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POR MEDIO DEL CUAL SE ACOGE UN PLAN DE CONTINGENCIAS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION 
AUToNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE 
"CORNARE", en use de sus atribucionos legales y delegatarias, en 
especial las previstas en los Decretos 2811 de 1974 y 3930 de 2010, La 
ley 99 de 1993 y la Resolucion No 112-6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion 134-0136 de Noviembre 5 de 2014, se otorgO al 
establecimiento comercial EDS ESTRELLA DE BELEN S.AS NIT 900.702.456-
2, representada legalmente por el senor Conrado Augusto Giraldo Montoya, 
permiso de vertimientos para el tratamiento y disposici6n final de las aguas 
residuales generadas en dicha actividad ubicadas en el paraje -Bel& del 
municipio de San Luis 

Que dentro de las obligaciones contempladas en el permiso otorgado, se 
establecio en el articulo 4 de la Resolucion 134-136 de 2015, citada, allegar el 
Plan de Contingencias, ajustado de acuerdo con 	terminos de referenda 
elaborados por el Area Metropolitana del Valle de Aburra, Alcaldia de Medellin-
Secretaria de salud, Corantioquia, Cornare. Corpuraba, en el alio 2013 

Que mediante comunicaciOn radicada 134-0200 de Mayo 21 de 2015, el senor 
Conrado Augusto Giraldo hace entrega del documento Plan de Contingencia 
para el Manejo de Hidrocarburos y Derivados para la estacion de servicios 
Estrella de Bel& 

Que mediante Informe Tecnico 134-0183 de Junio 4 de 2015, se evalt5a el 
documento anterior, del cual se extracta lo siguiente: 

El usuario plantea los diferentes procesos que puez.en afectar los recursos 
naturales, para los cuales relaciona: recibo de combustible, distribuciOn de 
combustible, control de inventarios para los cuales se establece los objetivos, 
actividades impactantes, lugar de aplicacion, seguimiento, acciones a 
desarrollar en las practicas operativas y la periodicidad. 

El estudio de identificacion de riesgos arrojo como resultado, que los riesgos 
con mayor probabilidad de presencia son: deslizamiento, Inundaciones, 
movimiento sismico, derrame, fuga y vertimiento contamlnado par 
hidrocarburos, 



El estudio de cuantificaciem del riesgo, en relaciOn a los recursos naturales 
afectados, se realize) utilizando el modelo presentado en Ia tabla del anexo No. 
1 Identificackin de amenazas, riesgos y recursos afectados de los terminos 
establecidos por Cornare, el cual arroje) que Ia incidencia directa de las 
actividades de almacenamiento y descargue afectan de manera grave el 
recurso suelo y agua, en el momento de materializarse el riesgo. 

Tabla 4. Identificacion de amenazas, riesgos vs recursos afectados 
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Los,  escenarios donde se pueden presentar ton: despacho del producto a 
vehIculos, tanques de almacenamiento, &onexiones de tuberlas de 
combustibles, en Ia descarga del producto mantenimiento a accesorios y 
equipos, por rebose incontrolado de trampa de grasas, por lavado incontrolado 
de patios y por almacenamiento de residuos. 

Frente al riesgo por deslizamiento, se informa a la Corporacion, de las medidas 
de manejo del talud, el cual bajo concepto del Ingeniero GeOlogo, Senor Carlos 
Mario Gaviria Londono, (con Matricula Profesional 05223-21903ANT), describe 
en su informe: "Talud en general estable, con evidencia de deslizamiento que 
afecto hasta el horizonte B, y el cual esta claramente demarcado por la ronda 
de coronaciOn que habian construido, -10 que posiblemente facilit6 la infiltracion 
del agua, hay presencia de carcavas que se desarrollan en los horizontes B y C, 
siendo más acentuadas en este ultimo, por su granulometria más arenosa, 
formadas por la accicin de las aguas residuales." 

Como medida de control frente a futuros deslizamientos se contemplan 
explanaciones que garanticen Ia evacuaclon de las aguas en otros entidos 
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diferentes a Ia del talud, el talud tendra una altura de 6 metros y una pendiente 
entre 50°. 

Adicional, se contempla el cubrimiento del talud, con grama y pasto vetiver 
(Chrysopogon zizanioides), para control de erosion y estabilizacion, con la idea 
de estabilizar las zonas criticas y evitar Ia caida de sedimentos, actividades que 
se encuentran en proceso de ejecucion y seran de evaluacion en las 
actividades de control y seguimiento por parte de la Corporacion. 

El procedimiento operativo ante Ia emergencia descrito en el plan, esta 
constituido por: notificacion del derrame a las autoridades, evaluacion del 
derrame, informe final del derrame. 

El plan de accion para el control de.derrame y el piano de emergencias 
comprende: el esquema basic° de Ia atencion a la emergencia, plan de accion 
para Ia atenci6n, respuesta, se dan a conocer las responsabilidades que 
cumplen, cada una de las personas que laboran en Ia estacion de servicios, y 
el organigrama operacional ante una posible emergencia que se pueda 
presentar. 

27. CONCLUSIONES: 

El plan de contingencias para el manejo de hidrocarburos y derivados, 
presentado por Ia estacion de Servicios "Estrella de Belen", con Nit 900702456-
2, representada legalmente por el Senor Conrado Giraldo Montoya, CC 
70.549.006, se encuentra ajustado a lo estructurado en el art. 35 del Decreto 
3930 de 2010, art. 7 del Decreto 321 de 1999, y a los terminos de referencia 
elaborados por el Area Metropolitana del Valle de Aburra, Alcaldia de Medellin - 
Secretaria de Salud, Corantioquia, Cornare, Corpouraba, en el arlo 2013. 

Que de conformidad con Ia informaciOn que antecede, es procedente acoger el 
Plan de Contingencia presentado por Ia sociedad EDS Estrella de Bel& SAS, 
para ser implementado en dicho establecimiento comercial 

Que en merit° de lo expuesto se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Acoger el PLAN DE CONTINGENCIA presentado por 
Ia sociedad EDS ESTRELLA DE BELEN S.AS. NIT 900.702.456-2, para ser 
implementado en el establecimiento comercial ubicado en el paraje Belen del 
municipio de San Luis, coordenadas X: 897.687 Y: 1'160.638 Z: 1040msnm, 
sujeto a las siguientes observaciones: 



• Los procedimientos y acciones definidas en el PLAN DE 
CONTINGENCIA, son de obligatorio cumplimiento. 

• Reportar ante Cornare en un termini) no mayor a 6 meses Ia ejecucion 
de programas de capacitaciOn y de simulacro por parte de Ia estaciOn de 
Servicios "Estrella de Beier)", en donde se analicen tiempos, capacidad 
de respuesta y recursos utilizados. 

Todos los instrumentos mencionados para atencion primaria de fugas y 
derrames (palas, baldes, arena, espumas sinteticas, entre otros), 
deberan estar disponibles en Ia estacion, en un lugar de facil acceso y 
debidamente identificados. 

• Los tipos de setiales de seguridad que se instalen dentro de la estacion 
de Servicios "Estrella de Beier)", deben cumplir con lo establecido en el 
Capitulo I del Titulo V del Estatuto de Seguridad Industrial (Resolucion 
2400/79 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social), sobre codigo de 
colores de seguridad, el cual indica, entre otros requisitos, que se deben 
utilizar los colores basicos recomendados por Ia American Standards 
Asociation (A.S.A.). 

• Debido a que los pozos de monitoreo instalados en la estacion de 
servicio presentan diametros de 4 pulgadas y a que el subsuelo de la 
estacion esta conformado en gran medida por limos-arenosos, la 
estacion de Servicios "Estrella de Beier)" debe presentar en un termino  
de 6 meses despues de iniciar operaciones los siguientes informes: 

-Pruebas de baldeo para establecer conductividad horizontal del punto y 
en el calculo de las metas de remediacion especificas, 

-Analisis de Riesgos compuesto de tres niveles de accion, un primer nivel 
en el que se realice una comparaciOn de las concentraciones obtenidas 
en el sitio con valores genericos (LGBR) que indiquen que no hay riesgo 
para la poblacion en general. Considerando la caracterizacion del sitio y 
las posibles Was de exposici6n identificadas se tienen los siguientes 
criterios de comparacion. estipulados en el Manual Tecnico para la 
EjecuciOn de Analisis de Riesgo del MAVDT (Tabla 5-2). Y 5-3 

-Informar las caracteristicas especificas del subsuelo del sitio como lo 
son nivel y direccion de flujo de agua subterranea, estratigrafia del sitio, 
conductividad hidraulica y tasa de infiltracion. 

• Presentar y delimitar en piano, en un termino de 6 meses, Ia pluma de 
contaminaciOn de la estaciOn de Servicios "Estrella de Beier)", que 
incluya los receptores sensible, rutas potenciales de exposiciOn, 
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profundidad y gradiente del flujo de agua subterranea, etc. Dicho lnforme 
debera contener: 

-Limite de contaminaciOn del suelo, y subsuelo de la estaciOn, 
efectuando las perforaciones y tomas de muestras que sean necesarias, 
dichas perforaciones tienen que ser concertadas con la Corporacion, y 
reportar los analisis de suelo para el sitio que incluya TPH GRO, TPH 
DRO, benceno, tolueno, xileno, etilbenceno y PAHs.) 
-Analisis de agua para los pozos de monitoreo presentes en la estaci6n 
analizando los parametros de THP y BTEX 

-Plano del establecimiento en el cual se ubiquen los pozos de monitoreo, 
su identificacion, 

-Documentaci6n tecnica de Ia profundidad de los pozos de monitoreo con 
relacion a los tanques de almacenamiento de combustible. 

-Estudio hidrogeolOgico, que permita establecer el flujo del nivel freatico 
de los pozos de monitoreo, y la litologia de la EDS, acorde con lo 
establecido en el art. 5.3 "Operacion" de la Guia de Manejo Ambiental 
para Estaciones de Servicio de combustible, expedida por el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible. 

• Adelantar pruebas de estanqueidad, por lo menos una vez cada tres 
anos, asi como el Ilevar registros de monitoreo intersticial mensual, 
reconciliacion mensual de inventarios, conforme con los metodos de 
monitoreo que son comunes al monitoreo de fugas en tanques. 

• Adelantar las obras necesarias acordes al analisis de estabilidad del 
talud lindante de la estacion de servicios y ejecutar las obras y medidas 
necesarias para lograr un nivel de estabilidfad aceptable en terminos de 
los factores de seguridad que se establecen para disminuir el riesgo, 
establecido en el plan de contingencia y acordes con el titulo H de Ia 
NSR-10 expedida ',por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. 

• Disponer de manera visible en la estaciOn de servicios, el piano del 
establecimiento; en el cual, se represente graficamente Ia localizaciOn de 

. los medios de proteccion y vias de evacuaciOn existentes en el 
establecimiento. 

• No se permitira el expendio de combustible, en un radio de 10 metros 
alrededor del sitio de descarga al tanque de almacenamiento de la 
estaciOn, hasta tanto concluya el procedimiento de Ilenado de los 
mismos. 
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• La estacion de servicio Ilevaran un control del inventario, diario de los 
combustibles, informacion que sera conservada, como minimo, para los 
Ciltimos 12 meses y que estara a disposicion de Cornare. Si Ia estacion 
instala sistema de protecciOn ambiental "Veeder Root" igualmente 
debera informar de su instalacion y mantener los registros de telemedida 
generados. . 

Nota: En caso de presentarse diferencias o perdidas en el volumen de 
combustible almacenado, el operador de Ia estacion debera tomar las 
medidas necesarias para controlar Ia perdida y reportarlo en forma 
inmediata a Cornare. 

• Presentar ante Cornare, en un termino no mayor a un alio, el informe de 
estado de emisiones (valoracion COV-s) conforme el art. 2 de Ia 
Resolucion 1351 de 1995 expedida por el Ministerio del Medio Ambiente. 

• Disponer de manera obligatoria del use de elementos de primeros 
auxilios en para lo cual se debera contar con un botiquin de primeros 
auxilios, asi como de equipos, como medida de seguridad, para 
controlar el riesgo de sustancias de clase Ill: en las actividades de 
cargue, descargue y almacenamiento. 

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR a los beneficiarios que el incumplimiento a 
Ia presente providencia, darn lugar a Ia imposicion de las sanciones previstas 
en Ia Ley 1333 de 2009, o el estatuto que lo modifique o sustituya, previo el 
agotamiento del procedimiento sancionatorio, conforme a las reglas propias del 
debido proceso. 

ARTICULO TERCERO: Contra Ia presente actuacion procede el recurso de 
reposicion ante el mismo funcionario que expidio el acto administrativo, dentro 
de los diez (10) dias habiles siguientes a su notificaci6n. 

ARTICULO CUARTO: La presente providencia se debera publicar en el Boletin 
Oficial y/o pagina Web de CORNARE. 

NOTIFiQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

4441 /1"  OR* 
OSCA E 
Director Regio al Bosqu s 
Proceso: Control y seguimiento 
Expediente: 056600419561 
Asunto: Vertimientos 

ProyectO: Hector de J Villa, Abogado regional Bosques 
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