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POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", en use de sus atribuciones legales, estatutarias y 
delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que a traves del formato Onico de queja ambiental con radicado No. 133.0728 del 
2015, tuvo conocimiento la Corporacion por parte de manera oficiosa de las 
afectaciones que se venian causando en el area urbana del municipio de 
Abejorral, por parte de la senora Rosalba Llanos, en calidad de Administradora de 
la Estacion de Servicio Zeus del municipio de Abejorral, por realizar actividades 
comerciales sin contar con los debidos permisos ambientales de vertimientos y de 
concesi6n de aguas. 

Que se efectuo una visita de verificacion el 01 de septiembre del 2015, en la que 
se elOboro el informe tecnico No. 133.0354 del 02 de septiembre del 2015, el cual 
hace parte integral del presente acto administrativo, y donde se extrae lo siguiente: 

29. Conclusiones: 
La senora Rosalba Llano (Estacion de servicios) Zeus esta desarrollando su 
actividad comercial sin contar con los permisos de vertimientos ni concesi6n 
de aguas superficiales. 

30. Recomendaciones: 
Requerir a la senora Rosalba Llano para que tramite ante la Corporacion 
los permisos de concesi6n de aguas y vertimientos. Remitir a juridica para 
lo de su competencia. 

Que en atencion a lo anterior este despacho considera procedente requerir a la 
senora Rosalba Llanos, Sin mas datos, para que tramite ante la Corporacion los 
respectivos permisos de concesi6n de aguas, y permiso de vertimientos para el 
desarrollo de su actividad econornica. 

Que en merito de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR al senor requerir a la senora Rosalba Llanos, 
Sin más datos, para que en un termino no superior a 90 dias, contados a partir de 
la notificacion del presente, tramite ante la Corporacion los respectivos permisos 
de concesion de aguas, y permiso de vertimientos para el desarrollo de su 
actividad econ6mica. 
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PARAGRAFO PRIMERO: informar a la senora Rosalba Llanos, Sin mas datos, 
que para el permiso de vertimientos de se requiere: 

1. Formato Onico Nacional de Solicitud de Permiso de Vertimientos 
2. Nombre, direccion e identificacion del solicitante y raz6n social si se trata de 

una persona juridica. 
3. Poder debidamente otorgado, cuando se actile mediante apoderado. 
4. Certificado de existencia y representaci6n legal para el caso de persona 

juridica, con fecha de expedicion no superior a tres (3) meses. 
5. Autorizacion del propietario o poseedor cuando el solicitante sea mero 

tenedor. 
6. Certificado actualizado del registrador de instrumentos pOblicos y privados 

sobre Ia propiedad del inmueble, o la prueba idonea de la posesion o 
tenencia. Vigencia tres (3) meses. 

7. Nombre y localizacion del predio, proyecto, obra o actividad. 
8. Costo del proyecto, obra o actividad. 
9. Fuente de abastecimiento de agua indicando la cuenca hidrografica a la 

cual pertenece. 
10.Caracteristicas de las actividades que generen el vertimiento. 
11.Plano donde se identifique: origen, cantidad y localizacian georeferenciada 

de las descargas al cuerpo de agua o al suelo. 
12.Nombre de Ia fuente receptora del vertimiento indicando la cuenca 

hidrografica a Ia que pertenece. 
13.Caudal de la descarga expresada en litros por segundo. 
14.Frecuencia de la descarga expresada en horas por dia. 
15.Tiempo de la descarga expresada en dies por mes. 
16.Tipo de flujo de la descarga indicando se es continuo o intermitente. 
17.Caracterizacion actual del vertimiento existente o estado final previsto para 

el vertimiento proyectado de conformidad con la norma de vertimientos 
vigente. 

18.Ubicaci6n, descripcion de la operacion del sistema, memorias tecnicas y 
diseflos de ingenieria conceptual y basica, pianos de detalle del sistema de 
tratamiento y condiciones de eficiencia del sistema de tratamiento que se 
adoptara. 

19.Concepto sobre el use del suelo expedido por la autoridad municipal 
competente. Vigencia de tres (3) meses. 

20.Evaluacion ambiental de vertimientos. 
21.Plan de Gesti6n del Riesgo para el Manejo de Vertimientos 
22.Constancia de pago por concepto de evaluacion del tramite. 

NOTA 1: anteriores requisitos corresponden a los establecidos en el Articulo 42 
del Decreto 3930 de 2010, compilado a traves del Decreto 1076 del 2015 que 
reza: " Requisitos del permiso de vertimientos. El interesado en obtener un 
permiso de vertimiento, debera presentar ante la autoridad ambiental competente, 
una solicitud por escrito que contenga la siguiente informacion", el cual da claridad 
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'"AultirtScionados. 

Paragrafo 2°. 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 para el Monitoreo de los 
Vertimientos en Aguas Superficiales, Subterraneas. 

Paragrafo 3°. Los estudios, disenos, memorias, pianos y dernas especificaciones 
de los sistemas de recoleccion y tratamiento de las aguas residuales deberan ser 
elaborados por firmas especializadas o por profesionales calificados para ello y 
que cuenten can su respectiva matricula profesional de acuerdo con las normas 
vigentes en la materia. 

Paragrafo 4°.Los pianos a que se refiere el presente articulo deberan presentarse 
en formato analog° tamano 100 cm x 70 cm y copia digital de los mismos. 

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 43 del Decreto 3930/10. La evaluacion 
ambiental del vertimiento solo debera ser presentada por los generadores de 
vertimientos a cuerpos de agua o al suelo que desarrollen actividades industriales, 
comerciales y de servicio, asi como los provenientes de conjuntos residenciales. 

Se le sugiere a los usuarios que van a presentar Ia solicitud de permiso de 
vertimientos consultar los Decretos 3930, 4728 de 2010, y 1076 de 2015,con el fin 
de que tenga claras las especificaciones que debe atender para presentar cada 
uno de los documentos referidos como requisito para el tramite. 

NOTA 2: En la evaluacion tecnica del tramite se determinara la pertinencia o no de 
presentar posterior al permiso el Plan de Contingencia para el manejo de 
derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas Decreto 3930 de 2010 (articulo 
35) - Decreto 4728 de 2010 (articulo 3) - Resolucion 1401 de 2012 

Pagos requeridos: El interesado debera informar en la solicitud del permiso el 
valor del proyecto, ver lineamientos Costos o Valoracion del Proyecto y con base 
en esto la Corporaci6n procedera a elaborar Ia cuenta de cobro por el valor a 
pagar por el tramite. Lo anterior dando cumplimiento a lo establecido en el articulo 
28 de la Ley 344 de 1996, modificado por el articulo 96 de la Ley 633 de 2000, 
para lo cual la Corporaci6n expidi6 la Resolucion 112-1220 del 01 de abril de 2013 
"por la cual se reglamenta el cobro de los servicios de evalUacion y seguimiento de 
licencias, permisos, autorizaciones y demas instrumentos de administraciOn, 
control y manejo ambiental y se dictan otras disposiciones". Ver: tarifas cobro 
tramites ordinarios jurisdicci6n Cornare Resolucion 112-1818 del 08 de mayo de 
2015. 

PARAGRAFO SEGUNDO: informar a la senora Rosalba Llanos, Sin más datos, 
que para el permiso de concesion de aguas se requiere: 
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1. Formulario unico nacional de solicitud de concesion de aguas superficiales 
diligenciado y firmado por el solicitante. 

2. Certificado de existencia y representacion legal o del documento que hags 
sus veces, expedido con una antelacion no superior a tres (3) meses, junto 
con poder debidamente otorgado cuando se actue por medio de apoderado. 

3. Certificado de tradici6n y libertad no superior a tres (3) meses. 
4. Constancia de pago por concepto de evaluacion del tramite. 
5. Informacion sobre los sistemas de captaciOn, derivaciOn, conducciOn, 

restitucion de sobrantes, distribucion y drenaje. Inversiones, cuantia de as 
mismas y terminos en las que se van a realizar, entre otros. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR al Grupo de control y seguimiento o a quien 
corresponda realizar visita al predio a los 10 dias habiles siguientes a la 
notificaci6n del presente Auto, donde se verifique el cumplimiento de los 
requerimientos. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR PERSONALMENTE el contenido de la 
presente providencia a la senora Rosalba Llanos, Sin más datos, de no ser 
posible la notificaci6n personal se hard en los terminos del C6digo contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente disposicion procede el recurso de 
reposici6n dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificaci6n 

NOTIFIQUESE Y COMPLASE 

Proyecto: Jonathan G 
Expediente: 05002.03.22393 
Asunto: Requiere 
Proceso: Queja 
Fecha: 08-09-2015 
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