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LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CONTINGENCIA

PARA LA ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO EL CERREJON EU LOCALIZADA
EN EL rrllur,rrclplo DE BARRANcAs
- LA GUAJTRA y
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL
coRPoGUAJIRA, en uso de sus atribuciones
constitucionales, legales,

DE LA

GUAJIRA

y Reglamentarias, especialmente
las conferidas por la ley 99 de 1993, articulo
3s,42de ra rey lba de Ngi,oeJreto 16g+ de 19g4,
decreto
3100 de 2003, articuro 12 y siguientes de ra
resorucion 1433 de 2004 v
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
articulo z estaorece
un,
obligacion
del
Estado
y
de
los
Particulares proteger ras riquezas curturares y
naturares de ra Nacion,
u.rl ,t .rti.rro 5g garantiza ra
propiedad privada y los dem6s derechos
adquiridos con arreglo , trl ey* civiles,
asi mismo establece que la
propiedad cumple una funcion social y
como tal le es inherenie la funcion ecol6gica, pues
no se puede abusar
de la explotacion de un recurso en contra
de claros preceptos paiaia proteccion del
medio

qi...,

. ,,

ambiente.

Que' asf mismo, corresponde al Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales,
asi
de deterioro ainientir, imponer tas sanciones /esales
y exisir ia

Wri:;|;:[r{;:;::,Jln::ltores

Que' los fundamentos de la Politica Ambiental Nacionalson
determinados mediante la Ley 99 de 1g93, que
da origen al sistema Nacional Ambiental (slNA)
e integra oi;ni.ciones, normas, ,.tiuiouo.r, recursos,
programas e instituciones para poner
en marcha los priniipios generales ambientales,
entre tos cuales se
incluye: la prevencion de desasires sera materia
oe interei cole"ctivo y las medidas

mitigar los efectos de su ocurrencia ser6n
de obrigatorio

tomadas para evitar o

.urpr*i.nio

Que, promover la realizacion de programas y proyectos
de gestion ambiental para la prevencion de
desastres,

de manera que se realicen coordinldam.ntu

lr.

actividades de las entidades del slNA

Nacional para la prevencion y Atencidn de
Desastres.

y las del sistema

Que' de igual manera, se asigna a las corporaciones
Autonomas Regionales
de an6lisis, seguimiento, prevencion y control de desastres, la funcion de realizar
asistir en los aspectos
medioambientares en ra prevencion
atencion oe ur.rg.n.i., y desastres; aderantar
.
con ras
administraciones municipales o distritales programas
de adecriacion de dreas urbanas en zonas de
alto
resg0, tares como
actividades

y

contror de erosion, manejo de cauces y reforestacion.

Que el Decreto 321 de 1999 adopta el Plan Nacional
de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos,
r..rli*r, aprobado mediante Acta No 00g del
5 de Junio de 1998 del comit6 Nadional para la
Prevencron y niencion de Desastres y por
el consejo
Nacional
Derivados y sustancias No^civas en aguas
marinas, fluviales y
Ambiental.

Que el precitado Decreto consagra en su Articulo
Primero: "Adoptese et

ptan

Nacional

de contingencia contra
derrames de Hidrocarbu.ros,
y susfancras Noclvas en aguas marinas, fluviales tacustres,
^D^erivados
aprobado mediante Acta No 009 del 5 de
iunio de 1998 det comitd Nacionat para t, iniiriion y
Atencion de
Desasfres y por el conseio Nacionat Ambientat,
cuyo texto se integra

y

como anexo del presente Decreto,,

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible
a trav6s

del Decreto 472g de 2010, elcual modifica
parcialmente al Decreto 3930 de
2010, reglamenta los.usos del ,gm y residuos
liquidos en et pais. En su
Arliculo 3 establece: "Lo.s usuarios que exploren,
exploten, manifacturen, refinen', transformen, procesen,
transporten' o almacene hidrocarburos o susfancr,as
nocivas pto ti ,i,iiuo y paralos recursos h ,OroO",Unoor$-
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Que el atticulo 35 del Decreto 3930 de 2010 consagra:Articu!o35。 Pran de cOnfingencia para el ManeJo

de Derrames‖ drocarburos o Susね ntts Nocレ so ModnCado por d m.3,DecЮ b Nacbnd 4728 de
2里 LOs υarios 9υ e expbren,expbbη ′manυ ねcttren, Finen′ fransわ rmen,procesen,fransρ Orlen 0

鰍寵
F捨 蹴Ъ
淵ま
,解 肌器 蹴竃
脚 糧r∬雛l∬協鰍Ъ
:嚇 服服
la aυ loridad

ambienfal cOmpefenle.

Que mediante escntO de fecha 31 de Marzo de 2014 y radicado en esta enldad balo el No 20143300174902

del dia 31 de Marzo de 2014,el senor ABRAHAM SOLANO PARODl en su condlci6n de Propietano de la
ESTAC10N DE SERVIC10 SERVICENttRO EL CERRE」 ON EU idenllcada con NI丁 825000658¨ 9 1ocalizada
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Que mediante Auto No 325 de fecha 3 de Ab‖ lde 2014,CORPOGUA」 IRA avoc6 conocimiento de la soliclud
y corri6 traslado al GrupO evaluador de esta entidad para su evaluaciOn y demas ines pettinentes.
Que mediante informe tё cnico No 344.11l de fecha 9 de Marzo de 2015,el funclonano de la Direcci6n del
Grupo Territorial del Sur de la entldad,maniflesta lo slgulente:
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+

+lncendio forestales
+Remocion en masa
+Movimientos sismlco

lncendios (Estructurales, el1ctricos, por

quimicos o gases inflables, etc.)

+

+Eventos

tormentas ellctricas, etc.)
+lnundaciones
desbordamiento cuerPos de
agua (rlos, queb. hum, etc).
+ Avenidas torrenciales

+

inundaciones

por

deficiencias de

infraestructura hidrhulica

(

ね 由

Atmosfbricos
(vendavales, granizadas,

de

contencion materiales
Perdida
pellgrosos (Derrames o fugas)
+ Explosiones (gases, polvos, etc.)
redes

+

Compoftamiento
adaptativos por temor
+ Accidentes de vehiculos

+ Accidentes persona/es
+ Revue/fas o Asonadas
+ Atentad o s te r ro ristas
+ Hurtos

+Ofros

alcantarill ad o, acu educto, etc. )
+ Fallas en slsfemas y equipos

+ Ofros

hidrocarburos en la
que
no se presenta de
'SERy/CENIRO CERREJON E,tJ.", es relativamente baja, debido a
es
manera continua y en constante flujo, un gran ejemplo det posible derrame de hidrocarburo

Se esfrpu/a que

la

frecuencia

el goteo delcombustible en

de

ocurrenclas

de

derrame

de

los surttdores.

DESCRIPCION DE RUIAS Y FRECUENCIA DE IRANSPORTE

la

ESTACION DE SERy/C/OS
documento apoftado por
enmarcado en
"SERy|CEN1RO CERREJON E.LJ."; que esta no realiza operaciones de transporte de
Por /o
hidrocarburos, y que sus actividades esf6n dadas en la comercializacion de esfos.
posee
rutas de
la Estacion no cuenta con plantas de cargue de hidrocarbLtro, ni

el

se dela

anterior
frecuencia de transporte a nivel Depaftamentaly Nacional.
ATENCION DE DERRAMES

'SERV/CENIRO
Para este tipo de eventualidad o emergencia, la ESTACION DE SERV/C/OS
manera
CERREJON E.lJ."; cuenta con acciones y decislones estab/ecidas que facilitan de
t)na emergencia de manera r^pida eficaz, estableciendo
atencion
oportuna
ptrocedimientos b6slcos de

ptan

de Acci6n

y

a

la

para

la

el

operacion, bases

Derrame

y

mecanismos de notificacion de la emergencia

de Combustihle: Cuando se presenfe este tipo de

eventualidad o emergencia, se contemplan las srguienfes acciones:

=
=
=
=
=
=

Suspender rn mediatamente el fluio de combustible del carro tanque altanque'
Eliminar fuentes de ignicion hasta una distancia de 30 metros del lugar del derrame.
Suspender /a s operaciones de /a Estacion,
Suspender e/ suministro de energia en eltablero de control
Mantener al personal no autorizado leios del 6rea'
Determinar hasta donde ha tlegado elliquido en supeficie y profundidad.
plan

de Acci6n para Fugas de Combustible: Cuando se presenfe esfe frpo de eventualidad o

emergencia, se contemplan /as sigulenfes acclones:

y suspender la distribucion de combustible'
Desocupar eltanque y deiar fuera de seruicio'

Cerrar eltanque
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Determinar hacia donde se dirige ta fuga.
Cercar el 6rea e impedir el acceso a pirrsona,
ajenas
No fumar.
No operar interruptores.

PIan de Acci6n para

y/o

at

equipo

de emergencia.

Exptosrbnes; cuando se presenfe este tipo
de

.lncendios
eventualidad o emergencia,
se contempranlas slguren/es acciones:
ldentificacion de lugar seguro
Suspenderde inmediato el suministro de combustibte.
Llamar a los bomberos.
C-ombatir elfuego con los extintores m6s
cercanos.
Retirar los vehiculos no incendiados.
si el incendio es en er cano tanque, debe ser inmovirizado

y

usar ros

erti''res.

PUNTOS DE CONTROL

En el estudio se evidencia como recomendacion
a

ta administracion

sERy/c/os 'sERVtcENTRo }ERREJ}N E.rJ.'; tranirirri' piitosde ta ESTAC(}N DE
de contror en ras

slguienfes areas en mencion;

/
/
/
/

Zonas de Abastecimiento de Combustibles (lslas).
Tanques de Almacenamiento.
Area Administrativa
Bodegas de Almacenamiento de Combustibtes
C

OMP ON E NT E I N FORM AT IVO

La

DE SERV/C/OS ,,SERV/CENTRO CERREJON E.tJ.,,;
debe
en el Pta.n de contingencias en los temas refe,rentes acumptir con to
capacitacion,
Entrenamiento y simuracro ante uia emergencia,
de todo er personar, asi como ra
ESTACTOA/

establecido

actualizacion constante del Directorio Tetefonico
interno y externo para garantizar la eficacia
en
rgsn-u9st1 ante una posibte eventualidad
o emergencia que se presente en las instalaciones

\

de la Estacion De Seruicio.

CONCEPTOTECNICO

Revisada

la

int9.1mgc.ion

apoftada por

ta

EsrACtoN

DE

sERVtCtOs "sERy/C

ENTRO
CERREJON r u',i
constancia que ta EDS
turitirnte informacion de acuerdo a lo
solicitado y que dicha informacion se aiusta
a los'tdrminos ianejados por esta corporacion, y
que en la eventualidad de que se presenfe
una alteracion, incideite yto'eventuitiiilposee los
suficienfes mecanismos para afrontar el control
de /os mimos, e implementar todas las
acciones descrlas en el documento "Plan de
contingencias para Et Manejo
orii"^r, a,
Hid rocarbu ros o Sustanclas Noclyas,l

lef

tpoii

i,

Por todo lo anterior:

se considera viabte aprobar el Plan de contingencias para
et Man.ejo Transporte de
Hidrocarburos, D9y3!os
susfancras Noclvis de 'ta ESTAC()N DE

y

v

'SERV/CENTRO CERREJON
E.u.,; ubicada en et
La Guajira.

:trJ;r%fl:iffi:t.

Muiicipi A, Arorncas,

sERy/c/os

Departamento de

expuesto, el Director General de la corporacion
Autonoma Regionat de La Guajira-

●
ヽ‐
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RESUELVE

Aprobar el Plan de Contingencia para el Manejo- y-. Transpofte de
ART|CULO
SERVICENTRO EL
Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas de la ESTACION DE SERVICIO
No 16'- 62 jurisdiccion del
CERREJON EU identificadi con NtT 825000658-9 localizada en la Calle 13
SOLANO PARODI'
Municipio de Barrancas La Guajira, representada legalmente por el sefror ABRAHAM
presente
administrativo'
acto
seg0n ias razones expuestas en la parte considerativa del

PRIMERO:
-

ARTIcULo

SEGUNDo:

La ESTACIoN DE SERVIcIo SERVICENTRO EL CERREJON EU

dEbC

cumplir las siguientes obligaciones:

las medidas preventivas
Una vez puesta en marcha la EDS, esta debe cumplir con rigurosidad todas
que pudiese
emergencia
una
ante
contingencia,
y de reaccion contempladas en el Plan de
al p0blico,
servicio
de
infraestructura
de esta

presentarse

en el tiempo de funcionamiento

y
expendiendo sustancias combustibles de alto riesgo como Gasolina ACPM.

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

-E n caso de que producto de sus actividades genere residuos peligrosos debe realizar un
generadoreg
!e residuos
Gestion Integral de Residuos Peligrosos e inscribirse al registro de
2007'
del
peligrosos taicomo la establecen el Decreto 4741 del2005 y la Resolucion 1362

d)

Nacional, Defensa
Debe establecer relaciones institucionales de ayuda mutua (Bomberos, Policia
en caso de
emergencia
la
a
respuesta
la
proposito
optlmizar
de
Civil, Cruz Roja, etc), con el
oresentarse el evento de contingencia.

e)

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

el Plan de

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

de ocJnir cualquier emergencia, ya que este sirve para determinar

las

falencias

y

danos

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

capacitacion, entrenamientos y simulacros de
de respuesta
implementacion del Plan de Contingencia que permita evaluar y mejorar la capacidad

Debe realizar una Vez

al ano, jornadas de

de la empresa ante una emergencia.
de visitas t6cnicas de
Debe permitir y facilitar a los funcionarios de CORPOGUAJIRA, la realizacion
la informacion
y
suministrando
seguimiento y monitoreo, permitiendo el ingreso a las instalaciones
solicitada.

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

-

Actividad o servicios prestados.
Registros de capacitacion del personal.
y
Vol-umen de manejo de sustancia expresados en metros cubico kg.

Soportes

de almicenamiento de Hidrocarburo u/o manifiesto de transporte por parte de

AyatawacooP.

del expediente
Todo lo anterior cumple con la finalidad de actualizacion y soporte de informacion
ACtiVO dC IA
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a los recursos naturales det entorno.
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ARTICULO SEXTO:
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ARTICULO SEPTIMo:

Notificar de la presente resolucion

Ambiental de La Gualira,para lo de su competenclム

ARTICUL0 0cTAVO:

・

a la Procuraduria Judicial, Agraria y

Publiquese la presente Resoluci6n en la P6gina
Web de Corpoguajira,
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ARTICuLO NOVENO:

Conka

la

conforme a 10establecldoen la ley 1437de2011

presente

Resoluci6n procede

el

Recurso de Reposici6n

AR丁 ICULO DECIMo:
ejecutoria.

NO
Dado en Riohacha, La Guajira, a los

1 9 MAR 2015

Proyecto: J. Banos
Reviso: F. Mejia
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