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UN REQUERIMIENTO 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 
"CORNARE", 	en use de sus atribuciones legales, estatutarias y 
delegatarias, en especial las previstas en los Decretos 2811 de 1974, 3930 DE 
2010y 

CONSIDERANDO 

• 
Que mediante Resolucion 134-0061 de Mayo 23 de 2012, se otorgo a a Ia senora 
AMPARO PELAEZ GIRALDO, representante legal del establecimiento Comercial 
Estacion de servicios La Manosa NIT 32'345.107-8 un permiso de vertimientos 
para el tratamiento y disposici6n final de las aguas residuales domesticas e 
industriales generadas en dicho establecimiento ubicado en Ia vereda San 
Lorenzo del municipio de Cocorna 

Que en cumplimiento de las obligaciones originadas en el permiso de vertimientos, 
Ia EDS La Matiosa hizo entrega del informe de caracterizaciones del STAR, 
correspondiente al monitoreo realizado el dia 3 de Febrero de 2015, a traves del 
radicado 134-0098 de Marzo 16 de 2015 

Que mediante Informe Tecnico 134-0171 de Mayo 25 de 2015 se realize) la 
evaluaciOn de Ia caracterizacion del sistema y de conformidad con lo observado en 
la visita tecnica, en, el cual se concluye: 

De acuerdo a lo observado, en el analisis de Ia informacion entregada por Ia parte 
interesada, se cumplen con los terminos de referencia establecidos por Cornare, 
para la presentaciOn del informe de caracterizacion. 

• Los niveles de grasas y aceites estan por debajo del 80% de eficiencia de 
acuerdo al Decreto 1594 de 1984, el comportamiento de este porcentaje, 
probablemente, es debido a Ia falta de mantenimiento de Ia trampa de grasas. 

El Porcentaje de remocion de DBO5, ST, DQO cumplen los porcentajes de 
eficiencia de remocion establecidos en el articulo 72 del Decreto 1594 de 1984 

El Porcentaje de remociOn de Grasas y Aceites po cumple los porcentajes de 
eficiencia de remociOn exigidos en Ia norma ambiental, por lo que evldencla un 
alto contenido de natas y grasas en el tanque, generando una alteraciOn en Ia 
eficiencia del sistema del cuerpo receptor del efluente. 

SegOn lo observado en el Informe de caracterizacion entregado por Ia parte 
interesada no se tomaron muestras puntuales a los sistemas de trampa de grasas 
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ya que estos no tienen funcionamiento permanente y por lo tanto el nivel de agua 
es muy bajo y alli solo se tiene presencia cuando Ilueve. En el momento de la 
visita, estos tanques contaban con un nivel de agua alto. 

Debido a que el vertimiento del sistema es intermitente, depende del flujo de 
agua de lavado y el agua Iluvia, las muestras deben tomarse Unica y 
exclusivamente cuando exista flujo en Ia caja de aforo. El agua que pueda estar 
estancada cuando no existe flujo, no es representativa del vertimiento de Ia 
estacion y no debe utilizarse para Ia toma de muestras en la caracterizaci6n del 
vertimiento. 

Los valores de pH medidos a la entrada y a la salida del sistema de tratamiento, 
estuvieron dentro del rango establecidos por el Decreto 1594 de 1984. 

Que de conforme a Ia informacion que antecede, es procedente acoger el informe 
de caracterizaciones del STAR y formularle unos requeritnientos para que 
presente informacion adicional sobre el monitoreo de grasas y aceites 

Que en merit° de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Acoger el informe de caracterizaciones de aguas 
residuales domesticas allegado por Ia EDS La Mafiosa NIT 32345.107-8, en 
cumplimiento de las obligaciones generadas en el permiso de vertimientos 
otorgado a traves de Ia Resolucion 134-0061 de Mayo 23 de 2012 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir at establecimiento comercial EDS La Mafiosa, 
a traves de su representante legal, para que en un termino de sesenta (60) dias, 
contados a partir de Ia notificacion, presente el informe de monitoreo para Ia 
caracterizaciOn sobre los parametros Grasas y Aceites, con el cumplimiento de 
las siguientes recomendaciones: 

Las muestras deben tomarse Unica y exclusivamente cuando exista flujo en 
Ia caja de aforo. El agua que pueda estar estancada cuando no existe flujo, 
no es representativa del vertimiento de Ia estaci6n y no debe utilizarse para 
la toma de muestras en la caracterizaciOn del vertimiento 

El informe de Ia caracterizaciOn debe cumplir con los terminos de referencia 
para Ia presentacion de caracterizaciones, Ia cual se encuentra en la pagina 
Web de Ia Corporacion www.cornare.gov.co; en el Link PROGRAMAS - 
INSTRUMENTOS ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Terminos de 
Referencia para presentacion de caracterizaciones. 

Segiin el Paragrafo 2°, del Decreto 3930 de 2010, los analisis de las 
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**Cuestas deberan ser realriados por laboratorios acreditados por el IDEAM, 
`c4(04,4,, TONomA REMO\  de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1600 de 1994 o Ia norma 

que lo modifique, adicione o sustituya. El muestreo representativo se 
debera realizar de acuerdo con el Protocolo por el IDEAM (mientras el 
Ministerio establezca un nuevo Protocolo, segOn lo senalado en el articulo 
34 del Decreto 3930) 

ARTICULO TERCERO: Requerir al establecimiento comercial EDS La Mafiosa, a 
traves de su representante legal, para que presente a Cornare la siguiente 
informacion complementaria: 

Formular el plan de gestiOn integral de residuos peligrosos, este plan 
debera estar disponible para cuando Ia CorporaciOn realice las actividades 
propias de control y seguimiento. 

La recoleccion, transporte, almacenamiento temporal y disposicion final de 
los residuos peligrosbs debe ser realizada por empresas que cuenten con 
las licencias, permisos y autorizaciones definidas en la normatividad 
ambiental vigente 

Hader entrega semestralmente de los certificados de recoleccion de los 
residuos y/o desechos peligrosos donde se espedifique tipo de residuo, 
cantidad recolectada, frecuencia, tratamiento, de igual manera debera 
hacer entrega del certificado del material generado en el momento del 
mantenimiento de las islas. 

ARTICULO CUARTO: Contra Ia presente disposicion no procede recurso, por 
tratarse de un asunto de tramite 

ARTICULO QUINTO. Notificar personalmente a la representante legal de la EDS 
La Mafiosa, a quien puede ubicarse a traves del celular 314 678 94 86 o en el 
establecimiento comercial ubicado en la Autopista Medellin- Bogota, vereda San 
Lorenzo del municipio de Cocorna 

PUBLIQUESE en el boletin virtual de Cornare 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y COMPLASE 

OSC E. 	TINEZ UORENO 
Direc • --Regional Bosques 
Exp. 056520621242 
Proceso: Control y seguimiento 
Asunto: Vertimientos 
Proyect6: Hector V, Abogado regional Junio 3//2015 
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