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AUTO N°.
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS Y SE ADOPTAN
OTRAS DETERMINACIONES

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, especialmente las conferidas por la Ley 99 de 1993,
1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015, la Resolucion Corporativa
112-6811 de 2009 y demos normas complementarias, y
CONSIDERANDO
Que mediante resoluciOn 134-0105 del 24 de agosto de 2012, notificada en forma
personal el dia 03 de septiembre de 2012, se otorgo un permiso de vertimientos a la
senora FLOR ELVA GIRALDO GOMEZ identificada con cedula de ciud-dnnia N°
41.905.959, en calidad de representante legal del establecimiento comercial Estacion de
Servicios "EL MOTORISTA", ubicado en el corregimiento "La Pinuela" del Municipio de
Cocorna, yen 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 de 11 nutopista MednH Pogota,
n, •er.das en
para el sistema de tratamiento y disposition final de las agues residua!
este establecimiento comercial. Por un termino de 10 anos.
Que mediante Informe Tecnico 134-0006 del 8 de Enero de 2014, se le recomendo, a la
Senora Flor Giraldo GOmez, que en un termino de 15 dias calendario, deberia reparara
y/o remplazar el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas, en caso de
que se realice algOn tipo de cambio al mismo, se debera solicitar la modificaci6n del
permiso de vertimientos. Dichas recomendaciones fueron acogidas y dispuestis en el
Auto 134-0016 del 16 de Enero de 2014.
Que mediante ResoluciOn 134-0067 del 02 de Julio de 2014, notificada en fore–, nersonal
el dia 14 de Julio de 2014, CORNARE resuelve modificar el P'rmiso de \
mientos
- FLOR
otorgado mediante Resolucion 134-0105 del 24 de Agosto de 2'12, a In se
ELVA GIRALDO GOMEZ identificada de ciudadania Nro. 41.0°5.959, en
''''nd de
'J DE
representante legal del Establecimiento Comercial clenenH
SERVICIO — EL MOTORISTA, ubicada en el Corregimiento "La Pinuela" DI I
pio de
Cocorna, en beneficio del predio identificado con FMI: 018-115947, aco;; ien: ' el nuevo
sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas, el curl se compene
: Trampa
Grasas, Sistema de Tratamiento roto-pias tipo Cisterna, iWciredo con F.,'\FA con
capacidad de 1.000 Litros. En la misma Resolucion se consign - ron las oblieneienes a
cargo del beneficiario, derivadas de las conclusiones manifestadns medlar-it - r I Informe
tecnico 134-0219 del 19 de Junio de 2014.
Que mediante Oficio con Radicado 134-0284 del 05 de Agosto de 2014, la seiv
FLOR
ELVA GIRALDO GOMEZ, allega a esta Corporacion, escrito
1--e los
requerimientos realizados mediante Resolucion 134-0007 del 02 c' JL:';e d 2( '
Que mediante Auto 134-0236 del 14 de Agosto de 2014, CCn'Itt`
visite tecnica para verificar en campo, la information
n
Radicado 134-0284 del 05 de Agosto de 2014, en curne
establecidas en el articulo segundo de la Resolucion 134-0237 u ' '2 do .
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Qua to ,ees de la Corporacion procedieron a realizar visita de Control y Seguimiento, el
dia 19 c Enero de 2015, generandose Informe Tecnico de Control con radicado 1340012 s: ;_2 de Eruro de 2015, en el cual se observe) y se concluyo, que: se dio un
parcial a lue reeuerimiee;os hechos mediante Auto 134-0016 del Enero de
cum,
.as se lc requiere a la representante legal de la ESTACION DE SERVICIO —
,ISTA, p-ra qua tramitase el permiso de vertimientos necesario para el Hotel
EL
denon .acq "El Cacique" y la entrega de las respectivas certificaciones de recoleccion de
resicJJ., peligrosos janarados en el ano 2014.
-rite Auto 134-0019 del 30 de Enero de 2015, notificado por aviso, esta
Qua
Corpuraeion Requiere una informacibn, y acoge la informaciOn presentada por Ia senora

FLOR ELVA GIRALDO GOMEZ identificada de ciudadania Nro. 41.905.959 en calidad de
repre.
„e legal de la ESTACION DE SERVICIO — EL MOTORISTA, establecimiento
ubica_e en el Corregimiento "La Pinuela" del Municipio de Cocorna, en virtud de lo
consagr ado en el Informe Tecnico 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
CORP
el Informe oficial de CaracterizaciOn de Aguas residuales domesticas de la
Esta-a u.. Servicic "LI Motorista", 'con el fin de cumplir los requerimientos realizados a
dicho e,,-.1.1ecimieilL3 de comercio a traves de su presentante legal.
Que
rite infor,iie tecnico de control y seguimiento 134-0202 del 18 de junio de 2015,
se cene,u; e que la senora Flor Elba Giraldo, representante legal de Ia estacion de
servia,
(.1 motorisLa da cumplimiento parcial a los requerimientos impuestos por Ia
corpui cialan mediante el auto 134-0016 del 16 de enero de 2014.
Que me_.iante oficio con Radicado 134-0271 del 06 de Julio de 2015, la senora FLOR
GIRALDO GOMEZ allega a CORNARE, los certificados de RESPEL del afio 2014, de Ia
ESTACION DE SERVICIO — EL MOTORISTA, con el fin de completar Ia informaciOn
previarnente requerida mediante Auto 134-0019 del 30 de Enero de 2015.
Que mediante auto 134-0228 del 08 de julio de 2015, esta corporacian ACOGE Y
APRULe A el informe de caracterizacion de aguas residuales domesticas, allegado por el
senor Laelo Ramirez Giraldo, consultor ambiental de la estacion de servicios "El
Motori
mediante radicado 134-0215 del 28 de mayo de 2015, y a su vez REQUIERE a
Ia repre.,entante legal de la estacion de servicios "El Motorista" para que cumpliera con las

obligaciones faltantes del permiso de vertimientos otorgado al referido establecimiento de
comercio, ubicado en el corregimiento "La pinuela" del Municipio de Cocorna, Km 84 de Ia
autopista Medellin-Bogota.
Que mediante oficio con radicado 134-0346 del 21 de agosto de 2015, la senora Flor Elva
Giraldo Gomez en calidad de representante legal de Ia E.D.S El Motorista, allega escrito a
Cornare, en el cual da respuesta a algunos de los requerimientos realizados mediante
auto 134-0228 del 08 de julio de 2015, y ademas solicita un plazo de 60 dias para Ilevar
acabo las acciones a su cargo, en virtud del auto referido.
Que mediante Auto 134-0279 del 25 de Agosto de 2015, notificado por aviso publicado el
dia 11 de Septiembre de 2015. CORNARE dispone conceder una prorroga de plazo al
establecimiento de comercio denominado Estacion de Servicios "El Motorista" a traves de
su representante legal, la senora flor Elva Giraldo GOmez identificada de ciudadania
41.905.959, por un termino de 60 dias calendario, con el fin de que se ejecuten las
acciones descritas en el oficio con radicado 134-0346 del 21 de Agosto de 2015, dado
que en la revision realizada al expediente de vertimientos con N° 05.197.04,14579, se
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dedujo que dichas acciones se hacen necesaria para elaborar el informe de
caracterizacion requerido por esta Corporacion.
Que mediante oficio con radicado 134-0397 del 21 de Septiembre de 2015, Ia senora flor
Elva Giraldo Gomez identificada de ciudadania 41.905.959 representante legal de la
Estacion de Servicios "El Motorista" allega a CORNARE un escrito en el cual da respuesta
a los requerimientos elevados por esta Corporaci6n mediante Auto 134-0279 del 25 de
Agosto de 2015, y ademas presenta otros documentos relacionados can el mismo tramite.
Que mediante oficio con radicado 134-0452 del 27 de Octubre de 2015, la senora flor Elva
Giraldo Gomez, representante legal de la Estaci6n de Servicios "El Motorista" allega a
CORNARE escrito en el cual da respuesta a los requerimientos hechos mediante Auto
134-0228 del 08 de Julio de 2015, relacionados can Ia presentacion del informe de
caracterizacion.
Que tecnicos de la Corporaci6n proceden a realizar la evaluacion de la informacion
presentada por la senora Flor Elva Giraldo G6mez, representante legal de la Estacion de
Servicios "El Motorista" mediante oficios con radicados 134-0397 del 21 de Septiembre de
2015 y 134-0452 del 27 de Octubre de 2015, el dia 27 de Octubre de 2015, generandose
el informe tecnico de control 134-0404 del 04 de Noviembre de 2015.
Que mediante auto 134-0431 del 12 de noviembre de 2015, esta corporacion ACOGE Y
APRUEBA el informe de caracterizacion de aguas residuales industriales, allegado
mediante oficio con radicado 134-0452 del 27 de octubre 2015, por la senora Catalina
Giraldo Gomez, consultora ambiental de Ia Estacion de servicios "El Motorista", y a su vez
dispone REQUERIR y EXHORTAR a Ia senora Flor Elva Giraldo GOmez, representante
legal de la estacione de servicios "El Motorista", para que allegara la informacion faltante.
Que mediante oficio con radicado 134-0520 del 14 de diciembre de 2015, Ia senora Flor
Elva Giraldo Gomez, en calidad de representante legal de la estacion de servicios "El
Motorista", presenta a la corporacion los diserios definitivos de este mismo
establecimiento comercial, dando cumplimiento a los requerimientos impuestos mediante
el auto con radicado 134-0228 del 08 de julio de 2015.
Que tecnicos de Ia corporacion proceden a realizar la evaluacion tecnica de la informacion
presentada mediante radicado 134-0520 del 14 de diciembre de 2015, por la senora Flor
Elva Giraldo Gomez, en calidad de representante legal de la estacion de servicios "El
Motorista", dando origen al informe tecnico de control y seguimiento con radicado 1340455 del 16 de septiembre de 2016.
Que mediante resolucion con radicado 134-0370 del 27 de septiembre de 2016, se
DECLARO el cumplimiento de los requerimientos establecidos en la resolucion 134-0105
del 24 de agosto de 2012, por medio de la cual de otorgo un permiso de vertimientos a la
estacion de servicios "El Motorista", a su vez se ACOGIO el plan de contingencias para el
manejo y transporte de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas de la estacion de
servicios "El Motorista", y en este mismo acto administrativo de RECONOCIO como nuevo
representante legal de la estacion de servicios "El Motorista" al senor RIGO STIVEN GIL
GIRALDO identificado con cedula de ciudadania N° 1.152.201.144.
Que mediante oficio con radicado N° 134-0028 del 26 de enero de 2017, RIGO STIVEN
GIL GIRALDO identificado can cedula de ciudadania N° 1.152.201.144, en calidad de
representante legal de la estacion de servicios "El Motorista", presento ante la corporaciOn
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el informe de caracterizaci6n de aguas residuales domesticas (ARD) y aguas residuales
no domesticas (ARnD) del ario 2016 de la estaci6n de servicios "El Motorista".
Que funcionarios de la corporaci6n, realizaron la evaluacion tecnica de la informaci6n
presentada y realizaron visita tecnica en campo el dia 22 de febrero de 2017, dando
origen al informe tecnico de control y seguimiento con radicado 134-0120 del 17 de
marzo de 2017, en el cual se observo y se concluy6 lo siguiente:
..)"
25. OBSERVACIONES:
La Estaci6n de Servicios El Motorista en representaciOn del senor Rigo Stiven Gil Giraldo
identificado con ni 1.152.201.144 hace entrega de la caracterizaci6n de las aguas
residuales dom6sticas y no domesticas para ser evaluada.
Los parametros y limites maximos de la caracterizaciOn del vertimiento de las aguas
residuales domOsticas y no domesticas fueron evaluadas de acuerdo con la resolucian N°
0631 del 17 de marzo de 2015.
El proceso de caracterizaciOn de las aguas residuales domesticas y no domesticas del
sistema de tratamiento fue realizada el dia 5 de diciembre de 2016, arrojando los
siguientes resultados:
ENTRADA SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS
INFORME N° 2016-12-3334
UNIDADES

DESCARGA

Unidades pH

7.6

DBO

mg/I 02

1058.7

0.00816

DQO

mg/I 02

2212.3

0.00816

mg/I

<15

0.00816

Mg/L

1959.3

0.00816

mg/I

2677.8

0.00816

°C

22

0.00816

PARAMETRO
pH

Grasas y aceites
Solidos suspendidos
totales
Solidos totales
Temperatura

. CAUDAL
(12seg.)
0.00816

De acuerdo al analisis de la informaci6n anexa referida a la caracterizacion de las aguas
residuales domesticas de la entrada del sistema, se pudo constatar que los resultados
obtenidos por el laboratorio de analisis de agua de Cornare, no estan cumpliendo con
los requerimientos minimos exigidos por la ResoluciOn 0631 del 17 de marzo de 2015 en
su capitulo V, articulo 8 y el Decreto 1076 de 2015, de acuerdo a las siguiente tabla:
PARAMETRO
pH
DBO
DQO
Grasas y aceites
Solidos

OBSERVACION

7.6

RESOLUCION
0631/2015
6.0 — 9.0

1058.7
2212.3
<15
1959.3

90
180
20
90

No Cumple
No Cumple
Cumple
No Cumple

UNIDADES

DESCARGA

Unidades
pH
mg/I 02
mg/I 02
mg/I
Mg/L
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tornare
40/01/0/4121001141.0.,1,4,

suspendidos totales
Solidos totales
Temperature

10
40

2677.8
22

mg/1
°C

No Cumple
Cumple

SALIDA SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS
INFORME N° 2016-12-3335
PARAMETRO

UNIDADES

DESCARGA

pH
DBO
DQO
Grasas y aceites
Solidos suspendidos
totales
Solidos totales
Temperatura

Unidades pH
mg/102
mg/I 02

7.6
61.6
580.6
<15

mg/I
Mg/L
mg/I
°C

CAUDAL
(Useg.)
0.00816
0.00816
0.00816

45.3

0.00816
0.00816

604
22

0.00816
0.00816

De acuerdo al analisis de la informaci6n anexa referida a la caracterizaciOn de las aguas
residuales domesticas de la salida del sistema, se pudo constatar que los resultados
obten/dos por el laboratorio de analisis de agua de Cornare, no estan cumpliendo con la
totalidad de los requerimientos minimos exigidos por la ResoluciOn 0631 del 17 de marzo
de 2015 en su capitulo V, articulo 8 y el Decreto 1076 de 2015, de acuerdo a las siguiente
tabla:

p.P ;L \ RAMETRO
pH
DBO
DQO
Grasas y aceites
Solidos suspendidos
totales
Solidos totales
Temperatura

RESOLUCION ' OBSERVXCION
'0631/2015
Cumple
6.0 - 9.0

UNIDADES
.4,4
Unidades
pH
mg/I 02
mg/I 02
mg/I
Mg/L

DESCARGA

61.6
580.6
15
45.3

180
20
90

mg/I
°C

604
22

10
40

7.6

90

Cumple
No Cumple
Cumple
Cumple
No Cumple
Cumple

ENTRADA SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS
INFORME N° 2016-12-3336
PARAMETRO

UNIDADES

pH
Hidrocarburos totales
Detergentes
Grasas y aceites
Solidos suspendidos

Unidades Ph
mg/I
mg/I SAAM
mg/I
Mg/L

Ruta www cornare.gov co/sgi/Apoyo/ GestiOn Juridica/Anexos

.

DESCARGA
7.6
25.9
1.46
34.7
469.2

Vigente desde:
Jul-12-12

CAUDAL
(L/seg)
0.0006
0.0006
0.0006
0.0006
0.0006
F-GJ-84N.02

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente
Corporation Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE"
SO 9001
COn ec
SC 1544-1

SO 1400
cont.

Carrera 59 W 44-48 Autopista Medellin - Bogota E1Santuario Antioquia. Nit: 890985138-3
Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: cliente@cornare.gov.co
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolas Ext: 401-461, Parorito: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83,
Porce Nus: 866 01 26, Tecnoporque los Olivcis: 546 30 99,
CITES Aeropuerto José Mario Cordova Telefax: (054] 536 20 40 - 287-43 29.

totales
Temperatura

°C

22

0.0006

De acuerdo al analisis de la informacion anexa referida a la caracterizaciOn de las aguas
residuales no domesticas de la entrada del sistema, se pudo constatar que los resultados
obtenidos por el laboratorio de analisis de agua de Cornare, no estan cumpliendo con
los requerimientos minimos exigidos por la ResoluciOn 0631 del 17 de marzo de 2015 en
su capitulo VI, articulo 11 y el Decreto 1076 de 2015, de acuerdo a las siguiente tabla:
PARAMETRO

UNIDADES

DESCARGA

pH
Hidrocarburos totales

Unidades
pH
mg/1 02

Detergentes

.

7.6

RESOLUCION
0631/2015
6.0 — 9.0

Cumple

25.9

10

No Cumple

mg/I 02

1.46

Cumple

Grasas y aceites

mg/I

34.7

Analisis
reporte
15

No Cumple

Solidos suspendidos
totales
Temperatura

Mg/L

469.2

50

No Cumple

mg/1

22

40

Cumple

OBSERVACION
..

SALIDA SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS
INFORME N° 2016-12-3337

PARAMETRO

UNIDADES

DESCARGA

pH

Unidades Ph

7.5

CAUDAL
(L/seg.)
0.0006

Hidrocarburos totales

mg/1

75.2

0.0006

Detergentes

mg/I SAAM

6.2

0.0006

Grasas y aceites

mg/1

120.2

0.0006

Solidos suspendidos
totales
Temperatura

Mg/L

156.4

0.0006

°C

22

0.0006

De acuerdo al analisis de la informaci6n anexa referida a la caracterizaci6n de las aguas
residuales no domesticas de la salida del sistema, se pudo constatar que los resultados
obtenidos por el laboratorio de analisis de agua de Cornare, no estan cumpliendo con la
totalidad de los requerimientos minimos exigidos por la ResoluciOn 0631 del 17 de marzo
de 2015 en su capitulo VI, articulo 11 y el Decreto 1076 de 2015, de acuerdo a las
siguiente tabla:

PARAMETRO

UNIDADES

DESCARGA

pH

7.5

Hidrocarburos totales

Unidades
pH
mg/I 02

75.2

Detergentes

mg/I 02

6.2
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Cornare
reporte
Grasas y aceites

mg/1

120.2

15

No Cumple

Solidos suspendidos
totales
Temperatura

Mg/L

156.4

50

No Cumple

mg/1

22

40

Cumple

26. CONCLUSIONES:
•

Al realizar el analisis de los resultados de la caracterizaci6n realizada en las aguas
residuales domesticas y no domesticas del EDS El Motorista se observa que Ostos
estan
demasiado altos comparados con las parametros exigidos en la
normatividad ambiental vigente (Resolution 0631 del 17 de marzo de 2015).

•

No se acepta la caracterizaci6n entregada, pues no se cumple con la totalidad de
parametros minimos exigidos. "(...)"

Que en merito de lo expuesto, se
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: REQUERIR al senor RIGO STIVEN GIL GIRALDO identificado
con cedula de ciudadania N° 1.152.201.144, en calidad de representante legal de la
estacion de servicios "El Motorista", para que en el termino maxima de un (1) mes,
contado a partir de la notification del presente acto administrativo, realice y presente ante
Cornare lo siguiente:
1. Realizar mantenimiento preventivo coma minima cada tres meses garantizando
una limpieza de natas y sobrenadantes que permita un trabajo mos eficiente
dentro del sistema.
2. Mantener en buen estado de presentaci6n y limpieza las cajas de inspection de
los sistemas de tratamiento tanto de aguas residuales domesticas coma de aguas
residuales industriales.
3. Evitar los derrames y fugas de combustibles en la isla de distribuci6n y en caso de
presentarse tratar de recogerlos con materiales secos.
4. Presentar certificado de disposition final de residuos especiales o peligrosos can
empresa autorizada para dicha actividad.
5. Garantizar un mayor tiempo de retencion hidraulico en el sistema de tratamiento
de aguas residuales domesticas, es decir, aumentar la capacidad del sistema, esto
se vera reflejado en la disminucion de la carga contaminante en el sitio de
descarga, y mejora as resultados de laboratorio al momenta de realizar analisis
de los diferentes parametros.
6. Implemental- trampa de grasas antes del sistema de tratamiento de aguas
residuales domesticas, esto ayuda al tiempo de retencion hidraulico y mejora las
condiciones del agua residual para Ilegar a la unidad septica.
7. Realizar campanas con todo el personal que labora en la empresa para que
conozcan los planes de contingencia y emergencia para fugas y derrames y que
Ruta www cornare gov co/sgi/Apoyo/ Geshon Juridica/Anexos
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hacer ante una situacion adversa, al igual que el manejo integrado de residuos
solidos y liquidos que se generan en la empresa.
8. Implemental- sistema de recoleccion de aguas Iluvias de la Isla de distribuci6n,
evitando que Ileguen al sistema de tratamiento de aguas residuales industriales.
Realizar un mantenimiento más constante en el carcamo perimetral de la Isla de
distribucion, puesto que todos los residuos que alli Ilegan van a para al sistema de
tratamiento de aguas residuales industriales.
10. Realizar los ajustes necesarios al sistema de forma que garantice el cumplimento
de los parametros de acuerdo con los lineamientos de la norma vigente.
11. Regular el use de detergentes y cloros en as actividades de limpieza de las
unidades sanitarias.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia al senor
RIGO STIVEN GIL GIRALDO identificado con cedula de ciudadania N° 1.152.201.144,
quien obra como representante legal de la estacion de servicios El Motorista", Ubicada en
la Vereda la Pinuela del Municipio de Cocorna.
De no ser posible la notificaci6n personal se hara en los terminos del C6digo contencioso
Administrativo.
ARTICULO TERCERO: Contra la presente disposiciOn procede el recurso de reposici6n
dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificacion

Expediente: 05197.04.14579
Asunto: Vertimientos
Proceso: control y seguimiento
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