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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 Ríos Negro- Nare, CORNARE. En uso de sus facultades
establecidas en la leyes 99 de 1993, 1437 de 2011, Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto
1076 de 2015, demás normas complementarias y,

IA

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES.

O
C

Que mediante Auto 112-0622 del 02 de junio de 2017, se dio inicio al trámite ambiental de
permiso de VERTIMIENTOS, presentado por el señor JUAN BAUTISTA ARBELAEZ
MONTOYA, identificado con la cédula de ciudadanía número 15.426.240, en calidad de
propietario del establecimiento de comercio denominado AUTOCENTRO JBAM —
ESTACION DE SERVICIO AUTOCENTRO MOBIL, para el tratamiento y disposición final de
las aguas residuales No domésticas, en beneficio del predio identificado con Folio de
Matricula Inmobiliaria número 020-11412, ubicado en la Vereda Belencito del Municipio de
Rionegro.

N

A través de oficio radicado CS-130-2828 del 12 de julio de 2017, luego de visita técnica
realizada el día 14 de junio de 2017, la Corporación solicito al interesado ajustar la
información remitida a fin de conceptuar sobre el permiso solicitado, para lo cual el usuario
mediante los oficios radicados números 131-8840 del 15 de noviembre y 131-9128 del 27 de
noviembre de 2017, remite información complementaria.

T

Que funcionarios de Cornare procedieron a evaluar la información complementaria, con el fin
de conceptuar sobre el permiso de Vertimientos, generándose el Informe Técnico 112-1562
del 11 de diciembre de 2017, en el cual se formularon las siguientes observaciones y
conclusiones:
3. "ANALISIS DEL PERMISO — OBSERVACIONES

R

Descripción del provecto: la Estaci6n de Servicio Autocentro JBAM. se encuentra ubicada en la zona
suburbana del Municipio de Rionegro (Carrera 47 Calle 64 A-125), como actividad principal realiza la
comercialización al por menor de combustibles, lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de
limpieza para vehículos automotores.

O

Generación de aguas residuales: En la EDS, se generan aguas residuales no domesticas provenientes
de.

L

• Las precipitaciones y de la operaci6n rutinaria de lavado, debido al arrastre de los residuos de
combustibles que pueden haberse depositado sobre las placas de concreto de las áreas de surtidores
y de la zona de descargue de combustible.
• Adicionalmente se cuenta una trampa de grasas ubicada en el área del taller, la cual es utilizada por
los empleados cuando requieren lavarse las manos y/o realizar la limpieza de elementos de este sitio.

A

Nota importante: El presente permiso, atenderá exclusivamente los vertimientos no domésticos, los
cuales son transportados previos a su descarga al alcantarillado municipal a un pre-tratamiento
constituido por una trampa de grasas.
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Fuente de abastecimiento: la Estación de Servicios, se encuentra conectada al acueducto municipal
(servicio prestado por las Empresas públicas de Rionegro SA ESP).
Concordancia con el POT o EOT, acuerdos corporativos y restricciones ambientales:
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• Concepto usos del suelo: a trues de oficio radicado SP02.3-05.02-1840 del 16 de mayo de 2017, la
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial del Municipio de Rionegro, informa entre otras que:

P

(...) El Municipio de Rionegro, Antioquia, a través de la Secretaria de Planeación, le informa, que la
actividad de Comercio al por menor de Combustible en la Cra 47 N°64a-125-Predio identificado con
matricula inmobiliaria Nro. 020-0011412, está considerada como un use de suelo Permitido
Condicionado por el Plan de Ordenamiento Territorial (P. O. T.) Acuerdo 056 de 2011, Anexo IV, Articulo
170, por encontrarse en las áreas y corredores de comercio de servicio minorista cobertura sectorial e
Industrial y se clasifica como una actividad de Comercio al por menor de combustibles y lubricantes
para vehículos automotores Secci6n G —División 500000.

IA

Nota: El Uso de suelo será Permitido pero Condicionado, limitado al cumplimiento con las normas
urbanísticas, sanitarias, de seguridad y ambientales...
• POMCA: La Estación de Servicio Autocentro JBAM, se localiza en el POMCDESCRIPCIÓN DE LOS
SISTEMAS DE PRE-TRATAMIENTO:
Trampa de grasas N°1- Zona de patios

C

Otros:
.
Tipo
de Preliminar o PreTerciario:—
Pri mario:— Secundario:
Cual?:
"—
tratamiento: _x_
Tratamiento
Coordenadas del sistema de tratamiento (Magna
Nombre Sistema de tratamiento
sirgas)
Z:
LONGITUD (W) - X
LATITUD (N) Y
Trampa de grasas (Zona de patio)
49.87
75
22
02.02' 06
09
Unidades
Tipo de
Descripción de la Unidad o Componente
(Componente
tratamiento
s)
Ubicada a un costado de la zona de islas de la EDS (fabricada en
mampostería), conformado por tres compartimentos que funcionan de
manera secuencial.
Parámetros teóricos: intensidad de lluvia de la zona (L/m2/s): 0,0013,
Área zona de islas y tanques (descargue de combustible) (m2):
229,84, Velocidad de flotación- ascendente (cm/s): 0,52, Tiempo de
retención (min): 4,71, Caudal precipitaciones (L/s): 2,149, Caudal
Preliminar o
Trampa de
lavado zona de islas-tanques (L/s): 0,064, Caudal diseño (L/s): 2,213,
pretratamiento
grasas
Capacidad de la trampa de grasas (m3): 0,626
Evaluación hidráulica: Largo: 2m, Ancho: 1m, profundidad: 1,47m,
diámetro tubería ingreso y salida:100mm, Longitud tubería de
ingreso: 1,57m, Longitud tubería de salida:1,47, Longitud del fondo
del compartimiento de salida a la parte inferior de la tubería de salida:
0,15m, velocidad ascendente:5,2 mm/s, capacidad útil de la trampa
de grasas:2,94m3
Recolección
Almacenamiento temporal y posteriormente son entregados a la
Manejo de
empresa
empresa encargada para la ejecución de dicha actividad
Lodos
externa

O
R

T

N

O

Trampa de grasas N°2- Área del taller
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Preliminar o
Primario:_ Secundario: _
Otros: Cual?:
Terciario:
Pretratamiento:
_x _
Coordenadas del sistema de tratamiento
Nombre Sistema de tratamiento
Z:
LATITUD (N) Y
LONGITUD (W) - X
Trampa de grasas (Zona Taller)
50.147
09
06
75
22 3.381
Tipo de
Unidades
Descripción de la Unidad o Componente
tratamiento
(Componentes)
Ubicada en la parte posterior de las oficinas de la EDS,
Preliminar o
fabricada en mampostería conformado por 2 compartimentos
Trampa de grasas
pretratamiento
que funcionan de manera secuencial, (el vertimiento de agua

Tipo de
Tratamiento

O
C
,S.
1 AA REGIONO,'

Manejo de
Lodos

IA

P

residual ingresa al compartimiento N°1 y luego pasa al
compartimiento N°2, finalmente es descargado en un punto del
alcantarillado
Parámetros teóricos: velocidad de flotación-ascendente
(cm/s):0,52, tiempo de retención (minutos): 6,084, caudal de
entrada (Lis): 0,6, capacidad de la trampa de grasas: 0,219.
Evaluación hidráulica: Largo: 1,2m, Ancho: 0,60, profundidad
útil: 0, 90m, diámetro tubería ingreso y salida: 75mm, profundidad
tubería de ingreso: 1,10m, profundidad tubería de salida:0,90,
profundidad total: 1, 20m, velocidad ascendente:5,2 mm/s,
capacidad útil de la trampa de grasas:0,684m3
Recolección empresa Almacenamiento temporal y posteriormente son entregados a la
empresa encargada para la ejecución de dicha actividad
externa

INFORMACION DEL VERTIMIENTO:
a) Datos del vertimiento:
Cuerpo receptor del
vertimiento

Caudal autorizado

O
C

Q (L/s): 2,813
Alcantarillado Municipal:
(2 213 L/s Zona de
Empresas
Públicas
de
'
patios y 0,6 L/s
Ríonegro S.A. E.S.P.
Zona del taller)
la
de
Coordenadas
descarga (Magna sirgas):

Tipo de
vertimiento

Tipo de flujo

No
doméstico

Intermitente

Frecuencia
Tiempo
de la
de
descarga
descarga
Indeterminados, ya que
no se cuenta con un
flujo constante de y es
la
por
afectado
precipitación

LATITUD (N)
Y
06 09 49.70

LONGITUD (W) - X
-75
22
02.10

Z:

N

b) Características del vertimiento: se remite informe de caracterización, el cual fue elaborado por el
Departamento Gestión Ambiental AES Colombia, el día 15 de febrero de 2017 través de un muestreo
puntual a la salida de la trampa de grasas de la Estación de Servicios.

T

Contenido del documento:
• Definiciones; Objetivo de la Caracterización; Datos generales de la EDS; Descripción del proceso
que genera el vertimiento (agua residual industrial); Información del muestreo (ubicación punto de
muestreo, Descripción del procedimiento de muestreo), información del muestreo, datos de
recepción de la muestra, Particularidades de la caracterización, Materiales); Resultados; Análisis
de resultados, Aclaraciones, Referencias y Anexos.

R

Los análisis fueron realizados en el Laboratorio de Análisis de Agua de Cornare.

L
O

En la Tabla N° 4 del citado informe se presenta el Comparativo de los resultados acorde con lo
establecido en el Articulo 11 Parámetros fisicoquímicos a monitorear y sus valores límites máximos
permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas — ArnD a cuerpos de
agua superficiales de actividades asociadas con hidrocarburos (petróleo crudo, gas natural y
derivados) de la Resolución N° 631 de 2015, los cuales se presentan a continuación:
Capitulo VIII parámetros fisicoquímicos y sus valores límites máximos permisibles en los
vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas —ARnD al alcantarillado público.

Temperatura

DBO
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Criterio
Cumple
Cumple

D

pH

A

Parámetro

Comparativo Resolución N°631 de 2015
Valores registrados en el
Valores máximos
Resolución N° 631 de efluente de la trampa de
Unidad
grasas
2015
21.2
<40
°C
Unidades de
7,22
pH
5,9
90
mgO2/L

Cumple

A
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Comparativo Resolución N°631
Valores máximos
Resolución N° 631 de
Unidad
2015
mgO2/L
270

Parámetro

P

DQO
Sólidos Suspendidos
Totales
Solidos sedimentables
Grasa y aceites

de 2015
Valores registrados en el
efluente de la trampa de
grasas
35,5

75

<15

mg/L

1.5

<0,1

Cumple

mg/L

22,5

<15

Cumple

mg/L-P

Análisis y Reporte

<0,098

Análisis y Reporte

1,06

mg/L
mg/L SAAM

10
Análisis y Reporte

<15
0,210

Alcalinidad total

mg/L CaCo3

Análisis y Reporte

28,36

Acidez total
Alcalinidad
fenolftaleína

mg/L CaCo3

Análisis y Reporte

11,81

mg/L CaCo3

Análisis y Reporte

28,36

Dureza total

mg/L CaCo3

Análisis y Reporte

21,98

Dureza cálcica
Cloruros

mg/L CaCo3
mg/L CI

Análisis y Reporte
250

12,46

UC

Análisis y Reporte

IA

mg/L-N

C

O

Sulfatos
Fenoles

Cumple
Cumple

mg/L

Fosforo total
Nitrógeno
total
Kjeldahl
Hidrocarburos totales
Detergentes

Color real

Criterio

mg/L SO4-2
pg/L

Cumple

Cumple

3,59
436nma=0,3
525nma=<0,1
620nma=<0,1
Ph=7,129
7,39
<0,010

250
0.20

Cumple
Cumple

N

Manejo de los residuos asociados a la gestión del vertimiento: se realiza una disposición final
ambientalmente segura con empresas externas (Ecotransa, se anexan certificados), adicionalmente,
se cuenta con una caseta dentro de la EDS, para el almacenamiento temporal de este tipo de residuos.

T

Observaciones de campo: el día 14 de junio de 2017, se realizó visita a la EDS Autocentro JBAM, la
cual fue atendida por el señor Juan B. Arbeláez Montoya en calidad de propietario, en la cual se
verificó la ubicación y algunas características de las trampas de grasas existentes.

R

Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento - PGRMV: se remite dicho documento
con el siguiente contenido:
Información general: Introducción, Objetivos general y específicos, Antecedentes (Tabla 1 - Marco
Legal), Presencia u Ocurrencia de amenazas, Alcance, Metodología.

L
O

Generalidades: Coordenadas sitios de interés, en la Tabla No 2, se presentan los Datos Generales de
la EDS, además incluye: Actividad Económica, Nombre de la Fuente receptora, Características de la
descarga (ver Tabla N° 3).
Caracterización del Área de Influencia, en la Tablas 4, 5,6 se presenta los Componentes ambientales
afectados por el sistema trampa de grasas, los Factores Ambientales Representativos de Impacto
(FARI) en el sistema trampa de grasas y la Determinación de área de estudio del sistema trampa de
grasas.
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Gestión del Riesgo: para el análisis de riesgos se utilizaron diferentes metodologías (Ver Tablas No
7,8): Técnica de Delphi, donde se realiza una identificación de peligros y riesgos originados en trampas
de grasas y la clasificación de riesgos de la misma.
Valoración de Riesgos: se utiliza la metodología presentada en el Anexo B: Técnicas para la valoración
del riesgo de la NTC ISO 31010, al respecto en la Tabla 9, se presenta el índice de Riesgos
identificados en la Trampa de Grasas, adicionalmente se presentan las Medidas de Prevención y
Manejo de los Riesgos con Mayor calificación. Exponen que en caso de que ocurra la descarga del

5,» POR NgjG

C

Cornarp
--'9400,1„,,,,,,,,gOrliento sin ningún tipo de tratamiento, se deben cerrar las válvulas de entrada y salida del sistema

IA
P

O

en el que se haya identificado esta situación, inmediatamente se debe suspender la actividad que esté
generando el vertimiento, además presentan un formato para el reporte de los problemas técnicos que
ocurran en el sistema de tratamiento.
Plan de manejo de agua residual durante la operación de la Estación de Servicio: plantea como
objetivo, establecer los lineamientos generales para mantener en buen estado y en correcta operación
de los diferentes sistemas de recolección y tratamiento de las aguas residuales generadas en la
Estación de Servicio, incluye, además:
Efectos a mitigar: Alteración de las propiedades del cuerpo receptor en caso de realizar
vertimientos fuera de especificaciones y Generación de focos de infección y malos olores por
disposición inadecuada de las aguas residuales.
Actividades, describe las siguientes: Mantenimiento de las estructuras para el tratamiento del
agua residual (Trampa de grasas); Monitoreos; Frecuencia de limpieza y Manejo de lodos de
aguas residuales.

Adicionalmente se describe lo relacionado con:

C

Parámetros de control y seguimiento a la calidad del vertimiento. Efectos de la contaminación en un
curso de agua, Principales fuentes de contaminación sobre los cuerpos receptores, Efectos de los
distintos tipos de contaminación, Principales insumos que se utilizan en la actividad que generan el
vertimiento, Preparación para la respuesta, Estructura Administrativa para Prevención y Control de
Emergencias, en la cual se definen las funciones a realizar antes, durante y después de la emergencia,
Información de los miembros del Comité de Emergencias que prestan apoyo a la gestión del riesgo del
vertimiento (Ver Ilustración N° 3 — Estructura Administrativa para la Prevención y Control de
Emergencias, Esquema de Emergencia (Ilustración 4), Cadena de Llamadas — Organigrama
Operacional de la Respuesta (Ilustración 5) .

O

N

Se describe también, las actividades a ejecutar en caso de: derrames por rebosamiento del sistema de
tratamiento de agua residual no doméstica y derrames subterráneos por ruptura en paredes o tuberías
de conducción (antes durante y después del evento).

R
T

Finalmente se presenta lo relacionado con Divulgación, Actualización, Responsable, Sistema de
Seguimiento y Evaluación del Plan, Registro de Indicadores de Gestión (Tabla 11), Planeación de
Simulacro (Tabla 12.), Evaluación de Simulacro (Tabla 13.), Seguimiento y Control de Mecanismos de
Seguridad (Tabla 14.), Inspección Visual Trampa de Grasas (Tabla 15.) Referencias bibliográficas y
Anexos.
Plan de Contingencia para el Manejo y Almacenamiento de Hidrocarburos y derivados:
Objetivo general.. identificar las sustancias y clases de peligro inherentes a la actividad para orientar la
respuesta ante contingencias priorizando la preservación de la vida y los recursos naturales.
Objetivos específicos: establece 05 objetivos específicos.

O

A

L

Alcance: tiene como alcance los procesos involucrados con las actividades de descargue,
almacenamiento y abastecimiento de hidrocarburos y sus derivados a vehículos automotores,
involucrando personal que labora en la Estación de Servicio, la comunidad aledaña y las instituciones
que conforman el grupo de apoyo durante la ejecución de las acciones necesarias para el control de la
contingencia y/o emergencia.
Comprende, además, la identificación de peligros, análisis y valoración de los riesgos derivados del
manejo de hidrocarburos y sus derivados, para definir el plan de acciones que requiera la atención de
cualquier evento que pueda ocurrir durante el desarrollo de la actividad. También, incluye la
preparación de la respuesta (capacidad de respuesta) ante cualquier situación que requiera del recurso
humano, infraestructura y disponibilidad de equipos, insumos, materiales, entre otros.
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Información general.. Introducción, Marco Legal (Tabla 1), Información General de la empresa (Tabla
2), Ubicación de la EDS, linderos, población/empelados, descripción de las instalaciones, Organización
Administrativa (Organigrama), Instalaciones especiales (Tabla 7).
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PLAN ESTRATÉGICO: se definen los responsables y sus funciones para coordinar la atención de la
contingencia y/o emergencia. La cobertura geográfica. corresponde al área del predio donde se
encuentra ubicada la Estación de Servicios, se encuentra conformado por:
Grupo de apoyo, Comité o Jefe de emergencias, Brigadas de emergencia y Coordinador de apoyo
a la evacuación.
Se describen las actividades a ejecutar antes, durante y después de la emergencia, por cada grupo y/o
responsable, así mismo, se remite información de Miembros del Comité de Emergencias y los Niveles
de activación interna y externa del Plan de Contingencias.

-

P

En las figuras Nos 1,2 y 3 se presenta:

IA

-

Estructura administrativa para prevención y control de emergencias
Esquema de emergencia
Cadena de llamadas - Organigrama operacional de la respuesta, respectivamente.

PLAN DE AYUDA MUTUA: La EDS, tiene la intención de prestar en forma coordinada asistencia
técnica y/o humana en el caso que una emergencia supere o amenace la capacidad propia de
respuesta de la misma EDS u otra empresa vecina.

C

La Gerencia de la Estación de Servicio, enviará un comunicado dirigido a los gerentes de las empresas
o actividades vecinas donde se informará la intención de participación de la EDS en los planes de
ayuda mutua del sector, o también, en la ejecución de Planes de Contingencias.

O

Diagnóstico, relaciona el manejo de sustancias químicas peligrosas empleadas y sus condiciones de
almacenamiento (Ver Tabla 9). Así mismo, se presenta información respecto al manejo de los residuos
peligrosos que se generan, los cuales son almacenan temporalmente, entre ellos.. aceites usados,
filtros de aceite, estopas, borras, lodos y natas de la trampa de grasas, luminarias.

N

Identificación de Amenazas: se clasifican e identifican según su origen en las siguientes categorías:
Naturales, Operacional y Sociales, al respecto se identifican las siguientes:
Incendio o Explosiones, Derrame o fuga de combustible, Derrame o Fuga de Aceite Lubricante
Nuevo y/o Usado, Ausencia de recolección del aceite usado por parte de la empresa recolectora y
Actividades de terceros.

R
T

Identificación de amenazas y actividades susceptibles de resultar afectadas: Las actividades
susceptibles de resultar afectadas por cualquier evento de contingencia o emergencia que ocurra en la
EDS se describen en las Tablas 10 y 11.
Antecedentes Históricos: No ha ocurrido eventos relacionados con: inundaciones, saboteos,
deslizamientos, derrames de combustible considerables, rupturas de tanques, tuberías de conducción
de combustibles y eventos similares donde se ponga en riesgo la integridad de los empleados,
visitantes, comunidad aledaña, recursos naturales y las instalaciones físicas de la EDS.

O

Identificación y calificación de las amenazas, en la Tabla N° 12, se identifican las amenazas, riesgos y
recursos afectados, se establecen los criterios de selección por actividad y su valoración, también
describe lo relacionado con la Valoración de las Situaciones y Accidentes Potenciales (Ver Tabla 13).

L

En la Tabla No 14, se presenta el Cronograma de ejecución de simulacros, además se incluye todo lo
relacionado con la ejecución de esta actividad (preparación, lista de actividades, guion, descripción de
la situación, roles, entre otros).

A

Escenarios de riesgos.. los escenarios de riesgos donde se pueden presentar las amenazas
identificadas por el evento de incendio, explosión, o fuga de combustibles y/o derivados de petróleo, es
toda el área construida de la Estación, alrededores y vecinos, en la Tabla N° 16, se presentan los
Escenarios de Riesgos.
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'''".94',,,„,,,,9„pp,ticidad de Respuesta — Recursos del Plan de Contingencias, en las Tablas 17, 18, 19, 20, 21 y 22
'se relaciona: recursos humanos, inventario de extintores y de botiquines, camillas, Kit de contención de
derrames, Mecanismos de seguridad, respectivamente.

o~p

Elementos de control durante el almacenamiento y manejo de los combustibles: La EDS, cuenta con
dispositivos que ayudan a controlar y/o detectar derrames de combustibles (Ver Tabla 23. Inventario de
Dispositivos para Contención y Detección de Derrames de Combustibles).

Capacitaciones: en la Tabla 24, se presenta el Cronograma de Capacitaciones. (Incluye: Figura No 4.
Formato de Asistencia a Capacitación).

IA

Fuentes de financiación para la implementación del plan: los recursos financieros designados por la
Gerencia de la empresa para la implementación del Plan de Contingencias, se estiman en un monto de
hasta $ 6.000.000.

PLAN OPERATIVO: describe lo relacionado con el Sistema de Comando de Incidentes (SCI),
mediante un esquema, se presenta la asignación de funciones para atender cualquier incidente que
ocurra durante la operación de la Estación de Servicio. Las funciones están asignadas sólo a cargos,
no se especifican nombres por la rotación frecuente de personal (Figura N° 5. Sistema de Comando de
Incidentes), define las responsabilidades de cada uno de los integrantes del Comando.

O
C

Procedimientos en caso de emergencia: establece, entre otras, los procedimientos en caso de
emergencia (acciones primarias), en caso de: Incendios, Derrame o fuga de combustible, Derrames
por rebosamiento del tanque, Derrame por sobrellenado o ruptura de tanques de los vehículos,
Derrame originado por ruptura del tanque del autotanque, Derrames de gasolina oxigenada, Derrames
de Biodiesel-Diesel, Derrame o fuga por sobrellenado del sistema de almacenamiento de aceite nuevo
y/o usado, Ausencia de recolección de aceite usado por el gestor externo, Sismos, Cese de
actividades, Accidentes operaciones, interrupción en el suministro de energía eléctrica (para cada una
de estas situaciones se establecen las medidas preventivas, de contingencia y recursos del Plan).

N

PLAN DE EVACUACIÓN, incluye las fases del proceso de evacuación:

R
T

Fase 1, Detección del peligro
Fase II, Alarma
Fase III, Respuesta del personal
Fase IV, Salida del personal, rutas de evacuación y puntos de encuentro.
Prioridades de evacuación, es la categorización de las prioridades para definir quién sale primero y de
que lugares, además de los aspectos a tener en cuenta durante la evacuación.
Finalización de la emergencia, en caso de: incendio, derrame o fuga de combustible o de aceite usado,
se relacionan las actividades que deberán ejecutar el Jefe, La Brigada de la emergencia y el
Coordinador de la evacuación después de la emergencia.

O

Regreso a la normalidad. información que indica la terminación de las labores de atención a la
emergencia el regreso a la normalidad o la disminución del peligro.

A
L

Acciones de remediación de sitios contaminados con hidrocarburos: se describe ampliamente en el
Plan de Manejo Ambiental de la Estación, el cual fue elaborado de acuerdo con las Guías Ambientales
HTER 600. (Remoción de los vapores que impliquen un riesgo alto de explosión para la Estación y
para las edificaciones vecinas).
Evaluación del Plan de Contingencias, incluye: mecanismos de reporte (reporte de: incendio, inicial del
derrame), se presenta en la Tabla N° 26 Reporte inicial de Derrame, Informe final del derrame, reporte
de la fuga y en la Tabla N° 27, se describe el Formulario de Reporte de Fuga de Combustible.
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PLAN INFORMÁTICO: conjunto de estrategias que definen los mecanismos y procedimientos para la
notificación, tanto a las personas afectadas como a las autoridades y entidades interesadas de la
emergencia, así como la información generada antes y después de la emergencia.
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C

O

Coordinación institucional: su función principal es notificar a las autoridades y/o entidades externas
competentes, en la Tabla 28, se relacionan diferentes Instituciones con sus funciones y número
telefónico.
Divulgación del Plan: el presente Plan deberá ser socializado con todo el personal de la EDS, dando a
conocer su contenido y propósito conservando los respectivos soportes y evidencias de capacitación,
entre otras.

P

Sistema de seguimiento al Plan: se deberá realizar seguimiento a la implementación de las acciones
de reducción de riesgo y las medidas propuestas para el manejo de contingencias, se anexan varios
formatos, entre ellos: Gestión de Indicadores, Mantenimiento de equipos eléctricos, Planeación y
Evaluación del simulacro, entre otros. (Ver Tablas 31 a 39).

IA

Reporte a la Autoridad Ambiental: el Plan de Contingencia, deberá ser presentado a la Autoridad
Ambiental para su aprobación.
Referencias, se relacionan las fuentes bibliográficas empleadas para la elaboración del presente Plan.
Anexos: se relacionan los siguientes:

O

C

Hoja de Seguridad del Diesel, Hoja de Seguridad de la Gasolina Corriente, Hoja de Seguridad de
la Gasolina Extra, Fichas Técnicas de los Extintores, Documento de Ecologística donde certifica su
capacidad como actor de respuesta ante eventos como derrames y fugas de hidrocarburos, Póliza
de responsabilidad civil extracontractual, Manual de Mantenimiento Preventivo para Estaciones de
Servicio y Mapa de Riesgos.
Nota importante: ambos Planes (Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de los Vertimientos PGRMV y el Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas),
fueron elaborados por el Departamento de Gestión ambiental de la Corporación AES COLOMBIA.

N

4. CONCLUSIONES:

R
T

La Estación de Servicios Autocentro JBAM. se encuentra conectada al servicio de alcantarillado
Municipal, razón por la cual, el presente permiso se atiende exclusivamente para los vertimientos
no domésticos, que para el caso, se generan por: las precipitaciones sobre áreas expuestas del
trabajo propio de la EDS, la operación rutinaria de lavado, debido al arrastre de los residuos de
combustibles que pueden haberse depositado sobre las placas de concreto de las áreas de
surtidores y de la zona de descargue de combustible, cuyo pre-tratamiento se realiza en una
trampa de grasas, adicionalmente se cuenta una trampa de grasas ubicada en el área del taller, la
cual es utilizada por los empleados cuando requieren lavarse las manos y/o realizar la limpieza de
elementos de este sitio.

O

Se presenta el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos - PGRMV, el cual
contiene entre otros aspectos: identificación y análisis de riesgos, medidas de reducción, control
con los procedimientos que permiten afrontar eventos que afecten el tratamiento de las aguas
residuales no domésticas generadas en la Estación.

A

L

Plan de Contingencia para el Manejo y Almacenamiento de Hidrocarburos y derivados, presentado
para la Estación de Servicios, incluye entre otros aspectos: objetivo general y específicos, alcance,
Plan Estratégico: Identificación y calificación de las amenazas, Capacidad de respuesta —recursos
del plan de contingencias, Plan operativo y de evacuación, brindando elementos necesarios para
disminuir los riesgos y afrontar dichos eventos, por lo cual se considera factible su aprobación.
Para el presente trámite, el usuario remite informe de caracterización, donde se presentan los
resultados a la salida de la trampa de grasas, los cuales fueron comparados con lo establecido en
la Resolución número 631 de 2015 (Sector actividades de hidrocarburos Capitulo VIII parámetros
fisicoquímicos y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas
residuales No Domésticas — ArnD al alcantarillado público).
Con la información remitida, es factible otorgar el permiso de vertimientos solicitado
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CONSIDERACIONES JURIDICAS
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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 Decreto 1076 de 2015, en el artículo 2.2.3.2.20.5, señala: "Se prohibe verter, sin
tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las
aguas, causar daño 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.

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."

Que en el artículo 2.2.3.3.5.1 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.

C

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.
En el artículo 2.2.3.3.5.5 ibídem, indica cual es el procedimiento que se debe seguir para la
obtención del permiso de vertimientos

O

El Decreto ibídem, en su artículo 2.2.3.3.5.7 dispone: "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".

N

R

T

Que el artículo 2.2.3.5.4 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... ".
Parágrafo. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante acto
administrativo, adoptará los términos de referencia para la elaboración de este plan dentro de
los seis (6) meses, contados a partir de la publicación del presente decreto." - tk,,'s"
•

O

L

Que la Resolución 1514 del 31 de agosto del 2012, 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."

Ruta www cornare qov co/sqi /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos

Vigente desde: 2-May-17

F-GJ-175V.02

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente

A

D

A

Que el artículo 2.2.3.3.4.14 del Decreto 1076 de 2015, establece lo siguiente "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 derrames, el
cual deberá contar con la aprobación de la autoridad ambiental competente.
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Que la Resolución 0631 del 17 de marzo de 2015 y publicada el 18 de abril de 2015 del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamentó el Decreto 3930 de 2010 y
derogando parcialmente el Decreto 1594 de 1984, 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.

P

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico 112-1562 del 11 de diciembre de 2017, se
define el trámite administrativo relativo al permiso de vertimientos, lo cual se dispondrá en la
parte resolutiva del presente acto administrativo.

IA

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, para conocer del
asunto y en mérito de lo expuesto,

C

RESUELVE

N

O

ARTICULO PRIMERO. OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS al señor JUAN
BAUTISTA ARBELAEZ MONTOYA, identificado con la cédula de ciudadanía número
15.426.240, en calidad de propietario del establecimiento de comercio denominado
AUTOCENTRO JBAM — ESTACION DE SERVICIO AUTOCENTRO MOBIL, para el
tratamiento y disposición final de las aguas residuales No domésticas, en beneficio del predio
identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria número 020-11412, ubicado en zona
suburbana del Municipio de Rionegro.
Parágrafo Primero. Se otorga el permiso de vertimientos por un término de diez (10) años,
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo.

T

Parágrafo Segundo. INFORMAR al señor JUAN BAUTISTA ARBELAEZ MONTOYA que
deberá adelantar ante la Corporación la renovación del permiso de vertimientos 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.

R

ARTÍCULO SEGUNDO. Con el presente acto administrativo se APRUEBAN los sistemas de
pre-tratamiento y datos del vertimiento descritos a continuación:
Descripción del o los sistemas de pre-tratamiento:

Tipo
de Preliminar o PrePrimario:
Tratamiento tratamiento: _x_
Nombre Sistema de tratamiento
Trampa de grasas (Zona de patio)
Unidades
(Componentes)

Terciario:

Descripción de la Unidad o Componente
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Otros:
Cual?:
Coordenadas del sistema de tratamiento (Magna
sirgas)
:
LATITUD (N) Y
LONGITUD (W) - X
06
09 49.87
22
02.02'
75
Secundario:

A

Tipo de
tratamiento

L
O

Trampa de grasas N°1- Zona de patios

C

ornare
„s10'
Noma REG013-0''

Trampa de
grasas

Manejo de
Lodos

Recolección
empresa
externa

Almacenamiento temporal y posteriormente son entregados a la
empresa encargada para la ejecución de dicha actividad

IA
P

O
Preliminar o
pretratamiento

Ubicada a un costado de la zona de islas de la EDS (fabricada en
mampostería), conformado por tres compartimentos que
funcionan de manera secuencial.
Parámetros teóricos: intensidad de lluvia de la zona (L/m2/s):
0,0013, Área zona de islas y tanques (descargue de combustible)
(m2): 229,84, Velocidad de flotación- ascendente (cm/s): 0,52,
Tiempo de retención (min): 4,71, Caudal precipitaciones (L/s):
2,149, Caudal lavado zona de islas-tanques (L/s): 0,064, Caudal
diseño (L/s): 2,213, Capacidad de la trampa de grasas (m3): 0,626
Evaluación hidráulica: Largo: 2m, Ancho: 1m, profundidad: 1,47m,
diámetro tubería ingreso y salida:100mm, Longitud tubería de
ingreso: 1,57m, Longitud tubería de salida:1,47, Longitud del
fondo del compartimiento de salida a la parte inferior de la tubería
de salida: 0,15m, velocidad ascendente:5,2 mm/s, capacidad útil
de la trampa de grasas:2,94m3

C

Trampa de grasas N°2- Área del taller

O

Preliminar o
Pretratamiento: Primario:
___x—
Nombre Sistema de tratamiento

Tipo de
Tratamiento

Trampa de grasas (Zona Taller)
Unidades
(Componentes)

Otros:
Cual?:

Coordenadas del sistema de tratamiento
LATITUD (N) Y
LONGITUD (W) - X
06
09 50.147
22
3.381
75

Z:

N

Tipo de
tratamiento

Terciario: —

Secundario:

Descripción de la Unidad o Componente

Datos del vertimiento

Alcantarillado Municipal:
Empresas Públicas de
Rionegro S.A. E.S.P.

Q (L/s):
2,813
(2,213 Lis
Zona de
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Tipo de
Tipo de flujo
vertimiento
No
doméstico

Intermitente

Vigente desde: 2 -May-17

Tiempo Frecuencia
de
de la
descarga descarga
Indeterminados, ya que
no se cuenta con un
flujo constante de y es
afectado
por
la

F-GJ-175V 02

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente

A

D

Caudal
autorizado

A

Cuerpo receptor del
vertimiento

L

•

O

R

T

Ubicada en la parte posterior de las oficinas de la EDS, fabricada
en mampostería conformado por 2 compartimentos que funcionan
de manera secuencial, (el vertimiento de agua residual ingresa al
compartimiento N°1 y luego pasa al compartimiento N°2,
finalmente es descargado en un punto del alcantarillado
de
flotación-ascendente
teóricos:
velocidad
Parámetros
Trampa de
Preliminar o
(cm/s):0,52, tiempo de retención (minutos): 6,084, caudal de
grasas
pretratamiento
entrada (L/s): 0,6, capacidad de la trampa de grasas: 0,219.
Evaluación hidráulica: Largo: 1,2m, Ancho: 0,60, profundidad útil:
0,90m, diámetro tubería ingreso y salida:75mm, profundidad
tubería de ingreso: 1,10m, profundidad tubería de salida:0,90,
profundidad total: 1,20m, velocidad ascendente:5,2 mm/s,
capacidad útil de la trampa de grasas:0,684m3
Almacenamiento temporal y posteriormente son entregados a la
Manejo de
Recolección
Lodos
empresa externa empresa encargada para la ejecución de dicha actividad
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C

precipitación

O

patios y 0,6
L/s Zona del
taller)

Coordenadas
de
la
descarga (Magna sirgas):

LONGITUD (W) - X
22
02.10

LATITUD (N)
Y
06 1 09 49.70

Z:

IA
P

ARTÍCULO TERCERO. APROBAR el PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL
MANEJO DEL VERTIMIENTO (PGRMV) presentado por el señor JUAN BAUTISTA
ARBELAEZ MONTOYA, toda vez que se encuentra acorde con 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
ARTÍCULO CUARTO. APROBAR EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL MANEJO DE
DERRAMES DE HIDROCARBUROS O SUSTANCIAS NOCIVAS presentado por el señor
JUAN BAUTISTA ARBELAEZ MONTOYA ya que está acorde con lo establecido en el
artículo 2.2.3.3.4.14 del Decreto 1076 de 2015.

C

ARTICULO QUINTO. El permiso de Vertimientos que se otorga mediante la presente
resolución, conlleva la imposición de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento;
por lo tanto el señor JUAN BAUTISTA ARBELAEZ MONTOYA, en calidad de propietario de
la E.D.S AUTOCENTRO JBAM, o quien haga sus veces deberá cumplir con las siguientes
obligaciones, las cuales deben ejecutarse a partir de la notificación del presente Acto
Administrativo.

O

N

Primera. Realizar caracterización anual a las unidad de pre-tratamiento (trampas de grasas),
en caso de no poder realizar muestreo compuesto, se podrá realizar un muestreo puntual,
tomando los datos de campo: pH, temperatura y caudal y analizar los parámetros que
corresponden a la actividad según lo establecido en la Resolución número 631 de 2015.

R
T

Parágrafo 1. En concordancia con el Parágrafo 2° del Artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076
de 2015, 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 capítulo 9 del título 8, parte 2, libro 2 del presente Decreto
o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. El muestreo representativo se deberá
realizar de acuerdo con el Protocolo para Monitoreo de los Vertimientos en Aguas
Superficiales, Subterráneas.

O

Parágrafo 2. Informar a Cornare la fecha programada para el monitoreo con mínimo 20 días
de anticipación, con el objeto de verificar la disponibilidad de acompañamiento, al
correo reportemonitoreoecornare.qov.co donde recibirá una respuesta automática del recibo
de su mensaje.

A

L

Parágrafo 3. Con cada informe de caracterización o de forma anual se deberán allegar
soportes y evidencias de los mantenimientos realizados a los sistemas de tratamiento, así
como del manejo, tratamiento y/o disposición final ambientalmente segura de los lodos,
grasas y natas retiradas en dicha actividad (Registros fotográficos, certificados, entre otros).
Segunda. En un término de 30 días, remita los planos de la unidad de pre-tratamiento
(trampa de grasas) ubicada en el área del taller.
Tercera. Plan de Contingencia para el Manejo de Almacenamiento de Hidrocarburos y
Derivados.
- Presente a la Corporación un informe anual del Plan de Contingencia que contenga:
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Eventos o emergencias atendidas, analizando la efectividad del Plan aprobado.
Resultados del (los) simulacro(s) realizado(s) durante el año anterior y acciones de
mejora.

P

Cuarta. Realice el seguimiento a la implementación de las acciones de reducción del riesgo y
las medidas propuestas para el manejo de contingencias, para lo cual deberá elaborar y
mantener un registro de las medidas propuestas y ejecutadas para dar cumplimiento al plan.

IA

Quinta. 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.
Sexta. El manual de operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento deberá
permanecer en las instalaciones del establecimiento, ser suministrado al operario y estar a
disposición de la Corporación para efectos de control y seguimiento.
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Séptima. El plan de contingencia para el manejo de derrames de hidrocarburos o sustancias
nocivas, deberá permanecer en las instalaciones, con el fin de permitir a los operarios y a los
funcionarios de Cornare realizar el respectivo seguimiento al mismo
Octava. Acatar lo dispuesto en al Artículo 2.2.3.3.4.15 y 2.2.3.3.4.19 del Decreto 1076 de
2015, que dispone:

N

"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.
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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 previsto en
el artículo 2.2.3.3.5.4 del decreto.
ARTÍCULO SEXTO. 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.
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Parágrafo: La Corporación, 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.
ARTÍCULO SEPTIMO. INFORMAR al usuario, que la Corporación declaro en Ordenación la
cuenca del Rio Negro a través de la Resolución No 112-4871 de octubre 10 de 2014, en la
cual se localiza la actividad.
151131"'''

A

ARTÍCULO OCTAVO. ADVERTIR que en el período comprendido entre la declaratoria en
ordenación de la cuenca hidrográfica y la aprobación del Plan de Ordenación y Manejo,
CORNARE, podrá otorgar. modificar o renovar los permisos, concesiones, licencias
ambientales y demás autorizaciones ambientales a que haya lugar, conforme a la
normatividad vigente, los cuales tendrán carácter transitorio.
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Parágrafo: Una vez se cuente con el Plan de Ordenación debidamente aprobado, los
permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales otorgadas, deberán ser
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ajustados a lo allí dispuesto, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.6.2., del Decreto 1076 de
2015.

P

ARTÍCULO NOVENO. NOTIFICAR la presente decisión al señor JUAN BAUTISTA
ARBELAEZ MONTOYA, en calidad de propietario de la E.D.S AUTOCENTRO JBAM.
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.
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ARTÍCULO DECIMO. INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de
reposición, el cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió éste acto
administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo
establecido en la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO DECIMOPRIMERO. 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 a los,

O
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NOTIFÍQUESE, PU LIQUESE Y CÚMPLASE

LILIANA ANDREA ALZAT RESTREPO
Directora Regional Valles de San Nicolás
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Expediente. 05.615.04.27309
Proceso. Tramites
Asunto. Vertimientos
Proyectó. V. Peña P
Técnica. C. López Bedoya
Fecha. 18/12/2017
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