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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA DE UN PERMISO DE VERTIMIENTOS 
Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus 

atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que por mediante Auto N° 134-0090 del 17 de febrero de 2016, se dio inicio al 
tramite de PERMISO DE VERTIMIENTOS, solicitado para Ia ESTACION DE 
SERVICIOS E INVERSIONES NAPOLES S.A.S, identificada con NIT N° 
900.895.804-1, a traves de su representante legal el senor ALEJANDRO 
MONTOYA CLAVIJO, identificado con cedula de ciudadania N° 70.908.639, para 
el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales domesticas e industriales para el 
predio con FMI: 018-96483, ubicado en el kilOrnetro 120+400 autopista Medellin -
Bogota, en el municipio de Puerto Triunfo - Antioquia. 

Que a traves del Informe tecnico N° 134-0151 del 29 de marzo de 2016, se evalu6 
Ia solicitud presentada, y visita realizada el dia 01 de marzo de 2016, del cual se 
formularon observaciones las cuales hacen parte integral del presente tramite 
ambiental y del cual se observa lo siguiente: 

1. ANALISIS DEL PERMISO — OBSERVACIONES: 

• Se realizO visita al predio el dia 01 de marzo de 2016, en compania del Senor 
ALEJANDRO MONTOYA CLAVIJO, como interesado y las funcionarias Luz Stella 
Velez y Joanna Andrea Mesa Rua, por parte de Cornare. 

• Al sitio de interOs se accede por la Autopista Medellin — Bogota, Km.120+400, en 
jurisdicciOn del Corregimiento Santiago Berri°, en el Municipio de Puerto Triunfo, 
sobre la margen derecha de la via, cuyo predio tiene un area aproximada de 8.0 
hectareas. 

• El proyecto consiste en la construcciOn y operaciOn de una E. D. S, una serviteca, un 
hotel con alimentaciOn para 120 personas aproximadamente, como tambiOn el 
montaje de un lavadero de 20 vehiculos promedio al dia. 

• En el predio existen seis (6) tanques de almacenamiento de 6.000 litros c/u, para el 
abastecimiento de agua de las actividades a desarrollar en el predio, dicho 
abastecimiento se realiza de un pozo profundo. 

1.1 Sobre la informaci6n suministrada en la solicitud del permiso de vertimiento. 

• Se presenta informaciOn relacionada con la realizaciOn de pruebas de percolaciOn 
en el lugar, con el objeto de verificar la capacidad de infiltraciOn del suelo, arrojando 
un valor de tasa de infiltraciOn de 2.73 minutos /centimetro, valor ideal para el tipo 
de suelo que se tiene en la zona (limos arenosos de coloraciOn amarilla, con arenas 
finas). 
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• Para el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas, se propone un area 
de infiltraciOn o campo de infiltraciOn para el afluente de aproximadamente 423.50 
m2  de igual forma, propone para el sistema de tratamiento de aguas residuales 
industriales provenientes del lavado de vehiculos un area de infiltraciOn o campo de 
infiltraciOn para el afluente de aproximadamente 354.40 m2  

En este terra se relaciona que los campos de infiltraciOn se realizaran con zanjas de 
60cm de ancho x 60 cm de profundidad, pero no discriminan los diametros de la tuberia 
y el tipo de material a utilizar, como tambiOn si se utilizara material geotextil para dichos 
filtros. 

• Para el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas, se propone un pozo 
septic° de dos compartimientos en concreto, con dimensiones de 2.0m de ancho, 
4.0m de largo y 1.85m de profundidad, el cual en el segundo compartimiento se 
tendra implementado un filtro tipo FAFA que poseera material plastic° bio pack 
como medio filtrante, este sistema propuesto arrojara una eficiencia te6rica en la 
remociOn de DBO5 y salidos suspendidos del 85% y sera construido en concreto 
reforzado. 

• Para el tratamiento de sus aguas residuales industriales (ARI), se propone 
implementar en dicho proyecto un sistema desarenador, el cual retendra las 
particulas, grasas y aceites que se generen durante el lavado de los vehiculos. 

• Para el manejo de los lodos se dispondra de una caseta donde seran secados y 
posteriormente seran entregados a una empresa certificada por el ministerio para 
darles su disposiciOn final, de igual forma en la documentacion adjunta, no se 
relaciona contrato o documento legal donde se evidencie dicho manejo. 

• Segan la informaciOn anexa en el plan de gestiOn del riesgo y manejo de 
vertimientos (PGRMV), se pudo constatar que la matriz de identificacion de 
amenazas, riesgos y recursos afectados que se presentan en la E. D. S "Inversiones 
Nápoles S.A.S", se encuentran conforme a los tOrminos de referencia de la 
CorporaciOn, especificando detalladamente la metodologia en su elaboraciOn. 

• En el plan de contingencias de la E.D.S "Inversiones Nápoles S.A. S", se incluyen 
los planes de control de derrames, operativo, informativo y estrategico, de igual 
forma, se presenta la forma de divulgaciOn y actualizaciOn de dichos planes. 

• Debido, a que es un proyecto que se viene ejecutando, en la informaciOn adjunta, 
no se evidencian  certificaciones de pruebas de estanqueidad y neumaticas 
realizadas a los tanques de combustibles, lo anterior con el objeto de determinar 
posibles infiltraciones o fugas de los mismos. 

• En la informaciOn presentada a la Corporaci6n, se habla de una caracterizaciOn al 
acuifero receptor del proyecto, dicho procedimiento realizado por la empresa 
Acuambiente, lo anterior con el objeto de conocer la calidad del agua, pero no se 
evidencian  los resultados del laboratorio en la , informaciOn adjunta. 

Conclusiones: 

• El proyecto consiste en la construccion y operaciOn de una E. D. S, una Serviteca, un 
hotel con alimentaciOn para 120 personas aproximadamente, como tambiOn el 
montaje de un lavadero de 20 vehiculos promedio/dia. 

• En el predio existen seis (6) tanques de almacenamiento de 6.000 litros c/u, para pl 
abastecimiento de agua de las actividades a desarrollar en el predio, dicho proceso 
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se realiza desde un pozo profundo, el cual fue tramitado dicho permiso de 
aprovechamiento de aguas subterraneas ante la corporaciOn. 

• Teniendo en cuenta que es un proyecto en construcciOn y que aan se tienen 
cambios en los diselios del mismo, el interesado en el dia de la visita aCin no tiene 
claridad sobre la ubicaciOn de las obras a implementar (sistemas de tratamiento). 

• En el lugar se realiz6 una prueba de percolaciOn, con el objeto de verificar la 
capacidad de infiltraciOn del suelo, arrojando un valor de tasa de infiltraciOn de 2.73 
minutos /centimetro, valor ideal para el tipo de suelo que se tiene en la zona (limos 
arenosos de coloraciOn amarilla, con arenas finas). 

• El proyecto propone un pozo sOptico de dos compartimientos en concreto, con 
dimensiones de 2.0m de ancho, 4.0m de largo y 1.85m de profundidad, el cual en el 
segundo compartimiento se tendra un filtro tipo F.A.F.A con material plastico tipo 
bio pack como medio filtrante, el cual arrojara una eficiencia teOrica en la remociOn 
de D805 y solidos suspendidos del 85%, de igual foima, este sistema sera 
construido en concreto reforzado. 

• El proyecto propone implementar un sistema desarenador tipo trampa de grasas 
para el tratamiento de las aguas residuales industriales, el cual retendra las 
particulas arenosas, grasas y aceites que se generen durante el lavado de los 
vehiculos. 

• Segan la informacion anexa en el plan de gestiOn del riesgo y manejo de 
vertimientos (PGRMV), se pudo constatar que la matriz de identificaciOn de 
amenazas, riesgos y recursos afectados que se presentan en la E. D. S "Inversiones 
Nápoles S.A.S", se encuentran conforme a los terminos de referencia de la 
Corporaci6n, especificando detalladamente la metodologia en su elaboraciOn. 

• Debido, a que es un proyecto que se viene ejecutando, en la informaciOn adjunta, 
no se evidencian  certificaciones de pruebas de estanqueidad y neumaticas 
realizadas a los tanques de combustibles, lo anterior con el objeto de determinar 
posibles infiltraciones o fugas de los mismos. 

• En la informacion presentada a la CorporaciOn, se habla de una caracterizaciOn al 
acuifero receptor del proyecto, dicho procedimiento realizado por la empresa 
Acuambiente, lo anterior con el objeto de conocer la calidad del agua, pero no se 
evidencian  los resultados del laboratorio en la informaciOn adjunta. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y 
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn". 

Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho 
a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas 
de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines." 

Que el articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
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Que el articulo 132 ibidem, establece en lo relativo al uso, conservaciOn y 
preservacion de las aguas que: "Sin permiso, no se podran alterar los cauces, ni el 
regimen y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legitimo." 

Que el Decreto 1541 de 1978, en el articulo 211, seriala: "Se prohibe verter, sin 
tratamiento, residuos solidos, liquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las 
aguas, causar dark) o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o 
fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependera de la destinaciOn de los 
tramos o cuerpos de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecolOgicas 
y econOmicas." 

Que el articulo 72 del Decreto 1594 de 1984, establece que todo vertimiento a un 
cuerpo de agua debera cumplir con Ia norma de vertimiento dispuesta en dicha 
reglamentacion. 

El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.5.7 antes Decreto 3930 de 2010, en 
su dispone: Con fundamento en Ia clasificacion de aguas, en Ia evaluacion de Ia 
informacion aportada por el solicitante, en los hechos y circunstancias deducidos de 
las visitas tecnicas practicadas y en el informe tecnico, otorgara o negara el permiso 
de vertimiento mediante resolucion. 

Que en el Articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 antes articulo 41 del 
Decreto 3930 de 2012 establece: "... Toda persona natural o juridica cuya actividad o 
servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, debera solicitar 
y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 

Que en el Articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015 antes el articulo 42 del 
Decreto 3930 de 2015 setiala los requisitos que se necesitan para obtener un 
permiso de vertimientos ante Ia autoridad ambiental. 

Que el Articulo 2.2.3.3.5.5 del nuevo decreto regentario, indica cual es el 
procedimiento que se debe seguir para Ia obtenci6n del permiso de vertimientos. 

Que Ia Resolucion 631 del 17 de marzo de 2015 y publicada el 18 de abril de 2015 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamento el Decreto 3930 de 
2010 y derogando parcialmente el Decreto 1594 de 1984, estableciendo los 
parametros y valores limites maximos permisibles en los vertimientos puntuales a 
los cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado pbblico. 

Que Ia protecci6n al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes 
cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia 
conservacion del ambiente y Ia preservacion de los recursos naturales. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden 
juridic° y acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico N° 134-0151 del 29 de 
marzo de 2016, entra a definir el tramite administrativo relativo en otorgar el 
PERMISO DE VERTIMIENTOS, a nombre de Ia ESTACION DE SERVICIOS E 
INVERSIONES NAPOLES S.A.S, identificada con NIT N° 900.895.804-1, lo cual se 
dispondra en Ia parte resolutiva del presente acto administrativo. 
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Cornare 
Que es funci6n de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento 
de los recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de 
racionalidad, planeacion y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo 
establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que es competente el director de Ia Regional Bosques para conocer del asunto y 
en merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR UN PERMISO DE VERTIMIENTOS a la 
ESTACION DE SERVICIO E INVERSIONES NAPOLES S.A.S, identificada con NIT 
N° 900.895.804-, a traves de su Representante legal el senor ALEJANDRO 
MONTOYA CLAVIJO, identificado con cedula de ciudadania N° 70.908.639, para 
eI Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas e Industriales, los 
cuales quedaran ubicados en las Coordenadas: 

Para el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas: 

Ubicacion: W: 70° 40' 34.67" N: 05° 54' 6.76" 
Descarga: W:74° 40' 34.49" N: 05° 54' 6.83" 

Para el tratamiento de aguas Residuales industriales 

Ubicacion: W: 74° 40' 34.02" N: 05° 54' 7.76" 
Descarga: W:74° 40' 33.85" N: 05° 54' 7.72" 

Las cuales se encuentran dentro del predio identificado con FMI: 018-96483, 
ubicado en el kilometro 120+400 autopista Medellin — Bogota, en el municipio de 
Puerto Triunfo — Antioquia. 

ARTICULO SEGUNDO: el permiso de vertimientos que se otorga mediante Ia 
presente resolucion, conlleva la imposicion de condiciones y,obligaciones para su 
aprovechamiento; por lo que se REQUIERE a Ia ESTACION DE SERVICIO E 
INVERSIONES NAPOLES S.A.S, a traves de su Representante legal eI senor 
ALEJANDRO MONTOYA CLAVIJO, que realice las siguientes obligaciones que 
deberan ser cumplidas en ciento sesenta dias (160) habiles a partir de la notificaci6n 
del presente acto administrativo: 

✓ Presentar los contratos o certificados relacionados con Ia recolecciOn, transporte, 
almacenamiento y disposiciOn final de los residuos solidos peligrosos que se 
generan en la "E.D.S inversiones Nápoles S.A.S". Es de aclarar, que dichas 
actividades anteriores, deben ser realizadas y certificadas por empresas que 
cuenten con las licencias, permisos y autorizaciones definidas en Ia normatividad 
ambiental vigente. 

✓ Presentar ante la corporacion Ia respectiva caracterizacion de sus aguas vertidas 
tanto domesticas como industriales y los analisis de aguas de Iaboratorio de dichos 
sistemas de tratamiento implementados en el proyecto denominado "E.D.S 
INVERSIONES NAPOLES S.A.S", de acuerdo a la normatividad vigente (resoluciOn 
0631 del 17 de marzo de 2015. 
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➢ En el informe de caracterizaci6n se deberan allegar los soportes y evidencias 
de los mantenimientos realizados al o los sistemas de tratamiento, asi como 
del manejo, tratamiento y/o disposicion final de los lodos, grasas y natas 
retiradas en dicha actividad (Registros fotograficos, certificados, entre otros). 

➢ El informe de la caracterizacion debe cumplir con los terminos de referencia 
para Ia presentacion de caracterizaciones, Ia cual se encuentra en la pagina 
Web de Ia Corporacian www.cornare.gov.co; en el Link PROGRAMAS - 
INSTRUMENTOS ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Terminos de 
Referencia para presentacion de caracterizaciones. 

SegCm el Paragrafo 2°, del Decreto 3930 de 2010 (ahora Decreto 1076 de 2015), 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 del IDEAM (mientras el Ministerio establezca un nuevo 
Protocolo, segun lo sefialado en el articulo 34 del Decreto 3930). 

✓ Presentar ante Ia corporacion las debidas certificaciones de pruebas de 
estanqueidad y neurnaticas realizadas a los tanques de combustibles, lo anterior 
con el objeto de determinar posibles infiltraciones o fugas de los mismos hacia los 
cuerpos hidricos cercanos de Ia zona. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR a la ESTACION DE SERVICIO E 
INVERSIONES NAPOLES S.A.S, a traves de su Representante legal el Senor 
ALEJANDRO MONTOYA CLAVIJO, que de requerirse ajustes, modificaciones o 
cambios al diselio del sistema de tratamiento presentado, debera solicitar la 
modificaci6n del permiso de acuerdo con el Decreto 1076 de 2015, articulo 
2.2.3.3.5.9. (Antes Decreto 3930 de 2010 articulo 49). 

ARTICULO CUARTO: REMITIR copia del presente acto administrativo al director 
de la Regional Bosques para su conocimiento y competencia sobre el Control y 
Seguimiento y tasa retributiva. 

ARTICULO QUINTO: INFOIRMAR Que el incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en Ia presente resolucion dara lugar a la aplicacion de las sanciones que 
determina Ia ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que hays 
lugar. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR la presente decisi6n a la ESTACION DE 
SERVICIOS E INVERSIONES NAPOLES S.A.S, a traves de su Representante 
legal el Senor ALEJANDRO MONTOYA CLAVIJO, en el kilometro 120+400 
autopista Medellin — Bogota, en el municipio de Puerto Triunfo — Antioquia. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificacion personal, se hara en los terminos 
estipulados en el C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: Indicar que contra la presente actuacion procede el recurso 
de reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el 
mismo funcionario que profirio este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias 
habiles siguientes a su notificaciOn, segOn lo establecido el Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTICULO OCTAVO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto 
administrativo en Boletin Oficial de CORNARE y/o en su Pagina Web, a costa del 
interesado, conforme lo dispone el articulo 71 de la Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

OSC ter'  C UE MAR I EZ 
Director Regional Bosques 

Expediente: 051910423445 
Tecnico: JDGH — JAMR 
Elaboro Abogada CHY 
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