
%%‘_ ?OR 
' /̀16  

133,0182.. 	 svirs' 
Comore' 

94(44Ur0N0m4 REG100,\," 

Resolucion No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en 
use de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por la Ley 99 de 

1993; 

CONSIDERANDO 

Que a traves del auto No. 133.0313 del de agosto de 28 julio del 2015, se dispuso dar 
inicio at permiso de vertimientos solicitado por LA ESTACION DE SERVICIO EL 
RECREO identificada con N.I.T. No. 98677224-5, a traves de su representante legal el 
senor José Dario Gallego Perez, identificado con la cedula de ciudadania No. 
98.677.224, para las aguas residuales industriales y domesticas generadas en el predio 
identificado con el F.M.I. No. 028-27405, ubicado en la vereda El Recreo del Municipio 
de Narino. 

Que procedio a evaluar la informaci6n el 13 de agosto del 2015, generando el informe 
tecnico No. 133.0345 del 2 de septiembre del 2015, el cual hace parte integral del 
presente, donde se determin6 que es viable otorgar el permiso solicitado y del cual se 
extracta lo siguiente: 

26 ANALIS1S DEL PERM/SO - OBSERVACIONES 

Fuente de abastecimiento de ague.  Se abastece de la fuente denominada El Recreo cuenta con 
concesien de aqua otorgada por CORNARE bajo Resolucien 133-0089 del 8 de julio de 2011 por un 
terrain° de 10 ems para un total de 0.587 Useg Costo del proyecto: No aplica ya que dicho 
proyecto este construido hace varios afios 

Caracteristicas de las actividades que generan el vertimiento: 
• El vertimiento de Aguas se generan por aguas residuales domesticas y aguas industriales 

las cuales seran descargadas a un sistema de tratamiento correspondiente a un tanque 
septic° FAFA que cuenta con trampa de grasas. 

• El residuo que se genera es un lodo con ciertas caracteristicas fisicas y quimicas, para esto 
el sistema de tratamiento implementado pretende almacenar los lodos y que luego seran 
extraidos por una empresa que destinara la disposicion de estos. 

• Nombre de la fuente receptora del vertimiento: La Fuente receptora del vertimiento se 
denomina El Cabuyo , 

• Caudal de la descarga: 0.00263L/s, 
• Frecuencia de la descarga: 30 dias/mes de manera intermitente 
• Tiempo de la descarga: intermitente 
• Too de flujo de la descarga: intermitente 
• Caracterizacion actual del vertimiento existente o estado final previsto para el vertimiento 

proyectado de conformidad con la norma de vertimientos vigente: 
• Los vertimientos residuales que recibe el sistema de tratamiento• provienen basicamente de 

actividades domesticas. de los banos de las habitaciones, que cuentan con duchas, 
lavamanos y bateria sanitaria. Los tratamientos que se dan para la descarga consiste en: 
Unidad septica con ,dos cameras una donde los materiales solidos mas pesados van al fondo 
por sedimentacien y los mes livianos se quedan en la superficie. En la segunda camera caen 
los residuos que no fueron retenidos en la segunda camera. Se tiene una FAFA. 

• se presenta la caractenzacion del vertimiento residual , se realize) una caracterizacion 
compuestdonde se omaron mues ras a la entrada.y a la salida del sistema de tratamiento 
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de aguas durante un periodo de 4 horas, donde se realizaron mediciones in situ de pH, 
temperatura y un promedio de caudal por alicuota, donde se sac() un promedio de los datos y 
realizar la muestra compuesta , la cual se Het/6 al laboratorio de CORNARE CENSA para el 
analisis de los parametros DBO5, DQO, SST,ST y grasas y aceites. Se presentan los 
resultados de analisis fisico quimico a la entrada del sistema de tratamiento y a la salida de 
este donde se presentan los resultados presentados para cada parametro cumpliendo con 
los porcentajes de eficiencia. 

• Para el sistema de tratamiento de aguas residuales industriales se menciona que estas se 
derivan por escorrentia al sistema producto del expendio de combustible al por men or. fugas 
de vehiculos y por escorrentia donde Ilegan aguas contaminadas de combustible, grasas y 
aceites. Se tiene una trampa de grasas que se compone de un juego hidraulico de cuatro 
tanques con un periodo de retenciOn mayor a 30 minutos los cuales a traves de tuberias van 
pasando el agua logrando que las grasa y aceites floten y vayan quedando en las diferentes 
camaras para luego esta agua pasar a ser vertida a un campo de infiltracion. La 
caracterizacien del sistema se realize mediante muestreo puntual. Donde se toman muestras 
a la entrada y a la salida del sistema, donde se realizan las mediciones in situ de pH, 
Tempera tura y se toman las muestras para !lever al laboratorio del CENSA de CORNARE. La 
caracterizaci6n se realize en un intervalo de 3 minutos se hacen los calculos y los analisis de 
la trampa de grasas y se concluye que hay una eficiencia del 100 % para grasas y aceites. 

• Se entrega la ubicaci6n, descripci6n de la operaciOn del sistema, memorias tecnicas y 
disetios de ingenieria conceptual y basica, pianos de detalle del sistema de tratamiento y 
condiciones de eficiencia del sistema de tratamiento que,se adoptara: 

• Planos: Se anexa un piano, donde se ubican las instalaciones fisicas de la estacion de 
servicio y el pun to de descarga, el segundo contiene los diserios del filtro fafa y trampa de 
grasas. 

• Se presenta en el documento soporte marco teOrico trampa de grasas, tanque septic°, filtro 
anaerebico de flujo ascendents, eficiencia de remociOn del sistema septic° +FAFA. y de la 
trampa de grasas, parametros de disetio y memorias de calculo, tiempo de retencion 
hidraulica, y las recomendaciones de operaciOn y mantenimiento, cantidades de obra. 

• Se presenta la evaluaciOn ambiental del vertimiento bajo la metodologia Arboleda, donde se 
identifican y evalCian los impactos ambientales generados a presentar en la Estacion de 
Servicios El Recreo y con el fin de mitigar los posibles impactos que se puedan generar., para 
ello se utilize una evaluaciOn por un motodo numeric° , en el cual por medio de una ecuaciOn 
denominada CalificaciOn Ambiental, se evaluan cinco criterios para calificar el impacto 
Ca=C(P(E*M+D), de esta calificaciOn se concluye que los mayores impactos que se pueden 
generar en el desarrollo del proyecto de mayor a menor son Manejo de residuos sOlidos 
peligrosos, Manejo de residuos sOlidos ordinarios y reciclables y operaciOn mantenumento del 
sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas. 

• Se relaciona el documento Plan de GestiOn del Riesgo para el Manejo de Vertimientos. donde se 
hace una localizacion general del sistema de gestion de vertimiento, se hace una descripcion de 
los componentes y funcionamiento del sistema de vertimientos, que cuenta con trampa de grasas 
para el sistema de aguas residuales domesticas industriales y el sistema de tratamiento de agues 
residuales domesticas residuales el cual comprende de una unidad septica y FAFA. 

• En este documento se hace la evaluaciOn de la amenaza para el cumpfimiento de esto se toma 
como guia el documento Metodologia de Analisis de Riesgo de la Guia para la Elaborar Planes 
de Emergencia y Contingencias del FOPAE, en el se definen los analisis o evaluaciOn del riesgo 
como el proceso de estimar la probabilidad de que ocurra un evento no deseado con una 
determinada severidad o consecuencias en la seguridad, salud, medio ambiente y/o bienestar 
pablica. y de alli se elabora un plan de emergencia y contingencia que permita prevenir y mitigar 
riesgos, atender eventos con la suficiente eficacia minimizando los riesgos. El analisis del riesgo 
se enmarca on : IdentificaciOn de amenazas, estimaciOn de probabilidades, estimaciOn de 
vulnerabilidades, calculo de riesgo, priorizaci6n de escenarios, medidas de intervenciOn, dicha 
metodologia es cuantitativa, se hace un analisis de nueve amenazas : Movimiento sismicos, 
incendios, fen6menos de remociOn en masa, atentados terroristas, seguridad y orden publico, 
explosion, perdida de contencion de materiales peligrosos, incendios forestales y fallas en los 
sistemas y equipos. De este documento se concluye que bajo esta metodologia utilizada de los 
colores del documento Metodologia de Analisis de Riesgo de la Guia para la Elaborar Planes de 
Emergencia y Contingencias del FOPAE, como resultado de Ia calidad del medio ambiente se 
encuentran las nueve amenazas analizadas se encuentran en un nivel de riesgo bajo , los 
protocolos de emergencias se basan on medidas preventives planeando ser cumplidas para 
evitar medidas de correccien y de mitigaciOn ya que su magnitud no se puede pronosticar frente a 
las amenazas externas y por lo tanto dificil de controlar. 

• En Ia visite realizada se evalue que los pianos presentados sean acordes a lo existente 
fisicamente en Ia estaci6n de servicios como, planta general, secci6n de tanques, surtidor cuadro 
de areas que se presentaron a una escala 1:75 y el detalle en pianos de planta de grasas, pozo 
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Cornasa se encuentran funcionamiento. 
tanque FAFA y desarenador, se evidencia que las FAFAS, el desarenador , la trampa de 

• La4tstaciOn de servicio tiene dos islas de distribuciOn para ACPM y Gasolina , existen extintores 0,4,74  
,,,,o0C las Islas de distribucion , la infraestructura ffsica es en concreto reforzado , se observa la 4 I04041A RiGIONAV  

infraestructura de la planta de tratamiento conformado por la unidad septica y FAFA para las 
aguas residuales domesticas, para el tratamiento de aguas residuales industriales se cuenta con 
una trampa de grasas para la recolecciOn de aceites y grasas que se generan en la estaciOn , las 
aguas Iluvias se recolectan por medio de canales y ramales que la conducen a una acequia. 

• Caracteristicas del o los sistemas de tratamiento propuestos por el interesado: 

27. CONCLUSIONES: 
• El Senor José Dario Gallego , presenta la informaciOn para el sistema de tratamiento de las 
aguas residuales domesticas y aguas residuales industriales para la estaci6n de servicios El Recreo 
quo consiste en Trampa de grasas, tanque septic° + FAFAF , el afluente de descarga es la fuente 
denominada El Cabuyo 
• Este sistema de tratamiento garantiza una eficiencia de remoci6n del 90 % de carga contaminante 
del aqua. Caudal de descarga de 0,0026 L/seg frecuencia 30 dias imes, el tipo de flujo de descarga: 
es intermitente, localizaciOn punto de descarga (ver tabla caracteristicas del sistema de tratamiento). 
• Por los resultados de calculos y evaluaciOn de las memorias del sistema de tratamiento de las 
aguas residuales domesticas, que se.implemento en el proyecto hotelero, se concluye que el sistema 
propuesto tendra un eficiencia teOrica del 90 % para DBO5 y 90% sOlidos suspendidos, por lo tanto 
cumple con la eficiencia minima de remociOn establecida con el decreto 1594 de 1984. 
• Se presentan los resultados muestreos para determinar el porcentaje real de remociOn alcanzado 
en el sistema analizado en el laboratorio de aguas de CORNARE CENSA 
• El proyecto EstaciOn de Servicios El Recreo, posee su abastecimiento de la fuente El Recreo, cuya 
ResoluciOn es la 133-0089 del 8 de Julio de 2011 por un termino de 10 anos para un total de 0.587 
L/seg 
• En los pianos entregados se puede observar que el solicitante del premiso, dejara los retiros 

establecidos segun el RAS 2000 a fuentes de aguas y linderos. 
• Se hace entrega del diagn6stico ambiental del vertimiento, CaracterizaciOn actual del vertimiento y 
SLIS resultados de laboratorio y sus respectivos analisis y el plan de gestiOn del riesgo donde no se 
presenta el plan de contingencia para el manejo de derrames 

28. RECOMENDACIONES: 

1. Otorgar permiso de vertimientos por un termino de 10 aims para las aguas residuales domesticas 
e industriales generadas en el proyecto denominado EstaciOn de Servicios El Recreo , la cual se 
ubica en el predio con FMI 028-27405, vereda El Recreo del municipio de Marino, solicitada por el 
senor José Dario Gallego Perez , identificado con cedula de ciudadania niimero 98.677.224 . 
2. El sistema de tratamiento y datos del vertimiento que se aprueban en el presente tramite se 
describen a continuaciOn: 

DescripciOn de la unidad o componente 

Se construyO en concreto con espesor de 
0.15m de 1.90 m de largo x 1.90 m de ancho 
con una profundidad 0.70m , con una entrada 
y de salida de PVC de 4 pulgadas con 4 
compartimientos, para el manejo de las aguas 
industriales 

Tanque septico 	 Se construyO en poliester reforzado de fibra de 
vidrio de 4mm de pared , los accesorios 
intemos de conexi6n y distribuciOn de 
caudales son en PVC-S con entrada y salida al 
FAFA de 4 pulgadas 

FASSA 	 I 	Este sistema de tratamiento integrado tanque 
septic() con filtro anaerObico FAFA, para el 
manejo de las aguas residuales domOsticas, 
este se compone de un tanque septic() 
cilindrico con tres compartimientos. El cual 
rodea el filtro anaerObico de flujo ascendente 
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Tipo de tratamiento 	Unidades 
(Componentes) 

Preliminar o 	 Trampa de grasas 
Pretratamicnto 
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que este localizado en el centro de sistemas 
Manejo de Lodos ExtracciOn Se preve una generaci6n de 0.80 m3 de lodo 

al 	aho 	, 	el 	cual 	se 	dispondre 	para 	ser 
trasladado por una empresa encargada 	para 

± 	este fin 

Vertimiento domestico: Flujo (Intermitente) frecuencia de descarga (30 dias/mes), caudal de diseno y 
autorizado a verter 0.0027 L/seg. 
Fuente receptora del vertimiento: El efluente de la PTARD tendre la descarga final en efluente 
quebrada El Cabuyo . 

Vertimiento Industrial: Flujo (Intermitente) frecuencia de descarga (30 dias/mes), caudal de diseno y 
autorizado a verter 0.67 L/seg. 

3. Requerir al usuario. 

a) Para que en un termino de 60 dias contados a partir de la fecha de notificaciOn pare que el 
peticionario allegue el plan de contingencia para la prevenciOn de derrames 

b) caracterizaciOn anual del sistema de tratamiento de aguas residuales y envier el informe 
segan 

TOrminos de referencia de La Corporacion, para lo cual se tendre en cuenta los siguientes criterios: 
Se realizare la toma de muestras en las horas y el dia de mayor ocupaciOn, realizando un muestreo 
compuesto como minimo de cuatro horas, con alicuotas cada 20 minutos o cada 30 minutos, en el 
afluente (entrada de la PTARD y efluente (salida) del sistema domestico, asi: Tomando los datos de 
campo: ph, temperature y caudal, y analizar los paremetros de: 
• Demanda BiolOgica de Oxigeno evaluada a los cinco dias (DB05) 
• Demanda Quimica de Oxigeno (DQO) 
• Grasas & Aceites 
• Solidos Totales 
• Solidos Suspendidos Totales 

La eficiencia se calculara con base a los resultados de carga contaminante a la entrada del sistema y 
con la carga obtenida a la salida. 
c) En el informe de caracterizacion se debere anexar la informaciOn referente a los cambios que se 
presentaran en los procesos con la operaci6n de la nueva planta, indicando edemas si se daren 
cambios o modificaciones con respecto a la cantidad y calidad de las aguas residuales, asi como en 
las condiciones de tratamiento. 

d) Con respecto a la disposici6n de los lodos que se generan en los sistemas de tratamiento. el 
interesado debere incluir en el manual de mantenimiento lo relacionado con el manejo de lodos e 
informar a la CorporaciOn el manejo y disposicion cuanto allegue las caracterizaciones o la 
constancia de los mantenimientos. Anexando el certificado de la empresa que dispone los lodos y 
natas. 

4. lnforma al usuario 

• Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, debere acatar las disposiciones 
de los Acuerdos de Cornare y del EOT Municipal. 
• Cualquier obra, modificaciOn o inclusiOn de sistemas de tratamiento que se pretenda realizar 
deberen ser Reportadas previamente a la CorporaciOn para su aprobaciOn. 
• Mantener el Manual de operaciOn y mantenimiento del sistema de tratamiento en las instalaciones 
para realizar control y seguimiento por parte de Cornare, conforme con lo establecido en el articulo 
37 del Decreto 3930/2010, y que aplica para los generadores de vertimientos a un cuerpo de ague o 
al suelo, que desarrollen actividades industriales, comerciales o de servicios. 

NO TA: El informe de la caracterizaciOn debe cumplir con los terminos de referencia para la 
presentaciOn de caracterizaciones, /a cual se encuentra en la pagina Web de la Corporacion 
www.cornare.gov.co; en el Link PROGRAMAS - 1NSTRUMENTOS ECONOM1COS -TASA 
RETRIBUTIVA- Terminos de Referencia para presentaciOn de caracterizaciones. 

Segi'm el Paragrafo 2°, del Decreto 3930 de 2010, los anelisis de las muestras deberen 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 debere realizar 
de acuerdo con el Protocolo por el IDEAM (mientras el Ministerio establezca un nuevo Protocolo, 
segun lo senalado en el articulo 34 del Decreto 3930) 
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Cornare 
Que eQ,Atencion a lo anterior se hace 
*eft/fad° por por LA ESTACION DE SERVICIO EL RECREO identificada con N.I.T. 
No. 98677224-5, a traves de su representante legal el senor José Dario GallegO 
Perez, identificado con la cedula de ciudadania No. 98.677.224, para las aguas 
residuales industriales y domesticas generadas en el predio identificado con el F.M.I. 
No. 028-27405, ubicado en la vereda El Recreo del Municipio de Narino. 

Que es competente el Director de la Regional Paramo y en merit° de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS, acorde con la 
evaluacion tecnica y juridica, por LA ESTACION DE SERVICIO EL RECREO 
identificada con N.I.T. No. 98677224-5, a traves de su representante legal el senor José 
Dario Gallego Perez, identificado con la cedula de ciudadania No. 98.677.224, para las 
aguas residuales industriales y domesticas generadas en el predio identificado con el 
F.M.I. No. 028-27405, ubicado en la vereda El Recreo del Municipio de Naritio. 

Paragrafo: El termino de vigencia del presente sera de 10 anos, contados a partir de Ia 
notificacion del presente acto, la cual podra prorrogarse previa solicitud escrita 
formulada por el interesado ante esta autoridad ambiental dentro del ultimo ano antes 
de su vencimiento. De no preSentarse la solicitud escrita dentro de este termino, la 
concesibn quedara sin vigencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir LA ESTACION DE SERVICIO EL RECREO 
identificada con N.I.T. No. 98677224-5, a traves de su representante legal el senor José 
Dario Gallego Perez, identificado con la cedula de ciudadania No. 98.677.224, para 
que de cumplimiento a lo siguiente: 

• Realizar una caracterizacion anual del sistema de tratamiento de aguas 
residuales y enviar el informe segOn terminos de referencia de Ia Corporacion, 
para lo cual se tendra en cuenta los criterios del informe tecnico 

• En el informe de caracterizacion se debera anexar la informacion referente a los 
cambios que se presentaran en los procesos con Ia operaci6n del sistema. 
Indicando ademas si se daran cambios o modificaciones con respecto a la 
cantidad y calidad de las aguas residuales, asi como en las condiciones de 
tratamiento. 

• Con los informes de caracterizacion que se envien anualmente se deberan 
presentar las respectivas evidencias o certificaciones de tratamiento y/o 
disposicion final de los lodos generados en el sistema de tratamiento. 

Paragrafo: Informar a LA ESTACION DE SERVICIO EL RECREO identificada con 
N.I.T. No. 98677224-5, a traves de su representante legal el senor José Dario Gallego 
Perez, identificado con la cedula de ciudadania No. 98.677.224, lo siguiente: 

• Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, debera 
acatar las disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal. 

procedente otorgar el permiso de vertimientos 

., 	
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• Cualquier obra, modificacion o inclusion de sistemas de tratamiento que se 
pretenda realizar deberan ser reportadas previamente a la Corporacion para su 
aprobaciOn. 

• El Manual de operacion y mantenimiento del sistema de tratamiento debera 
permanecer en las instalaciones de la de la empresa, debe ser suministrado a los 
operarios del sistema y estar a disposici6n de la Corporacion para efectos de 
control y seguimiento. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a LA 
ESTACION DE SERVICIO EL RECREO identificada con N.I.T. No. 98677224-5, a 
traves de su representante legal el senor José Dario Gallego Perez, identificado con la 
cedula de ciudadania No. 98.677.224, de no ser posible la notificaciOn personal, se hard 
en los terminos del Codigo Contenciosos Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de 
Reposicion ante el mismo funcionario que lo expide dentro de los diez (10) dias 
siguientes a Ia fecha de notificacion. 

ARTICULO QUINTO: Ordenar Ia publicacion en la pagina Web de la Corporaci6n 
www.cornare.gov.co  a costa del interesado. 

La presente rige a partir de Ia fecha de expediciOn. 

Dado en el Municipio SonsOn, 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

OR CO SANCHEZ 
ctor Regional Paramo 

Proyecto: Jonathan G 
Expediente: 05483.04.22075 
Asunto: Otorga 
Proceso: Tramite Ambiental 
Fecha: 02-09-2015 
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