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"Por medio del cual se aprueba el plan de contingencia para el manejo de derrames 
- hidrocarburos o sustancias nocivasJJ 

\ 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS   íos NEGRO - 

NARE "CORNARE". 
e 

En uso de sus atribuciones legales, Estatutarias y.especialmente conferidas por la Ley 99 
de 1993, Decretos 281 1 de 1974, 1594 de 1984, 3930 de 201 0,4728 de 201'0,2667 de 

2012 Y 
, f 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 131-0333 del 21 .de mayo de 2014 y notificada en forma 
personal el día 30 de mayo de 2014.Esta Corporación otorgó a la SOCIEDAD 
DISTRACOM S.A con Nit 81 1:009.788-8, a través-de su representante legal el señor 
Marco Antoriio Londoño Sierra, identificado con cedula de ciudaidanía número 70.162.176, 
a través de su apoderado el señor Héctor José de Vivero Pérez, identificado.con cedula 
de ciudadanía número 9.310.697, un permiso ambiental de vertimientos para el 
tratamiento de las aguas residuales domesticas e industriales que se generan en la 
ESTACIÓN DE SERVICIOS DISTRICAM -PINARES -EL RETIRO, ubicada en el predio 
identificado con FMI 017-7988, localizados en la vereda Papayal (Santa Elena) del 
Municipio de El Retiro, por un'término de 10 años. 

Que mediante radicado 131 -2731 del 28 de, julio del 201 4, la pairte interesada hizo entrega 
del plan de contingencia para las actividades relacionadas con el descargue, 
almacenamiento, distribución de combustible y despacho. 

/ 

Que técnicos de la corporación procedieron a evaluar la información suministrada, 
referente al plan de contingencia, generándose el informe técnico No 131-0011 del 07 
de enero d,el 2015, en el cual se estipulo lo siguiente: ' 

"(. . .) I .  

26. ANALIS19 DEL PERMISO - OBSERVACIONES 

, A continuación se evalúa' la información complementaria al Plan de Contingencia piesentada por la -. 

SOCIEDAD DISTRACOM S.A. 

i Se dan a conocer las responsabilidades que cumplen cada una de las personas que laboran . 
en la estación de servicios ante una posible emergencia que se pueda presentar. 

Se da a conocer que el sistema de notificacidn ante una posible emergencia es que una vez 
que ocurra esta, el administrador deberá comunicarse inmediatamente, con el director regional 
o en su defecto con el gerente. Adicionalmente, deberá seguir los procedimientos , 

contemplados en el plan. , 

o Cuando un mismo suceso cause lesiones a más de una persona, el administrador deberá 
identificar el número de personas afectadas, detallando los daños causados. Si la magnitud del , 
desastre sobiepasa la capacidad de atención de la empresa, se ciebe establecer coordinación - 
con los centros hospitalarios cercanos para coordinar el sistema de traslado de las victimas y/o . 
pacientes. 
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Se presenta un plano que contiene el resto de la información solicitada al usuario en el Auto 
131-1455 de noviembre 26 de 2013, ya que permite observar las rutas de evacuación que se . 

tienen ektablecidas en la estación de servicios, contiene la ubicación de los extintores 
satelitales, botiquín, extintor, y parada de emergencia. Además, permite identificar los 
diferentes elementos que pueden causar riesgo en la estación de servicios entre los cuales se 

N encuentran: iluminarias y poste. transformador. 

Otras observaciones: la parte interesada ya cuenta con el permiso de vertimientos, el cual fue 
otorgado mediante Resolución 131-0333 de mayo 21 de 2014, por un periodo de 10 años, para el 
tratamiento de las aguas residuales domésticas e industriales. 

27, CONCLUSIONES: 

4 La información complementaria al plan de contingencia presentada por la SOCIEDAD 
DISTRACOM S.A. con NIT. 81 1.009.788-8, representada legalmente por el señor MARCO 
ANTONIO LONDOÑO SIERRA, identificado con cedula de ciudadanía 70.162.176, a traves de 
su apoderado el señor HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ, identificado con cedula de 
ciudadanía 9.310.679, cumple con todo lo requerido mediante el Auto 131-1455 de noviembre 
26 de 2013, por lo anterior es factible acoger el plan de contingencia presentado. 

4 La SOCIEDAD DISTRACOM S.A. cuenta con permiso de vertimientos ,otorgado mediante ' . Resolución 131-0333 de mayo 21 de 2014, por un periodo de 10 años, para el tratamiento de 
las aguas residuales domésticas e industriales. 
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CONSIDERACIONES JURlDlCAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es.obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. " 

Que el artículo 79 Ibídem, señala: "Todas las persónas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La ley garantizará la'participación de la comunidad en las decisiones que 

\ puedan afectarlo.", consagrado no como un derecho constitucional fundamental sino como 
un derecho y un interés constitucional de carácter colectivo, que puede vincularse con la 
violación de otro derecho constitucional de rango o naturaleza fundamental, como la salud 
o la vida. - 
Que es deber del Estado proteger la biodiversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines. 

Que el artículo 80 de nuestra Carta Política, dispone para el Estado la obligación de 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 

, desarrollo sostenible, su conserva'ción, restauración y sustitución. 

Además deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 

Que en ese orden de ideas, es deber del Estado planificar el manejo de los recursos 
naturales a fin de garantizar su desarrollo sostenible, la norma constitucional hace 

I 

referencia no solo a la Nación sino al conjunto de autoridades públicas, np solo por cuanto 
es un deber que naturalmente se predica de todas ellas sino, además, porque la Carta 
consagra obligaciones ecológicas de otras enfidades territoriales. 

Ruta: www.cornare.qov.w/sgi /Apoyo/ Gestión Juridica/Anexos Vigente desde: 
Jul-12-12 
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Que iguaI,mente, la norma Constitucional indica en su artículo 95, numeral 8, que toda 
.persona está obligada a cumplir con la Constitución y las leyes y que dentro de los 
deberes del ciudadaho se encuentra el de proteger los recursos culturales y naturales del ' 
país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

' 

Que la Constitución Política de ~ i l o r n b i a  en su artículo 209 reza: . 
# ,  

"Artículo 209. La función administrativa e& al servicio de los intereses generales se 
, desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, mofialidad, eficacia, economía, 

celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. . 

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, 
tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley." 

Que en cumplimiento con lo establecido en el artículo 35 del Decreto 3930 de 2010 sobre 
, el "Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias 

Nocivas Los usqrios que exploren, exploten, manufactur.-en, refinen, transformen, 
procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o sustanci~ts nocivas para la salud y ' 
para los recursos hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de contingencia y 
control de derrames, el cual deberá contar con la aprobación de la autoridad ambiental 
competenteJ; y el artículo 3 del Decreto 4728 de 2010 "Plan de Contingencia para el 
Manejo de Derrames, de 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 y control de derrames, 

o el cual deberá contar, con la aprobación de la autoridad ambiental competente. "y 
acogiendo el informe Técnico No 131-001 1 del 07 de enero del 2015, se 'procederá a 
proferir el Auto que declara Aprobado el PLAN DE CONTINGENCIA, presentado por la 
SOCIEDAD DISTRACOM S.A con Nit 81 1.009.788-8. 
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Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso-y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 

I 

\ planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los 
postulados del desarrollo sostenible y sustentable 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con 
la Resolución Corporativa No 112-681 1 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto se, 

.J 

DISPONE 
I 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Plan de Contingencia formulado, para la 
t 

SOCIEDAD DISTRACOM S.A con Nit 81 1.009.788-8, a través.de su representante legal 
el señor Marco Antonio Londoño Sierra, identificado con cedula de ciudadanía número 
70.162.176, a través de su apoderado el señor Héctor José de Vivero Pérez, identificado ,' l 

1 c o n  cedula de ciudadanía número 9.310.697. 

w .--- - " -"- 

@ Corporación Autónoma Regional de las Cueiicas de los Ríos Negro - Nare "CORNAREn 
Carrera 59 No 44-48 Autopista Medeliln Bogotó km 54 Et Santticrrio Antloqula. Nlt 890985N8.3 T&54¿ 16 16. Fax 546 02 29. 

EL-mall: scllente@cornare.gov.c6, ser~icios@cwnare.gov.co. 
Regionales: Pórarno: 869 15 69 - 869 15 35, VciUes de San Nlcolós: 561 38 56 - 561 37 09. Bosques: 834 85 83. 

4rmr Porce Nus: 86.6 01 26. Aguas: 861 14 14, Tecnoparque los Ollvos: 546 30 99. 
0P.M + 

I CITES Aeropuerto Jos6 Marb Córdova - Telefax: (054) 536 20 40 - 287 43 29. 1 
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AR'I'~CULO SEGUNDO:, INFORMAR a la parte. interesada que EL PLAN DE 
CONTINGENCIA deberá permanecer en las instalaciones de la estación, con el fin de 
permitir a los operarios y a los funcionarios de Cornare, realizar el respectivo seguimiento 
del mismo. I 

AR'I'~CULO TERCERO: NO'TIFICAR el contenido de la presente providencia a la 
SOCIEDAD DISTRACOM S.A con Nit 81 1.009.788-8, a' través su apoderado el señor 
Héctor José de Vivero Pérez, identificado con cedula de ciudadanía número 9.310.697, 
quien podrá ser localizado en la carrera 81 No 47-42, del municipio de Medellín, teléfono 
250 44 11, fax 412 03 26, celular 312 691 6970, correo electrónico: 
gestionambiental@distracom.co, hectordevivero@distracom.co. De no ser posible la 
notificación personal se hará en los términos del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. I 

ARTICULO CUARTO: Publicar la presente actuación en el Boletín oficial de Cornare a 
través de la página web www.cornare.qov.co. 

l 

' \ 
Dado'en el Municipio de Rionegro 

NÓTIF~QUESE, PUB QllESE Y CÚMPLASE J , 

Directora Regional Valles de San ~icoi 'ás 

Expediente: 05607.04.18697 
.Proceso: Tramites 
Asunto: Vertimientos. Fecha 8/0 1/2014 

Ruta: www.cornare.aov.co/sa~ /Apoyo/ Gestión Juridid~nexos Vigente desde: 
Jul-12-12 
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Doctor 
HÉCTOR JOSÉ DE VIVERO PÉREZ I l 

Apodero \ * 1 

SOCIEDAD DISTRACOM S.A 
Carrera 81 No 47-42. Municipio de IUedellín . 
Teléfono 250 44 11, fax 412 03 26, celular 312 691 6970, 

, , \ 

Correo electronico: gestionambiental@distracom.co,, hectordevivero@distracom.co. 
\ 

t 

Asunto: Citación 
- ,  

,Cordial saludo, 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las 

- - Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE", Regional Valles.de San Nicolás, ubicada 
en el km 3,4 vía Belén - Rionegro, para efectos de la notificacióri dentro del expediente , 

No. 05607.04.18697 , 

; En caso de no, poder realizar presentación personal, podrá. delegar en cualquier persona 
mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante anotar que el 
delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con la ley 
1437 de 201 1. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe- enviar escrito 
autorizando esta forma de notificación al fax número 561 38 56 o correo electrónico: 
notificacionesvalles@cornare.gov.co, en este caso la notificación se entenderá surtida en . 
la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La 
respectiva constancia será anexada al expediente. 

De' no presentarse dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibo de esta comuniqación 
se procederá a la notificación- por Aviso, de acuerd0.a lo preceptuado por la ley 1437 de. . . 

. , 201 1. . , 

I .  
- 

. . 

: Ate'ntamente, 

A LlLlANA ANA R A ALZATE RESTREPO 
- Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05607.04.18697 - 
Proceso: Tramites . . 

Asunto; Vertimientos. Fecha 8/0172014 .. , 
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