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AUTO Nº 

 
  

POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO A UNA MODIFICACIÓN POR TRASPASO DE 
UN PERMISO DE PERMISO DE VERTIMIENTOS, SE ORDENA VISITA 

TÉCNICA Y SE DICTAN OTRAS DETERMINACIONES 
 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO – 

NARE, CORNARE. En uso de sus atribuciones legales y delegatarias y en especial las 
previstas en la Ley 99 de 1993, los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015 y 

 
CONSIDERANDO 

 
Antecedentes: 
 

1. Que mediante Resolución 112-4705 del 03 de octubre de 2014, notificada de manera 
personal a través de medio electrónico, el día 16 de octubre de 2014, ésta Corporación 
OTORGÓ PERMISO DE VERTIMIENTOS a la sociedad ESTACIÓN DE SERVICIOS 
TUR S.A, con Nit 900.001.591-3, a través de su representante legal el señor DIEGO 
ADOLFO OSPINA ARBELAEZ, identificado con cedula de ciudadanía número 
15.425.450, para el sistema de tratamiento y disposición final de las aguas residuales 
domésticas e industriales generadas en la Estación de Servicio TUR S.A, en beneficio 
del predio identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria 020-73161, ubicado en la 
vereda Barro Blanco del municipio de Rionegro. Vigencia del permiso por término de 
(10) diez años contados a partir de la notificación del acto administrativo. 

 
2. Que mediante Resolución 131-0608 del 29 de mayo de 2020, notificada de manera a 

través de medio electrónico el día 02 de junio de 2020, se requirió al representante legal 
de la sociedad ESTACIÓN DE SERVICIOS TUR S.A, presentar la siguiente información: 

 
1. Se deberá presentar una propuesta de mejora del STARD y STARnD con el fin de dar 

cumplimiento a lo establecido en la Resolución 0631 de 2015. 
 

2. Conducir el vertimiento procedente del STARnD hasta la fuente hídrica aprobada en la 
Resolución 112-4705 del 03 de octubre de 2014. 

 

3. Presentar los estudios técnicos y diseños de la estructura de descarga de los vertimientos, 
que sustenten su localización y características, de forma que se minimice la extensión de la 
zona de mezcla, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 050 de 2018. 

 

4. Presentar informe referente al plan de contingencia que contenga: eventos o emergencias, 
analizando la efectividad del plan aprobado, resultados de los simulacros realizados durante 
el año anterior y acciones de mejora. 

 

5. Solicitar la modificación del permiso de vertimientos en relación al cambio del punto de la 
descarga del STARD, teniendo en cuenta que esta se realiza a campo de infiltración y no a 
la fuente hídrica aprobada, para lo cual deberá presentar: 
 
- Plano con el origen y descarga al suelo georeferenciada. (DECRETO 1076 DE 2015). 
- Área de disposición del vertimiento. (DECRETO 050 DE 2018) 
- Plan de cierre y abandono. (DECRETO 050 DE 2018)  
- Ajuste de la evaluación ambiental del vertimiento con la descarga al suelo. - Ajuste del plan                    
de gestión del riesgo con la descarga al suelo. 
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3. Que mediante Auto 131-0675 del 31 de julio de 2020, Cornare concedió prorroga a la 
sociedad ESTACIÓN DE SERVICIOS TUR S.A, para el cumplimiento a los 
requerimientos establecidos mediante Resolución 131-0608-2020. 
 

4. Que mediante radicado R_Valles-CE-00789 del 19 de enero de 2021, el señor JOSE 
OCTAVIO GUARIN GARZON, identificado con cédula de ciudadanía número 
15.428.886, en calidad de representante legal de la sociedad ESTACIÓN DE 
SERVICIOS TUR S.A., solicitó el traspaso del permiso de VERTIMIENTOS otorgado 
mediante Resolución 112-4705 del 03 de octubre de 2014, a favor de la sociedad 
ORIENTE PETROLERO S.A.S., con Nit 901.418.382-2,  representada legalmente por el 
señor LUIS ANGEL GONZALEZ ECHAVARRIA, con cédula de ciudadanía número 
1.037.668.016, como nueva propietaria de la ESTACIÓN DE SERVICIO TUR, y 
autorizado de la sociedad GRUPO CAPITAL PLUS S.A.S., con Nit 901.344.923, a través 
de su representante legal el señor ARIOLFO ASDRUBAL GONZALEZ TORRES, con 
cédula de ciudadanía número 71.735.854, sociedad propietaria del lote, en beneficio del 
predio identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria 020-73161, ubicado en la vereda 
Barro Blanco del municipio de Rionegro.  

 
5. Que mediante radicado R_Valles-CS-00543 del 26 de enero de 2021, se requirió a la 

parte interesada presentar comprobante de ajuste de pago del trámite ambiental. 
 

6. Que mediante radicado R_Valles-CE-01545 del 29 de enero de 2021, la sociedad 
Oriente Petrolero S.A.S., a través de su representante legal, allega comprobante 
requerido con el fin de continuar con el trámite ambiental.     

 
7. Que la solicitud de MODIFICACIÓN DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS cumple con 

los requisitos exigidos en el artículo 2.2.3.3.5.9 del Decreto 1076 de 2015, razón por la 
cual se procede a dar inicio al trámite ambiental de modificación del permiso de 
vertimientos.   

 
Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con 
la Resolución Corporativa que la faculta para conocer del presente asunto y en mérito de lo 
expuesto  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO. SE ADMITE Y SE DA INICIO AL TRÁMITE AMBIENTAL DE 
TRASPASO DE PERMISO DE VERTIMIENTOS, presentado por el señor LUIS ANGEL 
GONZALEZ ECHAVARRIA, con cédula de ciudadanía número 1.037.668.016, en calidad 
de representante legal de la sociedad ORIENTE PETROLERO S.A.S., con Nit 901.418.382-
2, para el tratamiento de las aguas residuales no domésticas y no domésticas, en beneficio 
del predio denominado ESTACIÓN DE SERVICIO TUR, identificado con Folio de Matricula 
Inmobiliaria 020-73161, ubicado en la vereda Barro Blanco del municipio de Rionegro.  
 
ARTICULO SEGUNDO: ORDÉNESE a la Unidad de Trámites Ambientales de la Regional 
Valles de San Nicolás, realizar visita técnica, con el fin de evaluar el estado del Permiso de 
Vertimientos, otorgado mediante la Resolución 112-4705 del 03 de octubre de 2014, en 
virtud de la solicitud presentada mediante radicado número R_Valles-CE-00789 del 19 de 
enero de 2021, para el traspaso del permiso.   
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ARTÍCULO TERCERO. SE INFORMA al interesado que el valor del trámite corresponde a 
la suma establecida en la cuenta de cobro, conforme lo dispone el artículo 96 de la Ley 633  
de 2000, el Acuerdo del Consejo Directivo de CORNARE No. 200 del 23 de junio de 2008 
y la Circular Interna PAL-CIR-00003 del 07 de enero de 2021.    
 
Parágrafo Primero. El pago por el servicio de evaluación no compromete a esta Entidad a 
emitir concepto favorable a su solicitud.    
 
Parágrafo Segundo. El valor del trámite podrá estar sujeto a reliquidación.  
 
Parágrafo Tercero. Una vez iniciado el trámite no habrá lugar a devolución de dinero por 
parte de esta Entidad, sin importar si el concepto a la solicitud es favorable o desfavorable. 
 
ARTÍCULO CUARTO. COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
LUIS ANGEL GONZALEZ ECHAVARRIA, en calidad de representante legal de la sociedad 
ORIENTE PETROLERO S.A.S., o quien haga sus veces, de acuerdo a lo establecido en el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y a la 
Subdirección de Servicio al cliente para su conocimiento.  
 
ARTICULO QUINTO. ORDENAR la publicación del presente Acto Administrativo en el 
boletín oficial de la Corporación y/o a través de la Pagina Web www.cornare.gov.co.  
 
ARTÍCULO SEXTO. INDICAR que, contra la presente actuación, no procede recurso 
alguno conforme lo dispone el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.  
 
Dado en el municipio de Rionegro, 
 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 
 
 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 
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