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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE ACOGE UNA INFORMACION EN UN PERMISO DE 
VERTIMIENTOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES 
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en 

uso de sus atribuciones legales y delegatarias 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución con Radicado N° 134-0112 del 16 de mayo de 2017 se 
RESOLVIÓ OTORGAR UN PERMISO DE VERTIMIENTOS a la ESTACIÓN DE 
SERVICIOS DORADAL, identificada con NIT 32.509.363-1, a través de su Representante 
legal la señora BEATRÍZ DEL SOCORRO GARCÉS DE GARCÉS, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 32.509.363, para el sistema de tratamiento de aguas residuales 
INDUSTRIALES generadas en el establecimiento comercial, ubicado en el corregimiento 
de Doradal, del municipio de Puerto Triunfo, en un predio identificado con FMI N° 018-
19769. 

La Corporación, a través de su grupo técnico, evaluó la información presentada mediante 
Radicado N° 112-1818 del 02 de abril de 2019 y, con el fin de conceptuar sobre la 
aprobación para acoger dicha información, se realizó visita al predio de interés el día 16 
de julio de 2019, de la cual se generó el Informe técnico con Radicado N° 134-0269 del 18 
de julio de 2019, dentro del cual se formularon unas observaciones que son parte integral 
de la presente actuación administrativa y donde se concluyó lo siguiente: 

"(«..)" 

25. OBSERVACIONES: 

25.1 Información General de la actividad: 

25.1.1 La estación de servicios EDS Dorada!; ofrece los servicios de venta de combustible 
líquidos, lubricantes y gas natural, suministros para vehículos, además cuenta una zona de 
isla y un a macen. 

25.1.2 En la EDS se gene -an aguas residuales no domésticas, las cuales se generan en la 
operación rutinaria ce lavado de la isla y surtidores. 

25.1.3 La ESD vierte las aguas residuales domésticas al sistema de Alcantarillado Público del 
municipio de Doradal. 

25.1.4 La fuente de abastecimiento para consumo doméstico es tomada por el acueducto de 
Doradal. 

25.2 Descripción del sistema do tratamiento de aguas residuales: 

25.2.1 El Sistema de tratamiento de agua residual no doméstico de la Estación de Servicios 
Doradal está conformado por un sistema de trampa grasas, tanque séptico de tres (3) 
compartimientos, filtro FAFA y lecho filtrante. El efluente es descargado al sistema de 
alcantarillado del co r regimiento de Doradal. 
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25.2.2 La estación de Serv'cios Doradal, mezcla los lodos con aserrín y se entrega a la 
empresa ECONTF-ANSA SAS, quien cuenta está certificada mediante resolución 
metropolitana 00171Y1 del 24 de septiembre de 2015, para el desarrollo de esta actividad 
para realizar su disposición final. 

25.3 Caracterización del sistema de tratamiento de las aguas residuales no domésticas 
STARnD: 

El informe de caracterización para el sistema de tratamiento de aguas residuales no 
domésticos, fueron llegados a Corvare mediante correspondencia recibida con radicado No. 
112-1818- del 2 de abril del 2019 y se evaluó de la siguiente manera: 

25.3.1 La caracterización se realizó por parte del Laboratorio de CORNARE, quien cuenta está 
acreditado por el IDEAM bajo la Resolución 0312 del 6 de Febrero del 2018, para realizar los 
análisis fisicoquímicos y microbiológicos del sistema de tratamiento de aguas residuales. 

25.3.2 Las muestras fueron tomadas el día 10 de diciembre del 2018, el cual se inició a las 
2:50 pm tomando un muestreo puntual a la salida del sistema de tratamiento, dicho muestreo 
fue realizado por personal de AES Colombia. 

25.3.3 La caracterización se realizó en condiciones normales de la EDS Doradal, 
predominando un día soleado y sin improvistos durante el monitoreo. 

25.3.4 En la Tabla 1, se describen los resultados obtenidos de la caracterización realizada a la 
Estación de Servicios Doradal, la cual será evaluada conforme a los parámetros exigidos en la 
Resolución 0631 del 17 de marzo del 2015, capítulo 6, Articulo 11, adicionalmente cada 
parámetro estará condicionado por un factor multiplicador de 1.50, establecido en el Capítulo 
8, Articulo 16, de la misma Resolución. 
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26. CONCLUSIONES: 

26.1 La Estación de Servidos Doradal, cuenta con un permiso de vertimientos otorgado por 
CORNARE, mediante la Resolución No. 134-0112 del 16 de mayo del 2017, por un término de 
10 años. 

26.2 De acuerdo al informe de caracterización presentado por la EDS Doradal, se observa que 
los parámetros analizados (pH, Temperatura, DQO, DBO, SST, SSED, Grasas y Aceites, 
Hidrocarburos totales (HTP), Cloruros, Fenoles), cumplen con los valores máximos 
permisibles, contenidos en la Resolución 0631 del 2015, Capitulo 6, Artículo 11. 

26.3 Asimismo los parámetros correspondientes a: (Detergentes, Fósforo Total, Sulfatos, 
Acides Total, Alcalinidad Total, Dureza Cálcica, Dureza Total); fueron analizados mediante 
Análisis y Reporto; tal como lo establece la Resolución en mención. 

26.4 Igualmente los parámetros (SAAM HAP, BTEX, Hidrogeno Total, Nitrógeno Total), no 
fueron reportados tal y como se establece en la Resolución 0631 del 2015. 

26.5 Las natas y los lodos que se generan en el sistema de tratamiento son retirados 
mezclados con aserrín para ser almacenados hasta obtener una cantidad adecuada y 
posteriormente ser entregadas a la empresa ECOTRANSA S.A.S., quien cuenta está 
certificada para el desarrollo de la actividad. 

26.6 Dentro de la información allegada no se presentó el informe del registro del 
mantenimiento realizado y la periodicidad con la que se realiza, incluyendo cada cuanto retiran 
los lodos y natas del sistema de trampa grasa. 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que 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 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

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

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 el artículo 134 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece que: 

Artículo 134°.= Corresponde al Estado garantizar la calidad del agua para consumo 
humano, y en general, para las demás actividades en que su uso es necesario. Para 
dichos fines deberá: 

a.- Realizar la clasificación de las aguas y fijar su destinación y posibilidades de 
aprovechamiento mediante análisis periódicos sobre sus características físicas, químicas 
y biológicas. A esta clasificación se someterá toda utilización de aguas; 

b.- Señalar y aprobar los métodos técnicos más adecuados para los sistemas de 
captación, almacenamiento, tratamiento y distribución del agua para uso público y 
privado; 

c.- Ejercer control sobre personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, para que 
cumplan las condiciones de recolección, abastecimiento, conducción y calidad de las 
aguas; 

d.- Fijar requisitos para los sistemas de eliminación de excretas y aguas servidas; 

e.- Determinar, previo análisis físico, químico y biológico, los casos en que debe 
prohibirse, condicionarse o permitirse el vertimiento de residuos, basuras, desechos y 
desperdicios en una fuente receptora; 

f.- Controlar la calidad del agua, mediante análisis periódicos, para que se mantenga apta 
para los fines a que está destinada, de acuerdo con su clasificación; 

g.- Determinar los casos en los cuales será permitida la utilización de aguas negras y 
prohibir o señalar las condiciones para el uso de éstas; 
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h.- Someter a control las aguas que se conviertan en focos de contaminación y determinar 
las actividades que quedan prohibidas, con especificación de área y de tiempo, así como 
de las medidas para la recuperación de la fuente; 

i.- Promover y fomentar la investigación y el análisis permanente de las aguas interiores y 
de las marinas, para asegurar la preservación de los ciclos biológicos y el normal 
desarrollo de las especies, y para mantener la capacidad oxigenante y reguladora del 
clima continental. 

Que el artículo 2.2.3.2.20.2, señala que: Concesión y permiso de vertimientos. Si como 
consecuencia del aprovechamiento de aguas en cualquiera de los usos previstos por el 
artículo 2.2.3.2.7.1 de este Decreto se han de incorporar a las aguas sustancias o 
desechos, se requerirá permiso de vertimiento el cual se trasmitirá junto con la solicitud de 
concesión o permiso para el uso del agua o posteriormente a tales actividades 
sobrevienen al otorgamiento del permiso o concesión 

Que según el Artículo 31, Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las 
Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental 
en el área de su jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a 
los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

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 en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, 
acogiendo lo establecido en el Informe técnico con Radicado N° 134-0269 del 18 de julio 
de 2019, se entra a acoger la información presentada mediante radicado N° 112-1818 del 
02 de abril de 2019. 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 El Director de la Regional Bosques para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER la caracterización presentada por la ESTACIÓN DE 
SERVICIOS DORADAL, identificada con NIT 32.509.363-1, a través de su Representante 
legal la señora BEATRÍZ DEL SOCORRO GARCÉS DE GARCÉS, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 32.509.363, para el sistema de tratamiento de aguas residuales 
INDUSTRIALES generadas en el establecimiento comercial, ubicado en el corregimiento 
de Doradal, del municipio de Puerto Triunfo, en un predio identificado con FMI N° 018-
19769. 

ARTÍCULO SEGUNDO: RECOMENDAR a la a la señora BEATRÍZ DEL SOCORRO 
GARCÉS DE GARCÉS, Representante legal de la ESTACIÓN DE SERVICIOS  
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DORADAL, en adelante, tener en cuenta lo dispuesto en el Oficio con radicado 134-0138  
del 18 de julio de 2109, del cual se adjunta copia. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente actuación a la señora BEATRIZ DEL 
SOCORRO GARCÉS DE GARCÉS, identificada con cédula de ciudadanía N° 
32.509.363, quien actúa como Representante legal de la ESTACIÓN DE SERVICIOS 
DORADAL, identificada con NIT 32.509.363-1, y podrá ser localizada en el correo 
electrónico estaciondoradalahotmail.com  o en los teléfonos (034) 8342134 —
3117332037. Corregimiento Doradal, municipio de Puerto Triunfo. 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos 
estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente instrumento no procede recurso alguno en vía 
administrativa. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Asunto: Vertí lentos 
Proyectó: Isabel Cristina Guzmán B. 

Fecha: 22 de julio de 2019 
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Señor 
BEATRÍZ DEL SOCORRO GARCÉS DE GARCÉS 
Representante legal de la ESTACIÓN DE SERVICIOS DORADAL 
Correo electrónico: estaciondoradal@hotmail.com   
Teléfonos: (034) 8342134 - 3117332037 
Corregimiento Dorada! 
Municipio de Puerto Triunfo 

Asunto: Citación 

Cordial saludo. 

Le solicitamos muy comedidamente presentarse a las instalaciones de la Dirección Regional 
Bosques de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro-Nare 
"CORNARE", ubicada en el Municipio de San Luis, para efectos de Notificación de la 
actuación administrativa contenida en el Expediente N° 055910425942. 

En caso de no poder realizar presentación personal podrá delegar a cualquier persona 
mediante poder, el cual no requerirá presentación personal. Es importante anotar que el 
delegado solo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el artículo 
5° de la Ley 962 de 2005. 

Igualmente le informamos que si desea ser notificado por medio electrónico podrá 
comunicarse al teléfono 5461616 extensión 555, para que autorice esta forma de notificación, 
en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax 
o en el correo electrónico sea enviados. La respectiva constancia será anexada al expediente. 
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