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"POR MEDIO DEL CUAL SE ACOGE EL CONCEPTO TECNICO PMGA.3.44.18.1559 DEL 03 DE MAYO DE 2018, SE OTORGA PERMISO DE
VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS A VERTER AL
ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL Y SE APRUEBA EL PLAN DE
CONTINGENCIA, EN BENEFICIO DE LA ESTACION DE SERVICIO ATH,
UBICADA EN EL KILOMETRO 3 VIA GUAMAL LOTE REINA SOFIA DE LA
VEREDA EL CENTRO, JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE ACACIAS
(META)."
LA DIRECTORA GENERAL DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA —
CORMACARENA- EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES EN ESPECIAL
LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993, Y
CONSIDERANDO
Radicado 015863 del 25 de septiembre de 2015, por medio del cual el señor
Henry Alvares Tinaco, representante legal de la EDS ATH, allega los siguientes
documentos:
> Formulario Único Nacional de Solicitud de concesión de aguas
subterráneas.
> Formulario Único Nacional de Solicitud de Permiso de Vertimientos
diligenciado.
> Certificado de cámara de comercio.
> Fotocopia de la cedula.
> Memoria descriptiva consumo y sistema de pre tratamiento aguas
residuales.
> Proyecto de solicitud de permiso de vertimiento.
> Planos memorias técnicas de diseño y georreferencia.
> Prueba de infiltración.
> Prueba de bombeo a caudal constante.
> Certificado de uso de suelo.
Auto 1.2.64.15.2734 de 02 de diciembre de 2015, por medio del cual se inicia
trámite administrativo de concesión de aguas subterráneas (aljibe) de uso
doméstico por un caudal de 0,078 lis y permiso de vertimientos de aguas
residuales industriales a verter al suelo, a la estación de servicio ATH, ubicada en
la vereda el centro, en el municipio de Acacias, Meta. Notificado el día 25 de enero
de 2016.
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Radicado 0181 14 del 06 de noviembre de 2015, solicitud de aclaración de
protocolo de permiso de vertimiento para la EDS ATH.
Radicado de salida 016361 del 30 de noviembre de 2015, respuesta al Radicado
0181 14 del 06 de noviembre de 2015.
Radicado 001446 del 29 de enero de 2016, por medio del cual se allega
constancia de publicación y pago mediante consignación.
Radicado de salida 002312 del 08 de marzo de 2016, por medio del cual se
solicita la fijación de aviso en la alcaldía de Acacias.
Radicado 005935 del 18 de abril de 2016, solicitud de desistimiento de la solicitud
de concesión de aguas subterráneas.
Radicado 017896 del 31 de Octubre de 2016, por medio del cual se informa fecha
de muestreo de análisis fisicoquímicos.
Concepto Técnico PM-CA 3.44.16.1240 del 13 de Julio de 2016, evaluación de la
solicitud de concesión de aguas subterráneas y permiso de vertimientos al suelo
de aguas residuales industriales, producto de la operación de la EDS ATH.
Auto No. PS-GJ 1.2.64.16.2035 del 20 de Octubre de 2016, por medio del cual se
acoge Concepto Técnico PM-CA 3.44.16.1240 del 13 de Julio de 2016, con lo
referente a la evaluación de la solicitud de concesión de aguas subterráneas y
permiso de vertimientos al suelo de aguas residuales industriales y formulan unos
requerimientos a la EDS ATH.
Radicado 021386 del 23 de Diciembre de 2016, por medio del cual se allega
resultado de monitoreo de análisis fisicoquímico.
Oficio PM-CA 3.17.794 con número de radicado 001550 del 08 de Febrero de
2017, por medio del cual se da respuesta al radicado 021386 del 23 de Diciembre
de 2016, solicitando certificado de conexión a acueducto y alcantarillado.
Radicado 007280 del 21 de Abril de 2017, por medio del cual se allega Plan de
Contingencias para el Manejo de control de derrame de Hidrocarburos de la EDS
ATH.
Radicado 011845 del 27 de Junio de 2017, derecho de petición por medio del cual
se solicita información sobre el trámite de aprobación del Plan de Contingencia.
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Dirección: Carrera 35 No 25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417 —6730418 Fax 6825731 LINEA PQR 6730420 EXT. 105
Línea Gratuita Nacional 018000117177
Página Web: www. cormacarena.gov.co Email: infoCacormacarena.qov.co
EXP. 3.37.12.015.015

2

tunda y Orden

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"
N it. 822000091-2

CORMACARENA
Zra

EXPEDIENTE NO. 3.37.12.015.015

Oficio PM-CA 3.17.5390 con número de radicado 009507 del 05 de Julio de 2017,
por medio del cual se da respuesta al radicado 007280 del 21 de Abril de 2017.
Oficio PM-CA 3.17.5972 con número de radicado 010073 del 17 de Julio de 2017,
por medio del cual se da respuesta al Radicado 011845 del 27 de Junio de 2017.
Radicado 013394 del 19 de Julio de 2017, por medio del cual se allega certificado
de conexión a servicio de acueducto y uso del suelo.
Radicado 013954 del 28 de Julio de 2017, por medio del cual se allega certificado
de viabilidad a servicio de alcantarillado.
Radicado 017838 del 20 de Octubre de 2017, derecho de petición por medio del
cual se solicita información sobre el trámite de aprobación del Plan de
contingencia.
Oficio PM-CA 3.17.8739 con número de radicado 014453 del 21 de Octubre de
2017, por medio del cual se informa reiteración en requerimiento para continuidad
de trámite de permiso de vertimiento.
Radicado 019142 del 24 de Octubre de 2017, por medio del cual se allega copia
de licencia de construcción.
Auto No. PS-GJ 1.2.64.17.3104 del 01 de Noviembre de 2017, por medio del cual
se inicia trámite administrativo para la evaluación del plan de contingencia.
Radicado 019874 del 07 de Noviembre del 2017, por medio del cual se allega
publicación y pago por concepto de inicio de trámite administrativo para la
evaluación del plan de contingencia.
Oficio PM-CA 3.17.8561 con número de radicado 014292 del 18 de Octubre de
2017, por medio del cual se da respuesta al radicado 017838 del 20 de Octubre de
2017.
Concepto Técnico PM-CA 3.44.17.423 del 18 de Diciembre de 2017, evaluación
del plan de contingencia, en atención al Auto No. PS-GJ 1.2.64.17.3104 del 01 de
Noviembre de 2017.
Auto No. PS-GJ 1.2.64.17.4413 del 28 de Diciembre de 2017, por medio del cual
se formulan unos requerimientos en lo concerniente con la evaluación del plan de
contingencia de la EDS ATH.
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Radicado 001994 del 30 de Enero del 2018, por medio del cual se allega
requerimiento del Auto No. PS-GJ 1.2.64.17.4413 del 28 de Diciembre de 2017.
Concepto Técnico PM-GA 3.44.17.3525 del 21 de Noviembre de 2017, evaluación
de los radicados 013954 del 28 de Julio de 2017, 013394 del 19 de Julio de 2017,
019142 del 24 de Octubre de 2017, y 021386 del 23 diciembre de 2016, con el fin
de verificar la necesidad de contar o no con el permiso de vertimiento al
alcantarillado del municipio de Acacias — Meta.
Auto No. PS-GJ 1.2.64.17.3851 del 11 de Diciembre de 2017, por medio del cual
se formulan unos requerimientos en lo concerniente con el permiso de vertimiento
al alcantarillado sanitario del municipio de Acacias.
Radicado 001994 del 30 de Enero del 2018, por medio del cual se allega
requerimiento del Auto No. PS-GJ 1.2.64.17.3851 del 11 de Diciembre de 2017.
Radicado 005653 del 16 de Marzo de 2018, por medio del cual se allega
certificado de alcantarillado y aseo y copia de recibo emitido por ESPA ESP.
ANALISIS DE LA INFORMACION
Mediante Auto 1.2.64.15.2734 de 02 de diciembre de 2015, se inicia trámite
administrativo de concesión de aguas subterráneas (aljibe) de uso doméstico por
un caudal de 0,078 lis y permiso de vertimientos de aguas residuales industriales
a verter al suelo, a la EDS ATH, ubicada en la vereda el centro, en el municipio de
Acacias, Meta. Sin embargo mediante radicado 005935 del 18 de abril de 2016, se
allega solicitud de desistimiento de la solicitud de concesión de aguas
subterráneas y mediante concepto técnico 3.44.16.1240 del 13 de Julio de 2016,
se informa que la EDS ATH realiza vertimientos de aguas residuales domésticas y
no domesticas al alcantarillado municipal de Acacias.
Mediante Concepto Técnico PM-GA 3.44.17.3525 del 21 de Noviembre de 2017,
se evalúa los radicados 013954 del 28 de Julio de 2017, 013394 del 19 de Julio de
2017, 019142 del 24 de Octubre de 2017, y 021386 del 23 diciembre de 2016, con
el fin de verificar la necesidad de contar o no con el permiso de vertimiento al
alcantarillado del municipio de Acacias — Meta. Dicho concepto es acogido por el
Auto No. PS-GJ 1.2.64.17.3851 del 11 de Diciembre de 2017, donde se formulan
requerimientos que son allegados mediante radicado 005653 del 16 de Marzo de
2018, los cuales serán evaluados a continuación.
Posteriormente mediante Auto No. PS-GJ 1.2.64.17.3104 del 01 de Noviembre de
2017, por medio del cual se inicia trámite administrativo para la evaluación del plan
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de contingencia. Se realiza concepto Técnico PM-GA 3.44.17.423 del 18 de
Diciembre de 2017 y es acogido mediante Auto No. PS-GJ 1.2.64.17.4413 del 28
de Diciembre de 2017, por medio del cual se formulan unos requerimientos.
Dichos requerimientos son allegados mediante radicado 001994 del 30 de Enero
de 2018, los cuales serán evaluados a continuación.
En cuanto al cumplimiento a los requerimientos del Auto 1.2.64.17.3851 del
11 de Diciembre de 2017 en lo concerniente al permiso de vertimientos al
alcantarillado municipal de acacias.
REQUERIMIENTO
1 SI
Artículo Segundo: La EDS ATH deberá allegar
en un término de 15 días contados a partir de la
notificación del presente acto administrativo, el
certificado de conexión al alcantarillado municipal
X
o factura de cobro del servicio, debido a que el
certificado allegado informa viabilidad : y no
conexión de este sistema.
Artículo Tercero: La EDS ATH, deberá allegar
anualmente una caracterización fisicoquímica del
efluente del sistema de tratamiento de agua lluvia
puntual, que incluya los siguientes parámetros: 1 x
pH, DQ0, D805, SST, salidos sedimentables,
grasas y aceites, compuestos semivolatiles,
fenólicos, fenoles totales, hidrocarburos totales,
tensoactivos.

NO

OBSERVACIONES
Mediante radicado 005653 del 16 de
Marzo de 2018 se allego recibo de
alcantarillado y certificado de conexión
al alcantarillado suministrado por la
empresa de servicios públicos de
Acacias ESPA ESP.

Mediante radicado 009008 del 7 de
Mayo de 2018 se allega caracterización
fisicoquímica del efluente del sistema de
tratamiento de aguas residuales.

Respecto al monitoreo de las aguas residuales, allegado mediante radicado
009008 del 7 de Mayo de 2018:
Dicho monitoreo fue realizado por el laboratorio TECNOAMBIENTAL S.A.S. Dado
que la EDS realiza la descarga de sus aguas residuales industriales producto de la
operación de las islas de distribución de combustibles y lavado de las mismas a la
red de alcantarillado sanitario municipal, los resultados del monitoreo se
compararan con el artículo 16 en el cual establece que "Se aplican las mismas
exigencias establecidas para el parámetro respectivo en la actividad específica
para los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales multiplicado por
un factor de 1.50", de acuerdo a lo anterior y al revisar la Resolución 631 de 2015,
se toman los parámetros y concentraciones establecidos en el artículo 11 de dicha
resolución y se les aplica el factor del 1.50 si es requerido, ya que dicha agua es
generada en las zonas donde se localiza la recepción (descarga) y despacho del
combustible (islas) y estas entran en contacto con hidrocarburos, el cual cae en
una mínima cantidad al piso en el momento del suministro de combustible a los
vehículos, quedando establecidas las concentraciones de la siguiente manera:
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VARIABLE
Ph
DQO
0B05
SOLIDOS
SUSPENDIDOS T.
SOLIDOS
SEDIM ENTABLES
GRASAS Y ACEITES
FENOLES TOTALES

CONCENTRACION
SALIDA PTAR
7,17

Resolución
0631/15(11)
5A9

Unidades de pH

CUMP
LE
SI

67
7

270
90

Mg/L 02
mg/L

SI
SI

16,6

75

mg/L

SI

<0,1

1,50

mL/L - h

SI

15,5

22,5

mg/L

SI

<0,02

0,20

mg/L

SI

mg/L

NO

Mg/L

N/A

HIDROCARBUROS T.

14,3

TENSOACTIVOS

0,3

10
ANALISIS Y
REPORTE

UNIDADES

Como se puede apreciar en la anterior tabla al comparar los resultados del
monitoreo puntual con lo establecido en la Resolución 0631 de 2015 el cual fue
realizado a la salida del sistema de tratamiento de aguas residuales generadas del
lavado de las islas de abastecimiento de combustible de la EDS ATH, se
determina que todos los contaminantes CUMPLEN dado que no sobrepasan los
límites máximos permisibles de concentración del vertimiento al alcantarillado
sanitario del municipal, en excepción el contaminante Hidrocarburos Totales NO
CUMPLE con la normatividad vigente dado que sobrepasa los valores máximos
permisibles de concentración del contaminante.
En cuanto al cumplimiento a los requerimientos del Auto 1.2.64.17.4413 del
28 de Diciembre de 2017, en lo concerniente a la evaluación del plan de
contingencias de la estación.
OBSERVACIONES
NO
SI
REQUERIMIENTO
Artículo Segundo: La EDS ATH deberá allegar
en un término de 30 días contados a partir de la
notificación del presente acto administrativo, "plan
Nacional de Contingencias contra derrames de
hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas"
Mediante radicado 001994 del 30 de
organizado y ajustado de acuerdo a lo establecido
Enero de 2018 se allego la actualización
en el decreto 321 del 22 de febrero de 1999„
del plan Nacional de Contingencias
actualizado con la siguiente información:
X
contra derrames de hidrocarburos,
I Deberá incluir la ubicación geográfica, con
derivados y sustancias nocivas", el cual
coordenadas, la dirección, el municipio y
será evaluado a continuación.
departamento...
1 Dentro del plan operativo, se deben
establecer los canales disponibles ...
1 Se deberá incluir el mapa de riesgos
resultado del análisis realizado...
I deberán localizar en la cartografía de la zona
6
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los Centro de Atención Especializada...

En cuanto al Plan de Contingencias allegado mediante Radicado 001994 del
30 de Enero del 2018:
CUMPLE
SI
NO

DESCRIPCION

REQUERIMIENTO

El proyecto EDS ATH, se encuentra ubicado en el
predio Reina Sofía, vereda El Centro, kilómetro 2
del municipio de Acacias, sobre la vía que
conduce al municipio de Guamal en el
Departamento del Metan en las siguientes
coordenadas:
Coordenadas peognilicas
1
73' 464.71" O
r 5773.57 N
Coordenadas planas
1
1034376.99 o
972272.48 N

Imagen 1. Ubicación Geográfica EDS
k
1

-

..•

M

t

Deberá incluir la ubicación geográfica,
con coordenadas, la dirección, el
municipio y departamento, cuantos
usuarios son permanentes en la
estación de servicio y cuantos son
flotantes, horario de funcionamiento,
días de funcionamiento entre otras
descripciones generales.

rr° c;,,,
fr

2

....,:.

•

X

•
. 1.::.:

,

,
. cm;;*Eati
• '• • '

Fuente: radicado 001994 del 30 de Enero de 2018

Población: El proyecto considera a los usuarios
como población flotante y el personal como
población permanente, en las siguientes
cantidades:
Imagen 2. Población de la EDS ATH.
• Usuarios o potladln flotante. se establece un prornodio do 50 1.1:11~ al dla que
hocen uso del ~o que presta la ostaciOn
• Perscral o pablocIón cormanerda La EDS ATM contra cm 5 empleados, de loa
cuales 4 tablean en agrazara do 0 homo en gs 111125 de sumisSlrode combatía, y
ue muna' en al jet. octmlastralm.

Fuente: radicado 001994 del 30 de Enero de 2018

Horario de funcionamiento: La EDS ATH opera
durante las 24 horas del día los 30 días del mes.

Dentro del plan operativo, se deben
establecer los canales disponibles para
el reporte de los eventos y cuál será la
dependencia o persona encargada de
transmitir la información,

Así mismo, se realiza una descripción de las
instalaciones que se encuentran en la EDS ATH.
La EDS ATH cuenta con dos canales de
comunicación disponible para recibir información
por parte de las instituciones y comunidades del
área de influencia acerca de la ocurrencia de un
evento, el cual está constituido por un número

X
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telefónico móvil que a su vez permite la
comunicación vía whatsapp y un canal virtual
correspondiente a un correo electrónico, los
cuales se consideran a continuación:
Imagen 3. Canales disponibles de la EDS ATH.
rellano cables y VVhatailpix 310 2$4 9155
Gorreo electrónico: estaciondeservIcioalbehotrnalcom
La depentlencla encargada de recibir y reportar la Inlormación será el nivel Estatógico
que cencesponds al Gerente General. la cual, entre las responsabilidades otorgadas en
el presontettoeumento tácMse será el entortutodzado para transmitir infommolón sobre
le emergencia a la empresa, medios de comunicación, calladas y familiares de los
alee lados.

Fuente: radicado 001994 del 30 de Enero de 2018

Se deberá incluir el mapa de riesgos
resultado del análisis realizado. Este
mapa presentara la localización de la
amenazas,
los
y
vulnerabilidad
elementos expuestos los cuales se
podrán representar como puntos, áreas
o zonas dependiendo del parámetro
evaluado (ubicación de los tanques de
almacenamiento de combustible con sus
respectivas capacidades, desfogues,
sistemas de detección de fugas, pozos
de monitoreo, cantidad de islas y
oficinas). La información se deberá
presentar de manera clara y bien
diferenciada evitando la saturación del
mapa.

Imagen 4. Mapa de riesgos de la EDS ATH.

MAPA DE MEGOS
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4
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Fuente: radicado 001994 del 30 de Enero de 2018
Imagen 4. Localización de centros de Atención.
ECENTROS DF ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA ATENCIÓN DE DERRAMES
ORGANISMOS OPF.RATIVOS DE1 MUNICIPIO DE ACACIAS
Idean

Se deberán localizar en la cartografía de
la zona los Centro de Atención
Derrames,
de
Especializada
Organismos Operativos; Defensa Civil,
Cruz Roja, Bomberos, Hospitales,
Empresas que formen parte del Plan de
Ayuda Mutua, empresas especializadas,
otras instalaciones de la empresa que
puedan brindar su apoyo, entre otras.

2 cintra Val::

ten.
1151 ...fi=
taktMlig•6717011
m
,,„ trwurit.
mg

L.1=1:::
TeléSI910
LluitmgdzKtuaelu
1111- Cil, /4 a »U

x

wwwím,
41 ,..411.:71'kt.r„,,
Tetie ama
IPS tibeardemla
Illr: anca IZO
Tet6574721

II Di="1".
ktr.SITI35

Z zeuss
Fuente: radicado 001994 del 30 de Enero de 2018
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CONCEPTO
A partir de la evaluación de la información que reposa en el expediente
3.37.12.015.015 con respecto al trámite administrativo del permiso ambiental de
vertimiento al alcantarillado y evaluación de plan de contingencia en beneficio de
la Estación de Servicio ATH, se concluye lo siguiente:
FUNDAMENTOS LEGALES
Que el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, creó en todo el territorio nacional las
Corporaciones Autónomas Regionales, encargadas de administrar dentro del área
de su jurisdicción, el 'medio ambiente y los recursos naturales renovables y
propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones
legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente.
Que según lo dispuesto en la legislativa en comento, en su artículo 31, establece
las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, el numeral 2° del
supuesto normativo enunciado, atribuye competencia a las corporaciones
autónomas regionales para "ejercer la función de máxima autoridad ambiental en
el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y
conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio
Ambiente", de otra parte pero en ese derrotero, el numeral 9 del articulado
expresa: "Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva."
Que la Ley 1687 del año 2013 establece: "Artículo 85 Todo el territorio del
departamento del Meta, incluida el Área de Manejo Especial de La Macarena,
quedará bajo la jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de La
Macarena, Cormacarena.
Que la ley 99 de 1993 en su ARTÍCULO 63. Dispone. - PRINCIPIOS
NORMATIVOS GENERALES. A fin de asegurar el interés colectivo de un medio
ambiente sano y adecuadamente protegido, y de garantizar el manejo armónico y
la integridad del patrimonio natural de la Nación, el ejercicio de las funciones en
materia ambiental por parte de las entidades territoriales, se sujetará a los
principios de armonía regional, gradación normativa y rigor subsidiario definidos en
el presente artículo.
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En cuanto al manejo, aprovechamiento o disposición de los recursos naturales y
del medio ambiente, tenemos como norma orientadora general el Código o
Estatuto de los Recursos Naturales no renovables y del medio ambiente
proclamado mediante Decreto 2811 de 1974, en cuyo artículo 1° define el
ambiente como patrimonio común, imponiéndose para el Estado y los particulares
un deber de participación en su preservación y manejo, pues el legislador los ha
ponderado como bienes de utilidad pública e interés social; en el artículo 42 de la
norma en comento, se establece como propiedad de la Nación los recursos
naturales renovables y los demás elementos ambientales de que trata la
anunciada norma sustantiva, cuyo dominio se sujeta a los que se encuentran
dentro del territorio nacional, es decir, circunscribiéndose a todo el conjunto de
fuentes naturales que se ubican en el espacio geográfico comprendido para la
República de Colombia, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos
por particulares y de las normas especiales sobre la adjudicación de terrenos
baldíos.
Que desde esta perspectiva, el artículo 43 del Decreto Ley 2811 de 1974, en lo
que atañe al derecho de propiedad privada que ejercen las personas naturales de
derecho público o privado sobre los recursos naturales renovables, supedita su
realización en cumplimiento a la función social que la misma conlleva según los
términos establecidos en la Constitución Nacional. En ese derrotero, puede
afirmarse que cualquier actividad de las personas de derecho público o privado,
que implique disposición o aprovechamiento de recursos del medio ambiente con
impacto en sus condiciones, deberá ceñirse sin dubitación alguna, a los mandatos
y exigencias legales y reglamentarias existentes en la materia, so pena de hacerse
acreedores de las sanciones que así ha dispuesto el legislador.
Que el artículo 51 ibídem pregona el derecho de usar los recursos naturales
renovables lo que se adquiere por ministerio de la ley, permiso, concesión y
asociación, desde esa óptica, el articulo 52 ejusdem, señala que los particulares
pueden solicitar el otorgamiento del uso de cualquier recurso natural renovable de
dominio público, salvo las excepciones legales o cuando estuviere reservado para
un bien especial u otorgado a otra persona, (...)", en esa línea, el Artículo 59
ibídem, dispuso que "las concesiones se otorgaran en los casos previstos por la
ley, y se regularan por las normas del presente capitulo, sin perjuicio de las
especiales que para cada recurso se contempla."
Es deber del Estado velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental y
propender por la conservación y preservación de los recursos naturales, a fin de
garantizar una mejor calidad de vida para sus habitantes. Por eso es que las
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible en uso de sus
facultades otorgadas mediante la Ley 99 de 1993 a través de actos administrativos
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realizan las diferentes recomendaciones de orden técnico y jurídico para que las
diferentes actividades desarrolladas en el área de su jurisdicción se ajusten a la
normatividad ambiental vigente.
Que el Artículo 2.2.3.2.20.2 del Deereto 1076 de 2015, dispone, si como
consecuencia del aprovechamiento en cualquiera de usos previstos por artículo
2.2.3.2.7.1 del decreto se han de incorporar a aguas sustancias o desechos, se
requerirá permiso de vertimiento el cual se trasmitirá junto con la solicitud de
concesión o permiso para uso del agua o posteriormente a actividades
sobrevienen otorgamiento permiso o concesión. Igualmente deberán solicitar
permiso los actuales titulares concesión 'el uso las aguas.
Que el artículo 2.2.3.2.20.5 ibídem, indica: se prohíbe verter sin tratamiento
residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o atrofiar las aguas,
causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora y
fauna, impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el artículo 2.2.3.3.5.1, establece: "requerimiento de permiso de vertimiento"
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.
RESOLUCION 631 DE 2015: "por la cual se establecen los parámetros y los
valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de
aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras
disposiciones"
Artículo 2.2.2.3.9.3. Contingencias ambientales. Si durante la ejecución de los
proyectos obras, o actividades sujetas a licenciamiento ambiental o plan de
manejo ambiental ocurriesen incendios, derrames, escapes, parámetros de
emisión y/o vertimientos por fuera de los límites permitidos o cualquier otra
contingencia ambiental, el titular deberá ejecutar todas las acciones necesarias
con el fin de hacer cesar la contingencia ambiental e informar a la autoridad
ambiental competente en un término no mayor a veinticuatro (24) horas.
La autoridad ambiental determinará la necesidad de verificar los hechos, las
medidas ambientales implementadas para corregir la contingencia y podrá
imponer medidas adicionales en caso de ser necesario.
Las contingencias generadas por derrames de hidrocarburos, derivados y
sustancias nocivas, se regirán además por lo dispuesto en el Decreto 321 de 1999
o la norma que lo modifique o sustituya»
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Artículo 2.2.3.3.4.14. Plan de Contingencia para 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 para el
manejo de derrames.
Conforme a los lineamientos legales antes expuestos y la potestad otorgada a
Cormacarena, esta Autoridad Ambiental emana Resolución PS.GJ.1.2.61.13.317
de 13 de Marzo de 2013, "Por medio del cual se generan los términos de
referencia para la elaboración de planes de contingencia para el derrame de
hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas".
CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
Que según el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, le compete a las
corporaciones autónomas regionales "ejercer la función de máxima autoridad
ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter
superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio
Ambiente".
Que igualmente, las Corporaciones tienen entre sus funciones asignadas la de
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas
por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el
medio ambiente ubicados en el área de su jurisdicción, de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 23 y los numerales 9, 12 y 14 del artículo 31 de la Ley 99
de 1993.
A partir de la revisión de la documentación que reposa en el expediente
3.37.12.015.015 y la visita técnica realizada el 18 de Diciembre de 2017, a las
instalaciones de la EDS ATH ubicada en el Km 3 Vía Guamal Predio Reina Sofía
de la vereda el centro, en el municipio de Acacias, se concluye lo siguiente:
En cuanto al Plan de Contingencia:
De acuerdo a la revisión del Plan de Gestión de la EDS ATH, allegado bajo el
radicado 001994 del 30 de Enero del 2018, se concluye que dio cumplimiento a
los requerimientos establecidos en el decreto 321 del 22 de febrero de 1999 "Plan
Nacional de Contingencias contra derrames de hidrocarburos, sus derivados y
sustancias nocivas en aguas marinas, fluviales y lacustre", por lo tanto se
considera VIABLE APROBAR dicho plan.
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En cuanto al Permiso de Vertimiento de Agua residual no domestica:
La estación de Servicio ATH, cuenta don un sistema de tratamiento de aguas
residuales previo al vertimientos de agua residual industrial al alcantarillado
municipal de Acacias, conformado por un canal colector con rejilla, además cuenta
con una trampa de grasas con un volumen de retención aproximado de 1,8 m3 y
un caudal de 0,9 lps, con dimensiones 1 m de ancho, 1.20 m de largo y 1 m de
alto con un tubería de entrada y salida de 4", que permite la separación y
recolección de grasas y aceites del agua y evita que estos materiales ingresen al
alcantarillado.
Es importante precisar que aunque el sistema de tratamiento de agua residual no
cumple con la normatividad vigente dado que sobrepasa en un 10% los valores
máximos permisibles de concentración del contaminante HIDROCARBUROS
TOTALES, técnicamente SE CONSIDERA VIABLE OTORGAR EL PERMISO DE
VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS generadas por el
lavado de islas de abastecimiento de combustible al alcantarillado municipal,
teniendo en cuenta que los demás parámetros monitoreados cumplen con la
normatividad vigente y en tal sentido se requiere a la empresa para que realice los
ajustes en la frecuencia de mantenimiento y limpieza del sistema de tratamiento
que considere pertinentes.
Que en virtud de lo expuesto esta Corporación,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER en su totalidad el Concepto Técnico PM-GA.
3.44.18.1534 del 02 de Mayo de 2018, el cual hará parte integral del presente acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: APROBAR el plan de contingencia presentado por la
ESTACION DE SERVICIO ATH, ubicada en Kilometro 3 Vía Guamal Predio Reina
Sofía de la Vereda el Centro, Jurisdicción del Municipio de Acacias (Meta)
ARTICULO TERCERO: La ESTACION DE SERVICIO ATH, deberá hacer entrega
de los siguientes documentos como control y seguimiento:
> Anualmente el certificado de capacitación en el manejo de extintores de las
personas que se desempeñaran en el cargo de isleros emitido por bomberos.
> Si ocurre cualquier evento que afecte los recursos naturales,
independientemente de la magnitud, control y mitigación, deberá ser
reportada a la Corporación en un lapso no superior a (24) horas, en formatos
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diseñados para tal fin y que hacen parte del Plan de Contingencia en el cual
se evidencie eventos o emergencias atendidas, según lo estipula el decreto
1076 de 2015, en el artículo 2.2.2.3.9.3 sobre contingencias ambientales.
> Deberá informar de las modificaciones, adiciones o actualizaciones que se
realicen al Plan de Contingencia.
> Ir actualizando el plan de contingencias a medida que se presente alguna
eventualidad y deberá contar con el directorio de emergencias en caso de
presentar alguna emergencia.
> La EDS ATH, deberá actualizar y socializar el plan de contingencias una vez
al año con los empleados de la EDS y con el operario de lubricación, lo cual
deberá ser reportado a la corporación con su respectivo registro fotográfico y
lista de asistencia.
> Hacer entrega de un informe anual del año inmediatamente anterior a la
Corporación, sobre la ejecución del programa de capacitación, con las
respectivas evidencias (registro fotográfico, listado de asistencia, etc.).
• Allegar en un término de treinta (30) días hábiles la póliza vigente de seguro
de responsabilidad civil extracontractual que cubra los siguientes riesgos
(Muerte o lesión de una persona, Daños a bienes o terceros Muerte o
lesiones a más de dos (2) personas).
ARTICULO CUARTO: La ESTACION DE SERVICIO ATH, deberá realizar una
prueba de estanqueidad y hermeticidad al tanque de almacenamiento de gasolina
corriente, teniendo en cuenta el paragrafo 4 del articulo 8° (Obligaciones del
Distribuidor Minorista) de la Resolucion 181069 de 2005 expedida por el Ministerio
de Minas y Energia se plasma que: "en el caso de cumplir con las pruebas
inciales, estos tanquen deben ser sometidos a una nueva prueba hidrostatica cada
dos (2) años con el fin de detectar fugas de acuerdo al numeral 2-8 de la NFPA 30
"Codigo de Liquidos Inflamables y Combustibles".
Paragrafo Primero: En cuanto al tanque de almacenamiento de Diesel, conforme
la resolucion 1170 de 1997 expedida por la DAMA se estipula el siguiente
cronograma:
1.
2.
3.
4.
5.

Una primer prueba a los 5 años de su instalacion.
Una segunda prueba a los 8 años de sus instalacion.
Una tercera prueba a los 11 años de sus instalacion.
Una cuarta prueba a los 14 años de su instalacion.
Anualmente a partir de los 15 años de sus instalacion.

Paragrafo Segundo: Se aclara que la norma relacionada es solo aplicable a la
Jurisdiccion de la DAMA, sin embargo, se acoge como termino de referencia para
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el presente acto administrativo. Asilas cosas, la periocidad propuesta esta sujeta
a cambios de acuedo a la normatividad aplicable.
ARTICULO QUINTO: OTORGAR permiso de vertimientos de aguas residuales no
domesticas generados por el lavado de islas de abastecimiento de combustible a
verter al alcantarillado municipal, para el sistema de tratamiento compuesto por
una canal colector con rejilla, trampa de grasas con un volumen de retención
aproximado de 1,8 m3 y un caudal de 0,9 Ips, con dimensiones 1 m de ancho,
1.20 m de largo y 1 m de alto con una tubería de entrada y salida de 4", en
beneficio de la EDS ATH, ubicada en Kilometro 3 Vía Guamal lote Reina Sofia de
la vereda el centro del municipio de Acacias (Meta).
Parágrafo: El término por el cual se otorga el permiso de vertimiento de agua
residual no doméstica es de cinco (5) años, el cual empezará a contarse a partir
de la notificación del presente acto administrativo. Podrá ser prorrogado a solicitud
del interesado tres (3) meses antes de su vencimiento.
ARTÍCULO SEXTO: El representante legal de la EDS ATH o quien haga de sus
veces, debera allegar anualmente una caracterizacion fisico quimica puntual del
efluente del sistema de tratamiento de aguas residuales, que incluya los siguientes
parametros:
PUNTOS DE MONITOREO
PARAMETROS
D00,
DB05,
SST,
Solidos
sedimentables, Grasas y Aceites,
Salida de agua residual del Sistema de
Compuestos Semivolatiles, Fenolicos,
Tratamiento.
Fenoles totales, Hidrocarburos totales,
pH.
Parágrafo Primero: La caracterización del agua residual debe ser realizada por
un laboratorio que se encuentre acreditado por el IDEAM, para lo cual deberá
allegar la resolución que así lo acredite. Así mismo deberá informar a
Cormacarena, con una antelación de ocho (8) días, la fecha y hora de realización
de la jornada de monitoreo.
ARTICULO SEPTIMO: La ESTACION DE SERVICIO ATH, a través del
representante legal o quien haga sus veces, deberá allegar en un término de
treinta (30) días contados a partir de la notificación del presente acto
administrativo, un cronograma de mantenimiento del sistema de tratamiento de
Agua Residual Industrial (STARI).
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ARTICULO OCTAVO: La ESTACION DE SERVICIO ATH, deberá realizar la
entrega de los lodos generados del Sistema de Tratamiento de Agua Residual no
Domestica a una empresa movilizadora autorizada por CORMACARENA y
anualmente presentar a la Corporacionn el certifiado de entrega de estos,
expedido por la empresa movilizadora.
ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente el contenido del presente acto
administrativo a la ESTACION DE SERVICIO ATH, por medio de su Representante
Legal y/o quien haga sus veces de conformidad con lo preceptuado en el artículo
67 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DECIMO: Comuníquese del contenido de la presente Resolución al
Procurador judicial ambiental y agrario 14, de conformidad con lo establecido en
los Artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Publíquese el encabezado y la parte resolutiva
del presente acto administrativo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la
ejecutoria de la presente providencia, en un diario de amplia circulación Regional o
Nacional.
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Contra la presente Resolución procede el
recurso de reposición, el cual podrá interponerse ante la Directora de la
Corporación, por escrito en la diligencia de notificación o dentro de los diez (10)
días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de
publicación, si a ello hubiera lugar, con el lleno de los requisitos establecidos en el
artículo 77 y concordantes del Código de Procedimiento Administrativo y
Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
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