
CORNARE 
	

Número de Expediente: 056600,1'19340 

NÚMERO RAD1CADO: 

Sede o Regional: 

'firc tte drit:Linnnttl. 

134-0029-2020 
Rer,lonal Bosques 

AC 	AnlvlINISTRA1'IV0S-RESOL.1./.:10NES A . 

Fecha: 13/02/2020 Hora: 16:46:36.06_ Folios: 4 

ISO 9001 

 

ISO 14001 

<C. icontec 

 

icontec 

   

SC "1544-1 SA ,59 1 

POR 

Cornará 

San Luis, 

Señores 
ESTACIONES INNOVADORAS S.A.S - ESTINSA - ESTACIÓN DE SERVICIOS ARAGONES 
CLAUDIA MARCELA OCAMPO RUÍZ (Representante legal) 
Correo electrónico marcela.ocampo@estinsa.com   

ASUNTO: Citación 

Cordial Saludo, 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación-Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro y Nare CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la carrera 17 número 17- 91 Salida 
Autopista Medellín/Bogotá, Barrio San Joaquín del Municipio de San Luis, para efectos de la 
notificación de una actuación administrativa vinculada al Expediente 056600419340. 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá notificarse por medio electrónico, o 
delegar en cualquier persona mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante 
anotar que el delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el 
Código Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta 
forma de notificación al fax número 546 16 16, ext. 555, o correo electrónico: 
notificacionesbosques@cornare._gov.co en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha 
que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva 
constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se 
procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo con lo preceptuado por el código contencioso 
administrativo. 
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RESOLUCIÓN N° 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso de 

sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que, mediante Resolución N° 134-0103 del 16 de septiembre de 2014, se resolvió 
OTORGAR permiso de vertimientos de aguas residuales domésticas, por un término de 10 
años a la SOCIEDAD INVERSORA LOS LAGOS S.A.S, con NIT 900.585.690, representada 
legalmente por el señor LUIS GERMÁN GONZÁLEZ, para el tratamiento y disposición final de 
las aguas residuales domesticas e industriales generadas en el establecimiento comercial 
ESTACIÓN DE SERVICIOS LOS ARAGONES, ubicada en la autopista Medellín- Bogotá, Km 
110, vereda Palestina del municipio de San Luis. 

Que, mediante documento con radicado 134-0006 del 13 de enero de 2020, la señora 
CLAUDIA MARCELA OCAMPO RUÍZ, en calidad de Representante legal de ESTACIONES 
INNOVADORAS S.A.S — ESTINSA, presentó ante esta Corporación informe sobre cambios 
en el manejo de aguas residuales no domésticas — ARnD. 

Que, en virtud de las funciones de control y seguimiento, funcionarios de esta Corporación 
procedieron a realizar evalación de los documentos allegados, así como visita técnica al sitio 
de interés el día 23 de enero de 2020, de lo cual se generó el Informe técnico N° 134-0019 del 
06 de febrero de 2020, dentro del cual se formularon unas observaciones, las cuales hacen 
parte integral del presente Acto administrativo, y donde se concluyó lo siguiente: 

(- 
25. OBSERVACIONES: El día 23 de enero se realizó visita de control y seguimiento al 
predio con FMI: 018- 24601, ubicado en las coordenadas X (-w):-74°58'14.9" Y(n): 
5°58'50.8 —, a una altura Z: 702, con el propósito de verificar los ajustes realizados a 
los sistemas de tratamiento de aguas residuales no domésticas de la EDS ZEUSS 

ARAGONES, encontrándose lo siguiente: 

25.1 La Estación de Servicios Zeuss Aragones, cuenta con una isla y dos 
distribuidores, con cárcamo perimetral que bordea toda la isla; además posee una 
oficina administrativa con servicios sanitarios, los cuales están comprendidos por 4 
baños, cada uno con lavamanos. 

25.2 Durante el recorrido se apreció que para el sistema de tratamiento de las aguas 
residuales no domesticas (ARnD)  se encuentra en buenas condiciones, igualmente 
desde hace aproximadamente dos (2) meses se realizó la clausura definitiva de la 
trampa grasa, colocando un tapón en la salida del cárcamo perimetral, el cual se abre 
en caso de un lavado o limpieza, al igual se selló el último compartimiento de la trampa 
grasa; esto, con el propósito de ser utilizado como tanque de almacenamiento de las 
aguas residuales resultantes del lavado de la plataforma donde se encuentra la isla, 
garantizando que al sistema no ingrese las aguas lluvias. 
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25.3 El sistema de tratamiento de las aguas residuales domesticas (ARD), está 
conformado por un tanque séptico en fibra de vidrio de 2.000 litros, con dos 
compartimientos y un Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente (F.A.F.A.) compuesto por 
rosetas, dicho efluente es descargado al recurso suelo mediante campo de infiltración. 

25.4 La Estación de Servicios Zeuss Aragones posee una concesión de aguas la cual 
fue otorgada mediante la Resolución No. 134-0077 del 23 de julio del 2014, por un 
término de 10 años. 

25.5 La empresa ASCRUDOS S.A.S. identificada con Nit. 811.041.3947-4, será la 
encargada de recogen los residuos peligrosos (aceites usados, borras, aguas 
hidrocarburadas, lodos y solidos) cada vez que se justifique la recolección. 

25.6 La EDS Zeuss Aragones cuenta con kit de derrames, el cual es manejado con 
aserrín y acordonando el área para mayor seguridad; una vez se haya realizado la 
limpieza los residuos son dispuestos en el cuarto de RESPEL, el cual se encuentra a 
unos 4 metros aproximadamente del área de oficina. 

26.7 Cabe anotar que la Estación de Servicios no se encontraba funcionando, y a partir 
del 18 de julio del 2019, inicio nuevamente servicios de venta de combustible al por 
menor. 

Otras situaciones observaciones obtenidas del expediente: 

26.8 Del mismo se realizó una revisión exhaustiva al expediente No. 05660.04.19340, 
en el cual se apreció que el día 25 de noviembre del 2019, se realizó visita técnica por 
parte de CORNARE, a la Estación de Servicios Zeuss Aragones, con el propósito de 
evaluar una información para dar cumplimiento al Decreto 050 del 2018, el cual 
modificó el artículo 2.2.3.3.4.9 del Decreto 1076 del 2015, en dicha visita se realizaron 
unos requerimientos mediante el Auto No. 112-0013 del 13 de enero del 2020 artículo 
primero; el cual se han dado cumplimiento a los siguientes ítems: 
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Presentar ios ajustes al sistema de: 
tratamiento de aguas residuales no 
domésticas, segun lo establecido en los 
iierns del articulo 2.2.3.3.4.9 del Decreto 
050 de 2018 o en su defecto. allegar los 

I planos modificado de los desagües y la 
evidencia donde claramente se muestre 
que el vertimiento se aguas residuales 
no domesticas fue desconectado del 
sistema del tratamiento. 

Alegar Alegar los planos TopCgráticcs y el 
reo igono con sus ocordenadas en 
Magnas-;irgas donde se propone 
realizar la disposición 	eee  
',}reseritar el plan de cierre y abandono 
de, área de disposición del vertimiento 
Implementar cajas de inspección que 
permitan realizar los monnoreos a cada 
uro de os sistemas que tienen 
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Verificación de Requerimientos o Compromisos 
1 	 i 

! 	FECHA 	i 	CUMPLIDO 
i OBSERVACIONES 

! CUMPLIMIENTO T-  r SI 	NO 1 PARCIAL 

1  

ACTIVIDAD 

e'legar los certificados de la empresa 
que están realizando !a remoción y el 
tratamiento de las aguas residuaes no 
domesticas, est como las metodolcglas 
usadas por dicha empresa para el 
tratamiento. los registros que dcha 
empresa realiza a los vertimientos 
generados por !a estación de servicios 
(por ejemplo voíumenese y el destino: 
final de los residuos generados después 
del tratamiento que diana empresa 

I realiza, Es! este caso que laeliepcsición 
Alegar tos certificados de la empresa 
que están realizando la remocen y el 

Itratarn,ento de las aguas residuats no 
domésticas, asi como las metodokegias 
usadas por Glera empresa para el 
tratara lento los registros que dcha 
empresa realiza a ios veninentos 
generados ecr !a estación de servicios 
(por eeeiriplo vceumenes: y el destino 
final de los residuos generados después 
del exarniento que diena empresa 

: realiza Er este caso que la disposición 

Nota: Cabe anotar que aún la EDS Zeuss Aragones se encuentra dentro de los términos 
máximos para entregar la documentación faltante. 

26. CONCLUSIONES: 

26.1 La Estación de Servicios Zeuss Aragones, se encuentra realizando la actividad de 
manera responsable, toda vez que los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas y no domésticas (trampa grasas) se encuentra funcionando de manera 
adecuada, dado que las aguas residuales de los últimos compartimientos tienen una 
apariencia liquida y sin presencia de residuos sólidos. 
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26.2 Del mismo modo, la EDS Zeuss Aragones, clausuró el sistema de trampa grasa, con 
el propósito de no continuar generando vertimiento sobre el recurso suelo, dándole un 
manejo adecuado a las aguas residuales no domésticas y evitando que al sistema no 
ingresen las aguas lluvias. 

26.3 Se allego el certificado de la empresa ASCRUDOS S.A.S. identificada con Nit. 
811.041.3947-4, quien será la encargada de recogen los residuos peligrosos (aceites 
usados, borras, aguas hidrocarburadas, lodos y sólidos) cada vez que se justifique la 
recolección. 

26.4 La Estación de Servicios Zeuss Aragones, posee un permiso de vertimientos, el cual 
fue otorgado mediante la Resolución No. 134-0103 del 16 de septiembre del 2014, por un 
término de 10 años. 
(...) 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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..." 

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". 

DECRETO 2811 DE 1974 

(. .) 
	8 - Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: 

a) La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos 
naturales renovables. 

Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas 
de energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, 
concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las 
personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente de los 
recursos de la nación o de los particulares. 

U.) 
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DECRETO 1076 DE 2015 

(. .) 
Artículo 2.2.1.1.18.1. Protección y aprovechamiento de las aguas. En relación con la 
conservación, protección y aprovechamiento de las aguas, los propietarios de predios están 
obligados a: 

1. No incorporar en las aguas cuerpos o sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, 
tales como basuras, desechos, desperdicios o cualquier sustancia tóxica, o lavar 
en ellas utensilios, empaques o envases que los contengan o hayan contenido. 

Artículo 2.2.3.2.20.2. 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, 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 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 expuesto y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y 
acogiendo lo establecido en el Informe técnico N° 134-0019 del 06 de febrero de 2020, se 
procederá adoptar unas determinaciones, lo cual quedará expresado en la parte dispositiva 
del presente Acto administrativo. 

Que es competente El Director de la Regional Bosques de la Corporación, para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a la sociedad a la empresa ESTACIONES 
INNOVADORAS S.A.S - ESTINSA - ESTACIÓN DE SERVICIOS ARAGONES, con Nit 
900.585.690-7, a través de su representante legal, la señora CLAUDIA MARCELA OCAMPO 
RUÍZ, identificada con cédula de ciudadanía número 43.265.308, para que en un término de 
treinta (30) días calendario, contado a partir de la ejecutoria del presente Acto administrativo, 
dé cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

• Allegar con el informe de caracterización para el sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas, copia de los soportes y evidencias de los mantenimientos 
realizados al sistema de tratamiento, así como del manéjo tratamiento y/o disposición 
final ambientalmente segura de los lodos, grasas y natas retiradas en dicha actividad 
(registros fotográficos, certificados, entre otros). 
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• Para el sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas (trampa grasa), 
allegar los reportes y evidencias (registros fotográficos, certificados, entre otros) de la 
disposición ambientalmente segura de las aguas con hidrocarburos almacenados en la 
trampa grasa (tanque de almacenamiento). 

ARTÍCULO SEGUNDO: RECORDAR a la sociedad a la empresa ESTACIONES 
INNOVADORAS S.A.S - ESTINSA - ESTACIÓN DE SERVICIOS ARAGONES, con Nit 
900.585.690-7, a través de su representante legal, la señora CLAUDIA MARCELA OCAMPO 
RUÍZ, el cumplimiento de los requerimientos hechos mediante Auto con radicado 112-0013 
del 13 de enero de 2020. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar al grupo de control y seguimiento de la Regional Bosques 
realizar visita técnica con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
el presente Acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión a la empresa 
ESTACIONES INNOVADORAS S.A.S - ESTINSA - ESTACION DE SERVICIOS ARAGONES, 
a través de su representante legal, la señora CLAUDIA MARCELA OCAMPO RUIZ, o quien 
haga sus veces en el cargo. 

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 QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo, no procede recurso alguno 
quedando agotada la vía administrativa conforme a lo dispuesto en el artículo 75 y 87 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

--O SÁNCHEZ 
DIR C - REGI• AL BOSQUES 
Proyec . Isabel Cristi a Guzmán B. Fecha 10/02/2020 
Asunto: Expediente 056600419340 
Proceso: Trámite ambiental 
Aplicativo CONNECTOR 
Técnico: Edith Tatiana Daza 
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