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De no presentarse dentro de los cinco (5) dias siguientes al recto de esta comunicacion 
se procedera a la notification por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado par el cOdigo 
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Favor presentarse en las instalaciones de la Corporation Autonoma Regional de las 
Cuencas de los Rios Negro y Nare "CORNARE", Regional Aguas, ubicada en la Carrera 
23 No 31C — 04 Barrio Unico Municipio de Guatape para efectos de la notificaciOn del 
Auto dentro del expediente No. 055410426286 

En caso de no poder realizar presentaci6n personal, podra delegar en cualquier persona 
mediante poder, el cual requerira presentaci6n personal Es importante anotar que el 
delegado solo estar3 facultado para recibir la notification, esto de conformidad con el 
Codigo Contencioso Administrativo 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado par fax debe enviar escrito 
autonzando esta forma de notification al fax nUmero 8610521 o correo electronico-
notificacionesaguas@cornare.gov.co, en este caso la notificaciOn se entendera surtida en 
la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrOnico sea enviado_ La 
respectiva constancia sera anexada at expediente. 

Municipro de Marinilla 

Cordial saludo 

Asunto: Citacien 
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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE 
ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL AGUAS DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en use 

de sus atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

_ 	 r 

Que mediante radicado 112-4233-2016 del 24 de noviembre de 2016 se realize solicitud de 
permiso de vertimientos para el proyecto Estacidn de Servicios El Astillero, posteriormente 
a traves del Auto 132-0321 del 15 de diciembre de 2016 la Corporation dio inicto al tramite 
y ordeno evaluar la information presentada por los solicitantes. 

En atencion a lo anterior, el equipo tecnico de la Corporacion realizo el informe 132-0026 
del 24 de enero de 2017 en el cual, se conocieron acciones que debian ser cumplidas por 
el solicitante para obtener el correspondiente perms() ambiental. 

Postertormente, el representante legal de la Estacion de Servicios El Astillero. aporto el 
oficio 112-0537 del 16 de febrero de 2017, mediante el cual manifestaba haber dado 
cumplimiento a los requerimientos realizados por la Corporacion. 

Que una vez analizada la information aportada por el usuario, la Corporacion realizo el 
informe tecnico 132-0063 del 02 de marzo de 2017, en el que se consignaron las siguientes 
observaciones y conclusiones: 

1. OBSERVACIONES TECNICAS: 

A continuacton se relacionan los requerimientos formulados al interesado y se indica la 
respuesta presentada en el oficio CS-132-0015-2017 del 30/01/2017 

• Presentaci6n del piano georreferenciado, tamaii o 100 cm x 70 cm y copia digital 
del mismo, donde se muestre la localizaci6n del sistema(s) de tratamiento y de 
descarga de efluente en el embalse. 

Se presenta el piano con la information requerida. 

• Cuantifique el caudal de agua residual no domestica e indique /os sitios de origen, 
el media de transport°, sistema de tratamiento y coordenadas del sitio(s) de 
localization del sistema(s) y descarga del efluente. 

Se indica lo siguiente.  "La EDS El Astillero. cuenta con una zona de Islas y descargue 
de combustible cuyos alrededores encuentran rodeados por un carcamo perimetral, el 
cual colecta los residuos liquidos de combustible que se pudieran generar dentro de 
estas areas. En caso de generarse el derrame, el combustible almacenado en el 
carcamo debera extraerse y depositado en envases hermeticos para posteriormente 
almacenarlo en el depOsito de materiales quimicos y ser entregado a la empresa 
especializada en el manejo de RESPEL'. Este eventual vertimiento no sera vertido en 
el sistema de aguas residuales de la EDS. Igual situation para el taller de la Marina 
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• lndicar el numero de habitaciones del hotel y modo de ocupaciOn y revisar la 
dotacion considerada de 190 Uhuesped- dia en relation con la establecida por 
CORNARE en la Resolution No.112-2316 del 21/06/12 por la cual se actualizan los 
modulos de consumo de agua y se establece un caudal por habitation de hotel 
de 1138 Uhab - dia. Justificar la dotacion adoptada. 

Se indica lo siguiente. "El hotel se plantea como un desarrollo futuro (10 anos 
aproximadamente) y se encuentra pensado y disenado para ser un hotel de paso con 
16 habitaciones con bafio: dotadas de dos camas semidobles y un televisor. No se 
tncluye ningUn otro servicio. por lo que se justifica la dotacion adoptada. 

Inclicar las coordenadas del sitio donde se localizara la planta de tratamiento 
propuesta y las coordenadas del sitio de descarga del efluente. 

Se anexa un CD con un piano donde se indican las coordenadas del sitio donde se 
ubicara el sistema y del punto de descarga. 

• Complementar la evaluation ambiental del vertimiento con la identificaciOn y 
valoracion de los impactos que puedan derivarse de los vertimientos genera dos 
por el proyecto sobre el embalse y la valoracion de los proyectos, obras y 
actividades para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos sobre el 
embalse identificados. 

Presenta una matriz de impactos en la cual considerando los cambios que pudieran 
surgir en el entorno, permite concluir que no se presentaran impactos significativos. 

• Ajustar el plan de contingencia para el manejo de derrames de hidrocarburos o 
sustancias conforme lo establecido en los torminos de referencia definidos por 
las Autondades Ambientales de Antioquia. 

Presenta informacitin que permite complementar lo solicitado. 

2. CONCLUSIONES TECNICAS 

El interesado atendiO los requerimientos permitiendo se concephie sobre el tramite 

• Se describen los sitios componentes del proyecto 

• Se identifican los tipos de agua residual que se generan en el sitio, domesticas y no 
domesticas. y se determinan los caudales de aguas residuales domesticas 

• No se determinan caudales de aguas residuales no domesticas provenientes de las 
actividades desarrolladas en la EDS y taller de la Marina, lo anterior debido a que los 
vertimientos provenientes de la EDS corresponden a eventuales derrames en la Isla 
de combustibles que en el caso de presentarse serian recogidos en el carcamo 
penmetral de donde se extraeria para ser depositado en envases hermeticos para 
posteriormente almacenarlo en el deposito de materiales quimicos y ser entregado a la 
empresa especializada en el manejo de RESPEL-. 

Para el caso del taller de la Marina se indica que no se realizaran cambios de aceite y 
que en el sitio tambien se dispondra de un carcamo penmetral de donde se recogera 
cualquier sustancia que eventualmente se derrame para proceder de igual forma que 
en la Isla de combustibles. 
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• Del parrafo anterior se tiene que en el sitio no se trataran vertimientos no domesticos 
porque en el caso de presentarse seran entregados a un recolector autorizado 

• Se propane un sistema de tratamiento pertinente al cual se conducirian la totalidad de 
as aguas residuales domesticos y en la que se presume se darn cumplimiento a la 
norma de vertimientos. 

• Se presenta un plan de gestion del nesgo de vertimiento en el cual se presentan 
escenano de nesgos y medidas para su prevencion yio manejo adecuadas 

• Se presenta una evaluation ambiental del vertimiento en la que se identifican impactos 
no significativos al ambiente por causa del vertimiento. 

• Presenta el Plan de Contingencia para el manejo de derrames hidrocarburos o 
sustancias en el cual identifica las sustancias a manejar. sus comportamientos y 
peligros asociados. las areas y zonas Sens bees de ser afectadas al interior y zona 
circundante, identifica nesgos y amenazas, asi como las posibles afectaciones al 
ambiente e indica recursos y procedimento de respuesta 

3. RECOMENDACIONES TECNICAS: 

El interesado demuestra cumplimiento de requisitos para gestionar sus vertimientos, por lo 
que se recomienda otorgar un permiso de vertimientos por un period() de diez (10) aims 
para la Estacion de Servicios El Astillero. representante legal Hugo Albeiro Toro 
Cardona, CC. 15.378.281; localizada en el Municipio de Guatape, vereda La Piedra, Km 27 
via Marinilla - Guatape. contiguo al puente Bonilla. frente a la Marina El Peon de Guatape 
en predio con folio de matricula inmobiliaria 018-2569 (F M I) El permiso debe otorgarse 
considerando la informaciOn presentada que reposa en el expediente de Cornare No 
055410426286. 

El perrnso de vertimientos se otorga considerando que en el sit ° se desarrollaran las 
actividades de yenta de combustibles al menudeo y comerciales de las cuales se generan 
vertimientos de tipo domestic° y no domestico 

Los vertimientos domesticos seran tratados en una planta dispuesta en el sitio con descarga 
al embalse Penol — Guatape y los vertimientos no domesticos por ser eventuates seran 
recogidos, en caso de presentarse, para ser entregados a un operador autorizado 

El sistema de tratamiento para los vertimientos domesticos propuesto por el interesado y 
los datos del vertimiento aprobados son los siguientes: 

Cuero° 
receptor 	del 
vertimiento 

Nombre 	Nimbi 
Receptors 

Caudal 
(Us): Ylpo de vertimiento Tux) de flujo: 

Term de 
dewlap 
(horaeidla) 

Frecuencts de 
la 	dogcarts 
(dame.) 

Aga Erni:else 	Read- 
&agape 

0.71 Clornesbm 
tmenneente 

24 
30 

 

Coordenades 	de 	la 	dncetga 
Mira 6198s) 

LONORUD (W) - X LATITUD (N) Y 

1179343 40 877429 62 
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Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento 
Magna sirgas 

Lodos 	activados 	de 	aireacion 	extendida 	con 
recirculation 	mitt 	filtration 	y 	desinfeccidn. 

LONGITUD (W) - 
X LATITUD (N) Y Z: 

Conformado 	por 	unidades 	prefabfcadas 	en 
potiaster reforzado en film de vidrio (PRFV). 877416.42 1179358.46 

Tipo de tratamiento Unidades Description de la Unidad o Components 

Preliminar o 
Cribado 

pretratamiento Desarenador 
Homogenizador 

Tratamiento pnmario Reactor aerobia 
Conformado por dos reactores aerobics de tidos activados. 
en dos unidades de 10 m3. 

Tratamiento 
Cla rificadores  

Conformado per dos clarificadores secundarios y una unidad 
de filtraciOn en medic de gravas y arena 

secundario Unidad de 
filtration 

Tratamiento Tertian ° 
Unidad de
desinfection 

Espesador Tanque espesadcv de lodos de 2.0 m3 
Manejo de Lodos 

Lechos de secado 3 camas de 1.0 m x 1.0 m x 1.0 m 

Otras unidades 
Tanque y bombe 
para retrolavado 
de filtros 

Tibia No.L 	est* sbt • la ' 	3A 
*■. 

I • 3 
2 B 

B 

10 

. — 
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4. CONSWERACIONES JURIDICAS: 

Que el arliculo 8 de la Constituckin Politica establece qua 'Es obligaciOn del Estado de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nacion". 

Que el articulo 79 de la Carta Politica indica qua: "Todas las personas tienen derec o a 
gozar de un ambient° sane. La Ley garantizare la participaciOn de la comunidad e las 
decisiones quo puedan afectarlo. 

Es debar del Estado proteger Is diversidad e integridad del ambiente, conservar las a -as 
de especial importancia ecoldgica y fomenter la educaciOn para el logro de estos fines 
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Que el articulo 80 ibidem, establece que: 'El Estado planificara el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
Conservation, restauracien o sustituciOn..." 

Que el articulo 132 ibidem, establece en to relativo al uso, conservation y preservation de 
las aguas que: -Sin permiso, no se podren alterar los cauces, ni el regimen y to calidad de 
las aguas, ni intervenir su uso legitimo." 

Que el Decreto 1076 de 2015. serials: 'Se prohibe verter, sin tratamiento, residuos &Slides, 
liquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causer daft o poner 
on peligro la salud humane o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar 
su empleo para otros usos. 

-0 
El grado de tratamiento pare cada tipo de vertimiento depender6 de la destination de los 
tramos o cuerpos de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecolegicas 
y econOmicas." 

Que el mismo decreto, establece que todo vertimiento a un cuerpo de agua debera cumplir 
con to nonna de vertimiento dispuesta on dicha reglamentaciOn. 

Asimismo. la misma normatividad dispone: Con fundamento en la clasificacien de aguas. 
en la evaluacidn de la information aportada por el solicitante, en los hechos y circunstancias 
deducidos de las visitas tecnicas practicadas y en el infonne tecnico, otorgara o negaM el 
permiso de vertimiento mediante resoluciOn. 

Que Decreto 1076 de 2015: "...Toda persona natural o juridica cuya actividad o servicio 
genere vertimientos a las aguas superficiales, mamas, o al suelo, debera solicitar y tramitar 
ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 

Ademas, senate los requisitos que se necesitan para obtener un permiso de vertimientos 
ante la autondad ambiental 

A su vez indica cual es el procedimiento que se debe sequin para la obtencien del permiso 
do vertimientos. 

Que la protection al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes comehdos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futures la conservation del 
ambiente y la preservation de los recursos naturales. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y 
acogiendo lo establecido en el informe tecnico 132-0063 del 02 de marzo de 2017, se entra 
a definir el tramite administrativo relative al permiso de vertimientos solicitado por el 
representante legal de la Estaci6n de Servicios El Astillero, localizada en Vereda La Piedra, 
Km 27 via Marinilla- Guatape, Contiguo al puente Bonilla de la via, frente a la Marina El 
Peon de Guatape: lo cual se dispondra en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo. 

Que es funcion de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de as 
recursos naturales de conformidad con los principles medio ambientales de racionalidad, 
planeacion y proporcionalidad. teniendo en cuenta para elle lo establecido por los 
postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 
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Que es competente Director de la Regional Aguas para conocer del asunto y en mere() de 
lo expuesto se. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR A la Estacion de Servicios El Astillero, representada 
por el senor HUGO ALBEIRO TORO CARDONA. el permiso de vertimientos solicitado. por 
un periodo de diez (10) arias, contados a partir de la notificacion de la presente resoludon, 
de conformidad con lo expuesta en la parte considerativa de la presente y los informes 
tecnicos realizados. 

ARTICULO SEGUNDO: ACOGER Y APROBAR el &sterna de Tratamiento de as Aguas 
Residuales aportado por la Estacian de Servicios El AstiHero, representada por el senor 
HUGO ALBEIRO TORO CARDONA 

ARTICULO TERCERO: el permiso de vertimientos que se otorga, mediante la presente 
resoluciOn, conlleva la imposici6n de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; 
por lo que se REQUIERE a la EstaciOn de Servicios El Astillero, representada por el senor 
HUGO ALBEIRO TORO CARDONA. para que cumpla con as siguientes obligaciones 
contados a partir de la notificacion del ado administrativo 

1 Informe a Cornare una vez este construido el sistema de tratamiento 

2. Presentar anualmente un informe del mantenimiento realizado al sistema de tratamiento 
con registro fotografico y certificacion de la disposition de los residuos. 

3 A los dos (2) arms de otorgado el perms() presentar una caractenzaciOn del sistema de 
tratamiento para venficar el cumphmiento de la norma de vertimientos, ResoluciOn 631 
de 2015. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a la Estacion de Servicios El Astillero. representada por 
el senor HUGO ALBEIRO TORO CARDONA, que de requerirse ajustes, modifications o 
cambios al diserio del sistema de tratamiento presentado, debera solicitar la modificacion 
del permiso de acuerdo con el Decreto 1076 de 2015, articulo 2.2 3.3_5.9. (Antes Decreto 
3930 de 2010 articulo 49). 

ARTICULO QUINTO: REMITIR copra del presente ado administrativo al equipo tecnico de 
la regional Aguas para su conocimiento y competencia sobre el Control y Seguimiento y la 
tasa retributiva si es del caso. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en 
la presente resoluciOn dara lugar a la aplicacion de las sanctones que determina la ley 1333 
de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO SEPTIMO: ADVERTIR al usuario que no podra hater use del permiso otorgado 
hasta que no se encuentre debidamente ejecutonada la presente actuation administrativa 

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR la presente decisiOn a al senor HUGO ALBEIRO TORO 
CARDONA. en su calidad de representante legal de la Estacion de Servicios El Astillero, en 
la Calle 22 # 25-90. murocipio de Marinilla, Tel. 3147400299, email tocarsa@une.net  co 

Ruts reet,‘Ngssiov  co.Y.2  /Apoyo/ GabOn JundscatAnmos 
F-W-175N 01 Vigente desde 

27-Nov-15 



1 / 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

n 

tft 

ALV RO DE JESUS LO EZ GALVIS 

irector Regional A uas 
t-eicArt.., to 

Proyecter Diego Andres Ocazionez. 06/03/2017 
Expeceente: 055410426286 
Proceso: Creme& 
Asunto• vertementos 
Monica: Maria Gardenia Rivera. 

N0MAiREG10\ 

Loll- 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificacion personal, se hara en los terminos 
estipulados en el C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO NOVENO: Indicar que contra la presente actuation procede el recurso de 
reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionario que profiri6 este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles 
siguientes a su notificacion, segOn lo establecido el Codigo de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto administrativo en 
Boletin Oficial de CORNARE y/o en su Pagina Web, a costa del interesado, conforme lo 
dispone el articulo 71 de la Ley 99 de 1993. 
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