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San Luis,

Señor
AMPARO DEL SOCORRO PELÁEZ GIRALDO,
Representante legal
ESTACIÓN DE SERVICIOS LA MAÑOSA
Autopista Medellín Bogotá, vía Nacional en el Kilómetro 89+000, 
Vereda San Lorenzo 
Municipio de Cocorná

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 
notificación de una actuación administrativa contenida en el Expediente 051970414111.

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 al correo electrónico: 
notificacionesbosques@cornare.qov.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.

Atentamente,

N É S TO R ^D f^U S 'Q R O Z C O  SANCHEZ 
d ir e c t o r ^ e g io n á l  BOSQUES
Proyectó: I s ^ l  Cristina Guzmán B. Fecha 18/11/2020 K J s

Gestión Ambiento/, social, porticipotivo y tronsporente
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RESO LU C IO N

PO R M EDIO  DE LA CUAL SE AC O G E UNA IN FO R M A C IÓ N  Y  SE AD O PTA N  OTRAS
D E TER M IN A C IO N ES

EL D IR EC TO R  DE LA REG IO N A L B O SQ U ES  
DE LA C O R PO R A C IÓ N  A U TÓ N O M A  REG IO N A L R IO N EG R O -N A R E “C O R N A R E ”, en 

uso de sus atribuciones legales y delegatarias

C O N SID E R A N D O

Que la C orporación Au tónom a Regional de la C uencas de los Ríos Negro y Nare, 
“C O R N A R E ” , le fue asignado el m anejo, adm in is tración y fom ento  de los recursos 
natura les renovables dentro del te rrito rio  de su ju risd icc ión.

Que la Ley 99 de 1993, d ispone que las C orporaciones A u tónom as reg iona les e jercerán 
func iones de m áxim a autoridad am bienta l en el área de su ju risd icc ión , y por lo tanto, 
podrán im poner y e jecu ta r m edidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso 
de vio lación de las norm as sobre pro tección am biental y m anejo de los recursos natura les 
renovables.

A N TEC ED EN TE S
' ■ ' ■ , ■ r  v 

Que m ediante Resolución N° 134-0404-2016 del 10 de noviem bre de 2016 se resolvió
R E N O VA R  EL PER M ISO  DE VE R TIM IE N TO S  a LA ESTACIÓ N DE SE R VIC IO S LA
M AÑ O SA , con N IT 32345107-8, a través de su R epresentante legal, la señora A M PARO
DEL S O C O R R O  PELÁEZ G IRALDO , identificada con cédula de ciudadanía núm ero
32.390.107, para el S istem a de T ra tam iento  de Aguas Residua les D O M ÉSTIC AS Y NO
DO M ÉSTICAS, generadas en la EDS La Mañosa, ubicada en el predio identificado con FMI
N° 018-111587, en las coordenadas X: 885.116 Y: 1157.793 y Z: 1077, vereda La
Esperanza del M unicip io  de Cocorná.

Que, a través de C orrespondencia  recib ida con rad icado N° 134-0304 del 08 de octubre  
de 2020, la señora AM P A R O  DEL S O C O R R O  PELÁEZ G IRALDO , identificada con cédula 
de c iudadanía  núm ero 32.390.107, en ca lidad de R epresentante  legal de LA ESTACIÓ N  
DE SE R VIC IO S LA M AÑ O SA , con NIT 32345107-8, presentó ante esta Corporación el 
in form e de ca racte rizac ión del sis tem a de tra tam iento  de aguas residuales.

Que func ionarios de esta Corporación, proced ieron a eva luar la in form ación a llegada a 
Cornare m ediante correspondencia  recib ida con R adicado No. 134-0304 del 08 de octubre  
de 2020 y rea lizaron v is ita  al predio de interés el día 23 de octubre de 2020, de lo cual se 
generó el In form e técnico de contro l y segu im iento  con rad icado 134-0459 del 30 de  
octubre de 2020, dentro del cual se consignó lo siguiente:

25. OBSERVACIONES:

25.1 Información General de la actividad:

25.1.1 La Estación de Servicios La Mañosa, ofrece los servicios de venta de combustible, líquidos, 
lubricantes, gas natural, además cuenta con dos (2) surtidores y una isla.
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25.1.2 En la EDS La Mañosa, se generan aguas residuales domésticas las cuales son generadas por los
servicios sanitarios de la cafetería, baños públicos y vivienda; y las aguas residuales no 
domésticas, son producidas por la operación rutinaria de lavado de la isla y surtidores.

25.1.3 La EDS La Mañosa cuenta con cuatro (4) empleados de los cuales tres (3) son operarios y uno (1)
administrativo, con horarios de trabajo de 8 horas diarias, abierta al público durante 24 horas 
diarias,

25.1.4 Las fuente de abastecimiento para el consumo doméstico es tomada por el Acueducto de la vereda
San Lorenzo.

25.2 Descripción del sistema de tratamiento de aguas residuales:
í

25.2.1 El sistema de tratamiento de aguas residuales no domesticas de la Estación de Servicios La 
Mañosa esté conformado por un sistema trampa grasas y su efluente es descargado al recurso 
suelo, mediante campo de infiltración, el cual fue clausurado y no está realizando vertimientos, 
dicha propuesta fue aprobada en la Resolución No. 134-0087 del 23 de abril del 2020.

25.2.2 El sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas de la Estación de Servicios La Mañosa,
está conformado por un tanque séptico con tres (3) compartimientos y filtro FAFA; el efluente es 
descargado al campo de infiltración.

25.2.3 En la estación de servicios La Mañosa se recolectan los lodos y son almacenados para 
posteriormente ser tratados por un gestor externo previamente certificado por la autoridad 
ambiental para el desarrollo de la actividad.

25.3 Caracterización sistema de tratamiento de las aguas residuales STARD.

La caracterización para el sistema de tratamiento de ¡as aguas residuales domésticas y no 
domésticas, fue allegada a Cornare mediante correspondencia recibida con radicado No. 134- 
0304 del 08 de octubre del 2020.

25.3.1 Aguas Residuales Domésticas: La toma de muestras fue realizada por la Tecnóloga en 
manejo del Agua Martha Isabel Buitrago, dichas muestras fueron analizadas por el 
laboratorio ACUAZUL Ltda., quien cuenta está acreditado por el IDEAM según la 
Resolución No. 0609 de 20 de junio del 2019 y bajo la norma NTC ISO 17025 de 2005, 
mediante el instructivo de recolección de muestras.

. Se realizó un muestreo volumétrico el cual se ejecutó el día 01 de septiembre del 2020, 
por un periodo de cuatro (4) horas, midiendo en campo los parámetros pH, caudal y 
temperatura; tomando alícuotas cada 30 minutos, en el afluente (entrada) y efluente 
(salida) de sistema de tratamiento.

25.3.1.1 A continuación, se presentan los datos de campo de las variables monitoreadas del 
sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, los cuales fueron analizados 
mediante la Resolución 0631 del 2015 capitulo V, articulo 8; y el Decreto 1594 de 
1984.

25.3.1.2 A continuación, se presentan los resultados allegados a Cornare, correspondiente a la 
caracterización realizada al Sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
de la EDS La Mañosa.

Tabla 1: Resultados de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos realizados en laboratorio 
ACUAZUL Ltda., a la entrada y salida del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
de la Estación de Servicios la Mañosa.
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PARAMETRO UNIDADES ENTRADA SALIDA
pH Unidades de pH 9.06 8.66
Temperatura °C 24.1° 24.8°
Caudal promedio l/s 0.21 0.21
DBO mg/L 168 29
Detergentes mg/L 1.172 0.507
DQO mg/L 253 69
Grasas y Aceites mg/L 11.15 <8
Solidos suspendidos 
Totales

mg/L 25 11.20

Sólidos Totales mg/L 468 158

Tabla 2: Análisis de los resultados de laboratorio y cálculo de la carga contamínate a la entrada y 
salida del sistema para determinar la eficiencia del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas conforme al Decreto 1594 de 1984 en el capitulo 72.

CALCULO DE CARGAS CONTAMINANTES
ENTRADA SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS INDUSTRIALES

PARÁMETRO CONCENTRACIÓN
( m i l )

CAUDAL
(l/seg.)

Factor de 
Conversión

TIEMPO 
(Horas laboradas 

por día)

Carga
(K g M a )

DB05 168 0.21 0.0864 12.0 0.500 1.5241
DQO 253.00 0.21 0.0864 12.0 0.500 2.2952
Solidos Suspendidos 25.00 0.21 0.0864 12.0 0.500 0.2268
Solidos Totales (ST) 468.00 0.21 0.0864 12.0 0.500 4.2457
Grasas y  Aceites (GYA) 11.15 0.21 0.0864 12.0 0.500 0.1012
PH 9.06
r e 24.1

SALIDA SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS INDUSTRIALES

PARÁMETRO CONCENTRACIÓN
(mg/l)

CAUDAL
(l/seg.)

Factor de 
Conversión

TIEMPO 
(Horas laboradas 

por día)

Carga
(KgJdía)

D B05 29 0.21 0.0864 12.0 0.500 0.2631

DQO 69 0.21 0.0864 12.0 0.500 0.6260
Solidos Suspendidos 11.2 0.21 0.0864 12.0 0.500 0.1016
Solidos Totales (ST) 158 0.21 0.0864 12.0 0.500 1.4324
Grasas y  Aceites (GYA) 8 0.21 0.0864 12.0 0.500 0.0726

Tabla 3: En la siguiente tabla se apreciarán la eficiencia del sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas de la EDS La Mañosa.

EFICIENCIAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO

PARAMETRO
Carga Contaminante 

Afluente 
Kg/día

Carga Contaminante 
Efluente 
Kg/día

Eficiencia
%

D B05 1.5241 0.2631 83
DQO 2.2952 0.6260 73
SST 0.2268 0.1016 55
ST 4.2457 1.4334 66
GRASAS Y ACEITES 0.1012 0.0726 28

25.3 Una vez analizado los resultados obtenidos en la caracterización entregada por el usuario se aprecia 
que los parámetros correspondientes a DBO, sólidos suspendidos, sólidos suspendidos totales,

Ruta: w w w  cornare qov co/sqi /A poyo/ G estión Juríd ica/Anexos
V igente  desde: 

23-D¡c-15 F-GJ-188/V.01

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare “CORNARE”

Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3 
Teléfonos: 520 11 70 -  546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co

( J )  Cornare • ( y T )  ©cornare • ( g T )  cornare •  (s sT ) Cornare

http://www.cornare.gov.co
mailto:cliente@cornare.gov.co


cumplen con la remoción de carga contamínate, tal como lo establece el Decreto 1594 de 1984, en 
el artículo 12, para los usuarios existentes, excepto grasas y aceites que tiene un valor por debajo del 
establecido en dicho Decreto.

25.4 Igualmente, dentro de la evaluación se presentó el análisis del parámetro DQO, dicho valor no se 
encuentra contemplado dentro del Decreto 1594 de 1984, sin embargo, sus valores registrados son 
aceptados siempre y cuando la eficiencia sea superior al 50% en remoción de carga contaminante.

25.5 Del mismo modo, el usuario también realizo un análisis comparativo del sistema de tratamiento de 
aguas residuales domésticas, teniendo en cuenta el valor del vertimiento final, con el cual se comparó 
con la Resolución 0631 del 2015, capítulo V artículo 8.

Tabla 4: En la siguiente tabla se presentan los resultados de los análisis fisicoquímicos y 
microbiológicos realizados en el laboratorio ACUAZUL Ltda., teniendo en cuenta los valores a la 
salida del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas de la EDS La Mañosa, los cuales 
son evaluados y comparados con los parámetros establecidos en la Resolución 0631 del 2015. 
articulo 8.

RESULTADOS MONITOREO AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS

Parámetros Unidades

Valor de referencia 
Resolución 

0631/2015 Capítulo 
V, Artículo 8

Valor reportado 
por el usuario 

(Salida del 
sistema)

Cumple Sl/No

DBO mg/L 90 29 Si
DQO mgO/L 180 69 Si

Grasas y  aceites mg/L 20 8 Si
SST mg SST/L 90 11.2 Si

Solidos
Sedim entares mi/1 5 158 No

pH Unidades de 
PH 6 a  9 8.66 Si

Detergentes mgSAAM/L Análisis y  Reporte 0.507 Análisis y  Reporte

25.6 De acuerdo al análisis realizado en la Tabla 4, se puede apreciar que los parámetros evaluados en el 
punto de descarga, cumplen con lo establecido en la Resolución 0631 del 2015. capitulo V, articulo 8; 
excepto el parámetro Solido sedímentable que dio un valor superior al contemplado en dicha 
Resolución.

Otras situaciones encontradas en la visita: NA

26. CONCLUSIONES:

26.1 La Estación de Servicios la Mañosa, cuenta con un permiso de vertimientos renovado por CORNARE, 
mediante la Resolución 134-0404 del 10 de noviembre del 2016, por un término de 10 años.

26.2 Con la caracterización realizada a los sistemas de tratamiento de las aguas residuales domésticas y no 
domésticas de la EDS La Mañosa, allegados a CORNARE mediante correspondencia recibida con 
radicado No. 134.0303 del 8 de octubre del 2020, están dando cumplimiento a las obligaciones 
contempladas en la Resolución 134-0404 del 10 de noviembre del 2016.

26.3 En los resultados obtenidos de la caracterización del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas (STARD), se aprecia que los parámetros analizados correspondiente a DBO, sólidos 
suspendidos, sólidos suspendidos totales, cumplen con la remoción de carga contamínate, tal como lo 
establece el Decreto 1594 de 1984. en el artículo 12, para los usuarios existentes; excepto el parámetro 
denominado grasas y aceites.

26.4 El parámetro DQO. no se evalúa toda vez que en el Decreto 1594 de 1984. no registra un valor mínimo 
permisible para estas sustancias de interés sanitario

Ruta: www. cornare. gov co/sai /A poyo / G estión Juríd ica/Anexos
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26.5 La Estación de Servicios La Mañosa no ha allegado los certificados de la disposición final de los residuos 
peligrosos (RESPEL), lodos y natas del sistema de tratamiento, los cuales están siendo recolectados una 
empresa certificada para el desarrollo de esta actividad.

FU N D A M EN TO S JU R ÍD IC O S

Que la C onstitución Política de Colom bia, en su A rtícu lo 79 establece: “Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un A m bien te sano” y en el artículo 80, consagra que “El Estado 
p lanificará el m anejo y aprovecham iento  de los recursos naturales, para garan tizar su 
desarro llo  sostenib le, su conservación, restauración o sustitución, adem ás, deberá preven ir 
y con tro la r los factores de deterioro am biental, im poner las sanciones legales y ex ig ir la 
reparación de los daños causados” .

Que el Código de Recursos Naturales R enovables y de P rotección al Medio A m bien te 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su A rtícu lo  1o: “ El A m bien te  es patrim onio 
com ún. El Estado y los particu lares deben partic ipar en su preservación y m anejo, que son 
de utilidad pública e interés socia l” .

C O N SID E R A C IO N ES PARA DECID IR

Que, conform e a lo contenido en el Inform e técn ico  con rad icado No. 134-0459 del 30
de octubre de 2020 y después de eva luar la inform ación presentada y ve rificar en cam po 
las cond ic iones am bienta les del lugar, m ediante la presente Resolución, se procederá a 
adoptar algunas de term inaciones en relación con el in form e presentado ante esta 
C orporación por la señora A M PARO  DEL SO C O R R O  PELÁEZ G IR A LD O , identificada con 
cédula de ciudadanía núm ero 32.390.107, en ca lidad de R epresentante legal de LA 
ESTACIÓ N DE SE R VIC IO S LA M AÑOSA, con N IT 32345107-8, m ediante 
C orrespondencia recibida con radicado N° 134-0388 del 09 de septiem bre de 2019. v

RESUELVE

A R TÍC U LO  PRIM ERO: A C O G E R  la inform ación presentada, m ediante C orrespondencia  
recibida con radicado N° 134-0388 del 09 de septiem bre de 2019, por la ESTACIÓ N DE 
SE R VIC IO S LA M AÑO SA, identificada con NIT. 32345107-8,^ a través de su 
R epresentante legal, la señora A M PARO  DEL SO C O R R O  PELÁEZ G IRALDO , en 
cum plim iento a las ob ligaciones establecidas en la R esolución No 134-0404 del 10 de 
noviem bre del 2016, por m edio de la cual se renueva un perm iso de vertim ientos.

A R TÍC U LO  SEG U N D O : IN FO R M A R  a la señora A M P A R O  DEL S O C O R R O  PELÁEZ  
G IRALDO , identificada con cédula de ciudadanía núm ero 32.390.107, en calidad de 
R epresentante legal de LA ESTACIÓ N DE SE R VIC IO S  LA M AÑO SA, con NIT 32345107- 
8, que deberá:

1. A llegar con el in form e de caracterización copia de los soportes y evidencias de 
los m anten im ientos rea lizados al sis tem a de tra tam iento , así com o del manejo 
tra tam iento  y/o d isposición final am bien ta lm ente segura de los residuos 
pe ligrosos (RESPEL), lodos, grasas y natas retiradas en dicha actividad . 
(reg istros fotográficos, certificados, entre otros).
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2. A llegar los ce rtificados de recolección del gestor externo, previam ente 
certificado, que trata las aguas a lm acenadas en el tanque de a lm acenam iento 
que antes funcionaba com o un sistem a de tram pa grasas.

3. Con cada inform e de caracterización allegado a CO RNARE, deberá presentar 
evidencias del m anejo, tra tam iento  y/o disposición final de los lodos y residuos 
retirados en las activ idades de lim pieza y m anten im iento  de la planta de 
tra tam iento  (Registros fotográficos, certificados, entre otros).

E n e l s ig u ie n te  L in k  p o d rá  e n co n tra r lo s  té rm in o s  de  re fe re n c ia  p a ra  la 
E L A B O R A C IÓ N  D E  LA E V A L U A C IO N  A M B IE N T A L  D E L V E R T IM IE N TO , de la 
que tra ta  e l D E C R E T O  1076 de 20 15  y  e l D E C R E T O  050  de 2018, p a ra  
u su a rio s  con  d e sca rg a  a F u e n te  H id r ica  S uperfic ia l. 
h ttp ://w w w . cornare . gov. co íT ra m ite s -
A m b ie n ta le s /T R /T e rm in o s _ R e fe re n c ia _ E va lu a c io n _ A m b ie n ta l_ V e rtim ie n to s_ F H  
_V . 0 2 .p d f

A R TÍC U LO  TERCERO : A D V ER TIR  que el incum plim iento de las ob ligaciones conten idas 
en la presente resolución dará lugar a la ap licación de las sanciones que determ ina la Ley 
1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar.

A R TÍC U LO  CUA RTO : NO TIFIC AR personalm ente la presente Resolución a la señora 
A M PARO  DEL SO C O R R O  PELÁEZ G IRALDO , identificada con cédula de ciudadanía 
núm ero 32.390.107, en calidad de Representante legal de LA ESTACIÓ N DE SER VIC IO S  
LA M AÑOSA, con NIT 32345107-8, quien se puede localizar en la Autop ista  Medellín 
Bogotá, vía Nacional en el K ilóm etro 89+000, vereda San Lorenzo del m unicip io  de 
Cocorná.

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los térm inos de la Ley 1437

A R TÍC U LO  Q UINTO : PU BLICAR en el boletín oficia l de la Corporación, a través de la 
página W eb, lo resuelto en este Acto adm inistrativo, de conform idad con lo es tablecido en 
los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993.

A R TÍC U LO  SEXTO : Contra el presente Acto adm in istrativo no procede recurso alguno en 
vía gubernativa.

de 2011.

NO TIFÍQ U ESE, PU BLÍQ U ESE Y CÚM PLASE

D IR ECTO R DpHlA R EG IO N AL BO SQ UES
P ro y e c tó : Isabel-Cristina G. 1 8 /1 1 /2 0 2 0 \J >
E x p e d ie n te : 0 5 1 9 7 0 4 1 4 1 1 1  \
P ro c e d im ie n to : Trámite ambiental 
A s u n to : Permiso de vertimientos

Ruta: w w w  cornare. aov.co/soi /A poyo / G estión Juríd ica/Anexos
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