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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL MANEJODE 
DERRAMES DE HIDROCARBUROS O SUSTANCIAS NOCIVAS Y SE ADOPTAN OTRAS 

DETERMINACIONES 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO YNARE, CORNARE. En uso 

de sus atribuciones legales y delegatarias yen especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los 
Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015 y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

1. Mediante Resolución 131-0096 del 18 de enero de 2013, modificada por la Resolución 131-0428 
del 17 de abril de 2013, está Corporación OTORGÓ PERMISO de VERTIMIENTOS a la Sociedad 
CRUCERO DEL OESTE ASOCIADOS S.A.S, con Nit número 900.587.384-7, representada 
legalmente por la señora GLORIA BEATRIZ CIFUENTES CASTRO, identificada con cedula de 
ciudadanía número 43.503.309, para el tratamiento y disposición final de las aguas residuales 
DOMÉSTICAS y NO DOMESTICAS, generadas en los predios identificados con Folios de Matrículas 
Inmobiliarias números 020-83745 y 020-83746, ubicados en la vereda Pontezuela del Municipio de 
Rionegro. Permiso con vigencia de cinco (05) años, contados a partir de la notificación de la 
Resolución 131-0096 del 18 de enero de 2013. 

2. Que mediante oficio 131-0465 del 12 de mayo de 2017, funcionarios de la unidad de control y 
seguimiento, procedieron a requerir al señor JUAN DIEGO CORDOBA RAMÍREZ, en calidad de 
actual representante legal de la Sociedad CRUCERO DEL OESTE ASOCIADOS S.A.S, con el fin de 
que diera cumplimiento a las obligaciones derivadas del permiso ambiental. 

3. Que mediante radicado 131-4724 del 30 de junio de 2017, la Sociedad CRUCERO DEL OESTE 
ASOCIADOS S.A.S, allega la documentación requerida mediante el oficio 131-0465 del 12 de mayo 
de 2017. 

Que técnicos de la Corporación procedieron a evaluar la información presentada por la Sociedad 
mediante radicado 131-4724 del 30 de junio de 2017, generándose el informe técnico 131-2466 del 24 
de noviembre de 2017, dentro del cual se generaron las siguientes observaciones y conclusiones: 

3. OBSERVACIONES: 

- Información presentada por la Sociedad CRUCERO DEL OESTE ASOCIADOS S.A.S. bajo el radicado 131-
4724 del 30 de junio de 2017: 

v Se informa que el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas ha presentado fallas por el ingreso 
de agua del "nivel freático" y que en la actualidad se encuentra colmatado. 

v Se presenta propuesta para reemplazar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas por un 
biodigestor al que le llegará el agua residual proveniente de las baterías sanitarias de la estación de servicios y 
los locales comerciales que se encuentran establecidos en esta, así como también las excretas equinas de 10 
caballos que se proyecta tener en el lugar. 

V Se presenta plan de contingencia para el manejo de hidrocarburos que contiene.. 

Objetivos: El Plan de Contingencias para el manejo de hidrocarburos de la Estación de Servicio Mobil Crucero 
del Oeste tiene como objetivo identificar las sustancias y clases de peligro inherentes a la actividad para 
orientar la respuesta ante contingencias priorizando la preservación de la vida y los recursos naturales. 
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Alcance: El alcance del plan son los procesos involucrados con las actividades de descargue, almacenamiento 
y abastecimiento de hidrocarburos y sus derivados a vehículos automotores. Involucrando el personal que 
labora en la estación de servicio, la comunidad aledaña y las instituciones que conforman el grupo de apoyo 
para el control de la contingencia y/o emergencia. Incluye la identificación de peligros, análisis y valoración de 
los riesgos derivados del manejo de hidrocarburos y sus derivados, para definir el plan de acciones que 
requiera la atención de cualquier evento que pueda ocurrir durante el desarrollo de la actividad. Así mismo, 
comprende la preparación de la respuesta ante cualquier situación que requiera de: el recurso humano, 
infraestructura y disponibilidad de equipos, insumos, materiales, etc. 

Introducción: El desarrollo de la actividad de distribución minorista de combustibles líquidos derivados del 
petróleo y cualquier proceso que involucre la manipulación de derivados de hidrocarburos, implica el manejo de 
sustancias químicas nocivas que tienen el potencial de afectar los recursos naturales, la integridad de las 
personas, la infraestructura de la estación de servicio o zonas aledañas. Por tanto, resulta necesario disponer 
de herramientas eficaces que permitan la atención de cualquier contingencia o emergencia ocasionada por el 
manejo de los hidrocarburos y sus derivados. 

El Plan de Contingencias para el Manejo de Hidrocarburos de la Estación de Servicio Mobil Crucero del Oeste, 
establece los lineamientos para atender cualquier contingencia o emergencia originada por las actividades 
propias y asociadas al almacenamiento, distribución y manipulación de los hidrocarburos y sus derivados. 
Además de la presentación ante la autoridad ambiental CORNARE para su aprobación, en cumplimiento con el 
artículo 3° del decreto 4728 de 2010. 

Generalidades de la empresa: 

Razón Social: Crucero del Oeste Asociados S.A. S 
NI T. 900.587.384-7 
Actividad Industrial Principal Código CIIU: 4731 
Representante Legal Juan Diego Córdoba 

La sociedad CRUCERO DEL OESTE ASOCIADOS S.A.S. presta los servicios de venta al por menor de 
combustibles líquidos derivados del petróleo, venta y cambio de aceites lubricantes, almacén, alineación y 
balanceo, tienda de conveniencia, cafetería y restaurante. 

Cuenta con Certificado de Conformidad de Cumplimiento del decreto 1521 de 1998. Certificado otorgado por: 
BUREAU VERITAS 

La actividad se realiza en tres turnos laborales que tienen los siguientes horarios: 

Turno 1: 06:00 — 14:00 horas 
Turno 2: 14:00 — 22:00 horas 
Turno 3: 22:00 — 06:00 horas. 

Plan Estratégico: 

Se definen los responsables y sus funciones para coordinar la atención de la contingencia y/o emergencia. La 
cobertura geográfica del plan corresponde a área del predio donde se encuentra construida la Estación de 
Servicio Mobil Crucero del Oeste. 

Como plan de ayuda mutua, en caso de emergencia, la gerencia enviará un comunicado dirigido a los gerentes 
de las empresas o actividades vecinas donde se informará la intención de participación de la EDS en los planes 
de ayuda mutua del sector, o también, en la ejecución de planes de contingencias. 

Marco Normativo: Se relaciona la normatividad indicando los campos requisito y descripción de cada una. Entra 
las principales normas referenciadas se encuentran: Ley 9 de 1979, Resolución 2400 de 1979, Decreto ley 
1295 de 1994, Decreto 1400 de 1984, Decreto 919 de 1989, Decreto 4741 de 2005, Decreto 321 de 1999, Ley 
99 de 1993, Decreto 2811 de 1974, Decreto 1076 de 2015. 
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Diagnóstico: Se presentan las sustancias químicas peligrosas manejadas y sus condiciones de 
almacenamiento e información con respecto a los residuos peligrosos que se generan y almacenan 
temporalmente en la estación de servicio. Se identifican las amenazas tanto naturales, operacionales y sociales 
que pueden generar efectos negativos en la actividad por medio de una matriz que cruza las amenazas, los 
riesgos y los recursos naturales afectados con cada una de las actividades operativas; a cada amenaza se le 
realiza una identificación de su tipo y origen. Igualmente, se informa de las actividades que pueden resultar 
afectadas por un evento ocurrido en la estación de servicio y aquellas que pueden afectar la seguridad 
operacional de la misma. 

Las amenazas y riesgos identificados se valoran por medio de la metodología presentada en la NTC ISO 31000 
y GTC 147, en donde se evalúa la probabilidad de ocurrencia, la severidad y la factibilidad de detección. 

Plan Operativo: El plan operativo contiene una descripción de los integrantes del Sistema de Comando de 
Incidentes, cuál es su responsabilidad y las funciones que debe desempeñar en caso de emergencia. 

Se presentan los procedimientos en caso de emergencia para incendios, derrame o fuga de combustible, 
derrame por rebosamiento del tanque, ruptura de tanque de los vehículos, por ausencia de recolección de 
aceite usado por el gestor externo, sismos, cese de actividades, accidentes operacionales e interrupción en el 
suministro de energía, indicando para cada una las medidas preventivas, las medidas de contingencia y los 
recursos del plan. 

Igualmente se tienen en cuenta aspectos como el plan de evacuación y el establecimiento de prioridades en el 
momento de evacuar, la finalización de la emergencia y el regreso a la normalidad. 

Sistema de Comando de Incidentes 

Plan Informático: Se presenta el plan informático donde definen los mecanismos y procedimientos para la 
notificación oportuna, indicando el responsable (gerente) y las instituciones de atención a emergencias con sus 
respectivos números telefónicos. 

Divulgación del plan: Para la divulgación del plan, se presenta un cronograma en donde se tiene previsto 
capacitación de empleados, una reunión con la empresa externa para la atención de la emergencia, 
comunicación con el concejo municipal de gestión de riesgo y el cuerpo de bomberos más cercano. Teniendo 
como tiempo presupuestado dos meses como máximo, después de la aprobación del plan de contingencia. 

Sistema de seguimiento al plan: Se propone diligenciar permanentemente y guardar registro de las siguientes 
tablas de control de actividades: Gestión de indicadores, mantenimiento de equipos eléctricos, planeación del 
simulacro, evaluación del simulacro, inspección de pozos de monitoreo, control de inventario, seguimiento y 
control al funcionamiento de mecanismos de seguridad, control de extintores, reporte de derrames de 
hidrocarburos. Lo anterior con el objetivo de verificar el cumplimiento del plan. 
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Reporte a la Autoridad Ambiental: Se informa que, para el reporte de emergencia, se establece un formato que 
debe ser diligenciado por la persona encargada de la instalación, en el cual se registrará fecha y hora del 
incidente, el tipo de incidente, los motivos que lo causaron, las acciones de atención adoptadas, las personas 
que participaron en la atención de la emergencia y recomendaciones. Los formatos varían según el tipo de 
emergencia. 

4. CONCLUSIONES: 

• El permiso de vertimientos otorgado mediante la Resolución 131-0096 del 18 de enero de 2013, se 
encuentra vigente hasta el 18 de enero de 2018. 

• En relación a la solicitud de modificación y renovación del permiso de vertimientos, se le informa que debe 
presentar lo siguiente: 

✓ Caracterización de los sistemas de tratamiento aprobados en el permiso de vertimientos. 
✓ Diseños planos y memorias de cálculo del sistema de tratamiento a implementar en este caso el 
biodigestor indicando donde descargará el efluente de este, si es al suelo presentar el diseño del campo 
de infiltración con su respectiva prueba de percolación. Tener en cuenta que para el buen funcionamiento 
del biodigestor se debe impedir el ingreso de sustancias o elementos inorgánicos. 
✓ Evaluación ambiental del vertimiento de manera que incluya toda la información referente al 
biodigestor. 
✓ Plan de gestión del riesgo incluyendo el sistema de tratamiento que se va a proponer para la 
modificación del permiso. 
✓ Plano donde se identifique origen, cantidad y localización georeferenciada de las descargas al cuerpo 
de agua o al suelo. Caracterización del vertimiento o estado final previsto para el vertimiento proyectado 
(sistema de tratamiento propuesto). 
✓ Realizar el pago de la evaluación, para proyectos con un valor superior a 2115 smmlv, la tarifa de 
evaluación se liquida según lo establecido en el artículo 96 de la ley 633 de 2000. Para proyectos con un 
valor inferior a 2115 smmlv, la tarifa de evaluación se liquida según lo establecido en la Resolución 112-
3647 del 2015 de Corvare. 

• El plan de contingencias elaborado por la empresa describe el alcance, el plan estratégico, el diagnóstico, la 
capacidad de respuesta definiendo las funciones de cada uno de los miembros de la empresa, programa de 
capacitaciones, insumos disponibles, el plan operativo definiendo acciones y procedimientos para la atención 
de emergencias y seguimiento. 

• El plan de contingencias para el manejo y transporte de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas, se 
encuentra ajustado a los términos de referencia elaborados por las Autoridades Ambientales del Departamento 
de Antioquia, por lo cual es factible acogerlo. 

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 señala que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o 
sustitución (...)" 

Que de acuerdo al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, se establece como funciones de 
las Corporaciones Autónomas Regionales, "(...) la evaluación, control y seguimiento ambiental de los 
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usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, (...)" lo cual comprende la 
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos. 

Que el Decreto 1076 de 2015 en el artículo 2.2.3.2.20.5 señala que "Se prohíbe verter, sin 
tratamiento, residuos sólidos, liquidas o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, 
causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación de los tramos o 
cuerpos de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y económicas." 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto en mención establece que "Toda persona natural o jurídica 
cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá 
solicitar y tramitar ante la autoridad ambientat competente, el respectivo permiso de vertimientos (...)" 

Que el artículo 2.2.3.3.4.14 ibidem consagra "Plan de Contingencia para el Maneio de Derrames de 
Hidrocarburos o Sustancias Nocivas. Los usuarios aue exploren, exploten, manufacturen, refinen, 
transformen, procesen. transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud 
para los recursos hidrobiolóaicos, deberán estar provistos de un plan de continaencia y control de 
derrames, el cual deberá contar con la aprobación de la autoridad ambiental competente. 

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 las anteriores consideraciones jurídicas y acogiendo lo establecido en el informe 
técnico número 131-2466 del 24 de noviembre de 2017, esta Corporación considera procedente 
aprobar el Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, 
presentado por la Sociedad CRUCERO DEL OESTE ASOCIADOS S.A.S, para lo cual se dispondrá 
en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa que la faculta para conocer del presente asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. ACOGER la información presentada por la Sociedad CRUCERO DEL 
OESTE ASOCIADOS S.A.S, a través de su representante legal el señor JUAN DIEGO CORDOBA 
RAMÍREZ, mediante radicado 131-4724 del 30 de junio de 2017, consistente entre otros en el Plan 
de Contingencia para el Manejo de Derrames de Hidrocarburos o sustancias nocivas. 

ARTÍCULO SEGUNDO. APROBAR EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL MANEJO DE 
DERRAMES DE HIDROCARBUROS O SUSTANCIAS NOCIVAS, presentado por la Sociedad 
CRUCERO DEL OESTE ASOCIADOS S.A.S, toda vez que contiene la información estipulada en el 
artículo 2.2.3.3.4.14 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO. INFORMAR a la Sociedad interesada que el PLAN DE CONTINGENCIA 
PARA EL MANEJO DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS O SUSTANCIAS NOCIVAS, deberá 
permanecer en las instalaciones de la organización, con el fin de que los operarios y los funcionarios 
de Cornare puedan realizar su respectivo seguimiento. 

ARTÍCULO CUARTO. INFORMAR al señor JUAN DIEGO CORDOBA RAMÍREZ, en calidad de 
represéntate legal de la Sociedad o a quien haga sus veces que deberá presentar un informe anual 
de los eventos o emergencias atendidas, así como los resultados de los simulacros realizados 
durante el año anterior y sus respectivas acciones de mejora. 
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Parágrafo. Cuando se realice cargue en puntos diferentes a los relacionados en el documento 
expedido para el Departamento de Antioquia, la Sociedad interesada deberá realizar el levantamiento 
de la ruta e informar a la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO. La parte interesada deberá informar a la Corporación sobre las modificaciones, 
adiciones o actualizaciones que se realicen al Plan de Contingencias aprobado mediante el presente 
acto administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO. INFORMAR a la Sociedad interesada que en relación a la solicitud de 
modificación y renovación del permiso de vertimientos, deberá allegar la siguiente documentación, de 
conformidad con el artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015: 

1. Formulario Único Nacional de solicitud de Permiso de Vertimientos, debidamente diligenciado. 
(Documento que se anexa). 

2. Poder debidamente otorgado cuando se actué mediante apoderado. 

3. Certificado de existencia y representación legal de la Sociedad (actualizado). 

4. Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea mero tenedor. 

5. Certificado de tradición y libertad actualizados en los predios identificados con Folios de 
Matrículas Inmobiliarias números 020-83745 y 020-83746 (vigencia no mayor a 3 meses). 

6. Caracterización de los sistemas de tratamiento aprobados en el permiso ambiental. 

7. Plano donde se identifique origen, cantidad y localización georeferenciada de las descargas al 
cuerpo de agua a al suelo. 

8. Caracterización del vertimiento o estado final previsto para el vertimiento proyectado (sistema de 
tratamiento propuesto) 

9. Diseños (planos y memorias de calculo) del sistema de tratamiento a implementar, en este caso el 
biogestor indicado, donde descargará el efluente de este, si es al suelo presentar el diseño del campo 
de infiltración con su respectiva prueba de percolación. Deberá tenerse en cuenta que para el buen 
funcionamiento del biogestor se debe impedir el ingreso de sustancias o elementos inorgánicos. 

10.Concepto de Usos del Suelo expedido por la Autoridad Municipal Competente. 

11.Evaluación Ambiental del Vertimiento, la cual debe incluir toda la información referente al 
biogestor y los demás parámetros consagrados en el artículo 2.2.3.3.5.3 del Decreto 1076 de 2015. 

12.Plan de Gestión del Riesgo, incluyendo el sistema de tratamiento que se va a proponer para la 
modificación del permiso. 

13. Constancia de pago por concepto de evaluación del trámite ambiental de acuerdo a lo establecido 
en la Resolución Corporativa 112-4150 del 10 de agosto de 2017, por medio de la cual se actualizan 
los criterios para el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento de los trámites ambientales. 
(se anexa cuanta de cobro) 

Parágrafo primero. La renovación del permiso vertimientos deberá presentarse dentro del primer 
trimestre del último año de vigencia del permiso, según lo dispuesto en el artículo 2.2.3.3.5.10 del 
Decreto 1076 del 2015. 

Parágrafo segundo. Los estudios, diseños, memorias, planos y demás especificaciones de 
recolección y tratamiento de las aguas residuales deberán ser elaborados por firmas especializadas o 
por profesionales calificados para ello y que cuenten con su respectiva matricula profesional. 
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Parágrafo tercero. Los planos deberán presentarse en formato análogo tamaño 100 cm x 70 cm y 
copia digital de los mismos. 

ARTÍCULO SEPTIMO. CORNARE se reserva el derecho de hacer el control y seguimiento, con el fin 
de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de conformidad 
con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO OCTAVO. NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor JUAN DIEGO CORDOBA 
RAMÍREZ, en calidad de representante legal de la Sociedad CRUCERO DEL OESTE ASOCIADOS 
S.A.S, o quien haga sus veces en el momento, haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo 
dispone la Ley 1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos 
estipulados en la mencionada Ley. 

ARTÍCULO NOVENO. ORDENAR la publicación del presente acto administrativo en el Boletín Oficial 
de la Corporación, a través de la página web: www.cornare.gov.co, conforme lo dispone el artículo 71 
de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO DECIMO. INDICAR que contra la presente actuación procede recurso de reposición, el 
cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió este acto administrativo, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Dada en el Municipio de Rionegro. 

NOTIFÍQUESE, RUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.615.04.15779 
Proceso: Control y Seguimiento. 

Asunto: Vertimientos. 

Proyectó: Daniela Echeverri R. 

Técnicos: Luis David N — Maria Isabel S. 

Fecha: 14/12/2017 
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Libertad y Orden 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

/ República de Colombia 

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE SOLICITUD DE PERMISO DE VERTIMIENTOS 
Base legal: Ley 99 de 1993, Decreto 1541 DE 1978, Decreto 1594 de 1984 

DATOS DEL SOLICITANTE 
1. Persona Natural 	El 

Persona Jurídica E] Pública E 	Privada [I]  
2. Nombre o Razón Social: 

C.C. El NIT E] 	No. 	  de 	  
Dirección: 	 Ciudad: 
Teléfono (s): 	  Fax: 	  E-mail: 	  
Representante Legal: 	  
C.C. No. 	  de 
Dirección: 	  Ciudad: 	  
Teléfono (s): 	  Fax: 	  E-mail: 	  

3. Apoderado (si tiene): 	  T.P.: 
C.C. No. 	  de 
Dirección: 	  Ciudad: 	  
Teléfono (s):    E-mail: 

4. Calidad en que actúa: 	Propietario Eff Arrendatario U Poseedor • Otro 	Cual? 	  

INFORMACIÓN GENERAL 
1. Nombre del predio: 	  Área: 	  Ha ❑ m2 1:11 
2. localización del predio: 	  Urbano 	❑ 	Rural ❑ 
3. Departamento: 	  Municipio: 	  Vereda y/o Corregimiento: 	  
4. Sector: 	  Actividad que genera el vertimiento: 	  
5. Cédula Catastral No. 
6. Nombre del propietario del predio: 	  
7. Costo del proyecto $ 	Valor en letras 	  

INFORMACIÓN TIPO DE VERTIMIENTO 
1. Residual doméstico El 	 Residual Industrial 	E 	 Municipal / ESP 	❑ 

Caudal (I/s): 	  Tiempo de descarga (h/día):  	Frecuencia (día/mes): 	 
2. Fuente de abastecimiento: 	Cuenca: 	  
3. Nombre fuente Receptora 	Cuenca: 	  
4. Sistema de Tratamiento y estado final previsto para el vertimiento 	  

Sistema de aforo: 
5. Localización de punto(s) de descarga: Coordenadas: X 	Y 	 X 	 Y 

X 	 Y 	 X 	 Y 

6. Forma y caudal de la descarga (I/s) 	  Flujo continuo 1:11 	Intermitente 	❑ 

CARACTERIZACIÓN Y USOS DE LA FUENTE RECEPTORA 
PARAMETROS 
RESULTADO 
UNIDAD 

Sólidos suspendidos 

mg/I 

DB05 

mg/I 

DQO 

mg/I 

Caudal 

I/s 

Nota: La autoridad ambiental establecerá parámetros de interés sanitario a monitorear dependiendo de la actividad Artículo 72 del Decreto1594 de 1984 

CARACTERIZACIÓN VERTIMIENTO 

PARAMETROS 
RESULTADO 
UNIDAD 

Sólidos suspendidos 
mg/I 

DB05 
mg/I 

DQO 

SINA 



Nota: La autoridad ambiental establecerá parámetros de interés sanitario a monitorear dependiendo de la actividad Artículo 72 del Decreto1594 de 1984 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ANEXAR A LA SOLICITUD 

1. Documentos que acrediten la personería jurídica del solicitante 
Sociedades: Certificado de existencia y representación legal (expedición no superior a 3 meses) 
Juntas de Acción Comunal: Certificado de existencia y representación legal o del documento que haga sus veces, 
Expedido con una antelación no superior a 3 meses. 

2. Poder debidamente otorgado cuando se actúe por medio de apoderado. 
Propietario del inmueble: Certificado de libertad y tradición (expedición no superior a 3 meses) 
Tenedor: Prueba adecuada que lo acredite como tal y autorización del propietario. 
Poseedor: Prueba adecuada que lo acredite como tal 

3. Localización de la planta industrial, central eléctrica, explotación minera y características de la fuente que originará el vertimiento. 
4. Clase, calidad y cantidad de desagües. 
5. Descripción general del proyecto. 
6. Allegare un plano del proyecto donde muestre como mínimo: Fuentes de agua cercana, nacimientos, curvas de nivel, además 

deberá ubicar el o los sistemas de tratamiento propuesto. 
7. Identificar el tipo de agua residual que va a generar el proyecto y en que etapas y actividades propias del proyecto se generan 

aguas residuales. 
8. Certificado de ubicación y usos del suelo acorde al Plan de Ordenamiento Territorial del municipio donde se va a ubicar el 

proyecto. 
9. Descripción, memorias técnicas, diseño y planos del Sistema de tratamiento propuesto. Y si incluye actividad pecuaria anexar 

plan de fertilización. 
10. En caso de ser una estación de servicios allegar el plan de contingencia. 
11. Reporte de caracterización de muestreo compuesto expedido por laboratorio acreditado o en proceso de acreditación, en el cual 

se caracterice el afluente y efluente del sistema de tratamiento indicando el tiempo de retención. 

NOTA: El proyecto deberá estar acorde con los acuerdos que Cornare tiene establecidos así: 

Acuerdo número 198 de abril 03 de 2008, por medio del cual se establecen los limites de descarga de vertimientos y 
porcentajes mínimos de remoción de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales en los sectores de Gualanday -
Llanogrande Aeropuerto; Llanogrande — Don Diego — La Fé; Aeropuerto — Sajonia; Aeropuerto — Hipódromo hasta la 
intersección con la autopista Medellín —Bogotá, y San Antonio-La Ceja, en jurisdicción de los municipios de Rionegro, 
Guarne, El Retiro y La Ceja. 

Acuerdo número 202 de junio 23 de 2008:  Por medio del cual se incorpora un nuevo sector al establecido en el Acuerdo 
198 de abril 3 de 2008 para la fijación de los límites de descarga de vertimientos y porcentajes mínimos de remoción de los 
sistemas de tratamiento de las aguas residuales. 

4 Ser compatible con el P.O.T. o E.O.T del municipio donde se desarrollará la actividad. 

FIRMA DEL SOLICITANTE O APODERADO DEBIDAMENTE CONSTITUIDO 

FECHA: 



Valor Reliquidación: $0 

P O I? 44/  

Cornare F-GF-12 LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS 

Resolución 112-1973 de 2017 

Valor Liquidación: $959.032 

Liquidación No: 	5256 

Solicitante: CRUCERO DEL OESTE ASOCIADOS S.A.S 	E-mail: 

Identificación: NIT 900587384 	 Teléfono o Móvil: 5630874 

Direcci
ón: Autopista KILOMETRO 5.6 MALL LANOGRANDE 	

Fecha: 12/19/2017 13:30:34 

Rionegro 	 mm/dd/aaaa 

Condición Especial: NINGUNA 

DEBE A: 

COPORACION AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO - NARE "CORNARE" 
NIT 890.985.138 - 3 

POR CONCEPTO DE: 

Tipo de Liquidación: TRÁMITE AMBIENTAL 

Tipo de Permiso: Vertimientos ti 

Valor a Pagar: 	$959.032 

DETALLE DE LIQUIDACIÓN 

NINGUNO 

Valor por Trámite: 	 Vertimientos 

Valor por Condición: 	 NINGUNA 

Valor por Costo Proyecto, predial 
o lote a transportar: 

Valor por Volumen (m3), 
hectáreas o número de arboles 

Por valor del trámite inicial (CyS) 

Descuento por Desempeño 
Ambiental 

$959.032 

N.A 

N.A 

N.A 

N.A 

N.A 

ELABORACIÓN 

DANIELA ECHEVERRI 

Sede Valles de San Nicolás (Rionegro) 

Expediente: 056150415779 

DETALLE DE RELIQUIDACIÓN 

Valor Inicialmente Calculado: 

Valor Real: 

BANCOLOMBIA: En formato transacional a nombre de CORNARE. Cuenta Corriente Nro: 
02418184807. Código de Convenio 5767 

CONSIGNAR EN. 

BANCO AGRARIO: Cuenta de Ahorros Nro: 413903002606. Código de Convenio 21426 

Para inicio del trámite es necesario presentar el original de la consignación en la Sede Regional donde 
se radicó la solicitud, anexando esta cuenta de cobro. 



(01110,11 
Resultados PIMMIVI. 

Resolución No. 112-2790 de Junio 22 de 2011 
Anexo 1. Formato de autorización de notificación electrónica. 

( 	  

k• 

POR 44  
c s  iG 0 

cz 
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS 
DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE" 

AUTORIZACIÓN PARA NOTIFICACION ELECTRONICA 

NOTIFICACION POR MEDIOS ELECTRONICOS 

Yo 	 , Identificado con la cédula de ciudadanía No. 
de 	 , 	actuando en nombre de 	 , Autorizo 
mediate este escrito a CORNARE para que me notifique por el (los) medio(s) electrónico(s) que mas adelante 
consigno, las actuaciones relacionadas con el expediente No. 	 y en general todas 
las comunicaciones relacionadas con el proceso que en el mismo se adelante. 

MEDIOS TECNOLÓGICOS AUTORIZADOS PARA LA NOTIFICACIÓN . 	' 	. 	. 	.       	.._         

Correo eletronico: 	1: 	 Otro: 
SMS (celular) 	2: 	 Otro: 
Fax: 	 3: 	 Otro: 

Otro: 	 4: 	 4: 
Descripción: 

Además de la autorización que otorgo a CORNARE para que me notifique por medios Electrónicos, me obligo a 
informar oportunamente cualquier cambio o novedad en los medios de notificacion aquí autorizados, y declaro 
mi responsabilidad derivada de la seguridad y/o disponibilidad de dichos medios. 

Confirmo estar notificado una vez CORNARE me envíe información a través los medios tecnológicos antes 
proporcionados y autorizados para tal fin 

.. .. 	7 , 	

.. 	• 	. 	' 	 ; EL:INTERESA-DO • ._ 	...,...,.. 	....... 	. 	_ 	• 

El Intersado 
En calidad de: 

Documento de Identidad No. 

F-GJ-90N.01 
Ruta:www.cornarátplatiidisdliMbnyo/Gestión Jurídica/Anexos 

	
12-Ago-11 
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