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RESOLUCION 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOGE UNA INFORMACION Y SE ADOPTAN 
UNAS DETERMINACIONES 

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 a buciones 'females eijitatutariali funcionales y 

Que la Corpo 	titOriotna Regional de la Cuencas- debs Rios Negro y Nare, 4, 
"CORNARE", 	nado el manejoyOnlipistracion y fehnento de, los recursos 
naturales fenoVebtes dentro del to *ono de su jtirisdicoic5n. 

Que la„, Ley ,,,,p) de 1993, d' 	e klitie las Corporaciones- Autonomas tegionales 
ejercer0 fuRciones de m 	a a oridad ambiental en el area de su ibrisdiceion, y 
por lo tatito,,podran impo r y ejecotar medidas de policia y las sanciones previstas 

N ,  

en Ia ley en caso de viola s de ins nomialve 	proteccioriambiental- y manejo 
de s9 	na4ales rend les. 

ANTEcEpENTES 

mediante resoluciOn con radicado N° 134-0152 del 14 de octubre de 2015, se 
Ma un pe 	verti 	a. I bra OLGA UcIA LOND0f10 SIERRA 
ntificada « 	v de 80. 	lidasi'de'represen i 
al de I 	 omina 	 idenfificada cOn 

	

0:165.31 	 cion 	e lw 	 Nicio-1EDS) "400t 0 
IUNFO" 	en 10 Vefeda Sititia 	errio Adel Municipio.de Puerto Triunfo. 

Que tuncionarios de la corporacion, realizaron visita tecnica el dia 3 de octubre de 
2016, corttn in de verificar el cumplimiento de los requerimientos establecidos en la 

	

resolucjon { 	radicado N° 134-0152 del 14 de octubre de 2015, generandose el 
informe tecnkO 0e control y seguimiento con radicado. N° 134-0510-20i6 del 20 de 
octubre de 20115iJo el cual se conceptuo que: 

Y 

7.4  
25. OBSERVACIONES: 

En el establecimiento comercial denominado "ED.S" Puerto Triunfo- de Ia empresa 
LONDCARD S.A cuenta con un sistema de trampa de grasas y compartimientos de 
sedimentacion para el tratamiento de aguas, residuales industriales el cual, consta 
de varios compartimientos (trampa de grasas, Recamara de Ilegada y zona de 
aquietamiento y sedimentacion). 

El dia 27 de abril de 2016, se Hew, a cabo el proceso de caracterizacion de las 
aguas residuales industriales en dicho sistema de tratamiento. 
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26. C CLUSIONES: 

  

El Establecimiento comercial denominado E.D.S Puerto Triunfo -- de la/ empresa 
LONDCARD S.A", en representaciOn de la Senora OLGA LUCIA LONDON° 
SIERRA, identificada con cedula de ciudadanla No.43.080.420, CUMPLE con los 
requerimientos establecidos en la Resolucion No. 0631 de 2015 y el Decreto 1076 
de 2015..." 

EVALUACION DE CARACTERIZACION DE AGUAS RESIDUALES 

pH  Unidades pH 7.5-7,6 0.00225 
Temperatura °C 33.2 0.42 
Acidez Total mg/I CaCO3 3.3 0.42 
Alcalinidad Total mg/I CaCO3 87.2 0.42 
Cloruros mg/I Cl-  2.99 0.42 
DBO mg/I 02 39.2 ' 0.42 
DQO. mg/I 02 98.1 0.42 
Grasas y aceites mg/I <LDM 0.42 
Dureza CalCica mg/I CaCO3  74.0 0.42 
Dureza Total mg/I CaCO3 98.3 0.42 
Fenoles  mg/I 0.0040 0.42 
Fosforo Total mg/I 0.199 0.42 
Hidrocarburos totales mg/I <LDM 0.42 
Nitratos mg/I _ 	0.42 ,0.42 • 
Nitrito . mg/I 0.083 ' 0.42 
Nitrogen Total mg/I 5.14 ' 0.42 
SAAM (detergentes) mgA 0.516 0.42 
SST m A 50 0.42 
&lidos sedimentables mUl  <LDM ' 0.42 

De acuerdo a la infonnaciOn anexa, refetida a la caracterizacion de las aquas residuales industriales, se pudo 
constatar que los resultados obtenidos por el laboratotio de analisis de ague, cettificado por el Ministeno de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), denominado GIGA de la universidad de Antioquia, cumplen con los 
reqmerimientos minimos exigidos por la Resoluckin 063.1 del 17 de matzo de 2015 on su capitulo VI, articulo 11 
y el Decreto 1076 de 2015, de acuerdo a las siguiente table: 

pH Unidades pH 7.5-7.6 6.0 -- 9.0 -Cumple 
Acidez Total mg/I CaCO3 3.3 Analisis y 

reporte 
Cumple 

Alcalinidad Total mg/I CaCO3 87.2 Analitis y 
reporte 

Cumple 

Cloruros • mg/I Cl-  2.99 250 Cumple 
DBO mgA 02 , 	39.2 60 Cumple 
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DQ0 mg/l02 98.1 180 Cumple 
Grasas y aceites '  mg/I <LDM ' 15 Cumple 
Dureza Calcica mg/I CaCO3 74.6 Analisis y 

reporte 
 Cumple 

Dureza Total mg/I CaCO3 , 98.3 Analisis y 
reporte 

Cumple 

Fenoles mg/1 0.0040  0.20 Cumple 
Fosforo Total mg/I 0.199 

, 
Analisis y 
reporte . 

Cumple 

Hidrocarburos totales rile 10 Cumple 
Nitratos 

. 
m 	1, 0.42 

. 
Aniiisis y 
:epode 

Cumple 

Nitrito mg/I 0.083 n41Ns y 

reporte 
. Cumple 

Nitrogen Total 	' mg/I 	. ' , . 	Analisis y 
reporte 

' 
f._ 

Cumple 

SAAM ( etei tjeotes) mg 	. 0.516 s is y 
e 

Cumple  
. 

SST ng/1 50 um-  ple .., _ 
Solidos sedimentables 1.0 "GurnOte 

AMENTOS JURID1COS 

, 
nstitucion Politida 	bia, en su Articulo 79 estableoe: "Todas las 

onas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, 
sagra que l Estado p ii ra 	o y apr c miento de los recces 

murales, pa 	 e rro r Sostenible, Su co rvaciorb 	tauraciii  
iitucion, 	 revenir y cont ar los factory's de deterioro arribignta 

ner las eaOcio 	y exigtr reparaciOn de los danos gausadosw 

Que Cod i Reds Nauss nova 	 cciOn a 
Ambiente Decre o - Ley 2811 de 1974, consagra en su rticulo . "El Ambiente es 
patrimoniqf mun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, 	on de utilidad publica e interes social". 

ONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contend ert el r f rrneAtec n o concadicado No. 134-0510-2016 
del 10 de octubre de 2016, se Cleclatara el cunt 	de los requerimientos 
establecidos por parte de Ia corporaciOn mediante Ia resoluciOn con radicado N° 
134-0152 del 14 de octubre 2015 y se acogera el informe de caracterizacion de 
aguas residuales domesticas presentado mediante el officio con radicado N° 131-
5641-2016 del 13 de septiembre de 2016. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR 	curpplimiento de los requerimientos 
establecidos en la resOlucion N° 134-0152 del 14 de octubre de 2015, a traves del 
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cual se otorgc5 un permiso de vertimientos para beneficio de la Sociedad 
denomfnada "LONDCARD", por parte de la senora OLGA LUCIA LONDONO 
SIERRipt identificada con cedula de .ciudadania `N° 43.080.420, en calidad de 
repreOntante legal de la EstaciOn de Servicio (E.D.S) "PUERTO TRIUNFO" 
identifi4ada con FMI 018-109718, teniendo en cuenta que se realize) visita tecnica al 
predio en mend& y se encontro que ha venido dando cumplimiento a las 
recomendaciones dadas por la Corporacion. 

ARTICULO SEGUNDO: ACOGER el informe de caracterizacion, de aguas 
residuales domesticas presentado mediante el oficio con radicado N° 131-5641-
2016 del 13 de septiembre de 2016, por Ia senora OLGA LL CIA LONDONO 
SIERRA identificada con cedula de ciudadania N° 43.080.420, Representante legal 
de Ia Estacion de Servicio (E.D.S) "PUERTO TRIUNFO" identificada con FMI 018-
10971$, localizada en la Vereda Santiago Berrio del Municipio de Puerto Triunfo 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto a la senora-
OLGA LUCIA LONDON() SIERRA identificada con cedula de ciudadania N° 
43.080.420 o a quien haga sus veces al momento de recibir Ia notificacion. 

En caso de no ser posible la hotificacion personal se haft en los terminos de Ia Ley 
1437 cW 2011: 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente instrumento no procede recurso alguno 
en via gubernativa. 

NOTIFIQUESE, PUB 	ESE Y CUMPLASE 

OSCAR 	 EZ RENO 
Director Reg' o  nal Boaques 

Expediente: 05591.04.22031 
Fecha: 21/10/2016 
Proyect6: *man Restrepo 
Tecnicot Margarita Castalio. 
Dependeacia: Juridica 

• 
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