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RESOLUCIÓN No. 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN 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 Decreto- Ley 

2811 de 1974 y Decreto 1076 de 2015 y 
 

CONSIDERANDO 
 

 
Antecedentes: 
 
1- Que mediante Resolución 131-0333 del 21 de mayo de 2014, la Corporación otorgó Permiso de 
Vertimientos a la sociedad DISTRACOM S.A, con NIT 811009788-8, representada legalmente por el señor 
MARCO ANTONIO LONDOÑO SIERRA, identificado con cedula de ciudadanía número 70.162.176, a 
través de su apoderado el señor HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ, identificado con cedula de 
ciudadanía número 9.310.679, para el tratamiento de las AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS –ARD, E 
INDUSTRIALES (ARND), generadas en la ESTACIÓN DE SERVICIOS DISTRACOM PINARES- EL 
RETIRO, ubicada en el predio con folio de matrícula inmobiliaria 017-7988, en la vereda “Papayal” (Santa 
Elena) del municipio de El Retiro. 
 
2- Que  mediante Auto 131-0027 del 13 de enero de 2015, la Corporación aprueba el Plan de Contingencia 
formulado, por la SOCIEDAD DISTRACOM S.A con NIT 81 1.009.788-8,  representada legalmente  por el 
señor Marco Antonio Londoño Sierra,  a través de su apoderado el señor Héctor José de Vivero Pérez. 
 

3- Que mediante radicados 131-3726 del 08 de mayo de 2018 y 131-4018 del 18 de mayo de 2018, el 
señor GABRIEL FERNANDO GUTIERREZ GARCIA, en calidad de Apoderado de la sociedad 
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A, con NIT 830095213-0, solicita ante la Corporación “Cesión total de 
permisos Ambientales”, obrando en calidad de nuevos propietarios. 
 
4- Que mediante Oficio CS-131-0508 del 18 de mayo de 2018, Cornare requiere al señor GABRIEL 
FERNANDO GUTIERREZ GARCIA que presente:- Certificado de existencia y representación legal con 
una vigencia no superior a 2 meses y  Folio de matrícula inmobiliaria donde se verifique el cambio de 
propietario con una vigencia no superior a tres meses. 
 
5-  Que mediante oficio con radicado 131-4220 del 25 de mayo de 2018, el señor GABRIEL FERNANDO 
GUTIERREZ GARCIA apoderado para la regional Antioquia de la sociedad ORGANIZACIÓN TERPEL S.A 
, presenta certificados de existencia y representación legal de la Organización Terpel y Distracom S.A y 
certificado de tradición y libertad del predio identificado con el FMI 017-60439.  
 
6- Que mediante Oficio con radicado CS-131-0541del 28 de mayo de 2018, Cornare requiere  al señor 
GABRIEL FERNANDO GUTIERREZ GARCIA, para que  presente el folio de matrícula inmobiliaria donde 
se verifique el cambio de propietario y si hay cambio del FMI del  cual se otorgó el permiso deberá aclarar 
el cambio.  
  
7- Que mediante Oficio con radicado CS-131-0563 del 30 de mayo de 2018, Cornare solicita se aclare el 
estado actual de la matrícula a la cual se otorgó el permiso de vertimientos, con el fin de verificar si se trata 
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de una solicitud nueva o de una modificación del permiso, de igual manera informar si los sistemas 
implementados no sufrieron modificaciones de ser así presentar los diseños, planos y memorias de cálculo.  
 
8- Que mediante Oficio 131-4783 del 19 de junio de 2018, cual señor GABRIEL FERNANDO GUTIERREZ 
GARCIA apoderado para la regional Antioquia de la sociedad ORGANIZACIÓN TERPEL S.A con NIT 
830.095.213-0, da respuesta a los oficios con radicado CS-131-0563-2018, CS-131-0541-2018. 
 
9- Mediante Auto 131-0641 del 26 de junio de 2018, Cornare da inicio a la solicitud de Cesión del Permiso 
de Vertimientos, otorgado mediante Resolución 131-0333-2014, solicitado por la ORGANIZACIÓN 
TERPEL S.A, con NIT 830095213-0, a través de su apoderado el señor GABRIEL FERNANDO 
GUTIERREZ GARCIA, identificado con cedula de ciudadanía número 71.601.352, para el tratamiento de 
las AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS –ARD, Y AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS –ARND, 
que se generan en la Estación de Servicios Pinares- El Retiro, en beneficio del predio con Folio de 
Matricula inmobiliaria 017-60439, ubicado en la vereda El Papayal del municipio de El Retiro. (Folio de 
Matricula Inmobiliaria abierto del FMI 017-7988). 
 
10- Que a través del Auto 131-0981 del 02 de octubre de 2018, la Corporación realiza unos requerimientos, 
en aras de darle continuidad al Trámite ambiental solicitado. 
 
11-  Que mediante Auto 131-0828 del 22 de julio de 2019, la Corporación requiere  nuevamente la al 
representante legal de la sociedad ORGANIZACIÓN TERPEL S.A, con el fin de ser evaluados y conceptuar 
acerca de la cesión del permiso de vertimientos otorgado mediante Resolución 131-0333-2014,  entre 
otras, la siguiente: “1. Presentar propuesta de reubicación del STARD cumpliendo con los retiros mínimos 
establecidos por el POT municipal y de manera que se minimice el riesgo por inundación. 2- En caso de que el 
sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas a reubicar, sea un sistema diferente (volumen, 
conformación de tren de tratamiento), se deberá presentar: - Ubicación, descripción de la operación del sistema, 
memorias técnicas y diseños de ingeniería conceptual y básica, planos de detalle del sistema de tratamiento y 
condiciones de eficiencia del sistema de tratamiento que se adoptará. - Caudal de la descarga expresada en 
litros por segundo. - Frecuencia de la descarga expresada en horas por días. - Tipo de flujo de la descarga 
indicando si es continuo o intermitente. - Plano donde se identifique origen, cantidad y localización 
georeferenciada de las descargas al cuerpo de agua. - Diseños de la estructura de la descarga del vertimiento. 
3. Actualizar el plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento acogido mediante la Resolución 131-
0333 del 21 de mayo de 2014, de manera que incluya: un análisis de riesgo detallado acorde con las amenazas 
y vulnerabilidades existentes (inundación), medidas de prevención y mitigación, protocolos de emergencia y 
contingencia y programa de rehabilitación y recuperación. 4. Memorias de cálculo (desarrollo de fórmulas 
matemáticas) y planos de detalle del sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas. Los planos 
deberán presentarse en formato análogo tamaño 100 cm. x 70 cm. y copia digital de los mismos. 5- La 
evaluación ambiental del vertimiento deberá ser complementada presentado: 5.1- Predicción y valoración de 
los impactos que puedan derivarse de los vertimientos puntuales generados por el provecto, obra o actividad al 
cuerpo de agua. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico, el 
modelo regional de calidad del agua, los instrumentos de administración y los usos actuales y (Potenciales del 
recurso hídrico. La predicción y valoración se realizará a través de modelos de simulación de los impactos aue 
cause el vertimiento en el cuerpo de agua, en función de su capacidad de asimilación y de los usos y criterios 
de calidad establecidos por la Autoridad Ambiental competente. El modelo se simulación se debe sustentar con 
base a la capacidad de asimilación y dilución del cuerpo receptor y de los usos y usuarios existentes. Dicho 
modelo deberá estar ampliamente validado en la literatura y debidamente sustentado, indicando sus ventajas y 
limitaciones Se deberá describir el protocolo de la modelación, los resultados donde se muestren las 
concentraciones de los parámetros analizados a lo largo de la fuente hasta una longitud donde se evidencie 
recuperación y finalmente conclusiones y recomendaciones. Para la aplicación del modelo de simulación se 
definirán por lo menos los siguientes parámetros: DB05, DQO, SS, pH, Temperatura, OD, Coliformes totales y 
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Coliformes fecales. La Corporación podrá definir otros parámetros dependiendo de la actividad. 6- 
Características generales de la fuente receptora en términos de caudal y calidad: Soporte de las mediciones o 
aforos realizados en campo para la determinación del caudal, bajo metodologías confiables y con bajo nivel 
incertidumbre, así mismo, resultados de caracterizaciones realizadas en la fuente receptora. 7- Identificación 
de usuarios del recurso existentes aguas abajo del sitio proyectado de la descarga de efluentes, dentro del 
transecto que se estime necesario acometer la evaluación del impacto generado, de tal forma que se pueda 
concluir de manera clara la no afectación de la calidad del agua que estos usuarios utilizan. El alcance de esta 
evaluación estará integrado a la modelación que para el efecto se realice. 8- Las simulaciones se deberán 
desarrollar para escenarios de normal funcionamiento del sistema de tratamiento de aguas residuales y para 
escenarios críticos, entre ellos, el de caudales mínimos de la fuente receptora y en situaciones donde el sistema 
de tratamiento no alcance las eficiencias esperadas y se realice vertimiento sin tratamiento. 9- Se deberá 
presentar el modelo en medio magnético para la verificación de la Corporación. 10- Presentar el Folio de 
matrícula inmobiliaria No. 017-7988.”.  
 
11.1-  Adicionalmente, el Auto anteriormente mencionado, en su Artículo segundo. Informa, lo siguiente: 
“.. Que en caso de encontrase cerrado el FMI 017-7988, el tramite será tomado como nuevo, en beneficio 
del predio con FMI 017-60439. Lo anterior conforme lo establecido en la Ley 1579 de 2012, articulo 55” 
 
12-  Que mediante Auto 131-0529 del 23 de junio de 2020, la Corporación Concede Prorroga de Seis (6) 
meses, a la sociedad ORGANIZACIÓN TERPEL S.A, para que dé cumplimiento a los requerimientos 
realizados en el Auto 131-0828 del 22 de julio de 2019. 
 
13- Que  por medio de Resolución RE-00992 del 16 de febrero de 2021, se solicita a la ORGANIZACIÓN 
TERPEL S.A, para que dé cumplimiento a los requerimientos realizados en el Auto 131-0828 del 22 de 
julio de 2019. 
 
14-  Que mediante radicados CE-05444-2021 del 05 de abril de 2021 y CE-06594 del 23 de abril de 2021, 
el apoderado de la sociedad ORGANIZACIÓN TERPEL, allega información en aras de ser evaluada por 
funcionarios de la Corporación. 
 
15- Que a través del Informe Técnico Número IT-02513 del 03 de mayo de 2021, se evaluó la solicitud 
inicial presentada, los radicados mencionados, en el cual se formularon observaciones las cuales hacen 
parte integral del presente trámite ambiental y del cual se obtuvieron las siguientes observaciones y 
conclusiones: 
 
(…) 

3. ANALISIS DEL PERMISO - OBSERVACIONES  
 
Descripción del proyecto: La E.D.S Pinares del Retiro se dedica a la comercialización de combustibles líquidos 
(Gasolina corriente y Diesel). El combustible líquido (Gasolina corriente y Diesel) es llevado por medio de camiones 
cisterna desde la planta de distribución regional de la ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., hasta la EDS; el combustible 
es almacenado en tanques subterráneos, desde el cual se distribuye al público a través de un surtidor fijo. Tanto la 
zona de llenado de los tanques de almacenamiento como las islas de distribución, se encuentran rodeadas de una 
rejilla perimetral que recolecta cualquier derrame que se pueda ocasionar en las actividades y las aguas 
hidrocarburadas generadas en actividades de limpieza de los pisos. La EDS PINARES DEL RETIRO opera 24 horas 
al día, los siete días de la semana; cuenta con un total de siete (7) empleados entre personal operativo (turnos 
rotativos) y administrativos. En ejercicio de sus actividades la EDS genera Aguas Residuales Domésticas (ARD) por 
el uso de las unidades sanitarias; en total se cuenta con cuatro baterías de 
 
Resumen del permiso de vertimientos: 
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La E.D.S cuenta con permiso de vertimientos vigente otorgado mediante la Resolución 131-0333 del 21 de mayo de 
2014, para el tratamiento de las aguas residuales domésticas e industriales que se generan en la Estación de Servicio 
Pinares – El Retiro, ubicada en el predio identificado con el FMI 017-7988, de la vereda Papayal (Santa Elena).  
En el permiso se acogieron los sistemas de tratamiento de la siguiente manera: 
 
Para las aguas residuales domésticas: Sistema prefabricado conformado por reactor de flujo de pintón (RAFP), filtro 
anaerobio de flujo ascendente F.A.F.A y tanque con lechos filtrantes, con descarga del efluente a una fuente sin 
nombre en las siguientes coordenadas: X: 842.909, Y. 1.163.732, Z: 2.157 msnm. El sistema tiene una eficiencia del 
82%, Tiempo de descarga 24 horas/día, frecuencia: 30 días/mes, tipo de flujo: intermitente Caudal de descarga: 
0.022 L/s. Mediante oficios con radicados 131-11284-2020 y 131-11254-2020, se propone un nuevo sistema de 
tratamiento de aguas residuales domésticas conformado por: canal de cribado, filtro anaerobio de flujo ascendente, 
reactor biológico de lecho móvil MBBR, sedimentador secundario de alta tasa, cuatro filtros a presión y desinfección 
con rayos UV. 
 
Para las aguas residuales no domésticas: Un sistema de tratamiento de aguas residuales industriales con que cuenta 
la estación de servicios, conformado por un desarenador, una trampa de grasas con tres compartimientos. El efluente 
del sistema se descarga a una fuente Sin Nombre en las siguientes coordenadas: X: 842.871, Y: 1.163.712, Z: 2.161 
msnm. El sistema tiene una eficiencia del 80%. Tiempo de descarga 24 6 horas/dia. frecuencia: 30 días/mes. Tipo 
de flujo: intermitente Caudal de descarga: 0,2 L/s. 
 
El permiso se encuentra a nombre de la sociedad DISTRACOM S.A, en el año 2018, la Estación de Servicio cambió 
de propietario y fue adquirida por la ORGANIZACIÓN TERPEL S.A y el predio identificado con el FMI 017-7988, 
sufrió una subdivisión generándose así los predios identificados con el FMI 017-3492, 017-34928, 017-34927, 017-
60439, 017-60438 y 017-60440. El predio identificado con el FMI 017-60439 es donde se encuentra localizada la 
Estación de Servicio. 
 
La sociedad ORGANIZACIÓN TERPEL S.A mediante oficio con radicado 131-3726 del 08 de mayo de 2018 informó 
sobre el cambio de propietario de la E.D.S y mediante oficio con radicado 131-4018 del18 de mayo de 2018 solicitó 
la cesión de derechos y obligaciones del permiso de vertimientos otorgado mediante la Resolución 131-0333 del 21 
de mayo de 2014. 
 
En el Geoportal interno de la Corporación no se encuentra actualizado el mapa catastral del predio y continúa 
figurando el predio de mayor extensión identificado con el FMI 017-7988 (ver Imagen 1). 

 
Imagen 1. Predio 017-7988 (predio de mayor extensión) 

Fuente: Geoportal interno Cornare  
Elaborado por: María Isabel Sierra E- 2021. 
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Después de realizada la visita técnica ordenada dentro del Auto 131-0641 del 26 de junio de 2018 el cual dio inicio 
del al trámite de cesión del permiso de vertimientos, se realizaron os siguientes requerimientos mediante el Auto 
131-0828 del con el fin de conceptuar acerca de la solicitud: 
 

- Presentar propuesta de reubicación del STARD cumpliendo con los retiros mínimos establecidos por 
el POT municipal y de manera que se minimice el riesgo por inundación, de ser un sistema diferente 
presentar los diseños 

- Plano donde se identifique origen, cantidad y localización georeferenciada de las descargas al cuerpo 
de agua. 

- Diseños de la estructura de la descarga del vertimiento. 
- Actualizar el plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento acogido mediante la Resolución 

131-0333 del 21 de mayo de 2014, de manera que incluya: un análisis de riesgo detallado acorde con 
las amenazas y vulnerabilidades existentes (inundación), medidas de prevención y mitigación, 
protocolos de emergencia y contingencia y programa de rehabilitación y recuperación. 

- Ajustar la evaluación ambiental del vertimiento presentando la modelación de la fuente receptora del 
vertimiento.  

- Certificado de tradición y libertad del predio que sufrió la subdivisión identificado con el FMI 017-7899. 
 
Teniendo en cuenta que hubo un cambio en el folio de matrícula del predio donde se ubica la Estación de Servicio 
del 017-7899 al 017-60439, el trámite de cesión y modificación será atendido como un permiso de vertimientos nuevo. 
  
Fuente de abastecimiento: La estación de servicio se encuentra conectada al Acueducto Municipal servicio 
suministrado por E.P.M 
 
Concordancia con el POT o EOT, acuerdos corporativos y restricciones ambientales:  
 

 Concepto usos del suelo: Concepto de usos del suelo (059) del 19 de abril de 2013, expedido por la Secretaria 
de Planeación y Obras Públicas, en el que se informa que el predio identificado catastralmente con el No. 01-
019-265-000, ubicado en zona rural del municipio de El Retiro vereda Santa Elena donde se desarrolla la 
actividad de venta al por menor de combustible para automotores al igual que otros productos de uso para 
automóviles y motocicletas, la actividad si cumple con los usos del suelo. 

 

 Acuerdos Corporativos y restricciones ambientales que aplican al proyecto: El predio identificado con el FMI 
017-7988 (de mayor extensión) presenta restricciones ambientales por el Acuerdo 251 de 2011, por retiros a 
rondas hídricas.  

 

 POMCA: De acuerdo con el Sistema de Información Geográfica de Cornare, el predio de interés se encuentra 
en el área de influencia del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro (POMCA Río 
Negro), mediante la Resolución con radicado N° 112-7296 del 21 de diciembre del 2017 se aprueba dicho 
POMCA y mediante la Resolución con radicado N° 112-4795 del 8 de noviembre del 2018, se establece el 
régimen de usos al interior de la zonificación ambiental del POMCA del Río Negro.  

 
Para el predio con FMI  017-7899 de mayor extensión (el predio 017-60439 se abrió del 017-7899) se tienen las 
siguientes restricciones (ver Imagen 2): El 69,9% (0,95 Ha) se encuentra en áreas de recuperación para uso 
múltiple, 29,98% (0,41 Ha) en áreas de amenazas naturales y el 0,12% (0,00 Ha) se encuentra en áreas 
agrosilvopastoriles.  
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Imagen 2. Zonificación ambiental Predio 017-7899 

Fuente: Geoportal interno Cornare  
Elaborado por: María Isabel Sierra E. 

 
Características del o los sistemas de tratamiento propuestos por el interesado: La parte interesada propone un nuevo 
sistema de tratamiento y una nueva ubicación. Esta información se presenta mediante oficios con radicados 131-
11284-2020 y 131-11254-2020.  
 
DESCRIPCIÓN DEL O LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO: 

Tipo de Tratamiento 
Preliminar o 
Pretratamiento: X 

Primario: X Secundario: X Terciario: X 
Otros: ¿Cuál?: 
______ 

Nombre Sistema de tratamiento  Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 

STARD (Sistema de tratamiento para las aguas 
residuales domésticas) 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

-75 29 46,63 6 4 29,3 2173 

Tipo de 
tratamiento  
 

Unidades 
(Componentes) 
 

Descripción de la Unidad o Componente  
 

Preliminar o 
pretratamiento 

CRIBA 
Canal de cribado con rejilla de inclinación de 45°, barrotes metálicos de 
1” y separación de ½” entre barrotes. Luego de la criba pasa a un tanque 
de bombeo de 500 litros. 

Tratamiento 
primario 

F.A.F.A 

Filtro anaerobio de flujo ascendente F.A.F.A, con falso fondo de 0,5 m, 
con medio filtrante en rosetones de en polipropileno de 186 mm de 
diámetro, el filtro tendrá las siguientes dimensiones: Longitud = 1,3 m, 
Ancho = 1,0 m, profundidad útil = 1,8 m, volumen útil = 2,3 m3. TRH = 
120 min para el Q máximo y 480 min para un Q medio. 

Tratamiento 
secundario 

MBBR- 
SEDIMENTADOR 
SECUNDARIO DE 
ALTA TASA 

Reactor biológico de lecho móvil MBBR con un volumen de 3,5 m5, TRH 
= 180 min para el Q máximo. Con 10 difusores circulares de burbuja fina. 
En reactor tendrá las siguientes dimensiones: Longitud = 1,5 m, Ancho = 
1,3 m, profundidad útil = 1,8 m. 
Sedimentador secundario de alta tasa que consiste e tubos hexagonales 
de sedimentación acelerada. 

Tratamiento 
Terciario  

FILTRO - 
DESINFECCIÓN 

Filtro a presión descendente de arena sílice (1) y tren de microfiltración 
de 25, 10 y 5 µm (3). 
Desinfección con rayos ultravioletas. 
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INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 
 

a) Datos del vertimiento: 
 

 
b) Características del vertimiento:   

 
De acuerdo a la información presentada mediante oficio con radicado 131-11284-2020 el diseño del sistema de 
tratamiento de aguas residuales domésticas, se considerando las remociones obtenidas en cada etapa según 
la experiencia del diseñador y las remociones establecidas en el reglamento técnico adoptado en la Resolución 
0330 de 2017, en su artículo 184, se proyectan las características del vertimiento de las ARD tratadas (salida) 
cumpliendo con los límites máximos establecidos en la Resolución 0631 de 2015.. 
 
Se presenta informe de caracterización del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas y del sistema 
de tratamiento de aguas residuales no domésticas, mediante oficio con radicado CE-02029-2021 del 05 de 
febrero de 2021. 
 
La caracterización del STARD fue realizada el día 28 de diciembre de 2020 y los análisis fueron realizados por 
el LABORATORIO MICROBIOLOGICO ORTIZ MARTINEZ S.A.S con informes de resultados No. 470715. 
El muestreo para las aguas residuales domésticas fue compuesto tomando 9 alícuotas cada 60 minutos. 
 
El muestreo de las aguas residuales no domésticas fue realizado el 23 de octubre de 2020 y consistió en un 
muestreo puntual a la salida de la trampa de grasas, los análisis fueron realizados por el LABORATORIO DEL 
MEDIO AMBIENTE Y CALIBRACIÓN con el reporte de resultados mediante informe No. 201628. 

 
Resultados del STARD comparados con la norma: 

 

PARÁMETRO  STARD 

CAPITULO V. Artículo 8. ARD y 
aguas residuales (ARD – ARnD) 
de los prestadores del servicio 

público de alcantarillado a 
cuerpos de aguas superficiales 
con una carga menor o igual a 

625,00 Kg/día DBO5 

Salida sistema de 
tratamiento aguas 

residuales 
domésticas  

Estado 

Plano del STARD  

 

Manejo de Lodos LECHOS DE SECADO 
Lecho de secado dividido en tres compartimientos iguales con las 
siguientes dimensiones: Longitud = 1,25 m, Ancho = 0,80 m y un 
volumen de 0,5 m3 

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Nombre fuente 
Receptora 

Caudal 
autorizad

o 

Tipo de 
vertimiento 

Tipo de flujo: 

Tiempo 

de 

descarga 

Frecuencia 
de la 

descarga 

Quebrada: X Sin Nombre 
Q (L/s): 

0,08 
Doméstico Intermitente 

24 

(horas/día) 
28 

(días/mes) 

Coordenadas de la descarga (Magna 
sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

-75° 29’ 47,5” 6° 04’ 29,8” 2172 
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Temperatura  40 máxima 19,8 Cumple 

pH 6 – 9 6,7 – 6,87 Cumple 

Caudal Caudal de diseño 0,035 ---- 

DQO (mg O2/L) 180,00 No detectable Cumple 

DBO (mg/L) 90,00 5,35 Cumple 

Solidos suspendidos totales SST 
(mg/L) 

90,00 14 
Cumple 

Sólidos Sedimentables SSED 
(mg/L) 

5,00 <0,1 
Cumple 

Grasas y aceites (mg/L) 20,00 No detectable Cumple 

Hidrocarburos Análisis y Reporte No detectable A y R 

Detergentes Análisis y Reporte 0,057 A y R 

Ortofosfatos Análisis y Reporte <0,094 A y R 

Fosforo Total Análisis y Reporte 0,23 A y R 

Nitritos Análisis y Reporte 0,895 A y R 

Nitratos Análisis y Reporte 4,64 A y R 

Nitrógeno total Análisis y Reporte 14,78 A y R 

Nitrógeno amoniacal Análisis y Reporte <4,18 A y R 

 
INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 
 

a) Datos del vertimiento: 

 

Tipo de Tratamiento 
Preliminar o 
Pretratamiento: X 

Primario: X Secundario: ___ Terciario: __ Otros: ¿Cuál?: ______ 

Nombre Sistema de tratamiento  Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 

STARnD (Sistema de tratamiento de aguas 
residuales no domésticas)  

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

-75 29 48,3 6 4 29,05 2157 

Tipo de 
tratamiento  
 

Unidades 
(Componentes) 
 

Descripción de la Unidad o Componente: Sistema de tratamiento para las 
aguas residuales no domésticas provenientes del cárcamo perimetral de las 
islas surtidoras de combustible. 

Preliminar o 
pretratamiento 

TRAMPA DE GRASAS 
Trampa de grasas de dos compartimientos en concreto con las siguientes 
dimensiones: Primer compartimiento Longitud = 2,10 m , ancho = 1,0 m y 
profundidad útil = 1,5m. Volumen 3,15 m3. 

Tratamiento 
primario 

TRAMPA DE GRASAS 
Trampa de grasas de dos compartimientos en concreto con las siguientes 
dimensiones: Segundo compartimiento Longitud = 1,0 m , ancho = 1,0 m y 
profundidad útil = 1,5 m. Volumen 1,5 m3. 

Manejo de Lodos GESTOR EXTERNO 

Las grasas y residuos líquidos contaminados son entregados a gestores 
externos autorizados para recolección, transporte y disposición final, se han 
presentado certificados emitidos por Dragon Oil Services, Ecorespel e 
Industria Ambiental. 

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Nombre fuente 
Receptora 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimient

o 
Tipo de flujo: 

Tiempo 

de 

descarga 

Frecuencia 
de la 

descarga 

Quebrada: X Sin Nombre Q (L/s): 0,04 
No 
Doméstico 

Intermitente 
6 

(horas/día) 
28 

(días/mes) 

Coordenadas de la descarga (Magna 
sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

-75° 29’ 48,4” 6° 04’ 29,1” 2156 
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Resultados del STARnD comparados con la norma: 
 

Parámetro Unidades 

Valor de 
referencia 
Resolución 
631/2015   

Art:11 

Valor reportado 
por el usuario 

Cumple  
Si/No 

Caudal L/s NA N.R NA 

pH 
Unidades 

pH 
6.0-9.0 6,92 Cumple 

Temperatura °C NA N..R NA 

Demanda Química de Oxigeno 
(DQO) 

mg/LO2 180 47,85 
Cumple 

Demanda Bioquímica de Oxigeno 
(DBO) 

mg/LO2 60 31,55 
Cumple 

Solidos Suspendidos Totales (SST) mg/L 50 32 Cumple 

Sólidos Sedimentables (SSED) mg/L 1 <0,1 Cumple 

Grasas y Aceites mg/L 15 12,58 Cumple 

Fenoles totales mg/L 0.20 <10 Cumple 

Sustancias Activas al azul de 
metileno (SAAM) 

mg/L 
Análisis y 
reporte 

0,65 
Analizado 
Reportado 

Hidrocarburos Totales (HTP) mg/L 10 <10 Cumple 

Hidrocarburos Aromáticos policíclicos 
(HAP) 

mg/L 
Análisis y 
reporte 

<0,001 
Analizado y 

N.R 

BTEX (benceno, Tolueno, 
Etilbenceno y Xileno) 

mg/L 
Análisis y 
reporte 

<0,01 
Analizado y 

N.R 

Fósforo total  
mg/L Análisis y 

reporte 
0,174 

Reportado 

Nitrógeno Total  
mg/L Análisis y 

reporte  
<8,0 

Analizado y 
N.R 

Cloruros  mg/L 250 <5,00 Cumple  

Sulfatos  mg/L 250 <10,00 Cumple 

Acidez  
mg/L Análisis y 

reporte  
12,64 

Analizado 
Reportado 

Alcalinidad  
mg/L Análisis y 

reporte  
16,35 

Analizado 
Reportado 

Color a 436 nm  
m-1 Análisis y 

reporte  
<01 

Analizado y 
N.R 

Color a 525 nm  
m-1 Análisis y 

reporte  
<01 Analizado y 

N.R 

Color a 620 nm 
 

m-1 
Análisis y 
reporte  

<01 Analizado y 
N.R 

 
Evaluación ambiental del vertimiento: Se presenta ajuste de la evaluación ambiental del vertimiento mediante 
oficios con radicados 131-11284-2020, 131-11254-2020. Del documento presentado se resume lo siguiente:  
 
La evaluación ambiental del vertimiento presentada está enfocada a las aguas residuales domésticas, las cuales 
descargan a una fuente sin nombre que discurre por un costado del predio. La identificación de los impactos 
ambientales se realiza mediante la secuencia ACTIVIDAD – ASPECTO – IMPACTO, identificando los siguientes 
impactos con importancia ambiental media baja (siendo estos la importancia ambiental más calificada): alteración 
dela calidad del agua subterránea y alteración del recurso hídrico, estos asociados a los aspectos: generación de 
residuos (lodos), fugas de agua no tratada, colmatación de tuberías, descarga del vertimiento tratado y descarga del 
vertimiento parcialmente tratado. 
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Modelación de la fuente receptora: 
 
Para la predicción de los impactos ambientales asociados a la descarga del vertimiento en la fuente receptora se 
empleó el modelo de simulación QUAL2Kw (Chapra y Pelletier 2004), el modelo se centró para simular parámetros 
como Conductividad, Sólidos Suspendidos Inorgánicos, Oxígeno Disuelto, DBO Rápida, DBO Lenta, Alcalinidad, 
Temperatura, pH y Caudal. 
 
Datos de ingreso del modelo: 
 
El tramo modelado corresponde a un tramo de 200 metros, esto teniendo en cuenta que la fuente después de recibir 
el vertimiento discurre unos 200 metros antes de tributar al Río Negro. La velocidad promedio de la cuenca en el 
tramo modelado (aguas arriba y aguas abajo) será entonces de: 0,11 m/s, adoptando una profundidad media de 4 
cm. El ancho del canal es de 40 cm. 
 
Longitud de mezcla = 3,7 y 9,3 metros. 
 
El modelo fue ejecutado para tres escenarios: 
 
Escenario 1: Modelación de la fuente hídrica receptora, sin el vertimiento de las aguas residuales. Este escenario 
muestra el estado actual de la quebrada. 
 
Escenario 2: Modelación la calidad de agua de la fuente hídrica receptora, con la proyección del vertimiento de las 
aguas residuales (ARD) sin ningún tipo de tratamiento. 
 
Escenario 3: Este escenario modela la calidad de agua de la fuente hídrica receptora, con el vertimiento de las aguas 
residuales (ARD) tratadas y con cumplimiento normativo con las características proyectadas de cada vertimiento. 
 
La quebrada receptora (sin nombre), en el área de influencia se encuentra canalizada; está quebrada antes de 
ingresar al predio de la EDS posee un caudal aproximado de 0,425 L/s, que más adelante se eleva hasta 
aproximadamente 1,04L/s, debido a una entrada de agua del nivel freático. El vertimiento, intermitente de la EDS, 
con un caudal medio de 0,08 L/s, en términos hidráulicos no afecta las condiciones actuales de la quebrada, la 
quebrada posee una buena capacidad de dilución del vertimiento y no afecta aguas abajo el lecho del cauce por 
crecientes o desbordamientos de la fuente hídrica. 
 
En relación al pH, se observa un leve cambio de este valor al momento de efectuar el vertimiento (kilómetro 0,05); 
este cambio no altera la condición de la quebrada, dado que no se acidifica ni alcaliniza el agua de la fuente, 
manteniéndose dentro de los rangos naturales de la fuente, cercanos a la neutralidad. La temperatura no cambia en 
más de 5 ºC, como lo establece la resolución 0631/2015 en el artículo 5, luego del vertimiento de las aguas residuales. 
 
La quebrada receptora, naturalmente posee una buena concentración de oxígeno disuelto en el agua (aprox. 5,76 
mg/L), generados por las múltiples zonas de resaltos, que propician tasas de reaireación altas, en la zona alta de la 
cuenca. Luego de la confluencia con las aguas freáticas, el oxígeno desciende un poco, sin afectaciones 
significativas. En el kilómetro 0,05 donde se realiza el vertimiento de las ARD, para los escenarios modelados, se 
observa un descenso de aproximadamente 0,6 mg/L en el oxígeno disuelto para el escenario de las ARD sin 
tratamiento, respecto al escenario sin ningún vertimiento; para el escenario de las ARD tratadas el descenso en el 
Oxígeno disuelto es de aproximadamente 0,36 mg/L. bajos los escenarios modelados se observa una buena 
asimilación de la fuente ante el vertimiento, sin llegar a condiciones anóxicas en ningún tramo. 
 
Respecto a la conductividad eléctrica, se observa un incremento de alrededor de 50 µS/cm, luego del vertimiento, 
sin embargo, este incremento no representa un cambio drástico que pueda afectar las condiciones de la quebrada, 
manteniéndose dentro del rango típico de fuentes superficiales 
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El escenario critico (sin tratamiento de las ARD), incrementa hasta 30 veces la concentración de DBO, en la zona de 
mezcla) pasando de una concentración menor a 2,0 mg/L de DBO5 (DBO FAST), a una concentración luego de la 
zona de mezcla de aproximadamente 36 mg/L. 
 
En este sentido, la fuente no admite vertimiento directo de ARD en situaciones que limiten o impidan su tratamiento 
 

 Caracterización de la fuente receptora del vertimiento: Muestreo de la fuente receptora realizado el 24 de 
noviembre de 2020. 

 

 
Manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento:  
 
En los mantenimientos del sistema los lodos generados o agua residual no tratada, será dispuesta con un gestor 
externo autorizado, de lo cual se conservará el respectivo certificado de disposición para su entrega a la autoridad 
ambiental competente.  
 
Después de deshidratados en los lechos de secado, los lodos serán dispuestos como residuos ordinarios. 
 
Diseño de la estructura de la descarga: El diseño de la estructura de la descarga para cada una de las descargas 
será en una tubería de 4” de diámetro, una pendiente del 3% y un 40% de llenado de la capacidad de la tubería. 
 
Observaciones de campo: Las observaciones de la visita técnica están contenidas dentro del informe técnico 131-
1063-2019 y posteriormente se realizó nuevamente visita técnica al predio generándose el oficio con radicado CS-
131-1254-2020. 
 
Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento: El artículo tercero de la Resolución 131-0333-2014, 
acoge el plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento, mediante oficios con radicados 131-11284-2020, 
131-11254-2020, se presenta ajuste del plan considerando la reubicación y nuevo diseño del sistema de tratamiento 
de aguas residuales domésticas. Del documento presentado se resume lo siguiente: 
 
Caracterización del área de influencia, se considera como área de influencia directa el predio donde se localiza la 
Estación de Servicio y el tramo de la Quebrada a cuál recibe los vertimientos de la E.D.S hasta su desembocadura 
al Río Negro. 
 
Proceso de conocimiento del riesgo: Amenazas naturales: terremoto, tormentas eléctricas, inundaciones, incendio y 
explosión Amenazas asociadas al sistema de gestión del vertimiento: vertimiento de aguas residuales al suelo, 
vertimiento sin tratamiento o parcialmente tratado en incumplimiento de normatividad aplicable vigente. Amenazas 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 d
e 

la
 fu

en
te

 r
ec

ep
to

ra
 d

el
 

ve
rt

im
ie

nt
o 

Aguas 
Arriba del 
Vertimient
o 

OD (mg/L) 5,76 
DBO5 (mg/L): 
<2 

Nitrógeno Total 
(mg/L):  N.R 

Fosforo Total 
(mg/L): N.R 

pH: 6,86 
SST (mg/L): 
<6 

Grasas y 
Aceites(mg/L):  
N.R 

Coliformes 
Fecales 
(NMP/100ml): 
816,4 

SAAM mg/L):  
N.R 

Temperatura 
(ºC): 20,9 

Material 
Flotante 
(Presencia/ 
Ausencia): 
N.R 

Caudal (L/s): 
0,425 

Aguas 
Abajo del 
Vertimient
o 

OD (mg/L): 5,45 
DBO5 (mg/L): 
<2 

Nitrógeno Total 
(mg/L):  N.R 

Fosforo Total 
(mg/L): N.R 

pH: 6,89 
SST (mg/L): 
7,14 

Grasas y 
Aceites(mg/L):  
N.R 

Coliformes 
Fecales 
(NMP/100ml): 
272 
 

SAAM mg/L):  
N.R 

Temperatura 
(ºC): 20,8 

Material 
Flotante 
(Presencia/ 
Ausencia): 
N.R 

Caudal (L/s): 
1,041 
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por condiciones socio-culturales y de orden público: sabotaje y vandalismo. Vulnerabilidad: se presenta matriz que 
relaciona: tipo de amenaza, evento, exposición, resiliencia, vulnerabilidad y consecuencia. 
 
Los riesgos con mayor calificación son: Rebose de unidades por interrupciones eléctricas que afecten los equipos 
electromecánicos principales, rebose de unidades por fallas equipos de bombeo, rebose de unidades por 
interrupciones eléctricas que afecten los equipos de bombeo, interrupciones eléctricas por más de 6 horas, errores 
en la operación del sistema. 
 
Proceso de reducción del riesgo: De acuerdo a los riesgos de mayor relevancia identificados en el capítulo anterior, 
se proponen las siguientes medidas para reducir o disminuir estos riesgos: reducción de tiempos de respuesta a 
fallas mecánicas o hidráulicas, que contempla la dotación de los equipos requeridos para la respuesta (adquisición 
de equipos en stand by), la revisión permanente del inventario, el estado de equipos requeridos para la respuesta y 
los programas de las actividades de mantenimiento, atención rápida ante interrupciones eléctricas mayores a una 
hora, de tal manera que se evite el reboce de las unidades de tratamiento y el deterioro del tratamiento biológico 
anaeróbico por suspensión en el suministro de aire, la medida contempla la conexión de los equipos críticos a una 
planta eléctrica,  programa de capacitación dirigido al personal encargado de la operación y mantenimiento del 
sistema de gestión del vertimiento con el fin de reducir la probabilidad de ocurrencia de vertimientos sin tratar o en 
deficientes condiciones de tratamiento a la fuente receptora, evitando errores humanos en el funcionamiento del 
sistema. 
 
Proceso del manejo del desastre: Plan estratégico que contiene estructura organizacional, conformación del equipo 
de respuesta y funciones de los participantes en el plan operativo que indica que hacer en el momento de presentarse 
el desastre, clasificando el nivel de amenaza según su impacto, magnitud del derrame de aguas residuales, tiempo 
de solución y recursos para superar el peligro. 
 
Se presentan ficha de procedimiento para el manejo del riesgo: Ficha 1:  Limitación o afectación del funcionamiento 
de los sistemas de tratamiento de aguas residuales. 
 
Ejecución de la respuesta y la recuperación: La respuesta está conformada por las acciones que deben 
implementarse para controlar y atender la emergencia. Comprende la activación de las brigadas, la asignación de 
recursos y la aplicación de los procedimientos de respuesta establecidos. 
 
Divulgación, seguimiento, actualización y vigencia del plan están contenidos en el documento. 
 
Plan de contingencia para el manejo de derrames hidrocarburos o sustancias nocivas: El plan de contingencia 
para el manejo de derrame de hidrocarburos y sustancias nocivas fue aprobado mediante el Auto 131-0027 del 13 
de enero de 2015 131-0027 del 13 de enero de 2015. 
 
Verificación de cumplimiento: 
En la siguiente tabla se evidencia la verificación de cumplimiento a los requerimientos realizados mediante el Auto 
131- 0828 del 22 de julio de 2019: 
 

REQUERIMIENTO – Auto 131-0828 
del 22 de julio de 2019 

F
E

C
H

A
  

C
U

M
P

L
IM

IE
N

T
O

 

CUMPLIDO 

OBSERVACIONES 

S
I 

N
O

 

P
A

R
C

IA
L

 

Presentar propuesta de reubicación del 
STARD cumpliendo con los retiros 
mínimos establecidos por el POT 
municipal y de manera que se minimice 
el riesgo por inundación. 01

/0
3/

20
21

 

X   
Se presenta propuesta de reubicación del 
STARD cumpliendo con los retiros mínimos 
establecidos por el P.O.T municipal. 
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En caso de que el sistema de 
tratamiento de aguas residuales 
domésticas a reubicar, sea un sistema 
diferente presentar sus diseños. 

01
/0

3/
20

21
 X   

Mediante oficios con radicados 131-11284-
2020 y 131-11254-2020, se propone un 
nuevo sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas conformado por: 
canal de cribado, filtro anaerobio de flujo 
ascendente, reactor biológico de lecho 
móvil MBBR, sedimentador secundario de 
alta tasa, cuatro filtros a presión y 
desinfección con rayos UV. 

Ajustar el plan de gestión del riesgo 
para el manejo del vertimiento. 

01
/0

3/
20

21
 

X   

Mediante oficios con radicados 131-11284-
2020 y 131-11254-2020, se presenta ajuste 
del plan de gestión del riesgo para el 
manejo del vertimiento. 
 

Ajustar la evaluación ambiental del 
vertimiento. 

01
/0

3/
20

2

1 

X   

Mediante oficios con radicados 131-11284-
2020 y 131-11254-2020, se presenta ajuste 
de la evaluación ambiental del vertimiento. 
 

Presentar el certificado de tradición y 
libertad del predio identificado con el 
FMI 017-7988. 

01
/0

3/
20

21
 

X   

Se presenta certificado de tradición y 
libertad del predio identificado con el FMI 
017-7988 mediante oficio con radicado 
R_VALLES-CE-00117-2021. 
 

 
4. CONCLUSIONES: 

 
4.1. La Estación de Servicio Pinares del Retiro cuenta con permiso de vertimientos otorgado mediante la 
Resolución 131-0333 del 21 de mayo de 2014, para el tratamiento de las aguas residuales domésticas e industriales 
que se generan en la Estación de Servicio Pinares – El Retiro, ubicada en el predio identificado con el FMI 017-
7988, de la vereda Papayal (Santa Elena).  
 
4.2. Por el cambio del folio de matrícula inmobiliaria de 017-7988 al 017-60439, debido a una subdivisión que 
sufrió el predio identificado con el 017-7988, el permiso de vertimientos será considerado como un permiso nuevo. 
Y se dará por terminado el permiso de vertimientos otorgado mediante la Resolución 131-0333 del 21 de mayo de 
2014. 
 
4.3. En la E.D.S Pinares del Retiro se generan aguas residuales domésticas y aguas residuales no domésticas 
provenientes del cárcamo perimetral con el que cuentan las islas surtidoras. 
 
4.4. Para el tratamiento de las aguas residuales no domésticas se cuenta con una trampa de grasas de dos 
compartimientos con un volumen de 4,6 m3 la cual descarga a una fuente sin nombre que discurre por un costado 
del predio, de acuerdo al informe de caracterización presentado mediante el oficio con radicado CE-02029-2021 
del 05 de febrero de 2021, el vertimiento del STARnD cumple con lo establecido en la Resolución 0631 de 2015 al 
no superar los límites máximos permisibles según el artículo 11. Venta y distribución (downstream). 
 
4.5. Para el tratamiento de las aguas residuales domésticas se propone un sistema conformado por: canal de 
cribado, filtro anaerobio de flujo ascendente, reactor biológico de lecho móvil MBBR, sedimentador secundario de 
alta tasa, cuatro filtros a presión y desinfección con rayos UV, el cual cumple con los criterios de diseño establecidos 
en la Resolución 0330 de 2017 y el cual cumplirá de acuerdo con su diseño con los límites máximos permisibles 
establecidos en la Resolución 0631 de 2015. 
 
4.6. De acuerdo al informe de caracterización del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas el cual 
va ser clausurado por su ubicación la cual no cumple con los retiros mínimos establecidos en el P.O.T y presentado 
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mediante el oficio con radicado CE-02029-2021 del 05 de febrero de 2021, el STARD cumple con los límites 
máximos permisibles establecidos en la Resolución 0631 de 2015 artículo 8. 
 
4.7. La evaluación ambiental del vertimiento analiza los impactos generados por los sistemas de gestión del 
vertimiento, propone un procedimiento de manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento y cumple con 
lo establecido en el artículo 9 del Decreto 050 de 2018 que modificó el artículo 2.2.3.3.5.3 del Decreto 1076 de 
2015.   
 
4.8. El ajuste del plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento acogido en el articulo El artículo tercero 
de la Resolución 131-0333-2014, cumple con los términos de referencia de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución 1514 de 2012, ya que incluye análisis de riesgo asociado a al sistema de gestión del vertimiento, 
medidas de prevención y mitigación, protocolos de emergencia y contingencia por lo que es factible su aprobación.  
 
4.9. La actividad de comercio al por menor de combustible cumple con los usos del suelo de acuerdo al Concepto 
de usos del suelo (059) del 19 de abril de 2013, expedido por la Secretaria de Planeación y Obras Públicas. 
 
4.10. El plan de contingencia para el manejo de derrame de hidrocarburos y sustancias nocivas aprobado mediante 
el Auto 131-0027 del 13 de enero de 2015 131-0027 del 13 de enero de 2015, sigue vigente puesto que no se ha 
modificado las condiciones con las que se aprobó. 
 
4.11. La parte interesada dio cumplimiento a los requerimientos realizados mediante el Auto 131-0828 del 22 de 
julio de 2019, al presentar mediante oficios con radicados 131-11284-2020 y 131-11254-2020, propuesta de 
reubicación del STARD, diseño del STARD, ajuste de la evaluación ambiental del vertimiento, ajuste del plan de 
gestión del riesgo para el manejo del vertimiento y certificado de traición y libertad del predio identificado con el 
FMI 017-7899, por lo tanto es factible otorgar el permiso de vertimientos. 
 
4.12. Se deberá aclarar el artículo cuarto de la Resolución RE-00992-2021 del 16 de febrero de 2021, en donde se 
requiere a la parte interesada para que presente una nueva solicitud de permiso de vertimientos, ya que la solicitud 
de cesión del permiso de vertimientos otorgado mediante la Resolución 131-0333-2014 fue iniciada mediante el 
Auto 131-0641 del 26 de junio de 2018 y será considerada como un permiso nuevo, por lo tanto, no deberá 
presentar de nuevo solicitud de permiso de vertimientos. 

 
.(…) 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política, 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 79 de la Constitución Política Colombiana establece 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 de acuerdo al artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales “(…) la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, (…)” lo cual comprende la expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.  
 
Que el Decreto 1076 de 2015, en el artículo 2.2.3.2.20.5, señala: “Se prohíbe verter, sin tratamiento, 
residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causar daño o poner 
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en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos.  
 
El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación de los tramos o cuerpos 
de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y económicas.”  
 
El Decreto ibídem, en su artículo 2.2.3.3.5.7 dispone: “La autoridad ambiental competente, con fundamento 
en la clasificación de aguas, en la evaluación de la información aportada por el solicitante, en los hechos 
y circunstancias deducidos de las visitas técnicas practicadas y en el informe técnico, otorgará o negará el 
permiso de vertimiento mediante resolución 
 
Que en el Artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto establece: “…Toda persona natural o jurídica cuya actividad o 
servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante 
la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 
 
Que en el artículo 2.2.3.3.5.2 ibídem señala los requisitos que se necesitan para obtener un permiso de 
vertimientos ante la autoridad ambiental. 
 
Que el artículo 2.2.3.3.5.4 ibídem, indica cuales son los usuarios que requieren de la elaboración del Plan 
de Gestión de Riesgo para el Manejo de 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. 
 
(…)” 
 
Que la Resolución 1514 del 31 de agosto del 2012, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
adopta los Términos de Referencia para la Elaboración del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de 
Vertimientos, y en su artículo cuarto establece la responsabilidad del PGMV, en los siguientes términos: 
“La formulación e implementación del Plan de Gestión de Riesgos para el Manejo de Vertimientos es 
responsabilidad del generador del vertimiento que forma parte del permiso de vertimiento, o licencia 
ambiental, según el caso, quien deberá desarrollarlo y presentarlo de acuerdo con los términos 
establecidos en la presente resolución.” 
 
Que la Resolución 631 del 17 de marzo de 2015 y publicada el 18 de abril de 2015 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, estableciendo los parámetros y valores límites máximos permisibles en 
los vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público.  
 
Mediante el Decreto 050 de 2018 se modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015, por medio del cual 
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual en su 
artículo2.2.3.3.5.3, numeral 9 establece: " Estudios técnicos y diseños de la estructura de descarga de los 
vertimientos, que sustenten su localización y caracteristicas, de forma que se minimice la extensión de la 
zona de mezcla." 
 
Que conforme a la ley 1579 de 2019, en su artículo 55, el cual aduce: (…) Siempre que se engloben varios 
predios o la venta de la parte restante de ellos o se cancelen por orden judicial o administrativa los títulos 
o documentos que la sustentan jurídicamente y no existan anotaciones vigentes, las matrículas 
inmobiliarias se cerrarán para el efecto o se hará una anotación que diga “Folio Cerrado” (…) 
 
Que en virtud de lo anterior y hechas las consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo establecido en 
el Informe Técnico IT-02513 del 03 de mayo de 2021se entra a definir el trámite ambiental relativo a la 
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solicitud del permiso de vertimientos, lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo.    
 
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 es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la Resolución 
Corporativa que lo faculta para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 
 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a la sociedad ORGANIZACIÓN 
TERPEL S.A, con NIT 830095213-0, representada legalmente por el señor OSCAR ANDRES BRAVO 
RESTREPO, identificado con cedula de ciudadanía 80.416.476, (o quien haga sus veces al momento), 
para los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas –ARD- y Aguas Residuales 
no Domesticas –ARnD-, generadas en la Estación de Servicios Pinares del Retiro, en beneficio 
del predio con folio de matrícula inmobiliaria 017-60439, ubicado en la vereda Santa Elena (Papayal) 
del municipio de El Retiro. 
 
Parágrafo. La vigencia del presente permiso de vertimientos, será por un término de diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente actuación. El término establecido podrá renovarse 
mediante solicitud por escrito dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso de 
vertimientos de acuerdo al artículo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 del 2015, o de acuerdo a las normas que 
la modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen.   
 
ARTICULO SEGUNDO: APROBAR los sistemas de tratamientos y datos del vertimiento, para las Aguas 
Residuales Domésticas-ARD- y no Domesticas -ARnD-, como se describen a continuación: 

Tipo de Tratamiento 
Preliminar o 
Pretratamiento: X 

Primario: X Secundario: X Terciario: X 
Otros: ¿Cuál?: 
______ 

Nombre Sistema de tratamiento  Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 

STARD (Sistema de tratamiento para las aguas 
residuales domésticas) 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

-75 29 46,63 6 4 29,3 2173 

Tipo de 
tratamiento  
 

Unidades 
(Componentes) 
 

Descripción de la Unidad o Componente  
 

Preliminar o 
pretratamiento 

CRIBA 
Canal de cribado con rejilla de inclinación de 45°, barrotes metálicos 
de 1” y separación de ½” entre barrotes. Luego de la criba pasa a un 
tanque de bombeo de 500 litros. 

Tratamiento 
primario 

F.A.F.A 

Filtro anaerobio de flujo ascendente F.A.F.A, con falso fondo de 0,5 
m, con medio filtrante en rosetones de en polipropileno de 186 mm de 
diámetro, el filtro tendrá las siguientes dimensiones: Longitud = 1,3 m, 
Ancho = 1,0 m, profundidad útil = 1,8 m, volumen útil = 2,3 m3. TRH = 
120 min para el Q máximo y 480 min para un Q medio. 

Tratamiento 
secundario 

MBBR- 
SEDIMENTADOR 
SECUNDARIO DE 
ALTA TASA 

Reactor biológico de lecho móvil MBBR con un volumen de 3,5 m5, 
TRH = 180 min para el Q máximo. Con 10 difusores circulares de 
burbuja fina. En reactor tendrá las siguientes dimensiones: Longitud 
= 1,5 m, Ancho = 1,3 m, profundidad útil = 1,8 m. 
Sedimentador secundario de alta tasa que consiste e tubos 
hexagonales de sedimentación acelerada. 
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INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 

 

 
 
 
 
 
 
INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 

Tratamiento 
Terciario  

FILTRO - 
DESINFECCIÓN 

Filtro a presión descendente de arena sílice (1) y tren de 
microfiltración de 25, 10 y 5 µm (3). 
Desinfección con rayos ultravioletas. 

Plano del 
STARD 

 

 

Manejo de Lodos LECHOS DE SECADO 
Lecho de secado dividido en tres compartimientos iguales con las 
siguientes dimensiones: Longitud = 1,25 m, Ancho = 0,80 m y un 
volumen de 0,5 m3 

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Nombre fuente 
Receptora 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento 

Tipo de flujo: 

Tiempo 

de 

descarga 

Frecuencia 
de la 

descarga 

Quebrada: X Sin Nombre Q (L/s): 0,08 Doméstico Intermitente 
24 

(horas/día) 
28 

(días/mes) 

Coordenadas de la descarga (Magna 
sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

-75° 29’ 47,5” 
6
° 

04’ 29,8” 2172 

Tipo de Tratamiento 
Preliminar o 
Pretratamiento: X 

Primario: X Secundario: ___ Terciario: __ 
Otros: ¿Cuál?: 
______ 

Nombre Sistema de tratamiento  Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 

STARnD (Sistema de tratamiento de aguas 
residuales no domésticas)  

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

-75 29 48,3 6 4 29,05 2157 

Tipo de 
tratamiento  
 

Unidades 
(Componentes) 
 

Descripción de la Unidad o Componente: Sistema de tratamiento para las 
aguas residuales no domésticas provenientes del cárcamo perimetral de 
las islas surtidoras de combustible. 

Preliminar o 
pretratamiento 

TRAMPA DE GRASAS 
Trampa de grasas de dos compartimientos en concreto con las siguientes 
dimensiones: Primer compartimiento Longitud = 2,10 m , ancho = 1,0 m y 
profundidad útil = 1,5m. Volumen 3,15 m3. 

Tratamiento 
primario 

TRAMPA DE GRASAS 
Trampa de grasas de dos compartimientos en concreto con las siguientes 
dimensiones: Segundo compartimiento Longitud = 1,0 m , ancho = 1,0 m 
y profundidad útil = 1,5 m. Volumen 1,5 m3. 

Manejo de Lodos GESTOR EXTERNO 

Las grasas y residuos líquidos contaminados son entregados a gestores 
externos autorizados para recolección, transporte y disposición final, se 
han presentado certificados emitidos por Dragon Oil Services, Ecorespel 
e Industria Ambiental. 
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PARÁGRAFO 1º. INFORMAR a la parte interesada que no podrá realizar descargas hasta tanto 
implemente el sistema acogido mediante el presente acto y estos sean aprobados por parte de esta 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO 2º. Los sistemas de tratamiento deberán contar con las estructuras que permitan el aforo y 
toma de muestras (entrada y salida) 
 
ARTÍCULO TERCERO: APROBAR EL PLAN DE GESTIÓN DEL RIEGO PARA EL MANEJO DEL 
VERTIMIENYO -PGRMV, presentado por la sociedad ORGANIZACIÓN TERPEL S.A, a través de su 
represéntate legal el señor OSCAR ANDRES BRAVO RESTREPO, ya que está acorde a los términos 
de referencia elaborados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y cumple con lo establecido 
en el artículo 2.2.3.3.5.4 del Decreto 1076 de 2015. 
 
PARÁGRAFO. Deberá llevar registros de las acciones realizadas en la implementación del Plan de Gestión 
del Riesgo para el manejo del vertimiento – PGRMV, de los sistemas de tratamiento implementado, los 
cuales podrán ser verificados por Cornare, así mismo realizar revisión periódica de la efectividad de las 
acciones, medidas y protocolos presentados en el plan, y del ser el caso realizar las actualizaciones o 
ajustes requeridos 
 
ARTÍCULO CUARTO: El permiso de vertimientos que se otorga mediante la presente resolución, conlleva 
la imposición de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por lo tanto, se REQUIERE a la 
sociedad ORGANIZACIÓN TERPEL S.A, a través de su represéntate legal el señor OSCAR ANDRES 
BRAVO RESTREPO, (o quien haga sus veces al momento) que deberá dar cumplimiento a las siguientes 
obligaciones, las cuales deben ejecutarse a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo:       
  
1. Realizar una caracterización anual del STARD y STARnD, para lo cual deberá tener en cuenta:  
 

-  LINEAMIENTOS DE LOS MUESTREOS: Se deberá realizar la toma de muestras como 
mínimo de cuatro horas, con alícuotas cada 20 minutos mediante muestreo compuesto: 
Tomando los datos de Campo: pH, temperatura y caudal, y analizar los parámetros que 
corresponden a la actividad según lo establecido en la Resolución 631 de 2015 "Por la cual 
se establecen los parámetros y valores límites máximos permisibles en los vertimientos 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se 
dictan otras disposiciones" (Artículo 8, segunda columna: con una carga menor o igual a 
625,00 Kg/día DBO5 y artículo 11 venta y distribución downstream). 

 
2- Con cada informe de caracterización deberá presentar las evidencias del manejo, tratamiento y/o 
disposición final ambientalmente segura de lodos procedentes de los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales, (registros fotográficos, registros de cantidad, certificados, entre otros). 
 
Parágrafo 1º. El informe de la caracterización debe cumplir con los términos de referencia para la 
presentación de caracterizaciones, la cual se encuentra en la página Web de la Corporación 

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Nombre fuente 
Receptora 

Caudal 
autorizad

o 

Tipo de 
vertimiento 

Tipo de flujo: 

Tiempo 

de 

descarga 

Frecuencia 
de la 

descarga 

Quebrada: X Sin Nombre 
Q (L/s): 

0,04 
No 
Doméstico 

Intermitente 
6 

(horas/día) 
28 

(días/mes) 

Coordenadas de la descarga (Magna 
sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

-75° 29’ 48,4” 6° 04’ 29,1” 2156 
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www.cornare.gov.co, en el Link PROGRAMAS - INSTRUMENTOS ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- 
Términos de Referencia para presentación de caracterizaciones. 
 
Parágrafo 2º. Informar a Cornare la fecha programada para el monitoreo con mínimo veinte  (20) días de 
anticipación, con el objeto de verificar la disponibilidad de acompañamiento, al 
correo reportemonitoreo@cornare.gov.co  donde recibirá una respuesta automática del recibo de su 
mensaje. 
 
Parágrafo 3° Los análisis de las muestras deberán ser realizados por laboratorios acreditados por el 
IDEAM, (como Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, Censa - Cornare u otros) de conformidad 
con lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. El muestreo 
representativo se deberá realizar de acuerdo con el Protocolo para el Monitoreo de los Vertimientos en 
Aguas Superficiales. Conforme a lo establecido en el artículo 2.2.3.3.5.2 Parágrafo 2° del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR al representante legal de ORGANIZACIÓN TERPEL S.A lo siguiente 
 

1. Que  la Corporación DEJAR SIN EFECTO el artículo Cuarto de la Resolución RE-00992 del 16 
de febrero de 2021, en el cual se requirió presente una nueva solicitud de permiso de vertimientos, 
ya que con el Auto 131-0641 del 26 de junio de 2018 será considerado como un permiso nuevo, 
por lo tanto, no deberá presentar de nuevo solicitud de permiso de vertimientos. 
 

2. DAR POR TERMINADO  el permiso de vertimientos otorgado mediante la Resolución 131-0333 
del 21 de mayo de 2014, para el tratamiento de las aguas residuales domésticas e industriales 
que se generan en la Estación de Servicio Pinares – El Retiro, ubicada en el predio identificado 
con el FMI 017-7988, de la vereda Papayal (Santa Elena), dado que este folio se encentra cerrado 
y sufrió una subdivisión en la cual se crearon los folios de matrícula 017-3492, 017-34928, 017-
34927, 017-60439, 017-60438 y 017-60440. 
 

3. DEJAR SIN EFECTOS la Resolución 131-0333 del 21 de mayo de 2014, que otorgó Permiso de 
Vertimientos a la sociedad DISTRACOM S.A, con NIT 811009788-8, representada legalmente por 
el señor MARCO ANTONIO LONDOÑO SIERRA, identificado con cedula de ciudadanía número 
70.162.176, para el tratamiento de las Aguas Residuales Domesticas –ARD, e Industriales 
(ARnD), generadas en la Estación de Servicios Distracom Pinares- El Retiro, ubicada en el predio 
con folio de matrícula inmobiliaria 017-7988, en la vereda “Papayal” (Santa Elena) del municipio 
de El Retiro, que el predio 017-7988 se cerró se derivó el folio con matricula inmobiliaria 017-
60439 del municipio de El Retiro 
 

ARTÍCULO SEXTO: INFORMAR al representante legal de ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. Que el plan 
de contingencia para el manejo de derrame de hidrocarburos y sustancias nocivas,  aprobado mediante el 
Auto 131-0027 del 13 de enero de 2015, sigue vigente puesto que no se ha modificado las condiciones 
con las que se aprobó 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: INFORMAR que deberá acatar lo dispuesto en los artículos que deberá acatar lo 
dispuesto en el artículo 2.2.3.3.4.15 del Decreto 1076 de 2015, el cual preceptúa:  

 
“Artículo 2.2.3.3.4.15: Suspensión de actividades. En caso de presentarse fallas en los sistemas de 
tratamiento, labores de mantenimiento preventivo o correctivo o emergencias o accidentes que limiten 
o impidan el cumplimiento de la norma de vertimiento, de inmediato el responsable de la actividad 
industrial, comercial o de servicios que genere vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo, deberá 
suspender las actividades que generan el vertimiento, exceptuando aquellas directamente asociadas 
con la generación de aguas residuales domésticas. (Negrita fuera del texto). 
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Si su reparación y reinicio requiere de un lapso de tiempo superior a tres (3) horas diarias, se debe 
informar a la autoridad ambiental competente sobre la suspensión de actividades y/o la puesta en 
marcha del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos (…)”. 

 
ARTÍCULO OCTAVO: INFORMAR a la parte interesada, que deberá dar cumplimiento a las siguientes 
actividades: 
 
1. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las disposiciones de 
los Acuerdos de Cornare y del PBOT Municipal. 
 
2. Toda modificación a las obras autorizadas en este permiso, ameritan el trámite de modificación del 
mismo, así como la inclusión de nuevos sistemas de tratamiento requieren el trámite de un permiso ante 
la Corporación, antes de realizar dichas obras. 
 
3. El manual de operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento deberá permanecer en las 
instalaciones de la E.D.S, ser suministrado al operario y estar a disposición de la Corporación para efectos 
de Control y Seguimiento. 
 
4. Deberá llevar un registro del manejo de los lodos, a fin de que Cornare pueda hacer el seguimiento del 
manejo y disposición final de estos residuos.  

 
ARTÍCULO NOVENO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente 
resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de 
las penales o civiles a que haya lugar. 
 
Parágrafo. CORNARE, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de conformidad con el artículo 31 
de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO DECIMO: INFORMAR que la Corporación aprobó el Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca Hidrográfica del Río Negro a través de la Resolución112-7296 del 21 de diciembre de 2017, en la 
cual se localiza la actividad para la cual se otorga el presente permiso de vertimientos. 
 
ARTICULO UNDECIMO: ADVERTIR a la parte interesada que las normas sobre manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca del Río Negro, priman sobre las disposiciones generales dispuestas en otro ordenamiento 
administrativo, en las reglamentaciones de corrientes, o establecidas en los permisos, concesiones, 
licencias y demás autorizaciones ambientales otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo Plan de 
Ordenación y Manejo. 
  
Parágrafo. El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro, constituye norma 
de superior jerarquía y determinante ambiental de los planes de ordenamiento territorial de las Entidades 
Territoriales que la conforman y tienen jurisdicción dentro de la misma, de conformidad con la Ley 388 de 
1997 artículo 10 y el artículo 2.2.3.1.5.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMOSEGUNDO. ADVERTIR al señor OSCAR ANDRES BRAVO RESTREPO, en calidad 
e representante legal (o quien haga sus veces al momento) de la sociedad ORGANIZACIÓN TERPEL S.A, 
que no podrá hacer uso del permiso otorgado hasta que no esté debidamente ejecutoriada la presente 
actuación administrativa. 
 
ARTICULO DECIMOTERCERO: COMUNICAR el presente acto administrativo a la Subdirección de 
Recursos Naturales de la Corporación, oficina de Recurso hídrico, para su competencia en el cobro de la 
tasa retributiva. 
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ARTICULO DECIMOCUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo al señor 
OSCAR ANDRES BRAVO RESTREPO, en calidad de representante legal (o quien haga sus veces al 
momento) de la sociedad ORGANIZACIÓN TERPEL S.A, Haciéndole entrega de una copia de la misma, 
como lo dispone la Ley 1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos 
de la mencionada ley.   
 
ARTICULO DÉCIMOQUINTO: INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió este acto administrativo, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.   
 
ARTICULO DÉCIMOSEXTO: ORDENAR la publicación del presente acto administrativo en Boletín Oficial 
de Cornare a través de la página Web www.cornare.gov.co conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 
de 1993. 
 
 
Dado en el Municipio de Rionegro, 
 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 
 
 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 
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