
Expediente No. PC-SC- 08-15 
EDS PUERTO NUEVO 
MUNICIPIO DE LEIVA 

 
RESOLUCION No. 1066 

 
Por medio de la cual se niega un Plan de Contingencia  

 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
NARIÑO “CORPONARIÑO”, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993, El 
DECRETO  1076 del 2015,  y,  

 
CONSIDERANDO 

 
 
Que la Ley 99 de 1993, consagra: 
 
“Artículo 31. Funciones: Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las 
siguientes funciones: 
 
…2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con la normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 
…10. Fijar en el área de su jurisdicción, los límites permisibles de emisión, descarga, 
transporte o depósito de sustancias, productos, compuestos o cualquier otra materia que 
puedan afectar el medio ambiente o los recursos naturales renovables y prohibir, restringir 
o regular la fabricación, distribución, uso, disposición o vertimiento de sustancias 
causantes de degradación ambiental. Estos límites restricciones y regulaciones en ningún 
caso podrán ser menos estrictos que los definidos por el Ministerio del Medio Ambiente…” 
 
Decreto 1076 del 2015  
“ARTICULO  2.2.3.3.4.14.  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 salud y  los  recursos hidrobiológicos, deberán  estar 
provistos de  un  plan de  contingencia y  control  de derrames  el cual deberá  con  la  
aprobación de la  autoridad  ambiental  competente”.  
 
 

ANTECEDENTES 
 

Que el día 27 de Agosto del 2015, el señor ALVARO JESUS ORTEGA identificado con la 
C.C. No. 13.078.321, en su calidad de Representante Legal LA ESTACIÓN DE 
SERVICIO PUERTO NUEVO, identificada con NIT No. 0013078321-2, ubicado en el 
municipio de Leiva, Departamento de Nariño, coordenadas N: 00901274  W: 00702800  
H: 572 msnm, allega documento correspondiente al Plan de Contingencia de la Estación, 
para su revisión y posterior aprobación. 
 
Que mediante oficio No. 110-6903  del 14 de septiembre del 2015, CORPONARIÑO 
informa al señor ALVARO JESUS ORTEGA de la realización de una visita, la cual se 
efectuó el 16 de septiembre del 2015, tal como consta en el informe técnico No. 696 del 
06 de octubre del 2015. 
 
Que mediante oficio No. 7805 del 09 de octubre del 2015, CORPONARIÑO solicita la 
presentación de una información adicional o correcciones al documento técnico, mismas 
que fueron allegadas mediante radicado interno 6596 el 15 de octubre del 2015. 
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Que mediante Concepto Técnico No. 1328 del 2015 la Subdirección de Conocimiento y 
Evaluación Ambiental determina lo siguiente: 

“CONCEPTO TÉCNICO. 

Una vez revisado el documento técnico referente a la evaluación del Plan de Contingencia de 
la Estación de Servicio Puerto Nuevo. El Equipo Técnico de la Subdirección de Conocimiento y 
Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO, en calidad de Autoridad Ambiental establece lo 
siguiente: 
 
• No se anexo la información correspondiente a la implementación de un pozo de monitoreo  

como medida de prevención de fugas en los tanques de almacenamiento donde se debió 
especificar a detalle los planos de ubicación y diseño  

• La cartografía presentada en el documento no corresponde a términos de referencia 
estipulados por CORPONARIÑO puesto que los planos presentados no cuentan con 
curvas de nivel siendo este un factor importante para observar el comportamiento de un 
posible derrame de Hidrocarburos en caso de una contingencia  

• En el documento la zona de influencia directa e indirecta no fue replanteada conforme a los 
requerimientos estipulados por el Equipo Técnico de la subdirección de Conocimiento y 
Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO 

• No se anexo el área total y las áreas de cada uno de los elementos de la Estación en el 
plano Arquitectónico, además de las áreas de zonas de influencia. 

Se remite el concepto técnico a la Oficina Jurídica para  la elaboración del correspondiente Acto 
Administrativo de NO APROBACION para el Plan de Contingencia de la Estación de Servicio 
Puerto Nuevo” 

 
En mérito de lo expuesto,  este Despacho, 

 
 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO. NEGAR al señor ALVARO JESUS ORTEGA identificado con la 
C.C. No. 13.078.321, en su calidad de Representante Legal LA ESTACIÓN DE 
SERVICIO PUERTO NUEVO, identificada con NIT No. 0013078321-2, ubicado en el 
municipio de Leiva, Departamento de Nariño, coordenadas N: 00901274  W: 00702800  
H: 572 msnm, la aprobación del PLAN DE CONTINGENCIA DE LA ESTACION, 
conforme a la parte motiva de la presente resolución, especialmente lo consignado en el 
concepto técnico No. 1328 del 30 de Octubre de 2015. 
 
ARTICULO SEGUNDO. Como consecuencia ARCHÍVESE el expediente radicado bajo la 
numeración PC-SC-08-15 sin perjuicio de que el usuario pueda iniciar un nuevo trámite.  
 
ARTICULO TERCERO. Contra la presente Resolución procede el Recurso de Reposición 
ante la Directora General de la Corporación, dentro de los diez (10) días siguientes a su 
notificación tal como lo establece la ley 1437 del 2011. 
 
ARTICULO CUARTO. De conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 y artículo 
65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esta 
Resolución deberá publicarse en los términos legalmente establecidos. 
 
ARTICULO QUINTO. Notifíquese la presente decisión al titular del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 66 y siguientes del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Informándole que 
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mientras el proyecto no cuente con la viabilidad ambiental del Permiso de Vertimientos, el 
establecimiento no podrá continuar desarrollado sus actividades.  
 
ARTICULO SEXTO. La presente rige a partir de la fecha de su ejecutoria. 
 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en San Juan de Pasto, Noviembre 20 de 2015. 
 

 
(Original con firma) 

YOLANDA BENAVIDES ROSADA 
Directora General 

 
Revisó: Teresa Enríquez Rosero 

Jefe Oficina Jurídica  
 
 
Proyectó:  Ana Rocío Suarez G. 

 


