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Expediente: 05.197.04.14579 
Abogado: Sixto A. Palacios 
Fecha: 21 de Agosto de 2015. 
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25 AGO 2015 

Señores 
ESTACION DE SERCIVIO "EL MOTORISTA" 
Representante Legal 
FLOR ELVA GIRALDO GOMEZ 
Autopista Medellín — Bogotá 
Corregimiento La Piñuela 
Municipio de Cocorná — Antioquia 
Teléfonos: 311 771 60 90 

Asunto: Citación 

Cordial saludo, 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro - Nare "CORNARE", 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. 05.197.04.14579 

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: 
notificacionesbosqueslcornare.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. 

Atentamenté 

OSCA E. 	INEZ Mi RENO 
Director Regional Bosques 
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"POR MEDIO DEL CUAL SECONICEDE,UNA PRÓRROGA 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 atribuciones legales y delegatarias_consagrados en la Leyes 99 de 
1993, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015, la Resolución 

Corporativa N° 112-6811 de 2009, y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

Antecedentes 

Que mediante Resolución 134-0105, del 24 de Agosto de 2012, notificada en 
forma personal el día 03 de Septiembre de 2012. Esta Corporación resuelve 
Otorgar un Permiso de Vertimientos, de la señora FLOR ELVA GIRALDO GOMEZ 
identificada de ciudadanía Nro. 41.905.959, en calidad de Representante Legal del 
Establecimiento Comercial denominado ESTACION DE SERVICIO — EL 
MOTORISTA, ubicado en el Corregimiento "La Piñuela" del Municipio de Cocorná, 
y en beneficio del predio identificado con FMI: 018-115947 con coordenadas X: 
881.851, Y: 1.156.739, Z: 1.168, localizado en el Km 84 dé la Autopista Medellín-
Bogotá, para el sistema de tratamiento y disposición final de las aguas residuales 
generadas ,en este establecimiento comercial. Por un término de 10 años. 
(Expedientes 	Relacionados: 	05.197.18.10063 	— 	05.197.02.2018 	— 
05.197.04.02042) 

Que mediante Informe Técnico 134-0006 del 08 de Enero de 2014, se le 
recomendó, a la Señora Flor Giraldo Gómez, que en un término de 15 días 
calendario, debería reparara y/o remplazar el Sistema de Tratamiento de Aguas 
Residuales Domésticas, en caso de que se realice algún tipo de cambio al mismo, 
se deberá solicitar la modificación del permiso de vertimientos. Dichas 
recomendaciones fueron acogidas y dispuestas en el Auto 134-0016 del 16 de 
Enero de 2014. 

Que mediante Auto 134-0016 del _16 de Enero de 2014, notificado por conducta 
concluyente del 07 de Mayo de 2014, CORNARE dispone requerir a la ESTACION 
DE SERVICIO — EL MOTORISTA, a través de su representante legal para que 
allegara una información relacionada con el permiso de vertimientos otorgado 
específicamente referidos a los temas de manejo y gestión de los residuos 
generados y vertimientos. 



Que mediante Resolución 134-0067 del 02 de Julio de 2014, notificada en forma 
personal el día 14 de Julio de 2014, CORNARE resuelve modificar el Permiso de 
Vertimientos otórgado mediante Resolución 134-0105 del 24, de Agosto de 2012, a 
la señora FLOR ELVA GIRALDO GOMEZ identificada de ciudadanía Nro. 
41.905.959, en calidad de representante legal del Establecimiento Comercial 
denominado ESTACION DE SERVICIO — EL MOTORISTA, ubicada en el 
Corregimiento "La Piñuela" del Municipio de Cocorná, en beneficio del predio 
identificado con FMI: 018-115947,-  acogiendo el nuevo sistema de tratamiento de 
aguas residuales domésticas, el cual se compone de: Trampa Grasas, Sistema de 
Tratamiento roto-pías tipo Cisterna, integrado con FAFA con capacidad de 1.000 
Litros. En  la misma Resolución se consignaron las obligaciones a cargo del 
beneficiario, derivadas de las conclusiones manifestadas mediante el Informe 
técnico 134-0219 del 19 de Junio de 2014. 

Que mediante oficio con Radicado 134-0284 del 05 de.  Agosto de 2014, la 
señora FLOR ELVA GIRALDO GOMEZ, allega a esta Corporación, escrito de 
respuesta, sobre los requerimientos realizados mediante Resolución 134-00.67 del 
02 de Julio de 2014. 

Que mediante Auto 134-0236 del 14 de Agosto de 2014, CORNARE dispone 
ordenar visita técnica para verificar en campo, la información allegada mediante 
oficio con Radicado 134-0284 del 05 de Agosto de 2014, en cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el artículo segundo de la Resolución 134-0067 del 02 
de Julio de 2014. 

Que técnicos de la Corporación procedieron a realizar visita de Control y 
Seguimiento, el día 19 de Enero de 2015, generándose Informe Técnico de 
Control con radicado 134-0012 del 22 de Enero de 2015, en el cual se observó 
y se concluyó, que: se dio un cumplimiento parcial a los requerimientos hechos 
mediante Auto 134-0016 del Enero de 2014, además se le requiere a la 
representante legal de la ESTACION DE SERVICIO — EL MOTORISTA, para que 
tramitase el permiso de vertimientos necesario para el Hotel denominado "El 
Cacique" y la entrega de las respectivas certificaciones de recolección de residuos 
peligrosos generados en el año 2014. 

Que mediante Auto 134-0019 del 30 de Enero de 2015, notificado por aviso, esta 
Corporación Requiere una información, y acoge la información presentada por la 
señora FLOR ELVA GIRALDO GOMEZ identificada de ciudadanía Nro. 
41.905.959 en calidad de represéntate legal de la ESTACION DE SERVICIO — EL 
MOTORISTA, establecimiento ubicado en el Corregimiento "La Piñuela" del 
Municipio de Cocorná, en virtud de lo consagrado en el Informe Técnico con 
radicado 134-0012 del 22 de Enero de 2015. 

Que mediante oficio con Radicado 134-0215 del 28 de Mayo de 2015, se allega 
a CORNARE el Informe oficial de Caracterización de Aguas residuales domesticas 
de la Estación de Servicio "El Motorista", con el fin de cumplir los requerimientos 
realizados a dicho establecimiento de comercio a través de su presentante legal. 

Que técnicos de la Corporación procedieron a analizar la información presentada 
mediante oficio con Radicado 134-0215 del 28 de Mayo de 2015, la cual reposa en 
el expediente 05.660.04.14579, generando el Informe Técnico de Control 134- 
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0202 del 18 de Junio de 2015, en el cual se evidencio y concluyo, que: debería 
requerirse a la ESTACION DE SERVICIO — EL MOTORISTA a través de su 
representante legal para que cumpla con unos requerimientos. 

Que mediante Auto 134-0228 del 08 de Julio de 2015, notificado por aviso el día 
22 de Julio de 2015, CORNARE dispone acoger y aprobar el infirme de 
caracterización presentado por el señor Eladio Ramírez Giraldo, consultor 
ambiental de la Estación de Servicios "El Motorista", mediante oficio con Radicado 
134-0215 del 28 de Mayo de 2015, y además formular unos requerimientos 
relacionados con el permiso de.  Vertimientos otorgado al referido establecimiento 
de comercio, ubicado en el Corregimiento "La Piñuela" del Municipio de Cocorná, 
Km 84 de la Autopista Medellín-Bogotá. 

Que mediante oficio con radicado 134-0346 del 21 de Agosto de 2015, la 
señora Flor Elva Giraldo Gómez en calidad de representante legal de la E.D.S El 
Motorista, allega escrito a CORNARE, en el cual da respúesta a algunos de los 
requerimientos realizados mediante Auto 134-0228 del 08 de Julio de 2015, y 
además solicita un plazo de sesenta días para llevar acabo las acciones a su 
cargo, en virtud del auto referido. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligaión 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." 

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 en el Decreto 1076 de 2015 se establece, que 

(-..) 
Artículo 2.2.3.3.4.11. Control de vertimientos para ampliaciones y modificaciones. 
Los usuarios que amplíen su producción, serán considerados como usuarios nuevos 
con respecto al control de loS vertimientos que correspondan al grado de ampliación. 

Toda ampliación o modificación del proceso o de la infraestructura física, deberá 
disponer de sitios adecuados que permitan la /toma de muestras para la 
caracterización y aforo de sus efluentes..." 

Artículo 58. Seguimiento de los permisos de vertimiento, los Planes de Cumplimiento 
y Planes de,Saneamiento y Manejo de Vertimientos—PSMV..." 



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

Que la protección al medio ambienté corresponde a uno de los más importantes 
cometidos estatales y es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la 
conservación del ambiente y la preservación de los recursos naturales. 

Que la Ley 99 de 1993, artículo 31, numeral 12, le otorga a esta Entidad entre 
otras facultades, la función de evaluación, control y seguimiento a las actividades 
que generen o puedan generar un deterioro ambiental. 

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. 

Después de-haber analizado dicha solicitud, este despacho considera procedente, 
otorgar un plazo de 60 días calendario, para la ejecución de las acciones 
descritas en el oficio con radicado 134-0346 del 21 de Agosto de 2015, dado que 
en la revisión realizada al expediente ambiental N° 051 97.04.14579, se dedujo 
que dichas acciones se hacen necesaria para elaborar el informe de 
caracterización y demás temas sobre vertimientos y gestión de los residuos, que 
se requirió mediante Auto 134-0228 del 08 de Julio de 2015. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDER UNA PRORROGA DE PLAZO al 
establecimiento de Comercio denominado Estación de Servicios "El Motorista" a 
través de -su representante legal, la señora FLOR ELVA GIRALDO GOMEZ 
identificada de ciudadanía Nro. 41.905.959, por un término de 60 días 
calendario,  en virtud de lo expuesto, en la parte motiva del presente auto, y con 
la finalidad de que se realice además de la caracterización para el Sistema de 
Tratamiento y Disposición Final de Aguas Residuales Domesticas, generadas en 
el predio identificado con FMI 018-115947, y las demás acciones necesarias (de 
vertimientos y gestión de los residuos) para la ejecución correcta de la actividad 
industrial que los referidos desarrollan, en virtud de lo consagrado en el Decreto 
1076 de 2015, y acorde a los términos de referencia establecidos por CORNARE, 
para el tema de Vertimientos. 

Parágrafo: INFORMAR que el plazo otorgado mediante el presente auto vencé el 
día 21 de Septiembre de 2015. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a la señora FLOR'ELVA GIRALDO GOMEZ 
que la información presentada a CORNARE está pendiente de la evaluación 
técnica de fondo, y que el próximo informe técnico de control u evaluación de la 
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información, se determinar su pertinencia para lo requerido por el tema de 
vertimientos y la prevención de eventualidades. 

ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR a la señora FLOR ELVA GIRALDO GOMEZ 
identificada de ciudadanía Nro. 41.905.959, en calidad de representante legal del 
establecimiento de comercio denominado Restaurante Estación de Servicios "El 
Motorista", que el no presentar la información sobre la caracterización del 
vertimiento y demás temas requeridos en el Auto 134-0228 del 08 de Julio de 
2015, podrá dar lugar a la imposición de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 
2009, ó el estatuto que lo modifique o sustituya, previo el agotamiento del 
procedimiento sancionatorio, conforme a las reglas propias del debido proceso, 
por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo establecidas en la resolución 
121-4123 del 16 de Octubre de 2013 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia a la 
señora FLOR ELVA GIRALDO GOMEZ identificada de ciudadanía 41:905.959, en 
calidad de representante legal del establecimiento de comercio denominado 
ESTACION DE SERVICIOS — EL MOTORISTA, ubicado en el Corregimiento "La 
Piñuela" del Municipio de Cocorná. 

Parágrafo: De no ser posible la notificación personal se hará en los términos del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: En contra de la presente actuación administrativa no 
procede recurso, por ser un acto de mero trámite, según lo consagrado en la Ley 
1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: Publicar en el Boletín Oficial de la Corporacion, a través de 
la página web: www.cornare.qov.co   

Dado en el Municipio de San Luis, 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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