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POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus atribuciones legales y 
delegatarias, en especial las previstas en La ley 99 de 1993 el Decreto 3930 de 
2010 y la Resolucion No 112-6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formato debidamente diligenciado, radicado 112-4304 de Diciembre 23 
2014, el senor LUIS FELIPE AGUDELO SUAREZ, identificado con la c.c. 70'352.235 en 
calidad de propietario de la EDS San Luis, ubicada en el kilometro 124 de la Autopista 
Medellin- Bogota, vereda El Cruce del municipio de San Luis, solicito permiso de 
vertimientos para el tratamiento y disposici6n final de las aguas residuales domesticas 
generadas en la actividad comercial que alli se genera 

Que mediante oficios 134-0221, de Febrero 4 de 2015, y 134-0065 de Febrero 24 de 
2015, se solicito al interesado informaciOn complementaria para el tramite del permiso 

Que mediante comunicaciones 134-0065 de Febrero 24 de 2015 y 134-0086 de Marzo 
9 de 2015, se hizo entrega de Ia documentaciOn solicitada 

Que mediante Informe Tecnico 134-0090 de Marzo 12 de 2015, se evaluo de manera 
integral la documentacion entregada por el interesado para el permiso solicitado, del 
cual se extracta Ia siguiente informaci6n: 

26. ANALISIS DEL PERMISO - OBSERVACIONES: 

DocumentaciOn allegada por el interesado:  
• Formulario de solicitud de permiso de vertimientos. 
• Resultados de caracterizaciOn STARI 
• EvaluaciOn ambiental del vertimiento 
• Certificado de existencia y representaciOn legal 
• Certificado de usos del suelo 
• Certificados de tradicion y libertad para los predios con FMI: 018-23081 
• Juego de una pianos 
• Constancia de pago por el servicio. 

Nombre y localizaciOn del proyecto: estacion de servicios San Luis L.F, se ubica en el 
municipio de San Luis, Vereda El Cruce, Autopista Medellin — Bogota Km 124, en las 
coordenadas: X: 902, 448 Y: 1156596, Z: 595 msnm. 
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Fuente de abastecimiento de aqua: Fuente de agua El Pital; resolucion concesion de 
agua 134-0007 del 21 de Febrero de 2008. 

Caracteristicas de las actividades que generan el vertimiento: Ia estacion de servicios 
San Luis L.F, dedica sus actividades comerciales en el almacenamiento y distribucion 
de combustibles liquidos derivados del petroleo dentro de los que se encuentran ACPM, 
gasolina corriente para abastecer vehiculos automotores. Adicionalmente cuenta con 
servicio de cafeteria 

Aguas Residuales Domestica: en Ia actualidad en Ia estacion de servicios 
directamente no se generan aguas residuales domesticas ya que no cuenta con las 
unidades sanitarias para prestar el servicio, pero estas se encuentran proyectadas, para 
las cuales se establecera un pozo septic° con filtro anaerobio. 

Se generan aguas residuales domesticas en el servicio de cafeteria para las cual no se 
cuenta con sistema de tratamiento. 

Aguas residuales Industriales: De acuerdo a lo observado en Ia visita tecnica Ia 
estacion de servicio cuenta con una zona de islas y descargue de combustible cuyos 
alrededores se encuentran rodeados por un carcamo perimetral que colecta los 
residuos liquidos de combustible que ocasionalmente se pueden generar dentro de 
estas areas, para conducirlos hacia un sistema de tratamiento primario tipo trampas de 
grasa, 

Pianos:  

• Se anexan dos pianos generales del predio donde ubican las descargas actuales 
de Ia cafeteria y otro los sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas 
nuevo e industriales con los puntos de descarga. 

• Plano de Ia nueva PTARD y del STARI. 

Nombre de Ia fuente receptora del vertimiento: SegOn informacion allegada el efluente 
se dispondra en un terreno contigua al nuevo sistema de tratamiento el cual es 
colindante con el Rio Dormilon. 

Datos del vertimiento: Domestico: Caudal (0.02 L/s), Tiempo de descarga (12 h/dia), 
Frecuencia de descarga (30 dimes). 

lndustriales: Caudal (0.02 Us), Tiempo de descarga (18 h/dia), Frecuencia de descarga 
(30 d/mes). 

Caracteristicas del sistema de tratamiento de aguas residuales  
Domesticas:  

La Estacion de Servicios establecera un sistema de tratamiento nuevo compuesto por 
Trampa de grasas construida en mamposteria y Tanque septico más FAFA. 
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Industrial: La Estacion cuenta con un sistema de Trampas de grasa para el tratamiento 
de las aguas residuales industriales. 

Mediante informacion complementaria allegada por el interesado con radicado 134-
0065 del 24 de febrero de 2015, memorias de calculo de sistema de tratamiento de 

aguas residuales industriales y pianos y resultados de monitoreo para Ia caracterizacion 
de Ia trampa de grasas. 

Con Radicado 134-0086 del 9 de marzo de 2015, el interesado entrega los pianos del 
sistema trampa de grasas y propone un sistema de tratamiento prefabricado de la 
marca Rotoplast, tipo cisterna para el manejo de las aguas residuales domesticas 

Caracteristicas del o los sistemas de tratamiento propuestos por el interesado: 

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DESCARGA 

Cuerpo 
receptor 
del 
vertimien 
to 

Fuente de 
agua: 

Rio: Quebrada:_  Arroyo: Cafio: Canal: 	X Jaguey:_  

Lago: Laguna: Cienaga: Pantano:_ Embalse:_  Otra: 
Cual? 

Nombre fuente 
Receptora 

Rio DormilOn 
Caudal a Verter 
(Us): 

Suelo: 
Campo de 
infiltraciOn: 

Zanja de Pozo de Otra: Caudal a Verter 
(Us): infiltracion: absorciOn: Cual? 

Nombre &sterna de 
tratamiento : 

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS 

Tipo de Tratamiento 
Preliminar o 
Pretratamiento: _ 

Primario: _x 
Secundario: 	x Terciario: Otros: Cual?: 

Coordenadas sistema de tratamiento Coordenadas de la descarga 

X: 897.378 Y: 1.157.113 Z:567 X: 897367 Y: 1157109 Z:567 

Tipo de tratamiento Unidades (Componentes) 
Descripci6n de la Unidad o Componente 

 

Tratamiento 
Primario 

Tanque septico 
Con dos compartimentos, tipo cisterna de Ia marca Rotoplast con 
capacidad de 4290 L, segOn datos del proveedor. 

Tratamiento 
Secundario 

FAFA 
Prefabricado integrado al pozo septic° tipo cisterna de Ia marca Rotoplast 
con capacidad de 1800 L, segOn datos del proveedor. 

Manejo de Lodos 
Se enterraran en zanjas de 1,5 m de largo, 0,6 de ancho y 0,6 m de 
profundidad, en capas de aproximadamente 0,3 m. 

Caracteristicas del 
Vertimiento 

Grasas y 
Aceites(mg/L): 

DBO5 
(mg/L): 

Nitr6geno 
Total (mg/L): 

Fosforo Total pH: Caudal 
(Us): (mg/L): 

____ 

Coliformes Fecales 
(NMP/100m1): 

SAAM 
mg/L): 

Temperatura 
(°C): 

Material Flotante 
(Presencia/ Ausencia): 

SST(mg/L): 
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Cabe anotar que segOn las especificaciones allegadas por el interesado el sistema de 
tratamiento de aguas residuales domesticas propuesto cuenta con Ia capacidad 
suficiente para el tratamiento de 1800 L de aguas residuales diarias generadas en las 
actividades de estacion de servicios y cafeteria. 

Caracterizacion del afluente, efluente y eficiencia del sistema: no se presenta 
caracterizacion debido a que el sistema es proyectado. 

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DESCARGA 

Cuerpo 
receptor 
del 
vertimient 
0 

Fuente de 
agua: 

Rio: Quebrada:_  Arroyo: Caro: Canal: _X Jagiley: 

Lago: Laguna: Cienaga: Pantano:_ Embalse: _ Otra: 
Cual? 

Nombre fuente 
Receptors 

Rio DormilOn Caudal a Verter 
(Us): 

Suelo: 
 

Campo de 
infiltraciOn: 

Zanja de Pozo de 
Otra: Caudal a Verter 

(Us): 
infiltraciOn: absorcion: 

Cual? 

Nombre Sistema de 
tratamiento : SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 

Tipo de Tratamiento Preliminar o 
Pretratamiento: Primario: 	x — — Secundario: Terciario: Otros: Cual?: 

Coordenadas sistema de tratamiento Coordenadas de Ia descarga 

X: 897.378 Y: 1.157.113 Z:595 X: 897367 Y: 1157109 Z: 567 

Tipo de tratamiento Unidades (Componentes) DescripciOn de la Unidad o Componente  

Tratamiento Primario Trampa de grasas Construida en mamposteria con capacidad para 1,8 m3 

Tratamiento 
Secundario 

, 
Manejo de Lodos Segt.in lo relacionado para el manejo de los residuos peligrosos seran entregados y 

transportados por entidades autorizadas para el manejo de los residuos peligrosos. 

Caracteristicas del 
Vertimiento 

Grasas y 
Aceites(mg/L): 

DB05 ): 
(mg/L 

NitrOgeno 
Total (mg/L): 

Fosforo Total 
pH: 

Caudal (Us): (mg/L): 
_ 

Coliformes Fecales 
(NMP/100m1): 

SAAM mg/L): 
Temperature 
(°C): 

Material Flotante (Presencia/ 
Ausencia): 

SST(mg/L): 

Caracterizacion del afluente, efluente y eficiencia del sistema: El interesado hace 
entrega de los resultados de un monitoreo puntual de aguas residuales industriales, 
analizado en el laboratorio de servicios —analisis de agua Acuazul, el cual este 
autorizado por el IDEAM, y en el que se analizO los siguientes parametros: 
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Concepto de usos del suelo: el interesado hace entrega del citado documento expedido 
por la secretaria de planeacion del municipio de San Luis, en el que Certifica que la 
Propiedad del senor Luis Felipe Agudelo ubicada en la vereda El Cruce, cumple con Ia 
reglamentacion sobre use de suelo referido en el acuerdo 115 del 15 de Marzo de 1992, 
cabe aclarar que segOn lo evidenciado en el certificado de camara de comercio 
allegada para Ia solicitud del permiso de vertimientos la razon social actual de este sitio 
es estacion de servicio San Luis L.F. 

Certificado de tradicion de matricula inmobiliaria: segOn este documento la vereda del 
predio corresponde a El Pital, Ia cual no hace parte del municipio de San Luis. 

Evaluacion ambiental del vertimiento: 

El usuario allega Ia evaluacion ambiental del vertimiento Ia cual se encuentra acorde 
con los lineamientos del Decreto 3930 de 2010, donde se incluye ademas: 

• ldentifica los impactos y establece rangos de evaluacion, los cuales permitiran Ia 
toma de decisiones. 

Plan de Contingencias: En Ia informaciOn allegada por el interesado se relaciona que 
el plan de contingencias se entrego y se encuentra en estudio para Ia aprobaci6n, sin 
embargo despues de revisar la formacion existente en Ia Corporacion se evidencia que 
este fue acogido mediante la resolucion 134- 0028 del 19 de Junio de 2008, cuya razon 
social en ese alio era estacion de servicios El Cruce. 

Cabe anotar que durante la visita tecnica para Ia atenciOn del tramite el plan de 
contingencia no se encontraba dentro de Ia estacion de servicios. 

Plan de qestion del riesgo para el manejo de vertimientos: 	El usuario hace una 
descripcion de las actividades y procesos asociados al vertimiento, caracterizaciOn del 
area de influencia, identifica unas amenazas las cuales estan basicamente orientadas a 
las personas y no a Ia gestiOn del riesgo para el manejo de los vertimientos. 

En Ia informaciOn allegada se describe el manejo de los lodos de las aguas residuales 
domesticas e industriales. 
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Visita tecnica: 

La visita se realizo en compania del senor Luis Felipe Aguadelo Suarez cc 70.352.235 
y por Cornare asistio la funcionaria Diana Maria Duque Giraldo, en Ia cual se verifico la 
existencia de un sistema trampa de grasas, en Ia actualidad Ia estaciOn de servicios 
San Luis no cuenta con sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas para 
la cafeteria. 

Segun informacion suministrada por el senor Aguadelo, se implementara Ia 
construccion de una oficina la cual se dotara con bateria sanitaria y lavamanos. 

De acuerdo a lo informado en Ia actualidad no se cuenta con pozo septic° debido a que 
un proceso erosivo arrastro el que existia. 

27. CONCLUSIONES: 

En Ia estaciOn de servicios San Luis L.F se generaran aguas residuales domesticas e 
industriales, 	para el tratamiento de las primera se propone un sistema tipo pozo 
septic° cisterna con filtro anaerobio FAFA, prefabricado de la marca Rotopast y para el 
segundo se cuenta con una trampa de grasas en mamposteria los cuales cumplen con 
las eficiencias de remociOn establecidas en el Decreto 1594 de 1984, segOn pianos y 
memorias de calculo teOricas. 

Que segOn resultados del Iaboratorio del monitoreo de las aguas residuales industriales 
el sistema trampa de grasas presento una eficiencia de remoci6n de solidos totales del 
73 %, lo cual no es muy significativo debido a que se trata de un monitoreo puntual. 

La evaluacion ambiental del vertimiento cumple con lo establecido en el decreto 3930-
2010. 

El plan de gestion el riesgo para el manejo de vertimientos presentado por la EstaciOn 
de Servicios San Luis L.F no esta acorde con los terminos de referencia establecidos 
por el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, debido a que se identifican y 
analizan riesgos para las personas y no para los vertimientos. 

La estacion de servicios San Luis L.F cuenta con plan de contingencias acogido por Ia 
Corporacion mediante la resolucion 134- 0028 del 19 de Junio de 2008, cuya razon 
social en ese alio era estacion de servicios El Cruce. 

La solicitud de permiso de vertimientos reline Ia informaci6n requerida segOn el Decreto 
3930 de 2010, sin embargo debe ajustarse el plan de gesti6n del riesgo para el manejo 
de vertimientos. 

Que de conformidad con Ia informacion que anteced, es provente acoger el sistema de 
tratamiento de aguas residuales y otorgar el permiso de vertimientos en los terminos del 
Decreto 3930 de 2010  
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Acoger los sistemas de tratamiento propuestos por el senor 
LUIS FELIPE AGUDELO para la disposicion de las aguas residuales domesticas e 
industrales generadas en la EDS San Luis, ubicada en la vereda El Cruce del municipio 
de San Luis, descritos asi: 

Sistema de tratamiento de aguas residuales Domesticas: Tanque septic° con capacidad de 4290 lit integrado con 
fafa con capacidad de 1800 lit, tipo cistema prefabricado de la marca Rotoplast, con una eficiencia del 80%, el cual 
se ubica en las coordenadas: X: 897.378 Y: 1.157.113Z:567, el tipo de flujo (Intermitente), Frecuencia de la descarga 
(30 dias/mes), Tiempo de destarga (8 horas/dia), Caudal autorizado de vertimiento (0.02 Us). 

Sistema de tratamiento de aguas residuales industriales: consiste en una tramps de grasas con tres 
compartimentos construidos en mamposteria con capacidad, con una eficiencia del 80%, se ubica en las 
coordenadas: X: 897.779 Y: 1.160.807 Z: 1035 tipo de flujo (Intermitente). 

La descarga de todos los efluentes se realizaran en un canal que conduce a Rio Dormilon en la en las coordenadas: 
X: 897367 Y: 1157109 	Z: 567. 

ARTICULO SEGUNDO: Acoger la evaluaciOn ambiental del vertimiento presentada por 
el interesado en el formulario tecnico adjunto para el tramite de vertimientos para los 
proyectos financiados por Cornare 

ARTICULO TERCERO: Otorgar al senor LUIS FELIPE AGUDELO, identificado con Ia 
c.c.70'352235, un permiso de vertimientos para el tratamiento y disposiciOn final de las 
aguas residuales domesticas e industriales, generadas en Ia actividad comercial 
desarrollada en Ia EDS San Luis, ubicada en la vereda El Cruce, Autopista Medellin-
Bogota. KM 124., predio distinguido con el FMI 018-23081, por el termino de DIEZ 
ANOS, con as siguientes caracteristicas: 
Caracteristicas de las actividades que generan el vertimiento: Ia estacion de servicios San Luis L.F, dedica sus 
actividades comerciales en el almacenamiento y distribucion de combustibles liquidos derivados del petroleo dentro 
de los que se encuentran ACPM, gasolina corriente para abastecer vehiculos automotores. Adicionalmente cuenta 
con servicio de cafeteria 

Fuente de abastecimiento de aqua: Fuente de agua El Pital; resolucion concesion de agua 134-0007 del 21 de 
Febrero de 2008 

Nombre de la fuente receptora del vertimiento: Segiin informacion allegada el efluente se dispondra en un terreno 
contigua al nuevo sistema de tratamiento el cual es colindante con el Rio Dormilon. 

Datos del vertimiento: Domestico: Caudal (0.02 Us), Tiempo de descarga (12 h/dia), Frecuencia de descarga (30 
d/mes). 

Industriales: Caudal (0.02 Us), Tiempo de descarga (18 h/dia), Frecuencia de descarga (30 d/mes). 
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ARTICULO CUARTO: Este permiso genera para el usuario el cumplimiento de las 
siguientes obligaciones: 

• La estaci6n de servicios San Luis L. F debera realizar Ia instalacion del sistema de tratamiento de aguas 
residuales domesticas en un (1) mes, realizar caracterizaciones de ambos sistemas de tratamiento de aguas 
residuales anualmente y enviar el informe segOn los terminos de referencia de la Corporacion, para lo cual se 
tendra en cuenta los siguientes criterios: 

Sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas: Se realizara la toma de muestras en las 
horas y el dia de mayor ocupacion, realizando un muestreo compuesto como minimo de cuatro horas, 
con alicuotas cada 20 minutos o cada 30 minutos, en el afluente (entrada) y efluente (salida) del 
sistema, asi: Tomando los datos de campo: ph, temperatura y caudal, y analizar los parametros de: 
• Demanda Biologica de Oxigeno evaluada a los cinco dias (DB05) 
• Demanda Quimica de Oxigeno (DQO) 
• Grasas & Aceites 
• Solidos Totales 
• Solidos Suspendidos Totales. 

Sistema de tratamiento de aguas residuales Industriales: para este sistema de tratamiento debera 
ser puntual en un dia que se realice lavado de islas, analizando grasas e hidrocarburos, con el fin de 
verificar la funcionalidad de Ia trampa. 

Cabe aclarar que la siguiente caracterizaciOn de aguas de los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales industriales se debera realizar en un (1) atio en esta se verificara si el sistema cumple con el 
80% de los solidos totales. 

• Con el informe de caracterizacion se deberan allegar soportes y evidencias de los mantenimientos realizados al 
sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas e industriales, asi como del manejo de los lodos y natas 
retiradas en las actividades. 

• Se debera informar a Comare Ia fecha programada para el monitoreo con minimo 20 dias de anticipacion, con el 
objeto de verificar Ia disponibilidad de acompanamiento, at correo reportemonitoreo@comare.gov.co  donde 
recibira una respuesta automatica del recibo de su mensaje. 

• Se debera allegar en un termino de 20 dias calendario los ajustes al plan de gest& del riesgo para el manejo 
de vertimientos, en el que se identifique los analisis de los riesgos relacionados con Ia gesti6n de los 
vertimientos y acorde con lo exigido en los terminos de referenda establecidos por el ministerio de ambiente y 
desarrollo sostenible. 

• Informar a Ia estacion de servicios San Luis L. F Nit 70.352.235-9: 

• Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, debera acatar las disposiciones 
de los Acuerdos Corporativos del EOT Municipal. 
• Cualquier obra, modificacion o inclusion de sistemas de tratamiento que se pretenda realizar 
deberan ser reportadas previamente a la Corporacion para su aprobacion. 
• El Manual de operacion y mantenimiento de los sistemas de tratamiento debera ser suministrado a 
los operarios del sistema y estar a disposicion de la Corporacion para efectos de control y seguimiento. 
• Este informe no autoriza la ejecucion de obras o actividades y solo es un argumento tecnico para Ia 
Division Juridica de Comare, quien tomara Ia decision final y expedira el Acto Administrativo. 
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CO rinttreile de Ia caracterizacion debe cumplir con los terminos de referencia para Ia presentacion de 
cFieterizaciones, la cual se encuentra en Ia pagina Web de Ia Corporacion www.cornare.gov.co; en el Link 

No, 
"WONOmA REGION4ROGRAMAS - INSTRUMENTOS ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Terminos de Referencia para 

presentacion de caracterizaciones. 
• Segiin 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, segim lo sefialado en el 
articulo 34 del Decreto 3930) 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR AL PERMISIONARIO: 

• Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en los predios de ubicaci6n 
de los pozos, debera acatar las disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del 
POT Municipal. 

• Cualquier obra, modificaci6n o inclusion de sistemas de tratamiento que se 
pretenda deberan ser reportadas previamente a Ia Corporacion para su aprobaciOn 
y debera ajustar a lo dispuesto en los acuerdos corporativos y el EOT del municipio, 
so pena de que sea revocado el permiso. 

• El Manual de operaciOn y mantenimiento de los sistemas de tratamiento debera ser 
suministrado a los operarios del sistema y estar a disposici6n de la Corporaci6n para 
efectos de control y seguimiento. 

ARTICULO SEXTO: Ordenar Ia publicaciOn en el Boletin virtual de Cornare 

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente Resolucion procede el recurso de Reposici6n 
ante el Director de la Regional Bosques, dentro de los Diez (10) dias siguientes a la 
notificaci6n 

ARTICULO OCTAVO: Notificar esta disposicion personalmente al representante legal 
del municipio de Cocorna, a quien podra ubicarse a traves de los medios registrados 
en Ia CorporaciOn 

ARTICULO NOVENO: La presente ResoluciOn rige a partir de la fecha de su 
notificacion. 

EXPEDIENTE: 056600420626 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y COMPLASE 

OS 	A'TINEA,  ORENO 
Direc or Regional Bosques 

ProyectO: H Villa Abogado Regional Marzo 12/2015 

Ruta: www.cornare.00v.co/soi /Apoyo/  GestiOn Juridica/Anexos 
	 Vigente desde: 	 F-GJ-11N.04 

Jul-12-12 

GP 056-1 

Corporacion Autonoma Regional de Las Cuencas de los Rios Negro - 1`44cre 
Carrera 59 N° 44-48 Autopisto Medellin - Bogota km 54 El Sontuario Antloquia. Nit: 890985138-3 Tel: 546 16)6. 

scliente@cornore,gov.r.o, 
Regionales: Paromo: 869 15 69 - 869 15 35, Valles de Son Ishcoldtsc 561 38 56 - 561 37 09, 

Porce Nus: 866 0126, Aguas: 861 14 14, Tecnoparquer 
CITES Aeropuerto Jos6 Mario COrdovo Teaprot) 

 

ISO 9001 

  

ISO 14001 

montec 

  

icontec 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

