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RESOLUCION No.

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

El Director regional o subdirección (aplique al caso) DE LA CORPORACIÓN

AUTÓNOMA REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus

atribuciones legales y delegatarias y

CONSIDERANDO

Que mediante Auto N 135-0350-2017 se dio inicio al trámite DEL PERMISO DE

VERTIMIENTOS a la señora MERY DEL SOCORRO MARIN MONTOYA, con

Cedula N° 22.024.158 en calidad de propietaria, del inmueble donde funciona la

Estación de Servicios Las Vegas, para el Sistema de Tratamiento de Aguas

Residuales Industriales en el predio registrado bajo la matrícula inmobiliaria N°

026-3691 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Santo Domingo - Antioquia,

ubicado en la Carrera 18, Calle 22 zona urbana del Municipio de San Roque.

Que a través del Informe técnico N° 135-0029-2018 del 5 de febrero de 2018 se

evaluó la solicitud presentada y se realizó visita al lugar de interés, el día 21 de

diciembre de 2017 de lo cual se formularon observaciones las cuales hacen parte

integral del presente trámite ambiental y del cual se concluye lo siguiente:

• "La documentación presentada por la señora Mery del Socorro Marín Montoya
como propietaria de la estación de servicios Las Vegas, cumple con los requisitos

exigidos para el trámite del permiso de vertimientos.

• El Plan de gestión del Riesgo Para el Manejo de Vertimientos Cumple con los

lineamientos establecidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

• El plan de Contingencia para el manejo de derrames de hidrocarburos o

sustancias nocivas fue aprobado por medio de la resolución112-7015 del 12 de

diciembre de 2017.

• No se ha implementado caja de inspección a la salida del sistema de

pretratamiento para la toma de muestras".

"(•••)".

CONSIDERACIONES JURIDICAS:

Que el articulo 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 articulo 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 afectado.

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."
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Que el articulo 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 132 ibídem, establece en lo relativo al uso, conservación y preservación de las

aguas que: "Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de las

aguas, ni intervenir su uso legítimo."

El Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.3.5.7 en su dispone: Con fundamento en la

clasificación de aguas, en la evaluación de la información aportada por el solicitante, en los

hechos y circunstancias deducidos de las visitas técnicas practicadas y en el informe técnico,

otorgará o negará el permiso de vertimiento mediante resolución.

Que en el Artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 establece: "...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 ambiental competente, el respectivo permiso

de vertimientos.

Que en el Artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015 señala los requisitos que se necesitan

para obtener un permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental.

Que el Artículo 2.2.3.3.5.5 del nuevo decreto reglamentario, indica cual es el procedimiento

que se debe seguir para la obtención del permiso de vertimientos.

Que la Resolución 631 del 17 de marzo de 2015 y publicada el 18 de abril de 2015 del

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamentó el Decreto 3930 de 2010 y

derogando parcialmente el Decreto 1594 de 1984, estableciendo los parámetros y valores

límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas

superficiales y a los sistemas de alcantarillado público.

Que la protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos

estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del

ambiente y la preservación de los recursos naturales.

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y

acogiendo lo establecido en el Informe Técnico N° 135-0029-2018 del 5 de febrero de 2018

se entra a definir el trámite administrativo relativo AL PERMISO DE VERTIMIENTOS a

nombre de MERY DEL SOCORRO MARÍN MONTOYA, en beneficio del predio denominado

Estación de Servicio Las Vegas, ubicado en la zona Urbana del Municipio de San Roque, lo

cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto administrativo.

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 es competente el Director Regional Porce Nus para conocer del asunto y en

mérito de lo expuesto,

RESUELVE
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ARTICULO PRIMERO: OTORGAR, PERMISO DE VERTIMIENTOS a la señora

MERY DEL SOCORRO MARIN MONTOYA con Cedula N° 22.024.158 como

propietaria y Representante Legal, para el Sistema de Tratamiento de Aguas

Residuales Industriales de la Estación de Servicio Las Vegas del Municipio de San

Roque, con NIT 22024158-9 identificado con Matricula Inmobiliaria N° 026-3691,

ubicado en la cabecera municipal de San Roque — Antioquia.

PARÁGRAFO El permiso tendrá una vigencia de diez (10) años contados a partir

de la ejecutoria del presente acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: APROBAR el plan de gestión del riesgo para el manejo

de los vertimientos, presentado por la señora MERY DEL SOCORRO MARIN

MONTOYA como propietaria y Representante Legal de la Estación de Servicios

Las Vegas del Municipio de San Roque.

ARTÍCULO TERCERO: APROBAR el plan de contingencia para atención de

derrames, presentado por la señora MERY DEL SOCORRO MARIN MONTOYA

como propietaria y Representante Legal de la Estación de Servicios Las Vegas del

Municipio de San Roque.

ARTÍCULO CUARTO: ACOGER Y APROBAR el Sistema de Tratamiento de las

Aguas Residuales Industriales a la Estación de Servicios Las Vegas del

Municipio de San Roque con NIT 22024158-9 representada legalmente por la

señora MERY DEL SOCORRO MARIN MONTOYA, con Cedula N° 22.024.158.

ARTÍCULO QUINTO: el permiso de vertimientos que se OTORGA mediante la

presente resolución conlleva la imposición de condiciones y obligaciones para su

aprovechamiento; por lo que se REQUIERE a LA Estación de Servicio Las Vegas

del municipio de San Roque para que cumpla con las siguientes obligaciones:

• Construir una caja de inspección a la salida de la trampa de grasas para garantizar un
correcto muestreo del afluente.

• Realizar Caracterización anual al sistema de tratamiento de aguas residuales no
domésticas, tomando una muestra puntual al efluente del sistema, los parámetros a
monitorear serán los relacionados en el articulo 11 de la resolución 631 de 2015 (venta y
distribución), los cuales deberán cumplir con los limites máximos permisibles establecidos en
el articulo 16 de la resolución 631 del 17 de marzo de 2015, vertimiento a alcantarillado
público.

• Con cada informe de caracterización se deberán allegar soportes y evidencias de los
mantenimientos realizados a los sistemas de tratamiento, así como del manejo, tratamiento
y/o disposición final ambientalmente segura de los lodos, grasas y natas retiradas en dicha
actividad (Registros fotográficos, certificados de disposición, entre otros), igualmente
evidencias sobre la ejecución del plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos.
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• Anualmente se deberá presentar informe sobre la ejecución del plan de gestión del riesgo
para el manejo de vertimientos, donde se evidencien, eventos de socialización y divulgación y
eventuales emergencias atendidas, indicando la efectividad del plan, así como las acciones de
mejora identificadas.

PARAGRAFO PRIMERO: Se le informa a la señora MERY DEL SOCORRO MARIN
MONTOYA como Representante Legal de la Estación de Servicios Las Vegas del
Municipio de San Roque, titular del permiso:

• Que deberá acatar lo dispuesto en al Articulo 2.2.3.3.4.15 del Decreto 1076 de 2015
(Antes Art 35 del Decreto 3930 de 2010).

Suspensión de actividades. En caso de presentarse fallas en los sistemas de tratamiento, labores de
mantenimiento preventivo o correctivo o emergencias o accidentes que limiten o impidan el cumplimiento
de la norma de vertimiento, de inmediato el responsable de la actividad industrial, comercial o de servicios
que genere vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo, deberá suspender las actividades que generan el
vertimiento, exceptuando aquellas directamente asociadas con la generación de aguas residuales
domésticas.

Si su reparación y reinicio requiere de un lapso de tiempo superior a tres (3) horas diarias se debe
informar a la autoridad ambiental competente sobre la suspensión de actividades y/o la puesta en
marcha del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos previsto en el articulo 44 del
presente decreto.

El manual de operación y mantenimiento del sistema deberá permanecer en sus instalaciones, ser
suministrado al operario y estar a disposición de la Corporación para efectos de control y seguimiento.

Recordar al interesado que toda modificación a las obras autorizadas en este permiso, ameritan el
trámite de modificación del mismo y que la inclusión de nuevos sistemas de tratamiento requieren el
trámite de un permiso ante la Corporación, antes de realizar dichas obras.

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

PARAGRAFO SEGUNDO: El informe de la caracterización debe cumplir con los

términos de referencia 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.

En concordancia con el Parágrafo 2° del Artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de
2015, los análisis de las muestras deberán ser realizados por laboratorios

acreditados por el IDEAM, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 9 del
titulo 8, parte 2, libro 2 del presente Decreto o la norma que lo modifique, adicione

o sustituya. El muestreo representativo se deberá realizar de acuerdo con el

Protocolo para Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales,
Subterráneas.
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ARTICULO SEXTO: INFORMAR a la ESTACIÓN DE SERVICIOS LAS VEGAS a
través de su representante legal MERY DEL SOCORRO MARIN MONTOYA que
de requerirse ajustes, modificaciones o cambios al diseño del sistema de

tratamiento presentado, deberá solicitar la modificación del permiso de acuerdo

con el Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.3.3.5.9.

ARTÍCULO SÉPTIMO: REMITIR copia del presente acto administrativo al grupo
técnico de esta regional para su conocimiento y competencia sobre el Control y

Seguimiento.

ARTÍCULO OCTAVO: INFORMAR a la señora MERY DEL SOCORRO MARIN
MONTOYA como Representante Legal de la Estación de Servicios Las Vegas del
Municipio de San Roque que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en

la presente resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la

ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar.

ARTÍCULO NOVENO: ADVERTIR al usuario que no podrá hacer uso del permiso
otorgado hasta que no esté debidamente ejecutoriada la presente actuación

administrativa.

ARTÍCULO DÉCIMO: NOTIFICAR personalmente a la Estación de Servicios Las
Vegas del Municipio de San Roque con NIT 22024158-9 la presente decisión a

través de su Representante Legal MERY DEL SOCORRO MARIN MONTOYA,

con Cedula N°22.024.158, o quien haga sus veces, 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 DECIMO PRIMERO: contra la presente decisión procede el recurso
de apelación.

ARTÍCULO DECIMO SEGUNGO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente
acto administrativo en Boletín Oficial de CORNARE a través de su Página Web,

conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

Proyectó:
Expediente:
Fecha:
Asunto:
Técnico:

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

JOSE IRNANDÓ LOPEZ JRTIZ
Director Regional Porce Nus

CORNARE
Natalia Melissa Echeverry Garcés
056700428811
13/04/2018
Vertimientos
Iván Darío Ramirez Parra
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