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RESOLUCION 

POR MED1O DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

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 atribucionriegales, estatutarias, funcionales y t  

Que Ia Corpora0On utOnoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE";- le,*‘,Asignado el manpio, agministraciOn y foment° de los recursos 
naturaleslenovabs dentro del terfitorio de su juriithcciOn. 

Que laLey , 99 de 1993, d* 
ejerceran fkipciones de maxima 
por lo tank), Podran imponer y ej 
en Ia ley en caso de violaCi  
de los reqursos males reridil 

ue las Corporaciones AutOnonies rgionales 
oridad ambiental en el Area de su jupsdiccion, y 
tar medidas de Okla y las sanciones previstas 
s norm' 	proteccion'ambiental y manejo 

ANTEPEDENTES 

Que mediante resolucion con radicado N° 134- 0105 del 24 de agosto de 
go un pataniso 	vertimientps;:a la  senora FLOR ,ELBA 

cads. n cedula dertiudadania tc41.905.959,:en 
nte le 	(lel egabl 	lents? comOrtial EstioiOn de 
ISTA",Y Ica*, en 	ors 	ien "La Pirtuele 'del 

ocornsi.. 

- Informe tecnico de control y seguimiento con radicado No.134-6006 del 8 de 
Enero,de 2014. 

- 	Auto 6 	dicado No.134-0016 del 16 de Enero de 2014, 130r medio del 
cual, se 	„aim requerimiento y se dictan otras disposiOA ones. 

/41  

- Radicado No.134 	ell, 7 de Mayo de 2914; en-;el que Ia senora Flor 
Elba Giraldo Gomez, 	 de Inforrnacion para Ia solicitud de 
modifrcacion del permiso de vest mientOs. 

- Informe tecnico con radicado No.134-0219 del 19 de Junio de 2014, en el 
que se recomienda, modificar el permiso de vertimientos, otorgado mediante 
Resolucion No.134-0105 y se acoge el nuevo sistema de tratamiento de 
aguas residuales domesticas. 
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- esolucion No.134-0067 del 02 de Julio de 2014, por el cual, se modifica un 
ermiso de vertimientos y se acoge el nuevo sistema de tratatniento de 

aguas residuales domesticas. 

- Informe Tecnico de control y seguimiento cop radicado No..134-0012 del 22 
tie Enero de 2015, en el que se adelanta Ia evaluacion de los escritos con 
radicado No.134-0047 del 07 de Febrero de 2014 y No.134-0087 del 10 de 
Marzo de 2015. 

- Auto No.134-0019 del 30 de Enero de 2015, donde se acoge una 
ihformacion y se formulan unos requerimientos para el cumplimiento de. la 
Ftesolucion 'No.134-0067 del 02 de JCilio de. 2014, mediante el radicado 
No.134-0284 de Agosto 5 de 2014. 

- Oficio con radicado No.134-0215 del 28 de Mayo de 2015, en el que la 
Estacion de Servicios "El Motorista" hace entrega . del infbrme de 
Qaracterizacion de Aguas Residuales Domesticas. 

- Informe tecnico de control y seguimiento con radicado No.1,34-0202 del 18 
de junio de 2015. 

- Auto con radicado No134-0228 del 08 de julio de 2015, donde se formulan 
unos requerimientos y se dictan otras disposiciones. 

- Oficio con .radicado No.134-0346 del 21 de agosto de 2015, donde se da 
respuesta al Auto con radicado No.134-0228 del 08 de Julio de 2015. 

- Auto ton radicado No.134-0279 del 25 de agosto de 2015,; donde se 
concede una prorroga y se dictan otras disposiciones. 

- Oficio con radicado No.134-0397 del 21 de septienibre de 2015, donde se 
da respuesta al Auto con radicado No.134-0279 del 25 de- agosto de 2015. 

- Informe tecnico 134-0404 del 4 de noviembre de 2015, en el que -se 
consignan unas observaciones y unas recomendaciones. 

- Auto 134-0431 del 12 de noviembre de 2015, por medio del cual se acoge 
una informacion y se dictan otras disposiciones. 

Que Mediante escrito con radicado N° 134-0520 del 14 de diciembre de 2015, la 
senora FLOR ELVA GIRALDO GOMEZ identificada con cedula de ciudadania . N° 
41.905.959, en calidad de representante legal de Ia EDS el Motorista, presento los 
diserios definitivos de' Ia Estacion de Servicios "EL MOTORISTA", dando 
cumplimlento a los requerimientos 'impuestos del auto con radicado N° 134-0228 
del 08 de julio de 2015. 

Que tecnicos de Ia corporaci6n proceden a realizar la evaluaciOn tecnica de Ia 
informacion presentada por Ia senora FLOR ELVA GIRALDO GOMEZ en calidad de 
representante legal de la E.D.S 'EL MOTORISTA" mediante el oficio con radicado 
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N° 134-0520 del 14 de diciembre de 2015, generandose el informe tecnico de 
control y seguimiento con radicado N° 134-0455-2016 del 16 'de septiembre de 
2016, en el cual se eviluO y se concluyo que; 

25. OASERVACIONES: 

1 SegOn inforrnaci49 anexa se pudo constatar la matriz de identificacion de 
amenazas quo, se ;.,presenter en hi g.P.S 	yMotorista', conforme a los 
tOrminos de refetrericia paraJa eJaboro!Oin del plan de contingencia para el 
maneo j 	 ot 	 t 	ias  nocivas, de la 
Corporaci , e.spiialficando detalladamente la nietodologia en su e/aboracidn. 

e igq I. orma, se 
tots en dicha 

as, recursos, 
evacuacion d 

$e g  uridad imple 

pudo ertentiar la deb &con de cada,vriode los riesgos 
Esta#6n de Servicio, pre 	ndo esewierngs, lormatos, 

les''escenarios de riesgo, aiims y rutasdlspuestas para 
perso s y la ubicaciOn y sena/121*On de elemeiitos de 
ntados T ra dicha atenciOn. 

3. Del mismo mddo, 
mecanismos que se e 

amente. 
`comunida 

sentare en el 	contingeAcias, las acciones y 
tuarianViii -hora de presentarse4n derrame o hecho, 
care ,en nesgo o peligro la Eas El Motorlsta y 1p 

En la misma docu 	eo n, $e adjuntan certificaciones, foffnatos de chequeo e 
inspecciOn y bitacora de control y seguimiento a cada uno de los mecanismos 
de 	d, _ e • 	 e derpoe;str el cumpli:miento en la 
no 	y ca 	en la 	act del s 

5. E 
d 

vehlov 

ncias 
rues, q 
has de 

la 	.s 
ativoi-  inform 
acita06n al 

s cluyen 
astrat o, de igual forma 

cornofa de insp i 4de 

6. Bien se anexa docurnentaciOn legal que certifica el 'Cambio del 
eigef$ ntante legal de la EDS "El Motorlsta" 

26. CONCLUSIONE 

Se dio cumplimiento al plan ie Ofirliian a apara .ermanejo y almacenamiento de 
hidrocarburos y sustancias peligrosas par la etiaoiOn de servicios E.D.S "El Motorista", 
ubicada en la vereda La Pinuela del municipio de Cocome..." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, 
consagra que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos 
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natural s, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauraciOn o 
sustitucion, adernas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
impanel-  las sanciones legales y exigir la reparacion de los dahos causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio 
Ambierite Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es 
patrimonio comon. El Estado y los particulares deben paiticipar en su preservaciOn 
y manejo, que son de utilidad publica e interes social". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnicb de control y seguimiento con 
radicado No. 134-0455-2016 del 16 de septiembre de 2016, se declarara el 
cumplimiento de los requerimientos establecidos por parte *de la corporaciOn 
mediarite Ia resolucion con radicado N° 134-0105 del 24 de agosto de 2012 y se 
acogeni el plan de contingencias para el manejo y transporte de hidrocarburos, 
derivados y sustancias nocivas de la E.D.S "EL MOTORISTA" 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR el cumplimiento de los requerimientos 
establecidos en Ia resoluci6n N° 134-0105 del 24 tde agosto- de 2012; a traves del 
cual se otorgO un permiso de vertimientos para beneficio del predio denominado 
Estacion de Servicio" EL MOTORISTA", por parte del senor RIGO STIVEN GIL 
GIRALDO identificado con cedula de ciudadania N° 1'152.201.144, en calidad de 
representante-  legal del establecimiento comercial Estacion de Servicio" EL 
MOTORISTA , teniendo en cuenta que se realizo visita tecnica al predio en 
mencion y se encdntro que ha venido dando cumplimiento a las recomendaciones 
dadas por Ia Corporacion, se dio cumplimiento al plan de contingencias para el 
manejo y almacenamiento de hidrocarburos y sustancias peligrosas para la 
estacion de servicios E.D.S "El Motorista", ubitada en la vereda La Pinuela del 
municipio de Cocorna. 

ARTICULO SEGUNDO: ACOGER 'el 'plan de contingencias para _el manejo y 
transporte de Oidrocarburos, derivados y sustancias hocivas E.D.S "EL 
MOTORISTA" con NIT 1.152.201.144 de Ia Vereda La PinuRla del Municipio de 
Cocorna, representada legalmente por el senor RIGO STIVEN GIL GIRALDO. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR al senor RIGO STIVEN GIL GIRALDO, 
identificado con cedula de ciudadania N° '1152.201.144, que debera continuar con 
Ia implementacion de sistemas de medicion y control de -flujo de agua, al igual que 
de programas de gest& del ahorro y use eficiente del agua, en cada una de las 
instalaCiones que lo conforman. 

ARTICULO CUARTO: RECONOCER como nuevo representante legal de la E.D.S 
"EL MOTORISTA" al senor RIGO STIVEN GIL GIRALDO, con cedula de 
ciudadania 1'152.201.144 
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OSCAR 

Expedielite: 051197.04.14597 
Fecha: 	26 de septiembre de 2016 
ProyectO: Heman Restrepo 

ARTICULO SEXTO Contra el presente instrumento no procede recurso alguno en 
via gubernativa. 

RetUESE, \PUBLIQUESE Y CU IP  

figNO 

1,11 POR 
07  

,4"1-41.7 

Cornari 
ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto al senor RIGO 
STIVEN GIL GIRALDO, identificado con cedula de ciudadania N° 1'152.201.144, o 
a quien haga sus veces al momento de recibir la notificaciOn. 

En caso de no ser posible la notificacion personal Se hart en los terminos de la Ley 
1437 de,2011. 
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