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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, 
podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones pr 	s en la ley en caso 

renovables. 	
irsos naturales 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución con radicado No. 134-0404-2016 del 10 de noviembre de 2016, 
se renovó el PERMISO DE VERTIMIENTOS solicitado por el establecimiento de comercio 
"ESTACIÓN DE SERVICIO LA MAÑOSA" identificado con Nit. 32.390.107-8, a través de 
su Representante Legal, la Señora AMPARO DEL SOCORRO PELAEZ GIRALDO 
identificada con cédula de ciudadanía No. 32.390.107, para el Sistema de Tratamiento de 
Aguas Residuales Domésticas y No Domésticas generadas en la EDS LA MAÑOSA, 
ubicada en el predio con FMI 018-111586, Vereda San Lorenzo, del Municipio de Cocorná. 

Que mediante Comunicado Externo con radicado No. 134-0234-2017 del 13 de junio de 
2017, el establecimiento de comercio "ESTACIÓN DE SERVICIO LA MAÑOSA" 
identificado con Nit. 32.390.107-8, a través de su Representante Legal, la Señora 
AMPARO DEL SOCORRO PELAEZ GIRALDO identificada con cédula de ciudadanía No. 
32.390.107, presenta ante La Corporación Informe de Caracterización de Aguas 
Residuales Domésticas e Industriales de la EDS LA MAÑOSA, para su respectiva 
evaluación. 

Que funcionarios de Cornare realizan evaluación técnica del Informe de Caracterización de 
Aguas Residuales Domésticas e Industriales de la EDS LA MAÑOSA, presentado 
mediante Comunicado Externo con radicado No. 134-0234-2017 del 13 de junio de 2017, 
de la cual emanó Informe Técnico de Control y Seguimiento con radicado No. 134-0229-
2017 del 29 de junio de 2017, y donde se concluye que la caracterización de los sistemas 
de tratamiento de aguas residuales domésticas STARD, cumple con los requerimientos del 
decreto 1076 de 2015. 

Que mediante Resolución con radicado No. 134-0149-2017 del 11 de julio de 2017, se 
acoge el Informe de Caracterización de Aguas Residuales e Industriales presentado 
mediante comunicado externo con radicado No. 134-0234-2017 del 13 de junio de 2017 el 
establecimiento de comercio "ESTACIÓN DE SERVICIO LA MAÑOSA" identificado con 
Nit. 32.390.107-8, a través de su Representante Legal, la Señora AMPARO DEL 
SOCORRO PELAEZ GIRALDO identificada con cédula de ciudadanía No. 32.390.107. 
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Que mediante Comunicado Externo con radicado No. 134-0307-2017 del 8 de agosto de 
2017, el establecimiento de comercio "ESTACIÓN DE SERVICIO LA MAÑOSA" 
identificado con Nit. 32.390.107-8, a través de su Representante Legal, la Señora 
AMPARO DEL SOCORRO PELAEZ GIRALDO identificada con cédula de ciudadanía No. 
32.390.107, presenta ante la Corporación para su respectiva evaluación, Plan de 
Contingencias para el Manejo y Almacenamiento de Hidrocarburos y sus Derivados. 

Que funcionarios de Cornare realizan evaluación del Plan de Contingencias para el Manejo 
y Almacenamiento de Hidrocarburos y sus Derivados, presentado por el establecimiento de 
comercio "ESTACIÓN DE SERVICIO LA MAÑOSA", la cual generó Informe Técnico de 
Control y Seguimiento con radicado No. 134-0311-2017 del 25 de agosto de 2017, en el 
cual se consigna que dicho plan se encuentra ajustado a los parámetros establecidos en la 
normatividad ambiental. 

Que mediante Resolución con radicado No. 134-0204-2017 del 29 de agosto de 2017, se 
acoge el Plan de Contingencias para el Manejo y Almacenamiento de Hidrocarburos y sus 
Derivados, presentado por el establecimiento de comercio "ESTACIÓN DE SERVICIO LA 
MAÑOSA". 

Que mediante Comunicado Externo con radicado No. 134-0012-2018 del 17 de enero‘de 
2018, el establecimiento de comercio "ESTACIÓN DE SERVICIO LA MAÑOSA" 
identificado con Nit. 32.390.107-8, a través de su Representante Legal, la Señora 
AMPARO DEL SOCORRO PELAEZ GIRALDO identificada con cédula de ciudadanía No. 
32.390.107, hace entrega a La Corporación de los Certificados y Disposición Final de 
Material Contaminado. 

Que funcionarios de Cornare evalúan la información allegada, de la cual emana el Informe 
Técnico de Control y Seguimiento con radicado No. 134-0039-2018 del 20 de febrero de 
2018, en el cual se consigna lo siguiente: 

OBSERVACIONES: 

• El establecimiento comercial denominado EDS La Mañosa en representación de la señora 
Amparo del Socorro Peláez Giraldo identificada con NIT. 32.390.107-8 hace entrega de los 
certificados de manejo y disposición final del material contaminado por la empresa ASEI. 

• Durante la visita se observó que el sistema de aguas residuales domésticas y no domesticas 
está funcionando adecuadamente, dado que al revisar cada una de las fases del sistema 
este presenta un correcto funcionamiento. 

• Durante los próximos días se realizará un mantenimiento al taque séptico de la red con el 
propósito de mejorar el sistema, utilizando en la fase del Filtro anaerobio de flujo ascendente 
(FAFA), cambiando el material de filtro (triturado) por unos rosetones para todo el sistema. 

CONCLUSIONES: 

• El establecimiento comercial está funcionando de manera correcta y cumple con el plan de 
contingencia para el manejo y almacenamiento de hidrocarburos de la EDS La Mañosa, 
además se está disponiendo el material contaminado a través de empresa ASEI. 

• Adicionalmente se puede concluir que el establecimiento cuenta con un compromiso por 
parte de la representante Legal Amparo Peláez Giraldo, teniendo la disposición para el 
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cumplimiento de cada uno de los lineamientos establecidos en los términos de referencia 
elaborados por la Corporación. 

• Se espera que, durante el mantenimiento del tanque séptico, la representante legal del 
establecimiento EDS La Mañosa, se comunique con la Corporación con el propósito de 
revisar como se está ejecutando el proceso de esta actividad y si lo requiere hacer algunas 
recomendaciones. 

• Presentar informes de caracterización del sistema de tratamiento de aguas residuales con el 
fin de monitorear su funcionamiento y eficiencia, debe cumplir con los términos de referencia 
para la presentación de caracterizaciones, la cual se encuentra en la página Web de la 
Corporación www.comare.gov.co, en el Link PROGRAMAS - INSTRUMENTOS 
ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Términos de Referencia para presentación de 
caracterizaciones. 

• Los análisis de las muestras deberán ser realizados por laboratorios acreditados por el 
IDEAM, 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. 

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

(. )" 
FUNDAMENTOS JURIDICOS 

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

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que "El Estado 
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir 
y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados". 

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

Que el artículo 132 ibidem, 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 Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son 
de utilidad pública e interés social". 

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. 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el Informe Técnico de Control y Seguimiento con radicado 
No. 134-0039-2018 del 20 de febrero de 2018, el Sistema de Tratamiento para Aguas 
Residuales Domésticas y No Domésticas del establecimiento de comercio "ESTACIÓN DE 
SERVICIO LA MAÑOSA" está funcionando de manerá correcta y cumple con el plan de 
contingencias para el manejo y almacenamiento de hidrocarburos, además se está 
disponiendo el material contaminado a través de la empresa ASEI. 

Que el establecimiento de comercio "ESTACIÓN DE SERVICIO LA MAÑOSA" 
identificada con Nit. 32.390.107-8, a través de su Representante Legal, la Señora 
AMPARO DEL SOCORRO PELAEZ GIRALDO identificada con cédula de ciudadanía No. 
32.390.107, debe presentar informes de caracterización del sistema de tratamiento de 
aguas residuales con el fin de monitorear su funcionamiento y eficiencia, informes que 
deben cumplir con los términos de referencia. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER los certificados e información de Disposición Final de 
Material Contaminado realizado por ASEI (ASESORÍAS, SERVICIOS ECOLÓGICOS E 
INDISTRIALES), y presentada por el establecimiento de comercio "ESTACIÓN DE 
SERVICIO LA MAÑOSA" identificado con Nit. 32.390.107-8, a través de su Representante 
Legal, la Señora AMPARO DEL SOCORRO PELAEZ GIRALDO identificada con cédula de 
ciudadanía No. 32.390.107. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al establecimiento de comercio "ESTACIÓN DE 
SERVICIO LA MAÑOSA" identificado con Nit. 32.390.107-8, a través de su Representante 
Legal, la Señora AMPARO DEL SOCORRO PELAEZ GIRALDO identificada con cédula de 
ciudadanía No. 32.390.107, para que en un término máximo de 60 (sesenta) días contados 
a partir de la notificación del presente acto, presente ante la Corporación: 

• Informe de caracterización, el cual debe cumplir con los términos de referencia para 
la presentación de caracterizaciones, que se encuentra en la página Web de la 
Corporación www.cornare.gov.co, en el Link PROGRAMAS - INSTRUMENTOS 
ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Términos de Referencia para presentación 
de caracterizaciones. 

PARÁGRAFO PRIMERO: 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, 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 a aguas residuales domesticas o no domesticas que viertan al suelo o a 
cuerpos de agua. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR al interesado 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. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente acto a la ESTACIÓN DE 
SERVICIO LA MAÑOSA identificada con Nit. 32.390.107-8, a través de su Representante 
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Legal, la Señora AMPARO DEL SOCORRO PELAEZ GIRALDO identificada con cédula de 
ciudadanía No. 32.390.107, quien se puede localizar en la Autopista Medellín — Bogotá, 
Kilómetro 89 + 000, Vereda San Lorenzo, del Municipio de Cocorná. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO. Contra el presente instrumento no procede recurso alguno en vía 
gubernativa. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

• 
OSCAR EN IQUE RTÍNE MORENO 

DIRECTOR REGIONAL BOSQUES 
Expediente: 05197.04.14111 
Proyectó: Diana Vásquez 
Revisó: Juan David Córdoba,fi.  
Fecha: 20/02//2018 

Asunto: Permiso de Vertimientos 
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