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Que mediante Auto con Radicado 134-0428 del 29 de Diciembre de 2010, se 
admite la solicitud presentada por la Señora ANA BEIBA QpINTERO ARCILA 
identificada con cédula de ciudadanía N° 24.706.590 en Calidad de representante 
legal de la ESTACIÓN DE SERVICIOS DE SAN MIGUEL, para evaluar el plan de 
contingencia de la referida estación de servicio", ubicada en I; corregimiento de 
San Miguel, jurisdicción del Municipio de Sonsón. 

Que técnicos de CORNARE realizan visita a la Estación de Servicio San Miguel, 
para realizar la respectiva evaluación técnica del Plan de Contingencia, de la cual 
se generó el Informe Técnico con Radicado 134-0058 del 03 de Marzo de 
2011, en el cual se concluyó que: 

(..-) 
"20. CONCLUSIONES 

El plan de contingencia incluye las medidas para prevención y control de 
emergencias, .tales como incendios, derrames amenazas por bombas y 
accidentes, brindando herramientas practicas a la hora de atender cualquiera de 
estas eventualidades; por lo cual se considera viable acoger diOha información. 

r." 
La estación de servicios se encuentra conectada al acueducto y alcantarilládo del 
corregimiento, por lo cual no requiere tramitar Concesión de algua, ni permiso de 
vertimientos. 
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2 3 OCT 2015 

AUTO N°. 

POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

t! 

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias en especial I4s previstas en las 
Leyes 99 de 1993, 1333 de 2009, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974, 1076 

de 2015, la Resolución Corporativa 112 - 6811 de 2009 y las'  demás normas 
complementarias, 

tr 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

Que Mediante Radicado 134-0592 del 27 de Diciembre de 2010, Se presenta 
ante la Corporación, Plan de Contingencia de la Estación de Servicio SAN 
MIGUEL, a través de su representante legal, la Señora ANA BEIBA QUINTERO 
ARCILA identificada con cédula de ciudadanía N° 24.706.590. 



La estación cuentá con las estructuras perimetrales conectadas a un sistema de 
trampa de grasas,1 que permitirá encausar y recolectar posibles derrames. 

En la estación de Servicio se generan residuos peligrosos, por tanto deberá contar 
con el plan de manejo de dichos residuos y contratar la recolección y disposición 
con una empresa que cuente con licencia ambientall..." 

Que mediante Résolución con Radicado 1'34-0016 del 08 de Marzo de, 2011, 
notificada en forma personal el día 24 de Marzo de 2011, se acoge el Plan de 
Contingencia presentado por la Señora ANA BEIBA QUINTERO ARCILA 
identificada con cédula de ciudadanía N° 24.706.590, para la Estación de Servicio 
San Miguel, ubicada en el corregimiento de San Miguel, jurisdicción del Municipio 
de Sonsón. 

Que mediante Oficio con Radicado 134-0232 del 11 de Mayo de 2011, el Señor 
CRISTIAM CAMILO OBANDO GONZALEZ identificado con cédula de ciudadanía 
N° 1.073.323.083 y la Señora NATALIA ANDREA OBANDO GONZALEZ 
identificada con cédula de ciudadanía N° 1.128.480.299, se permiten informar a la 
Corporación, ser Nos nuevos propietarios de LA ESTACIÓN DE SERVICIO SAN 
MIGUEL, ubicada en el corregimiento de San Miguel, , del Municipio de Sonsón, 
por lo que solicit n que se modifiquen las actuaciones que se han proferido, 
relacionas -  con di ha Estación, teniendo en cuenta que deben figurar como los 
nuevos propietari s. 

Que mediante Certificación del 11 de Mayo de 2011, La Corporación informa que 
el establecimiento ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN MIGUEL con NIT: 24706590, 
identificada con matricula mercantil N° 00056189 de la Cámara de Comercio del 
Oriente Antioqueño, ubicada en el corregimiento de San Miguel, del Municipio de 
Sonsón, cuyos representantes legales son el Señor CRISTIAM CAMILO 
OBANDO GONZALEZ identificado con cédula de ciudadanía N°.1.073.323.083 y 
la Señora NATALIA ANDREA OBANDO GONZALEZ identificada con cédula de 
ciudadanía N° 1.128.480.299, no requiere de los permisos de vertimientos, ni de 
concesión de agua, dado que cuentan con los servicios de acueducto y 
alcantarillado, según certificación expedida por parte de la Asociación de Usuarios 
del Acueducto Alcantarillado y Aseo de San Miguel. 

Que mediante Résolución con Radicado 134-0044 del 27 de Mayo dé 2011, 
notificada en forma personal el 30 de Mayo de 2011, se modifica el Artículo 
primero de la Resólución con Radicado 134-0016 del 08 de Marzo de 2011. 

Que técnicos de la Corporación realizan visita al predio localizado en las 
Coordenadas X: 28700, Y: 1127800 y Z: 150 (ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN 
MIGUEL), para re !izar control y seguimiento al Plan de Contingencia, de la cual 
se generó el Informe Técnico de Control y Seguimiento con Radicado 134-
0059 del 19 de Febrero de 2015, en el cual se concluyó que: 

(.. - ) 
"26. CONCLUSIONES - 
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Ocasionalmente se están generando residuos peligrosos ñ la estación de 
servicios San Miguel, producto de pequeños derrames de combustible y sólidos y 
grasa,' extraídos de la trampa de grasas conectada al alcantérillado público, los 
cualeS están siendo entregados a la empresa de Servicios Domiciliarios. 

La estación de Servicios San Miguel no ha dado cumplimiento a la resolución 
134-0016 del 08 de Marzo de 2011 ..." 

Que mediante Auto con Radicado 134-0058 del 05 de Marzo de 2015, 
notificado en forma personal el 20 de Marzo de 2015, se formulan unos 
requerimientos) , al Señor CRISTIAM CAMILO OBANDO GONZALEZ identificado 
con cédula de ciudadanía N° 1.073.323.083 y a la Señora NATALIA ANDREA 
OBANDO GONZALEZ identificada con cédula de ciudadanía N° 1.128.480.299, 
para que den cumplimiento a la, Resólución con Radicado 134-0016 del 08• de 
Marzd de 2011 se les inforngia que el incumplimiento de los requerimientos dará 
lugar al inicio del correspondiente proceso sancionatorio, de qonformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 

Que funcionarios de la Corporación realizan visita al predio (EDS Y LUBRICANTE 
SAN MIGUEL), el día 14 de Julio de 2015, para realizar visita de Control y 
Seguimiento al Plan de Contingencia, acogido mediante Resolución con Radicado 
134-0044 del 27 de Mayo de 2011, de la cual se generó el Informe Técnico de 
Control y Seguimiento con Radicado 134-0294 del 13 de Agosto de 2015, en 
el cual se concluyó que: 

(...) 

"26. CONCLUSIONES: 

• Los Señores Cristiam Camilo Obando González y Natalia Obando 
González, propietarios de la Estación de Servicios San Miguel, no han 
hecho entrega de las certificaciones generados para la empresa encargada 
de \la recolección de los residuos peligrosos a fin de dar cumplimiento al 
escrito del Auto N° 134-0058 del 05 de Marzo de 2015. 

• La EDS Dan Miguel, nd ha hecho entrega del Informe de caracterización de 
Vertimientos; conforme el Decreto 1595 de 1984 Yr los términos de 
referencia de la Corporación. 

• La estación de servicios "San Miguel" no ha entregado caracterización del 
sistema de tratamiento del agua residual industrial (Caudal y Eficiencia de 
remoción parámetro Grasas y Aceites). 

• 'FI ajuste presentado durante la visita como parte del Plan de Contingencia, 
no está conforme la normatividad vigente (art. 35 del Decreto 3930 de 
2010, Resolución 1401 de 2012) y con los "TÉRMINOS DE REFERENCIA 
PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL 
MANEJO Y TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS, DERIVADOS Y 
SUSTANCIAS NOCIVAS", expedidos por el Área Metropolitana del valle de 
Aburrá, Corantioquia, Corvare y Corpourabá... 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derTcho a gozar de un Ambiente sano..." 

En el artículo 80, gonsagra que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustiziución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparpción de los daños causados". 

Que el Código dé Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación 
y manejo, que son de utilidad pública e interés social". 

Que en el numeral 12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, se señala lo, siguiente: 

"...Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, 
el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o 
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner 
en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar 
su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisois, concesiones, autorizaciones y salvoconductos..." 

Que en el artículo 2 de la Ley 1333 de 2009, se establece que: 

(...) 1. 
"Artículo 22. Verificadión de los hechos. La autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrátivas como visitas técnicas, toma de muestras,  exámenes de laboratorio, 
mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones,  que. estime necesarias y pertinentés para 
determinar con certeza los heáhos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios..." 

Que se hace necesario requerir al Señor CRISTIAM CAMILO ORANDO 
GONZALEZ identificado con cédula de ciudadanía N° 1.073.323.083 y a la Señora 
NATALIA ANDREA OBANDO GONZALEZ identificada con cédula de ,ciudadanía 
N° 1.128.480.299, propietarios de la ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN MIGUEL, 
pues a la fecha no han cumplido con las obligaciones contenidas en el Artículo 
primero del Auto con Radicado 134-0058 del 05 de Marzo de 2015, como lo 
concluye el informe técnico con Radicado 134-0294 del 13 de Agosto de 2015, 
que hace parte integral de la presente actuación administrativa. 

Que es competentr el Director de la Regional Bosques de conformidad con la 
Resolución 112-6 11 de 2009 para conocer del asunto. Que en mérito de lo 
expuesto, se 
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ARTÍCULO PRIMERO: NO ACOGER el escrito presentado por la Señora 
NATALIA ANDREA °BANDO GONZALEZ identifiCada con cédula de ciudadanía 
N° 1.128.480.299, en calidad de propietaria de la ESTACIÓN DE SERVICIOS 
SAN MIGUEL, correspondiente al Plan de Contirigencia, pues no está conforme la 
normaiividad vigente (Art. 35 del Decreto 3930 de 2010, Resolución 1401 de 2012) 
y con Flos "TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN 
DE CONTINGENCIA PARA EL MANEJO Y TRANSPORTE DE 
HIDROCARBUROS, DERIVADOS Y SUSTANCIAS NOCIVAS" expedidos por el 
Área Metropolitana del valle dqAburrá,'Corantioquia, Cornare yorpourabá. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR nuevamente al Señor CRISTIAM CAMILO 
OBANDO GONZALEZ identificado con cédula de ciudadanía 9  1.073.323.083 y 
a la Señora NATALIA ANDREA OBANDO GONZALEZ identifi áda con cédula de 
ciudadanía N° t128.480.299, para que den cumplimiento a lo s 4uiente: 

1. Presentar matriz de identificación, amenazas conforme don los términos de 
referencia de Cornare, deberá anexarla al Plan de Contingencia, 
describiendo la metodología empleada para su elaboración. En caso de no 
tenerla deberá elaborarla eligiendo una de las metodologías existentes: 
para tal caso se sugiere la utilización del modelo presentado en la Tabla del 
Anexo No. 1 identificación de amenazas, riesgos y recursos afectados, 
donde se deben tener en cuenta las consideraciones anexas a la tabla. 

(Parágrafo: La Metodología aceptada para.la identificación y cuantificación  
lel riesdó que podrán ser aplicadas y válidas para CORNARE (Arboleda,  

;Leopold, Conesa, Fernández, entre otras), la cual deberá describirse en. el  
Plan de Contingencia. Informar cual fue la metodología que se empleó.  

2. Para la identificación del riesgo en las instalaciones fijas debe presentarse 
una vista, en planta de los posibles escenarios de_ riesgo las áreas y zonas 
sensibles de ser afectadas'al interior y zona circundante Hacer relación de , 
los riesgos de las islas en función de las demás activi ades a desarrollar 
en la EDS. 

3. Presentar plano en formato digital e impreso de ubicacióp de los elementos 
de seguridad y sistemas de control así como de las rutas de evacuación y 
,punto de encuentro. 

4. Presentar Estudio de Mecánica de Suelos, donde se imprime la capacidad 
de carga del suelo donde se encuentra la EDS San miguel, así corno la 
estrátigrafía del suelo, la estabilidad de los taludes, el bulbo de presión de 
,las cargas procedentes de las construcciones colindantes, Conclusiones y 
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recomendaciones técnicas frente al alojamiento de los tanques de 
almacenamiento. 

5. El interesado deberá Ajustar el Plan de Contingencias con las acciones 
necesarias para la atención 'de derrames de acuerdo con las CLASES 
(Nacioñes Unidas, Clases de 1 a la 9) de sustancias involucradas y la 
categoría de riesgo. Cuando la empresa, industria o establecimiento que 
haya presentado el plan, incluya en sus actividades una sustancia 
perteneciente a una CLASE diferente o a una categoría de riesgo más 
restrictiva ala aprobada en el Plan de Contingencia, deberá presentar los 
respectivos justes para su 'aprobación. 

6. Soportar cp
I
n documentos y registro fótográfico de los elementos, 

dispositivos y demás con los que cuenta la estación de servicio para el 
control de lqs siguientes aspectos: 

DERRAMES DEL TANQUE (Ficha - técniCia del Tanque, pruebas de 
estanqueidad, tipos de manguera, diseño y descripción técnica de los pozos 
de monitoreo, describir cómo van a realizar la administración de los 
inventarios, frecuencia y método, formatos, quien lo hace y si cuentan con 
sistema de telemedida Veedor-Root. 

7. Presentar Pruebas de Estanqueidad, hidrostática del tanque y las redes de 
distribución. 

8. Presentar Estudios de Estabilidad donde se defina la llanura de inundación 
del Río La Miel, en especial de la zona productiva para conocer la dinámica 
de las corrientes de agua. La construcción de cualquier obra sobre;  estas, 
implica riesgos de desastres naturales (inundaciones), afectando las obras 
y la población humana o animal. 

9. Informar inv ntario con especificaciones técnicas de cajas contenedoras de 
derrame y d surtidores, spill container, sistemas de corte. 

10. Presentar certificaciones del sistema eléctrico conforme RETIE (adjuntar). 

11. Presentar Plan Operativo que incluya: Organigrama, plan e capacita¿ión en 
simulacros, inventario de elementos y equipos de seguridad, industrial. 

12.Presentar información relacionada' con las mercancías almacenadas o 
transportadas que contengan información útil en caso de émergen0a, por 
ejemplo: hojas de seguridad catálogos, manuales de funcionamiento, fichas 
toxicológicas, entre otros. 

13.Informar los canales de información empleados, equipos de .comunicación 
con los que contará la estación y quien es el responsable 'de liderar este 
proceso en caso de emergencia. 
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14. informar los riesgos establecidos para la zona donde 'se encuentra ubicada 
la estación de servicios según CMGRD (Consejo Municipal de Gestión del 
Riesgo y Desastres). 

15.1mplementar los formatos de reconciliación de inventarios de auditoria, 
repOrtes de fugas, registros y acciones contempladas en el Plan de 
Contingencia para el manejo y transporte de hidrocarburos, derivados y 
sustancias nocivos conforme las normas nacionales vigentes: articulo 35 
del Decreio 3930 de 2010 y Resolución 1401 de 2012 y con los términos de 
:referencia elaborados por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
Corantioquia, Cornare y Corpouraba. (La diferencia entre los inventarios 
Ifísicos y dO libros no debe ser-superior al 0.5% de las verstas mensuales). 

y".  

16. Se requiere la presentación de la actualización del Plan Oe Contingencia en 
un término no mayor a 60 días, que incluya las pruebas de seguridad en 
tanques (pruebas hidrostáticas 7.1 psi, pruebas de Estanqueidad — Presión 
42.7 psi, Pruebas de Tru-Check) expedidos por entes acreditados para tal 
fin, lo anterior como medida de implementación de las acciones 
establecidas én la gestión del riesgo. 

17jAdelantar acciones de mantenimiento preventivo y correctivo frente al 
tanque de almacenamiento de Gasolina, así como de la zona de llenado 
'(Red Jaket), para evitar futuros derrames. 

18. Implementar por parte de la EDS "San Miguel" la debida señalización 
informativa y preventiva en todas las áreas establecidas dentro del Plan de 
'Contingencia. 

19.E'resentar un muestreo de profundidad de los suelos y aguas subterráneas 
perimetrales al tanque de gasolina corriente, y a las líneas de conducción y 
equipos de distribución de )a misma, lo anterior concordante con el artículo 
30 del Decreto 3930 de'2010. 

20. Presentar plano isométrico de los tanques superficiale¿ con sus atributos 
'de sistema de llenado y el tipo de succión. 

Parágimfo 1 °: El término para el cumplimiento de los anteriore requerimientos es 
de sesenta (60) días, desde la ejecutoria de la presente actua ión. 

Parágl'afo 2°: La Corporación podrá realizar vistas de control ' seguimiento .para 
constatar la ejecución de las acciones recomendadas en la presente actuación 
administrativa. 

ARTÍCULO TERCERO: RECORDAR al Señor CRISTIAM CAMILO OBANDO 
GONZALEZ y a la Señora NATALIA ANDREA OBANDO GONZALEZ, que la 
inobservancia de la normatividad ambiental, conlleva al inicio del procedimiento 
administrativo sancionatorio de carácter ambiental, bajo los parámetros del 
Principio del Debido Proceso, en caso de no dar cumplimiento a los 
requerimientos formulados en al presente actuación. 



ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido de la presenté providencia al 
Señor CRISTIAM CAMILO OBANDO GONZALEZ identificadoY con cédula de 
ciudadanía N° 1.073.323.083 y a la Señora NATALIA ANÓREA OlájANDO 
GONZALEZ identificada con cédula de ciudadanía N° 1.128.480.299. 

Parágrafo: En caso de no ser posible la notificación personal, se hará 'en los 
términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente actuación administrativa, no procede 
recurso alguno, por ser un acto de trámite, según lo consagrado en los artícúlos 75 
y 87 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: Publicar lo resuelto en el presente acto administrativo en el 
boletín Oficial de la Corporación, a través de la página Web www.cornare.gov.co   

Dado en el Municipio de San Luis 

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

OS AR E QUE MA TÍNEZ MORENO 
Director Regional Bosques. 

Expediente: 05.756.26.110774 
Asunto: Plan de Contindencia 
Proceso: Auto formula equerimientos- 
Proyectó: Abogada/ PaÚ1Ia M. 
Fecha: 22/Octubre/2015 
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