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RESOLUCION No. 

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

La Directora de la Regional Valles de San Nicolás de la Corporación Autónoma 
Regional de las Cuencas de los Ríos Negro- Nare "CORNARE". En uso de sus 

facultades establecidas en la Ley 99 de 1993, 1437 de 2011, Decreto Ley 2811 de 1974, 
Decreto 1076 de 2015, la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009, demás normas 

complementarias y, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

1. Que mediante Auto 131-1055 del 12 de diciembre de 2016, esta Corporación dio inicio al 
TRÁMITE DE PERMISO AMBIENTAL DE VERTIMIENTOS, presentado por la Sociedad 
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA S.A., con Nit 830.513.729-3, a través de su 
representante legal la señora ADRIANA OCHOA CADAVID, identificada con cédula de 
ciudadanía número 34.543.832, y autorizada del señor Gonzalo Vásquez Acosta, 
propietario del predio e identificado con cédula de ciudadanía 70.064.429, para el 
tratamiento y disposición final de las aguas residuales no domésticas generadas en la 
EDS Combuscol, ubicada en la Glorieta JMC del Municipio de Rionegro, predio 
identificado con FMI 020-78344. 

2. Que funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la documentación presentada, 
y a realizar visita el día 19 de enero de 2017, de la cual se requirió al interesado mediante 
Informe Técnico Oficio 131-0222 del 10 de febrero de 2017, complementar la información. 

3. Que mediante radicado 112-1339 del 26 de abril de 2017, la señora Adriana Ochoa 
Cadavid, representante legal suplente de la Sociedad Combustibles de Colombia S.A, 
presentó información requerida por la Corporación. 

4. Que funcionarios de Cornare procedieron a evaluar la información, con el fin de 
conceptuar sobre el permiso de Vertimientos, generándose el Informe Técnico 131-1298 
del 10 de julio de 2017, en el cual se formularon las siguientes observaciones y 
conclusiones, así. 

3. "ANALISIS DEL PERMISO — OBSERVACIONES 

Mediante radicado 131-1339 de Abril 26 de 2017, la Sociedad COMBUSTIBLES DE COLOMBIA S.A, 
entrego la información solicitada por la Corporación. 

V Presentar el desarrollo de las memorias de cálculo: se entregaron las memorias de 
cálculo según las cuales el sistema propuesto tendrá las siguientes dimensiones: 

Tipo 	de 
Tratamiento 

Preliminar 	o 
Pretratamiento.._ X_ 

Primario: X 
— — 

Secundario: 
— 

Terciario: — 
Otros: 
Cual?: 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento 
STARND LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

-075° 	 15' 	42.53" 06° 	08' 	111.96" 2118 
Tipo 	de 
tratamiento 

Unidades 
(Componentes) 

Descripción de la Unidad o Componente 
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No IfA REGO. 

Preliminar 	o 
pretratamiento 

Trampa de grasas 
No 1 

DIMENSIONES 
L Largo (m): 1.20. 

 
Ancho (m): 0.80 
Profundidad (m): 1.50 
Volumen: 1.44m3. 

Trampa de grasas 
No. 2 

DIMENSIONES 
Largo (m): 0.80 

 
Ancho (m): 0.80 
Profundidad (m): 0.75 
Volumen: 0.48m3 

Tratamiento 
primario Desnatador 

Tanque 3: 
Largo (m): 1 
Ancho (m): 0.85 
Profundidad: 0.83 m 
Volumen: 0.70m3 
Volumen total del sistema: 2.62m3. 

Manejo 	de 
Lodos 

NA. 

Todos los lodos orgánicos, trampa de grasas y aceites, son 
recogidos y transportados por la empresa 	BIOLODOS DE 
OCCIDENTE 	S.A.S E.S.P. se anexa el certificado de la 
empresa. 

INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 

a) Datos del vertimiento: 

Cuerpo receptor del 
vertimiento 

Nombre fuente 
Receptora 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento 

Tipo de 
flujo: 

Tiempo de 
descarga 

Frecuencia 
 

de la 
descarga 

ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO 
ARSA E.S.P 

Q (Us): 
0.74 

NO 
Doméstico 

Intermitente 

24 
(horas/día) 

30 
(días/mes) 

Coordenadas de la descarga (Magna 
sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 
W 75° 26'.52.2" N 06°10'.77.4" 2157 

,/ Entregar los planos del sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas: 
Los planos entregados contienen vista en planta y perfiles de cada una de las unidades que 
conforman el sistema, y contienen las dimensiones acordes a las halladas en las memorias 
de cálculo. 

Además, se entregó un plano que contiene vista de la planta general de la EDS, con las 
respectivas coordenadas. 

,/ Allegar el certificado de la empresa encargada de realizar la disposición final de los 
residuos peligrosos y de la empresa encargada de realizar la disposición final de los 
lodos que se extraen del sistema de tratamiento: se allego un certificado de la empresa 
Biolodos de Occidente S.A.S., donde se informa que esta empresa realiza el tratamiento de 
los lodos orgánicos, de las grasas y de los aceites. Además, se manifiesta que el tratamiento 
se realizó a través del método biológico de láminas filtrantes, proceso de biorremediación 
que garantiza un adecuado tratamiento de los residuos. 

Adicionalmente se presentó un acta de recolección, transporte, tratamiento y disposición 
final de los residuos peligrosos, donde la empresa COAMBIENTAL E.S.P. S.A.S, con 
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licencia ambiental  otorgada mediante Resolución 130AN/10555 del 21 de junio de 2010, 
otorgada por CORANTIOQUIA, hace referencia al tipo, peso y tratamiento que se le realiza 
a cada uno de los residuos entregados a la empresa, entre los residuos se encuentran los 
siguientes (residuos sólidos contaminados (tarros, mangueras y filtros), y luminarias. 

Presentar el plan de contingencia para el manejo y transporte de hidrocarburos, 
derivados y sustancias nocivas: se entregó el respectivo plan el cual contienen la 
siguiente información: 

✓ Obietivos: Dotar a COMBUSTIBLES DE COLOMBIA S.A de una herramienta 
estratégica, operativa e informativa que le permita poner en marcha la organización para 
el control eficaz de un eventual derrame de hidrocarburos en las instalaciones de la EDS 
COMBUSCOL JMC, con la finalidad de proteger la vida y bienes de las personas 
potencialmente afectadas por un incidente, como consecuencia de una emergencia, 
minimizando de esta manera los impactos desfavorables sobre la vida humana, la 
infraestructura, los bienes y los recursos naturales. 

✓ Alcance: Dar respuesta a una emergencia por derrame de hidrocarburos en la EDS 
COMBUSCOL JMC 

✓ Introducción: Combustibles de Colombia S.A (COMBUSCOL) interesado en dar 
cumplimiento a los requisitos legales, decidió elaborar el presente Plan De 
Contingencias (PDC) para implementar una herramienta estratégica, operativa e 
informativa que le permita poner en marcha el control eficaz de un eventual derrame de 
hidrocarburos que se puedan generar en las instalaciones de la EDS COMBUSCOL 
JMC durante la prestación del servicio de distribución de combustibles. 

El Plan de Contingencia (PDC) presenta la organización, los recursos, las acciones y 
medidas preventivas, como también los procedimientos y planes a implementar para la 
atención de las emergencias; con el propósito de responder eficiente, eficaz y 
efectivamente a las emergencias y contingencias, tendientes a minimizar las pérdidas 
humanas, los daños ambientales y las pérdidas económicas. 

✓ Generalidades de la empresa: La EDS COMBUSCOL JMC tiene como actividad 
comercial principal la distribución al por menor de combustibles como son gasolina 
corriente, gasolina extra, ACPM (Diésel) y gas natural vehicular. La EDS cuenta con la 
infraestructura para realizar cambios de aceite lubricante, lavado de vehículos y un 
supermercado, sin embargo, estos servicios se encuentran suspendidos, es decir que 
solo se presta el servicio de distribución de combustibles. 

La EDS COMBUSCOL JMC cuenta con una zona de distribución de combustible compuesta por 
cuatro (4) islas o surtidores, con los cuales suministra gasolina extra, gasolina corriente y ACPM 
(Diésel). Actualmente los surtidores se encuentran cubiertos, los pisos de la zona de distribución 
están en buen estado y cuentan con canaletas perimetrales para el control de fugas de 
combustible hacia la vía pública. 
La EDS COMBUSCOL JMC tiene cuatro tanques para el almacenamiento de 
combustible. 

La estación por su parte como exigencia técnica para este tipo de eventos de derrames 
en grandes proporciones cuenta con un sistema de drenaje que recoge y conduce los 
líquidos hacia un sitio de confinamiento y recolección, así mismo evita que el derrame 
salga vía pública gracias a las canaletas perimetrales. Además cuenta con un Kit para 
derrames que se describe en el Plan Informativo de la EDS. 

Plan Estratégico: 
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411°' D.M,ARtG1'1M1  Hasta el momento no se tienen antecedentes de emergencias recientes. Solo pequeños 
derrames de combustibles en las islas, que han sido manejados con material ubicado en cada 
una para tal fin (arena). 

UBICACIÓN DE ÁREAS SENSIBLES: Las áreas sensibles de la EDS COMBUSCOL JMC que 
puedan ser afectadas por un posible derrame de hidrocarburos son el área de distribución de 
combustibles y el área de almacenamiento de combustible (tanques subterráneos). 

Además, de las áreas internas de la EDS, también se identificó como áreas sensibles la 
infraestructura social más cercana y los espacios de alta densidad poblacional que son el 
Aeropuerto José María Córdova de Rionegro, el cual se encuentra a 2000 m de la EDS. De 
acuerdo con lo anterior, la principal vía de acceso es la Autopista Medellín, vía Las Palmas —
Aeropuerto José María Córdova de Rionegro. 
ZONA DE DESCARGUE Y ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE La EDS COMBUSCOL 
JMC tiene 4 tanques para el almacenamiento de combustibles, los cuales se describen en la 
Tabla 1.5. Actualmente la zona de descargue y almacenamiento se encuentra señalizada, 
delimitada con la canaleta perimetral y está prohibido el estacionamiento de vehículos en esta 
zona. 

,7 Marco Normativo: se referencian las normas que le aplican a la estación de servicios de 
acuerdo con el alcance del plan y las actividades desarrolladas por la empresa. 

✓ Diagnóstico: Se especifican las amenazas de tipo exógeno o natural más comunes que se 
pueden llegar a presentar en la operación de la EDS COMBUSCOL JMC , entre las cuales se 
encuentran las siguientes: 

• Sismos, se informa que la EDS COMBUSCOL JMC se encuentra en un área de riesgo 
sísmico Bajo. 

• Inundaciones el cuerpo de agua más cercano a La EDS COMBUSCOLJMC es la Quebrada 
Chachafrato que se encuentra ubicada a 330 m de la EDS. Teniendo en cuenta que la EDS 
se encuentra por encima de la cota máxima de inundación de la Quebrada Chachafrato, no 
se contempla como amenaza la inundación de la EDS. 

• Remociones en masa No se identificó procesos morfodinámicos o elementos amenazantes 
que puedan causar fenómenos de remoción de masa, razón por la cual se determinó que la 
EDS COMBUSCOL JMC no se encuentra en zona de amenaza por remoción en masa. 

• Entre las amenazas de origen humano se incluyen las amenazas que el medio puede generar 
y que afectarían el normal desenvolvimiento durante el desarrollo de la perforación de los 
pozos de desarrollo, entre las cuales se encuentran las siguientes: Problemas de orden 
público: Durante la operación de la EDS COMBUSCOL JMC se puede presentar extorsión, 
ataque a la infraestructura o ataques al personal. Estaría en riesgo principalmente la 
infraestructura total de la EDS y su personal. También se puede presentar bloqueo de las 
vías, especialmente por la Av. San Juan o Calle 44 y la Carrera 70, lo cual puede involucrar 
las mismas instalaciones de la EDS COMBUSCOL JMC. 

• Se presenta una tabla con el grado de probabilidad de amenaza para la EDS 
COMBUSCOLJMC, según la cual el grado de las amenazas es bajo y medio. 

• Se realizó la determinación del riesgo para lo cual se elaboró la respectiva matriz y el 
requerimiento de realización de Plan General para implementar ante la ocurrencia de la 
emergencia. 

• Se presenta un cronograma de capacitaciones y simulacros donde se especifican los temas 
de las capacitaciones y el mes en que se dictaran estas. 

Además, se especifica que se realizaran simulacros de diferentes tipos avisados y no 
avisados, mínimo dos veces al año. De los cuales se llevaran un registro escrito con sus 
resultados. 
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44.0„.„0" Plan Operativo: 

Se presentó el esquema organizacional para la atención de las emergencias, y se especifica 
cómo estará conformado el grupo operativo para manejo de emergencias, en la EDS 
COMBUSCOL JMC y se dan a conocer las funciones antes, durante y después de la emergencia 
de cada uno de los integrantes que conforman el Comité para manejo de emergencias y de la 
Brigada. 

1 Además, contiene los mecanismos de activación y notificación de una emergencia, sistemas de 
alerta y alarma, procedimiento para la notificación de la emergencia, esquema de activación de 
respuesta operativa, estrategias de respuesta en caso de derrame durante el abast4cimiento de 
los tanques, plan de acción plan para la atención de un derrame con combustible o sustancias 
químicas, plan de seguridad, plan de atención médica y primeros auxilios, plan contra incendios, 
plan de evacuación, plan de información pública y manejo de una contingencia que genere 
impacto negativo al ambiente. 

Adicionalmente, se presentó el flujograma de cómo actuar en caso de emergencia. 

1 Plan Informático: contiene el inventario de los recursos, entrenamiento y simulacros y revisiones y 
ajustes. Además se presenta un listado con el nombre, nivel y cargo de los brigadistas de 
emergencia de la EDS COMBUSCOL y el listado de las entidades de apoyo y socorro que 
pueden apoyar en caso de una emergencia especificando el nombre de la entidad y el número 
telefónico. 
Adicionalmente, se dan a conocer los elementos que componen el kit de derrames para EDS 
COMBUSCOL. 

1 Divulgación del plan: todo el personal debe recibir entrenamiento sobre los 
procedimientos y el plan de emergencia antes de iniciar labores, del cual deben existir 
soportes y registros. 

Características del vertimiento: 

Se presentó la caracterización del sistema de tratamiento de las aguas residuales no 
domésticas, donde se tomó una muestra compuesta durante 8 horas a la entrada y salida 
del sistema, se tomó el dato del caudal a la entrada del sistema el cual arrojo un caudal de 
0.115 L/seg. y el de la salida tiene un caudal de 0.065 L/seg. 

Se realizó un análisis comparativo de las concentraciones encontradas en el estudio de 
caracterización con la Resolución 0631 de 2015. 

Parámetro Unidades 

Valor 	de 
referencia 
Resolución 
631/2015 

Valor 
reportado 
por 	el 
usuario 

Cumple 
Si/No 

Caudal L/s NA NA 

pH Unidades de pH 6 - 9 6.96 si 

Demanda 	Química 	de 
Oxigeno (DQO) 

mg/L02  180 95.40 si 

Demanda Bioquímica de 
Oxigeno (DBO) 

mg/L02 60 38.10 si 

Solidos 	Suspendidos 
Totales (SST) 

mg/L 50 28.00 
si 

Sólidos 	Sedimentables 
(SSED) 

mUL 1.0 < 0.1 
si 

Grasas y Aceites mg/L 15 9,17 si 
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Semivolátiles Fenólicos 
mg/L NR NR 

NR 
DETERGENTES 	— 
TENSOACTI VOS. Análisis y reporte < 0.5 

Si 

FENOLES TOTALES 0.20 < 0.1 si 

HIDROCARBUROS 
TOTALES 10.00 3.27 

si 

PLOMO TOTAL N/A < 0.5 si 

Evaluación ambiental del vertimiento:  se presentó la evaluación ambiental del vertimiento 
la cual cumple con todas las exigencias de la normativa vigente. 

Plan de gestión del riesgo:  se entregó el plan de gestión del riesgo que contiene entre 
otros: introducción, objetivos, antecedentes, alcance, metodología, localización del sistema, 
componentes y funcionamiento del sistema, caracterización del área de influencia, área de 
influencia, medio biótico y abiótico, medio socioeconómico, Proceso de conocimiento del 
riesgo, identificación de las amenazas, análisis de vulnerabilidad, consolidación de los 
escenarios de riesgos, proceso de reducción del riesgo, programa de monitoreo de la 
calidad de los vertimientos, preparación para la respuesta, plan estratégico, plan operativo, 
esquemas de activación de respuesta operativa, plan informativo, preparación para la 
recuperación pos desastre, sistema de seguimiento y evaluación del plan, divulgación del 
plan actualización y vigencia del plan. 

Se presentan los escenarios de riesgo para cada una de las actividades, infraestructura y 
demás elementos vulnerables del proyecto, según el cruce de amenazas y elementos 
vulnerables entre los cuales se encuentran los siguientes: 

Sismicidad que afecte las rejillas y el cárcamo perimetral, Voladura de la infraestructura que 
afecte las rejillas y el cárcamo perimetral, operación inadecuada de los sistemas de 
Tratamiento que afecte las rejillas y el cárcamo perimetral, Mantenimiento inadecuado de los 
sistemas que afecte los Cuerpos de agua, Sismicidad que afecte el Interceptor de grasas, 
Voladura de la infraestructura, mantenimiento inadecuado que afecte el Interceptor de 
grasas, Inundaciones que afecte la vida y salud humana, entre otras. 

Dentro del proceso del riesgo asociado al sistema de gestión del vertimiento se proponen 
medidas de intervención dirigidas a reducir o disminuir el riesgo existente. Además, se 
propone medidas no estructurales de prevención y reducción del riesgo. 

Otras observaciones 

✓ En la estación de servicios se desarrolla la actividad de venta de combustible y gas natural. 

✓ Durante la visita técnica se informa que las aguas residuales domésticas son tratadas en el 
alcantarillado de la empresa ARSA. 

✓ En la estación de servicios no se presta el servicio de lavado de vehículos, ni se realiza 
cambio de aceites. 

✓ El mantenimiento del sistema de tratamiento de las aguas residuales no domésticas se 
realiza con la empresa BIOLODOS. 

Y Los residuos peligrosos se disponen con la empresa COAMBIENTAL. 
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a) El sistema de tratamiento para las aguas residuales no domésticas propuesto está 
conformado por las siguientes unidades: dos trampas de grasas y un desnatados. El 
efluente es descargado al alcantarillado el cual es administrado por la empresa de 
ALCANTARILLADO ARSA E. S. P. 

b) Se presentaron los planos del sistema de tratamiento de aguas residuales no 
domésticas, los cuales contienen vista en planta y perfiles de cada una de las unidades 
que conforman el sistema, y contienen las dimensiones acordes a las halladas en las 
memorias de cálculo. 

c) Se entregó el certificado de la empresa encargada de realizar la disposición final de los 
residuos peligrosos COAMBIENTAL y el de la empresa encargada de realizar la 
disposición final de los lodos que se extraen del sistema de tratamiento BIOLODOS. 

d) Se presentó el plan de contingencia para el manejo y transporte de hidrocarburos, 
derivados y sustancias nocivas, el cual cumple con la exigencia de los términos de 
referencia. 

e) La Evaluación Ambiental del Vertimiento presentada cumple con lo requerido por 
Corvare en cumplimiento al Artículo 2.2.3.3.5.3 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015. 

f) El Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento está acorde a los términos 
de referencia elaborados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y cumple 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.3.5.4 del Decreto 1076 de 2015. 

g) Se presentó la caracterización del sistema de tratamiento de aguas residuales no 
domésticas la cual arrojo concentraciones que se encuentran por debajo de los límites 
permisibles establecidos en la Resolución 0631 de 2015. 

h) La información presentada por la Sociedad COMBUSTIBLES DE COLOMBIA S.A, 
mediante radicado 131-1339 de Abril 26 de 2017, cumple con lo requerido por la 
Corporación mediante oficio con radicado 131-0222 del 10 de febrero de 2017 y con las 
exigencias de la normativa vigente, por lo anterior es factible otorgar el permiso de 
vertimientos por un periodo de 10 años. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el artículo 132 del decreto 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, conservación y 
preservación de las aguas que: "Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen 
y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo." 

Que el Decreto 1076 de 2015, en el artículo 2.2.3.2.20.5, señala: "Se prohibe verter, sin 
tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las 
aguas, causar daño 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 dependerá de la destinación de los 
tramos o cuerpos de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y 
económicas." 
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servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y 
tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 

Que el Artículo 2.2.3.3.5.4 del decreto ibídem estableció lo siguiente: "Plan de gestión del 
riesgo para el manejo de vertimientos. Las personas naturales o jurídicas de derecho público 
o privado que desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios que generen 
vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo deberán elaborar un Plan de Gestión del Riesgo 
para el Manejo de Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el tratamiento del 
vertimiento. Dicho plan debe incluir el análisis del riesgo, medidas de prevención y 
mitigación, protocolos de emergencia y contingencia y programa de rehabilitación y 
recuperación". 

Que mediante la Resolución No 1514 del 2012, el Ministerio de Medio Ambiente, adoptó los 
términos de Referencia, para la formulación del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo 
de Vertimientos 

Que la Resolución 0631 del 17 de marzo de 2015 y publicada el 18 de abril de 2015 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamentó el Decreto 3930 de 2010 y 
derogando parcialmente el Decreto 1594 de 1984, estableciendo los parámetros y valores 
límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas 
superficiales y a los sistemas de alcantarillado público. 

Que la protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del 
ambiente y la preservación de los recursos naturales. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico 131-1298 del 10 de julio de 2017, se entra a 
definir el trámite administrativo relativo al permiso de Vertimientos a nombre de la Sociedad 
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA S.A., lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo. 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los 
postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás, para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a la Sociedad 
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA S.A., con Nit 830.513.729-3, a través de su 
representante legal la señora ADRIANA OCHOA CADAVID, identificada con cédula de 
ciudadanía número 34.543.832, para el tratamiento y disposición final de las aguas 
residuales no domésticas generadas en la EDS COMBUSCOL JMC, establecida en el 
predio identificado con el FMI 020-78344, localizado en la Glorieta José María Córdova, del 
Municipio de Rionegro. 

Parágrafo primero. Se otorga el permiso de vertimientos por un término de diez (10) años, 
contados a partir de la notificación de la presente actuación. 

1 
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Corporación la renovación del permiso de vertimientos mediante solicitud por escrito dentro 
del primer trimestre del último año de vigencia del permiso de vertimientos de acuerdo al 
artículo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 del 2015, o de acuerdo a las normas que la 
modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Con el presente Acto Administrativo se APRUEBA el sistema de 
tratamiento y datos del vertimiento se describen a continuación: 

Tipo 
Tratamiento 

de Preliminar 	o 
Pretratamiento:_X_ 

Primario: X 
— — 

Secundario: — Terciario: — 
Otros: 
Cual?:_  

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento 
STARND LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

-075° 	 15' 	42.53" 06° 	08' 11.96" 2118 
Tipo 
tratamiento 

de Unidades 
(Componentes) 

Descripción de la Unidad o Componente 

Preliminar 	o 
pretratamiento 

Trampa de grasas 
No 1 

DIMENSIONES 
Largo (m): 1.20. 
Ancho (m): 0.80 
Profundidad (m): 1.50 
Volumen: 1.44m3. 

Trampa de grasas 
No. 2 

DIMENSIONES 
Largo (m): 0.80 

 
Ancho (m): 0.80 
Profundidad (m): 0.75 
Volumen: 0.48m3 

Tratamiento 
primario 

Desnatados 

Tanque 3: 
Largo (m): 1 
Ancho (m): 0.85 
Profundidad: 0.83 m 
Volumen: 0.70m3 
Volumen total del sistema: 2.62m3. 

Manejo 
Lodos 

de NA.  
Todos los lodos orgánicos, trampa de grasas y aceites, son 
recogidos y transportados por la empresa 	BIOLODOS DE 
OCCIDENTE 	S.A.S E.S.P. se anexa el certificado de la 
empresa. 

INFORMACION DEL VERTIMIENTO:  

i) Datos del vertimiento:  

Cuerpo receptor del 
vertimiento 

Nombre fuente 
Receptora 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento 

Tipo de 
flujo: 

Tiempo de 
descarga 

Frecuencia 
de la 

descarga 

ALCANTARILLADO 
ALCANTARILLADO 
ARSA E.S.P 

0.74
(L/s) 

NO 
Doméstico 

Intermitente 
(horas/día) 

30 
(días/mes) 

Coordenadas de la descarga (Magna 
sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 
W 75° 261.52.2" N 06°10'.77.4" 2157 
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\'/ ""ÁRTÍCULO TERCERO. ACOGER la información presentada referente a la Evaluación 
Ambiental del Vertimiento. 

ARTÍCULO CUARTO. El permiso de vertimientos que se otorga mediante la presente 
resolución, conlleva la imposición de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; 
por lo tanto la señora ADRIANA OCHOA CADAVID, en calidad de representante legal de la 
Sociedad COMBUSTIBLES DE COLOMBIA S.A., o quien haga sus veces, deberá cumplir 
con las siguientes obligaciones, las cuales deben ejecutarse a partir de la notificación del 
presente Acto Administrativo: 

Primera: Realizar una caracterización anual al sistema de tratamiento de aguas residuales 
no domésticas, para lo cual se tendrá en cuenta: 

• Caracterizar el sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas, el día y en las 
horas de mayor actividad relacionada con el cárcamo y trampas de grasas, realizando un 
muestreo puntual tomando los datos de campo pH, temperatura y caudal, y analizar los 
parámetros contemplados dentro de la Resolución 0631 del 17 de marzo de 2015. 

Parágrafo 1. Se deberá informar a Cornare la fecha y hora programada para el monitoreo 
con mínimo 20 días de anticipación, con el objeto de verificar la disponibilidad de 
acompañamiento, al correo reportemonitoreo@cornare.qov.co  donde recibirá una respuesta 
automática del recibo de su mensaje. 

Parágrafo 2. En concordancia con el Parágrafo 2° del Artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 
de 2015, los análisis de las muestras deberán ser realizados por laboratorios acreditados 
por el IDEAM (como Universidad de Antioquía, Universidad Nacional, Censa - Cornare u 
otros) de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 9 del título 8, parte 2, libro 2 del 
presente Decreto o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. El muestreo 
representativo se deberá realizar de acuerdo con el Protocolo para Monitoreo de los 
Vertimientos en Aguas Superficiales, Subterráneas. 

Segunda. Presentar anualmente los certificados de recolección, transporte y disposición 
final de los residuos peligrosos generados en la EDS 

Tercera. Toda modificación a las obras autorizadas en este permiso, ameritan el trámite de 
modificación del mismo, así como la inclusión de nuevos sistemas de tratamiento requieren 
el trámite de un permiso ante la Corporación, antes de realizar dichas obras. 

Cuarta. El manual de operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento deberá 
permanecer en las instalaciones de la EDS, ser suministrado al operario y estar a 
disposición de la Corporación para efectos de control y seguimiento. 

Quinta: Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar 
las disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal 

ARTICULO QUINTO. ACOGER a la Sociedad Combustibles De Colombia S.A., el Plan de 
Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento, así como el Plan de Contingencias para 
la Prevención y Control de Derrames de Hidrocarburos. 

ARTÍCULO SEXTO. ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
presente resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la ley 1333 de 
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 
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La Corporación, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para 

verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de 
conformidad con el artículo 31 de la ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEPTIMO. INFORMAR al usuario, que la Corporación declaró en Ordenación 
la Cuenca del Rio Negro, a través de la Resolución 112-4871 del 10 de octubre de 2014, en 
la cual se localiza el proyecto o actividad para el cual se otorgó el presente permiso. 

ARTÍCULO OCTAVO. ADVERTIR al usuario que en el período comprendido entre la 
declaratoria en ordenación de la cuenca hidrográfica y la aprobación del Plan de Ordenación 
y Manejo, CORNARE, podrá otorgar, modificar o renovar los permisos, concesiones, 
licencias ambientales y demás autorizaciones ambientales a que haya lugar, conforme a la 
normatividad vigente, los cuales tendrán carácter transitorio. 

Parágrafo: Una vez se cuente con el Plan de Ordenación debidamente aprobado, los 
permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales otorgadas, deberán ser 
ajustados a lo allí dispuesto, en concordancia con el artículo 2. 2.3.1.6.2., del Decreto 1076 
de 2015 

ARTICULO NOVENO. NOTIFICAR la presente decisión a la señora ADRIANA OCHOA 
CADAVID, en calidad de representante legal de la Sociedad COMBUSTIBLES DE 
COLOMBIA S.A. Haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo dispone la ley 
1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
mencionada ley. 

ARTÍCULO DECIMO. INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió éste acto 
administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo 
establecido en la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO DECIMOPRIMERO. ORDENAR la publicación del presente acto administrativo 
en Boletín Oficial de Cornare a través de la página Web www.cornare.gov.co, conforme lo 
dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Dado en el Municipio de Rionegro a los, 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQU SE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA A ZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05615.04.00942 
Proceso: Tramites 
Asunto: Vertimientos 
Proyectó: Abogado/ V. Peña P 
Reviso: Abogada/ P. Usuga Z. 
Fecha: 12/07/2017 
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