incremento en la morbilidad asociada con patógenos generados por
la contaminación de las aguas residuales.

VII.

Afectación a actividades económicas como la pesca, el turismo
fluvial, reducción en la productividad y calidad de productos
agrícolas.
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4.

LINEAMIENTOS DE SOPORTE PARA IDENTIFICAR Y CONTROLAR
LOS VERTIMIENTOS INDUSTRIALES

El fin último de las políticas y estrategias de prevención y control de la
contaminación del agua debe ser el mejoramiento del bienestar social. Para
formular esas políticas y estrategias el país necesita de unos lineamientos
generales y un plan de acción que sea versátil, y se pueda enfocar en las
necesidades de cada territorio, con el fin ultimo de evitar la centralidad y generar
desarrollos integrales e investigativos en los diferentes campos de trabajo y de
acción que cada municipio requiere. A continuación se presentan los lineamientos
que deberán ser tenidos en cuenta para la definición de las políticas y estrategias
locales de prevención y control de la contaminación causada por vertimientos
industriales en el municipio de Neiva.

I. Coordinación
El diseño, seguimiento, evaluación económica y ajuste de políticas y estrategias
locales efectivas para prevenir y controlar la contaminación del agua por
vertimientos industriales, requiere del esfuerzo coordinado de los distintos
sectores de naturaleza intersectorial, pues a través de estos se pueden lograr
condiciones necesarias para su implementación.
II. Armonía regional
Las intervenciones de las autoridades ambientales de los distintos niveles
territoriales en materia de control de la calidad del vertimiento que se arroja al
cuerpo receptor se ejercerán de manera armónica. Sin embargo, las estrategias
locales deberán reconocer las particulares condiciones climáticas, demográficas,
económicas, posibilidades energéticas, institucionales y tecnológicas de cada
ciudad o área industrial. La información local ambiental, sanitaria, institucional y
económica que se colecte, será la base para formular y desarrollar políticas,
estrategias y regulaciones nacionales a las cuales estará sujeto el accionar de las
entidades ambientales con jurisdicción territorial.25
3. Seguimiento y evaluación
Las intervenciones del gobierno en materia de control de la calidad del agua serán
evaluadas ex-ante, ex-post y en forma periódica y sistemática a lo largo de su
implementación. Esas evaluaciones se harán teniendo en cuenta criterios de
eficacia, eficiencia y equidad. Las evaluaciones periódicas serán la base para el

25

CONPES 3344, Lineamientos para la formulación de políticas de prevención y control de la calidad del aire 2005
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ajuste de las intervenciones del gobierno, de acuerdo con las cambiantes
realidades del entorno tecnológico, económico, institucional y social.26
IV.

Costo-efectividad

Las políticas, regulaciones, estrategias e inversiones en materia de identificación,
prevención y control de la contaminación deben ser costo-efectivas. Ellas deberán
permitir alcanzar las metas propuestas de calidad ambiental a los menores costos
y deberán generar los mayores beneficios sociales posibles. Las intervenciones
del gobierno se priorizarán ex - ante, de acuerdo con estos criterios.27
V.

Equidad

Las políticas, regulaciones, estrategias e inversiones en materia de prevención y
control de la contaminación deben ser socialmente equitativas. Sus beneficios y
costos deberán ser distribuidos de manera justa entre la sociedad asegurando, en
todo caso, la protección de los intereses de los grupos sociales más vulnerables.
Se dará especial importancia al apoyo tecnológico a microempresarios y pequeños
industriales de los sectores de transporte e industrial. Las intervenciones del
gobierno se priorizarán de acuerdo con el criterio de equidad.
VI.

Desarrollo de incentivos económicos

Las políticas y estrategias nacionales y locales de prevención y control de la
contaminación del agua incluirán instrumentos económicos e incentivos que
favorezcan el desarrollo y adopción de tecnologías eco-eficientes y el consumo de
combustibles limpios o menos contaminantes.

4.1.

PLAN DE ACCIÓN

A partir de la investigación realizada, se obtuvo como resultado los siguientes
pasos para identificar y controlar los vertimientos generados dentro del municipio
de Neiva, a través de la aplicación de los anteriores lineamientos, y por medio de
las facultades legislativas que la ley 99 del 93 le otorga a la entidad estatal, con el
propósito de interactuar con este sector y construir una política local que genere
un desarrollo continuo dentro de la ciudad.
1. Definición de potestad de las funciones del municipio ante el medio
ambiente a partir de la Ley 99 del 93, apoyándose en los artículos 7,
64, 65 y 66, los cuales establecen los roles que deben desempeñar

26
27

Ibíd., Pág. 38
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las entidades departamentales, municipales y distritales, con
respecto al medio ambiente ante el ordenamiento territorial.
2. Determinar los usos del suelo y los planes a ejecutar dentro del plan
de ordenamiento territorial exigido por la ley 388 del 97 en materia
ambiental y apoyándose en el artículo 10 de la presente norma, la
cual determina las directrices que deben existir entre medio ambiente
y territorio.
3. Obtener el listado de industrias registradas en la cámara de comercio
del municipio.
4. Clasificar y seleccionar los tipos de industria de mayor impacto para
trabajar sobre ellas.
5. Comparar y actualizar los planos digitales del casco urbano por
dirección y uso del suelo.
6. Comprobar el tipo de descarga de las industrias de mayor impacto
por descarga directa o por alcantarillado.
7. Investigar sobre acciones populares percibidas y posibles acciones
penales por inconformidad de la comunidad.
8. Conseguir el plan de saneamiento y manejo de vertimientos exigido
por el decreto 3100 del 2003 y 3440 del 2004.
9. Obtener ante la entidad ambiental los permisos ambientales actuales
por cada tipo de industria seleccionada.
10. Solicitar ante las industrias seleccionadas una auto declaración de
vertimientos para ver su estado ambiental.
11. Realizar un diagnostico ambiental por cada tipo de industria para
determinar sus impactos ambientales.
12. Pedir ante la entidad ambiental y la empresa de servicios públicos
los ingresos generados por tasas retributivas, y sus respectivos usos.
13. Ante cualquier inconveniente por parte de alguna entidad estatal,
solicitar a la contraloría municipal los informes ambientales
entregados anualmente, con el propósito de comprobar datos e
incongruencias en los procesos.
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14. Concertar con el sector industrial sobre los beneficios de una política
de producción mas limpia para el manejo de vermitimientos
generados en el territorio.
15. Determinar metas desde el municipio para mitigar los impactos de
las industrias.
16. Ajustar los puntos tratados dentro del POT en caso de próximos
ajustes o dar un mayor soporte a los que se han establecidos.
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5. ALTERNATIVAS DE CONTROL SOBRE LAS INDUSTRIAS PROPUESTAS

A continuación se dan a presentar las diferentes alternativas propuestas como
resultado del presente trabajo sobre las 2 empresas de mayor impacto
(MARMOCOL y CONALPIEL) en generación de vertimientos industriales dentro
del casco urbano del municipio de Neiva.

5.1.

DESCRIPCIÓN DE LA INDUSTRIA

5.1.1. Marmocol
Marmocol es una empresa dedicada a explotar y transformar el mineral de tipo
mármol en los límites del casco urbano del municipio de Neiva, esta se encuentra
ubicada sobre el Km 6 en la vía Neiva – Tello, tiene 15 personas contratadas a
tiempo completo, Mezcla sus aguas residuales con las domesticas; Los procesos
industriales que esta maneja y los cuales van a ser objeto de estudio, se
encuentran identificadas en la siguiente figura:
Figura 14. Procesos industriales Marmocol
RESTOS CORTE
DE MÁRMOL

BLOQUE DE MÁRMOL BRUTO

RUIDO

CORTE

A.R.I. LODOS
DE MARMOL

PULIDO

RUIDO

MP

RESIDUOS DE PULIDO
MÁRMOL ELABORADO

Fuente. Autor, 2007
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• Materiales e insumos de trabajo
Los materiales que utiliza la empresa son blanqueadores dependiendo de la
demanda del tipo de producto, estos se utilizan en el proceso de pulido para
obtener un mejor resultado.
• Parámetros de vertimientos
Los parámetros obtenidos a través del permiso de vertimientos brindado por la
empresa son:
•

Q: 0.81 lps

•

PH: 9.8

•

T: 21,7 ºC

•

DBO5: 220 ppm

•

DQO: 483 ppm

•

SST: 1500 ppm

•

A & G: < 0.1 ppm

La información anterior va a ser tenida en cuenta para generar alternativas de
control de los vertimientos de la empresa.

5.1.2. Conalpiel
Conalpiel es una empresa curtidora de cueros del municipio de Neiva, se
encuentra ubicada en el km 8 Vía Neiva – Tello, maneja 6 operarios encargados
de los diferentes procesos, sus procesos los manejan por cochadas, generando
productos y residuos acordes a la demanda del mercado. Los procesos
industriales que estos manejan se pueden observar en la siguiente figura:
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Figura 15. Procesos de la industria Conalpiel

Fuente. Autor, 2007

• Materiales e insumos de trabajo
Los materiales que utiliza la empresa son principalmente compuestos azufrados y
de cromo para mejorar el producto.
• Parámetros de vertimientos
Los parámetros obtenidos a través del permiso de vertimientos brindado por la
empresa son:
•

Q: 0.54 lps

•

PH: 11.57

•

T: 21,7 ºC

•

DBO5: 210 ppm

•

DQO: 348 ppm

•

SST: 313 ppm

•

A & G: 0.42 ppm

La información anterior va a ser tenida en cuenta para generar alternativas de
control de los vertimientos de la empresa.
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5.2.

SIMULACION DE MODELO DE STREETER Y PHELPS

Se realizo una simulación de un modelo de Streeter y phelps sobre el cauce el
venado para identificar sus niveles de OD, Puesto que sobre este vierten las
aguas residuales las industrias Marmocol y Conalpiel, además se identifico un
asentamiento sobre el sector aguas abajo del rio, el cual puede estar siendo
vulnerado por las aguas residuales disueltas en el cauce.
En la siguiente figura se identifican los puntos de muestreo tomados cada 300
metros para realizar la caracterización de OD.
Figura 16. Puntos de muestreo cauce el Venado

Fuente. Autor, 2007

5.2.1. Identificación y estimación de las variables y parámetros que
inciden en el comportamiento del modelo de Streeter-Phelps.
El modelo de Streeter-Phelps, requiere de muchas variables y parámetros las
cuales fueron identificadas, y posteriormente se seleccionaron las más
importantes. Es así que fue necesario realizar balances de materia, para
calcular concentraciones que requería el modelo como datos de entrada.
También se realizó un balance de energía, para la obtención de la temperatura
de mezcla, luego de la descarga (Planta Marmocol y Conalpiel), con la cual se
estima la concentración de saturación de oxígeno.
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Tabla 28. Balance de carga Cauce el Venado
Muestra
Muestra
Fuente
1
2
Marmocol
Q medio
8.5
7.9
0.81
(m3/s)
Profundidad
0.34
0.29
prom (m)
Velocidad
4.42
3.86
prom (m/s)
OD (mg/lt)
10.3
8.5
3.2
DBO5
2.66
0.47
220
(mg/lt)
Temperatura
11.7
14.8
21.7
°C
Fuente. Autor, 2007

Muestra
3

Muestra
4

Fuente
Conalpiel

Muestra
5

Muestra
6

14.3

6.83

0.54

7.82

18.55

-

0.22

-

0.31

-

-

6.53

-

2.65

-

7.4
7.06

7.4
7.06

0.69
210

3.24
4.65

1.49
1.53

19.9

13.7

27.6

20.4

18.1

La primera modelación considero el río como un reactor flujo pistón, donde las
concentraciones de salida de cada tramo, sirvieron como condición límite para el
próximo trecho. En los puntos de vertimiento se realizo un balance de masa, para
considerar la carga de efluente llegada al río.
La estimación de las constantes cinéticas de primer orden, se realizo durante una
calibración a priori, usando los valores de literatura (teóricos y experimentales),
que corresponden con la situación específica del sistema en estudio. Tanto para
ka, como para kd, se considero el efecto de la temperatura, corrigiendo cada una
de las constantes a la temperatura del medio.
Tabla 29 Valores por tramo ingresados en modelo de déficit de oxigeno Streeter - Phelps

Parámetros
Velocidad
T
O2
Ka
Kd

Unidades
m/s
ºC
Mg/lt
1/d
1/d

0-600
30.44
18.25
10.57
0.1
0.63

600-1200
39.57
22
8.54
1.21
0.77

1200-1800
22.91
10.86
9.09
0.1
0.64

Fuente. Autor, 2007

Los datos resultantes del modelo se pueden ver en el anexo 6, el cual arrojo la
siguiente grafica:
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Figura 17. Deficit de OD en el cauce el venado

Fuente, Autor, 2007

De lo anterior se concluye que:
El cauce tiene una capacidad de autodepuración después de 0.9 d después de
haberse mezclado con las aguas residuales.
Se identifico que el asentamiento que reside aledaño al rio utiliza esas aguas
para actividades sanitarias únicamente.

5.3.

ALTERNATIVAS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA

Se platean las siguientes alternativas de producción más limpia sobre la industria,
articulando los lineamientos establecidos en el presente documento y proponiendo
sistemas de tratamiento, con el fin de dar a conocer los resultados de eficiencia
que puede tener la aplicación local de las normas con la ingeniera.
Cabe resaltar que la producción mas limpia es la articulación de todos los
procesos a través de una correcta gestión ambiental, por ende a continuación se
presentaran una serie de fichas para minimizar el impacto del vertimiento de la
industria.
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Tabla 30. Alternativas de minimización ARD

ALTERNATIVA PARA MINIMIZAR EL AGUA RESIDUAL DE BAÑOS
OBJETIVO

Proponer alternativas para disminuir la generación de
aguas residuales domesticas generadas en los baños
de la industria.

LUGAR DE APLICACION
•

Industria productora de mármol Marmocol - Conalpiel
PROCEDIMIENTO
Generar una documentación de los consumos de Agua potable

•

Establecer medidores para medir los consumos de agua en las salidas de
los baños y poder establecer costos de consumo.

•

Establecer metas de reducción anual con el personal de trabajo

Fuente. Autor, 2007

Tabla 31. Alternativas de minimización CaCO3 – Marmocol

ALTERNATIVA PARA MINIMIZAR EL AGUA RESIDUAL CON CaCO3
OBJETIVO
Mitigar la generación de Agua residual industrial con
contenido de CaCO3

LUGAR DE APLICACION
•

Industria productora de mármol Marmocol
PROCEDIMIENTO
Establecer un sistema de recirculación de Aguas residuales en los
procesos de corte y lavado.

•

Optimizar el proceso de extracción de lodos de los tanques de
sedimentación.

•

Utilizar compresores de agua para realizar un proceso más eficiente y
generar un menor desperdicio de agua.

•

Documentar los procedimientos para capacitar al personal indicado.

Fuente. Autor, 2007
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Tabla 32. Alternativas de aprovechamiento CaCO3 - Marmocol

ALTERNATIVA DE APROVECHAMIENTO DE CaCO3
OBJETIVO
Establecer alternativas de aprovechamiento de
CaCO3 proveniente de las diferentes actividades.

LUGAR DE APLICACION
•

Industria productora de mármol Marmocol
PROCEDIMIENTO
Implementar un lecho de secado para recuperar el carbonato de calcio en
forma de lodos.

•

Comercializar el material a través de una bolsa de residuos para obtener
un ingreso adicional.

•

Generar proyectos de recuperación de material vegetal y estabilidad de
terrenos con CaCO3 para minimizar el pago de impuestos por incentivos
ambientales tributarios.

Fuente. Autor, 2007

Tabla 33. Alternativas de tratamiento ARI - Marmocol

ALTERNATIVA DE TRATAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL
OBJETIVO
Diseñar un sistema de tratamiento de agua
residual que permita cumplir con la
normatividad nacional.

LUGAR DE APLICACIÓN
•

Industria productora de mármol Marmocol
PROCEDIMIENTO
Optimizar el sistema de tratamiento existente para cumplir la normatividad
nacional de la siguiente forma:
a. Separar las aguas residuales de las domesticas para minimizar las
cargas de DBO.
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b. Instalar un tanque séptico para tratar las aguas residuales
domesticas.
c. Optimizar los tanques de sedimentación a través de un sistema de
recirculación del agua residual y aprovechamiento de esta para
lavados de la materia prima en transformación.
Los diseños del sistema de tratamiento se pueden ver en el anexo 9
Fuente. Autor, 2007

Tabla 34. Alternativas de tratamiento ARI Conalpiel

ALTERNATIVA DE TRATAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL
OBJETIVO
Diseñar un sistema de tratamiento de agua
residual que permita cumplir con la
normatividad nacional.

LUGAR DE APLICACIÓN
•

Industria de Curtiembres Conalpiel
PROCEDIMIENTO
Optimizar el sistema de tratamiento existente para cumplir la normatividad
nacional de la siguiente forma:
d. Instalar un tanque de igualación para neutralizar los niveles de PH.
e. Diseñar un reactor de secuencia por lotes (SBR).

Los diseños del sistema de tratamiento se pueden ver en el anexo 9
Fuente. Autor, 2007
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Tabla 35. Alternativas de insumos para curtido

ALTERNATIVAS DE PRODUCTOS PARA CURTIDO
OBJETIVO
Proponer alternativas de productos para
curtido de cueros
LUGAR DE APLICACIÓN
•

Industria de curtiembres Conalpiel
PROCEDIMIENTO
Cambiar productos con contenido de cromo hexavalente a cromo trivalente
para minimizar grado de peligrosidad.

•

Utilizar como insumo primario el titanio a diferencia del cromo para
minimizar impactos y costos en las aguas residuales.28

•

Cambiar algunos compuestos químicos por tintes acuosos.

Fuente. Autor, 2007

Tabla 36. Aplicación de lineamientos para el sector industrial

APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA EL SECTOR INDUSTRIAL
OBJETIVO
Implementar los lineamientos de identificación
y control de vertimientos industriales en
conjunto con los procesos de PML
LUGAR DE APLICACIÓN
Industria Marmocol – Conalpiel
PROCEDIMIENTO
• Establecer una documentación aplicada a la empresa.
•

Direccionar los lineamientos establecidos acorde a la estructura de la
empresa.

•

Aplicar los lineamientos para obtener ventajas tributarias y ambientales
acordes a los propósitos de la empresa, a través del re-direccionamiento de
impuestos a fundaciones ambientales o investigativas, de igual forma la
inversión al mejoramiento ambiental se puede ver retribuida en disminución
de pagos de impuestos.

Fuente. Autor, 2007

28

CEPIS, Guía para el tratamiento, almacenamiento y disposición de residuos de curtiembres, 2002
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5.4.

BALANCE ECONOMICO COSTO BENEFICIO

El siguiente balance se presenta con el propósito de determinar la factibilidad de
inversión inicial de las empresas y como se vería económicamente retribuida esta
inversión.
Tabla 37. Balance costo beneficio Industria Marmocol

INVERSIÓN
Instalación de
sensores 3
economizadores de
agua
Comprar 4
compresores de
agua
Instalar tubería para
reutilización de
aguas del tanque
sedimentador
Construir un lecho
de secado
Separar las tuberías
de alcantarillado
domestico del
industrial
Instalación de un
tanque séptico para
las ARD
Invertir en
mejoramiento
ambiental

COSTO $
800.000

360.000

1.100.000

8.000.000

2.200.000

AHORROS
Disminución de
7.5lt de agua al
día
Reducción de
3.5lt de agua al
día
Disminución de
consumo de agua
potable de 10 lt/d
Aprovechamiento
de 200 kg/ mes
de CaCO3
Disminución de
cargas en 80 % y
pago de tasas
retributivas por
DBO

COSTO $/año
5.400

2.520

7.200

1.200.000

90.000

1.200.000

20.860.000

Reducción de
impuestos

3.337.600

TOTAL

4.642.720

Fuente. Autor, 2007
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Tabla 38.Balance costo – beneficio Industria Conalpiel

INVERSIÓN
Instalación de
sensores 2
economizadores de
agua
Cambiar de cromo
Hexivalente a
cromo Trivalente
Instalar tubería para
reutilización de
aguas del tanque
sedimentador
Cambiar el cromo
por titanio como
materia prima
principal
Construir un SBR

Invertir en
mejoramiento
ambiental

COSTO $
500.000

AHORROS
Disminución de
7.5lt de agua al
día

COSTO $/año
5.400

300.000

Reducción de
material residual

8.000

1.200.000

Disminución de
materia prima por
reutilización

6.000

450.000

Ahorro de costos
por tratamiento
de material
residual
Disminución de
un 80% de cargas
y pagos por tasas
retributivas
Reducción de
impuestos

7.500

7.000.000

9.450.000

TOTAL

95.000

1.512.000

1.633.900

Fuente. Autor, 2007

A partir de la información anterior se concluye que:
•

La inversión ambiental se puede ver retribuida a través del pago de
impuestos anualmente, dando motivos de soporte al empresario que al
invertir en medio ambiente de forma continua, la industria se puede ver
retribuida a través de incentivos económicos, que no solo disminuyen el
gasto de la empresa sino que mejoran el aspecto comercial y competitivo
de esta.
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6. SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS

El desarrollo del proyecto y sus resultados, se presentaron ante la comunidad
invitada e interesada en la Secretaria de Planeación del municipio de Neiva para
el mes de Octubre del presente año, de igual manera este trabajo se está dio a
conocer en cada una de las concertaciones que se realizó ante el público
interesado para mostrar el estado actual del POT de Neiva y conseguir aportes
que mejoren el desarrollo del municipio.
La socialización del proyecto obtuvo caras gratificantes por parte de la comunidad
interesada y de los microempresarios, al observar que las alternativas para
optimizar y financiar el mejoramiento de su empresa son viables, sencillas y
pueden generar grandes impactos positivos hacia el medio ambiente y la
economía de ciudad; de igual forma comprendieron que el establecimiento de
directrices dentro del ordenamiento territorial ayuda a captar recursos nacionales
para mitigar e incentivar el tema de manejo de vertimientos industriales.
Las muestras fotográficas de las concertaciones del equipo de POT se pueden ver
en el anexo 5, donde se observan a algunos de los ponentes de la concertación
mostrar la evolución del municipio en los diferentes temas relacionados con el
ordenamiento
territorial
(vivienda,
ambiente,
social,
equipamientos,
infraestructura), y los talleres que se realizaron con la audiencia para obtener las
opiniones sobre la mejora del plan de ordenamiento territorial a través de su
expediente municipal.
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7. CONCLUSIONES
•

El desarrollo del inventario de industrias de vertimientos industriales arrojo que
existen registradas 244 actividades industriales dentro del municipio, de las
cuales 20 son consideradas de mediano impacto y fueron tomadas para el
desarrollo del trabajo.

•

Se encontró que de las 20 industrias con las que se desarrollo el trabajo, 3
vierten hacia cuerpos de agua, 1 vierte a un pozo séptico y 16 descargan
directamente al alcantarillado.

•

De acuerdo a análisis físico – químicos solicitados, algunas industrias del
Municipio de Neiva, no cumplen con los parámetros de DBO5, DQO, Aceites y
Grasas y Sólidos Suspendidos, pero revisando anteriores análisis en cada uno
de los expedientes de los establecimientos algunos de estos parámetros
cumplen con la norma del DC 1594/84, por tal razón, se propone a las otras
que no fueron evaluadas, un mantenimiento continuo a las unidades de
tratamiento de agua residual industrial.

•

Se identificaron a través de la espacializacion de la información que 10 de las
20 industrias trabajadas se encuentran ubicadas sobre áreas residenciales de
consolidación o expansión, haciendo caso omiso a lo establecido en el POT de
Neiva.

•

El estudio económico por tasas retributivas hacia las industrias de estudio dio
como resultado que estas pagan anualmente 7752000, siendo poco
significativo, puesto que es solo un 1 por ciento de lo que paga el municipio
anualmente

•

Mediante la caracterización y el análisis de usos del suelo, se precisa que
existen 4 Industrias de mayor impacto en vertimientos industriales por
incumplimiento de la norma dentro del municipio de Neiva son Marmocol,
Yogures rico, Conalpiel y gaseosas Condor.

•

Al realizar la simulación del modelo de streeter y phelps sobre el cauce el
Venado, el cual recoge las descargas de las industrias Marmocol y Conalpiel,
se demostró que la tasa de recuperación de OD se obtendrá después de un
transcurso de tiempo de 0.9 d, sin embargo el cauce alcanza a mezclarse con
el rio Magdalena antes de que empiece a auto depurarse por si solo.

•

Para lograr unos resultados mas eficientes en la minimización de vertimientos
de las industrias Marmocol y Conalpiel, se propone un sistema de producción
mas limpia, el cual incluye un programa de reducción de consumo de agua,
una estrategia de aprovechamiento productivo de Materias primas y residuos,
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un sistema de tratamiento de aguas residuales industriales, y una aplicación de
las políticas de lineamientos establecidos, con el propósito de generar un
cambio equilibrado en la cultura de producción industrial y obtener todas los
incentivos tributarios que conllevan al trabajar amigablemente con el medio
ambiente.
•

Se propone separar las aguas residuales domesticas de las industriales de la
industria marmolera y depositar las primeras sobre un tanque séptico, con el
propósito de disminuir las cargas de DBO hacia el cauce y minimizar los pagos
por tasas retributivas a la CAM.

•

El diseño del sistema de tratamiento de 2 tanques sedimentadores y un lecho
de secado, para la industria marmolera se realizo con el propósito de optimizar
sus eficiencias y aprovechar sus residuos como subproductos dentro del
sector.

•

La implementación de un sistema de tratamiento traerá a la industria Marmocol
una inversión de 20 millones y un ahorro de 4.500.000 anuales por retribución
de impuestos.

•

La industria Conalpiel requerirá una inversión de $9.450.000 y generara un
ahorro de $1.600.000 anuales por retribución de impuestos.

•

Debido a una falta de cooperación por parte de la empresa Conalpiel, No se
logro adquirir una muestra de agua residual para analizar su porcentaje de
cromo residual, con el propósito de tener todos los parámetros para diseñar el
sistema de tratamiento.

•

a través de la socialización del estudio realizado, se concluye que para que el
municipio aumente su productividad y eficiencia, debe vincularse de forma
directa ante el sector industrial, brindándole herramientas o mecanismos para
mejorar sus procesos y tecnologías con el propósito de disminuir el pago por
tasas retributivas tanto para el sector industrial como para el municipio.
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8. RECOMENDACIONES
•

Es aconsejable que dentro de las oficinas municipales haya al menos una
persona encargada de cumplir y de verificar periódicamente las funciones
ambientales que estos poseen.

•

Solicitar a las industrias del Municipio de Neiva el mantenimiento de las
unidades que componen el sistema de tratamiento de aguas residuales
industriales, con el objeto de disminuir las concentraciones de DBO5, DQO,
A&G y Sólidos Suspendidos en el efluente.

•

Recomendar al municipio que preste un poco mas de atención a los
acuerdos señalados entre el sector industrial y la entidad estatal, con
respecto a los plazos establecidos para asentarse en el uso del suelo
determinado, puesto que es mas fácil proponer alternativas de mitigación,
mejora y control, a todas las actividades industriales ubicadas en un solo
sector.

•

Revisar los parámetros que arrojo la caracterización de Conalpiel, puesto
que los porcentajes de aceites y grasas son demasiado bajos para una
industria de curtiembres que o tiene un sistema de tratamiento avanzado.

•

La actividad industrial que acoja parte del trabajo para mejorar sus
parámetros ambientales debe por lo menos establecerse una meta de
aplicación de políticas a 5 años para ver resultados eficientes y continuos
en la empresa.
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RAZON SOCIAL
MOLI HORIZONTE
ESTROPAHUILA
AGROPECUARIA TRAPICHITO S. A.
YOGO SIMPSON
AVICOLA LA DOMINGA LTDA.
COMERCIALIZADORA RAZA

DIRECCION

CIIU

K. 9 VIA CAMPOALEGRE

A011800

AGROPECUARIA HORIZONTE LTDA.

NOMBRE DE LA EMPRESA

TELEFONO
8732496

MATRICULA
2006

K 11 AD 10 28 SUR

A011800

ESTROPAHUILA LTDA

8737960

2006

K 5 40 45 SUR

A012100

AGROPECUARIA TRAPICHITO S. A.

8731248

2006

K 18 50A 29

A012106

CASTANEDA DE MORALES MARINA

8768503

2006

K 1 I 2A 24

A012300

AVICOLA LA DOMINGA LTDA.

8718245

2006
2006

C 7 1H 07

A012300

SARMIENTO GALINDO GABRIEL FERNANDO

8720647

FRIGORIFICO EL TRIUNFO NEIVA

INSPECCION EL TRIUNFO

A012300

RODRIGUEZ DE HERNANDEZ CARMEN ROSA

8686061

2006

AMBIENTALES AGRICOLAS

VEREDA SAN FRANCISCO

A012300

AROCA OYOLA RODOLFO

3152416472

2006

LIBARDO D'MORALES PEREZ Y/O MARMOCOL
EMBOTELLADORA Y ENVASADORA DE GASEOSAS CONDOR
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA LTDA
FABRICA DE PRODUCTOS LACTEOS MISIS
LACTEOS PATOLANDIA

NEIVA KILOMETRO 5 A FORTALECILLAS

C143200

MORALES PEREZ LIBARDO DIOGENES

8686751

2006

K 5 24 67 SUR IN. 1 Y 2

D152102

COMERCIALIZADORA SANCHEZ INVERCORSA HUILA

8702077

2006
2006

K 6 27 81

D153000

INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.

8753478

C 24 NRO 3 18

D153000

SILVA SANCHEZ MISAEL

8750712

2006

C 84 4A 21

D153000

VALENCIA MARITZA

8765301

2006

PRODUCTOS LACTEOS PRADO RTE

C 45 19 03

D153000

RAMIREZ ROJAS SARA

8768803

2006

LACTEOS SHAJU

C 49 20 12

D153000

USECHE CASTRO STELLA ALEXANDRA

8767329

2006
2006

SURCOLOMBIANA DE LACTEOS S.A. "SURCOLAC S.A"

TRANSV. 5 5 149 SUR

D153004

SURCOLOMBIANA DE LACTEOS S.A. SURCOLAC

8733533

COMUNEROS LOC.1577

D153005

ARTEAGA DE CABEZAS LILIA

8721776

2006

C 39 A 17 42 BARRIO GUALANDAY

D153007

POLANCO RIVAS MAURICIO

8660055

2006

PRODUCCIONES RICO

C 6 SUR 21 64

D154103

OLAYA ALVAREZ ULDARICO

8730456

2006

MOLI SURCOLOMBIA S. EN C.

K 5 17 27 SUR

D154104

MOLI SURCOLOMBIA S. EN C.

8731560

2006

C 22 5 A 81

D154303

PROCESADORA DE ALIMENTOS S.A. PROCEAL

8755448

2006

CO S Y GRANIZADOS
YOGURES RICO

PROCEAL S.A.
PANIFICADORA CAMPOALEGRE DE NEIVA

C 3 9 11

D155100

ROJAS COLLAZOS FLABIO

8714696

2006

PANADERIA COQUE

C 37 1 09

D155100

PEREZ CARDOZO REGULO

8742581

2006
2006

PANADERIA ALEXPECIAL

K 11 1 D 43

D155100

QUINTERO CAMPOS ROMULO

8733907

PANIFICADORA SUPER

C 17 19 02

D155100

QUINTERO MOLINA JOSE LIBARDO

8754350

2006

CHOCOLATE SUPERIOR

C 2SUR 5 67

D158100

CHOCOLATE SUPERIOR LIMITADA

8730185

2006

INDUSTRIAL CACAOTERA DEL HUILA S.A. TOLIMAX
FABRICA DE DULCES EL OPITA
PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS ADELITAS NEIVA

C 13 1G 09

D158103

INDUSTRIAL CACAOTERA DEL HUILA S.A. TOLIMAX S.A.

8721007

2006

C 4 21 90

D158108

TOVAR ROJAS JOSE ALFREDO

8701238

2006

K 16 7 70

D158900

PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS ADELITAS LTDA.

8705758

2006

MERCANEIVA LC 0539 0540

D158900

FUYAR HERMIDA JOSE TARSICIO

3163935274

2006

PAPAS Y PLATANITOS DEL HUILA

K 11 1 52

D158915

FORERO VARGAS DIANA PATRICIA

3118128456

2006

INDUSTRIA DE LICORES GLOBAL SOCIEDAD A NIMA S.A.

K 1 55 125

D159100

INDUSTRIA DE LICORES GLOBAL SOCIEDAD A NIMA S.A. SI

8767174

2006

C 25 SUR 5 105

D159400

GASEOSAS DEL HUILA S.A.

8733333

2006

INDUSTRIAS ERMITA

GASEOSAS DEL HUILA
COMPANIA OPITA DE FRIO LTDA
PRODUCTOS ALIMENTICIOS DRINK TROPIC DEL HUILA
AGUA PURA LA CASCADA

C 2SUR 5A 09

D159400

COMPANIA OPITA DE FRIO LTDA. COFRIO LTDA.

8731402

2006

K 4 2 05

D159400

OCAMPO GUTIERREZ CARMEN LILIA

8732354

2006

C 37 6 23

D159400

GARCIA CASTRO MARIA CRISTINA

8742690

2006

TREBOLIN REFRESCOS

K 22 1B 13

D159400

DIAZ LOZA YANID

8707706

2006

NEVRASKA

K 8D 21 20

D159400

MOYA OSORIO RMA CONSTANZA

8752182

2006

RAZON SOCIAL
ALMACEN MADAS P & P
CAPURO
PELETERIA PASOS FI S

DIRECCION

CIIU

AV LA TOMA 8 60 LOCAL 1

D181009

ARANGUREN JOSE LUIS

NOMBRE DE LA EMPRESA

TELEFONO
8712585

MATRICULA
2006

BOSQUES TAMARINDO BLOQUE D APTO 116

D181026

RAMOS VALDERRAMA CARLOS GILBERTO

8756829

2006

C.C. COMUNEROS LOCAL 677

D191004

RUIZ MARTINEZ MARTHA RIQUELIA

8718438

2006

C 4 5A 41

D222000

PALACIOS CARDENAS PEDRO NEL

8712964

2006

TECNICOPIAS IMPRESORES DEL HUILA

C 6 5 84

D222000

CASTANEDA ROMERO LAURA

8714157

2006

IMPRESOS CIMA

C 14 2 46

D222000

FARFAN BORRERO CAROLINA

8720083

2006

INKREATIVA

C 11 3 16

D222000

BENITEZ SALDANA WILFREDO

8721363

2006

C 17A 50C 71

D222000

RUBIA CABRERA MARTHA CECILIA

8771480

2006

EMP PUBLICIDAD

K 10 5 20

D222000

GARCIA GOMEZ JOSE NEIL

8715840

2006

FOTOCOPIAS LA 8

C 8 7 61

D222000

ZAPATA TRIVI YINETH

8720166

2006

SERVI FOTO LITO

C. 74 A 5 21

D222000

MORA TRUJILLO TITO

8764919

2006

K 3 10 40

D222000

TRUJILLO GARZON MARIA DEL PILAR

716979

2006

K 1 C W 36 B 13

D222000

RAMIREZ REYES JENY

8755806

2006

SERVI IMPRESOS PUBLICACIONES

TIPOGRAFIA LISETTE

ARTES GRAFICAS IMPRESIONES
MEGAFORMAS LITOGRAFIA
IMPRESOS PLANETA GRAFICO

K 2 23 33

D222000

TRUJILLO LADI NELSON JAVIER

SENAL GRAFICA NEIVA

C 2 5A 44

D222000

RAMIREZ CRUZ MARINELA

K 1 H 9 70

D222000

IZQUIERDO BAUTISTA MARIA ISABEL

8715337

2006

K 5 9 24 INTERIOR 5

D222002

CHARRY ESCOBAR JUAN MANUEL

8711949

2006

8750263

2006

HELIOGRAFO TECNICO DEL HUILA
GALERIA GRAFICA PUBLICACIONES

8743199

2006

3152257666

2006

DISTRIBUCIONES MEBA

C 24 16 25

D222003

MENDEZ BARRERA DEIRO

ALMACEN DE AFICHEZ LOREN

C 12 3 56

D222006

RODRIGUEZ CARDOZO ABEL FLOVEL

G.S. PUBLICIDAD

C 15 41 04

D222007

GUTIERREZ SERRA GILBERTO

8775149

2006

IMPRESOS LITOSOL

K 7A 7 40

D222007

SOLA HERRERA LIMITADA

8716015

2006

ARTES DIGITAL OFFSET
ESQUEMAS GRAPHIC SOLUTIONS
CARTELES GUTIERREZ DIAZ

2006

K 3 11 27

D223100

VALENZUELA TANGARIFE DANIEL

8721019

2006

K 2 9 18 OFICINA 202

D223100

BENAVIDES SAENZ SALLY SHULAY

8713596

2006

C. 14 20 A 51

D223100

DIAZ CLAROS MARIA DIOLA

8705522

2006

INDUGRAFICAS DEL HUILA

K 8 12 09

D223201

TOVAR TAFUR JESUS MARIA

8756131

2006

LITO IMPRESOS DEL HUILA

K 4 1G 53 PISO 2

D223201

CHICA PUENTES JOSE JOAQUIN

8730911

2006

TIPOGRAFIA MULTICOLOR

C 2 5 A 111

D223201

PARRA EDGARDO

8736856

2006

GARCIA ARTUNDUAGA Y CIA LTDA

C. 6 7 100

D223201

GARCIA ARTUNDUAGA Y CIA. LTDA. CALICHE IMPRESORES

8716047

2006

MULTIFORMAS DEL HUILA

K 3 13 24

D223201

TRUJILLO VAQUIRO MARIA YUBELI

8717107

2006

K 8C 33A 40

D223201

MUNAR VIDARTE DEYANIRA

8756987

2006

PRODUCCIONES GRAFICAS PRINTER
ASESOGRAFICAS

C 12 7A 37 PISO 2

D223201

TOVAR PUENTES REINEL

8753601

2006

GRAFICANDES

C 2 1 A 04

D223201

ROMERO POLANCO ROBERTO

8712232

2006

LITO PRESS

C 13 4 19

D223201

ORTIZ PASCUAS JOSE IGNACIO

8715089

2006

TIPOGRAFIA LITOGRAFIA MULTISERVICIOS

C 6 4 40

D223201

ORTIZ PASCUAS LUIS MARIA

8712602

2006

LITOGRAFIA TIPOGRAFIA ROA IMPRESORES

K 3 12 48

D223201

VARGAS IBANEZ ANA ROSA

8714754

2006

C 22 52 34

D232200

PANTOJA CASA VA SORY

8770776

2006

MICROEMPRESA VELAS Y VELADORAS ESPLENDOR
MINEROS DE COLOMBIA S.A.
CINAGRO LTDA.

K 7 105 50

D241109

MINEROS DE COLOMBIA S.A.

8762216

2006

C. 100 11 50

D241202

CINAGRO LTDA. COMPANIA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA

8760824

2006

RAZON SOCIAL
LA POPA GESTION AMBIENTAL E.U.
FOSFACOL S.A.
INDUPLAST DEL HUILA

DIRECCION

CIIU

C 26 8B 04

D241203

LA POPA GESTION AMBIENTAL E.U.

NOMBRE DE LA EMPRESA

TELEFONO
8759758

MATRICULA
2006

K 5 26 234 SUR

D241203

FOSFACOL S.A.

8706451

2006
2006

C 5 5 30

D241303

INDUSTRIAS PLASTICAS DEL HUILA LTDA INDUPLAST DEL

8712643

MAGILIMPIEZA DEL SUR

K 24 1 09

D242900

MORALES PARRA MARIA VICTORIA

8734194

2006

METALTEC NEIVA LTDA

K 10 80 94

D269504

METALTEC NEIVA LTDA.

8760506

2006

PREFABRICADOS HUILA

K 5 26 25 SUR

D269504

PREFABRICADOS HUILA LTDA

8712753

2006

K 7 10 20

D269601

DEVIGU LTDA.

8713932

2006

K 4 5 38 APTO 5

D269601

PASTRANA DE PATIO ELCY

K 2 23 01

D269601

HERNANDEZ MIRANDA VICTOR JAVIER

8741138

2006

DIMARMOL
MARMOLES Y DERIVADOS
MARMOLERIA NUEVO MILENIO
MANUFACTURAS METALICAS DEL HUILA

2006

AV. CIRCUNVALAR 15 79

D271000

ARBELAEZ OSPINA HUMBERTO

8742349

2006

VIDRIOS Y ALUMINIOS LA 3 CON 6

C 3 5 128

D272904

DIAZ JAVIER

8723154

2006

FUNDICIONES EL TRIUNFO NEIVA

C 13 2 36

D273100

GAITAN GARCIA MARCO TULIO

8710979

2006

C 2 SUR 6 51

D273200

RUIZ LOPEZ MARIA ELISA

3103483019

2006

MINI TALLER DE FUNDICION EL CRESPO'S

C 19A 53 49

D273200

SANCHEZ SUAREZ LUIS HERNANDO

MINITALLER DE FUNDICION (TITO)

K 20 4 B 19

D273205

ESPANA EDER ALDEMAR

8703263

2006

C 6 SUR 10 25 ZONA INDUSTRIAL

D281100

VARGAS SANCHEZ LUIS ENRIQUE

8602557

2006

AVENIDA CIRCUNVALAR 15 10

D281100

SERVICIOS TECNICOS MECANICOS LIMITADA, SIGLA STM L

8741111

2006

K 7 4 09 SUR

D281100

SACRISTAN OTERO RUTH LORENA

8706677

2006

CHATARRERIA LA SEPTIMA EL BOSQUE

TODOESTRUCTURAS LUIS ENRIQUE VARGAS S
SERVICIOS TECNICOS MECANICOS
TALLER PAMBELE
TALLERES BASTIDAS TODO EN SOLDADURAS
TALLER DE ORNAMENTACION FORTALECILLAS
MECANIZADOS GUTIERREZ
METALICAS EL REY
POSTES DEL HUILA LTDA
SERVICIO DE ORNAMENTACION MEDINA
TALLER DE ORNAMENTACION LOS ANDES
TALLER DE ORNAMENTACION CARLOS ANDRES
CORTADORA Y DOBLADORA FIERRO
ORNAMETALICAS MORE

2006

K 7 4 60 SUR

D281100

BASTIDAS RUALES SILVIO EUDORO

3156971930

2006

K 2 2 36 VDA FORTALECILLAS

D281100

SANCHEZ CRUZ JOSE ANTONIO

8686963

2006

C 2 5 109

D281100

GUTIERREZ QUINTERO JORALBER

8737452

2006

C 25 1E 93

D281101

NUNEZ REYNALDO

8755531

2006

K 7 NRO 102 40

D281101

POSTES DEL HUILA LTDA.

8765228

2006

K 1 H 7 75

D281101

NARVAEZ PERDOMO ELIA

8714726

2006

C 28A 10WA 10

D281101

ARTUNDUAGA GONZALEZ ISMAEL

8755889

2006

C 16 8B 30

D281101

SANCHEZ PLAZAS CARLOS ANDRES

8757098

2006

K 6 2 76

D281101

FIERRO LOZA JOSE VITELIO

8710288

2006

K 22 C 13 ESQUINA

D281101

MORE ALDANA MILLER

8707147

2006

MICRO EMPRESA COLONIAL

K 3 8 10SUR

D281101

HOYOS ZAPATA ROBINSON

8365854

2006

METALFA ORNAMENTACION

AVENIDA CIRCUNVALAR 4 30

D281101

FARFAN BARRERO JOSE EDUARDO

8720959

2006

CARREA 5B 25 32

D281101

MENDEZ ROJAS ALVARO

8750282

2006

K 51C 25 34

D281101

GALINDO POLANIA ELIAS

8775422

2006

TALLER DE ORNAMENTACION J.W.J

C 20 53 74 BARRIO LAS PALMAS

D281101

LISCA VILLEGAS JAIRO

8770989

2006

TALLER DE ORNAMENTACION BER L

C 1A SUR 8A 309

D281101

ROMERO PERILLA ORLANDO

8736249

2006

METALUMINIOS ALMER
TALLER LINCOL

INDUSTRIAS DELGO

K 5 9 91 LOCAL 13

D281101

INDUSTRIAS DELGO LIMITADA

8710740

2006

METALICA DUSSAN

K 2 2A 20

D281101

MONTES PRADA YADILICETH

8721619

2006

8731912

2006

METALICA GAVIRIA
INDUSTRIAS SANABRIA

DIAGONAL 12SUR 12 03

D281101

GAVIRIA BOLA S JOSE ULISES

AVENIDA CIRCUNVALAR 10 53

D281103

SANABRIA EDUARDO

2006

RAZON SOCIAL
TALLER LA GARANTIA
UNIVERSAL DE COCINAS
METALISTERIA ALAMOS RTE
TALLER DE ORNAMENTACION GERARDO MARTINEZ
TALLER LA HERRADURA
DOBLADORA Y CORTADORA LA GAITANA
PERFILES Y LAMINAS DUSSAN RODRIGUEZ
TALLER TECNI TOR
TALLER ARISTIZABAL

DIRECCION

CIIU

AV.CIRCUNVALAR 4 20

D281103

FARFAN ZAPATA S. EN C.

NOMBRE DE LA EMPRESA

TELEFONO
8721565

MATRICULA
2006

K 2 2A 38

D281103

LOSADA CRUZ ALBANY

8720621

2006

K 20 49 56

D281103

LUGO SANCHEZ ALVARO

8767338

2006

C 11C 21A 10

D281103

MARTINEZ MURCIA GERARDO

8705321

2006

C 5 1E 24

D281103

RIVERA MARIA LUZ

AVENIDA CIRCUNVALAR 4 68

D289200

SALGADO POLANIA OSCAR HERNEY

8758364

K 1G 8 68

D289200

DUSSAN RODRIGUEZ ROCIO

8715972

2006

C 2 4 67

D289203

RODRIGUEZ URUENA MAURICIO

8735167

2006
2006

2006
2006

K 3 1 78

D289203

ARISTIZABAL CUARTAS ARTURO

8721843

C 6 SUR 5 54

D289203

CORTES Y CIA S. EN C.

8706460

2006

K 3 3 03

D289203

ARTUNDUAGA HOME RICARDO

8717619

2006

SERVITOR TRUJILLO

C 3 4 21

D289203

TRUJILLO GASCA LIBARDO

8721661

2006

TALLER TORNITRON

C 1 G 6 24

D289203

PERDOMO EDUARDO

8730063

2006

CORTES Y CIA
MAQUI TOR

TOR Y SOLDADURA MILLER
TOR MAE
TALLER ELECTRO AUTOGENA
RECOMAQUINAS

K 6 1 50

D289203

VALDES DIAZ MILLER

K 4 1 G 61 BARRIO CENTRO

D289203

MU Z VERU LUZ MARY

8736666

2006
2006

K 7 4 81 SUR

D289204

ESCANDON BARREIRO ALVARO

8733861

2006

8730136

2006

K AL SUR KM 2

D289204

PASCUAS CAICEDO DELFIN

RELIEVES PIEDRAHITA

C 4 B 20 32

D289204

PIEDRAHITA HERNANDEZ LUIS CARLOS

PRODUCTOS B Y M

C 22 B 51 05

D369920

ALAYON GUARNIZO BETTY

8670757

2006

DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES ANGEL

C 20 A 38 76

D369922

ANGEL DUSSAN MARIO ANDRES

8776569

2006

QUIMICOS OCAMPO

K 28 A 14 23 SUR

D369922

OCAMPO DUARTE INES CLEMENCIA

8735387

2006

UTILES DE ASEO J.R.

C 18 A 53 55

D369922

ZAPATA REINEL

8673090

2006

K 11 27 27

D369922

CHARRY GUZMAN OLGA

8740949

2006

DISTRIBUCIONES LIMPIATEX
DEPOSITO EL RETAL
CHATARRERIA GONZALEZ
RECICLAJE RUIZ
RECICLAMOS NEIVA
CHATARRERIA SUREÐA

2006

K 2 2 19

D371000

ARAUJO ROJAS RIGOBERTO

8720970

2006

K 4 14 34

D371000

GONZALEZ PERDOMO EDWIN

8719361

2006

3108141262

2006

8707604

2006

C 13 1D 25

D371000

RUIZ FERNANDEZ ANDERSSON EDUCARDO

AVENIDA 19 SUR 6A 45

D371000

MORE CIFUENTES LUIS GUILLERMO

C 2 SUR 15 07

D371000

GARRIDO MOSQUERA RICARDO

2006

EXCEDENTES INDUSTRIALES LA SEGUNDA

K 2 2 A 10

D371000

GALINDO PASCUAS MONICA

3156497624

2006

COMERCIALIZADORA HUILENSE

C 13 1C 08

D372000

RUIZ RAMIREZ EDUCARDO

8716584

2006

RECUMAT

C 1 G 4 37

D372000

HERNANDEZ HERNANDEZ GLORIA

8710020

2006

RESIGEL TOROS

C 21 29 11

D372000

TORO VERA JOSE IVAN

8773453

2006

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA
DIAGNOSTICO AMBIENTAL INDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA
3.FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA: CONSUMO DE AGUA (m3/s) ______________

FUENTE

CAUDAL
GRA
(M3/S)

NOMBRE

LATITUD
MIN

LONGITUD

SEG N

S

GRA

MIN

SEG

W

E

RIO/QUEBRADA
ACUEDUCTO
POZO/ALJIBE
AGUA LLUVIA
OTRA
4.VERTIMIENTOS

Origen del efluente

puntos de generacion
en el proceso

PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES LIQUIDOS INDUSTRIALES
(marque con una x)

destino

Existente

No dispone

Parcialmente implantada
tratamientos quimicos

Rejas o tamices
desarenador

tratamiento biologico

trampa grasas

adsorcion de carbon activo

floculacion aire disuelto

filtracion

neutralizacion

osmosis

decantacion

otros cuales

CARACTERIZACION DE LOS EFLUENTES
Parametro

Unidad

pH
Tempreatura

ºC

Caudal

m3/h

solidos sedimentables

mg/L

solidos suspendidos

mg/L O2

DBO5

mg/L O3

DQO

mg/L

Aceites y grasas

ppm

cianuros

ppm

cobre

ppm

Niquel

ppm

Zinc

ppm

Afluente

Efluente

% de remocion

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA
DIAGNOSTICO AMBIENTAL INDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA
5. CONSUMOS
CONSUMO DE ENERGIA TERMICA Mj/t: es la energia transferida en forma de calor que debe ser suministrada a las materias primas para su posterior
transformacion y conversion en productos, es la relacion entre la cantidad de energia expresada en megajoules (Mj) y la cantidad de producto elaborado
medida en toneladas. ETAPA DEL PROCESO DE MAYOR CONSUMO

TOTAL DEL PROCESO

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN Kwh/t es la energia necesaria para el funcionamiento de equipos en las diferentes actividades
industriales y es medida con respecto a una tonelada del producto. Etapa de proceso que requiere mayor energia .ETAPA DEL PROCESO
DE MAYOR CONSUMO

TOTAL DEL PROCESO

CONSUMO DE AIRE UNITARIO m3n/t cantidad de aire necesatrio para llevar a cabo las etapas de cada proceso y se mide en metros
cubicos normales(volumen ocupado por el aire, metros cubicos a 25 ºC y una atmosfera de presion) por unidad de producto elaborado.
ETAPA DEL PROCESO DE MAYOR CONSUMO

TOTAL DEL PROCESO

CONSUMO DE AGUA UNITARIO M3/T ETAPA DEL PROCESO DE MAYOR CONSUMO

TOTAL DEL PROCESO

CONSUMO DE ENERGIA POR BIOMASA (MJ/t) es la relacion existente entre la energia termica obtenida a partir de biomasa en combustion por unidad de
produccion, es decir, por tonelada de producto elaborado.ETAPA DEL PROCESO DE MAYOR CONSUMO

TOTAL DEL PROCESO

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA
DIAGNOSTICO AMBIENTAL INDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA
PROCESO PRODUCTIVO
Entradas
insumos

cantidad

materiales

salidas
cantidad

materia prima

cantidad

ETAPA DEL PROCESO

emisiones

cantidad

Rliquidos

cantidad

R. solidos

_____________________________

_____________________________

Representante empresa

representante entidad

cantidad

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
FORMATO ECONOMICO DE TASAS RETRIBUTIVAS EMPRESAS NEIVA-HUILA
FECHA: AÑO 2006

NOMBRE EMPRESA

GRAFICO VERTIMIENTOS PROMEDIO

CONSUMO

CARGO TASA
RETRIBUTIVA ($/m3)*

VALOR $

Indsutria Surcolac - parte trasera.

Indsutria Surcolac - parte frontal.

Gaseosas Condor – parte trasera

Gaseosas Condor – parte frontal

Gaseosas Postobon

Parte trasera – postobon

Lacteos Misis

Aguas La Cascada

Lacteos Prte

Industria química PTC

Marmolera de Huila

Entrada – salida de material Industria
mamolera del Huila

Entrada LICORSA

Industrias Bim bam

Pto de descarga Magdalena

Lacteos Rico queso

CONCERTACION POT RURAL – CORPORACION AUTONOMA DEL ALTO REGIONAL

CONCERTACION POT NEIVA - CAM

ANEXO 6
CÁLCULO DEL MODELO DE
STREETER-PHELPS.

Predicción en el primer tramo (0-300m):
1.- Déficit inicial de OD [Do]:
Usando la ecuacion 3;

Do = 0.265 mg/lt

2.- Decaimiento de la DBO a 300 de x = 0:
Usando la ecuación 10;

DBO5 = 2.562 mg/lt

3.- Déficit de OD a 300 metros:
Usando la Ecuación 11;

D: 0.368 mg/lt

4.- Concentración de Oxígeno Disuelto en el río a x (300m) aguas abajo:
Usando la Ecuación 24;

O2: 10.19 mg/lt

Predicción en el tramo (300 - 600 m):
1.- Decaimiento de la DBO a (300 - 600 metros):
Usando la Ecuación 10;

DBO = 2,551 mg/lt

2.- Déficit de OD:
Usando la ecuación 11;

D = 0.379 mg/lt

3.- Concentración de Oxígeno Disuelto en el río a x (600m) aguas abajo:
Usando la Ecuación 24;

O2 = 10.186 mg/lt

Predicción en el tramo > 600 m
1.- Decaimiento inicial de la DBO a (900 metros):

Usando la Ecuación 10;

DBO = 2,45811153 mg/l

Para obtener usando la Ecuación 13;

DBOo = 4,77694894 mg/l

2.- Decaimiento de la DBO a (21500-19200 metros):
Usando la Ecuación 10;

DBO = 4,77602028 mg/l

3.- Déficit de OD a (21400 metros):
Usando la Ecuación 11;

D = 0,44620057 mg/l

4.- Concentración de Oxígeno Disuelto en el río a x (21400 m) aguas abajo:
Usando la Ecuación 24;

O2 = 8,09006318 mg/l

5.- Tiempo Crítico:
Usando la Ecuación 26;

tc = 0,9 días

6.- Distancia Crítica:
Usando la Ecuación 27;

xc = 357822,99 m

7.- Déficit Crítico:
Usando la Ecuación 28;

Dc = 4,14 mg/l

8.- Concentración de Oxígeno Disuelto en el Punto Crítico:
Usando la Ecuación 29;

DOc = 4,95 mg/l

9.- Decaimiento de la DBO en el Punto Crítico:
Usando la Ecuación 30;

DBOt = 2,4 mg/l

Modelo
x (m)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850

O2 (mg/lt)
10,3
10,2994538
10,2989078
10,2983616
10,2978154
10,2972692
10,296723
10,2961768
10,2956306
10,2950844
10,2945382
10,293992
10,2934458
10,2928996
10,2923534
10,2918072
10,291261
10,2907148

Terreno
O2
(mg/lt)
10,3

Modelo
x (m)
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750

O2 (mg/lt)
10,2901686
10,2896224
10,2890762
10,28853
10,2879838
10,2874376
10,2868914
10,2863452
10,285799
10,2852528
10,2847066
10,2841604
10,2836142
10,283068
10,2825218
10,2819756
10,2814294
10,2808832

Terreno
O2
(mg/lt)

t (d)
0
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
0,55
0,6
0,65

Modelo
O2
(mg/lt)
10,3
10,25
10,2
10,19
10,1
9,9
9,8
9,65
9,55
9,253
8,956
8,659
8,362

t (d)
0,7
0,75
0,8
0,85
0,9
0,95
1
1,05
1,1
1,15
1,2
1,25

Modelo
O2
(mg/lt)
8
7,5
7
6,5
4,95
5,247
5,544
5,841
6,138
6,435
6,732
7,029

