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"POR MEDIO DEL CUAL SE ACOGE UN INFORMACION Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES" 

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

"CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales y delegatarias consagrados en la Leyes 99 de 
• 1993, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015, la Resolución 

Corporativa N° 112-6811 de 2009, y 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 08 de Enero 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 Auto 134-0016 del 16 de Enero de 2014, notificado por conducta 
concluyente del 07 de Mayo de 2014, CORNARE dispone requerir a la ESTACION 
DE SERVICIO — EL MOTORISTA, a través de su representante legal para que 
allegara una información relacionada con el permiso de vertimientos otorgado 
específicamente referidos a los temas de manejo y gestión de los residuos 
generados y vertimientos. 



Que mediante Resolución 134-0067 del 02 de 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 
denominado 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. 

Que mediante Auto 134-0236 del 14 de Agosto de 2014, CORNARE disp9ne 
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 
representante 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 ciudadanía 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 de 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- 
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0202 del 18 de Junio de 2015, en el cual se evidencio y concluyo, que: debería 
requerirse a la ESTACION DE SERVICIO. — EL MOTORISTA a través de su 
representante legal para que cumpla con unos requerimientos. 

Que mediante Auto 134-0228 del 08 de Julio de 2015, notificado por aviso el día 
22 de Julio de 2015, CORNARE dispone acoger y aprobar el infirme de 
caracterización presentado por el señor Eladio Ramírez Giraldo, consultor 
ambiental de la Estación de Servicios "El Motorista", mediante oficio con Radicado 
134-0215 del 28 de Mayo de 2015, y además forMular unos requerimientos 
relacionados con el permiso de Vertimientos otorgado al referido establecimiento 
de comercio, ubicado en el Corregimiento "La Piñuela" del Municipio de Cocorná, 
Km 84 de la Autopista Medellín-Bogotá. 

Que mediante oficio con radicado 134-0346 del 21 de Agosto de 2015, la 
señora Flor Elva Giraldo Gómez en calidad de representante legal de la E.D.S El 
Motorista, allega escrito a CORNARE, en el cual da respuesta a algunos de los 
requerimientos realizados mediante Auto 134-0228 del 08 de Julio de 2015, y 
además solicita un plazo de sesenta días para llevar acabo las acciones a su 
cargo, en virtud del auto referido. 

Que mediante Auto 134-0279 del 25 de Agosto de 2015, notificado por aviso 
publicado el día, 11 de Septiembre de 2015. CORNARE dispone conceder una 
prórroga de plazo al establecimiento de comercio denominado Estación de 
Servicios "El Motorista" a través de su representante legal, la señora flor Elva 
Giraldo Gómez identificada de ciudadanía 41.905.959, por un término de 60 días 
calendario, con el fin de que se ejecuten las acciones descritas en el oficio con 
radicado 134-0346 del 21 de Agosto de 2015, dado que en la revisión realizada al 
expediente de vertimientos con N° 05.197.04,14579, se dedujo que diChas 
acciones se hacen necesaria para elaborar el informe de caracterización requerido 

• por esta Corporación. 

Que mediante oficio con radicado 134-0397 del 21 de Septiembre de 2015, la 
señora flor Elva Giraldo Gómez identificada de ciudadanía 41.905.959 
representante legal de la Estación de Servicios "El Motorista" allega a CORNARE 
un escrito en el cual da respuesta a los requerimientos elevados por esta 
Corporación mediante Auto 134-0279 del 25 de Agosto de 2015, y además 
presenta otros documentos relacionados con el mismo trámite. 

Que mediante oficio con radicado 134-0452 del 27 de Octubre de 2015, la 
señora flor Elva Giraldo Gómez, representante legal de la Estación de Servicios 
"El Motorista" allega a CORNARE escrito en el cual da respuesta a los 
requerimientos hechos mediante Auto 134-0228 del 08 de Julio de 2015, 
relacionados con la presentación del informe de caracterización. 

Que técnicos de la Corporación proceden a realizar la evaluación de la 
información presentada por la señora flor Elva Giraldo Gómez, representante legal 
de la Estación de Servicios "El Motorista" mediante oficios con radicados 134-0397 
del 21 de Septiembre de 2015 y 134-0452 del 27 de Octubre de 2015, el día 27 
de Octubre de 2015, generándose el informe técnico de control 134-0404 del 04 
de Noviembre de 2015, en el cual se evaluó y concluyo que: 



25. OBSERVACIONES: 

A continuación se precisan las observaciones de control, seguimiento y evaluación del 
siguiente permiso vigente: 

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 llegada, 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 

El día 24 de agosto de '2015, se llevó a cabo el proceso de caracterización de aguas 
residuales industriales en dicho sistema de pretratamiento, arrojando los siguientes 
resultados: 

ENTRADA AL SISTEMA DE TRATAMIENTO 
Informe 2015-08-2473 del 24 de agosto de 2015 

SST 68.5 0.021 2.2 
ST 199.7 0.021 6.3 
Grasas y aceites 47039.1 0.021 1491.6 
pH 7.0 °T 23.2 

SALIDA 
Informe 

DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO 
2015-08-2474 del 24 de agosto de 2015 

SST 15 0.021 0.2 
ST 49 0.021 0.7 
Grasas y aceites 15 0.021 0.2 
pH 7.0 22.85 

EFICIENCIA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO E.D.S EL MOTORISTA 
E ((CC.ENTRADA CC.SALIDA) CC.ENTRADA) X ,100 
Donde: 
E: Eficiencia de remoción del sistema, o de uno de sus componentes [%J 
CC.SALIDA: Carga contaminante a la salida del sistema (Kg/día). 
Cc.ENTRADA Carga contaminante a la entrada del sistema (Kg/día). 
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CONTROL DE CALIDAD 
"E.D.S EL MOTORISTA" 
REFERENCIA VALOR 	(Art. 	72 	Decreto 

1594/1984) 
OBSERVACION 

pH 5 a 9 unidades CUMPLE 

Temperatura ❑ 40°C CUMPLE 

Material flotante Ausente CUMPLE 

Grasas y aceites Remoción ❑ 80% en carga CUMPLE 

Sólidos suspendidos, domésticos o 
industriales 

Remoción ❑ 80% en carga CUMPLE 

De acuerdo a la información anexa, referida a la caracterización de las aguas residuales 
industriales, se pudo constatar que los resultados obtenidos por el laboratorio de análisis 
de agua de la Corporación, en cuanto a los parámetros físicos como Temperatura, Ph, 
sólidos totales (ST), sólidos suspendidos totales (SST) y grasas y aceites cumplen con los 
requerimientos mínimos exigidos por el Decreto 1076 de 2015. 

• Por otra parte, la Señora FLOR -ELBA GIRALDO GOMEZ, anexa en dicha 
información, el registro fotográfico donde se evidencian las medidas correctivas 
requeridas en el artículo segundo  del Auto No.134-0279 del 25 de agosto de 
2015. 

• De igual forma, en el oficio con radicado No.134-0397 del 21 de septiembre de 
2015, se adjunta un contrato entre la Señora FLOR ELBA GIRALDO' GOMEZ y la 
empresa RIO ASEO TOTAL E. S. P, dando claridad al Artículo tercero - parágrafo 
No.1 del Auto No.134-0228-2015 del 08 de julio de 2015, con relación a la 
recolección, transporte, almacenamiento y disposición final de los residuos 
peligrosos generadds por la E. D. S El Motorista. 

• Del mismo modo, la Señora FLOR ELBA GIRALDO GOMEZ, anexa en el oficio 
con radicado No.134-0452 del 27 de octubre de 2015, registro fotográfico donde 
se evidencian las respectivas señalizaciones informativas y preventivas exigidas 
en el plan de contingencias de la E. D. S el Motorista y las adecuaciones realizadas 
a la zona de almacenamiento de residuos peligrosos, dando cumplimiento al 
artículo segundo  del Auto No.134-0228-2015 del 08 de julio de 2015. 

26. CONCLUSIONES: 

- La Señora Flor Elba Giraldo representante legal de la Estación de Servicios El 
Motorisla, no ha hecho entrega de las certificaciones generados por la empresa 
encargada de la recolección de los residuos peligrosos, a fin de dar cumplimiento 
al oficio con radicado 111-0313 del 08 de Marzo de 2012, pero presenta un 
contrato con la empresa RIO ASEO TOTAL E.S.P para la recolección de los 
residuos peligrosos. 



- De acuerdo a lo observado, en el análisis de la información entregada por la parte 
interesada, se cumple con los términos de referencia establecidos por Corvare,  
para la presentación del informe de caracterización de aguas residuales 
industriales, dando como resultado una eficiencia promedio en el STARI del 93%  
además, cumpliendo con los requerimientos mínimos exigidos por el Decreto 1076 
de 2015. (subrayado fuera del texto original) 

- La Señora Flor Elba Giraldo representante legal de la Estación de Servicios El 
Motorista, viene desarrollando actividades de mejoras locativas y ambientales, con 
el objeto de dar cumplimiento a los autos 134-0228-2015 del 08 de julio de 2015 y 
134-0279 del 25 de agosto de 2015 interpuestos por la corporación. 

- En la información recibida, no se evidencia la implementación de sistemas de 
medición y control de flujo de agua, pero se solicita una prórroga de 45 días para 
llevar a cabo, algunas obras de mejoramiento  en dicho establecimiento 
comercial...." (subrayado fuera del texto original) 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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 en el Decreto 1076 de 2015 se establece, que 

U.) 
Artículo 2.2.3.3.5.17. Seguimiento de los permisos de vertimiento, los Planes de 
Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos-PSMV. Con el 
objeto de realizar el seguimiento, control y verificación del cumplimiento de lo 
dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes de Cumplimiento y Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental competente efectuará 
inspecciones 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 
caracterización de sus residuos líquidos, indicando las referencias a medir, la 
frecuencia y demás que considere necesarios. 
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La oposición por parte de los usuarios a tales inspecciones y a la presentación de 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 Ley 633 de 
2000 o la norma que la adicione, modifique o sustituya 

Artículo 2.2.3.3.5.18. Sanciones. El incumplimiento de los términos, condiciones y 
obligaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de Cumplimiento o Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, dará lugar a la imposición de las preventivas 
y sancionatorias, siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 2009 o la norma 
la adicione, modifique o sustituya..." 

Que la protección al medio ambiente correspónde a uno de los más importantes 
cometidos estatales y es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la 
conservación del ambiente y la preservación de los recursos naturales. 

Que la Ley 99 de 1993, artículo 31, numeral 12, le otorga a esta Entidad entre 
otras facultades, la función de evaluación, control y seguimiento a las actividades 
que generen o puedan generar un deterioro ambiental. 

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. 

Derivado de lo anterior se procederá a acoger el informe de caracterización y 
además realizar unos requerimientos para la gestión de los residuos, que se 
requirió mediante Auto 134-0228 del 08 de Julio de 2015. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER Y APROBAR el Informe de Caracterización de 
aguas residuales industriales, allegado mediante oficio con radicado 134-0452 del 
27 de octubre de 2015, por la Señora Catalina Giraldo Gómez, consultora 
ambiental de la Estación de Servicios "El Motorista" identificada con NIT 
41905959-1, establecimiento de comercio representado legalmente por la señora 
FLOR ELVA GIRALDO GOMEZ identificada de ciudadanía Nro. 41.905.959. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a la señora FLOR ELVA GIRALDO GOMEZ 
identificada de ciudadanía Nro. 41.905.959 representante legal de la Estación de 
Servicios El Motorista, para que continúe con la Implementación de 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, contempladas en el artículo 2.2.3.3.4.14 del Decreto 1076 de 
2015 y Resolución 1401 de 2012, y con los términos de referencia elaborados por 
el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Corantioquia, Cornare y Corpouraba. 



ARTICULO TERCERO: Informar a la unidad de Control y seguimiento de la 
Corporacióri, para que se gestione la respectiva visita de asesoramiento, 
verificación y cumplimiento, en la fecha que se estime pertinente, según el plan 
control que establezca la Regional Bosques de CORNARE. 

ARTÍCULO CUARTO: EXHORTAR a la representante legal de la Estación de 
Servicios - El Motorista, para que continúe con la implementación de un sistemas 
de medición y cóntrol de flujo de agua y los 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). 

ARTICULO QUINTO: REQUERIR a la señora FLOR ELVA GIRALDO GOMEZ 
identificada de ciudadanía Nro. 41.905.959 representante legal de la Estación de 
Servicios - El Motorista, para que presente ante Cornare: 

1. Los certificados del último trimestre relacionados con la recolección, 
transporte, almacenamiento y disposición final de los residuos sólidos 
peligrosos que se generan en la E.D.S El Motorista. 

Parágrafo: Aclarar, que las actividades anteriores, deben ser realizadas y 
certificadas por empresas que cuenten con las licencias, permisos y 
autorizaciones definidas en la normatividad ambiental vigente. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia a la 
señora FLOR ELVA GIRALDO GOMEZ identificada de ciudadanía 41.905.959, 
representante legal del establecimiento de comercio denominado Estación de 
Servicios — EL MOTORISTA, ubicado en el Corregimiento "La Piñuela" del 
Municipio de Cocorná. De no ser posible la notificación personal se hará en los 
términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: En contra de la presente actuación administrativa no 
procede recurso, por serun acto de mero trámite, según lo consagrado en la Ley 
1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: Publicar en el Boletín Oficial de la Corporacion, a través de 
la página web: www.cornare.gov.co   

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

OSCAR RI 	 N ORENO 
Di -ctor R gional Bosques 

Expediente: 05.197.04.14579 
Asunto: Solicitud de Prorroga 
Proceso: Permiso de Vertimientos 
Proyectó: Abogado/S.A.P.Q. 
Fecha: 21/08/2015 
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