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RESOLUC10N No.

1 9 MAR 2015
'、

"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA ESTACION DE SERVICIO
SEPTIMA AVENIDA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR LA GUAJIRA Y
SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES''

-

EL

DIRECTOR GENERAL

DE LA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL

DE LA

GUAJIRA

CORPOGUAJIRA, en uso de sus atribuciones Constitucionales, Legales, y Reglamentarias, especialmente
las conferidas por la ley 99 de 1993, articulo 35,42de la ley 388 de 1997, decreto 1594 de 19g4, decreto
3100 de 2003, arliculo 12 y siguientes de la resolucion 1433 de 2004 y
CONSIDERANDO

Que la Constitucion Politica de Colombia reconoce a los habitantes de Colombia el derecho a gozar de un
medio ambiente sano, de esta manera el arliculo 7 establece que es una obligacion del Estado y de los
Particulares proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion, a su vez, el articulo 58 garintiza la

propiedad privada y los dem6s derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, asi mismo
establece que la
propiedad cumple una funcion social y como tal le es inherente la funcion ecologica, pues
no se puede abusar
de la explotacion de un recurso en contra de claros preceptos para la proteccion del medio ambiente.
Que, asi mismo, corresponde al Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, asl

como 'prevenir

y controlar los factores de

deterioro ambiental, imponer las sanciones /egales

y

exigir ta

reparacion de los dafios causados'l

Que, los fundamentos de la Politica Ambiental Nacionalson determinados mediante la Ley 99 de 1993, que

da origen al Sistema Nacional Ambiental (SINA) e integra orientaciones, normas, actividades, recursos,
programas e instituciones para poner en marcha los pnncipios generales ambientales,
entre los cuales se
incluye: la prevencion de desastres ser6 materia de inter6s colectivo y las medidas tomadas para
evitar o
mitigar los efectos de su ocurrencia ser6n de obligatorio cumplimiento.
Que, promover la realizacion de programas y proyectos de gestion ambiental para la prevenci6n de desastres,

de manera que se realicen coordinadamente las actividades de las entidades del slNA y las del sistema
Nacional para la Prevencion y Atencion de Desastres,

Que, de igual manera, se asigna a las Corporaciones Autonomas Regionales la funcion de realizar
actividades de an6lisis, seguimiento, prevencion y control de desastres, asistir en los aspectos
medioambientales en la prevenci6n
atencion de emergencias y desastres; adelantar con las

y

administraciones municipales o distritales programas de adecuacion de 6reas urbanas en zonas de
alto
riesgo, tales como control de erosion, manejo de cauces y reforestaci6n.
Que el Decreto 321 de 1999 adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos,
Derivados y Sustancias Nocivas en aguas marinas, fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta
No 00g del
5 de Junio de 1998 del Comite Nacional para la Prevenci6n y Atencion de Desastres y por el Consejo
Nacional Ambiental.

Que el precitado Decreto consagra en su Articulo Primero: "Adoptese et Plan Nacional de Contingencia contra
derrames de Hidrocarburos, Derivados y Susfancias Nocivas en aguas marinas, fluviales
lacustres,
aprobado mediante Acta No 009 del 5 de Junio de 1998 det Comite Nacional para la Prevencion y
Atencion de

y

Desaslres y por el Consejo Nacional Ambientat, cuyo texto se integra como anexo del presente Decreto"

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a traves del Decreto 4728 de 20'10, el cual modifica
parcialmente al Decreto 3930 de 2010, reglamenta los usos del agua y residuos liquidos
en el pais. En su
Articulo 3 establece: "Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen,
transpoften, o almacene hidrocarburos o susfancias nocivas para la salud y paralos recursos hidrobiobgicor,S,
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deberbn estar provistos de un plan de contingencia

y

control de derrames, el cual deberd contar con la

aprobacion de la autoridad ambiental competente".

Que el ailiculo 35 del Decreto 3930 de 2010 consagra: Articulo 35. Plan de Contingencia para el Manejo
de Derrames Hidrocarburos o Susfancras lVocivas. Modificado por el art. 3. Decreto Nacional 4728 de
2010 Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, transpoften o
almacenen hidrocarburos o susfancr,as nocivas para la salud y para los recursos hidrobiologicos, deberdn
estar provistos de un plan de contingencia y control de derrames, el cual deberh contar con la aprobaci6n de
Ia autorid ad ambiental competente.

Que mediante escrito de fecha 3 de Mayo de 2014 y radicado en esta entidad bajo el No 20143300186542
del dia 11 del mismo mes y afro, el sefror RAUL FRAGOZODAZA presenta el PLAN DE CONTINGENCIA
para el Manejo y Transporte de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas de la EDS SEPTIMA
AVENIDA localizada en la Carrera 18 No 10 - 15 en el municipio de San Juan del Cesar - La Guajira de
propiedad de la COMERCIALIZADORA MUSHAISA SAS identificada con NIT 900324375-2, para su
aprobacion de conformidad con la normatividad vigente.

Que mediante Auto No 579 de fecha 16 de Junio de 2014, CORPOGUAJIRA avoc6 conocimiento de la
solicitud y corrio traslado al Grupo evaluador de esta entidad para su evaluacion y dem6s fines pertinentes.

Que mediante informe t6cnico No 344.110 de fecha 9 de Mazo de 2015, elfuncionario de la Direccion del
Grupo Territorial del Sur de la entidad. manifiesta lo siouiente:
VI SIT A

DE /NSPECC

I

ON

AMBIENT AL

ESTACION DE SERV/C/OS "SEPI/MA AVENIDA", estd ubicada en el Municipio de San
Juan del Cesar, en la direccion la carrera 18 N"10-15 Barrio Los Angeles, Municipio de San
Juan del Cesar y su Representante Legal es e/ sefror RAUL N. FRAGOZO DAZA. La Estacion

La

de

Seruicio 'SEPTIMA AVENIDA', Cuenta

con

una (1) isla, dos (2) tanques

de

almacenamiento, con capacidad de 25.067Galones, para lo cual consta de dos (2) surtidores
mechnicos para su expendio, y con unas instalaciones construidas a su totalidad destinada
para el area de administracion Almacbn de lubricantes, areas de circulacion, 6reas de
serylclos, bafios etc.
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venta por minoria de combustibles en elMuniciplo de San Juan del Cesar, Departamento de La
Guajira.

ANAI'S'S Y EVALUACION DEL R'ESGO
De la evaluacion

y

an6lisr's de /os desgos del Plan de Contingencias para el Manejo y
Transpofte de Hidrocarburos, Derivados y Susfancias Noclyas de la Estaci6n de Seruicio
"SEPTIMA AVENIDA', para la actividad de almacenamiento y distribucion de Combustibles, se
identificaron /os srguienfes Rlesgos:

EMERGENCIAS

=
=
=
=
=
=
=
=

lncendios

Exolosiones. Huracanes
Escapes de gases- Fugas.
Accidentes o lesiones laborales
Accidentes o lesiones domesticas
Accidentes vehiculares

Desgaste de elementos

Causas humanas terrorismo
Derrames

Amenaza de bomba
Asalto a mano armada
Manipulacion del Hidrocarburo.

Terremotos
P6nico Colectivo.

Se esftpu/a que la frecuencia de ocurrencias de derrame de hidrocarburos en la Estacion de
Seruicio "SEPTIMA AVENIDA', es relativamente baja, debido a que no se presenfa de manera
continua y en constante flujo, un gran ejemplo del posible derrame de hidrocarburo es el goteo
del combustible en los surtidores.

RUIAS Y FRECIJENCIA DE TRAilSPORIE
en el documento aportado por la Estacion de Seruicio "SEPTIMA
AVENIDA', que esta no realiza operaciones de transporte de hidrocarburos, y gue sus
DESCRIPCIOTV DE

Se

deJ'a enmarcado

actividades estdn dadas en la comercializacion de esfos. Por lo anterior la Estacion no cuenta
con plantas de cargue de hidrocarburo, niposee rufas de frecuencia de transporte a nivel
Depaftamental y Nacional.
ATENCION DE DERRAMES
Para este tipo de eventualidad o emergencia, la Estacion de Seruicio "SEPTIMA AVENIDA',
cuenta con acciones y decisiones esfab/ecldas que facilitan de manera oportuna la atencion a
una emergencia de manera rdpida y eficaz, estableciendo procedimientos b6sicos de /a
operacion, bases

PIan

y mecanismos de notificacion de la emergencia.

de Acci6n para el Derrame de Comhustible:

Cuando se presenfe este tipo de

eventualidad o emergencia, se contemplan las srguienfes acciones:

*
*
*
*

.:.

*
*
*
*
*
*
.}

Suspender rn mediatamente el flujo de combustible del carro tanque al tanque.
Eliminar fuentes de ignicion hasta una distancia de 30 metros del lugar del derrame.
Suspender/as operaciones de la Estacion.
Suspender e/ suministro de energia en eltablero de control
Mantener al personal no autorizado lejos del 6rea.
Determinar hasta donde ha llegado el liquido en supeficie y profundidad.

Plan de Acci6n para Fugas de Combustible: Cuando se presenfe este tipo de eventualidad o
emergencia, se contemplan /as srguienfes acciones:
Cerrar eltanque y suspender la distribucion de combustible.
Desocupar el tanque y dejar fuera de seruicio.
Determinar hacia donde se dirige la fuga.
Cercar el 6rea e impedir e/acceso a personas ajenas al equipo de emergencia.
No fumar.
No operar intenuptores.
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Plan de Acci6n para Incendios y/o Explosiones: Cuando se presenfe este tipo de
eventualidad o emergencia, se contemplan las srguienfes acciones:
Suspender de inmediato el suministro de combustible.
Llamar a los bomberos.
Combatir elfuego con los extintores mhs cercanos.
Retirar los vehiculos no incendiados.
Si el incendio es en e/ carro tanque, debe ser inmovilizado y usar los ertinbres.

/
/
/
/

PUNTOS DE CONTROL
En el estudio se evidencia como recomendacion a la administracion de la Estacion de Seruicio
'SEPTIMA AVENIDA", establecer punfos de control en las siguienfes 6reas en mencion:
Zonas de Abastecimiento de Combusfibles (/s/as).
Tanques de Almacenamiento.
Area Administrativa
Bodegas de Almacenamiento de Combustibles
COMPONENTE INFORMATIVO
La Estacion de Seruicio "SEPTIMA AVENIDA', debe cumplir con lo establecido en el Plan de
Contingencias en /os temas referenfes a Capacitacion, Entrenamiento y Simulacro ante una
emergencia, de todo el personal, asi como la actualizacion constante del Directorio Telefonico
interno y externo para garantizar la eficacia en la respuesta ante una posible eventualidad o
emergencia gue se presente en las instalaclones de la Estacion De Seruicio.

CONCEPTOTECNICO
Revisada la informacion aportada por la Estacion de Servlcio "SEPTIMA AVENIDA', deja
constancia que la EDS aporto suficiente informacion de acuerdo a lo solicitado y que dicha
informacion se ayusfa a los t1rminos manejados por esta Corporacion, y que en la eventualidad

de que se presenfe una alteracion, incidente y/o eventualidad, posee /os

suflclenfes
mecanismos para afrontar el control de los mimos, e implementar todas /as acciones descrlas
en el documento "Plan de Contingencias Para El Manejo de Derrames de Hidrocarburos o
Sustanclas Nocivas'i
Por todo lo anterior:

Se consrdera viable aprobar el Plan de Contingencias para el Manejo y Transporte de
Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas de la Estacion de Servlcio "SEPTIMA
AVENIDA', ubicada en el Municipio de San Juan del Cesar, Depaftamento de La Guajira.

Por lo anteriormente expuesto, el Director General de la Corporacion Autonoma Regional de La GuajiraCORPOGUAJIRA.

RESUELVE
ARTICULO PRIMEROi

Aprobar el Plan de Conlngencia para el Man可 O y ttranspone de

Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas de la ESTACION DE SERVICIO SEPTIMA AVENIDA
localizada en la Carrera 18 No 10 - 15 en el municipio de San Juan del Cesar - La Guajira de propiedad de la
COMERCIALIZADORA MUSHAISA SAS identificada con NIT 900324375-2 segrln las razones expuestas en
la pafte considerativa del presente acto administrativo.
AR丁 ICULO

SEGUNDO:

La ESTAC10N DE SERVIC10 SEPTIMA AVttNIDA debe cumpll「

las

sigulentes ob‖ gaciones:

β′
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Una vez puesta en marcha la EDS, esta debe cumplir con rigurosidad todas las medidas preventivas
reaccion contempladas en el Plan de Contingencia, ante una emergencia que pudiese
presentarse en el tiempo de funcionamiento de esta infraestructura de servicio al p0blico,

y de

expendiendo sustancias combustibles de alto riesgo como Gasolina y ACPM.
仄υ

Debe hacer un buen manejo de los residuos solidos generados, en especial con los residuos
contaminados por aceites, grasas y combustibles, los cuales deben ser almacenados en un sitio
diferente a los residuos convencionales.

C)

d)

-E n caso de que producto de sus actividades genere residuos peligrosos debe realizar un Plan de
Gestion Integral de Residuos Peligrosos e inscribirse al registro de generadores de residuos
peligrosos talcomo la establecen el Decreto 4741del2005 y la Resolucion 1362 del 2007.
Debe establecer relaciones institucionales de ayuda mutua (Bomberos, Policia Nacional, Defensa
el proposito de optimizar la respuesta a la emergencia en caso de
presentarse el evento de contingencia.

Civil, Cruz Roja, etc), con

e)

Debe reportar ante CORPOGUAJIRA cualquier evento que se presente, ya que

el Plan de

Contingencia, se contempla el formato de reporte de evento, el cual es muy importante al momento

de ocurrir cualquier emergencia, ya que este sirve para determinar

las

falencias

y

danos

ocasionados, productos derramados y responsables de la activacion de la contingencia.
Debe socializar el Plan de Contingencia aprobado por esta autoridad ambiental con todo el personal
de la empresa y con los diferentes actores que puedan intervenir en el desarrollo del mismo.
ｎυ

Debe realizar una vez

al afro, jornadas de capacitacion,

entrenamientos

y

simulacros de

implementacion del Plan de Contingencia que permita evaluar y mejorar la capacidad de respuesta
de la empresa ante una emergencia.
Debe permitir y facilitar a los funcionarios de CORPOGUAJIRA, la realizacion de visitas tecnicas de
seguimiento y monitoreo, permitiendo el ingreso a las instalaciones y suministrando la informacion
solicitada.

Una vez entre en operacion el Plan de Contingencia, debe presentar un informe semestral de las
actividades realizadas, el cual contend16 como minimo la siquiente informacion:

-

Actividad o servicios prestados.
Registros de capacitacion del personal.
Volumen de manejo de sustancia expresados en metros cubico y kg.
Soportes de almacenamiento de Hidrocarburo u/o manifiesto de transporte por pafte de
Ayatawacoop.

Todo lo anterior cumple con la finalidad de actualizacion y soporte de informacion del expediente
activo de la ESTACION DE SERVICIO SEPTIMA AVENIDA.
AR丁 ICULO ttERCERO:

La CORPORAC10N AU丁 ONOMA REG10NAL DE LA G∪ AJIRA

CORPOGUAJIRA, supervisar6 y/o verificar6 en cualquier momento el cumplimiento de lo dispuesto en el Acto
Administrativo que ampare el presente concepto, cualquier contravencion de las mismas, pod16 ser causal
para que se apliquen las sanciones a que hubiere lugar.

La ttSttAC10N Dtt SERVIC10 SEPTIMA AVENIDA, debera pagar
anualmente los costos inherentes al seouimiento Ambiental.

AR丁 ICULO CUAR丁 0:
La CORPORAC10N AU丁ONOMA RttG10NAL DE LA GUA」 IRA―
CORPOGUAJIRA, se reserva el derecho de realizar visitas a las instalaciones de la obra cuando lo considere
pertinente y verificar si se est6 cumpliendo con lo sefralado en el acto administrativo, asi como con la
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ejecuci6n de cada uno de los programas y proyectos
contemplados en el Plan de Contingencia de dicha EDS,
para lo cual efectuara los respectivos certificados
Ambientales en donde se detalie qr" r, EDS est6
cumpliendo ambientalmente con su actividad dentro
de nuestra iurisdiccion.

AR丁 ICULO QUINTO:

La ESttAC10N DE SERVIC10 SEPTIMA AVENIDA sera responsable de

κ
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a presentar
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a tos recursos naturales del entorno

ARTICULO SEX丁 0:

No1lcar el contenidO de la presente早
…｀
V'｀ VVV,Ч viV‖

u::、 しド:● 0
9SOluCiOn al Representante
Legal de
1a ESTAC10N DE SttRVIC10 SEP丁 IMA AVENIDA o a su apOderado
「
debidamente constituido

ARTICULO SEPTIMo:

Notificar de la presente resolucion

Ambiental de La Cuaira,para b de su competenciら

a la procuraduria Judiciar. Agraria

y

.

ARTICUL0 0CttAVO:

Publiquese la presente Resolucion en
ra Geneゐ lde esta enldム 3.

para lo cual se corre traslado a la Secretら

ARTICULO NOVENO:

Contra

la

conforme a 10 establecido en la ley 1437 de 201・

AR丁 iCULO DECIMO:

la P6gina Web de Corpoguajira,

presente Resoluci6n procede

el

Recurso

de

Reposici6n

1

Resolucion rige a partir

su ejecutoria.

Y
Dado en Riohacha, La Guajira, a los

MANUEL

鰤
壺
Fり 。
Proyecto:」

Barros
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