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RESOLUCIÓN N° 131-0356 
Por medio del cual se aprueba el plan de contingencia para el manejo de derrames 

hidrocarburos o sustancias nocivas 
	

03 JUN 2015 
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - 
NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución 131-0575 de junio 20 de 2012 y notifica en forma personal el 
25 de junio de 2012, la Corporación otorgó a la sociedad HL COMBUSTIBLES S.A.S, con 
Nit No. 900.207.854-8, propietaria del establecimiento de comercio denominado EDS EL 
RETORNO, a través de su representante legal la señora Gloria Isabel Londoño Sierra, 
identificada con cedula de ciudadanía número 43.554.165, permiso de VERTIMIENTOS 
para el tratamiento de las aguas residuales domesticas e industriales que se generan en 
la estación de servicios, ubicada en el predio identificado con FMI. 020-77468 localizado 
en la vereda La Clara del municipio de Guarne, por un periodo de 5 años. 

Que mediante radicado 112-1502 del 10 de abril de 2015, la parte interesada allega el 
plan de contingencias de la SOCIEDAD HL COMBUSTIBLES S.A.S. para la Estación de 
Servicios EL RETORNO ubicada en el municipio de Guarne vereda La Clara, para su 
aprobación por parte de Cornare. 

Que técnicos de la corporación procedieron a evaluar la información suministrada, 
referente al plan de contingencia, generándose el informe técnico No 131-0470 del 29 
de mayo del 2015, en el cual se estipulo lo siguiente: 

23. OBSERVACIONES: 

El plan de contingencias presentado por la SOCIEDAD HL COMBUSTIBLES S.A.S. para la 
Estación de Servicios EL RETORNO ubicada en el municipio de Guarne vereda La Clara, contiene 
la siguiente información: 

Obletivos 

El plan tiene como objetivo establecer los mecanismos que permitan manejar situaciones de 
emergencia, garantizando una coordinación adecuada entre el talento humano de la estación y el 
personal técnico de la empresa contratista, de tal forma que se pueda dar solución rápida y 
eficiente a la falta presentada buscando la salvaguarda de las personas y de los bienes, la 
pre .servación del medio o entorno, y el mantenimiento del servicio. 

Generalidades de la empresa 

La estación de servicios es un establecimiento comercial destinado el almacenamiento y 
distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo (gasolina y a.c.p.m), para vehículos 
automotores, a través de equipos fijos dispensadores que llenan directamente los tanques de 
combustible. Además, se contempla la venta de lubricantes y accesorios. 

La EDS se encuentra localizada en el municipio de Guarne Km. 29 — 10 metros. Autopista Medellín 
- Bogotá — vereda La Clara, Cuenta con una zona de distribución de combustible compuesta por 
dos islas de forma lineal y paralelas a la vía, cada una de ellas dotada con equipos surtidores los 
cuales están dotados de 6 y 4 mangueras respectivamente. Cuenta con una losa en concreto en 
áreas de tangueo y descargue, dotadas de cárcamos perimetrales de seguridad que permiten la 
recolección de las aguas grasosas y de combustibles derramados. 
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La estación cuenta con trampa de grasas de tres cámaras, que se conecta al cárcamo, dotada de 
dos cámaras y sus tapas de registro que permitirán desarrollar adecuadamente labores de 
observación y mantenimiento. Además, cuenta con pozos de monitoreo, que posibilitan la 
detección de fugas en los tanques subterráneos o en las líneas de conducción de producto. Se 
distribuyen tres pozos de monitoreo ubicados de la forma recomendada por la Guía Ambiental. 
Cada pozo tiene una profundidad de 4.50m, y un diámetro de 4". 

Se cuenta con sistema de seguridad para contención de derrames, válvulas de prevención de 
contingencias, instalaciones eléctricas a prueba de explosión, además, se operara bajo la estricta 
aplicación del plan de contingencias y de las Guías Ambientales para Estaciones de Servicios, 
además, de dar cumplimiento a los artículos vigentes del Decreto 1521 de 1998 y el Decreto 4299 
de 2005. Los dispensadores, también cuentan con los respectivos anclajes para los equipos y las 
válvulas de impacto que permiten el cierre de suministro de producto durante un eventual accidente 
o contingencia. 

Plan estratégico 

El plan estratégico está fundamentado en la búsqueda de acciones preventivas y de preparación 
para una contingencia, se basa principalmente en la identificación y valoración de las amenazas y 
los riesgos. 

Define las amenazas, y precisa cuales son las que tiene la estación de servicios, define la 
vulnerabilidad, los riesgos que se pueden presentar, y contiene las acciones a desarrollar ante un 
evento. 

Se presenta la estructura organizacional, funciones y responsabilidades para la atención de 
emergencias y las estrategias preventivas y operativas a aplicar en el caso de que se presente 
alguna eventualidad. 

En el documento se presenta el esquema organizacional para la atención de emergencias a cargo 
de un grupo operativo y directivo para el cual se definen funciones antes, durante y después de la 
emergencia. 

Se dan a conocer las entidades de apoyo y socorro involucradas con su respectivo número de 
teléfono en caso de presentarse una contingencia en la EDS, se describen en la tabla 1 del 
documento, entre las cuales se encuentran el cuerpo de bomberos, cruz roja, tránsito, policía 
nacional, ejercito, defensa civil y hospitales ubicados en el área de influencia de la EDS. Se cuenta 
con un inventario de equipos para la atención de la emergencia y se especifica que este se 
encuentra en condiciones óptimas. 

Se informa que la estación de servicios cuenta con un banco de documentos relacionado con las 
mercancías almacenadas, el cual contiene las hojas de seguridad, tarjetas de emergencia y Guía 
128 sobre líquidos inflamables (No polar /no mezclables con agua). GRE 2012. 

Marco normativo 

En el documento se presenta el Marco Jurídico con aplicación a la respuesta a contingencias por 
derrame de hidrocarburos. derivados y sustancias nocivas en el territorio nacional. Se especifica 
que se trabajara con base en las Guías Ambientales para Estaciones de Servicios, además, de dar 
cumplimiento a los artículos vigentes del Decreto 1521 de 1998 y el Decreto 4299 de 2005. 

Identificación de peligros, análisis y valoración del riesgo 

Control de emergencias: Se manifiesta que la situación de emergencia de mayor trascendencia 
que se puede presentar en la estación de servicios son los incendios, los derrames y las 
explosiones, se dan a conocer las acciones básicas de control para cada una de estas. 

Se reportan las acciones para el control de las diferentes emergencias que se puedan presentar en 
los siguientes casos: incendios en el recibo del combustible en camión — tanque, incendios en una 
de las islas, incendios en las oficinas o bodegas, derrames causados por el rebosamiento del 
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tanque, sobrellenado del tanque sin derrame, control de fugas subterráneas, perdidas por llenado, 
vaciado y respiración, detección de fugas, amenazas por bombas. 

Se evalúan los impactos ambientales y los componentes ambientales más afectados entre los 
cuales se encuentran los siguientes: 

✓ El agua, por contaminación por hidrocarburos vertidos accidentalmente a las redes de drenaje, 
por escorrentía o por percolación hacia las aguas superficiales o subterráneas. 

✓ El paisaje, afectación por las manchas de aceite sobre los pisos y el cambio visual, que aunque 
de alguna manera positiva, ha sido introducido por las instalaciones en el área. 

✓ El aire, por alteraciones asociadas a obras civiles (construcciones). 
✓ El suelo, por disposición inadecuada de empaques vacíos de aceites y posible contaminación 

producida por derrames accidentales de hidrocarburos. 

Se proponen diferentes actividades para mitigar los posibles riesgos que se puedan presentar entre 
las cuales se encuentran las siguientes: instalación de cárcamos perimetrales de seguridad, 
monitoreo para detección de fugas y derrames, manejo adecuado de aguas residuales, rociado de 
agua en lugares cubiertos de polvo material particulado, instalación de equipos de seguridad, 
manejo adecuado de residuos sólidos, educación ambiental a los trabajadores, mejoramiento de 
infraestructura. 

Capacidad de respuesta ante un evento 

Para dar una respuesta acertada en el momento de presentarse una eventualidad, se conformó un 
grupo encargado de dar operatividad al manejo de la emergencia en el cual se nombra un jefe o 
director, brigadistas, coordinadores y organismos externos con funciones establecidas previamente 
para un correcto accionar dentro de la EDS. 

Como recursos físicos se tiene un sistema de drenaje en caso de derrames que recoge y conduce 
los líquidos hacia un sitio de confinamiento. Así mismo con insumos como kit antiderrames, 
elementos de primeros auxilios y sistemas para el control de incendios. 

Implementación del plan 

Un aspecto que se resaltara en las capacitaciones realizadas es lo concerniente al plan de manejo 
ambiental propuesto, el cual se abordara en una mesa redonda donde los asistentes discutirán su 
participación en la generación de impactos y se establecerán alternativas de cómo evitarlos. 

Además, serán entregados al administrador de la estación de servicios los siguientes documentos: 
plan de contingencia, programa de monitoreo para pozos subterráneos, procedimiento de recibo y 
descargue de combustibles, los cuales el estudiara, explicara a sus empleados e implementara en 
la Estación de Servicios. 

Plan operativo 

Establece los procedimientos a seguir en caso de emergencia para la aplicación de cada una de 
las fases de respuesta establecidas en el Plan Estratégico. 

Se presenta el procedimiento para realizar el reporte de la emergencia, para lo cual se cuenta con 
formatos para realizar la evaluación del derrame, informe final de la atención del derrame y guía 
para el boletín de prensa, 

Para orientar la toma de decisiones para llevar a cabo el control de la emergencia, se establecen 
unos planes de acción para las siguientes situaciones: 

• Derrame con combustible y/o sustancias químicas. 
• Control de fugas subterráneas de combustibles. 
• Amenazas naturales. 
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Plan Informativo 

Recopila la información de comunicaciones necesaria en el desarrollo de la emergencia en el área 
del proyecto. Se cuenta con el inventario de contactos de las entidades de apoyo identificadas para 
la atención de emergencias. 

Sistemas de seguimiento al plan 

Se desarrollaran dos programas de seguimiento y vigilancia ambiental encaminados a vigilar el 
cumplimiento, el cual tiene como objetivo revisar que el plan de manejo ambiental sea 
implementado y puesto en marcha; para lo cual se contara con una copia del plan en la estación de 
servicios, para que cada empleado comprometido con el plan identifique sus responsabilidades y 
las ponga en práctica. 
Se llevara a cabo una ficha de cumplimiento que se llevara paralela con la implementación de las 
medidas de manejo. 

Se propone contar con un registro fotográfico de las obras, acciones especificas y tecnológicas que 
se implementen; que sirva para certificar la realización de las mismas, ante la autoridad ambiental. 

Otras observaciones 

La SOCIEDAD HL COMBUSTIBLES S.A.S., no ha cancelado la evaluación del plan de 
contingencias para el manejo y transporte de hidrocarburos. 

24. CONCLUSIONES: 

✓ La SOCIEDAD HL COMBUSTIBLES S.A.S., presenta el plan de contingencias para el manejo 
y transporte de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas para la Estación de Servicios EL 
RETORNO ubicada en el municipio de Guarne vereda La Clara en cumplimiento del Decreto 
4728 de 2010. 

✓ El plan de contingencias elaborado por la Sociedad describe el objetivo, el plan estratégico, la 
capacidad de respuesta definiendo las funciones de cada uno de los miembros de la empresa, 
programa de capacitaciones, insumos disponibles, el plan operativo definiendo acciones y 
procedimientos para la atención de emergencias y seguimiento. 

✓ El plan de contingencias para el manejo y transporte de hidrocarburos, derivados y sustancias 
nocivas, se encuentra ajustado a los términos de referencia elaborádos por Las Autoridades 
Ambientales del Departamento de Antioquia, por lo cual es factible acoger el plan. 

✓ Es necesario que la SOCIEDAD HL COMBUSTIBLES S.A.S., cancele la evaluación del plan de 
contingencias para el manejo y transporte de hidrocarburos. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación." 

Que el artículo 79 Ibídem, señala: "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.", consagrado no como un derecho constitucional fundamental sino como 
un derecho y un interés constitucional de carácter colectivo, que puede vincularse con la 
violación de otro derecho constitucional de rango o naturaleza fundamental, como la salud 
o la vida. 

Que es deber del Estado proteger la biodiversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines. 
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Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con 
la Resolución Corporativa N° 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto, 
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Que el artículo 80 de nuestra Carta Política, dispone para el Estado la obligación de 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración y sustitución. 

Además deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 

Que en ese orden de ideas, es deber del Estado planificar el manejo de los recursos 
naturales a fin de garantizar su desarrollo sostenible, la norma constitucional hace 
referencia no solo a la Nación sino al conjunto de autoridades públicas, no solo por cuanto 
es un deber que naturalmente se predica de todas ellas sino, además, porque la Carta 
consagra obligaciones ecológicas de otras entidades territoriales. 

Que igualmente, la norma Constitucional indica en su artículo 95, numeral 8, que toda 
persona está obligada a cumplir con la Constitución y las leyes y que dentro de los 
deberes del ciudadano se encuentra el de proteger los recursos culturales y naturales del 
_país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 209 reza: 

"Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. 

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, 
tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley." 

Que en cumplimiento con lo establecido en el artículo 35 del Decreto 3930 de 2010 sobre 
el "Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias 
Nocivas Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, 
procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y 
para los recursos hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de contingencia y 
control de derrames, el cual deberá contar con la aprobación de la autoridad ambiental 
competente"; y el artículo 3 del Decreto 4728 de 2010 "Plan de Contingencia para el 
Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas. Los usuarios que 
exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten o 
almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos 
hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de contingencia y control de dérrames, 
el cual deberá contar con la aprobación de la autoridad ambiental competente. "y 
acogiendo el informe técnico No 131-0470 del 29 de mayo de 2015, se procederá a 
proferir el acto administrativo que declara aprobado el PLAN DE CONTINGENCIA, 
presehtado por la sociedad HL COMBUSTIBLES S.A.S, con Nit No. 900.207.854-8, 
propietaria del establecimiento de comercio denominado EDS EL RETORNO, a través de 
su representante legal la señora Gloria Isabel Londoño Sierra. 

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 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: ACOGER la información enviada a Cornare mediante radicado 
112-1502 del 10 de abril de 2015, correspondiente al plan de contingencias para el 
manejo y transporte de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas presentado por la 
sociedad HL COMBUSTIBLES S.A.S, con Nit No. 900.207.854-8, propietaria del 
establecimiento de comercio denominado EDS EL RETORNO, ubicada en el municipio de 
Guarne vereda La Clara.  

ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR el plan de contingencias para el manejo de 
hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas de la sociedad HL COMBUSTIBLES 
S.A.S, con Nit No. 900.207.854-8, propietaria del establecimiento de comercio 
denominado EDS EL RETORNO, a través de su representante legal la señora Glória 
Isabel Londoño Sierra.  

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a la parte interesada que EL PLAN DE 
CONTINGENCIA deberá permanecer en las instalaciones de la estación, con el fin de 
permitir a los operarios y a los funcionarios de Cornare, realizar el respectivo seguimiento 
del mismo. 

ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR a la señora Gloria Isabel Londoño Sierra, en calidad 
de representante legal de la sociedad HL COMBUSTIBLES S.A.S, con Nit No. 
900.207.854-8, propietaria del establecimiento de comercio denominado EDS EL 
RETORNO, para que anualmente envié informe con los eventos o emergencias 
atendidas, además de los resultados de los simulacros durante el año anterior y acciones 
de mejora. Así mismo se deberá informar sobre las modificaciones, adiciones o 
actualizaciones que se realicen al plan. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia a la sociedad 
HL COMBUSTIBLES S.A.S, con Nit No. 900.207.854-8, propietaria del establecimiento 
de comercio denominado EDS EL RETORNO, a través de su representante legal la 
señora Gloria Isabel Londoño Sierra, identificada con cedula de ciudadanía número 
43.554.165 o quien haga sus veces en el momento. De no ser posible la notificación 
personal se hará en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: ORDENAR a la unidad de Control y seguimiento de la Regional 
Valles de San Nicolás de la Corporación, realizar el control y seguimiento al trámite 
ambiental. 

ARTICULO SEPTIMO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito 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. 

ARTÍCULO OCTAVO: ADVERTIR al usuario que el incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en la presente resolución dará lugar a la aplicación las sanciones que 
determina la ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTÍCULO NOVENO: REQUERIR a la SOCIEDAD HL COMBUSTIBLES S.A.S., a 
través de su representante legal la señora Gloria Isabel Londoño Sierra, que debe 
cancelar la cuenta de cobro que se anexa con el presente acto, por concepto de 
evaluación del plan de contingencias para el manejo y transporte de hidrocarburos, por 
valor de CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHENTA Y OCHO PESOS ($ 161.088), la 
momento de su notificación. 
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ARTÍCULO DECIMO: 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05318.04.13917 
Proceso: Plan de Gestión de Riesgo Vertimientos 
Asunto: Vertimientos. 
Fecha 29/05/2015 
Proyecto. Abogada P. Usuga 
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HL COMBUSTIBLES S.A.S 
VEREDA LA CLARA MUNICIPIO DE GUARNE TEL 5620802 

900207854 

POR 

Corno re 

EL SEÑOR O EMPRESA: 

DIRECCION Y TELEFONO: 

C.C. o NIT: 

EXPEDIENTE: 

CUENTA COBRO DE SERVICIOS 

53180413917 FECHA: 26/05/2015 

DEBE A: 

COPORACION AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO - NARE 
"CORNARE" 

NIT 890.985.138 - 3 

CUENTA COBRO No. 

POR CONCEPTO DE PRESTACION DE TRAMITE AMBIENTAL DE: 

EVALUACION PLAN DE CONTINGENCIA ESTACION DE SERVICIO EL RETORNO 

DISCRIMINADO DE LA SIGUIENTE MANERA: 

CONCEPTO VALOR 
SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES 0,25 
SALARIO MINIMO LEGAL ANO 2015 644.350 

TOTAL COSTO CALCULOS SERVICIOS CORNARE $ 161.088 

COBRO POR RANGOS SEGÚN LEY 633 DE 2000 
	

$ 740.809 

EL VALOR CALCULADO POR CORNARE NO PUEDE SER SUPERIOR AL VALOR CALCULADO DENTRO DE LOS TOPES 
ESTABLECIDOS POR LA LEY 633 1 2000 SEGÚN EL VALOR DEL PROYECTO. POR TANTO, EL COBRO NO DEBE EXCEDER DE: 

VALOR DEL PROYECTO 
TARIFA 

DESDE MÁXIMA 
 HASTA 

$ 0 $ 16.108 749 $ 92.277 
$ 16.108.750 $ 22.552 249 $ 129.337 
$ 22.552.250 $ 32.217.499 $ 184.923 
$ 32.2 7.500 $ 45.104.499 $ 244.258 
$ 45.104.500 $ 64.434.999 $ 370.220 
$ 64 435.000 $ 128,869.999 $ 740.809 

$ 128.870.000 $ 193.304.999 $ 1.111.398 
$ 193.305.000 $ 257.739.999 $ 1.48 	989 
$ 257.740.000 $ 322.174.999 $ 1.852.577 
$ 322.175.000 $ 451.044,999 $ 2.593.758 
$ 451.045.000 $ 579.914 999 $ 3.334.937 
$ 579.915 000 $ 966.524.999 $ 5.558.475 
$ 966.525.000 $ 1.362.800.249 $ 7.837.602 

$ 1.362,800.250 $ 5 449.912.300 0,50% 
$ 5.449.912.301 INFINITO 0,40% 

VALOR A PAGAR: $ 161.088 

Atentamente, 

FUNCIONARIO QUE ELABORA LA CUENTA DE COBRO 

JUAN PABLO MARULANDA 

CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA EN FORMATO TRANSACCIONAL A NOMBRE DE CORNARE CUENTA CORRIENTE NRO: 

02418184807 CODIGO CONVENIO 5767 
FAVOR PRESENTAR ORIGINAL DE CONSIGNACION EN LA REGIONAL 

PARA INICIO DEL TRAMITE, RELACIONANDO EL NUMERO DE CUENTA DE COBRO 

N 	Nlemnliall ?Sistema Gest., Apoya,aalion 	 V4geillar deban 	 Agoslo UG Utl 
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