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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, 
podrán imponer y ejecutar medidas' de policía y las sanciones Previstas en la ley en caso 
de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución con radicado No. 134-0105 del 24 de .agos>de 2012, e otorga 
un PERMISO DE V TIMIENTOS por un término de 10 añoS, para el sistema de 1  
tratamiento de agu residuales del establecimiento de comercio "E.D.S. El Motorista" con _ 
NIT 41.905.959- , ubicado en el Corregimiento La Piñuela del Mu ipio de Cocorp 
representado legalmente por la Señora FLOR ELBA ~ALDO 	EZ. 

Que mediante Resolu'ción con radicado No. 134-0038-2018 	de marztrar2018, se 
requirió al establecimiento de comercio ESTACIÓN DE S 	CIOS "EL MOTOR!~ 
identificado con NIT 41.905.959-1, por intermedió de su representante legal, el Señor RIGO 
STIVEN GIL GIRALDO identificado con cédula de ciudadanía No. 1.152.201.144, para que 
en un término máximo de 60 (sesenta) días contados a partir de la notificación del acto 
administrativo, llevara a cabo las siguientes actividades: 

• Realizar la caracterización del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas y no domésticas, puesto que la última caracterización fue realizada 
día 5 de diciembre de 2016, señalando que esta ya se encuentra vencida. 

• Realizar mantenimiento preventivo a la trampa de, grasas, con el fin de garantizar 
limpieza de natas, disminuir la carga contaminante y el funcionamiento eficie 	del 
sistema. 

Que mediante Comunicado Externo con radicado No. 134-0213-201 el 29 de rho de 
2018, el establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIOS "EL MOTORIS 
allegó a la Corpora 

• 

los certificados de disposición final de residuos peligroso de los 
años 2017 y 2018 

Que mediante Comunicado Externo con radie 	o. 134-021 	18 1e1 2 c7:rv:ayo de  
2018, el establecimiento de comercio ES 	IÓN DE SERVICI 	EL MOTORISTA" en 
respuesta a la Resolución con radicado No. 134-0038-20 	del 7 de marzo de 2018,, 
manifiesta que el último mantenimiento de la trampa de grasas se realizó en el mes de 
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marzo de 2018, además de agregar que el mantenimiento de la unidad séptica es realizada 
en el mes de abril de 2018 ft6r- personal contratado por el HOTEL CACIQUE COCORNÁ, 
quienes depositaron los lodos producidos en un sumidero con la respectiva capa de cal. 
Respecto al Informe de Caracterización, solicitan una prórroga hasta el mes de noviembre, 
argumentando la realización de la limpieza de l)oynidad séptica y que por lo tanto se 
requiere un periodo aproximado de 6 meses arl.,obtener el cumplimiento de los 
parámetros exigidos por la normatividad ambiental. /- 

Que funcionaria de Cornare evaluaron la documentación alle~, de lo cual emana 
Informe Téc • de Control y Seguimiento con radicado No. 13440205-2018 del 23 de junio 
de 2018, 	n el cual se consigna: 

25. OBSERVACIONES 

De acuerdo a la información allegada a la Corporación el día 29 de mayo del 2018 con Radicado No. 
134-0213-2018 del 29 de mayo de 2018, en la cual se hace entrega de los certificados de la 
disposición de lodos y el informe de mantenimiento del STARnD y siguiendo las determinaciones 
expuestas mediante la Resolución con Radicado No. 134-0213-2018 del 29 de mayo del 2018 en la 
cual se observó lo siguiente: 

• Se realizó la entrega de los certificados y disposición final de lodos los cuales corresponden 
a los meses de febrero, marzo y agosto del año 2017 y los meses de enero, febrero, marzo 
del año 2018; aún queda pendiente la entrega de los certificados de los meses de abril y 
mayo los cuales deberán ser allegados a la corporación. 

• Se presentó el informe de mantenimiento del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales 
No Domesticas, consignando en este que se realizó mantenimiento a la trampa de grasas 
en el mes de marzo del presente año y se seguirá realizando dicho mantenimiento cada 4 
meses, y en la primera semana del mes de abril de 2018 se realizó mantenimiento al Pozo 
Séptico y los lodos recolectados fueron depositados en un sumidero con la respectiva capa 
de cal. 

• Dentro de la información allegada a la Corporación no se evidencia la entrega del informe de 
caracterización del sistema tal y como se sugirió en la Resolución No. 134-0038-2018 del 07 
de marzo 2018 y cabe destacar que su entrega debe realizarse de forma inmediata puesto 
que la última caracterización fue realizada el 5 de Diciembre del 2016 y se evaluó mediante 
informe técnico con Radicado No. 134-0120-2017 del 17 de marzo de 2017, observándose 
que los parámetros evaluados estaban arrojando valores superiores a los exigidos en la 
Resolución 0631 del 17 de marzo del 2015; además no se está dando cumplimiento a los 
requerimientos expuesto en la Resolución No. 134-0105 del 24 de agosto del 2012 por 
medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos. 

26. CONCLUSIONES: 

• Según la información entregada por el Señor RIGO STIVEN GIL GIRALDO, en la cual 
solicita una prórroga de seis meses para presentar el informe de caracterización de la 
Estación de Servicios El Motorista, aduciendo que a causa del mantenimiento del Sistema 
de Tratamiento de Aguas Residuales. no Domesticas no es posible cumplir con los 
parámetros exigidos por la normatividad ambiental, le informamos que no es posible otorgar 
dicha prorroga puesto que el sistema una vez realizado su mantenimiento no requiere 
esperar más de quince días para realizar dicha caracterización, debido a que el 
mantenimiento del sistema no afecta su funcionamiento a no ser que se haya implementado 
uno nuevo. 
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• Se requiere realizar la caracterización del Sistema de Tratamiento Aguas Residuales no 
Domésticas, puesto que la última caracterización fue realizada el dfa 5 de diciembre del 
2016 señalando que está ya se encuentra vencida, además cabe anotar que esta última no 
arrojo resultado aceptables debido a que según a los parámetros exigidos en la 
normatividad ambiental vigente (Resolución 0631 de 2015) estos son muy altos, por lo que 
no se acepta la caracterización y se deben presentar de manera inmediata. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Politica de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que "El Estado 
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir 
y controlar loS factores de deterioro affibiéntal, imponer,  las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados». 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son 
de utilidad pública e interés'sócial". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el Informe Té o tle Control y Seguimiento con radicado 
No. 134-0205-2018 del 23 de junio de 2018, la documentación allega 	la. C 	ración 
mediante Comunicados Ernos con radicados No. 134-0213-4W-y 13 	14-2018 del 
29 de mayo de 2018,//por parte del , establecimiento de comercio ESTACIÓN DE 
SERVICIOS "EL MOTORISTA", en los cuales se presentan certificadós de disposición 
final de residuos peligrosos, la realización del mantenimiento al sistema de tratamiento de 
aguas residuales y además, se especifica el procedimiento realizado para la disposición 
final de lodos, lo cual cumple con los requisitos establecidos por la normatividad ambiental, 
es procedente acoger por parte de La Corporación la información presentada. 

Que en lo referente a la prórroga de seis meses solicitada para la presentación del Informe 
de Caracterización requerido por Cornare, se establece que no es procedente otorgar dicha 
prórroga debido a que no es justificable el no cumplimiento de los requerimientos 
establecidos, aduciendo la realización del mantenimiento al Sistema de Tratamiento en 
mención, puesto que una vez ejecutado el mismo, no se requiere un periodo de tiempo 
extenso para la maduración efectiva del sistema y el cumplimiento de los parámetros 
exigidos. Además, es de recalcar que el último Informe de Caracterización presentado ante 
La Corporación fue en el mes de diciembre de 2016, el cual no cumplía con los parámetros 
establecidos por la , normatividad ambiental, por lo que al-  día de hoy no se tiene 
conocimiento exacto de la eficacia del Sistema de Tratamiento de Aguas Res' ales del 
establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIOS "EL MOTORISTA"/ 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER la documentaci 'n presentada por parte del 
establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SER 	OS "EL MOTORISTA" identificado 
con NIT 41.905.959-1, por intermedio de si representante legal, el Señor540 STIVEN 
GIL GIRALDO identificado con cédula de ciudadanía No. 1.152.201.144, y consistente en 
lo siguiente: 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU E Y CÚMPLASE 

..111.411111(• 
/^2  
O SANCHEZ 

DIRECTOR - GIO ' AL BOSQUES 

• Expediente: 05197.04.14579 
Proyectó: Diana Vásquez 
Revisó: Juan David Córdol9 
Técnico: Tatiana Daza 	- 
Fecha: 17/07/2018 	f:  
Asunto: Permiso de Vertimientos 

• Certificados de disposición final de residuos peligrosos correspondientes al año 
2017 y los meses de enero, febrero y marzo de 2018. 

• Realización de mantenimiento al Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales. 
• Procedimiento realizado para la disposición final de lodos proveniente del Sistema 

de Tratamiento de Aguas Residuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NO OTORGAR prórroga para la pre tación del Informe de 
Caracterización del Sistema de Tratamiento de Aguas Re 	ales del establecimiento de 
comercio ESTACIÓN DE SERVICIOS "EL MOTORISTA". 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR al establecimiento de comercio ESTACIÓN DE 
SERVICIOS "EL MOTORISTA" identificado con NIT 41.905.959-1, por Intermedio de si 
representante legal, el Señor RIGO STIVEN GIL GIRALDO 

-d 	
identifiwaT on cédula de 

INMEDIATA ciudadanía No. 1.152.201.144, para 	e manera INMEDIATA 	sente ante Cornare 
Informe de Caracterización del Si 	a de Tratamiento de Aguas esiduales. 

ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente 
resolución dará lugar a la aplicación las sanciones 	determina la Ley 1333 de 2009, sin 
perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el esente acto al establecimient -de 
comercio ESTACIÓN DE SERVICIOS "EL MOTO TA" ide tificado con NIT 41 	.959- 
1, por intermedio de si representante legal, el Seño 	IGO STIVEN GI GIRALDO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.152.201.1 4, quien se puede localizar en el 
Centro Poblado La Piñuela, del Municipio de Cocorná; teléfono: 3113318787. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Acto Administrativo procede recurso de reposición, 
el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que 
profirió este Acto, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo 
establecido en la Ley 1437 de 2011. 
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