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	POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULA UN REQUERIMIENTO 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 
"CORNARE", 	en use de sus atribuciones legales, estatutarias y 
delegatarias, en especial las previstas en los Decretos 2811 de 1974,3930 de 
2010 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion No. 134-0016 de Marzo 8 de 2011, modificada 
mediante ResoluciOn No. 134-0044 de Mayo 27 de 2011, se acogi6 el Plan de 
Contingencias por Ia EDS San Miguel, en cabeza de CRISTIAN CAMILO 
OBANDO GONZALEZ, c.c. No. 1073'323.083, y NATALIA ANDRES OBANDO 
GONZALEZ, c.c. 1'128'480.299 

Que el dia 4 de Febrero de 2015, se realizo visita de control y seguimiento al 
establecimiento comercial EDS San Miguel, ubicado en el corregimiento San 
Miguel del municipio de Sons6n, coordenadas X: 928.700 Y: 1'127.800 Z: 
150msnm„ dando origen al Informe Tecnico 134-0059 de Febrero 19 de 2015 del 
cual se extracta Ia siguiente informacion: 

25. OBSERVACIONES: 

En la estaci6n de servicios San Miguel, ubicada en la zona urbana del mismo 
corregimiento presta el servicio de yenta de combustible para vehiculos. 

Durante visita de control y seguimiento se verifico lo siguiente: 

Para el suministro de combustible Ia estaci6n de servicios cuenta con tres tanque 
de almacenamiento de combustible aereos, dos son para gasolina y uno para 
ACPM, todos se encuentran encerrados en pocetas de seguridad para evitar que 
si hay algUn derrame este se conduzca al Rio Ia Miel ya que se encuentra al lado 
de este. 

En Ia estacion de servicios existe un guaje en el que eventualmente se lavan 
motos y carros, las aguas de esta actividad, al igual que las canaletas de las 
pocetas de seguridad se encuentran conectadas a una trampa de grasas que se 
conecta al alcantarillado del corregimiento. 

En Ia parte trasera de las pocetas de seguridad existe otra trampa de grasas como 
contingencia y a la que solo se conducen aguas Iluvias. 

De acuerdo a lo evidenciado en la trampa de grasas principal la cual se conecta al 
alcantarillado pUblico en esta se generan grasas, segOn informaciOn suministrada 
por el senor Jhon Jairo Obando padre del senor Cristian Camilo Obando y Natalia 
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Andrea Obando, de manera ocasional personas que se acercan a la estacion de 
servicios hacen el lavado de tarros de combustible en este lugar. 

De acuerdo a Ia experiencia en el manejo de estaciones de servicios en el lugar se 
puede estar generando ocasionalmente residuos peligrosos generados en la 
recoleccion y lavado de derrames de combustible, como arenas contaminadas. 

Los residuos extraidos de Ia trampa de grasas conectada al alcantarillado pUblico 
son entregados a la empresa de servicios publicos del corregimiento de San 
Miguel. 

La Estaci6n de servicios San Miguel no ha elaborado e implementado el plan de 
residuos solidos y bodega de almacenamiento requerido en Ia parte motiva de la 
resoluciOn 134-0016 del 8 de Marzo de 2011. 

Establecer en el plan de contingencias los escenarios de riesgo, areas y zonas 
sensibles de ser afectadas ante una emergencia y construir el respectivo mapa de 
riesgos; asI mismo, se deberan estimar los riesgos evaluando vulnerabilidad de los 
recursos naturales y del medio ambiente y establecer medidas de mitigaci6n y 
manejo ambiental despues de Ia ocurrencia. 

26. CONCLUSIONES: 

Ocasionalmente se estan generando residuos peligrosos en la estaciOn de 
servicios San Miguel, producto de pequelios derrames de combustible y sOlidos y 
grasa extraidos de Ia trampa de grasas conectada al alcantarillado pUblico, los 
cuales estan siendo entregados a Ia empresa de servicios Domiciliarios. 

La estaciOn de servicios San Miguel no ha dado cumplimiento a Ia resolucion 134-
0016 del 8 de Marzo de 2011. 

Que de conformidad con Ia informaciOn que antecede es procedente requerir a Ia 
EDS San Miguel para que de cabal cumplimiento a las obligaciones generadas en 
el acto administrativo que acogio el Plan de Contingencias, de conformidad con las 
recomendaciones contenidas en Ia visita de control y seguimiento. 

Que en merito de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Requerir 	a la EDS San Miguel, representada 
legalmente por CRISTIAN CAMILO OBANDO GONZALEZ, 	c.c. No. 
1073'323.083, y NATALIA ANDRES OBANDO GONZALEZ, c.c. 1'128'480.299, 
para que de cabal cumplimiento a Ia Resolucion 134-0016 de Marzo 8 de 2011, y 
proceda a: 
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en el plan de contingencias los escenarios de riesgo, areas y zonas sensibles 
de ser afectadas ante una emergencia y construir el respectivo mapa de 
riesgos; asi mismo, se deberan estimar los riesgos evaluando vulnerabilidad de 
los recursos naturales y del medio ambiente y establecer medidas de 
mitigaciOn y manejo ambiental despues de la ocurrencia. 

• Establecer una bodega de almacenamiento para los residuos peligrosos que 
ocasionalmente se pueden estar generando. 

• Hacer entrega anualmente de los certificados de recolecciOn de los residuos 
peligrosos, incluyendo los borras extraidos al momento de hacer 
mantenimiento a los tanques de almacenamiento de gasolina y ACPM, por una 
empresa autorizada que cumpla con todos los terminos de ley para la 
recolecciOn y disposicion de los residuos peligrosos. Dichos certificados 
deberan distinguir por tipo de material recolectado. 

ARTICULO TERCERO: Informar al usuario que el incumplimiento del presente 
requerimiento dara lugar al inicio del correspondiente proceso sancionatorio, de 
conformidad con lo establecido en la ley 1333 de 2009 

ARTICULO CUARTO. Contra la presente disposiciOn no procede recurso, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 32 de la ley 1333 de 2009 

ARTICULO QUINTO: Notificar personalmente a quienes se puede localizar en el 
Corregimiento San Miguel TEL 832 42 10 

PUBLIQUESE en el boletin virtual de Cornare 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

flf4A411Pab: OS 	 fOaRENO 
Director Re Iona' Bosques 
Exp. 05756 26 10774 
Proceso: Control y seguimiento 
Asunto: Plan de Contingencias 

ProyectO: Hector V, Abogado regional Marzo 2/2015 
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