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"POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOGE EL CONCEPTO TECNICO PMGA.3.44.18.1561 DEL 03 DE MAYO DE 2018, Y SE APRUEBA EL PLAN DE
CONTINGENCIA, PRESENTADO POR EL SEÑOR JOSE ANTONIO ROMERO
BURGOS, EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA ESTACION DE
SERVICIO EL MORROCAL, UBICADA EN LA CARRERA 12 N° 5-40,
JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE LEJANIAS (META) Y SE HACEN UNOS
REQUERIMIENTOS RESPECTO AL PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS
RESIDUALES NO DOMESTICAS."
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 018672 del 13 de Octubre de 2017, el señor José Antonio romero
identificado con cedula de ciudadanía 86.013.068, allego la siguiente documentación
para iniciar trámite de permiso de vertimientos y aprobación del plan de contingencia:
Formulario único nacional de solicitud de permiso de vertimientos.
Fotocopia de la cedula de ciudadanía del solicitante.
Certificado de libertad y tradición.
- Certificado de existencia y representación legal.
- Justificación de la necesidad.
- Localización de la EDS y características de la fuente que origina el
vertimiento.
- Descripción, memorias técnicas, diseño y planos del sistema de tratamiento
propuesto.
Reporte de caracterización de muestreo compuesto expedido por el
laboratorio Antek S.A.S
Certificado del uso del suelo.
Plan de contingencia contra derrames de hidrocarburos, sus derivados y
sustancias nocivas.
Certificado expedido por la empresa de servicios públicos de alcantarillado,
acueducto y aseo.
Auto N° PS-GJ 1.2.64.18.006 del 18 de Enero de 2018, por medio del cual se inicia
trámite administrativo del permiso de vertimientos de agua residual industrial al
alcantarillado, en beneficio de la EDS El Morrocal ubicada en el municipio de Lejanías
- Meta, por solicitud del señor José Antonio romero identificado con cedula de
ciudadanía 86.013.068.
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Radicado 004246 del 26 de Febrero de 2018, por medio del cual allegan copia de
pago para visita técnica requerida mediante Auto N° PS-GJ 1.2.64.18.006 del 18 de
Enero de 2018.
ANALISIS DE LA INFORMACION
EVALUACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA MEDIANTE RADICADO
N°. 018672 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2017.
• Formulario Único Nacional (FUN) de solicitud de permiso de vertimiento: Se
evidencia que el señor: Jose Antonio Romero Burgos identificado con cedula de
ciudadanía N° 86013068 de Granada, representante Legal de la EDS EL
MORROCAL identificada con Nit 86013068-1, solicita permiso de vertimientos de
tipo Industrial para beneficio de la EDS en mención ubicada en la carrera 12 N° 5 —
40 Barrio Centro — Lejanías, departamento del Meta.
• Certificado de Libertad y Tradición del Predio: Revisando el documento se observa
que el predio donde funciona la EDS EL MORROCAL en la anotación 3 del 14 de
Julio de 2017 pertenece a Romero Burgos Jose Antonio, quien es el solicitante del
permiso de vertimientos.
• Cámara de Comercio del Representante Legal: En la cámara de comercio se
establece que la actividad principal es la 4731, comercio al por menor de
combustible para automotores y pertenece al señor Romero Burgos Jose Antonio.
• Concepto de uso del Suelo: Se evidencia en el documento allegado que el predio
con dirección carrera 12 N° 5 40, identificado catastralmente con el N°00 00 0041
0006 000, está ubicado según el mapa N°3 USO Y COBERTURA del E.O.T dentro
de AREA COMERCIAL por lo cual es viable el funcionamiento de una estación de
servicio, previo el trámite y los permisos correspondientes.
• Certificados de empresas que prestan servicio de alcantarillado y acueducto: el
señor Romero Burgos Jose Antonio allega certificado de la Empresa de servicios
públicos del municipio de lejanías del 12 de Octubre de 2017, donde se establece
que el predio cuenta con los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.
• Memorias técnicas de diseño del sistema de tratamiento de aguas residuales
industriales:
De acuerdo con la información presentada para el manejo de las aguas residuales
que van a ser generadas por escorrentía y del agua generada del área de
mantenimiento de las islas en caso de presentarse derrames de combustible
informan que cuentan con un sistema de tratamiento construido en concreto el cual
se detalla a continuación:
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Sedimentador: Las aguas residuales industriales entran al sistema de tratamiento
por una tubería en Gres dé 6", esta tubería conecta directamente la rejilla
perimetral con el sistema del sedimentador.
Imagen 1. Calculo de trampa de sedimentos.
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Fuente: Radicado N°018672 del 13 de Octubre de 2017

Desnatador: El aceite flotante y grasas se adhieren más fácilmente que el agua, y el
agua tiene poca afinidad por el medio. Esto permite que el desarenado retenga a
través de la superficie del fluido para recoger el aceite flotante y las grasas con muy
poca agua.
Imagen 2. Plano detalle del Desnatador
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Fuente: Radicado N°018672 del 13 de Octubre de 2017

Trampa de grasas: La primera pantalla retiene el flujo, obligándolo a pasar por la
parte baja y la segunda permite el paso del flujo como vertedero lo que hace que se
regule el paso y se presenten velocidades constantes y horizontales. En el tercer
sector se realiza la mayor acumulación de los elementos flotantes como grasas y
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aceites los cuales pasan al desnatador conectado a dicha sección por medio de una
tubería en PVC, las trampas de grasa están construidas en concreto impermeable y
polipropileno.
Imagen 3. Diseño de trampa grasas

Fuente: Radicado N°018672 del 13 de Octubre de 2017

Calculo de trampa de crasas
Imagen 4. Calculo de trampas de grasas
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Fuente: Radicado N° 018672 del 13 de Octubre de 2017

Caia de aforo: Al final del sistema de tratamiento está construida una caja de aforo
antes de realizar el vertimiento al alcantarillado público. Esta caja es el único sitio
donde se realiza la caracterización del vertimiento y la medición de los caudales.
Operación y mantenimiento de sistema de tratamiento: En el documento se plantea
que la frecuencia de mantenimiento sera:
✓ Trampas de sedimentos 1 vez por semana.
✓ Trampas de grasas 1 vez por semana
V' Rejillas de recoleccion y/o canales diariamente.
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1 Desnatador diariamente
V Apertura de valculas del desnatador diariamente.
EN CUANTO AL PLAN DE CONTINGENCIA ALLEGADO MEDIANTE RADICADO
N°. 018672 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2017.
DESCRIPCION

CONTENIDO

INTRODUCCION

OBJETIVOS

ANTECEDENTES

ALCANCE

Se indica y describe de forma general, los
aspectos relacionados con el tipo de proyecto
para el cual se presenta el Plan de Contingencia
para el Manejo de Derrames de Hidrocarburos o
Sustancia Sustancias Nocivas.
Se definen los objetivos generales y específicos
del Plan de Contingencia para el Manejo de
Derrames de Hidrocarburos o Sustancia
Sustancias Nocivas teniendo como principio
fundamental evitar la afectación de los Recursos
Hidrobiológicos y de la Salud Humana, que sean
consecuencia de un derrame de hidrocarburos o
sustancias nocivas.
Se realiza una breve reseña de la EDS y la
actividad que se desarrolla y que está sujeta a la
presentación del Plan, de los permisos o licencias
ambientales vigentes en el marco normativo
aplicable. De igual manera se hace referencia a
la presencia u ocurrencia de amenazas
identificadas en la zona.
El plan de contingencias para el • manejo de
derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas,
está dirigido a todo el personal que trabaja en las
instalaciones de la EDS y que almacena y
distribuye líquido derivado del petróleo. El
presente plan de contingencias aplica para cada
una de las actividades y procedimientos
desarrollados dentro de la estación de servicio.
Se realiza una breve descripción de la recepción
y descarga de combustible, almacenamiento de•
combustible, distribución para vehículo automotor
y área administrativa.
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APLIQACIÓN
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SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

NO CUMPLE, no se evidencia la
descripción de la metodología que
se va a utilizar para el desarrollo del
plan haciendo énfasis en la
metodología seleccionada para el
análisis de riesgo (cualitativo o
cuantitativo)

METODOLOGIA

•
LINEA BASE Y

CUMPLE SI/NO
OBSERVACIONES

Imagen 5. Datos Generales de la EDS.
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Fuente: Radicado N° 018672 del 13 de Octubre de
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Horario de Funcionamiento de la EDS:
6:00 A.M — 7:00 P.M
Tipo de transporte: carrotanque tercero William
Pedraza.
Imagen 6. Datos Generales de la EDS.
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Está colaloseas de acuerdo al código GILI
47S1, comercio al por menor do °ambula:les
pera autotototes.
Como ac.°Slides Inundarles y /Eternas pe
endronfran CPU 4732 Cornee& por menor
do luhrkanshP (AMI" ERNI°. AdliIPS Y
produeloAdellmSeS-perti vehIculas
adrairifElt .

DEPARTAMENTO

META

CIUDAD

Lehnlas

NIT

8601308114

PIRECCION

•

CFITIC111 12

0

REPRESENTANTE LEGAL

JOSE ANTONIO' BURGOS ROMERO

TIPO DE ESTACIONDE
SERVICIO

Es

CORREO ELECTRONIC°

esladonmormealplhatmelloom

de onvIdo Automotriz Terrestre

Fuente: Radicado N° 018672 del 13 de Octubre de
2017

La EDS el morrocal se encuentra ubicada en la
carrera 12 N° 5-40 en el municipio de lejanías,
departamento Meta.
Imagen 7. Datos Generales de la EDS.

Fuente: Radicado N° 018672 del 13 de Octubre de
2017

Así mismo, se evidencia:
Ve Descripción de las instalaciones: los tanques
son subterráneos y son de doble pared,
recubiertos con geo membrana que recubren las
paredes de las excavaciones. Así mismo cuenta
con sistema de desfogue y venteo.
Así mismo se evidencia los diferentes tipos de
válvulas usadas para prevenir que el taque se
incendie y evitar derrames de combustible
durante las operaciones de llenado. Entre las
válvulas para prevenir que el tanque se encuentra
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las válvulas contra fuego, válvula de bloqueo,
válvula anti-sifón, válvula cheque.
En cuanto al control de sobrellenado, el objetivo
de estos métodos es prevenir y mitigar los
impactos ambientales que se puedan ocasionar
en el suelo por derrames, fugas o goteos en los
sistemas de los tanques. Los métodos expuestos
son el sistema de corte de suministro y métodos
de detención de fugas como el detector mecánico
de fugas en línea.
1 Cantidad de producto almacenado.
Imagen 8. Cantidad de producto almacenado.
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Fuente: Radicado N° 018672 del 13 de Octubre de
2017
,1 Hojas de seguridad de las sustancias
almacenadas como: gasolina corriente, ACPM.

Imagen 9. Organigrama de la EDS.

Fuente: Radicado N° 018672 del 13 de Octubre de
2017

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META

Dirección: Carrera 35N° 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: info@cormacarena.00v.co
EXP. 5.37.12.08.011

7

Liberta y Orden

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

CORMACARENS
ct-teC4Z.

EXPEDIENTE NO. 5.37.12.08.011

,

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL: El área de
influencia del proyecto está comprendida por la
carrera 12 y calle 5 de Lejanías - Meta.
1 Se realiza una descripción detallada del
medio biótico, recurso suelo, recurso hídrico,
recurso aire, recurso fauna, componente
medio
del
agua
y
humano,
uso
socioeconómico.

,

i

Imagen 10. Áreas identificadas.
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Fuente: Radicado N° 018672 del 13 de Octubre de
2017
Imagen 11. Riesgos identificados.
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2017
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Imagen 12. Análisis de vulnerabilidad.
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Fuente: Radicado N° 018672 del 13 de Octub e de
2017
Imagen 13. Grafico del riesgo.
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Imagen 14. Procedimiento de análisis de riesgo.
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Fuente: Radicado N°018672 del 13 de Octubre de
2017
Imagen 15. Identificación de amenaza.
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Fuente: Radicado N' 018672 del 13 de Octubre de
2017
Imagen 16. Criterio de evaluación de riesgo.
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Imagen 17. Análisis de riesgo IDIGER.
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EVALUAC ION

DE LA
CAPACIDAD DE
RESPUESTA DE
LA
ORGANIZACIÓN

FORMATOS

Niveles de
Cobertura

Se presenta una evaluación general de la
capacidad de respuesta instalada considerando
aspectos como: el entrenamiento, los recursos
logísticos y los recursos . humanos, los
procedimientos y planes existentes.
Está conformado por los registros que sean
utilizados para el desarrollo del plan tales como:
- Inventario en libros.
- Inventario físico.
- Inventario de fugas.
-Formato diario de combustible
-Inspección en los sistemas de monitoreo y
distribución de combustible.
-Inspección de sistemas de detección.
PLAN ESTRATEGICO
Imagen 18. Nivel de cobertura.
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Imagen 19. Clas'ficac ón de niveles de emergencia.
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Imagen 20. Función de los integrantes.
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Fuente: Radicado N° 018672 del 13 de Octubre 2017

Establecimiento
de Convenios de
Ayuda Mutua

Medidas para la
Reducción del
Riesgo

Medidas para el
Manejo del
Desastres

Se evidencia los convenios con las entidades
operativas que se encuentren en la jurisdicción
afectada por el proyecto y otras empresas
servicios
de
especializadas
que
ofrezcan
respuesta y asesoría técnica y operativa. Se
incluye los planes de ayuda mutua propuestos
para la atención de emergencias en zonas en
donde no se tenga cubrimiento por parte de la
empresa.
Se presenta la identificación y valoración de los
impactos ambientales, los riesgos propios de la
operación, con el objeto de formular controles y
probabilidad de
ocurrencia de
reducir la
emergencias, así como las acciones que se
implementaran en gestión del riesgo identificado.
Con base en la evaluación de los riesgos y su
probabilidad de ocurrencia, se define las acciones
para el manejo del desastre, con acciones de
fortalecimiento de la capacidad y mecanismos de

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE
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EXPEDIENTE NO. 5.37.12.08.011
respuesta.

NO CUMPLE, No se evidencia los
mecanismos de evaluación y
seguimiento al plan, así como los
el
para
propuestos
tiempos
desarrollo de esta actividad.

Evaluación y
Seguimiento

Vigencia y
Actualización

Mecanismos de
activación y
notificación

El Plan deberá ser actualizado cuando se
presenten o detecten cambios significativos en
las condiciones de riesgos, en la estructura
organizativa, en las instalaciones, en el tipo de
actividad desarrollada o en el marco normativo.
Cada vez que se realicen simulacros se deberá
alimentar el plan con los aspectos que mejoren
los procedimientos aplicados, (se debe realizar al
menos un simulacro al año).
PLAN OPERATIVO
Se define los mecanismos de activación de los
diferentes niveles de la organización de acuerdo
con la clasificación de los niveles de emergencia.
Imagen 21. Informe de contingencias.
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Fuente: Radicado N° 018672 del 13 de Octubre 2017
Para los eventos identificados y valorados en el
análisis de riesgos se deberán establecer planes
de acción generales, con base en el análisis de
escenarios potenciales para la atención en caso
SI CUMPLE
de que se lleguen a presentar. Estos planes
deberán indicar las medidas que se adoptaran
para su evaluación y control, los recursos
existentes y el personal o dependencia
encargada de su atención.
Dentro del plan se deberán incluir los
mecanismos y acuerdos realizados con las
SI CUMPLE
instituciones del municipio para recibir su apoyo
en caso de emergencia.
El Plan Operativo deberá incluir específicamente
los medios que se utilizara para informar a la
SI CUMPLE
comunidad sobre la ocurrencia de una situación
que implique un peligro para su salud y bienestar.
Se deberá incluir información sobre el área
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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(medios masivos)

Control y
Evaluación de las
operaciones

Finalización y
evaluación de la
contingencia

encargada y mecanismos para suministrar la
información, el encargado de elaborar el mensaje
y garantizar la existencia de elementos de
entrega.
Se deberán incluir dentro del plan, estrategias
orientadas a la evaluación de la atención de los
eventos que se hayan presentado, y definir la
forma en que se archivaran los reportes de los
incidentes y su respectiva evaluación, lo anterior,
con el fin de garantizar la réplica de las lecciones
aprendidas a los grupos de interés, a cargo de la
organización.
Se deberán incluir dentro del plan criterios
generales que indiquen en qué momento se
podrá declarar el fin del control de la contingencia
y las acciones que se deberán realizar,
posteriormente, para garantizar la limpieza y
descontaminación de la zona afectada.
PLAN INFORMATICO
Imagen 22. Mapa de
,._ riesgos.
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Fuente: Radicado N* 018672 del 13 de Octubre 2017
NO CUMPLE, Se deberán localizar
en la cartografía de la zona los
Centros de Atención Especializada
de
Derrames,
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.

Mapa de
localización de
recursos
estratégicos

Listado de
entidades
públicas que
pueden apoyar la
atención del
evento o con las
que se pueden
coordinar

Imagen 23. Listado de entidades.
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Fuente: Radicado N°018672 del 13 de Octubre 2017
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Fuente: Radicado N' 018672 del 13 de Octubre 2017
Listado de
recursos
existentes para la
atención de la
emergencia

Se encuentran consolidados los recursos
apropiados y disponibles para la atención de
emergencias.

SI CUMPLE
,

DESARROLLO DE LA VISITA
El día 22 de Marzo del 2018, se .realizó visita técnica a la Estación de Servicio EL
MORROCAL ubicada en la carrera 12 N° 5 — 40 Barrio Centro municipio de Lejanías —
Meta, en atención a lo dispuesto en el Auto N° PS-GJ 1.2.64.18.0006 del 18 de Enero
del 2018, por medio del cual se inicia trámite administrativo para el permiso de
vertimientos de aguas residuales industriales al alcantarillado municipal y evaluación
del plan de emergencia y contingencia.
La visita fue atendida por el.eñor José Antonió Romero Burgos, identificado con
cedula de ciudadanía No. 80.005.183, en calidad de representante legal de la EDS, a
quien previo al inicio de la ViSita se le informo del objeto de la misma y se procedió a
realizar el recorrido por las instalaciones.
La Estación de Servicio EL MORROCAL presta los siguientes servicios:
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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42-* Ohne...afro.

VENTA DE COMBUSTIBLE Y ALMACENAMIENTO: La estación de servicio EL
MORROCAL ofrece el servicio de abastecimiento de combustible líquido como diésel
y gasolina corriente.
El área donde se distribuye el combustible líquido está conformada por una isla que
contienen dos surtidores y tres mangueras. La EDS cuenta con dos (2) tanques de
almacenamiento, con la siguiente capacidad:
TANQUE N°
1
2

CAPACIDAD
5.400 galones
5.400 galones

. TIPO
Subterráneo

PRODUCTO
Diesel
Corriente

El área donde se distribuye el combustible líquido, cuenta con estantes metálicos para
la venta de aceites, se encuentra bajo cubierta elevada (Canopy) y disponen de una
base de concreto, con un canal perimetral que rodea las islas y su respectiva
señalización e identificación de riesgo entre otros.
VENTA DE LUBRICANTE: La Estación de Servicio EDS EL MORROCAL, ofrece
venta de aceites lubricantes dispuestos en estantes metálicos ubicados al lado de los
surtidores fijos de combustible y en un almacén ubicado cerca al área administrativa.
SERVICIO DE LUBRICACIÓN: La estación de servicio EL MORROCAL no cuenta con
área de lubricación para el cambio de aceite lubricante de Automotores.
SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTORES: La estación de servicio
EL MORROCAL no cuenta con área de lavado de vehículos automotores.
ABASTECIMIENTO DE AGUA - USO DOMÉSTICO E INDUSTRIAL: La estación de
servicio EL MORROCAL se encuentra conectada a la red de Acueducto,
Alcantarillado y aseo, servicio que presta la empresa de Servicios Públicos del
municipio de Lejanías.
MANEJO DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS: La EDS cuenta con dos (2)
unidades sanitarias, una que presta el servicio a los usuarios de la estación y a los
operarios de la EDS, y otra que presta el servicio en el área administrativa, en cuanto
al manejo de dichas aguas residuales domesticas estas son conducidas directamente
sin tratamiento previo al alcantarillado municipal, servicio que presta la empresa de
Servicios Públicos del municipio de Lejanías.
MANEJO DE LAS AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS: En cuanto al manejo de
las aguas residuales no domesticas que son generadas del proceso de lavado de las
islas y las aguas lluvias, la EDS cuenta con un sistema de canales perimetrales
alrededor de las islas, que se conectan al sistema de tratamiento, compuesto por tres
cajas, un sedimentador, un desnatador y trampas de grasas, finalmente son
conducidas al sistema de alcantarillado municipal.
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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MANEJO DE LODOS Y RESIDUOS PELIGROSOS: La EDS cuenta con un área de
almacenamiento temporal debidamente techado y rotulado donde se encuentran 3
contenedor plásticos rotulados de acuerdo al color respectivamente así: azul (solidos
de hidrocarburos) rojo (filtros contaminados) y azul oscuro (líquidos de hidrocarburos).
Aunque no se evidencia entrega de estos residuos generados a una empresa
movilizadora autorizada por CORMACARENA.
CONCEPTO
A partir de la evaluación de la información que reposa en el expediente
5.37.12.08.011 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 EL MORROCAL, 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
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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.
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 10 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
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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facultades otorgadas mediante la Ley 99 de 1993 a través de actos administrativos
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.
DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE 1076 DEL 26 DE MAYO DE 2015.
Que el Artículo 2.2.3.2.20.2, 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, 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.
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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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
5.37.12.08.011 y la visita técnica realizada el día 22 de Marzo de 2018, en atención al
Auto N° PS-GJ 1.2.64.18.0006 del 18 de Enero del 2018, por medio del cual se inicia
trámite administrativo para el permiso de vertimientos de aguas residuales industriales
al alcantarillado municipal y evaluación del plan de emergencia y contingencia de la
EDS EL MORROCAL ubicada en la Carrera 12 N° 5 — 40 Barrio Centro, en el
municipio de Lejanías, se concluye lo siguiente:
En cuanto al Plan de Contingencia:
De acuerdo a la revisión del Plan de contingencia de la EDS EL MORROCAL,
allegado bajo el radicado N° 018672 del 13 de Octubre 2017, 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.
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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En cuanto al Permiso de Vertimiento de Agua residual no domestica:
De acuerdo a la evaluación de la documentación referente al permiso de vertimiento
de aguas residuales no domésticas al alcantarillado municipal de la EDS EL
MORROCAL, allegado bajo el radicado N° 018672 del 13 de Octubre 2017, se
concluye que NO es VIABLE otorgar el permiso de vertimientos hasta que alleguen la
información correspondiente.
Que en virtud de lo expuesto esta Corporación,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER en su totalidad el Concepto Técnico PM-GA.
3.44.18.1561 del 03 de Mayo de 2018, el cual hará parte integral del presente acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: APROBAR el plan de contingencia presentado por el señor
JOSE ANTONIO ROMERO BURGOS, en calidad de Representante Legal la
ESTACION DE SERVICIO EL MORROCAL, ubicada en la Carrera 12 N° 5-40 Barrio
Centro, Jurisdicción del Municipio de Lejanias (Meta)
ARTICULO TERCERO: La ESTACION DE SERVICIO EL MORROCAL, deberá hacer
entrega de los siguientes documentos como medida de 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 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 EL MORROCAL, 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.
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> 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 EL MORROCAL, 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 el
presente acto administrativo. Asi las cosas, la periocidad propuesta esta sujeta a
cambios de acuedo a la normatividad aplicable..ARTICULO QUINTO: El representante legal de la EDS DISTRACOM LA COROCORA
o quien haga de sus veces, deberá allegar en un término de treinta (30) días contados
a partir de la notificación del presente acto administrativo, las memorias de cálculo del
caudal con el cual se realizaron los diseños del sistema de tratamiento de agua
residual no doméstica existente.
ARTÍCULO SEXTO: Se recomienda a la EDS EL MORROCAL, que a través de su
representante legal o quien haga de sus veces, proceda a sellar la superficie de las
trampas de grasa con el fin de impedir la filtración por escorrentía de aguas lluvias y/o
sedimentos.
ARTICULO SEPTIMO: Notificar personalmente el contenido del presente acto
administrativo a la ESTACION DE SERVICIO EL MORROCAL, por medio de su
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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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.
ARTICULO OCTAVO: 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.
ARTÍCULO NOVENO: 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: 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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