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AUTO 

POR MEDIO SE ACOGE UNA INFORMACION Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES 

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

"CORNARE" 

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

2009 y las demás normas complementarias, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución 134-0061 del 23 de Mayo de 2012, notificada en 
forma personal, el día 24 de Mayo de 2012, CORNARE resuelve otorgar un 
Permiso de Vertimientos a la señora AMPARO PELAEZ GIRALDO identificada 
con cedula de ciudadanía 32.390.107, en calidad de Representante Legal del 
establecimiento de comercio denominado, Estación de Servicio (EDS) - La 
Mañosa, identificado con NIT 32.390.107-8, aprobando el sistema de tratamiento y 
disposición final de aguas residuales domesticas e industriales, constituido por: 
Tanque Séptico y Fafa (a campo de infiltración), STAR y Trampa de Grasas; 
implementado en el predio identificado con FMI 018-111586 localizado en 
coordenadas X: 885.118, Y: 1.157.797, Z: 1.077 msnm, en la Vereda San Lorenzo 
del Municipio de Cocorná. Por el término de 5 años. 

Que mediante Auto 134-0049 del 27 de Febrero de 2015, notificado en forma 
personal, el día 06 de Marzo de 2015, esta Corporación dispone acoger la 
información presentada por la representante legal de la EDS - La Mañosa 
identificada con NIT 32.390.107-8, mediante oficio con radicado 134-0072 del 03 
de Marzo de 2014, en virtud de lo recomendado mediante informe técnico 134-
0046 del 09 de Febrero de 2015. 

Que mediante Auto 134-0196 del 04 de Junio de 2015, notificado en forma 
personal, el día 09 de Junio de 2015, CORNARE dispone acoger el informe de 
caracterización de las aguas residuales domesticas e industriales, presentado por 
la representante legal de la EDS — La Mañosa, la señora Amparo Peláez, 
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mediante oficio con radicado 134-0098 del 16 de Marzo de 2015, en virtud a lo 
recomendado mediante informe técnico 134-0171 del 25 de Mayo de 2015, en el 
referido acto administrativo se le requiere además para que presente a este 
Corporación los certificados de recolección de residuos y desechos peligrosos, y 
para que formule y allegue el plan de gestión integral de los residuos sólidos. 

Que mediante Oficios con radicado 134-0222 del 02 de Junio de 2015, 134-
0248 del 19 de Junio de 2015, 134-0294 del 24 de Julio de 2015 y 134-0433 del 
08 de Octubre de 2015, la representa legal de la EDS — La Mañosa identificado 
con NIT 32.390.107-8, allega una información a la Corporación relacionada con el 
permiso de vertimientos otorgado, en virtud de los requerimientos elevados 
mediante Auto 134-0196 del 04 de Junio de 2015 por parte de CORNARE. 

Que técnicos de la Corporación realizan el día 19 de Octubre de 2015, la 
evaluación de la información presentada mediante Oficios con radicado 134-0222 
del 02 de Junio de 2015, 134-0248 del 19 de Junio de 2015, 134-0294 del 24 de 
Julio de 2015 y 134-0433 del 08 de Octubre de 2015, generándose el Informe de 
Técnico de Control y Seguimiento 134-0391 del 27 de Octubre de 2015, en el 
cual se determinó y concluyó que: 

(...) 
"24. ANTECEDENTES: 

• Oficio con radicado No.134-0222 del 02 de Junio de 2015, donde se -allega a la 
Corporación por parte de la EDS "La Mañosa" los certificados de disposición final 
del material contaminado. 

• Oficio con radicado No.134-0248 del 19 de Junio de 2015, donde se da respuesta 
al requerimiento No.137-0196 del 04 de Junio de 2015, por parte de la EDS "La 
Mañosa". 

• Oficio con radicado No.134-0291 del 22 de Julio de 2015, donde se solicita una 
prorroga en tiempo para dar cumplimiento final al requerimiento No.137-0196 del 
04 de Junio de 2015, y se adjuntan diseños y memorias de cálculo para obra 
hidráulica (Trampa Grasas) por parte de la EDS "La Mañosa". 

• Oficio con radicado No.134-0433 del 08 de Octubre de 2015, donde se allega a la 
Corporación por parte de la EDS "La Mañosa" el informe de caracterización del 
sistema de tratamiento de aguas residuples industriales (STARO de la estación de 
servicios E.D.S "La Mañosa". 

• Oficio con radicado No.134-0434 del 08 de Octubre de 2015, donde se solicita la 
revisión y autorización del plan de manejo ambiental," contingencias y 
contraincendios de la estación de servicios E.D.S "La Mañosa". 
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25. OBSERVACIONES: 

1. Según la información anexada, referida a la caracterización de las aguas 
residuales industriales, se pudo constatar que los resultados obtenidos por 
el laboratorio en cuanto a los parámetros físicos como Temperatura, Ph, 
sólidos totales (ST), sólidos suspendidos totales (SST) y grasas y aceites 
cumple con los requerimientos mínimos exigidos por el Decreto 1076 de 
2015. 

2. Según la información anexada, se pudo constatar que la matriz de 
identificación de amenazas, riesgos y recursos afectados que se presenta 
la E. D. S "La Mañosa”, se encuentra conforme a los términos de referencia 
de la Corporación, especificando detalladamente la metodología en su 
elaboración. 

3. De igual forma, se pudo evidenciar la identificación de cada uno de los 
riesgos latentes en dicha Estación de Servicio, presentando planos 3/3 en 
planta, con los posibles escenarios de riesgo, las áreas y rutas dispuestas 
para la evacuación de personas y la- ubicación de elementos de seguridad 
implementados para dicha atención. 

4. Del mismo modo, se presentah en el plan de contingencias, las acciones 
que se efectuarían a la hora de presentarse un derrame o hecho, que 
presuntamente colocara en riesgo o peligro la E. D. S y la comunidad del 
sector. 
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5. En la misma documentación, se adjuntan certificaciones expedidá por el 
municipio de Cocorná, certificación de conformidad de la Bureau Vedtas y 
Ministerio de minas y energía con fechas vigentes, demostrando el 
cumplimiento en la normatividad y calidad en la prestación del servicio. 

6. De igual forma, se presentan las certificaciones emanadas y respaldadas 
por el municipio de Cocorná, donde se constata qye en dicho sector, no se 
poseen 	estudios 	de 	los 	subsuelos 	hidrología 	y de 	hidrogeología 
subterránea y que se tiene como proyecto de importancia realizarlo en una 
vigencia de mediano plazo. 

7. En el plan de contingencias de la E.D.S "La Mañosa", se incluyen los 
planes de control de derrames, operativo, informativo y estratégico. 

8. En esta misma documentación, se pudo evidenciar las actas de pruebas de 
estanqueídad y neumáticas realizadas a los tanques de combustible, los 
cuales, no presentan problemas de filtraciones o fugas. 

9. En la guía ambiental HTER-600 en el plan de contingencias y contra 
incendios, 	se puede evidenciar claramente las calificaciones de los 
impactos generados, los riesgos durante la operación, los planes de 
manejo de los residuos peligrosos como los residuos sólidos, 	el 
almacenamiento de los mismos y los respectivas acciones a seguir. 

Verificación de Requerimientos o Compromisos anteriores: 

ACTIVIDAD 
FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO  
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

PLAN 
CONTINGENCIASDE 

INMEDIATO 

INMEDIATO 

X 
, 

Cumple 	con 	los 
decretos 	1076 	de 
2015 y 4278 de 2010 

_ 

. 

PRUEBAS 
HIDROESTATICAS 
DE TANQUES 

X 

PLANO 	DE 
RIESGOS 

INMEDIATO X 

CERTIFICACIONES 
DE 	USOS 	DEL 
SUELO 

INMEDIATO X 

PLAN 
ESTRATEGICO 
EMPRESARIAL  

INMEDIATO X 

PLAN OPERATIVO INMEDIATO X. 
REGISTRO 
FOTOGRAFICO ' 

INMEDIATO X 
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26. CONCLUSIONES: 

• Se dio cumplimiento a la caracterización de los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas e industriales (STARDI) de acuerdo al Decreto 1076 de 
2015 y a los planes de manejo ambiental, contingencias y contra incendios de 

• acuerdo al Decreto 4728 de 2010 y a los lineamientos establecidos en los 
términos de referencia elaborados por la Corporación...." 

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". 

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 las 
actividades de exploración, explotación, 'beneficio, transporte, uso y depósito de los 
recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las 
competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras 
actividades, proyectos o factores que generen o puedán generar deterioro ambiental. 
Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. Las 
funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 
de esta Ley; 

Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, 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 
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u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición 
de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos..." 

De otro lado el Decreto 1076 de 2015, se preceptúan lo siguiente: 

Artículo 37. 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 51. 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 58. Seguimiento de los permisos de vertimiento, los Planes de Cumplimiento y 
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos—PSMV. Con el objeto de realizar el 
seguimiento, control y verificación del cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de 
vertimiento, los Planes de Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de 
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 los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad 
ambiental competente, podrá exigir en cualquier tiempo y a cualquier usuario la 
caracterización de 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 de las 
caracterizaciones requeridas, dará lugar a las sanciones correspondientes..." 

De acuerdo con lo anterior, este despacho considera procedente acoger la 
información práentada por la representante legal de la EDS - La Mañoa, la 
señora Amparo Peláez Giraldo identificada con cédula de ciudadanía 32.390.107, 
informando del incumplimiento a las obligaciones a su cargo, en virtud de lo 
expuesto en el informe 134-0391 del 27 de Octubre de 2015, que hace parte 
integral de la presenta actuación. 
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Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento 
de los Recursós 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 la Ley 99 de 1993, artículo 31, numeral 11, le otorgan 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 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 y en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER Y APROBAR la información presentada por la 
señora la señora AMPARO PELAEZ GIRALDO identificada con cedula de 
ciudadanía 32.390.107, en calidad de Representante Legal del establecimiento de 
comercio denominado, Estación de Servicio (EDS) - La Mañosa, identificado con 
NIT 32.390.107-8, mediante oficios con radicado 134-0222 del 02 de Junio de 
2015, 134-0248 del 19 de Junio de 2015, 134-0294 del 24 de Julio de 2015 y 134-
0433 del 08 de Octubre de 2015, sobre: 

1- La caracterización del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domesticas e industriales implementado. 

2- El Plan de Contingencia, manejo ambiental y contra incendio. 

ARTÍCULO SEGUNDO: RECORDAR a la señora AMPARO PELAEZ GIRALDO, 
como representante legal de la Estación de Servicio (EDS) - La Mañosa, que 
deberá dar cumplimiento a las demás obligaciones establecidas mediante la 
Resolución 134-0061 del 23 de Mayo de 2012 que le otorgó el permiso de 
vertimientos. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR que la Corporación podrá realizar visitas de 
control y seguimiento sin previo aviso, pára constatar el cumplimiento del permiso 
otorgado. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a la señora 
AMPARO PELAEZ GIRALDO identificada con cedula de ciudadanía 32.390.107, 
en calidad de Representante Legal de la Estación de Servicio (EDS) - La Mañosa. 
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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: Publicar la presente decisión administrativa en el Boletín 
Oficial de la Corporación, a través de la página web: www.coranre.gov.co   

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto no procede Recurso en la vía 
gubernativa por tratarse de un acto de mero 'trámite, según-  lo consagrado en la 
Ley 1437 de 2011. 

Dado en El Municipio de San Luis, 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

OSCAR 	 MORENO 
Director Reg onal Bosques. 

Expediente: 05.197.04.14111 
Asunto: Control y Seguimiento. 
Proceso: Evaluación de Información — Vertimientos. 
Fecha: 28/10/2015 
Proyecto: Abogado/ Sixto Palacio 
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