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NÚMERO RADICADO: 131-0531-2017 
Sede o Regional: 
	

Regional Valles de San Nicolás 

Tipo de documento: 
	

ACTOS ADMINISTRATIVOS•RESOLUCIONES AMBI! 

Fecha: 19/07/2017 Hora: 11:27:20.61 	Folios: 

RESOLUCIÓN 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 Y NARE, CORNARE. En uso de 
sus atribuciones legales y delegatarias y en especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los Decretos 

2811 de 1974 y 1076 de 2015 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto número 131-0366 del 18 de mayo de 2017, se dio inicio al tramite de PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, presentado por la Sociedad HL COMBUSTIBLES S.A.S (arrendataria) identificada 
con Nit número 900.207.854-8, a través de su representante legal la señora GLORIA ISABEL 
LONDOÑO SIERRA identificada con cedula de ciudadanía número 43.554.165, para el tratamiento y 
disposición final de las aguas residuales NO DOMESTICAS, generadas en el establecimiento de 
comercio denominado "Estación de Servicios El Hospital", localizado en el predio identificado con Folio 
de Matrícula Inmobiliaria número 018-44888, ubicado en la zona urbana del Municipio de El Santuario. 

Que la Corporación a través de su grupo técnico evaluó la información presentada, realizó visita técnica 
el día 26 de mayo de 2017 y con el fin de conceptuar sobre el PERMISO DE VERTIMIENTOS 
solicitado, se generó el informe técnico número 131-1220 del 28 de junio de 2017, dentro del cual se 
formularon las siguientes observaciones y conclusiones: 

3. ANALISIS DEL PERMISO - OBSERVACIONES 

Descripción del proyecto: La Estación de Servicio El Hospital, se encuentra localizado en el Municipio de El 
Santuario, departamento de Antioquia. El inmueble se encuentra construido en un sector de uso mixto con un 
marcado de uso comercial y de servicios. Se ubica en las siguientes coordenadas: Oeste 75°15'42.1" y Norte 
06°08'11.76". 

El número de empleados que labora en la Estación es de 3 personas. El personal operativo de la Estación de 
Servicio El Hospital, atiende al público 24 horas al día, los 7 días a la semana; mientras que el personal 
administrativo labora 8 horas diarias, durante 5 días a la semana y los sábados laboran 4 horas. 

La Estación cuenta con 1 isla, que tiene 2 surtidores de combustible Gilbarco Legacy de dos (2) mangueras cada 
uno, en total cuatro (4) mangueras para surtir Diesel y Gasolina Corriente. 

Las aguas residuales no domésticas, son generadas principalmente durante la actividad de lavado y limpieza del 
patio o isla donde se realiza la venta de combustible, y por las aguas de escorrentía que logran llegar a los 
cárcamos perimetrales cuando se presenta el fenómeno de lluvia. 

Fuente de abastecimiento: El suministro de agua es realizado por las Empresas Públicas de Medellín. 

Concordancia con el POT o EOT, acuerdos corporativos y restricciones ambientales: 

• Concepto usos del suelo: Se presenta el certificado de ubicación y usos del suelo donde se informa que la 
carrera 42 No. 49 - 06 Sector Hospital donde se desarrolla la actividad de estación para servicio de 
combustible, es compatible con el uso comercio - servicios, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 
No. 02 del 05 de marzo de 2000, por medio del cual se adopta el PBOT. Además, se manifiesta que el predio en 
mención cuenta con disponibilidad de servicios públicos de acueducto alcantarillado. 

• POMCA: La Corporación declaró en Ordenación la cuenca del Río Negro, a través de la Resolución 112-4871 
de octubre 10 de 2014, en la cual se localiza el proyecto/o actividad. 

• Acuerdos Corporativos: N.A 
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"""uaracterísticas del o los sistemas de tratamiento propuestos por el interesado: 

DESCRIPCIÓN DEL O LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO: 

El sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas, de la Estación de Servicio El Hospital, está 
constituido por un cárcamo perimetral que permite la recolección de las aguas a tratar, una rejilla que retiene los 
sólidos y los residuos de gran tamaño, un sedimentador, una trampa de grasas, un Filtro Anaerobio de Flujo 
Ascendente (FAFA) y un filtro con tela oleofílica para retener los combustibles que no fueron tratados en el 
sistema secundario. 

El sistema recoge y trata las aguas residuales no domésticas - ARnD, generadas durante la actividad de lavado 
y limpieza del patio de la EDS, además de las aguas de escorrentía que logran llegar a los cárcamos 
perimetrales cuando llueve. 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento:_X 

Primario:_X 
_ 

Secundario: X 
— — 

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 de 
tratamiento 

Unidades 
(Componentes) 

Descripción de la Unidad o Componente 

Preliminar o 
pretratamient 
o 

Sedimentador 

DIMENSIONES 
Largo (m): 0.60. 
Ancho (m): 0.60 
Profundidad útil entrada por debajo de la cota de entrega (m): 1.15 (Toma 
de muestra) 
Profundidad útil salida (m): 1.00 

TRAMPA DE 
GRASAS 

DIMENSIONES 
Largo (m): 0.60 
Ancho (m): 0.60 
Profundidad útil entrada por debajo de la cota de entrega (m) 1.00 
Profundidad útil salida (m): 0.98 

Tratamiento 
primario 

Filtro 	anaeróbico 
de 	flujo 
ascendente 	con 
medio 	filtrante 
sintético. 

Tanque 3: 
Largo (m): 0.60  
Ancho (m): 0.60 
Profundidad: 0.95 m 
Volumen: 0.335 m3= 335 1 

Manejo de 
Lodos 

CASETA DE 
LODOS 

Todos los residuos peligrosos son recogidos y transportados por la 
empresa ECOFUEGO S.A. entidad autorizada por la Autoridad Ambiental 
correspondiente, garantizando de esta forma su adecuado manejo y 
disposición final fuera de la EDS. 
Se presentó el certificado de lavado dela trampa de grasas según el cual 
este fue realizado por la empresa Mante — Tanques, el día 03 de abril de 
2017. 

Otras 
unidades 

Filtros textiles 

Se utilizará un filtro con tela oleofílica, la cual es un textil hidrofóbico (ver 
Anexo), y cumple la función de absorber aceites, grasas e hidrocarburos, 
generalmente son químicamente inertes, insolubles en agua, y poseen la 
capacidad de absorber 116 • alones de combustible. 

INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 

a. Datos del vertimiento: 
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Cuerpo receptor del vertimiento 
Caudal 

autorizado 
Tipo de 

vertimiento 
Tipo de 

flujo 
Tiempo de 
descarga 

Frecuencia de 
la descarga 

Alcantarillado: Empresas 
Públicas de Medellín 

Q (L/s); 
0.04 L/s 

No 
doméstico 

Intermitente 
8 

(horas/día) 
30 (días/mes) 

Coordenadas de la descarga 
(Magna sirgas): 

LONGITUD W) - X LATITUD 01) Y Z: 
-75° 	15' 	42.53 06° 	08' 	1 11.96" 2136 

Planos del sistema de tratamiento: se presentó un plano que contiene la ubicación del sistema de tratamiento y 
la localización del punto de descarga (alcantarillado), además, contiene vista en planta y perfil del sistema de 
tratamiento de aguas residuales no domésticas, con las respectivas dimensiones acordes a las halladas en las 
memorias de cálculo. 

OBSERVACIONES DE CAMPO 

• En la estación de servicios se generan Aguas residuales domésticas provenientes de servicios sanitarios 
públicos y privados, oficinas, así como las aguas procedentes de la preparación de alimentos, las cuales son 
descargadas al alcantarillado municipal el cual es administrado por Empresas Públicas de Medellín. 

• El día 26 de Mayo del 2017, se realizó visita técnica al sitio de interés la cual fue realizada por Lucelly Giraldo 
González, funcionaria de Corvare y atendida por el señor Alex García, interesado en el trámite. 

• En el predio de interés se cuenta con una estación de servicios y una cafetería donde laboran 3 empleados. 

• El predio se abastece sus necesidades de uso doméstico del acueducto municipal. 

• Durante la visita técnica se evidencio que el efluente de las aguas residuales domésticas y no domesticas es 
descargado al alcantarillado Municipal que es administrado por Empresas Públicas de Medellín. 

• Se informó que a la trampa de grasas y al sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas se le realizo 
mantenimiento hace un mes con vactor. 

• Los residuos orgánicos son compostados y se van a utilizar para jardinería. 

Evaluación ambiental del vertimiento:  NO REQUIERE. 

Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento 

El plan de gestión del riesgo presentado por la Estación de servicios denominada Hospital contiene los objetivos, 
antecedentes, y alcance, el cual comprendió tres etapas: la primera de revisión de información secundaria 
relacionada con estudios elaborados en el área, la segunda fue recolección de información primaria con una 
visita a la Estación de Servicio El Hospital y su área de influencia, y la tercera la elaboración del documento con 
el análisis de la información recolectada, incluyendo la identificación y valoración del riesgo. Además, contienen 
la localización del predio, componentes y funcionamiento del sistema de gestión del vertimiento, donde se dan 
las especificaciones técnicas del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, se entregó información 
del medio abiótico, Geomorfología, Hidrología, Cobertura vegetal, Flora, Socio económico. 

Se realizó la identificación y determinación de la probabilidad de ocurrencia y/o presencia de una amenaza, entre 
las cuales se identificaron las siguientes: 

Amenazas naturales del área de influencia: Amenaza sísmica, El Santuario no se registran sismos, por 
consiguiente los establecimientos de comercio, se ubican en un área donde la amenaza por sismos es 
intermedia. 
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'''"""Amenaza por inundaciones: la Estación de Servicio El Hospital se ubica en una zona con Amenaza por 

Inundación Alta, ya que se encuentra cerca del área de inundación de la Quebrada La Marinilla. 

Amenaza por avenidas torrenciales: esta amenaza a pesar que es Baja, representa un riesgo inherente al 
sistema de Gestión del Vertimiento de la Estación de Servicio El Hospital. Sin embargo y por tratarse de una 
estructura ubicada bajo el nivel del suelo, en caso de una avenida asociada a una fuerte precipitación podría 
generar un vertimiento incontrolado. 

Amenazas operativas o amenazas asociadas a la operación del sistema de Gestión del Vertimiento. 

Vertimiento de aguas residuales por fuera de parámetros establecidos en la legislación ambiental vigente 
(Resolución 0631/15). 

El vertimiento de aguas residuales por fuera de parámetros establecidos en la legislación ambiental vigente 
(Resolución 0631/15), puede tener las siguientes causas: Variabilidad en las condiciones de salida del agua 
residual, especialmente deficiencias en los métodos de separación de las películas de grasas. Variabilidad en la 
calidad de los vertimientos a la salida de las unidades de tratamiento. Vertimiento de agua por fuera de los 
parámetros de calidad establecidos en la legislación ambiental. 

Se presentó el proceso de conocimiento del riesgo para el cual se empleó la metodología: Uso de la Matriz de 
Valoración de Riesgos - RAM de Ecopetrol S.A. (2008), la cual incluye la evaluación de la probabilidad, 
clasificación y valoración del riesgo, a fin de analizar y priorizar los riesgos establecidos. 

Se realizó el análisis de las amenazas y riesgo y las medidas de prevención y mitigación de riesgos asociados al 
sistema de gestión del vertimiento, se especifica el tipo de medida y los mecanismos y estrategias de 
implementación. 

Se entregó una tabla que contempla la ficha de reducción del riesgo asociada a cada posible escenario de riesgo 
identificado que pueda presentarse en cada una de las alternativas de vertimiento autorizadas para el proyecto. 
Además se presentaron cada una de las fichas que conforman el proceso de reducción del riesgo del sistema de 
gestión del vertimiento en la Estación de Servicio El Hospital. 

Se entregó el proceso de manejo del desastre el cual contienen preparación para la respuesta, educación y 
manejo del riesgo, se presenta un esquema general de los grupos básicos de la organización, para la atención 
de una emergencia, las responsabilidades, acciones preventivas, capacitación y entrenamiento, simulacros, plan 
operativo, acciones de recuperación, preparación para la recuperación post desastre, ejecución de la respuesta 
y la respectiva recuperación, además, contiene el sistema de seguimiento y evaluación del plan, divulgación del 
plan, actualización y vigencia del plan 

4. CONCLUSIONES: 

> En la Estación de Servicio El Hospital se generan aguas residuales domésticas y no domésticas, las aguas 
residuales domésticas son vertidas directamente al alcantarillado y las aguas residuales no domésticas 
provenientes del cárcamo perimetral de las islas surtidoras son llevadas al sistema de tratamiento y 
posteriormente descargadas al alcantarillado. 

> El sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas está conformado por: un sedimentador, trampa 
de grasas, filtro anaerobio de flujo ascendente y Filtros textiles, posteriormente son entregadas al alcantarillado 
administrado por Empresas Públicas de Medellín. 

> La EDS cuenta con servicio de acueducto Municipal. 

> 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. 

Todos los residuos peligrosos son recogidos y transportados por la empresa ECOFUEGO S.A. 
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El usuario no presenta el plan de contingencia para el manejo y transporte de hidrocarburos, derivados y 

sustancias nocivas. 

La actividad desarrollada estación de servicios está acorde con los usos del suelo según el PBOT. 

Con la información aportada es factible otorgar el permiso de vertimientos solicitado por la Sociedad HL 
COMBUSTIBLES S.A.S. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

El artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el artículo 80 de la carta, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o 
sustitución (...)" 

Que de acuerdo al artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, "(...) la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables (...)", lo cual comprende la expedición de 
las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el Decreto 1076 de 2015, en el artículo 2.2.3.2.20.5, prohíbe "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." 

El Decreto en mención, en su artículo 2.2.3.3.5.7 dispone: "Con fundamento en la clasificación de 
aguas, en la evaluación de la información aportada por el solicitante, en los hechos y circunstancias 
deducidos de las visitas técnicas practicadas y en el informe técnico, otorgará o negará el permiso de 
vertimiento mediante resolución". 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.2 ibídem, señala los requisitos que se necesitan para obtener un permiso 
de vertimientos ante la autoridad ambiental. 

Que el artículo 2.2.3.5.4 ibídem, indica cuales son los usuarios que requieren de la elaboración del Plan 
de Gestión de 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 la Resolución 1514 del 31 de agosto del 2012, adopta los Términos de Referencia para la 
Elaboración del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos, y en su artículo cuarto 
establece: "La formulación e implementación del Plan de Gestión de Riesgos para el Manejo de 
Vertimientos es responsabilidad del generador del vertimiento que forma parte del permiso de 
vertimiento, o licencia ambiental, según el caso, quien deberá desarrollarlo y presentarlo de acuerdo 
con los términos establecidos en la presente resolución." 

Que el artículo 2.2.3.3.4.14 del Decreto 1076 de 2015, establece: "Plan de Contingencia para el 
Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas. Los usuarios aue exploren, exploten, 
manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias 
nocivas para la salud y para los recursos hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de 
contingencia y control de derrames, el cual deberá contar con la aprobación de la autoridad ambiental 
competente. 
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Que la Resolución 0631 del 17 de marzo del 2015, establece los parámetros y los valores límites 
máximos permisibles que deberán cumplir los vertimientos puntuales a 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 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 en virtud de lo anterior, realizadas las consideraciones jurídicas y acogiendo lo establecido en el 
informe técnico número 131-1220 del 28 de junio de 2017, se define el trámite ambiental relativo al 
PERMISO DE VERTIMIENTOS, lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a la Sociedad HL 
COMBUSTIBLES S.A.S, identificada con Nit número 900.207.854-8, a través de su representante legal 
la señora GLORIA ISABEL LONDOÑO SIERRA identificada con cedula de ciudadanía número 
43.554.165, para el tratamiento y disposición final de las aguas residuales NO DOMESTICAS, 
generadas en el establecimiento de comercio denominado "Estación de Servicios El Hospital", 
localizado en el predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria número 018-44888, ubicado en la 
zona urbana del Municipio de El Santuario. 

Parágrafo. El presente permiso tendrá una vigencia de diez (10) años, contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo. El cual podrá renovarse mediante solicitud escrita 
formulada por el interesado dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso, según lo 
dispuesto en el artículo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 del 2015. 

ARTÍCULO SEGUNDO. APROBAR el sistema de tratamiento de aguas residuales NO DOMESTICAS, 
el cual están conformado de la siguiente manera: 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento:_X 

Primario
:-

X
- 

-  
Secundario: X 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 de 
tratamiento 

Unidades 
(Componentes) 

Descripción de la Unidad o Componente 

Preliminar o 
pretratamient 
o 

Sedimentador 

DIMENSIONES 
Largo (m): 0.60. 
Ancho (m): 0.60 
Profundidad útil entrada por debajo de la cota de entrega (m): 1.15 (Toma 
de muestra) 
Profundidad útil salida (m): 1.00 

TRAMPA DE 
GRASAS 

DIMENSIONES 
Largo (m): 0.60 
Ancho (m): 0.60 
Profundidad útil entrada por debajo de la cota de entrega 
Profundidad útil salida (m): 0.98 

(m) 1.00 
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Tratamiento 
primario 

Filtro 	anaeróbico 
de 	flujo 
ascendente 	con 
medio 	filtrante 
sintético. 

Tanque 3: 
Largo (m): 0.60 
Ancho (m): 0.60 
Profundidad: 0.95 m 
Volumen: 0.335 m3= 335 1 

Manejo de 
Lodos 

CASETA DE 
LODOS 

Todos los residuos peligrosos son recogidos y transportados por la 
empresa ECOFUEGO S.A. entidad autorizada por la Autoridad Ambiental 
correspondiente, garantizando de esta forma su adecuado manejo y 
disposición final fuera de la EDS. 
Se presentó el certificado de lavado dela trampa de grasas según el cual 
este fue realizado por la empresa Mante - Tanques, el día 03 de abril de 
2017. 

Otras 
unidades 

Filtros textiles 

Se utilizará un filtro con tela oleofílica, la cual es un textil hidrofóbico (ver 
Anexo), y cumple la función de absorber aceites, grasas e hidrocarburos, 
generalmente son químicamente inertes, insolubles en agua, y poseen la 
capacidad de absorber 116 galones de combustible. 

INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 

Datos del vertimiento: 

Cuerpo receptor del vertimiento 
Caudal 

autorizado 
Tipo de 

vertimiento 
Tipo de 

flujo 
Tiempo de 
descarga 

Frecuencia de 
la descarga 

Alcantarillado: Empresas 
Públicas de Medellín 

Q (L/s): 
s 0.04 U 

No 
doméstico 

Intermitente 8 
(horas/día) 30 (días/mes) 

Coordenadas de la descarga 
(Magna sirgas): 

LONGITUD fl49 - X LATITUD (N) Y Z: 
-75° 	15' 	I 42.53 06° 	08' 	11.96" 2136 

ARTÍCULO TERCERO. APROBAR EL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL MANEJO DEL 
VERTIMIENTO, presentado por el señor la Sociedad HL COMBUSTIBLES S.A.S, a través de su 
representante legal la señora GLORIA ISABEL LONDOÑO SIERRA, mediante radicado 112-1427 del 
04 de mayo de 2017, toda vez que se encuentra acorde con 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. 

ARTÍCULO CUARTO. El permiso de vertimientos que se otorga mediante la presente Resolución, 
conlleva la imposición de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; razón por la cual se le 
INFORMA a la señora GLORIA ISABEL LONDONO SIERRA, en calidad de representante legal de la 
Sociedad HL COMBUSTIBLES S.A.S, o a quien haga sus veces en el momento, que deberá dar 
cumplimiento a las siguientes obligaciones: 
1.Realizar caracterización anual al sistema de tratamiento de aguas residuales NO DOMESTICAS, 
para la cual deberá tener en cuenta la siguiente información: 

- Realizar un muestreo puntual, el día y en las horas de mayor actividad, relacionada con el cárcamo y 
trampa de grasas, tomando los datos de campo pH, temperatura y caudal, y analizando los parámetros 
contemplados dentro de la Resolución 0631 del 17 de marzo de 2015, "por medio de la cual se 
establecen los parámetros y valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a 
cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público (...)". 

Parágrafo primero. Se deberá informar a Cornare la fecha programada para el monitoreo con mínimo 
veinte (20) días de anticipación, con el obieto de verificar la disponibilidad de acompañamiento. al  
correo reportemonitoreo@cornare.gov.co, donde recibirá una respuesta automática del recibo de su 
mensaje. 
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''''''''Parágrafo segundo. Los análisis de las muestras deberán ser realizados por laboratorios acreditados 
Por el IDEAM, como lo son la Universidad de Antioauia, Universidad Nacional, Censa, Cornare, entre 
otros. El muestreo representativo se deberá realizar de acuerdo con el Protocolo para monitoreo de los 
Vertimientos en Anuas Superficiales o Subterráneas, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 
2.2.3.3.5.2, parágrafo 2, del Decreto 1076 de 2015. 

Parágrafo tercero. Con cada informe de caracterización deberán alleaar soportes y evidencias de los 
mantenimientos realizados al sistema de tratamiento, así como del maneio, tratamiento y/o disposición 
final, ambientalmente segura de los lodos, grasas y natas retiradas en dicha actividad (Registros 
fotográficos, certificados, entre otros). 

2. Presentar anualmente los certificados de recolección, transporte y disposición final de los residuos 
peligrosos generados en la Estación de Servicios. 

3. El manual de operación y mantenimiento del sistema deberá permanecer en las instalaciones de la 
Estación además deberá ser suministrado al operario y estar a disposición de la Corporación para 
efectos de Control y Seguimiento. 

4.Acatar las disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal para cualquier obra o 
actividad que se pretenda desarrollar en el predio. 

5.Toda modificación a la obra autorizada en el presente permiso, implica el trámite de modificación del 
mismo, de igual manera la inclusión de nuevos sistemas de tratamientos requiere que se tramite 
permiso ante la Corporación, antes de realizar dichas obras. 

ARTÍCULO QUINTO. INFORMAR a la Sociedad interesada a través de su representante legal, que 
deberá presentar el PLAN DE CONTINGENCIAS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE 
DERRAMES DE HIDROCARBUROS, en un plazo de treinta (30) días calendario, contados a partir de 
la notificación de la presente actuación. 

ARTÍCULO SEXTO. La parte interesada deberá acatar lo dispuesto en el artículo 2.2.3.3.4.15 del 
Decreto 1076 de 2015, el cual preceptúa: 

"Artículo 2.2.3.3.4.15: Suspensión de actividades. En caso de presentarse fallas en los sistemas de 
tratamiento, labores de mantenimiento preventivo o correctivo o emergencias o accidentes que limiten 
o impidan el cumplimiento de la norma de vertimiento, de inmediato el responsable de la actividad 
industrial, comercial o de servicios que genere vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo, deberá 
suspender las actividades que generan el vertimiento, exceptuando aquellas directamente asociadas 
con la generación de aguas residuales domesticas. (Negrita fuera del texto). 

Si su reparación y reinicio requiere de un lapso de tiempo superior a tres (3) horas diarias, se debe 
informar a la autoridad ambiental competente sobre la suspensión de actividades y/o la puesta en 
marcha del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos (...)". 

ARTÍCULO SEPTIMO. INFORMAR a la Sociedad interesada que la Corporación adoptó a través de la 
Resolución 112-5304 del 26 de octubre de 2016, el plan de ordenamiento del recurso hídrico PORH y 
los objetivos de calidad de las fuentes receptoras de vertimientos en los 26 Municipios de la jurisdicción 
de Cornare, para el periodo 2016-2026. 

ARTÍCULO OCTAVO. La Corporación declaro en Ordenación la cuenca del Rió Negro, a través de la 
Resolución 112-4871 del 10 de octubre de 2014. 

ARTÍCULO NOVENO. ADVERTIR a la parte interesada 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. 
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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 

ARTÍCULO DECIMO. 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 acciones penales o civiles a que haya lugar. 

Parágrafo. CORNARE, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento, con el fin de verificar 
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de conformidad con el 
artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO DECIMOPRIMERO. COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo, a la 
Subdirección de Servicio al Cliente de la Corporación, para lo de su conocimiento y competencia. 

ARTÍCULO DECIMOSEGUNDO. NOTIFICAR el contenido del presente acto, a la señora GLORIA 
ISABEL LONDOÑO SIERRA, en calidad de representante legal de la Sociedad HL COMBUSTIBLES 
S.A.S, o a quien haga sus veces en el momento, 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 DECIMOTERCERO. INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió este acto administrativo, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DECIMOCUARTO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo, en el 
Boletín Oficial de Cornare, a través de la pagina web www.cornare.gov.co, conforme lo dispone el 
articulo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Dado en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA A ZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 
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