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Resolution No.
POR MEDIO DEL CUAL SE ACOGE UNA INFORMACION Y SE TOMAN UNAS
DETERMINACIONES DE TIPO ADMINISTRATIVAS
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, especialmente las conferidas
por la Ley 99 de 1993.
CONSIDERANDO
Que mediante ResoluciOn N° 134-0056 del 19 de mayo de 2014, se otorgOun
permiso de vertimientos a la Sociedad LAS PALMERAS Y COMPANIA
LIMITADA, identificada con -NIT N° 811.045.529-1, representada legalmente por
el senor GUIDO DE JESUS ESPINOSA LEMA, identificado con cedula de
ciudadania N° 8.227.980, para la estaci6n de servicios LAS PALMERAS, ubicada
en la autopista Medellin — Bogota, kilOmetro 176+000, corregimiento de Doradal,
municipio de Puerto Triunfo — Antioquia.

•

Que por medio de oficios N° 134-0194 del 15 de abril de 2016 y 134-0324 del 22
de junio de 2016, el senor GUIDO DE JESUS ESPINOSA LEMA, representante
legal de Ia Sociedad LAS PALMERAS Y COMPANIA LIMITADA, allego a Ia
Corporaci6n el Plan de Contingencias para el Manejo de Hidrocarburos y
Sustancias Nociva, asi como tambien el Manual de Contingencias para Vehiculos
que Transportan Mercancias Peligrosas.
Que el dia 11 de julio de 2016, se realize) Ia evaluaciOn de Ia informaciOn allegada
por el senor GUIDO DE JESUS ESPINOSA LEMA, de la cual se gener6 el
Informe Tecnico N° 134-0337 del 19 de julio de 2016 yen el cual se pudo observar
que:
25. OBSERVACIONES:
✓ Segan la informaciOn anexa, se pudo constatar la matriz de identificaciOn de
amenazas que se presentan en la E.D.S "La Palmera", conforme a los terminos de
referencia de la CorporaciOn, especificando detalladamente la metodologia en su
elaboration.
✓ De igual forma, se pudo evidenciar la identificaciOn de cada uno de los riesgos
latentes en dicha Estacion de Servicio, presentando esquemas, formatos,
medidas, recursos, posibles escenarios de riesgo, areas y rutas dispuestas para la
evacuation de personas y la ubicaciOn y sefializaciOn de elementos de seguridad
implementados para dicha atenci6n.
✓ Del mismo modo, se presentan en el plan de contingencias, las acciones y
mecanismos que se efectuarian a la hora de presentarse un derrame o hecho, que
presuntamente colocara en riesgo o peligro la E.D.S La Palmera y /a comunidad
del sector.
✓ En la misma documentaci6n, se adjuntan certificaciones, formatos de chequeo e
inspecci6n y bitacora de control y seguimiento a cada uno de los mecanismos de
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seguridad, equipos y areas que demuestran el cumplimiento en la normatividad y
calidad en la prestaci6n del servicio.
✓ En el plan de contingencias de la E.D.S "La Palmera", se incluyen los planes de
control de derrames, operativo, informativo y estrategico, de igual forma presenta
las campanas de capacitaci6n al personal como la de inspecciOn de vehiculos.
✓ En esta misma documentaciOn, no se evidencian actas de pruebas de
estanqueidad realizadas a los tanques de almacenamiento de combustible.
✓ En esta misma documentacion, no se presenta el contrato y las certificaciones de
recolecciOn de los residuos y/o desechos peligrosos, donde se especifiquen el tipo
de residuo, cantidad recolectada, frecuencia y tratamiento de los mismos.

Que por lo tanto se concluye que:
26. CONCLUSIONES:
✓ Se dio cumplimiento al plan de contingencias para el manejo y almacenamiento de
hidrocarburos y sustancias peligrosas para la estaci6n de servicios "E.D.S Las
Palmeras" del municipio de Puerto Triunfo, de acuerdo a la Resolucian No.1340056 del 19 de mayo de 2014 en su Articulo Cuarto.
✓ No se evidencian actas de pruebas de estanqueidad realizadas a los tanques de
almacenamiento de combustible y de igual forma no se presenta el contrato y las
certificaciones de recolecciOn de los residuos y/o desechos peligrosos, donde se
especifiquen el tipo de residuo, cantidad recolectada, frecuencia y tratamiento de
los mismos.

Que en merito de lo anterior, el Director de la Regional Bosques,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: ACOGER el plan de contingencia para el manejo y
almacenamiento de hidrocarburos y sustancias nocivas y el manual de
contingencias para vehiculos que transportan mercancias peligrosas, presentado
por la Sociedad LAS PALMERAS Y COMPANIA LIMITADA, identificada con NIT
N° 811.045.529-1, representada legalmente por el Senor GUIDO DE JESUS
ESPINOSA LEMA, identificado con cedula de ciudadania N° 8.227.980, para la
estacion de servicios LAS PALMERAS, ubicada en la autopista Medellin —
Bogota, kilornetro 176+000, corregimiento de Doradal, municipio de Puerto Triunfo
— Antioquia.
ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a Sociedad LAS PALMERAS Y COMPANIA
LIMITADA, para que presente las pruebas de estanqueidad realizadas a los
tanques de almacenamiento de combustible y el contrato o las certificaciones de
recoleccion de los residuos y/o desechos peligrosos, donde se especifiquen el tipo
de residuo, cantidad recolectada, frecuencia y tratamiento de, los mismos.
ARTICULO TERCERO: INFORMAR a la Sociedad LAS PALMERAS Y
COMPANIA LIMITADA, para que toda modificacion a las obras autorizadas en
este permiso, ameritan el tramite de modificacion del mismo y que la inclusiOn de
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nuevos sistemas de tratamiento requieren el tramite de un permiso ante la
CorporaciOn, antes de realizar dichas obras.
ARTICULO CUARTO: INFORMAR a la Sociedad LAS PALMERAS Y
COMPANIA LIMITADA para que cualquier obra o actividad que se pretenda
desarrollar en el predio, debera acatar las disposiciones de los Acuerdos de
Cornare y del E.O.T Municipal y que este informe no autoriza la ejecuciOn de
obras o actividades
ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al
identificado con cedula de
senor GUIDO DE JESUS ESPINOSA LEMA,
ciudadania N° 8.227.980, en Ia estaci6n de servicios LAS PALMERAS, ubicada
en la autopista Medellin — Bogota, kilornetro 176+000, corregimiento de Doradal,
municipio de Puerto Triunfo — Antioquia.
De no ser posible la notificaci6n personal se hara en los terminos del C6digo
Contenciosos Administrativo

•

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de
Reposici6n ante el mismo funcionario que profirio el acto administrativo, dentro de
los diez (10) dias siguientes a la fecha de notificaciOn.

La presente rige a partir de Ia fecha de expediciOn.

Dado en el Municipio de San Luis,

•

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ALBEIR .KPERA HENAO
Director e) Regional Bosques
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