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POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULA UN REQUERIMIENTO 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION 
AUToNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 
"CORNARE", en use de sus atribuciones legales, estatutarias y 
delegatarias, en especial las previstas en los Decretos 2811 de 1974, 3930 de 
2010, 1076 de 2015 y Ia ResoluciOn Interna de Cornare 112-6811 de 2009 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resoluciem 134-0103 de Septiembre 16 de 2014, se otorge) a la 
sociedad INVERSORA LOS LAGOS, NIT 900.585.690-7, un permiso de 
vertimientos para el tratamiento y disposicion final de las aguas residuales 
generadas en el establecimiento comercial EDS Los Aragones, ubicada en la 
vereda Palestina del municipio de San Luis 

Que el dia 26 de Mayo de 2015, se realize) visita de control y seguimiento integral 
a la gestion ambiental del establecimiento comercial EDS Los Aragones, dando 
origen al Informe Tecnico 134-0197 de Junio 17 de 2015, del cual se extracta la 
siguiente informacion: 

25. OBSERVACIONES: 

En Ia estacion de servicios "Los Aragones", ubicada en Ia vereda La Palestina del 
municipio de San Luis, se presta el servicio de yenta de combustible para 
vehiculos, adicionalmente tambien existe un restaurante para la yenta de 
alimentos. 

Durante visita de control y seguimiento se verificaron los siguientes permisos: 

Permiso de vertimientos: 

En la estaciem de servicios se cuenta con una trampa de grasa para el tratamiento 
de las aguas residuales industriales, la cual consta de tres camaras (Recamara de 
Ilegada, de grasa y permanencia y de evacuacion), con las siguientes medidas: 

Descripcion Medidas (nits) 
Largo 2.10 
Ancho 1.70 
Profundidad  1.30 

"...., 

.0—, Capacidad Total  2.46 _ 	i Recamara de grasas 0.76 
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El ingreso del efluente a Ia trampa de grasas, se hace por medio de un codo de 
90° y con un diametro de 4" PVC. La salida del agua, se realiza por medio de una 
T de 04" PVC. 

La Estacion de Servicios "Los Aragones" cuenta con canal perimetral, fabricado en 
lamina galvanizada calibre 22, empotrada en concreto de 40000 psi, con un ancho 
de brecha de 0.50 metros y una profundidad de 0.25 metros con entresuelo 
triturado de %" de 0.05 metros. 

El sistema de tratamiento de aguas residuales domesticos de la estaciOn de 
servicios esta constituido por un sistema septic° integrado, con refuerzos 
internos, fabricados con Polietileno Lineal de alta resistencia al impacto, dividido 
en su interior en camaras que conforman el tanque sOptico y el filtro anaerobio de 
flujo ascendente (FAFA). 

El tanque septic° , se encuentra en buen estado operacional, con retenciones que 
favorecen los procesos bioquimicos y fisicos 	de anaerobiosis para 
descomposicion de la materia orgarrica, se observa los procesos propios de 
sedimentacion y flotacion, asi como de las tres capas (lodos, natas, e intermedia) 

El ultimo compartimiento del sistema septic°, es el Filtro Anaerobio de Flujo 
Ascendente (FAFA), el cual Ileva el material filtrante de material plastic° 
(Rosetones) suministrados por ROTOPLAST S.A.; El agua que sale del tanque 
septic°, entra al filtro por el fondo y sube a traves del lecho filtrante, el cual segim 
lo observado, se cubre con un manto biologico que degrada Ia materia organica. 

El sistema septic° integrado (especialmente el FAFA), presenta deflectacion, por 
empuje del terreno en la zona, por lo que se recomienda adelantar obras de 
control y preparar el terreno de acuerdo a los criterios de ingenieria de calculo en 
la zona. 

La calificacion ambiental del vertimiento (Ca) de la Estacion de Servicios "Los 
Aragones", arroja un valor de +4.7,. que indica una importancia ambiental media y 
positiva, por lo que es indispensable el control y el mantenimiento, del sistema de 
tratamiento descrito y otros tratamientos adicionales de los residuos solidos, como 
lodos, grasas, aceites, etc. 

Actualmente no se conocen datos de los niveles freaticos en Ia zona, y registros 
de las eficiencias del sistema septic°. 

Plan de contingencias: 

Durante la visita de control y seguimiento no se encontraba visible, el plan de 
contingencias dentro de las instalaciones de Ia estacion de servicios (rutas, hojas 
de seguridad, etc), ni se evidencio registros de control operacional, propios de lo 
exigido en la ejecuciOn de un plan de contingencia, acordes con lo exigido en el 
Decreto 321 de 1999, Decreto 3930 de 2010 y el Decreto 4728 de 2010. 
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trampas de grasas, los cuales son almacenados y entregados segon lo informado 
a una empresa autorizada para ello, se producen: borras de los tanques de 
almacenamiento y tarros que algunos clientes, dejan en el lugar cuando realizan 
mezclas al combustible. 

La estacion de servicios no cuenta con bodega para el almacenamiento de los 
residuos solidos peligrosos. 

Las canecas de los residuos no se encuentran debidamente senalizadas, de 
acuerdo at tipo de residuo. 

La estacion de servicios no demostr6, que tiene relaciOn contractual vigente con 
una empresa encargada para Ia recoleccion de residuos peligrosos, y no hace 
entrega a Ia Corporaci6n en el momento de Ia visita, de los certificados de 
recoleccion de los residuos peligrosos, del tiempo que esta en operacion. 

Concesion de agues: 

La estacion de servicios "Los Aragones" , esta haciendo uso de Ia concesion de 
agua otorgada por Ia Corporacion, de acuerdo a lo establecido en Ia resoluciOn 
134-0077 de 23 de Julio de 2014. 

La EDS "Los Aragones" no cuenta con sistemas de medicion y control de flujo de 
agua, y no hay evidencia de Ia implementacion de programas de gestion del 
ahorro y uso eficiente del agua, en cada una de las instalaciones que Ia conforman 
(Programas de producciOn más limpia, jornadas, de capacitacion, registros de 
consumos, etc). 

Verificacion de Requerimientos o Compromisos: Listar en el cuadro actividades PMA, Plan 
Monitoreo, Inversiones PMA, Inversiones de Ley, Actividades pactadas en planes, cronogramas de 
cumplimiento, permisos, concesiones o autorizaciones otorgados, visitas o actos administrativos 
de atenciOn de quejas o de control y seguimiento. Indicar tambien cada uno de los actos 
administrativos o documentos a los que obedece el requerimiento. 

ACTIVIDAD FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

EXPEDIENTE 05660.04.19340 

Ajustar Plan de Contingencia 
para el manejo de Hidrocarburos, 
derivados y sustancias nocivas 
conforme los terminos de 
referencia 

18-12-2014 x 

Presentar el Plan de GestiOn del 
Riesgo para el manejo de 
vertimientos. 

18-12-2014 X 

Caracterizacion anual de 
vertimientos del sistema de 12-06-2016 X 
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Tratamiento de Aguas Residuales 
domesticas (STARD) 
CaracterizaciOn anual de 

vertimientos del sistema de 
Tratamiento de Aguas Residuales 
Industriales (STARInd) 

12-06-2015 X 

Mantener Actualizado Manual de 
Operacion y registros de 
mantenimiento del sistema de 
Tratamiento 

12-06-2015 X Se cuenta con 
Manuales 

EXPEDIENTE 05660.02.19178 
InstalaciOn de Equipos de Medida 
y Control de Flujo, Salida Tanque, 
y consumos EDS ARAGONES 

19-05-2015 X 

26. CONCLUSIONES: 

Se evidencia el incumplimiento por parte de Ia estacion de servicios "Los 
Aragones", ubicada en Ia vereda "La Palestina" del municipio de San Luis, a los 
requerimientos establecidos por la Corporacion en los escritos con radicado 134-
0103 del 16 de Septiembre de 2014, 134-0077 del 23 de Julio de 2014, para Ia 
gestion de los asuntos ambientales. 

Que de conformidad con Ia informacion que antecede, se requerira para que de 
cabal cumplimiento a las obligaciones generadas en el acto administrativo 
mediante el cual se le otorgo el permiso de vertimientos, al igual para que realice 
una adecuada gestiOn ambiental en el manejo de los residuos solidos generados 
en Ia actividad comercial por parte de Ia Sociedad Inversora Los Aragones en Ia 
EDS de su propiedad 

Que en merito de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Requerir a Ia sociedad INVERSORA LOS ARAGONES 
SAS, NIT 900.585.690-7, representada por el senor Luis German Arango 
Gonzalez, para que implemente las siguientes actividades en el establecimiento 
comercial EDS LOS ARAGONES ubicado en la vereda La Palestina del municipio 
de San Luis, KM 110 Autopista Medellin- Bogota: 

• Presentar Plan de gestiOn del riesgo para el manejo de vertimientos, en 
cumplimiento con el articulo 44 del Decreto 3930 de 2010 y Resolucion 1514 
del 31 de Agosto de 2012. 

• 
• Ajustar el Plan de contingencia para el manejo 	y transporte de 

hidrocarburos, derivados y sustancias nocivos conforme las normas 
nacionales vigentes: articulo 35 del Decreto 3930 de 2010 yResolucion1401 
de 2012, y con los terminos de referencia elaborados por el Area 
Metropolitana del Valle de Aburra, Corantioquia, Cornare y Corpouraba. 
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,„,,,,taracterizaciones, la cual se encuentra en Ia pagina Web de la Corporacion 

www.cornare.gov.co; en el Link PROGRAMAS - INSTRUMENTOS 
ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Terminos de Referencia para 
presentacion de caracterizaciones. 
Segon el Paragrafo 2°, del Decreto 3930 de 2010, los analisis de las 
muestras deberan 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 
debera realizar de acuerdo con el Protocolo por el IDEAM (mientras el 
Ministerio establezca un nuevo Protocolo, segun lo sehalado en el articulo 
34 del Decreto 3930) 

• Formular el plan de gestion integral de residuos peligrosos, este plan deberd 
estar disponible para cuando la Corporacion realice las actividades propias 
de control y seguimiento. 

• La recoleccion, transporte, almacenamiento temporal y disposicion final de 
los residuos peligrosos debe ser realizada por empresas que cuenten con 
las licencias, permisos y autorizaciones definidas en la normatividad 
ambiental vigente. 

• Hacer entrega del contrato y de los certificados de , recoleccion de los 
residuos y/o desechos peligrosos donde se especifique tipo de residuo, 
cantidad recolectada, frecuencia, tratamiento, de igual manera debera hacer 
entrega del certificado del material generado en el momento del 
mantenimiento de las islas. 

• Debe mantener el Manual de operacion y mantenimiento del sistema de 
tratamiento en las instalaciones de Ia empresa 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 agua o at suelo, que desarrollen actividades 
domesticas, industriales, comerciales o de servicios. 

• Entregar Disehos del campo de infiltracion, donde se informe con andlisis de 
pruebas de napa freatica, prueba de percolacion, 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a Ia sociedad INVERSORA LOS LAGOS 
S.A.S, que el incumplimiento injustificado at presente requerlmlento dentro del 
plazo establecido, darn lugar a iniciar el correspondiente proceso sanclonatorlo, de 
conformidad con lo reglado en la ley 1333 de 2009 



ARTICULO TERCERO: Contra Ia presente disposici6n no procede recurso, por 
tratarse de un asunto de tramite 

ARTICULO CUARTO. Notificar personalmente 	al representante legal de Ia' 
sociedad Inversora Los Aragones, o a quien haga sus veces al momento de Ia 
notificacion CEL 311 393 93 91 

PUBLIQUESE en el boletin virtual de Cornare 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y COMPLASE 

OSC - E. dtx,  INEZ M - ENO 
Director Regio al Bosques 

Exp. 056600419340 
Proceso: Control y seguimiento 
Asunto: Vertimientos 

Proyecto: Hector V, Abogado regional Junio 24//2015 
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