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Resoluc¡ór,t¡¡0. t9.* il :

' ffi1Atis ?ot6
UFOR IA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CONTIiIGENCIA PARA I.A ESTACION DE SERVICIO ALI
JOSE ALBANIA NO 2 LOCALIZADA EI{ EL JURISDICCIO{ DEL TU}IICIPIO DE ALBAI{IA- LA GUAJIRA
Y SE DlCTAttl OTRAS DTSPO$C|ONES"

EL DIRECTOR GENEML DE LA CORpon¡cIÓ¡I RurÓuoun REGIoNAL DE LA GUAJIM
CORPOGUAJIRA, st uso de sus a8ibuclones Constitrcionales, Legales, y Reglamentarias, especialmente
las conferidc por la ley g9 de 1993, arthulo 35,42 de la ley 388 ¿-e lggi, Oecreto 1Sg4 de 1fig4, decreto
3100 de 2003, articuto 12 y siguientes de ta resolución 1€3 dé 2A04,y

CONSIDERANDO

Que la Constitucón Política de Colombia reconoce a los habitantes de Colombia el derccho a gozar de un
medio ambiente sano, de esta manera el artículo 7 establece que es una obligaión del Estáo y de los
Particulares pmteger las rfiuezas culturales y naturales de la Nilcón, a su vez, el artículo 5g garántiza la
propiu{ad privada y los dem& derechos adquiridos con aneglo a las leyes civiles, así m6mo estaólece que la
propiedad cumple una furrckin social y como tal le es inheren-te la furrción ecológica, pues no se puede abusar
de la explotalÓn de un recurso en contra de claros preceptos para la proteccióñOel'meC¡o ambiente.

Que, así mismo, conesporde al Estado planifbar el manejo y aprovechamlento de los recunsos naturales, asi
como'prcvenir y cwtrolar /os facfores de cktetia¡o ambiental, imponer /as sanclones tegafes y exigir la
reparrción de /os dañm causados".

Que, los fundamentos de la Política Ambiental Naional son determinados mediante la Ley 99 de 19g3, qr.e
da origen al Sistema Nacional Ambiental (SINA) e integra orientacloilss, norm¿s, actiúddes, r*ursos,
programas e instittlciones para poner en marcha los prinóipios gererales ambientaies, ente hs q,ales se
iraluye: la prevenciÓn de desctres será materia de interÉs colát¡vo y las mertidas hmadas pala evitar o
mitigar los efectos de su ocunencia serán de obligatorio cumplimiento.

Que, promover la realizriÓn de programas y pfoyectos de gestión anbiental para la prevención cte desastres,
de manena que se realicen coordinadamente las activuaies de las entidailes der'srNÁ | ras del sistema
Nrcional para la Prevencón y Atención de Deseues.

Que, de igual manera, se asigna a las Corpormiones Autónomas Regionales la función de realizar
actividades de análisis, squimiento, prevención y contml de desdtres, asbtir en tos aspectos
medioambientales en.la. prevención y atención áe emergencias y deastres; adelantar con las
administraciones municipales o tlistritales program¿¡s de adecuación de áreas urbanas en .onas de alto
riesgo, tales corno contrclde erosión, manejo dé carces y reforestalón.

Que el Decreto 32,| de.1999 adopta el Plan Nacio¡al de Contingencia contra denarps de Hidrccarbu¡os,
Derivados y sustancias ryTivasgn aguas marinas, fluviales y lacuitres, aprobado mediante Acta No. 00g del5 de Junio de 1998 del Comité Naional para la Prevención y Atención d;-Drdtrer i por et Consejo
Nacional Ambiental,

Que el precitado Dcreto consagra en su Artículo Primero: iAdópbse el Pln N*ionatde confrngencia conta
denames de Hidrocatfurw, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas narin6, fluviats y /acusúes,
apnhclo mediante Acta No. 009 delS de Junio de 1998 detComité Nhionatpan á prevención y Atención
de Desasfres y por el ConseJo Nrcionat Ambiental, cuyo texto se integra conw anexo del presente Decreto,

Que el Ministerio de Ambiente y Desanollo Sostenible a través del Decreto 1076 de 2015, reglanenta los
usos del agua y tesidury liquidos en el pais. En su Articulo 2.2.3.3.4.14 estabtece: "los usuagos gue
exploren, exploten, manufrcfurcn, tefrnen, barcfamen, prctrnsen, trarcprten, o alm*ene hidroctb,tos o
susfarcias noc¡¡as pan la sdud y pan tos recursos hidrotiológius, debtüt estarprovisfos & un ptan de

-f

)

DE 2016

,)$R



h#rtlr6o4

wntíngencia y wnfrol h &nwnes,
competerú€.

Corpoglmiiro

et ud deW wtt# an Ia WoürrJÚt & la autsirirled ambiental

i¡

Qrc el Decreb 1076 de 2015 mnsagra: Artlcr¡lo 2.2,3,3.1.11. Plall- úe CorÑryenda pa d ,tut& de

Dsrames Htt*owburos o Susú¡¡cias lUocíu¡s.

http:/lwvnil.alcaldiabooota.qov.colsisiur/normas/Normal.isp?i=4l009 - 3L0s rcuarbs gtc

expbren.g¡pten, mawfaAuwt, refrnen, üiamlbrmgn, procese4 t-artprten o almmrcn hidroctfiiros o

sóAruas j,rirlas pm ta sdud y pana ros,ecursos hldnbbl@tms, Mbñn esfarprovisfos de un pl8lt' de

cm1Wna y niW de dsnfu, el wd defrr,á @r,W w la qnfrciút de la attoridú anüental

comptente.

er¡e nediante wdto de fecha 24 de Agcto de 2015 y radicdo en esta Entidad ba¡o el No. 20153300259682

deldia 24 det mlsrno rrcs y añ0, el señor CESAR SIERRA LOPEZ en su ondickh de Representante Legal

de ta Estacón De Servicio tt-l ¡OSe ALBANTA No 2 identificada con NIT 90016255$4 bcalizada en

iurisdiccitln del Munbipio de Albania - La Guaiira, gresent! ante esta Corporackin el PI-AN DE

bOnl¡¡oeHgh para dl uare¡o y Tnanspute de Hiórocarbrrros, Derivdos y Sustapic Noclvade la EDS

en merrción, para su aprobaclón de conformklad mn la normativflad vigefite.

eue rrrcdi¿nte Auto No.121S de fecha 11 de Novlembe de 2015, CORPOGUA,IRA arrccÓ conoclmlento de la

soi¡r¡t.'o y corió tr6ldo d Grupo rle Evdurkh, Cdlüoly Monitoreo Ambkmhü de esta entidd para su

evaluaclón y demás firres pettinentes.

eue mediante tnforre Técnim con Radicdo N0.20163300173793 de fecha 26 de Julio de 2016' contatista

oel Crupo de Evaluacirln, Cont¡ol y Monitorco Ambbntal, prwia aprobmlÓn del Coordinador del precltado

grupo, manifiesta lo s[uiente:

YTS'TA DE''ÚSFECC' OH ATBIENIAL

b BJttriht Oe Sefv,cto ¡¿l ¡OSe ALBN'I,A N? es{á utfátk u d @nqinilnto de

c{resfecffa, Munigpb & Npnia, q ta Dilffirt Mb 3# 845, &l mbnp conegilrnbnfo' sus

coo¡denada de ubbxiónson lV: 11o10'52,65" y W: 72"36'50,ffi''

t-a ¡5bct¡nde Senncbs ALI JOSE Atg,A NtA N2, es una enryesa p¡lvala túia *tiv6ú6:
& dmawsntqtto y diútbttctfit mircñsta & 6¡ntusüile llquih Mfvú delpefif/pg pm

vdtlcubs arfwnofores.

t-a B'taciüt de Servicb Ui nSe Ng4t'ttA N"2 cwnlb con dos (2) tfiqtns de

l**Áranmn, w ttl-Wqye de 10.0NGffi W dmrcnu. y ofroturyn de.

l¡.M G6rres Wa nri*enar ACPM, úwt65 posee un41) MttM pan suflir el

Crr.?mL-'!
frlrr¡c¡r{tsr.$r.ceitrolr - GclrUl.
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combustiile pan su expendio, al igual se merrciata que la EDS ya a contar w, un vehlcuto
cistemao canotanque pmtansportar el produdo wando sea necesano.

Adem& de lo aúeriwra EDS Ati JOSE ALBANTAN? posee /as slgurbnfes catwterísftw:

No genaa RESPET

Rea/iza sus vsffinientos d Mntañfiúo
Fosee plantaMin

Planta Elécfrlca - Almacenamiento de combusüble para la planh déctrica

{ Posee bermas de contención

Grr.7 lo 12 - 2t
rn.ccr¡o¡r{kr.¡or.oo
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{ Tiene trampa de arena

r' Tiene varios punG ecológboe d¡stibukhs dred€dor de la EDS para la disposiciÓn de los residtns

sólidos qr.e se puedan genenr en ella.

r' La EDS posee varbs extintores en sitb esffiég¡ms dentro de los llmites de la empresa.

Crr.tlol2-2ú
rn.c.Oo¡rdk!.¡or.oo
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Ia est*iÓn cuenta con ¿nas insta/aciones en buen estbdo, asdas, en el momento de ta
visita no se ven rcsidt¡os de mmb,tstibte en el árca, no cuentacon insta/acrbnes pua et tavú
de vehtwlos o elcamüo de acelte de los mn¡l¡os, se dela q corpclmlento gueia *fuWt U
Servhios Atí JOSF ALBANIA N? solo cuenta con et atmacenamiento y dtstih.tcl/,n &
cpnfusfrtle A.C.P.M y GAS0LINA, y qte en esfos ntontento ,?o se encuer¡fra en
furrcionaniento.

los rcsiduos oryAtic¡S que púue la estación de serulcia, son deposrtados e¡t nnteneúres
exclusivos pm los misrnos, los a¡ales son recqg0os pr la empnsa de aseo det Muntctpto de
Ntflnia, el wd fiansda vanas veces a la semma por tx rnsfalaaups Oe ta *trc¡On Ae
se¡vjclos, dicha empresa es /a flre se enffirga de su disposhJón frnat. crcnta con una
conexlÓn a/sisfsma de a@tarillño municipat, w etwat se úerfen tas agruas rasulfbrfes del
Mño que x utilizado por la penwa erc.agada de cuúula xtrción.

H siüo de d¡stihreidlr. del rlrtil,süile, wstta eon lxrcspecfi¡as üermas de wguridad pan ta
wn6ndÓn deanffuta llquldo otiáo de ffikknb, amtasntas hanrpas Oe a¡enasybrasas
en todo su alrcMor pn Ia contenctón de cuatquia denane gue se prasente, Se eviáimó n
prcsencia de eüntores de squüad en uanbs zonx & la EOS y son pan Ia rear¡;ión ¡¿te
cualqubr anenaza o nesgo qte se pueda ptwentat.

ANALUACIÓN DEL P(AIT DE CONNilGENCIA

H dacumento dercminúo ptn de conüngndas y En*gencias de ta ESIA ctóN DE
sERyrcro rul nse ALBNI|A lf2ubrrria en et &lnegiiie¡tfo & Cuesrec¿as, uritupn
de Nhnia, Departanenh de La Guaiin, está estrucfurúo wn et siguiente contenklo:

A, CONrcNENTE ESTRATÉGICO,
GENERAUDADES.
NTRADUCCIÓN.
ONETIVOS DEL P|./.N DE CONTINGENCIA
ALCANCE DEL P¿/|N DE COT,ITINGENCIA
CONTENIDO GENERAL DEL P{./tN DE CONTINGENCIA.
CO,VS'DERAC'ONES A4SIC¡S Y DtrINICIONES DEL PIAN DE CONTINGENCIA,
cARAcTERÍsflcAsoEros vEulcuLasyflpos ot señiuaciíi. --'- "

DEFINICIÓN DE US AR|./'S DE INFLIJENCI A
HARCO LEEAL E INSTIruCiIONAL.
MARCOLEGAL,
MARCO INSTITUCIO.IAL
ESTRU Cru RA ORG ANIZACI ON AL
EQU I PO COORA NADffi DEL PTAN DE CONTINGENCI A
RFSPONSA8'UDADES ASIGNADAS A¿ EQUIPO COORDINADOR DEL PIA¡,I DE
CONNNGENCIA
AfYÁf.,S'S Y WALUACIÓNDE¿ P€SGO PARA ELTRATSPOR'E DE HIDROCARBI/ROS
Y SUSTATC'AS'TOC'YAS POR VIA TERRFSTRE.
GAVERAUDAOES.

Gr.. t lc tA - 2t
:w¡rno¡r{kt.¡or.ooihi¡h. Cclnbl¡.
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ev ntu eCÓu DE IA AMENAZA,

Selección de las posides Causas.

CrÍerios de Cdfñcrción de Frea¡enc¡as da lasposiübs Causas.

&le,r;¡ón y Claiiñcrr;ión de Escenanos de Eventw Amenazantes

Estimación & Oatnencia& Eventos Ansazutw.
Crfenos de Cdinwffi fu la Frecue¡nia de Evsdos lvnenazantes.

Califrc¿ción & la Ftpcwrcia de &unencla de Dqames.
Evaluaclótt de la Vulrenúlidú.
Análisis deVulnenbilidad de fos Recursos

Análisis de Vulnmtifrdú de los Sisfemas y Procesos

Idenüfración de orHios de hlifn*ión de kVuhenülidú,
M AT RIZ DE V ALOR ACI O,I DEt R'ESGO,

DESCRIPCIÓN DE U OPERACIÓN DE TRA'ÚSPORTE,

Ptantas o Esfaciones de Cargue delHidroarfuro a Susfancia Nociua

Localizaclón Polítin Administativa y Gqgráfrca
Descriplón de ruhs y frec,uercire de Tnnsporte a Nivel Nrcbnal

Dxuipción del poúimiento panel frarsporfe & hidrtarMrcsysrcfarcias nocivas

Vlx de Acceso y Transito Pe¡manente

Ftecuencia de transPfte
Equipo de prevencióny seguñdú en cafleterar

B. COñTPONENTE OPERATIVO.

DEFINICIÓN DE PLAN OPERAT/,VO.

ESTRUCTURA DEL PIAN OPERANVO,

Clasifrcaclón de Enetpncias.
Plan de Arción pan 6¡fioldel Dernfi,e.

Diqrama de Ftuio de Respuesfa pan cúa tip de Energencia'

Puntos de Confrolde Operactbnes y Demmes.

ldenfr'fmción de Puntos de C'onfrol y Oüras de CatÚol.

tnventario de Mateñates, Equips y Recunos p an ta AtenciÓn de Mmmes uücados en cúa
unode los Punfos deCwttol.
PROCEDIMIENT OS OPERAT'YOS.

PROCESOS O PERAN V OS'NÍC'AIES.
Accrones de Respuesfa.

Esquema ylo PtMimiento Respuesfa a Energqrcix.
Aviso de Ia Silr¡acón M Eneryencia.

Áreade tmpxto.
Linea de Aclivación para Escalamiento de las Energencias.

Obietiw.
Ncanc.e.

Tiempos Esümados.

Líneas de Acción pan la AtetrciÓn de Eneryarcias Eventudes.

Otletivo,
Ncance.
Tlanpos Esfmados.
Líneas de Reporte rle la Ate¡rciÓn de la Emergencia,

OUeüw.
Alca¡tce.

Tlemps EsfÍmados.

ttlecanismos de Repofte de la Energencia.

OPERAC'OII'ES DE RESPUESTA"

ACTIVACIÓN OEI S'SIEMA DE RESPT/ESIA.

Tiempos Esümados.

EOUIPOS PARA ELCOTVTROT DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS

P RED rcA ÓN D E TRAY ECIOR'A S.

RECURSOS AFECTADOS,

Gr¡.7 lo 12 - 2t
wr.conolldhr.¡or.co
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PIAN DEopeneaóN.
Decisiónde rcarción.
Operrciones de limpieza.
Comunícacionx.
F i n ali zrción T area Li n pbza.
Disposarón F inal de Resrduos y Contaninanfes Recuperados.
Protección Perconal y Seguridú Opntiva
CONTROL Y WALU ACIÓN OE TAS OPERAC'OÍVES.
CoNrRot Y EvALIJAcIÓu pemÓacA DE LA EMERGENCIA,
EV EW EA ÓU Y S EG UI MI ENTO AL PLAN D E COI,IT I N G ENCI A
P¿.ATV DF RFS r NU NNU ÓU AMBI ENTAL

C, CO'I] PONENTE IN FORITATIC O.
PLAN INFORMATIVO.
cAP Ac tr Act óu v eurneu eM ENTI.
lnfrodueión.
Obietiws.
Alcanre.
hntenido.
PRocEso D E PLAN I F I cAcI ÓN.
DtREcroRto rettrÓnco DE tos REspoN&qBrEs DEt puN DE coNTtNGENCtA.
D i rectorio de 6m u n i caei ones.
Di¡ectorio lntemo.
Directorio fut¡dades Locabs (Ncatdlas, fumfrlros, )MGRD, }DGRD, fulicla, Ejercito,
Defensa Civil, Enpresx de Senacrbs PuÚbns, Juntx de Aaión AmunA y Ácuiluctos Oe tos
puntos crítbos, cenüos_de^s¿/u4 Hospítales y cllnleas, La cAR de la Ruta).
MECAN/SMOS DE CAPACIT ACI ÓN.
Divulgrción.
Enfrenamiento.
Gula pan ta Realiz*bnde simulacros de Atención a funergenci*.
ESTRATEGIAS DE PREYENC' ÓN V UEIONEMENTO DE ,.jRESPUESIA ANTE
FMERGENC/AS,

Con mayor relevancia 
1e expondÉ en elsiguiute informefécnioo /os aspwfos puntuales gue

descrlben la rcTividades y ta arcioneston#ler mno impoftante en la EstaciónDe Servbios
ALIJ}SE AII,N'IIAN.2,.

cofvsrDERACrO¡VES rECt ,CAS.

ry 1y dt y Úneryencies presenMo pr ta Estxión De Serrao ALí JOSE
1L94MA N"2, qli@ pm posiilx eventuatldds gue se presenten sobre eI nnedw viat e
instalaclones, en el rye ta Estación De Servbos fenga sub servbros inherentes a su otieto
social, por la fatfo esfe misma cufue todx la contíngncrbs gue se puúan presentar dunnte
la rcalizaciÓn de sus operacbrns. H área de influetúa dirwia ¡clet¡n'ñcúá pan A prese¡¡n

ln de Continprrcia y Eneryencia nntempta la vqh pr mirnría ae camwst¡bies en et
conegimiento de cuestwita, Municipio de Albnia, Dqartámento de La Guajira.

ATVAUS'S Y áIALUACION DELR'ESGO

De la evaluaciÓn y málisis d_t /* nesgos det Ptan de Contingencix para et Mnejo y
Tmnsporte de Hid¡ocarfuros, Derivados y Srcfarcias Nociva oela Est*¡ón De Serun¡é-eíl
JOSE ALBANTA N"2, pan ta rctividad ie almacqan¡ento y d$tifu,rciónde Comüusfib/es, se
identifrcaron fos srgubnfes Rrbsgos;

Grr.tlo12-2¡
rn.corp¡udln.¡or.oo

fiohcl¡ - Colort|¡.
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Se esfioula aue ta frecuencia de wnencix de dename de hidrocarilt¡os en la EstaciÓn De

seruicio ALj' JosÉ ALBANTA No2, es retativamente Mja, deüdo a que no se presenta de

manen continuar en consF,ntefluio.

AIYAI.'S'S DEVIILNERABIUDAD DE |LIESTAC'O'I' DE SERT/'C'O

Et estudto @ntempla pan la idenfr'frerclón de la Vutrpnbútidad de la estrciÓn de servicios, tes

elementos elpuesfps /os cuales son; las Fe¡sonas, los Rea¡rsos y los Slsfenas y ProcesOs,

pan lo cualse ident'fraron los siguienfes vdores;

Vutneratitiddde Las Personas; Obtwo unavalotrciÓn de 2.1 = BNA

vulnenbitidd de Los Recunos; Obtwo unavaloraciÓn de L5 = MEDIA

Vutrcnütidd de Sisfemas y Procesos; Ofl¿ttw una vatoraciÓn de 1.81 = MEDIA

DESCRIPCIÓN DE RUTAS Y FRECUENCIA DE TRAi'SPORTE

fos facforcs m& tüemnfes en cada paso det prwso opera{wo del tanspofte de los

hidrccarburos, son de o1igatotio anplinlwto en cada aspecfo ya qle da uno de.ellos esfá

srjrto , veriÍicac¡ón pr p:arte de gerencia, úministación, autoridades en cunplinienfu de la

nórmatividad vigenté y'su inwmptimiefto es oonsiderado oomo violaciÓn al decrcto que

regtannnta elmaneio y tansporte fenes&e automotor de mercanclas pligros$ Nr canetera.

El rehícuto es ta henamienta fundamentd en et hsanotto de una opraciür de transpfte de

resduos, et mantenimienh y estdo depede el togn de esfe obhtivo. Es pr ello que tiene en

cuenta los srgubnfes rlspectosi

El xtado de mmtenimiento y conseru*,ión det vehíaio se mide antes de que el mismo

rngrese a tas insfalaciones a realizu et caryueteniendo en cuenta lm sigurenfes aspecfos;

o Ptotxción delas imfalacíones elédricre.

o Cinfas rcf?ecforas

o Espelos convexos.

o Esfado de llantas en general.

o Esffo de pnsentaclÓ¡t genaal y aparíercia&l wltlculo.

o Sisfemas & dna¡te, protecciónysegutos de wnpueftas.

o Verifración diuía detvehtwto y tanque o eunparlimenfos de almtnnaniento'

o ffiintores, mlnturndosde 10 Ib. Tip ABC'

o &ñatizrción de rettgro en /os bngues o unldades de alnrcenamiento,

C¡¡.7 lle lr'2t
ürs.oofpo¡Btlh!.¡oLco
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. Equipo de comunlcrción celuta.
Equip de ¡asfeo Satelitat

o H vehlculo defu gtar cinfas de segundad e identifre,rción M ta cuga.o El vehlculo deb estu protqido nn una póliza de responsaülklad cMt o & daños aferceros.

WAS DE ACCESO Y 

'RAII,S'IO 
PERU/I|i¡E¡TTE

La zona donde se desanaltann las ac':Uvrtúes de ta EDS presenb una vla de fácilacceso
corn es Ia caneten nacional, para elfránsih deltrnspofte det hidracarfurc xte teúrá cono
mínimo una freeuencia mlnina de un mes (1) aprortmadamenfe 4re se hnen tosdespacños y
de I dla en prcmúio pan reatizu /os recomdos. Este reconido se ñce utilizandó /as yías
nacionales que interwr*tan a esfos municipios que hrnn parte det área de influencia del
t iansporfe de los hid¡pcarhtros

F recu en c i a d e te n s po rte

Esta ftecuencia se es@llba Mjo condicionx prmanentes &t seruiljo teniendo en cuenta
qu9 

.denfio las disposhiones de seruicio a nuesüos ctientes se da e/ atrrne a seruuos
adicionales del suministto de combustibtes. /os a¡ales puúen incrcmenW tos rcconidos tlo
via@s de tnnspofte del hidrocarburo.

ATENCION DEDERRA,IíES

Para este üpo de evenfualidad o emergencia, ta Estrclón De Seruicio ALí JOEE, ALBANIA N"2,
cuenta nn arciones y decisiones esfadecrdas que frititan de manen oprtuna la atenci¡n a
una enerye¡tcia de manen rápida y efrcaz, estableciedo procedimiaúos básrbos de ta
operrción, óasesymecanismos de notTk;aión de ta emeryencia.

P$n de Acción gm et Derame de Comüustlble: A continurciónse descn0en /as accrbnes
a implementar en laatención de la rcurrcncia de apún detn¡ne de cunbuslibles:

En caso dedqrame:

Tapone o trd/uzfá la sattda del produclo: Cuando se presenfe roft¡nas u/o agujeros en
lberlas, acoples y tanques de almrcenamiento y fr-answté se debrá usar g¡mo iná meo¡da
tenqonl hxta que se tomen /as acclones conectivx de nmera defrnitiva fapones, iacos ¿e
madem, tomillos, plastitina u otro mabríal, según d tamaño de ta rctum

Ds'"me u sudo: Cuando ocuna un dename de hidncafuin sone elsuefo se deóe
CUBRIR EL PRODUCTO COIV NffiRA, ARENA U OTRO MATERIAL ABSORBEA/IE,
utilizando un kit de eviffio que et producfo se disperc e y ltque a ,*,pos ál **(ríos, anoyos, lagunas) y puedan contaninarlos

R*ogv el produclolenanado. No deiar et pducto en el suelo, el cual se recogerá tanp,to se pueda y el mabriat contuninadla será cotocdo en recipientes *Uiiii fr"O,ptástico gue resrsfa dhly?ntel pan tuqo ser tretadado hasta ta eo's y procÁl a ; g,;riü,
de la dispwiciÓn final 

.delreslduos 
pelrgrosos a tavés de una empwa xpxiatizada en et

manejo de esta da;e deresduos.

Como activídades complemenhrias en ta atención detdemme de hidracarburos se ejeculann
/as srgulenfes actividades:

o Obsqttaciones: Se rcatizm una inspetr;lón ocutar det sflia doffie úuntó la meryencia,
(demrne de hidrccarburc) de iguat manera de tas condlciones anbientatq oetenn¡io pin
evaluar de manen preliminu et gúo de aftr/ra;ión (en caso que hubiere) a los recrjÁos
natunb cono ala poilación.
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o Comuniación: Se dará aiso inmdiatanente de manen gue se aclive el plan de

nntingencia, mmteniendo en un lugu visifle los teléfwtos esenciales y & enerye¡tcix del

srfio de tnhio cono delJefe inmúiat0.

¡ Evacuación: Si ersfe prsonat herido, sin expo¡rer su vida bate & aislulo del dename,

solicite amfulancia en caso deser nec¡"s,ario.

o Delimite e Dqrame o Pellgro: Señatiza la zona de derrame, tttillando vdlas, cinfaÁ. de

segurídad, personalde agyo a ta squrídad, restringir elacceso x elo$etivo

Ournte todas las ehpas de activ*ión del Plan de Continpncia ei personal inwlucrdo en

atender ta enagercia estará dotadode fodos los elemenfos de prot**iÓn prsonal-EPP c'omo

/o son;

Eofas de seguridd, preferiblemente impermeatles.

Traje overolo peto que evite salpicúurre y corrtúo con la piel'

Casco de seguridú.
Guanfes de se.giuridú (Witilo, camaza),

Gafas de squridÑ (cenadas).

Rxpirñor o mascarillaconftlfro de carfuno.

Finalmente et Coordindor Oryntívo det Ptan de Contingencias reÚne datos y evidencia de la

emeryenciay con base a estas etabon un informe detattado y to en@a al eoñinad91.del
ptan de Energencias y Contingenciu quién to evalúa, analía obletivmente, obtiene

conclusíones y hare rwómen}x¡ones pm evfbr qn el t*iden@ se repifa'

PROTOCOLO PARA U COIITENC|/ON DE DERRAT'ES

una delas sifuaciones de mayor ímpoñarcia en h atenciÓn de etnergerrci* en el demrne de

tos hidrocubgtoses su confención ,.ya que del évib de esfa xlividú se evlta la wntanin*iÓn

de los cuerpos Ae aguas suprnciáes'y suüerr*teos gue se encuenfren cerca del área de

influencia donde se presentÓ la emergercia.

Acciones de contingerrcia:

r Anfes de p6er con lx Sabores de eontal ce! de¡wte inicie la *tividad con prcvia

pnneaciOi: realice un ch6¡;klgt det método a utilizar, quien se enargan de cúa actividad y

los recufsos necesar¡os o hemmtent¿f- pm inlciar la labr, tqbndo en cuenta las coÑiciones

det súb doncte ocuni1 ta energeniia. Cnno /o es espacio atiefto o cenado, teneno

pavimentado, concreto, tiena o árena, donde se verifrcar Ia señatizrcif y squridú del

teneno, via, elementre en contomo'

¡ lJtitice et kit mti dernme: espaza et matetid afr;ottr;nte orgániw, cúa kílo absorbe un galÓn

aprox. etcuataÓsorbe Comhtsfbles, grasa, aceite,so/venfes qulmkns,pesficídas, compuesfos

químhosen estado lfquido o gelafrnoso, rc prcdue gasy repele elagua

o lJtitice ta pata o r*ngedor pan |uqo rwryer en bolsas etmateríat' a$otfl¡;nte oryánico en

caso de ,e, pr*ai*te ét xcapá, utilbé las baneras absorbenfes de polipropileno o de

materiat absorrenrc, esfas famblfii ptueden ser ufrlizÑas paa la limpieza del área'

o Recoteuión det mateñal se derr- reallzar en bolsas plásúcas , prcfenilemente doble fulsa y el

contenido no debe superu los 12 kílos, sdicitu tadisposiciÓn frnaldel wlduo sólido'

c Realizar la limpieza adecuada pm d*a et lugar en /as cottdiciones smilares a las gue

previamente presentap anteS del denante, si iay natetiatvegetal que trtvo contrcto' deb

Crt.7 lo 12 - 2¡
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retirarse en caso de impacto en veflientes de agua y exista colorrción en la suprfrcie, uillice et
materiala0sorfunte.

Realizu latoma de dafos deldemme, que paso? mmo rrr;o? cuaúo pa¡o? porque wo?que.canffid fue? quienes estuviercn inwlucradw? como es su uúición? quienes apyaron
en la nntingetrcia,liemry en elanlse reattzó cada prccúimiento.

Dunnte.todas /as elqpas rle rctivar;ión det Ptan de Contingencia el pssonat involucrúo en
ateMer la emergercla estará dotado de todos /os e/emenfos Oe pmeic¡An penonal Epp nnn
/o son;
Eofas de segurídú, ptefelthmente imprmeabtx.
Trajeoverol o peto que evite salpicaduras y oonffio con la ¡iel.
Casco de seguridd.
Guanfes & seguridú (Nifib, amaza),
Gafas de seguMad (crlnúas).
Respiradw o n*e,arílk cutfrfttode mrbno.

Finalmente elhardinador Opraüvo det Plan de Contingencias reúne datos y evidencix de la
emeryencia y con b*e a esfas etabn un infonre detaitado y lo enfrega át CoorA¡ndor AetPln de Emergencias y @ntingencias quién to evalúa, main ob¡etivanente, obtiine
conclusiones y hacp rwnmendrctones pan evitar que et accklente se rep¡a.

A continurciÓn de una manen más ctan yprecisa se descríóen fas amiones a seguir pan d
confrolen laontercíón de un denann de htdwaburos en etsrcto uloagua:

Msicamente la conbnción del demme de hidrocarbu¡os se haá a tnv& de ta
implementación de trrreras/as cuales son

PARA CO'VTE'VER EL PRODUCTO EN NERNA

(to evita que el produc:to se dfssnine (expanda), pan imwdt que et prcdudo se
disperse, se nroca¡m óaneras de tiem deteniendo s, nújo y fmíffioo éu recawcnn, ¡vafrgurc)

{ ln eyitar que Nnete n desuiies de crl¡refrs: Seet¿iara que et pgucto peneüe W
{esry?esde aguas lluvias de las caretqasrcotrcaña un rnoffo'Ae ue¡n nmo errnnOi que
ingrese at dxagüe (vs ñgun).

Desagüe de agua llora Sorliecelavfa

crr. t ¡lo 12 - Z¡
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/ Pan evitar qre ente en t* alcrrnF¡titlre: Deffi a que la EDS se errcuenfra uilcúa en el

munlciplo de Alpnia dutmF- ettanspofte det hidrwarbun esfe pasara pr vlx urhnas exFfe el

riesgo qrc en ef caso de algún dernne esb pudleses llqu a lu alcantutllas de esfos centros

urpnos se evima que caigan utilizando Mneras eomo Ia gue se tnuesta a continuaciÓn

/ Como ilqtmrta en /as cunefas: Normdmente el pducto fluirá h*ia ras cunetas'

en caso de oanír se mlacamt Íwros & liem irrctinúos de nú que difiia¡t el producto

nuevamente h¿¡;iatacanetera pm queel prodttcto no nntanine elsuelo.

8ARRERAS PARA CONTE'TER EL PRODUCTO EN ACUA

La clave es frenar etpraducfo pan que no c'anfunírte el qua, fas n0eras y ln 0oc'abmas' y'

úemás, Poder recWno f *ilnente.

En caso de presenfanse se utltizann tailas de mden entenáNotre en los üf,ñes de la

iañada, ¡seór¡rese de que et produdo m pr5;a W debaio de la.tabla, pero que el agua si lo

h¡4¡a para qw nott ttp*t.'g Oe toOos tnodos se pasa a$o de produdo, se pondrán una o

más ta0las úelante, panfrenarelproduúo guese alcrr¡tce apas,ar

Si el cuerpo de quaes más ancho de to qw puúe maneiat con.la tabla, puedie usarpa'os

g¡W¿oi flotatrto so¡re la supefrcie, anamfu u¡n at otro, td cutn lo muesüa la figun

iguierte, y agwñosa árboles o gc'¡rcas Nr€, q.E no se los /lerc laconiente.

Plan de Acción pnContot del Fugas de Com0usÚlDfes

las acc,ones gue se rxomieÑanen caso de unafuga de comh¡sÚote y cuya responsaMlidd

sea de /a EDsAtiJosE AlSN,llAN'2son;

Cr!. t lc 12 - 2l
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- @nar eltanque y suspeder la distibrción de cunfustiile.

' Desocupar el taWue y dejar fuera de seruilio sus respecfirms ssfemas de condurción y
distibución. Carrcela nueros pedldos de rrln0.sübles.

- Determinar hrcta doMe se diríge ta fiua. Esfe punfo es muy inpoftante ya que tw
comfusfiAes pueden dtrtgtrse a zu,6 hatrtúas ueando sduaciones de rix[o pan tas
personas que allí tesiden. las liryas $ffin drlqgnse ñacia consfi¡cciones subfenáneas
hat¡itadas, dtJcÍos suófenáneos, su€/os, aguas su0ferráneas ylo superfrciates. Cualquien que
sea elcaso se deE seguir/os srgurbnfes lineamiwtos 0ásbos

- Notifrar a los afecfados En caso de corctruaiones hatrtadrr se deüe nofr.tr;;ar a los
adninist'adores de los ed,,htos o sus residentes; para fugas que se dirtgen hacia ductos
subterráneu se debe cont*tar innúiatanente a tas enpresas arcagúaa de fos sbfemas
de *ueducto y alcuttuillñ0, teléfono, gas cuerpos oe qua o poz6,eic. se deg aisar a Ia
autoridad y demás rnsüf¿crones /ocales que puedan 

-cota!ónr 
pan impdir incendios o

e¡p/osbnes.

'Eliminar posÍffes li.¡enfes de ignición: Con etfin de evihr e¡plosbnes o in66¡6íos se debe
informa al percanal de.ta estnión y a tos afecfados por ta fuga, sobre tas srgurbntes
recomedrciones a seguh.

- cercar el área e impdir et w,eso a pelsonas aienas at quip de atnrgerrcia, o No funar.

- No operar interuptores.

- No conúar nidesc,onx:tu ercDufes, cabt¡-s de extensión etc.

- Coftar la el€fticrtad c'on eltotatizñr de la estrción o frttón rte apqño de emergencia
desde una fuente rcmota;en esfos casos, se rwmienda que etwte tó rcatice la nñpañtfa
responsaffe del suministo el*ctico. H cofte debe hrcerce'a más de 30 meüos Oe ta zoná Oe
nesgo, o Coftar todo el suministode gas exrsfenfe, o No opem ningunacfase de vehlcutos.

' H principalnesgo asociado con /as fryas y &ranes de comftrfib/es son los incendios y tas
explosiones por lo que &be iniciatse inmúiafanente ta ¡nedtción de gases y napo,es
inflamables en /os slÍos donde fuercn defecfados. La rcción a t grl es mdt ta canüdad de
vgpores influnatir"s pruenfes en er aire, núianb un exgosineio que iúique d Nrcentakde límite inferior de inflamaütirtú (LLl). H exposírcfro deüe esrar m¡eh ¡¡t¡inao y ínpeffe+tas condiciones de funcionamiento. tas me¿¡crones defr¿n rcatizaseen fud's /os sdlos
aledaños a la zona, dorrte pudien aflonr canbusú0les o sus ,qpores.

- Deüdo a que Ia pesencia de vapo¡es de umbustiiles pueÍe ocasionar asfrxia o pérdida det
mnocimiento, se deDe entra at área afe+hcla usan¿b et equipo de squridú ¡nwua
aproúado, esfo es, ulta lnásgn pan vaporcs orgránlcos o' óquip de- respiración auto
nntenido a de línea de airc. si con üase en /as neáilas e ub'se deterninaqr, ,rírf,
nesgo de explosión, deh evaanrse el área y venlilar la zona aütaíla.

- Localizar la entúa de vapores ylo conbusüHes: En construrciones la eü¡arta de
comÓusübles puede esF,r lrcalizada en sdones, gnefas de pbos y patúes o cajas de
conducciones eléúicas o de gas. cuatfu ta fuga se diige a olcios suwemneos,-n
identifrcrciÓn de las enffias de vapores o comóusfóres deb reatizase @n ta ayuda det
responsaüfe & /os dr¡dos.

'.R9mover elpdrcto lifre: La reryrciln del pducto tibrc depende det volumen de ta fuga ydeltiw cle combustíHe. Atgunos de /os combusfÍdes son wútins ¡gasotina), esfo es, qré,á
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evarynn f&il y rápidamente a tempentun ambiente;ofios son no volátiles pw lo cual deben

serrecogidos o dlspenados (diesel). l-a remoción puúe realizarse por:

- Ventílrcióu Frl esta situ*ión la remocién de vaprcs puede fiacene wrt equipo de

ventitación elcual deE ser a prueba de explosiones. Si /as catidades de producto no sOn muy

grandes ta ventitación puede usarse como npcanismo pan remover los combusübles,

XpeCialmente cumdo se defecfa la presertia de uapores en drcfos sufferráneos.

- Absorción: Esfe mecanlsmo de remación se utitin en demnps pn antidadx pequeñas

de prúudo tibre de combustiiles votáttes y no volátiles. En esfe c¿rso se pueie emplear

adsoróenfes sintéfrcu, frapos, aseffln, arena enfre ofros, para que el produch liúe se Nhiera

a ettos y pader retimlo de la zona de nesgo. Es muy importante ubhar conedamenfe esfos

etemenioí después de ta remoción de wmfusiiile ya que ellos pueden genew un ,W de

emisión de vapores que puede desenc,a&nu ota coñngencia. fu generalesfe méfodo se

usa conjuntanenfe con los métodos de veÑltiÓn

- hldeo: Se ufltin principalmente cuando el prúucto se ve confinado por alguna estruútn
que facilita su rrr;otcc¡ón y su Wterior telnoción. Este mqanisrno se usa bmüén cuando el

nmbustibte se encuenfu flotando sobre fos niveles del qua subtenánea y se cuenta con

piezónetns o Nzos en la zona de ríesg. En piezómetros se Wede utilizar un Miler para

extraer el cunbustible.

- Bombeo: Es mgy importante cuando elcomilsüUe ha ttegado a /as aguas suóferráneas' S/

las cantidades de comhstiilgs son gnndes, esfe fpo de rmaciÓn se considera com¡ una

medida de remedírciÓn.

- Disposíción detproducto rxuperado: H pducto recuperadodebe separane en una q1,ciÓ,

de combustibte y otra de aguá aceifosas. Después de ta sepuaclÓn, el qua debe tntarce

con aguno Ae ús metalos-para et nanejo de aqruas aceÍosas. Elwnfustitle sepa'ado puede

ufiti;riíse como c,omfustibte de menw ialidú, &pndiendo de sus catrcterísticx, o puede

incinenrce M,io nndiciones confrirúan pr eluap de bomberos'

Ptan de Acclón para Control del Incendlosy/o explosiones

Las acciones de emergencia ylo contingencia en wa de inceúio se harlan de acuerdo d sitio

donde se esfé presentando eisuCeso. En gweral tas acciones a tomu y tener en cttenta Son:

. Suspender de impdiatoe/ sumínsfro del co¡ttbttstibte. Uamar a los bomberos'

o ümhtir elfuego con los ex0nfores más cercanos.

c Retinrlas vehíwlos rn inendiados'
o Si et incendioes en el cano tanque, se debe inmovilizaflo y usar los exlintores, si el inendio

no es confuladose deDe aplicar qua para enfñu la cistema'

PUÍVIOS DECANTROL

m et estudio se evidencia como reumendacíón a ta administaclÓtt de la EstaciÓn De

Srr¡r¡* ÁftJOSe ¡fe¡Nl¡ N"2, xtatlernr pntos de nntrol en las siguientes áreas en

mención:

Zonas de Abastecimiento de Crlr nbustiilx
T aques de Nmrcenamiento.

Área Adminisffiiva
Bodegas de Atm*enmiento de Comhsüblas
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La Estar;ión De Servfcios nú nSE etBANtA N'2, deb cumptir oon to eshbtecido en el ptan
de Contingencias en /os fsras referentes a Capcitrción, ffienaniento y Simutrcro ante una
emergencia, de tú0 el prsonal, asf como la rcfiñización consfanfe del Dirx'totio Tetefónico
intemo y extenn pan ganntizar la efrcrcia en la rcspuesta nte una posible eventuatidú o
eneryencia que se presenb en las instalaciones de la Estación De serutúo.
CONCEPTO TÉCNICO.

Revisúa la informacbn apoftda W la EsrActóN DE sERvtctos AtiJosÉ ALBANTA N"2,
sa deia consbncia que la EDS aportó suficiente informrción de *ue¡do a to sotici6o y que
dicha inform*ión se alusfa a las términos marnjados pr xta Corparrciún, y que en ta
evenfualidd de que se prcsenfe una alterxión, incidente ylo evenfualúad, posee /os
sulhienles nwanismw para afrontar et contol de /os mimas, e imptenenfar todas las
acciones descrfias en elfucumento "plan de cmthgencia y Errcrgenciar.

Porffio lo arterior

o Se consüera viaúe aprohr el Ptan de üntingencire y Eneryencias de la Estrción De
Servicb ALi JaSE ALBANTA N"2 uticada en el-C;onqimienb de Cuesfec¡ta, Municipio de
Nhnia, Departamento de La Guajira.

Por lo anteriormente expuesto, el Director General de la corporaclÓn Autónoma Regional de La Guajira
CORPOGUAJIRA.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIIIERO:
Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas de la ESTACóN oe SERVICIO ALt JoSE ALBANTA No 2
idenüficada con NIT No 9001625594, localizda en el Conegimiento de Cuestecitas iurlrd¡6iOn del Municipio
de Ahania^- La Guajira, ryqresentada legalnrente por el señor CESAR STERM'LOIE¿. identifcado con
Cedula de Cirdadanía No. 84.068'+44, según las razones expuestas en la parte considerativa del presente
rcto dministrativo,

ARTICULO SEGUNDO:
siguientes obligacion* :

a) Una vez puesta en marcha la EDS, esta debe cumplir con rigurosidd todas las medidas preventivasy de reacciÓn contempladas en el Plan de Contingenciá, ante una emergencia que pudiese
presentarse en el tiempo de funcionamiento de esta infraestnrctura de servbio'al público,
expendiendo sustancias combtstibles de alto lesgo como Gasolina y ACpM.

b) Debe hacer un brcn manejo de los rcsidr¡os sólidos generados, en especial con los residuos
contaminados por aceites, gr6as y combusübbs, los cuales deben ser almaendos en un sitb
diferente a los residuos converpionales, el cual debe cumplir con las condiciones técnicas
ambientales rcqugridas en la norma.

!n caso de que producto de sus actividades genere residuos peligrosos debe real2ar un plan de
Gestíén Integral de ResirJuos Peligrosos e inscribine al redisñ de generadores de esiduos
peligrosos talcomo la establece el Decrcto 1026 del 2015.

Debe establecer relaciones institucionales de ayuda mutua (Bomberos, policía Nacional, Defensa
Civil, Cruz R9ia, etc.), con el propósito de opiimizar ta respusta r tr errrg.ncia en caso de
presentarse el e\renlo de contingencia.

Debe rcportar ante CORPOGUAJIM cualquier evento que se presente, ya que el ptan de
Contíngencia, se contempla elformato oe rcpórte de evento, elcualbs muy importante almomento
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de ocunir cualquier emergencia, ya que ste sirve para determinar las falencias y daños

ocasiondos, productos denamados y responsables de la activaciÓn de la conüngencia,

Debe socializar el Plan de Contingerrcia aprobado por esta autoridad ambiental con todo el personal

de la empresa y con los diferentes actorcs qrc puedan intervenir en el desar¡ollo del mismo,

notificando a esta CorporaciÓn de este hecho.

Debe realizar una vez al añ0, jomdas de caprcitaciÓn, entrcnamientos y simulacros de

implementación del Plan de Conüngencia qrc permita evaluar y meiorar la capmidad de respuesta

de la empresa ante una emergencia, en preserria de un funcionario comisionado de esta entidad'

Debe permitir y frcilitar a los funcionarios de CORPOGUAJIM, la realizaciÓn de visitas técnhas de

seguimiento y rnonitoreo, permitiendo el ingreso a las instalaciones y suministrando la informaciÓn

solicitada.

Una vez entre en operación el Plan de Conüngencia, debe presentar un informe semestral de las

actividades realizadas, elcual contendÉ como minimo la slguiente informaciÓn:

- Acüvidad o sewicios Prcstados.
- Registros de caprcitación del pensonal.

- Volumen de maneio de sustancia expresados en metros cubico y kg'

- Soportes de almacenamiento de Hidrocarburo u/o manifiesto de transporte por parte de

AyatawmooP.

Todo lo antedor cumple con la finalirlad de actualización y soporte de información del expediente

ACtiVO dE IA ESTACIÓN DE SERVICIO ALI JOSE ALBANIA NO 2.

En caso de presentanse una emergencia de dename y existr afectacón del suelo; debe proceder de

manera inmediata a retirar el suelo contamindo y entregarlo a una emprBsa cgrtificadg para el

tnánep y disposicbn final del mismo fuera del Departamento de La Guajira y deberá rernediarel sitio

contaminado rcemplzando con suelo fresco.

No se debe permitir que los hidrocarburos denamdos vayan a ningún cuerpo de agua superficial o

subsuperciaicercano y en caso de presentarse el denarne de combustible se deben colocar banera

anti dename pro conirn.r el mismb e igualmente establecer baneras naturales que eviten que este

pueda contaminar el recuno hidrico.

ARTTCULO TERCERo: La CORPORaCÓN AUTÓNOMA REGIoNAL DE LA GUAJIM

coRpoGUAJlM, supervisará y/o verificará en cuahuier momento el cumplimiento de lo dispuesto en el Ach

Administrativo que ampare el presente corcepto, cüa[uier contravernión de las mismas, podrá ser causal

para que se apliquen las sanciones a que hubiere lugar'

04

h)

PARÁGRAFO: La ESTACTóN DE SERVICIO ALI JOSE ALBANIA No 2, deberá pagar

anualmente los costos inherentes al seguimiento Ambiental'

ARTICULO CUARTO: LA CORPOR¡qCÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA.

coRpoGUAJlM, se feserva elderecho de realizar visitc a l* instalaciones de la obra cuando lo considere

p.rtinrntr y verifLar si se está cumpliendo con lo señalado en el acto administrativo, así como con la

eiecución de cada u¡rc de los programas y-proy€cbs contempldos en el Plan de Contingencia de dicha EDS'

i:ráro ru.r efectuará-bs rbrfutiu*'certificdos Ambientales en donde se detalle que la EDS está

iumplienOo ambientalrnente con su actividd dentro de nuestra iurisdiccbn'

ART|CULo eUtNTo: La ESTACTóN DE sERVlClo ALI JOSE ALBANIA No 2 será responsable

de los daños que se puedan causar a terceros por el desanolb de la acüvitlad propia de esta emprcsa

Grt. t llo l2 - 25
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cuando se llegare a $esentar falencim en el desanollo del Plan de Contingencia, así como de los daños o
afectaiones a los recunsos naturales del entomo.

ARTICULO SEXÍO:
la ESTA0IÓN DE SERVlclo ALt JoSE ALBANIA No 2 o a su ápooeraoo debirtamente constituirto,

ARTICULO SEPTIiIO:
Ambiental de La Guajira, para lo de su competencia.

ARTICULO OCTAVO: Publíquese la presente Resolución en la
para lo cual se cone traslado a la secretrria Generalde esta entirlad.

ARTICULO NOVETIO: Contra la presente Resolución
conforme a lo establecido en la ley 14lT de 20,|1.

ARTICULO DECITO:

ilOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚNPLASE

Dado en Riohaha, La Guajira, a los

ftoyecb:, 

V
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Notifrar el contenido de la presente Resolución al Representante Legal de

Notifnar de la presente resolución a la Procuraduría Judicial, Agraia y

Pfuina Web de Corpoguajira,

procede el Recurso de Reposición

La presente Resolución rige a partirde la fecha de su ejcutoria.
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