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AUTO No. 974 

(01 de noviembre 2018)

“Por medio de! cual se requiere ai señor ALVARO TRILLOS CONTRERAS, para el cumplimiento 
de las obligaciones impuestas en la Resolución N° 177 de fecha 29 de septiembre de 1997 y la 
Resolución N° 987 del 05 de octubre de 2009”.

El Profesional Universitario Coordinador para la Gestión del Seguimiento Ambiental de la 
Corporación Autónoma Regional de! Cesar “CORPOCESAR”, en ejercicio de sus funciones y de 
conformidad con lo dispuesto en la Resolución No 0726 del 2 de agosto de 2017 emanada de la 
Dirección General de esta entidad y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución N° 177 de fecha 29 de septiembre de 1997, se otorgó Licencia Ambiental 
a ALVARO TRLLOS CONTRERAS portador de la CC N° 5.083.474 Rio de Oro, Cesar, para la 
ejecución del proyecto denominado Estación de servicios combustible “Los Alpes”, ubicado en 
compresión territorial del municipio de Rio de Oro, Cesar.

Que mediante Resolución N° 987 del 05 de octubre de 2009, se modifica parcialmente la licencia 
ambiental otorgada mediante resolución N° 177 del 29 de septiembre de 1997, al señor ALVARO 
TRI.LOS CONTRERAS portador de la CC N° 5.083.474 Rio de Oro, Cesar, para beneficio de la 
Estación de Servicio de Combustible LOS ALPES, ubicado en jurisdicción del municipio de Rio de 
Oro, Cesar.

Que esta Coordinación ordenó verificar el estado de cumplimiento de las obligaciones impuestas en 
la Resolución anteriormente citada, obteniéndose informe en el cual se establece lo siguiente:

ANALISIS DE OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN N° 987 DE
FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2009

OBLIGACION IMPUESTA:
Instalar en la tubería de descarga del pozo, un dispositivo de medición de caudales, en un 
térmIno no superior a treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria de esta resolución.

RESULTADOS BE LA ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO:
Validado e! equipo de bombeo se pudo observar que no se cuenta con dispositivo de medición de 
caudal, toda vez que fue hurtado de la caseta donde se encontraba instalado, según lo que indica el 
usuario.
ESTADO DE CUN 

Cumple: | -NO
ÍPLIMIENTO:

6
OBLIGACIÓN IMPUESTA:
Efectuar mantenimiento preventivo al pozo contra el fenómeno de incrustación en los filtros y
en el revestimiento

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO:
Durante la diligencia el usuario manifiesta que se han realizado en dos ocasiones, a la fecha de la 
visita el pozo funciona en óptimas condiciones, no obstante en el informe de cumplimiento
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Continuación Auto No 974 del 01 de noviembre de 2018, por medio del cual se requiere al señor 
ALVARO TRILLOS CONTRERAS, para el cumplimiento de las obligaciones impuestas en la 
Resolución N° i 77 de fecha 29 de septiembre de 1997 y la Resolución N° 987 del 05 de octubre de 
2009

ambiental manifiestan que la EDS no ha visto la necesidad de realizar mantenimiento, toda vez que 
se encuentra suministrando el caudal requerido para las necesidades del proyecto, así mismo el agua 
que de allí se obtiene sale en óptimas condiciones, el agua tiene buen color, no tiene contenido 
arenoso y gravoso. Con base en lo anterior se hace necesario que el usuario aclare la información 
dada en campo y ia contenida en el expediente.
ESTADO DE CUMPLIMIENTO:

Cumple: NO

OBLIGACION IMPUESTA:
Presentar de manera semestral un informe sobre la caracterización de los vertimientos líquidos, 
mUvá y después del tratamiento, donde se realice la interpretación de los resultados obtenidos, 
teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1594 de 1984 o en la norma que lo sustituya, 
modifique o adicione. La caracterización debe ser realizada por un laboratorio acreditado.___

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO:
Validada la información contenida en el informe de cumplimiento ambiental enviado y radicado 
ante la Corporación mediante consecutivo N° 7278, se evidencian resultados de las 
caracterizaciones realizadas a las aguas residuales domésticas y no domesticas a la entrada y salida 
del sistema, obteniéndose los siguientes resultados:

RESULTADOS DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS
A N A L IS IS R E SU L T A D O R E SU L T A D O NORMA CUMPLE

A F L U E N T E E F L U E N T E
D B 0 5  ■ <2,00 mg O/L <2,00 mg O/L 80% remoción NO

P H 7,78 U de pH 7,78 U de pH 5 a 9 SI
j -20 22 mg 02 /L 25,0 mg 0 2 /L N.R. SI

So lidos Suspendidos <5,00 mg/L 5,40 mg/L 80% remoción NO
Grasas y  A ceites <10,0 mg/L <10,0 mg/L 80% remoción NO

Tem peratura 27,5 °C j-ó U> o O < 4 0 SI
Coliforrnes

term otolerantes
130x l0A2 9,3xlOA2 N .R s i

REBULTADOS DE AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS
A N A L IS IS R E SU L T A D O R E SU L T A D O NORMA CUMPLE

A F L U E N T E E F L U E N T E
D EO S 9,19 mg O/L 3,45 mg O/L 80% remoción NO

P H 7,32 U de pH 7,52 U de pH 5 a 9 SI
DOO 89,1 rng 02 /L <20,0 m g: 0 2 /L N.R. SI

Solidos 26,6 rng/L 9,00 mg/L 80% remoción NO
Suspendidos  

Grasas y  Aceites 14,6 mg/L <10,0 mg/L 80% remoción NO
Tem peratura SJ -0 0 O 27,6 °C < 4 0 SI

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se puede establecer que la estación de servicio no 
cumple con la remoción en carga teniendo en cuenta la normatividad a m b ie n ta l ._____________
ESTADO DE CUMPLIMIENTO:

Cumple: 'NO

13
OBLIGACIÓN IMPUESTA:
Efectuar el mantenimiento periódico del STARs implementado
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RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO:
En la inspección realizada a la EDS se pudo evidenciar que los STARs se encontraban en buen 
estado ue mantenimiento, no se observaron obstrucciones o desbordamientos en las cajas, no 
obstante se hace necesario que se realicen mantenimientos con más frecuencia, con el fin de mejorar 
ios porcentajes de remoción, dado que los resultados de las caracterizaciones no arrojan 
cumplimiento a lo valores exigidos en la norma ambiental.

ESTADO DE CUMPLIMIENTO:
Cumple: NO

17
Abstenerse de verter residuos de aceites o de combustibles al medio natural, aun en caso de 
daños en los sistemas de tratamiento de aguas residuales.

RESULTADOS BE LA ACTIVIDAD BE SEGUIMIENTO:
Realizado en recorrido por el área de la estación de servicio, se evidencio una traza de vertimiento 
de aceite al suelo, se hace necesario que se realice la limpieza de la zona y se implementen los 
mecanismos para evitar este tipo de situaciones que pudieran llegar a generar impactos ambientales.

ESTADO DI 
Cumple:

c u v
NO

[p CIMIENTO:

19
Presentar a más tardar el 15 de enero de cada año, el cronograma de actividades mantenimiento 
d r aguas residuales industriales.

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO:
Validada la información contenida en el expediente, se evidencia que en el informe de 
cumplimiento ambiental mencionan que el cronograma de actividades se encuentra anexo al mismo, 
no obstante este documento no fue aportado.
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Continuación Auto No 974 del 01 de noviembre de 2018, por medio del cual se requiere al señor 
ALVARO TRILLOS CONTRERAS, para el cumplimiento de las obligaciones impuestas en la 
Resolución N° 177 de fecha 29 de septiembre de 1997 y la Resolución N° 987 del 05 de octubre de 
2009

ESTADO DE CLO. -OIMIENTO:
Cumple Ni

j j  Mantener y ope 
20 | industriales.

rar en óptimas condiciones los sistemas de tratamiento de las aguas residuales

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD BE SEGUIMIENTO:
En la inspección ocular a los sistemas de tratamiento no se evidenciaron interferencias o falta de 
mantenimiento en ios mismos, no obstante los resultados obtenidos de las caracterizaciones arrojan 
que no se están cumpliendo con los valores exigidos por la normatividad ambiental, lo que indica 
que se están presentando una presunta falla en la operación de los mismos, se hace necesario que el 
usuario tome acciones para dar cumplimiento a ia remoción.____________ ____________________
ESTADO DE CUMPLIMIENTO:

Cumplí; NO

Que en virtud de lo anterior se hace necesario requerir al usuario para el cumplimiento de lo
ordenado por la Corporación.

Que de conformidad con lo previsto en los numerales 11 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 
compete a Corpocesar ejercer funciones de control y seguimiento ambiental.

Que el derecho un ambiente sano es un derecho colectivo, de tal forma que cualquier actividad que 
se ejecute o se pretenda ejecutar y que genere impacto al medio ambiente o a los recursos naturales
renovables, debe ceñirse a los mandatos Constitucionales y legales sobre la materia.

Que por expresa disposición del artículo 8 de la Constitución Nacional es obligación del estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.

En razón y mérito de lo expuesto se,
DISPONE

ARTICULO Io. Requerir al señor ALVARO TRILLOS CONTRERAS para que en un plazo de 
treinta (30) días hábiles contados a partir de la ejecutoria de este proveído, cumpla lo siguiente:

1) Instalar dispositivo para ía medición de caudal, requerido dentro de las obligaciones de la 
presente resolución.

2) Realizar el respectivo mantenimiento al pozo y soportar con registro fotográfico dicha
actividad

3) Mejorar la operación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales tanto doméstico 
como no doméstico, con el fin de cumplir con los porcentajes de remoción contemplados 
dentro de la normatividad ambiental.

4) Limpiar la zona donde se evidencio derrame de aceites en el patio de la EDS.
5) Presentar cronograma de actividades de limpieza, los cuales no fueron anexados dentro de 

los informes de cumplimiento ambiental.

ARTICULO 2o. El incumplimiento de lo requerido en el presente acto administrativo dentro del 
término previsto, originará las medidas preventivas y/o el régimen sancionatorio ambiental 
correspondiente.
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2009

ARTi o Ul O 3o. Molifiqúese ai señor al señor ALVARO TRILLOS CONTRERAS, o a su
apoderado legalmente constituido.

ARTICULO 4o. Contra ¡o resuelto no procede recurso en vía gubernativa por tratarse de un acto de
ejecución para cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución N° 177 de fecha 29 de septiembre de 
1997 y la Resolución N° 987 del 05 de octubre de 2009 (Artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo y cié lo Contencioso Administrativo).

Dado en Valledupar, a los 01 días del mes de noviembre de 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE LUIS FERNAN0EZOSPINO 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

COORDINADOR PARA LA GESTION/DEL SEGUIMIENTO AMBIENTAL

Expediente: SGA-060-1997.
Proyectó: Valeria Vergara Araujo/Abogadai /
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