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RESOLUCIÓN

1 ' fl 9 ^JN 2015

Por medio de la cua! se y adoptan los términos de referencia para la
elaboración y presentación de Planes de Contingencia para las estaciones de servicio de
combustibles, en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá -
CORPOBOYACÁ

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -
CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE COLOMBIA, Y LA LEY 99 DE 1993, Y

CONSIDERANDO

Que ¡a Constitución Política de Colombia reconoce a los habitantes de Colombia el derecho a
gozar de un ambiente sano y que de esta manera el artículo 1° establece que es obligación del
Estado y de los particulares, proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, a su vez
el artículo 58 garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las
leyes civiles; así mismo, establece que la propiedad cumple una función social y como tal es
inherente la función ecológica.

Que de acuerdo con lo previsto en el inciso 2° del artículo 78 de la Constitución Política de
1 Colombia: "Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la

comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado
aprovisionamiento a consumidores y usuarios";

Que de conformidad con el artículo 333 de la Carta, la libre competencia económica es un
\ , derecho de todos, pero supone responsabilidades frente a las cuales se establecerán reglas

mínimas para garantizar la seguridad, la prestación de un servicio público, continuo y de
calidad, y el derecho a un ambiente sano.

Que ei numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de ésta
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.

Que el Gobierno Nacional mediante Decreto No. 2190 de 1995, ordenó ía elaboración y
desarrollo del Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y
Sustancias Nocivas en Aguas Marinas, Fluviales y Lacustres, cuyo objetivo es servir como
instrumento rector del diseño y realización de actividades dirigidas a prevenir, mitigar o corregir
ios daños que estos pueden ocasionar.

Que el Decreto No. 321 del diecisiete (17) de febrero de 1999, adopta el Plan de Contingencia
contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas Marinas, fluviales
y lacustres, con fin de dotar ai Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, de
una herramienta estratégica, operativa e informática que le permita coordinar la prevención, el
control de los efectos nocivos provenientes de Derrames de Hidrocarburos, Derivados y
Sustancias Nocivas en el Territorio Nacional, y por ende buscar que estas emergencias se
atiendan bajo criterios unificados y coordinados. Por tai razón, los términos de referencia de la
presente providencia se regirán por ese marco y detallarán aquellos aspectos que se
consideren relevantes en función de la afectación de los derrames sobre los recursos
hidrobiológicos y la salud.

Que medíante Resolución No. 1401 del dieciséis (16) de agosto de 2012, del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, establece: "...para la actividad de transporte por cualquier
medio de hidrocarburos o sustancias nocivas, que comprenda la jurisdicción de más de una
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Línea Natural - atención ai usuario No. 018000-918027

E-mail: corooboyaca@corpobQyaca,gov.co
www.corpoboyaca.gov.co



República de Colombia
Corporación Autónoma de Boyacá

Subdirección Administración Recursos Naturales

Reglón Estratégica

Continuación Resolución No.. t 5 3 / fl 9 JUN ?fH5 Página 2

autoridad ambiental, es la autoridad ambiental en cuya jurisdicción se realice el cargue de
hidrocarburos o sustancias nocivas, ¡a competente para aprobar el respectivo plan de
contingencias, de conformidad con lo establecido en el inciso 2 del artículo 3 del Decreto 4728
de 2010..:.

Que el Decreto No. 1076 del veintiséis (26) de mayo de 2015, reglamentó ei sector ambiente y
desarrollo sostenibie, entre ellos el artículo 35 del Decreto 3930 de 2010, Modificado por el
artículo 3 del Decreto Nacional 4728 de 2010, señalando en el artículo 2,2.3,3.4.14., sobre el
Plan de Contingencia para Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas: "Los
usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten o
almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la y los recursos hidrobioiógicos, deberán
provistos de un plan de contingencia y control de cual deberá con ia aprobación de ia autoridad
ambiental competente. Cuando el transporte comprenda la jurisdicción más una autoridad
ambiental, compete ei Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenibie, definir la autoridad debe
aprobar el Plan de Contingencia".

Que el Pian de Contingencia y Manejo de Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias
Nocivas, orientado a la identificación y evaluación de los riesgos que se puedan derivar de ia
exploración, explotación, manufactura, refinación, transformación, proceso, transporte y
almacenamiento de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas.

Que el estudio de riesgos que se puede presentar en las estaciones de servicio, será la base
sobre la cual ésta Corporación definirá las acciones de reducción del riesgo y de manejo del
desastre, y dentro de ios mecanismos para efectuar ¡a reducción y control de riesgos, el
reglamento técnico es una herramienta adecuada para minimizar los mismos;

Que dadas las características físico-químicas del combustible, y eí adecuado manejo que se le
debe dar a este, es necesario que se adopten medidas tendientes a reducir riesgos en las
estaciones de servicio que lo suministran, con el fin de garantizar la prestación de un servicio
público seguro, continuo y de calidad.

Que la Corte Constitucional, en Sentencia C-512 del 9 de octubre de 1997, señaló: "la
reglamentación de la distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo implica
disponer de un conocimiento especializado y técnico, dados los altos riesgos que lleva consigo
el manejo de la distribución de los combustibles derivados del petróleo, encontrándolo ajustado
a la Constitución y a la ley la que, para que se establezcan los lineamientos generales sobre
este asunto, pero que corresponda al Presidente, a través de la dependencia competente y
conocedora de! asunto, clasificar y reglamentar en detalle lo pertinente". Entiéndase, por
competencia también, las Corporaciones Autónomas Regionales, de acuerdo con las facultades
conferidas en ia Ley 99 de 1993.

En consecuencia y teniendo en cuenta que existen estaciones de servicio en la jurisdicción de
CORPOBOYACA, se hace necesaria la elaboración de un plan de contingencia, que deberá ser
aprobado por esta Entidad, y deberá contener iineamientos técnicos claros que garanticen el
cumplimiento de la finalidad perseguida en las normas previamente trascritas.

A la postre, CORPQBOYACÁ, procede a establecer los Términos de Referencia que servirán de
guía para la elaboración de los planes de contingencia para las estaciones de servicio de
combustibles que se encuentran en los municipios de su jurisdicción.

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de ésta
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.

En mérito de io expuesto la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA,
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autoridad ambiental, es ia autoridad ambiental en cuya jurisdicción se realice el cargue de
hidrocarburos o sustancias nocivas, ia competente para aprobar el respectivo pian de
contingencias, de conformidad con lo establecido en e! inciso 2 de! artículo 3 del Decreto 4728
de 2010...",

Que ei Decreto No. 1076 del veintiséis (26) de mayo de 2015, reglamentó el sector ambiente y
desarrollo sostenible, entre ellos el artículo 35 del Decreto 3930 de 2010, Modificado por eí
artículo 3 del Decreto Nacional 4728 de 2010, señalando en el artículo 2.2.3.3.4.14., sobre el
Plan de Contingencia para Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas: "Los
usuarios que exploren, exploten, manufacturen, retinen, transformen, procesen, transporten o
almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la y los recursos hidrobiológicos, deberán
provistos de un plan de contingencia y control de cual deberá con la aprobación de la autoridad
ambiental competente. Cuando el transporte comprenda la jurisdicción más una autoridad
ambiental, compete el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, definir la autoridad debe
aprobar el Plan de Contingencia",

Que el Plan de Contingencia y Manejo de Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias
Nocivas, orientado a la identificación y evaluación de los riesgos que se puedan derivar de la
exploración, explotación, manufactura, refinación, transformación, proceso, transporte y
almacenamiento de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas.

Que el estudio de riesgos que se puede presentar en las estaciones de servicio, será la base
sobre la cual ésta Corporación definirá las acciones de reducción del riesgo y de manejo del
desastre, y dentro de los mecanismos para efectuar ia reducción y control de riesgos, el
reglamento técnico es una herramienta adecuada para minimizar los mismos;

Que dadas las características físico-químicas del combustible, y el adecuado manejo que se le
debe dar a este, es necesario que se adopten medidas tendientes a reducir riesgos en las
estaciones de servicio que lo suministran, con el fin de garantizar la prestación de un servicio
público seguro, continuo y de calidad.

Que Sa Corte Constitucional, en Sentencia C-512 de! 9 de octubre de 1997, señaló: "/a
reglamentación de ia distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo implica
disponer de un conocimiento especializado y técnico, dados ios altos riesgos que lleva consigo
el manejo de la distribución de ios combustibles derivados de! petróleo, encontrándolo ajustado
a la Constitución y a la ley la que. para que se establezcan los lineamientos generales sobre
este asunto, pero que corresponda al Presidente, a través de la dependencia competente y
conocedora del asunto, clasificar y reglamentar en detalle lo pertinente". Entiéndase, por
competencia también, las Corporaciones Autónomas Regionales, de acuerdo con las facultades
conferidas en la Ley 99 de 1993,

En consecuencia y teniendo en cuenta que existen estaciones de servicio en la jurisdicción de
CORPOBOYACÁ, se hace necesaria la elaboración de un plan de contingencia, que deberá ser
aprobado por esta Entidad, y deberá contener lineamientos técnicos claros que garanticen el
cumplimiento de la finalidad perseguida en las normas previamente trascritas.

A la postre, CORPQBOYACÁ, procede a establecer los Términos de Referencia que servirán de
guía para la elaboración de ios planes de contingencia para las estaciones de servicio de
combustibles que se encuentran en los municipios de su jurisdicción.

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de ésta
Corporación ejercer corno máxima autoridad ambiental dentro de! área de su jurisdicción.

En mérito de lo expuesto ia Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBQYACÁ,
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RESUELVE;

ARTÍCULO PRIMERO: Establecer la obligación de presentar el Plan de Contingencia para las
estaciones de servicio de combustibles, en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá - CORPOBOYACÁ.

ARTÍCULO SEGUNDO: Adoptar los términos de referencia contenidos en el Anexo 1, los
cuales hacen parte integral del presente acto administrativo, para la elaboración y presentación
de los planes de contingencia para las estaciones de servicio de combustibles, en jurisdicción
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ.

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletín oficial de la Corporación,

ARTÍCULO CUARTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de
conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Y CÚMPLASE,

Director General

Anexo 1. TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA PARA LAS ESTACIONES
DE SERVICIO DE COMBUSTIBLES

Proyectó: Leidy Carolina Paipa Quintero
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler

Jairo Jesús Urbina Leal.
fvfaría del Pilar Jiménez Mancipe

Archivo: 110-50
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