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RESOLUCION N°.

$.216 OCT 2015
1135 - 0134
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POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CONTINGENCIAS
PARA EL MANEJO DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS 0 SUSTANCIAS
NOCIVAS, Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES

IA

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PORCE-NUS DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE
"CORNARE",
En use de sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y
CONSIDERANDO

O
C

Que mediante ResoluciOn 135-0013 del 02 de Marzo de 2015, se otorg6
PERMISO DE VERTIMIENTOS a Ia GASOLINERA SOFIA N. 1, identificada con
NIT 3446247-8, a traves de su Representante Legal el senor GABRIEL DE
JESUS GALLEGO GIL identificado con cedula de ciudadania nOmero 3.446.247,
en beneficio del predio denominado "Gasolinera Sofia", ubicado en la Vereda La
Esperanza, del Municipio de Santo Domingo — Antioquia, para el sistema de
tratamiento y disposicion final de las aguas residuales.

N

Que en el Articulo Primero, paragrafo 1 de Ia mencionada Resolucion se le
informo a La Gasolinera que debera realizar caracterizaciones anualmente al
sistema de tratamiento de aguas residuales industriales y enviar el informe segun
los terminos de referencia de la Corporaci6n.
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Que en el Articulo Segundo de Ia Resolucion en comento, se requirio al usuario,
para que implementara un Sistema de Tratamiento para el Manejo de las Aguas
Residuales Domesticas y presentar Plan de GestiOn del Riesgo para el Manejo de
los Vertimientos industriales, en un termino de 90 dias contados a partir de la
fecha de Ia notificaciOn del mencionado Acto Administrativo.
Que mediante radicado 135-0209 del 10 de julio del 2015, el usuario aporto el Plan
de Contingencia.
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Que funcionarios de la CorporaciOn procedieron a evaluar Ia informacion aportada,
mediante radicado 135-0209 del 10 de julio del 2015, generandose el Informe
Tecnico 135-0198 del 17 de septiembre del 2015, en el cual se concluy6 lo
siguiente:
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•

El interesado ha presentado de manera correcta toda la informaciOn requerida como lo estipula
el Decreto 3930 de 2010 on los numerales 42, 43,44.
Los nuevos parametros de Temperatura 25,650, pH 6988, DBO5 0,076, DQO 0,343, SST
0,343 , GYA 0,343; tornados del sistema de tratamiento de las aguas residuales industriales se
encuentran dentro de los lineamentos establecidos en el decreto 1594 de 1894 y lo descrito en
la Resoluci6n 0631 del 17 de Marzo de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
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CONSIDERACIONES JURIDICAS:

Que el articulo 8 de la Constitucion Politica establece que" Es obligaciOn del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn".
Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho
a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las
decisiones que puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas
de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines."

C

Que el articulo 80 ibidem, establece que:"E/ Estado planificara el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
Conservacion, restauraciOn o sustituciOn..."

O

Que la protecci6n at medio ambiente corresponde a uno de los más importantes
cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la
conservacion del ambiente y la preservacion de los recursos naturales.
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Que segUn el Articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las
Corporaciones Aut6nomas Regionales ejercer la funci6n de maxima autoridad
ambiental en el area de su jurisdicciOn de acuerdo con las normas de caracter
superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio
Ambiente.
Que de acuerdo con el Articulo 31, numerall2 ibidem se establecen como
funciones de las Corporaciones Autonomas Regionales:
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"...Ejercer las funciones de evaluaci6n, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el
vertimiento, emisi6n o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los
vertimientos o emisiones que puedan causar deo o poner en peligro el normal desarrollo
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para
otros usos, estas funciones cornprenden expedici6n de las respectivas licencias
ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos..."
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ue el Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.3.2.20.5. (Decreto 1541 de 1978,
articulo 211) senala:"Se prohibe verter, sin tratamiento, residuos solidos, liquidos o
gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causar data o poner en peligro
la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su
empleo para otros usos.

IA

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependera de la destinaciOn de los
tramos o cuerpos de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecolOgicas
y econOrnicas."
Que el Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.3,3.5.2, (Decreto 3930 de 2010
articulo 41) dispone que "Toda persona natural o juridica cuya actividad o servicio
genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suet., debera solicitar y
tramitar ante la autoridad ambiental competente, e/ respectivo permiso de vertimientos."
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De otro lado el articulo2.2.3.3.4.14. lbidem (Decreto 3930 del 2010 articulo 35
Modificado por el art. 3, Decreto Nacional 4728 de 2010) establece 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 hidrobiologicos, deberan estar provistos de un plan de contingencia y control de
derrames, el cual debera contar con la aprobaciOn de la autoridad ambiental
competente..."
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Que Ia Resolution 1401 de 2012, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible setiala el criterio para definir la autoridad ambiental competente para
aprobar el plan de contingencia del transporte de hidrocarburos o sustancias
nocivas; "...Para la actividad de transporte por cualquier medio de hidrocarburos o
sustancias nocivas, que comprenda la jurisdiccion de mas de una autoridad ambiental, es
la autoridad ambiental en cuya jurisdicciOn se realice el cargue de hidrocarburos o
sustancias nocivas, la competente para aprobar el respectivo plan de contingencia, de
conformidad con lo establecido en e/ inciso 2 del articulo 3o del Decreto 4728 de 2010..."
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Que en virtud de anteriores consideraciones de orden juridico y con fundamento
en lo establecido en el Informe Tecnico No.135-0198 del 17 de septiembre de
2015, se entrara a acoger la informaci6npresentada por la GASOLINERASOFIA
N. 1, Representada Legalmente por el senor Gabriel de Jesus Gallego Gil, y a
formular unos requerimientos,lo cual se establecera en Ia parte dispositiva del
presente Acto.
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De otro lado, el articulo 45 de Ia Ley 1437 del 2011, establece que"En cualquier
tiempo, de oficio o a peticiOn de parte, se podran corregir los errores simplemente
formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritmaticos, de digitacidn, de
transcripciOn o de omisiOn de palabras. En ningOn caso la correcciOn dara lugar a cambios
on el sentido material de la decisiOn, ni revivira los terminos legales para demandar el
acto. Realizada la correcciOn, esta debera ser notificada o comunicada a todos los
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que debe regir toda actuacion administrativa, y teniendo en cuenta que en el
Informe Tecnico 135-0025 del 25 de febrero del 2015 recomend6 otorgar el
permiso de vertimientos a la EstaciOn de Servicio Sofia N° 1 por un periodo de 10
ahos, y por un error de digitaci6n en Ia Resolucion 135-0013 del 02 de marzo del
2015, se resolvio que Ia vigencia de dicho permiso seria por un periodo de 05
atios, a traves de Ia presente Actuacion Administrativa se aclarara su vigencia.
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interesados, segOn corresponda."RazOn por la cual en virtud del principio de eficacia

Que es competente el Director de Ia Regional Porce-Nus para conocer del asunto
y en merit° de lo expuesto,
RESUELVE

IA
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ARTICULO PRIMERO: APROBAR EL PLAN DE CONTINGENCIAS PARA EL
MANEJO DE DERRAMES HIDROCARBUROS 0 SUSTANCIAS NOCIVAS,
presentado por la empresa GASOLINERA SOFIA N. 1, identificada con NIT
3446247-8, Representada Legalmente por el senor GABRIEL DE JESUS
GALLEGO GIL identificado con cedula de ciudadania numero 3446247, mediante
radicado N° 135-0209 de110 de julio de 2015, en virtud de lo expuesto en Ia parte
motiva de la presente actuacion.
ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a la empresa GASOLINERA SOFIA N. 1, a
traves de su Representante Legal por el senor Gabriel de JesCis Gallego Gil, lo
siguiente
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• El informe de la caracterizaciOn debe cumplir con los terminos de referencia
para Ia presentaciOn de caracterizaciones, la cual se encuentra en la pagina
Web de la CorporaciOn www.cornare. gov.co; en el Link Documentos de
Interes - Terminos de Referencia para presentacion de caracterizaciones.
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• Segun el Paragrafo 2°, del Decreto 3930 de 2010, los analisis de las
muestras deberan ser realizados por laboratorios acreditados por el IDEAM,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1600 de 1994 o Ia norma
que lo modifique, adicione o sustituya. El muestreo representativo se
debera realizar de acuerdo con el Protocolo por el IDEAM (mientras el
Ministerio establezca un nuevo Protocolo, segUn lo senalado en el articulo
34 del Decreto 3930).
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• Con respecto a Ia disposiciOn de los lodos que se generan en el sistema
de tratamiento, el interesado debera incluir en el manual de
mantenimiento lo relacionado con el manejo de lodos e informar a la
Corporacion el manelo v disposicion cuanto alleque las
caracterizaciones o Ia constancia de los mantenimientos. Anexando el
certificado de la empresa que dispone los lodos y natas.
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ARTICULO TERCERO: Remitir Ia presente actuacion al Grupo de Recurso
Hidrico de la Subdireccion de Recursos Naturales, para su conocimiento y
competencia sobre el cobro de Ia Tasa retributiva.

IA

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR de manera personal el contenido de Ia
presente actuacion a la empresa GASOLINERA SOFIA N. 1, Representada
Legalmente por el senor Gabriel de Jestls Gallego Gil, quien se puede localizar en
Ia calle 14 N° 18-26 Barrio Ia Y, Municipio de Santo Domingo, telefono 8631743.
PARAGRAFO: De no ser posible la notificacion personal, se hare en los terminos
estipulados en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
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ARTICULO QUINTO: ADVERTIR el incumplimiento de las obligaciones
contenidas en la presente acto administrativo dare lugar a la aplicacion las
sanciones que determina Ia Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o
civiles a que haya lugar.

N

ARTICULO SEXTO: Contra la presente actuacion procede el recurso de
reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo
funcionario que lo profiriO, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su
notificaciOn, segUn lo establecido el COdigo de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

T

ARTICULO SEPTIMO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto
administrativo en Boletin Oficial de Cornare y/o en su Pagina Web, conforme lo
dispone el articulo 71 de la Ley 99 de 1993.

R

Expedients: 05.690.04.05518
Asunto' vertimientos
Proceso: control y seguimiento

JO

LOPEZ OR11IZ
r Regional Porce Nus
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ProyectO. Abogado/ WilmanH. Some Lopez.
Fecha: 23 de octubre de 2015.
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NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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