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"POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" • 

1 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE 

"CORNARE" 

En uso de sus facultades establecidas en las Leyes 99 de 1993 y 1437 de 2011, en 
los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015, la Resolución Corporativa 112-6811 de 

2009 y las demás normas complementarias y, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

Que mediante Resolución• 134-0105 del 24 de Agosto de 2012, notificada en forma 
personal el día 03 de Septiembre de 2012. Esta Corporación resuelve Otorgar un 
Permiso de Vertimientos, de la señora FLOR ELVA GIRALDO GOMEZ identificada de 
ciudadanía Nro. 41.905.959, en calidad de Representante Legal del Establecimiento 
Comercial denominado ESTACION DE SERVICIO — EL MOTORISTA, ubicado en el 
Corregimiento "La Piñuela" del Municipio de Cocorná, y en beneficio del predio 
identificado con FMI: 018-115947 con coordenadas X: 881.851, Y: 1.156.739, Z: 1.168, 
localizado en el Km 84 de la Autopista Medellín-Bogotá, para el sistema de tratamiento 
y disposición final de las aguas residuales generadas en este establecimiento 
comercial. Por un término de 10 años. (Expedientes Relacionados: 05.197.18.10063 —
05.197.02.2018 — 05.197.04.02042) 

Que mediante Informe Técnico 134-0006 del 8 de Ene-ro de 2014, se le recomendó, a 
la Señora Flor Giraldo Gómez, que en un término de 15 días calendario, debería 
reparara y/o remplazar el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas, en 
caso de que se realice algún tipo de cambio al mismo, se deberá solicitar la 
modificación del permiso de vertimientos. Dichas recomendaciones fueron acogidas y 
dispuestas en el Auto 134-0016 del 16 de Enero de 2014. 

Que mediante Resolución 134-0067 del 02 dé Julio de 2014, notificada en forma 
personal el día 14 de Julio de 2014, CORNARE resuelve modificar el Permiso de 
Vertimientos otorgado mediante Resolución 134-0105 del 24 de Agosto de 2012, a la 
señora FLOR ELVA GIRALDO GOMEZ identificada de ciudadanía Nro. 41.905.959, en 
calidad de representante legal del Establecimiento Comercial denominádo ESTACION 
DE SERVICIO — EL MOTORISTA, ubicada en el Corregimiento "La Piñuela" del 
Municipio de Cocorná, en beneficio del predio identificado con FMI: 018-115947, 
acogiendo el nuevo sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, el cual se 
compone de: Trampa Grasas, Sistema de Tratamiento roto-pías tipo Cisterna, integrado 
con FAFA con capacidad de 1.000 Litros. En la misma Resolución se consignaron las 
obligaciones a cargo del beneficiario, derivadas de las conclusiones manifestadas 
mediante el Informe técnico 134-0219 del 19 de Junio de 2014. 

Que mediante Oficio con Radicado 134-0284 del 05 de Agosto de 2014, la señora 
FLOR ELVA GIRALDO GOMEZ, allega a esta Corporación, escrito de respuesta, sobre 
los requerimientos realizadoS mediante Resolución 134-0067 del 02 de Julio de 2014. 



I 

Que mediante Auto 134-0236 del 14 de Agosto de 2014, CORNARE dispone ordenar 
visita técnica para verificar en campo, la información allegada mediante oficio con 
Radicado 134-0284 del 05 de Agosto de 2014, en cumplimiento de las obligaciones 
estableCidas en el artículo segundo de la Resolución 134-0067 del 02 de Julio de 2014. 

Que técnicos de la Corporación procedieron a realizar visita de Control y Seguimiento, 
el día 19 de Enero de 2015, generándose Informe Técnico de Control con radicado 
134-0012 del 22 de Enero de 2015, en el cual se observó y se concluyó, que: se dio un 
cumplimiento parcial a los requerimientos hechos mediante Auto 134-0016 del Enero de 
2014, además se le requiere a la represehtante legal de la ESTACION DE SERVICIO —
EL MOTORISTA, para que tramitase el permiso de vertimientos necesario para el Hotel 
denominado "El Cacique" y la entrega de las respectivas certificaciones de recolección 
de residuos peligrosos generados en el año 2014. 

Que mediante Auto 134-0019 del 30 de Enero de 2015, notificado por aviso, esta 
Corporación Requiere una información, y acoge la información presentada por la 
señora FLOR ELVA GIRALDO GOMEZ identificada de ciudádanía Nro. 41.905.959 en 
calidad de represéntate legal de la ESTACION DE SERVICIO — EL MOTORISTA, 
establecimiento ubicado en el Corregimiento "La Piñuela" del Municipio de Cocorná, en 
virtud de lo consagrado en el Informe Técnico con radicado 134-0012 del 22 de Enero 
de 2015. 

Que mediante oficio con Radicado 134-0215 del 28 de Mayo de 2015, se allega a 
CORNARE el Informe oficial de Caracterización de Aguas residuales domesticas de la 
Estación de Servicio "El Motorista", 'con el fin de cumplir los requerimientos realizados 
a dicho establecimiento de comercio a través dé su presentante legal. 

Que técnicos de la Corporación procedieron a analizar' la información presentada 
mediante oficio con Radicado 134-0215 del 28 -de Mayo de 2015, la cual reposa en el 
expediente 05.660.04.14579, generando el Informe Técnico de Control 134-0202 del 
18 de Junio de 2015, en el cual se evidencio y concluyo lo siguiente: 

(...) 
"25. OBSERVACIONES: 

La Estación de Servicios "El Motorista" se clasifica con CLASE A, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 283 de 1990; ocupa un área aproximada de 2800 m2, está integrada por una zona de parqueo, dos 
surtidores, un almacén de aceites y una cafetería en el mismo sitio, dos tanques cilíndricos de 
almacenamiento de combustible en acero al carbón (Lamina de e = %"), uno con capacidad de 5166 galones 
para ACPM y otro con una capacidad de 5200 galones para gasolina Corriente (0 = 2.20 m); Éstos están 
debidamente enterrados y con una placa de concreto e:0.20 MR41. 

La estructura de la estación de servicios, es en concreto reforzado, . diseñado para soportar las cargas 
normales, de acuerdo con la destinación de la estación, cuenta con concesión de aguas y la recolección de 
los residuos sólidos ordinarios, la realiza la empresa de servicios públicos del municipio de Cocomá. 

La estación de gasolina, está dedicada exclusivamente, a la venta de combustible, diésel y gasolina, posee un 
sistema prefabricado de aguas residuales domésticas, conformado por una trampa de grasas y un tanque 
séptico prefabricado. 

Cuenta con pozo de monitoreo en tubería 0 4" perforada forrada en geotextil NT 1600 

Durante visita de control y seguimiento se observaron obras de adecuación en los tanques de 
almacenamiento. 
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A continuación se precisan las observaciones de control, seguimiento y evaluación de los siguientes permisos 
vigentes: 

EXPEDIENTE 05197.04.14579 —PERMISO DE VERTIMIENTOS 

En la estación de servicios "El Motorista", se cuenta con una trampa de grasa, para el tratamiento de las 
aguas residuales industriales, la cual consta de tres cámaras (Recámara de Ilegada,_de grasa y permanencia y 
de evacuación), con las siguientes medidas: 

Descripción Medidas (mts) 
Largo 2.10 
Ancho 1.70 
Profundidad 1.30 
Capacidad Total 2.46 
Recámara de grasas 0.76 

La trampa de grasa, se encuentra ubicada en la zona de lavado, conectada a través del cárcamo lateral. 

La EDS "El Motorista" cuenta con un canal petimetra!, de área transversal de 0.010 m2, fabricada en lámina 
galvanizada calibre 22, empotrada en concreto de 40000 psi, con un ancho de brecha de 0.50 metros y una 
profundidad de 0.25 metros con entresuelo triturado de %" de 0.05 metros. 

La capacidad de evacuación de la trampa de grasas, es de 1.2 lis, teniendo en cuenta, que tanto la entrada, 
como la salida son de un diámetro de 4", da una capacidad de evacuación igual a la de ingreso. (Q=0.311). 

El ingreso del efluente a la trampa de grasas, se hace por medio de un codo de 90° y con un diámetro de 4" 
PVC. La salida del agua, se realiza, por medio de una T de 0 4" PVC. La descarga es intermitente. 

El sistema de tratamiento de aguas residuales domésticos de la estación de servicios, está constituido por un 
sistema séptico integrado, con refuerzos internos, fabricados con Polietileno Lineal de alta resistencia al 
impacto, dividido en su interior en cámaras que conforman el tanque séptico y el filtro anaerobio de flujo 
ascendente (FAFA) de 1000 L, con un caudal de descarga de 0.08 L/s 

La calificación ambiental del vertimiento (Ca) de la Estación de Servicios "El Motorista", arroja los siguientes 
valores 

Impacto 
Evaluado 

Descripción del Impacto 
Valorado 	. 

Calificación Ambiental 
(Ca) 

Observación 

1 Colmatación 	del 	sistema 	de 
Tratamiento 

+0.258 (Muy bajo) 

2 Manejo Inadecuado del sistema 
de Tratamiento de ARD 

+2.96 (Se requiere mejorar 
los porcentajes de 

remoción ) 
3 Operación del STARD +4.5 (Media) Continua 

vigilancia 
4 Manejo 	de 	Residuos 	sólidos 

ordinarios y reciclables 
+10 (Hace Falta Separación 

de Residuos) 
5 Manejo de Residuos Peligrosos 

(borras, grasas y aceites) 
+8.6 (Se entrega a la 

Empresa Recitrac 
Ingenieria, 

Mantetanques) 



DB05 205.5 0.0027 0.013902 

728 0.0027 0.049250 SST 

1456 0.0027 0.098500 ST 

DQO 1250.5 0.0027 0.084598 

0.008903 131.6 0.0027 Grasas y aceites 

pH 6.7 °T 16.5 

(rro,q1L) 
RÁMETR CONCENTRACIÓN:, 	CAUDAL 	MIGA 

(Useg.) 	CONTAMINANTE 
ENTRADA 

(Kg/día) 

CONCENTRACIÓN 	CAUDAL 	CARGA PARÁMETRO 
(Useg.) 	CONTAMINANTE 

SALIDA 
(Kg/dia) 

(mg/L) 

DB05 65.5 0.0027 0.004431 

SST 63 0.0027 0.0404262 

receptor 	agua: 	Lago.. 	Laguna: 	Ciénaga.. 	Pantano....._ 	Embalse.. 	Otra: 
del 	 Cual? 
vertimien 	 Nombre fuente 	QUEBRADA LAS MERCEDES 	 Caudal a Verter 
to 	 Receptora 	 (L/s): 

Suelo:_x_ 	Campo de 	Zanja de 	Pozo de 	Otra.. 	Caudal a Verter 	0,01 
_ 	infiltración.. 	infiltración: 	absorción.. 	Cual? 	(Us): 

x 
Nombre Sistema de 	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS. 
tratamiento .. 
Tipo de Tratamiento 	Preliminar o 	Primario: _X 	Secundario: X 	Terciario.. 	Otros.. Cual?: 

Pretratamiento:_x_ 

Coordenadas sistema de tratamiento 	 Coordenadas de la descarga 

X: 811.859 	Y.• 1.156.739 	Z: 1170 	 X.' 811.851 	Y.. 1.156.753 	Z: 1175 

Tipo de tratamiento 	Unidades 	 Descripción de la Unidad o Componente  
(Componentes)  

Preliminar o 	Trampa de grasas 	En mampostería (ya aprobada) 	 ' 
Pretratamiento 

Tratamiento 	Tanque séptico 	Prefabricado de la marca Rotoplas tipo cisterna con capacidad de 1000 I 
Primario 
Tratamiento 	FAFA 	 Prefabricado de 1000 L integrado con el tanque séptico con eficiencia de diseño 
Secundario 	 del 94 % 
Manejo de Lodos 	zanjas 	 Falta adecuar las zanjas para el enterramiento de los lodos tal como se relacionó 

en el permiso de vertimientos. 

Análisis del cumplimiento de las normas de calidad del agua: Se analizaron los Informes No.2015-04-1154, 
2015-04-1153 los cuales hacen parte del radicado 134-0215 del 28 de Mayo de 2015, a fin de determinar, si 
se encuentran dentro de los límites permisibles que establece el Decreto 1594 de 1984. 

ENTRADA AL SISTEMA DE TRATAMIENTO 
Informe 2015-04-1153 del 14 de Abril de 2015 

SALIDA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO 
Informe 2015-04-1154 del 14 de Abril de 2015 
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ST 484 0.0027 0.032743 

DQO 372.1 0.0027 0.025173 

Grasas y aceites 18.5 0.0027 0.001252 

pH 7.0 °T 17 

EFICIENCIA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO EDS LA MAÑOSA 

E = (SO - S) / SO x 100 
Donde: 
E: Eficiencia de remoción del sistema, o de uno de sus componentes FA] 
S: Carga contaminante de salida (mg DQO, DB05 o SST/I) 
SO: Carga contaminante de entrada (mg DQO, DB05 o SST/I 

Consideraciones Técnicas frente a la tecnología del tratamiento: 
Según la relación DBO /DQO = 205.5 / 1250.5 = 0.16 
Como la relación DBO /DQO es <0.2 hablamos de un vertimiento de naturaleza industrial poco biodegradable. 

CONTROL DE CALIDAD "EDS EL MOTORISTA" 
REFERENCIA VALOR (Art. 72 Decreto 1594/1984) OBSERVACION 

pH 5 a 9 unidades CUMPLE 

Temperatura 140°C CUMPLE 

Material flotante Ausente 	, CUMPLE 

Grasas y aceites Remoción g 80% en carga CUMPLE 

Sólidos suspendidos, domésticos o industriales" Remocióng 80% en carga CUMPLE 

Demanda Bioquímica de Oxígeno:  

Para desechos domésticos Remoción i 80% en carga NO CUMPLE 

Para desechos industriales Remoción ii' 80% en carga NO INFORMA 

La caracterización del vertimiento, no se asemejan a las particularidades de un vertimiento de tipo doméstico, 
debido a las altaS concentraciones que se presentan en.  DQO y DB05, igualmente es recomendable, mejoras 
en la operación y mantenimiento del sistema de tratamiento, a fin de obtener una eficiencia no menor del 
80% tanto en los parámetros de DB05, y Sólidos Totales. 
La DQO es mucho mayor que la DB05 , por lo que la acción de los microorganismos sobre la materia orgánica 
no es eficiente, y el agua residual no sería degradable, por medios biológicos. 

Es importante que se estime la DB05 última (DBOu), como indicativo de la cantidad de materia orgánica, 
presente en este residuo que puede ser metabolizada por la acción biológica, La comparación entre este valor 
y el de la DQO del residuo, permite establecer el porcentaje de materia, qué puede ser desdoblado ,por 
microorganismos. Lo anterior con el propósito de descartar sustancias con posible potencial tóxico. 



Sé verificó el estado de las cajas contenedoras, ubicadas bajo los equipos de distribución y en las bombas 
sumergibles. No se encontró presencia de combustible y goteos en uniones y conexiones. 

La estación de servicio dispone de estructura, que evita el drenaje de las aguas residuales industriales hacia la 
vía pública y permitan la captación y conducción de las mismas hacia unidades de tratamiento. 

Durante la visita, se evidenció que en el sistema trampa de grasas, para el tratamiento de aguas residuales 
industriales, no se túvo caudales de entrada y por ende efluente, de acuerdo a la experiencia conocida, en 
esta estación de servicios este tipo de vertimiento es ocasional. 

El estado de los pisos en las áreas de llenado de tanques, isla de distribución y cárcamos de lubricación están 
en regular estado, es conveniente se adelanten adecuaciones en las juntas horizontales sometidas al paso, de 
vehículos, con material epóxico (especialmente formuladas y fabricadas a partir de PVC flexible o de 
poliuretano monocomponente) , que garantice a lo largo de la junta, un diafragma hermético, que previene el 
paso del líquido a través de la junta. 

Igualmente adelantar delimitación de las zonas y la debida señalización conforme lo aprobado en el Plan de 
Contingencias. 

Durante la visita de control y seguimiento, se encontraron registros de declaración de información y registros 
de administración de inventarios manuales de los meses de Abril y Mayo 2015. 

Igualmente se encontraron registros de capacitación, acordes con lo contemplado en el Plan de Contingencia 
y en el Decreto 321 de 1999, Decreto 3930 de 2010 y el Decreto 4728 de 2010. 

EXPEDIENTE 05197.18.10063 —RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS 

Con en el radicado 134-0087 del 10 de Marzo de 2014, la interesada anexa informe sobre el plan de gestión 
integral de residuos o desechos peligrosos el cual contiene: descripción de la empresa, descripción de la 
actividad, evaluación de la situación actual en donde se describe que la bodega de almacenamiento para los 
residuos peligrosos cuenta con todas las características de almacenamiento y la debida señalización, 
capacitación se informa que se están realizando las capacitaciones a las personas que laboran en la estación 
de servicios. 

La estación/de servicios hace entrega, del contrato que suscribió con la empresa RECITRACINGENIERÍA Nit 
900691497, para la recolección de los residuos peligrosos. 

La estación de servicios El Motorista actualmente, no está haciendo entrega de las certificaciones expedidas 
por la empresa encargada de la recolección y disposición final de los residuos peligrosos. 

Durante visita de control y seguimiento se evidencio la falta de separación de los residuos sólidos ordinarios. 

EXPEDIENTE 05197.02.02018 —CONCESION DE AGUAS 

La estación de servicios "El Motorista" , está haciendo uso de la concesión de agua otorgada por lá 
Corporación, de acuerdo a lo establecido en la resolución 134-0044 de 29 de Octubre de 2007 

La EDS "El Motorista" no ha hecho entrega de los diseños y memorias de cálculo de la obra de captación 
donde se garantice solo el caudal otorgado por la Corporación. (Q= 0.267 lis) 

Igualmente no cuenta con sistemas de medición y control de flujo de agua, y no hay evidencia de la 
implementación de programas de gestión del ahorro y uso eficiente del agua, en cada una de las instalaciones 
que la conforman (Programas de producción más limpia, jornadas de capacitación, registros de consumos, 
etc). 

26. CONCLUSIONES: 
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U Mediante los radicados 134-0047 del 7 de Febrero de 2014 y 134-0087 del 10 de Marzo de 2014, la señora 
Flor Elba Giraldo representante legal de la Estación de Servicios El Motorista da cumplimiento parcial a los 
requerimientos establecidos mediante el auto 134-0016 del 16 de Enero de 2014. 

U Mediante Radicado 134-0132 del 10 de Abril de 2015 dio cumplimiento parcial al auto 134-0016 del 16 de 
Enero de 2014, en cuanto que se ha tramitado ante la Corporación el trámite del permiso de vertimientos para 
el Hotel El Cacique. 

u De manera ocasional se genera vertimientos del sistema de tratamiento de aguas residuales industriales. 

U La señora Flor Elba Giraldo representante legal de la Estación dé Servicios El Motorista, no ha hecho 
entrega de las certificaciones generados par la empresa encargada de la recolección de los residuos 
peligrosos a fin de dar cumplimiento al escrito con radicado 111-0313 del 08 de Marzo de 2012. 

U De acuerdo a lo observado, en el análisis de la información entregada por la parte interesada, no se cumplen 
con los términos de referencia establecidos por Comare, para la presentación del informe de caracterización. 

U El Parámetro de DB05, está por debajo del 80% de eficiencia, y NO CUMPLE, con lo establecido en el 
artículo 72 y 73, del Decreto 1594 de 1984; El comportamiento de este porcentaje, probablemente, es 
debido a la inclusión de águas residuales de composición no doméstica. 

El porcentaje de Materia Orgánica (MO) biodegradable en esta agua residual caracterizada, se calculó de 
manera aproximada mediante la relación entre la DBO /DQO total y filtrada, encontrándose un mayor 
porcentaje en le afluente, en comparación con el efluente, indicando que el sistema actual de tratamiento 
remueve la materia orgánica (MO) más fácilmente biodegradable, indicando que la materia orgánica presente 
en el efluente será ligeramente más difícil de remover por sistema aeróbico. 

El Porcentaje de remoción de" ST, DQO, Grasas y Aceites CUMPLEN los porcentajes de eficiencia de 
remoción establecidos en el artículo 72 del Decreto 1594 de 1984 

ti La estación de servicios "El Motorista", no ha entregado caracterización del sistema de tratamiento del agua 
residual industrial (Caudal y Eficiencia de remoción parámetro Grasas y Aceites). 

U Según lo observado, en el informe de caracterización entregado por la parte interesada, no se tomaron 
muestras puntuales á los sistemas de trampa de grasas ya que estos no tienen funcionamiento permanente y 
por lo tanto el nivel de agua es muy bajo y allí solo se tiene presencia cuando llueve. En el momento de la 
visita, estos tanques contaban con un nivel de agua alto. 

n Debido a que el vertimiento del sistema es intermitente, depende del flujo de agua de lavado y el agua lluvia, 
las muestras deben tomarse única y exclusivamente cuando exista flujo en la caja de aforo. El agua que pueda 
estar estancada cuando no existe flujo, no es representativa del vertimiento de la estación y no debe utilizarse 
para la toma de muestras en la caracterización del vertimiento. 

U Los valores de pH medidos a la entrada y a la salida del sistema de tratamiento, estuvieron dentro del rango 
establecidos por el Decreto 1594 dé 1984..." 

Que mediante oficio con Radicado 134-0271 del 06 de Julio de 2015, la señora 
FLOR GIRALDO GOMEZ allega a CORNARE, los certificados de RESPEL del año 
2014, de la ESTACION DE SERVICIO — EL MOTORISTA, con el fin de completar la 
información previamente requerida mediante Auto 134-0019 del 30 de Enero de 2015. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y 
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 



Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano. La Ley.garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo". 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 

Que el artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
Conservación, restauración o sustitución..." 

Que el Artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993, señalan lo siguiente: 

"...Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el 
' aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o 

incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos..." 

Que en el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, se establece que: 

(•) 
Artículo 2.2.3.3.4.8. Rigor subsidiario de la norma de vertimiento. La autoridad ambiental competente 
con fundamento en Plan Ordenamiento del Recurso Hídrico, podrá fijar valores más restrictivos a la 
norma de vertimiento que deben cumplir los vertimientos al cuerpo agua o al suelo. 

Así mismo, la autoridad ambiental competente podrá exigir valores más restrictivos en el vertimiento, a 
aquellos generadores que aun cumpliendo con la norma de vertimiento, ocasionen concentraciones en 
el cuerpo receptor, que excedan los criterios de calidad para uso o usos asignados al recurso. Para tal 
efecto, deberá realizar el estudio técnico que lo justifique..." 

(...) 
"Artículo 2.2.3.3.4.14. Plan de- Contingencia para Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias 
Nocivas. Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, 
transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos 
hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de contingencia y control de derrames, el cual 
deberá contar con la aprobación de la autoridad ambiental competente..." 

"Artículo 2.2.3.3.4.16. Registro de actividades de mantenimiento. Las actividades de mantenimiento 
preventivo o correctivo quedarán registradas en la minuta u hoja de vida del sistema de pretratamiento o 
tratamiento de aguas residuales del generador que desarrolle actividades industriales, comerciales o de 
servicios que generen vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo, documento que podrá ser objeto de 
seguimiento, vigilancia y control por parte de la autoridad ambiental competente...". 

(.«.) 
Artículo 2.2.3.3.5.4. Plan de gestión del riesgo para el manejo vertimientos. Las personas naturales o 
jurídicas de derecho público o privado que desarrollen actividades industriales, comerciales y .de 
servicios que generen vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo deberán elaborar un Plan de Gestión 
del Riesgo para el Manejo de Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el tratamiento del 
vertimiento. Dicho plan debe incluir el análisis del riesgo, medidas de prevención y mitigación, 
protocolos de emergencia y contingencia y programa de rehabilitación y recuperación..." 
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"Artículo 2.2.3.3.5.11. Revisión. Los permisos de vertimiento deberán revisarse y de ser el caso 
ajustarse, de conformidad con lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico y/o en la 
reglamentación de vertimientos..." 

"Artículo 2.2.3.3.5.12. Requerimiento del Plan de Cumplimiento. Si de la evaluación de la información 
proveniente de la caracterización del vertimiento, así como de la documentación aportáda por el 
solicitante, de loS hechos y circunstancias deducidos de las visitas técnicas practicadas por la autoridad 
ambiental competente y del informe técnico, se concluye que no es viable otorgar permiso de 
vertimiento cuerpo agua o suelo, la autoridad ambiental competente exigirá al cisuario la presentación 
de un Plan de Cumplimiento, siempre y cuando el vertimiento no se realice .en cuerpos de agua Clase 1 
de que trata el artículo 2.2.3.2.20.1 del presente Decreto 

El Plan de Cumplimiento deberá incluir los proyectos, obras, actividades y buenas prácticas que 
garanticen el cumplimiento de la norma de vertimientos. Así mismo, deberá incluir sus metas, sus 
periodos de evaluación y sus indicadores de seguimiento, gestión y resultados con los cuales se 
determinará el avance correspondiente...-  

(. .) 
"Artículo 2.2.3.3.5.17. Seguimiento de los permisos vertimiento, los Planes de Cumplimiento y Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos-PSMV. Con el objeto de realizar seguimiento, control y 
verificación del cumplimiento de lo dispuesto en,los permisos vertimiento, los Planes Cumplimiento y 
Planes Saneamiento y Manejo Vertimientos, la autoridad ambiental competente efectuará inspecdignes 
periódicas a todos los usuarios. 

Sin perjuicio de lo establecido en los permisos de vertimiento, en los Planes de Cumplimiento y en 
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental competente, podrá exigir en 
cualquier tiempo y a cualquier usuario la sus residuos líquidos, indicando las referencias a medir, la 
frecuencia y demás aspectos quesconsidere necesarios. 

La oposición por parte de tos usuarios a tales inspecciones y a la presentación las caracterizaciones 
requeridas, dará lugar a las sanciones correspondientes. 

Parágrafo. Al efectuar el cobro de seguimiento, la autoridad ambiental competente aplicará el sistema y 
método de cálculo establecido en el artículo 96 de la Ley 633 de 2000 o la norma que la adicione, 
modifique o sustituya..." 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento 
de los recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de 
racionalidad, planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo 
establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable 

Que en virtud de lo anterior, y hechas las consideraciones de orden jurídico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico Número 134-0202 del 18 de Junio 
de 2015, se hace necesario requerir a la señora FLOR ELVA GIRALDO GOMEZ 
identificada de ciudadanía Nro. 41.905.959 en calidad de represéntate legal de la 
ESTACION DE SERVICIO — EL MOTORISTA, para que dé cumplimiento a lo que 
se relaciona en la parte dispositiva de la presente actuación administrativa. 

Que es competente El Director de la Regional Bosques de conformidad con la 
Resolución Corporativa N° 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para cónocer del 
asunto, en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 



ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER Y APROBAR el Informe de Caracterización de 
Aguas Residuales Domésticas, allegado por el señor Eladio Ramírez. Giraldo, 
consultor ambiental de la Estación de Servicjos "El Motorista", mediante oficio con 
Radicado 134-0215 del 28 de Mayo de 2015, en beneficio del predio identificado 
con FMI: 018-115947 con coordenadas X: 881.851, Y: 1.156.739, Z: 1.168, del 
Corregimiento "La Piñuela" del Municipio de Cocorná, Km 84 de la Autopista 
Medellín-Bogotá. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la señora FLOR ELVA GIRALDO GOMEZ 
identificada de ciudadanía Nro. 41.905.959, en calidad de Representante. Legal del 
Establecimiento Comercial denominado ESTACION DE SERVICIOS -- EL 
MOTORISTA, ubicado en el Corregimiento "La Piñuela" del Municipio de Cocorná, 
para que ejecute las siguientes acciones; relacionadas con el permiso de 
vertimientos otorgado, así: 

1 Implementar el Plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos, en 
lo que respecta a adécuar las áreas superficiales, en la estación de servicio 
susceptibles de recibir aportes de hidrocarburos, tales como islas de 
expendio, área de llenado de tanques y cambio de aceite, deben protegerse 
mediante superficies construidas con materiales impermeabilizantes que 
impidan filtración de líquidos o sustancias en el suelo y que garanticen el 
rápido drenaje de los mismos hacia las unidades de control. (Reemplace o 
adecue las placas o lozas deterioradas., selle juntas y dilataciones entre 
placas empleando productos resistentes a la .acción de hidrocarburos). 

2. Presentar informe de Caracterización y Eficiencia del Sistema de Tratamiento 
de Aguas Residuales Industriales (Trampa de grasas- ETG%) 

3. Implementar los formatos, registros y acciones contempladas en el Plan de 
contingencia para el manejo y transporte de hidrocarburos, derivados y 
sustancias nocivos conforme las normas nacionales vigentes: artículo 
2.2.3.3.4.14 del Decreto 1076 de 2010 y Resolución 1401 de 2012, y con los 
términos de referencia elaborados por el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, Corantioquia, Córnare y Corpouraba. 

4. Implementar las acciones contempladas en el plan de gestión integral de 
residuos disponiendo de recipientes perfectamente identificados para 
almacenar y separar los residuos ordinarios y peligrosos, y entregar los 
certificados de recolección de los residuos y/o desechos peligrosos donde se 
especifique tipo de 'residuo, cantidad recolectada, frecuencia, tratamiento, de 
igual manera deberá hacer entrega del certificado del material generado en el 
momento del mántenimiento de las islas. 

5. Implementar en el área almacenamiento temporal de aceites usados, un 
dique de contención impermeabilizado y señalización adecuada., así como 
de sistemas de identificación química, para cada tipo de residuo y recipiente 
dispuesto temporalmente en la caseta. 

6. Implementar por parte de la EDS "El Motorista" de la debida señalización 
informativa y preventiva en todas las áreas establecidas dentro del Plan de 
Contingencia. • 

• 
7. Implementar por parte de la EDS "El Motorista" de un sistemas de medición 

y control de flujo de agua, e implementar un programas de gestión del ahorro 
y uso eficiente del agua, en cada una 'de las instalaciones que la conforman 
(Programas de producción más limpia, jornadas de capacitación, registros de 
consumos, etc). 
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Parágrafo: El plazo para el cumplimiento de los, anteriores requerimientos será de 
60 días calendario, contados a partir de la expedición del presente acto. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR a la señora FLOR ELVA GIRALDO GOMEZ en 
calidad de Representante Legal , del Establecimiento Comercial denominado 
ESTACION DE SERVICIOS — EL MOTORISTA .para que además cumpla con las 
siguientes obligaciones: 

1. Entrega de los diseños definitivos de la Estación de Servicio (As-Built) con 
los ajustes estructurales observados en los tanques de almacenamiento, -así 
como de los diseños los diseños y memorias de cálculo de la obra de 
captación donde se garantice solo el caudal otorgado por la Corporación, este 
último requerido en el Auto 134-0016 del 16 de Enero de 2014. 

2. Debe mantener el Manual de operación y mantenimiento del sistema de 
tratamiento en las instalaciones de la empresa para realizar control y 
seguimiento por parte de Cornare, conforme con lo establecido en el artículo 
37 del Decreto 3930/2010, y que aplica para los generadores de vertimientos 
a un cuerpo de agua o al suelo, que desarrollen actividades domésticas, 
industriales, comerciales o de servicios. 

3. Diseñe e implemente un programa tendiente a prevenir la generación y 
reducción en la fuente, así como minimizar la cantidad y peligrosidad de los 
mismos. 

4. Con respecto al parámetro de Demanda Bioqúímica de Oxígeno (DBO5) 
estos serán nuevamente verificados por la Corporación cuando la interesada 
haga entrega del informe del monitoreo, y presente la curva de DBO5, hasta 
obtener la DBO última, generalmente en un periodo cercano a. los 20 días al 
tener una relación DQO/DBO mayor a 5. 

Parágrafo 1°: La recolección, transporte, almacenamiento temporal y disposición 
final de los residubs peligrosos debe ser realizada por empresas que cuenten con 
las licencias, permisos y autorizaciones' definidas en la normatividad ambiental 
vigente. 

Parágrafo 2°: El plazo para el cumplimiento de los anteriores requerimientos será 
de 60 días calendario, contados a partir de la expedición del presente acto. 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR a la señora FLOR ELVA GIRALDO GOMEZ en 
calidad de Representante Legal del Establecimiento Comercial denominado 
ESTACION DE SERVICIOS — EL MOTORISTA que el Informe - de la 
Caracterización debe cumplir con los términos de referenciá para la presentación de 
caracterizaciones, la cual se encuentra en la página Web de la Corporación 
www.cornare.gov.co; en el Link PROGRAMAS - INSTRUMENTOS ECONOMICOS 
-TASA RETRIBUTIVA- Términos de Referencia para presentación de 
caracterizaciones. 

Parágrafo: Recordar Según el Parágrafo 2°, del Decreto 3930 de 2010, los análisis 
de las muestras deberán ser realizados por laboratorios acreditados por el IDEAM, 
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1600 de 1994 o la norma que lo 
modifique, adicione o sustituya, El muestreo representativo se deberá realizar de 
acuerdo con el Protocolo por el IDEAM (mientras el Ministerio establezca un nuevo 
Protocolo, según lo señalado en el. artículo 34 del Decreto 3930) 



ARTIUCLO QUINTO: ORDENAR a la Oficina de Gestión Documental, remitir copia 
del informe técnico con Radicado 134-0202 del 18 de Junio de 2015, y del presente 
acto administrativo a los expedientes 05197.18.10063 y 05197.02.02018. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el contenido de la presente actuación 
administrativa a la señora FLOR ELVA GIRALDO GOMEZ identificada con cedula 
de ciudadanía Nro. 41.905.959. De no ser posible la notificación personal, se hará 
en los términos estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

-ARTÍCULO SEPTIMO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial 
de la Corporacion, a través de página Web: www.cornare.gov.co   

ARTICULO OCTAVO: Indicar que contra el presente acto administrativo no 
procede recurso, quedando agotada la vía Administrativa, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

Dado en el Municipio de San Luisa los, 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

OSCA 	 RENO 
egi nal Bosqu 

Expediente: 05197.04.14579 
Asunto: Requerimiento 
Proceso: Control y seguimiento. 
Proyectó: Abogado: Sixto A. Palacios 
Fecha: 08/Julio /2015 
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