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"POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNÓS REQUERIMIENTOS Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE 

"CORNARE" 

En uso de sus facultades establecidas en las Leyes 99 de 1993 y 1437 de 2011, en 
los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015, la Resolución Corporativa 112-6811 de 

2009 y las demás normas complementarias y, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

Que mediante Resolución 134-0064 del 03 de Abril de 2013, notificada en forma 
personal el día 03 de Abril de 2013. CORNARE- resuelve otorgado un Permiso de 
Vertimientos, al establecimiento comercial denominado ESTACION DE SERVICIOS —
"EDS LA TROJA S.A.S." identificado con NIT 900.463.506-6 Representada Legalmente 
por el señor YEISON CAMILO LOPEZ MONSALVE identificado con cedula de 
ciudadanía 1.017.128.344, para el sistema de tratamiento y disposición final de las 
aguas residuales generadas en la actividad comercial de este establecimiento, por un 
término de 10 años., y en beneficio del predio identificado con FMI: 018-45578 con 
coordenadas X: 909.407, Y: 1.152.849, Z: 910, ubicado en el sector "Monteloro" de la 
Vereda Playa Bonita en el Municipio de San Luis. 

Que en el artículo primero de la mencionada Resolución 134-0064 del 03 de Abril de 
2013, se resuelve acoger los sistemas de tratamiento y disposición final propuestos por 
el establecimiento comercial Estación de Servicio "EDS - LA TROJA" los cuales estaba 
conformados por: Trampa de Grasas,-  Tanque Séptico y FAFA; que realizaran la 
descarga a una Zanja de Infiltración, y en el artículo quinto, se le requiere aclarar la 
información relacionada con la Evaluación Ambiental del Vertimiento según la actividad 
comercial. 

Que mediante oficio con radicado 134-0169 del 23 de Abril de 2013 el 
establecimiento comercial denominado ESTACION DE-  SERVICIOS — "LA TROJA" 
allega a CORNARE !la información requerida por CORNARE mediante Resolución 134-
0064 del 03 de Abril de 2013. 

Que mediante oficio 134-0132 del 04 de Julio de 2013 CORNARE informa a la "EDS 
- LA TROJA" a través de su representante legal, que acoge lo presentado mediante 
oficio con radicado 134-0169 del 23 de Abril de 2013, según las conclusiones y 
conclusiones derivadas del informe de control y seguimiento con radicado 134-0286 
del 25 de Junio de 2013. 

Que derivado de la visita técnica de control, realizada por técnicos de CORNARE 
se generó el Informé Técnico con radicado 134-0373 del 24 de Septiembre de 
2014, en virtud del oficio allegado con radicado 134-0321 del 03 Septiembre de 
2014. 



Que mediante Auto 134-0313 del 01 de Octubre de 2014, notificado en forma 
personal el día 02 de Octubre de 2014, CORNARE dispone requerir a la "EDS - LA 
TROJA" identificada con NIT 900.463.506-6 para que cumpla con unas 
recomendaciones en virtud de la debida gestión ambiental. 

Que técnicos de la Corporación realizan la evaluación técnica de la información qué 
reposa en .el expediente 05.660.04.15133 y además realizan visita de control y 
seguimiento el día 08 de Julio de 2015, a las instalaciones de la EDS - LA TROJA" 
generándose él Informe Técnico con radicado 134-0227 del 09 de Julio de 2015, 
en el cual se observó y concluyo que: 

(...) 
"25. OBSERVACIONES: 

La Estación de Servicios "La Troja", sociedad legalmente constituida mediante escritura pública No. 00020951, 
se clasifica con CLASE C, de conformidad con lo establecido en el Decreto 283 de 1990; ocupa un área 
aproximada de 2181.66 m2, está integrada por una zona de parqueo, dos surtidores, una sola isla metálica y 
concreto de 4000 PSI(6.52 m2), venta mixta de aceites y una cafetería en el mismo sitio, dos tanques 
cilíndricos de almacenamiento de combustible en acero al carbón (Lamina de e = 'Al uno con capacidad de 
10000 galones para ACPM y otro con una capacidad de,5200 galones para gasolina corriente (0 = 2.20 m): 
Éstos están debidamente enterrados y con una placa de concreto e:0.20 MR41. 

Las tuberías de la estación de servicio observadas son las siguientes: 
Tubería Material Tipo Combustible 
Llenado Acero CH 40 	V  Rígida Corriente, Diesel 
Distribución Tubería Acero Carbón Rígida Corriente, Diesel 
Venteo Tubería Acero Carbón 2"H = 6 mts Rígida Desfogues 

La estación de servicios se encuentra en un lote de propiedad del señor LUIS FERNANDO GOMEZ. 

La estructura de la estación de servicios, es en concreto reforzado, diseñado para soportar las cargas 
normales, de acuerdo con la destinación de la estación, cuenta con concesión de aguas y la recolección de 
los residuos sólidos ordinarios, la realiza la empresa de servicios públicos del municipio de Cocorná. 

La estación de gasolina , está dedicada exclusivamente, a la venta de combustible, diésel y gasolina, posee 
un sistema fabricado de aguas residuales domésticas, conformado por una trampa de grasas y un tanque 
séptico prefabricado con FAFA el cual se encuentra enterrado. 

Cuenta con pozo de monitoreo diagonal, en tubería 0 4" perforada forrada en géotextil NT 1600 

Durante visita de control y seguimiento, se observaron obras de adecuación las redes eléctricas. 

Se encontraron fugas y derrames accidentales, por sobrellenado en las uniones, o la cabeza del sistema del 
bombeo sumergible, del Red Jaket, del Tanque de almacenamiento de Gasolina corriente. 

No existen diques perimetrales, alrededor del área de expendio, conforme los diseños establecidos (0.30 m x 
0.30 m) que conecte a la trampa de grasas. 

A continuación se precisan las observaciones de control, seguimiento y evaluación del permiso vigente:, 

EXPEDIENTE 05560.04.15133 —PERMISO DE VERTIMIENTOS 

En la estación de servicios "La Troja", se cuenta con una trampa de grasa, para el tratamiento de las aguas 
residuales industriales, la cual consta de cuatro cámaras (Recámara de llegada, de grasa y permanencia y 
Recámara de evacuación), con las siguientes medidas: 
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Cuerpc 	Fuente 	Río: 	Quebrada: 	Arroyo: 	Caño: 	Canal: 	Jagüey:__ 

recept 	de 	 _  
or de 	agua: 	' Lago: 	Laguna: . 	Ciénaga:__ 	Pantano:__ 	Embalse:_ 	Otra: 	 

vertimi _ 	 Cual? - 

Descripción Medidas (mts) 
Largo 2.10 
Ancho 1.70 
Profundidad 1.80 	. 

Capacidad Total 	- 2.46 
Recámara de grasas 0.76 

La trampa de grasa, se encuentra ubicada contigua a la cafetería de la EDS 'La Troja (46 metros), conectada 
a través de tubería de 0 4"PVC. 

La EDS "La Troja" cuenta con un canal perimetral, de área transversal de 0.010 m2, fabricada en lámina 
galvanizada calibre 22, empotrada en concreto de 40000 psi, con un ancho de brecha de 0.50 metros y una 
profundidad de 0.25 metros con entresuelo triturado de 3/," de 0.05 metros, para una longitud total 104 ML. 

Se observó obstrucción en la rejilla granada del canal que no permite el normal funcionamiento del canal 
perimetral. 

La capacidad de evacuación de la trampa de grasas, es de 1.2 L/s, teniendo en cuenta, que tanto la entrada, 
como la salida son de un diámetro de 4", da una capacidad de evacuación igual a la de ingreso. (Q.0.31p). 

El ingreso del efluente a la trampa de grasas, se hace por medio de un codo de 90°, y con un bafle de tubería 
de diámetro de 4" PVC., La salida del agua, se realiza, por medio de una T de 0 4" PVC. La descarga es 
intermitente. 

En el momento de la visita, se observaron micelas (presencia positiva de grasas y aceites) en la recámara de 
evacuación. 

El sistema de tratamiento de aguas residuales domésticos de la estación de servicios, está constituido por un 
sistema séptico integrado, que conforman el sedimentador primario, tanque séptico y el filtro anaerobio de flujo 
ascendente (FAFA) de 1500 L, con un caudal de descarga de 0.08 Us 
La calificación ambiental del vertimiento (Ca) de la Estación de Servicios "La Troja", arroja los siguientes 
valóres: 

7 	Impacto 
Evaluado 

Descripción 	del 	Impact( 
Valorado  
Colmatación del sistema de 
Tratamiento 

Calificación Ambienta 
(Ca) 
+0.258 	, 

Observación 

(Muy bajo) 1 

2 Manejo 	Inadecuado 	dé 
sistema de 	Tratamiento de 
ARD 

+2.96 (Sp requiere mejorar la, 
porcentajes de remoción ) 

3 Operación del STARD +4.5 (Media) 	Continué 
vigilancia 

4 Manejo de Résiduos sólido; 
ordinarios y reciclables 

+10 (Hace Falta Separación de 
Residuos) 

5 Manejo 	de 	Residuo,  
Peligrosos (borras, grasas j 
aceites) 

+8.6 (Se entrega a la Empresa 
Ecologistica S.A.S) 



ento 	 Nombre 	QUEBRADA MONTEL ORO 	 Caudal a Verte, 
fuente 	 (L/s): 
Receptora 

Suelo:_ 	Campo 	á 	Zanja 	dE 	Pozo 	dE 	Otra: 	Caudal a Verte, 0,02 
30 dias 
Intermiten 

x_ 	infiltración: 	infiltración: 	absorción: 	Cual? 	(L/s): 
x 

Nombre Sistema dE 	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS. 
tratamiento : 
Tipo de Tratamiento 	Preliminar 	c 	Primario:_X_ 	Secundario: X 	Terciario: 	Otros: 

Pretratamiento:_x 
Cual?: 

Coordenadas sistema de tratamiento 	 Coordenadas de la descarga 

X: 811.859 	Y. 1.156.739 	Z: 1170 	 X: 909351 	Y: 1.152.871 Z: 924 

Tipo 	dE 	Unidades 	 Descripción de la Unidad o Componente 
tratamiento 	(Componentes) 
Preliminar 	c 	Trampa de grasas 	En mampostería,  (L: 2.5 m x 1.70 x 1.80 m ) 
Pretratamiento 

Tratamiento 	Sedimentador 	V: 3.66 m3  
Primario  
Tratamiento 	Tanque Séptico 	Capacidad de 1500 L 
Secundario 	FAFA 	 COA: 45 gr/DBOs/dia 

COV: 630 mg/m3/dia 
TRH: 1.42 
Ediseño:90% 

Manejo de Lodos 	zanjas 	 No se Apreciaron puesto que el Sistema esta enterrado 

Caracterización ambiental de la EDS La Troja S.A 

Los aspectos geológicos observados en los linderos de la EDS La Troja, corresponden a limos arcillosos, el 
estrato inferior, es arcilla arenosa color blanco, con un nivel freático a 4 metros de profundidad. 

En la zona no se evidencian procesos erosivos. 

Análisis del cumplimiento de las normas de calidad del agua: Al momento de la visita la EDS La Troja, no ha 
presentado los informes de caracterización de sus vertimientos, razón por la cual, no fue posible determinar, 
eficiencias del sistema, y si el vertimiento se encuentra dentro de los límites permisibles que establece el 
Decreto 1594 de 1984. 

Se verificó el estado de las cajas contenedoras, ubicadas bajo los equipos de distribución, y en las bombas 
sumergibles. No se encontró presencia de combustible y goteos en uniones y conexiones. 

El estado de los pisos en las áreas de llenado de tanques, isla de distribución y cárcamos de lubricación están 
en regular estado, es conveniente se adelanten adecuaciones en las juntas horizontales sometidas al paso de 
vehículos, con material epóxico (especialmente formuladas y fabricadas a partir de PVC flexible o de 
poliuretano monocomponente) , que garantice a lo largo de'la junta, un diafragma hermético, que previene el 
paso del líquido a través de la junta. 

Igualmente adelantar delimitación de las zonas y la debida señalización conforme lo aprobado en el Plan de 
Contingencias. 

Durante la visita de control y seguimiento, no se encontraron registros de declaración de información y 
registros de administración y reconciliación de inventarios exigidos dentro de lo que establece el Plan de 
Contingencia. 
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Coro r e 
41. 

Igualmente no se encontraron registros de capacitación, acordes con lo contemplado en el Plan de 
Contingencia y en el Decreto 321 de 1999, Decreto 3930 de 2010 y el Decreto 4728 de 2010. 

Se revisaron los informes de calibración de los surtidores, avalados, por SERVIPETROL LTDA, póliza de 
responsabilidad civil extracontractual vigente (No. 26434), y los últimos informes de mantenimiento de los 
lavados de los tanques de almacenamiento adelantados por la empresa COOFAFA (18-03-2015). 

RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS 

La estación de servicios hace entrega, del contrato que suscribió con la empresa ECOLOGISTICA S.A.S. 
para la recolección de los residuos peligrosos. 

La estación de servicios La Troja actualmente, no está haciendo entrega, de las certificaciones expedidas por 
la empresa encargada de la recolección y disposición final de los residuos peligrosos. 

Durante visita de control y seguimiento, se evidencio la falta de separación de los residuos sólidos ordinarios y 
se evidenciaron mala disposición de los residuos peligrosos. 

ACUEDUCTO 
La estación de servicios "La Troja", cuenta con conexión de acueducto 01/2" de manguera, abastecido por 
Asociación Acueducto Vereda! Monteloro (Resolución 134-0018 del 22 de Marzo de 2007). 

El acueducto de la EDS "La Troja" cuenta con un medidor de chorro único ABB (Qmax. 3 m3/h , 1 Bar), con 
lectura frenada, con tubería de 01/2" de manguera que llega a 3 tanques de almacenamiento de 1000 Litros 
de Capacidad , sin flotador mecánico y de regular estado estructural. Se evidencian fenómenos de 
cristalización y baja residencia UV8. 

Igualmente no cuenta, con sistemas de medición y control de flujo de ¿gua, y no hay evidencia de la 
implementación de programas de gestión del ahorro y uso eficiente del agua, en cada una de las instalaciones 
que la conforman (Programas de producción más limpia, jornadas de capacitación, registros de consumos, 
etc). 

26. CONCLUSIONES: 

• De manera ocasional se genera vertimientos del sistema de tratamiento de aguas residuales 
industriales y domésticos 

• El señor Jeison Camilo López Mon  salve, representante legal de la, Estación de Servicios La Troja, 
no ha hecho entrega de las certificaciones generadas par la empresa encargada de la recolección de 
los residuos peligrosos a fin de dar cumplimiento al escrito con radicado 111-1813 del 22 de 
Noviembre de 2012. 

• La EDS La Troja, no ha hecho entrega del informe de caracterización de vertimientos, conforme el 
Decreto 1595 de 1984 y los términos de referencia de la Corporación. 

• La estación de servicios "La Troja", no ha entregado caracterización del sistema de tratamiento del 
agua residual industrial (Caudal y Eficiencia de remoción parámetro Grasas y Aceites). 

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". 

Vigeñte desde: 
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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. 

Que 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 Artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993, señalan lo siguiente: 

"...Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el 
aire y los demás recursos naturales ré novables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o 
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en' 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables-  o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos..." 

Que en el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, se establece que: 

(...) 
Artículo 2.2.3.3.4.8. Rigor subsidiario de la norma de vertimiento. La autoridad ambiental competente 
con fundamento en Plan Ordenamiento del Recurso Hídrico, podrá fijar valores más restrictivos a la 
norma de vertimiento que deben cumplir los vertimientos al cuerpo agua o al suelo. 

Así mismo, la autoridad ambiental competente podrá exigir valores más restrictivos en el vertimiento, a 
aquellos generadores que aun cumpliendo con la norma de vertimiento, ocasionen concentraciones en 
el cuerpo receptor, que excedan los criterios de calidad para uso o usos asignados al recurso. Para tal 
efecto, deberá realizar el estudio técnico que lo justifique..." 

(..») 
"Artículo 2.2.3.3.4.14. Plan de Contingencia para Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias 
Nocivas. Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, 
transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos 
hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de contingencia y control de derrames, el cual 
deberá contar con la aprobación de la autoridad ambiental competente..." 

(...) 
"Artículo 2.2.3.3.4.16. Registro de,  actividades de mantenimiento. Las actividades de mantenimiento 
preventivo o correctivo quedarán registradas en la minuta u hoja de vida del sistema de pretratamiento o 
tratamiento de aguas residuales del generador que desarrolle actividades industriales, comerciales o de 
servicios que generen vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo, documento que podrá ser objeto de 
seguimiento, vigilancia y control por parte de la autoridad ambiental competente..." 

(...) 
Artículo 2.2.3.3.5.4. Plan de gestión del riesgo para el manejo vertimientos. Las personas naturales o 
jurídicas de derecho público o privado que desarrollen actividades industriales, comerciales y de 
servicios que generen vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo deberán elaborar un Plan de Gestión 
del Riesgo para el Manejo de Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el tratamiento del 
vertimiento. Dicho plan debe incluir el análisis del riesgo, medidas de prevención y mitigación, 
protocolos'de emergencia y contingencia y programa de rehabilitación y recuperación..." 
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"Artículo 2.2.3.3.5.11. Revisión. Los permisos de vertimiento deberán revisarse y de ser el caso 
ajustarse, de conformidad con lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico y/o en la 
reglamentación de vertimientos..." 

(. .) 
"Artículo 2.2.3.3.5.12. Requerimiento del Plan de Cumplimiento. Si de la evaluación de la información 
proveniente de la caracterización del vertimiento, así como de la documentación aportada por el 
solicitante, de los hechos y circunstancias deducidos de las visitas técnicas practicadas por la autoridad 
ambiental competente y del informe técnico, se concluye que no es viable ,otorgar permiso de 
vertimiento cuerpo agua o suelo, la autoridad ambiental competente exigirá al usuario la presentación 
de un Plan de Cumplimiento, siempre y cuando el vertimiento no se realice en cuerpos de agua Clase I 
de que trata el artículo 2.2.3.2.20.1 del presente Decreto 

El Plan de Cumplimiento deberá incluir los proyectos, obras, actividades y buenas prácticas que 
garanticen el cumplimiento de la norma de vertimientos. Así mismo, deberá incluir sus metas, sus 
periodos de evaluación y sus indicadores de seguimiento, gestión y resultados con los cuales se 
determinará el avance correspondiente..." 

(...) 
"Artículo 2.2.3.3.5.17. Seguimiento de los permisos vertimiento, los Planes de Cumplimiento y Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos-PSMV. Con el objeto de realizar seguimiento, control y 
verificación del cumplimiento de lo dispuesto en los permisos vertimiento, los Planes Cumplimiento y 
Planes Saneamiento y Manejo Vertimientos, la autoridad ambiental competente efectuará inspecciones 
periódicas a todos los usuarios. 

Sin perjuicio de lo establecido en los permisos de vertimiento, en los Planes de Cumplimiento y en 
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental competente, podrá exigir en 
cualquier tiempo y a cualquier usuario la sus residuos líquidos, indicando las referencias a medir, la 
frecuencia y demás aspectos que considere necesarios. 

La oposición por parte de los usuarios a tales inspecciones y a la presentación las caracterizaciones 
requeridas, dará lugar a las sanciones correspondientes. 

Parágrafo. Al efectuar el cobro de seguimiento, la autoridad ambiental competente aplicará el sistema y 
método de cálculo establecido en el artículo 96 de la Ley 633 de 2000 o la norma que la adicione, 
modifique o sustituya..." 

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 anterior, y hechas las consideraciones de orden jurídico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico Número 134-0227 del 09 de Julio 
de 2015, se hace necesario requerir al establecimiento comercial denominado 
ESTACION DE SERVICIOS — "EDS LA TROJA S.A.S." identificado con NIT 
900.463.506-6 a través de su representante legal el señor YEISON CAMILO 
LOPEZ MONSALVE identificado con cedula de ciudadanía 1.017.128.344, para que 
dé cumplimiento a lo que se relaciona en la parte dispositiva de la presente 
actuación administrativa. 

Que es competente El Director de la Regional Bosques de conformidad con la 
Resolución Corporativa N° 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del 
asunto, en mérito de lo expuesto, 
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DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al establecimiento comercial denominado 
ESTACION DE SERVICIOS — "EDS LA TROJA S.A.S." identificado con NIT 
900.463.506-6 a través de su representante legal el señor YEISON CAMILO 
LOPEZ MONSALVE identificado con cedula de ciudadanía 1.017.128.344, ubicada. 
en el sector "Monteloro" de la Vereda Playa Bonita del Municipio de San Luis, para 
que ejecute las siguientes acciones; relacionadas con el permiso de vertimientos 
otorgado, así: 

1. Implementar el Plan de Gestión del Riesgo para el manejo de vertimientos, en 
lo que respecta a adecuar las áreas superficiales, en la estación de servicio 
susceptibles de recibir aportes de hidrocarburos, tales como islas de 
expendio, área de llenado de tanques y cambio de aceite, deben protegerse 
mediante superficies construidas con materiales impermeabilizantes que 
impidan filtración de líquidos o sustancias en el suelo y que garanticen el 
rápido drenaje de los mismos hacia las unidades de control. (Reemplace o 
adecue las placas o lozas deterioradas., selle juntas y dilataciones entre 
placas empleando productos resistentes a la acción de hidrocarburos). 

2. Construir dique perimetral alrededor del área de expendio, conforme los 
diseños inicialmente, presentados para el Trámite de Permiso de Vertimientos. 

3. Adelantar acciones de mantenimiento preventivo y correctivo frente al tanque 
de almacenamiento de Gasolina, así como de la zona de llenado (Red Jaket), 
para evitar futuros derrames. 

4. Construir un área de almacenamiento temporal de aceites usados, un dique 
de contención impermeabilizado y señalización adecuada., así como de 
sistemas de identificación química, para cada tipo de residuo y recipiente 
dispuesto temporalmente en la caseta. 

5. Implementar por parte de la EDS "La Troja" de un sistemas de medición 
confiable (Medidor Volumétrico Clase C) y control de flujo de agua, e 
implementar un programas de gestión del ahorro y uso eficiente del agua, en 
cada una de las instalaciones que la conforman (Programas de producción 
más limpia, jornadas de capacitación, registros de consumos, etc). 

6. Implementar por parte de la EDS "La Troja" de la debida señalización 
informativa y preventiva en todas las áreas establecidas dentro del Plan de 
Contingencia. 

7. Presentar un muestreo de profundidad de los suelos y aguas subterráneas 
perimetrales al tanque de gasolina corriente, y a las líneas de conducción y 
equipos de distribución de la misma., lo anterior concordante con el artículo 
30 del Decreto 3930 de 2010. 

8. Presentár el informe de medición de los compuestos orgánicos volátiles 
(COVs), este muestreo debe hacerse a partir del nivel de la superficie cada 
0.70 m de profundidad hasta llegar a un metro por debajo de la cota del fondo 
del tanque, de tal forma que se triangule con el muestreo; los sistemas de 
almacenamiento, de conducción y distribución de la Estación de Servicio La 
Troja. 
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1. La presentación de la actualización del Plan de Contingencia en un término 
no mayor a 45 días, que incluya las pruebas de seguridad en tanques 
(Pruebas hidrostáticas 7.1 psi, Pruebas de Estanqueidad-Presión 42.7 psi, 
Pruebas de tru-check) expedidos por entes acreditados para tal fin, lo 
anterior como medida de implementación de las acciones establecidas en la 
gestión del riesgb. Entrega de los diseños definitivos de la Estación de 
Servicio (As-Built) con los ajustes estructurales observados en los tanques 
de almacenamiento, así como de los diseños los diseños y memorias de 
cálculo, de la obra de captación donde se garantice solo el caudal otorgado 
por la Corporación, este último requerido en el Auto 134-0016 del 16 de 
Enero de 2014. 

2. Diseñe e implemente un programa tendiente a prevenir la generación y 
reducción en la fuente, así como minimizar la cantidad y peligrosidad de los 
mismos. 

3. Debe mantener el Manual de operación y mantenimiento del sistema de 
tratamiento en las instalaciones de la empresa para realizar control y 
seguimiento por parte de Cornare, conforme con lo establecido en el artículo 
37 del Decreto 3930/2010, y que aplica para los generadores de 
vertimientos a un cuerpo de agua .o al suelo, que desarrollen actividades 
doméstical, industriales, comerciales-o de servicios. 

4. Formular el plan de gestión integral de residuos peligrosos, conforme el 
literal b), del artículo 10, del Decreto 4741 de 2005, con el objeto de que la 
Estación de Servicios La Troja, oriente su actividad principalmente en la 
prevención, reducción en la fuente y minimice la cantidad y peligrosidad de 
los residuos peligrosos. 
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9. Presentar informe de Caracterización y Eficiencia del Sistema de Tratamiento 

de Aguas Residuales Industriales y domésticas Trampa de grasas- ETG%). 

Parágrafo 1°: El informe, de la caracterización debe cumplir con los términos de 
referencia para la presentación de caracterizaciones, la cúal se encuentra en la 
página Web de la Corporación www.cornare.gov.co; en el Link PROGRAMAS -
INSTRUMENTOS ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Términos de Referencia 
para presentación de caracterizaciones. 

Parágrafo 2°: Según el Parágrafo 2°, del Decreto 3930 de 20)10., los análisis de las 
muestras deberán ser realizados por laboratorios acreditados por el IDEAM, de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1600 de 1994 o la norma que lo 
modifique, adicione o sustituya. El muestreo representativo se deberá realizar de 
acuerdo con el Protocolo por el IDEAM (mientras el,  Ministerio establezca un nuevo 
Protocolo, según lo señalado en el artículo 34 del Decreto 3930) 

Parágrafo 3°: El plazo para el cumplimiento de los anteriores requerimientos será 
de 60 días calendario, contados a partir de la expedición del presente acto. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al establecimiento comercial denominado 
ESTACION DE SERVICIOS — "EDS LA TROJA S.A.S." identificado con NIT 
900.463.506-6 a través de su representante legal "el señor YEISON CAMILO 
LOPEZ MONSALVE identificado con cedula dé ciudadanía 1.017.128.344, para que 
además cumpla con las siguientes obligaciones: 

°' 
*41/140mA RE6I010  



ARTINE MORENO OSCAR 

Parágrafo 1: La recolección, transporte, almacenamiento temporal y disposición 
final de los residuos peligrosos debe ser realizada por empresas qúe cuenten con 
las licencias, permisos y autorizaciones definidas en la normatividad ambiental 
vigente. 

Parágrafo 2: El plazo para el cumplimiento de los anteriores requerimientos será de 
45 días calendario, contados a partir de la expedición del presente acto. 

ARTÍCULO TERCERO: RECOMENDAR la implementación de los formatos de 
reconciliación de inventarios de auditoría, reportes de fugas, registros y acciones 
contempladas en el Plan de contingencia para el manejo y transporte de 
hidrocarburos, derivados y sustancias nocivos conforme las normas nacionales 
vigentes: artículo 35 del Decreto 3930 de 2010 y Resolución 1401 de 2012, y con 
los términos de referencia elaborados por el Área Metropolitana del Valle de 
Aburra, Corantioquia, Cornare y Corpouraba. (La diferencia entre los inventarios 
físicos y de libros no debe ser superior al 0.5% de las ventas mensuales) 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR que CORNARE podrá realizar visitas de control 
y seguimiento para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente acto. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido de la presente actuación 
administrativa al establecimiento de comercio denominado ESTACION DE 
SERVICIOS — "EDS LA TROJA S.A.S." identificado con NIT 900.463.506-6 a través 
de su representante legal el señor YEISON CAMILO LOPEZ MONSALVE 
identificado con cedula de ciudadanía 1.017.128.344. 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 SEXTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
la Corporacion, a través de página Web: www.cornare.gov.co   

ARTICULO SEPTIMO: Indicar que contra el presente acto administrativo no 
procede recurso, 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. 

Dado en el Municipio de San Luis, a los 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Director R ional Bosques 
Expediente: 05.660.04.15133 
Asunto: Requerimiento 
Proceso: Control y seguimiento. 
Proyectó: Abogado: Sixto A. Palacios 
Fecha: 27/Julio /2015 
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San Luis 

Señor 
YEISON CAMILO LOPEZ MONSALVE 
Representante Legal 
ESTACION DE SERVICIO "EDS. LA TROJA S.A.S.” 
Carrera 91 B Nro. 77 EE 77 
Municipio de Medellín —Antioquía 
Teléfonos: 320 726 25 41 — 311 617 87 30 
E-mail: edslatrojaahotmail.com   

Asunto: Citación 

Cordial saludo, 

Favor presentarse en lasinstalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro - Nare "CORVARE", Regional Bosques, ubicada en la Carrera 17 Nro. 17 - 91, en el 
Municipio de San Luis, para efectos de la notificación dentro del expediente No. 05.660.04.15133 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá 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 la ley 1437 de 2011. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta 
forma de notificación al teléfono 834 63 88 o correo electrónico: 
notificacionesbosquesacornare.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 a lo preceptuado por la ley 1437 de 2011. 

Atentamente 

y 

2 9 JUL 2015 

OSC 	 E M 
Director Region Bosques 

Expediente: 05.660.04.15133 
Asunto: Requerimiento 
Proceso: Vertimientos 
Abogado: Sixto A. Palacios 
Fecha: 28 de Julio de 2015. 
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