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;74 
POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

CORNARE 

134-0038-2018 

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 previstas en la ley en caso 
de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución con radicado No. 134-0105 del 24 de agosto de 2012, se otorgó 
un PERMISO DE VERTIMIENTOS al establecimiento de comercio ESTACIÓN DE 
SERVICIOS "EL MOTORISTA" identificado con NIT 41.905.959-1, por intermedio de su 
representante legal la Señora FLOR ELBA GIRALDO GÓMEZ identificada con cédula de 
ciudadanía No. 41.905.959, en beneficio del predio identificado con FMI 018-115947, 
ubicado en el Corregimiento La Piñuela del Municipio de Cocorná. 

Que mediante Auto con radicado No. 134-0069-2017 del 24 de marzo de 2017, se 
formularon unos requerimientos al Señor RIGO STIVEN GIL GIRALDO identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.152.201.144, en calidad de Representante legal del 
establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIOS "EL MOTORISTA" identificado 
con NIT 41.905.959-1. 

Que mediante comunicado externo con radicado No. 134-0164-2017 del 25 de abril de 
2017, el Señor RIGO STIVEN GIL GIRALDO identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.152.201.144, en calidad de Representante legal del establecimiento de comercio 
ESTACIÓN DE SERVICIOS "EL MOTORISTA" identificado con NIT 41.905.959-1, solicitó 
ante Cornare, un plazo de 120 días calendario para el cumplimiento de las actividades a 
ejecutar. 

Que mediante Resolución con radicado No. 134-0108-2017 del 12 de mayo de 2017 se 
otorga un plazo adicional de 120 días calendario al establecimiento de comercio 
ESTACIÓN DE SERVICIOS "EL MOTORISTA" identificado con NIT 41.905.959-1, por 
intermedio de su Representante legal, el Señor RIGO STIVEN GIL GIRALDO identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.152.201.144, para el cumplimiento de los requerimientos 
impuestos mediante Auto con radicado No. 134-0069-2017 del 24 de marzo de 2017. 

Que mediante comunicado externo con radicado No. 134-0447-2017 del 15 de noviembre 
de 2017, el establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIOS "EL MOTORISTA" 
identificado con NIT 41.905.959-1, por intermedio de su Representante legal, el Señor 
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RIGO STIVEN GIL GIRALDO identificado con cédula de ciudadanía No. 1.152.201.144, 	y 
allegó a la Corporación documentación con la finalidad de dar cumplimiento a los requisitos 
impuestos mediante Auto con radicado No. 134-0069-2017 del 24 de marzo de 2017. 

Que funcionarios de Cornare evaluaron la información presentada por el establecimiento de 
comercio ESTACIÓN DE SERVICIOS "EL MOTORISTA", del cual emanó el Informe 
Técnico de Control y Seguimiento con radicado No. 134-0045-2018 del 28 de febrero de 
2018, en el cual se consigna lo siguiente: 

"( 

OBSERVACIONES: 

• Durante la visita al establecimiento denominado E.D.S. El Motorista en representación del 
señor Rigo Estiven Gil Giraldo identificado con cédula de ciudadanía No. 1.152.201.144 
hace entrega del informe con los requerimientos según el Auto radicado 134-0069-2017 del 
24 de Marzo del 2017, el cual se revisó y se entró a evaluar cada uno de los asuntos 
solicitados por este; donde se observó que el ultimo mantenimiento realizado al sistema fue 
en el mes de Agosto, por lo tanto a la fecha se solicita realizar la limpieza al sistema lo más 
pronto posible, ya que según lo dispuesto en el Auto radicado en mención se debe realizar 
el mantenimiento como mínimo cada tres meses. 

• Se chequeó que si se instaló antes del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domesticas un trampa grasas con el fin de disminuir el tiempo de retención Hidráulica y 
mejorar las condiciones de las aguas residuales. 

• Las cajas de inspección de los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas e 
industriase encuentran en buen estado de presentación y limpieza. 

• En cuanto a la implementación de materiales secos para usarlos en caso de derrame o 
fugas de algún combustible en la isla de distribución este está siendo implementado a través 
de un Kit de arena y estopas, los cuales se encuentran ubicados en la Isla. 

• Se implementó un sistema para el desvió de aguas lluvias por medio de un resalto en 
concreto en la zona de parqueadero, con el fin de descaminar las aguas de escorrentía 
superficial que llegaban al cárcamo perimetral de la isla de distribución. 

• Se debe realizar un mantenimiento más constante al cárcamo perimetral de la isla de 
distribución ya que se observaba sustancias y sólidos en este. 
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Verificación de Requerimientos o Compromisos 

ACTIVIDAD FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

Realizar 	mantenimiento 
preventivo como mínimo cada 
tres meses a la 	trapa de 
grasas con el fin de garantizar 
la 	limpieza 	de 	las 	natas, 
disminuir 	la 	carga 
contaminante 	y 	el 
funcionamiento 	eficiente 	del 
sistema. 

Agosto 2017 X 

Se 	informa 	que 	el 	último 
mantenimiento 	preventivo 
realizado al sistema fue en el 
mes de agosto, por lo tanto, a 
la fecha se solicita realizar la 
limpieza 	de 	manera 
inmediata. 

Se 	solicita 	en 	físico 	los 
certificados de disposición de 
lodos 	resultantes 	del 
mantenimiento de la unidad 
séptica. 

X 
No se presenta el certificado 
de disposición final de lodos 
FÍSICO. 

Capacitar a todo el personal 
que labora en la empresa 
para que conozca los planes 
de contingencia y emergencia 
para fugas y derrames con el 
fin de saber qué hacer ante 
una situación adversa. 

X 

Se implementó el uso de un 
Kit de materiales secos para 
la 	limpieza 	en 	caso 	de 
derrame, adicional a esto se 
capacitaron a los bomberos 
de la EDS para la reacción 
oportuna 	ante 	una 	fuga 	o 
derrame 	de 	combustible. 
Entre otros. 

Se implementó la instalación 
de trampa grasas antes del 
sistema de aguas residuales 
domésticas, con el propósito 
ayudar al tiempo de retención 
hidráulica 	y 	mejorar 	las 
condiciones del agua residual 
para 	llegar 	a 	la 	unidad 
séptica. 

X 

Este 	sistema 	está 	siendo 
utilizado adecuadamente, sin 
embargo, se requiere de la 
caracterización 	para 	el 
sistema de aguas residuales 
domésticas y no domesticas 
para garantizar su correcto 
funcionamiento. 

Realizar la caracterización al 
sistema de aguas residuales 
domésticas y no domesticas 
cada seis meses. 

5 de diciembre de 
2017 

x  

A la fecha no se ha realizado 
la caracterización al sistema 
de 	tratamiento 	de 	aguas 
residuales domésticas y no 
domesticas por lo que 	se 
deben presentar de manera 
inmediata, 	debido a que la 
última 	caracterización 
realizada mostró parámetros 
muy altos comparados con 
los 	exigidos 	en 	la 
normatividad 	ambiental 
vigente (Resolución 0631 del 
17 	de 	marzo 	del 	2015); 
además de que el plazo de la 
caracterización 	debe 
realizarse 	de 	manera 
semestral. 
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CONCLUSIONES: 

• Se requiere realizar la caracterización del sistema de tratamiento aguas residuales 
domésticas y no domésticas, puesto que la última caracterización fue realizada el día 5 de 
diciembre del 2016 señalando que está ya se encuentra vencida, además cabe anotar que 
esta última no arrojo resultados aceptables debido a que según a los parámetros exigidos 
en la normatividad ambiental vigente (Resolución 0631 del 2015) estos son muy altos, por lo 
que no se acepta la caracterización. 

• Se implementaron ajustes necesarios al sistema con el fin de garantizar el cumplimiento de 
los parámetros de acuerdo a los lineamientos de la norma vigente, sin embargo, esto deben 
ser corroborados con una nueva caracterización para determinar si estos están cumpliendo 
con lo estipulado. 

• Se implementó un sistema para el desvió de aguas lluvias por medio de un resalto en 
concreto en la zona de parqueadero, con el fin de descaminar las aguas de escorrentía 
superficial que llegaban al cárcamo perimetral de la isla de distribución. 

• Realizar mantenimiento preventivo como mínimo cada tres meses a la trapa de grasas con 
el fin de garantizar la limpieza de las natas, disminuir la carga contaminante y el 
funcionamiento eficiente del sistema, puesto que este se realizó en el mes de agosto y el 
tiempo próximo a realizar el siguiente mantenimiento era para el mes de noviembre y a la 
fecha no se presentó ningún registro. 

• Se solicitó en físico el certificado de disposición de lodos resultantes del mantenimiento del 
sistema y estos no se encontraban disponibles, por lo tanto, se requiere ser presentados 
para su validación. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

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 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 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 la Resolución 631 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 
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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. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico con radicado No. 134-0045-2018 del 28 
de febrero de 2018, se implementó un sistema para el desvío de aguas lluvias por medio 
de un resalto en concreto en la zona de parqueadero, con el fin de descaminar las aguas 
de escorrentía superficial que llegaban al cárcamo perimetral de la isla de distribución. 

Que mediante Auto con radicado No. 134-0069-2017 del 24 de marzo de 2017, se solicitó 
en físico el certificado de disposición de lodos resultantes del mantenimiento del sistema y 
estos no se encuentran disponibles, por lo tanto, se requiere ser presentados para su 
validación. 

Que se implementaron ajustes necesarios al sistema con el fin de garantizar el 
cumplimiento de los parámetros de acuerdo a los lineamientos de la norma vigente, sin 
embargo, estos deben ser corroborados con una nueva caracterización para determinar si 
estos están cumpliendo con lo estipulado. 

Que se debe realizar mantenimiento preventivo como mínimo cada tres meses a la trampa 
de grasas con el fin de garantizar la limpieza de las natas, disminuir la carga contaminante 
y el funcionamiento eficiente del sistema, puesto que este se realizó en el mes de agosto y 
el tiempo próximo a realizar el siguiente mantenimiento era para el mes de noviembre y a la 
fecha no se presentó ningún registro. 

Que se requiere realizar la caracterización del sistema de tratamiento aguas residuales 
domésticas y no domésticas, puesto que la última caracterización fue realizada el día 5 de 
diciembre del 2016 señalando que está ya se encuentra vencida, además cabe anotar que 
esta última no arrojo resultados aceptables debido a que según a los parámetros exigidos 
en la normatividad ambiental vigente (Resolución 0631 del 2015) estos son muy altos, por 
lo que no se acepta la caracterización. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER la información presentada por el establecimiento de 
comercio ESTACIÓN DE SERVICIOS "EL MOTORISTA" identificado con NIT 41.905.959-
1, por intermedio de su Representante legal, el Señor RIGO STIVEN GIL GIRALDO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.152.201.144, mediante comunicado externo 
con radicado No. 134-0447-2017 del 15 de noviembre de 2017. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al establecimiento de comercio ESTACIÓN DE 
SERVICIOS "EL MOTORISTA" identificado con NIT 41.905.959-1, por intermedio de su 
Representante legal, el Señor RIGO STIVEN GIL GIRALDO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.152.201.144, para que en un término máximo de 60 (sesenta) días 
contados a partir de la notificación del presente acto, lleve a cabo las siguientes 
actividades: 
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• Realizar la caracterización del sistema de tratamiento aguas residuales domésticac, t. 

y no domésticas, puesto que la última caracterización fue realizada el día 5 de 
diciembre del 2016 señalando que está ya se encuentra vencida. 

• Realizar mantenimiento preventivo a la trampa de grasa, con el fin de garantizar la 
limpieza de las natas, disminuir la carga contaminante y el funcionamiento eficiente 
del sistema. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR al establecimiento de comercio ESTACIÓN DE 
SERVICIOS "EL MOTORISTA" identificado con NIT 41.905.959-1, por intermedio de su 
Representante legal, el Señor RIGO STIVEN GIL GIRALDO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.152.201.144, que se debe realizar mantenimiento preventivo como 
mínimo cada tres meses a la trampa de grasas con el fin de garantizar la limpieza de las 
natas, disminuir la carga contaminante y el funcionamiento eficiente del sistema. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente acto al establecimiento de 
comercio ESTACIÓN DE SERVICIOS "EL MOTORISTA" identificado con NIT 41.905.959-
1, por intermedio de su Representante legal, el Señor RIGO STIVEN GIL GIRALDO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.152.201.144, quien se puede localizar en el 
Corregimiento La Piñuela, del Municipio de Cocorná; teléfono: 3113318787. 

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

ARTÍCULO QUINTO: INDICAR que contra el presente Acto Administrativo procede el 
recurso de reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el 
mismo funcionario que profirió este Acto Administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación, según lo establecido en la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

OSCARKt----NRIQU ----.41-'4-elTÍNE 	RENO 
DIRECTOR REGIONAL BOSQUES 

Expediente: 05197.04.14579 
Proyectó: Diana Vásquez 
Procedimiento: Vertimientos 
Fecha: 05/03/2018 
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