
Expediente PC-SC- 143-16 
EDS PANTOJA 

Municipio de Los Andes 

 

RESOLUCION No. 1025 
  

Por medio de la cual se Resuelve un Recurso de Reposición  
 

EL DIRECTOR 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 mediante Resolución No. 750 del 01 de agosto del 2016, CORPONARIÑO, 
niega un Plan de Contingencia al señor SEGUNDO PASTOR APRAEZ PANTOJA, 
identificado con la C.C. No. 98.328.058 Expedida en Los Andes (N), propietario del 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ESTACION DE SERVICIO PANTOJA con 
matricula mercantil No. 071088-2, ubicado en el Municipio de Los Andes, 
departamento de Nariño, en las coordenadas N: 1°29’39,9”, E: 77°31’12,06”, H: 
1560 msnm. 
 
Que la mencionada decisión se notificó personalmente el día 04 de agosto del 
2016, a la señora PATRICIA RODRIGUEZ identificada con CC. No. 59.311.736. 
 
Que el día 10 de agosto del 2016, el señor SEGUNDO PASTOR APRAEZ 
PANTOJA, presentó documento contentivo del recurso de reposición original con 
radicación interna No. 5828. 
 
Por lo anteriormente expuesto se le dará trámite al recurso de reposición, el cual 
se presentó dentro del término. 
 

ARGUMENTOS DEL RECURSO 
 
El titular del proyecto en su escrito hace una exposición sobre el motivo por el cual 
se negó el Plan de Contingencia y adjunta Certificaciones, registro fotográfico, y 
otros documentos, en el cual manifiesta:  
 
“(…), 

HECHOS 
 
De acuerdo a la evaluación técnica se niega el Plan de Contingencias soportado en las 
siguientes consideraciones: 
 

1. “En cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.3.3.4.14 de Decreto 1076/2015 el 
representante legal de la Estación de Servicio Pantoja, Pastor Apraez Pantoja 
identificado con cedula de ciudadanía No. 98.328.058, en los ajustes presentados, 
más específicamente en el PLANO SANTARIO se observa un sistema de tratamiento 
de aguas residuales ya que vierte las mismas sobre una fuente hídrica superficial; 
teniendo en cuanta lo anterior y sumando el hecho de que el documento no se 
menciona en ninguna parte la existencia de este sistema de tratamiento ni se anexa 
ningún certificado emitido por Corponariño donde se muestre que a EDS no requiere 
tramitar un permiso de vertimientos, el Equipo Técnico de la Subdirección de 
Conocimiento y Evaluación Ambiental evaluó esta información mediante los 
conceptos técnicos 735/2016 y 5223/2016 e informe técnico 193/2016 y determino la 
NEGACION del Plan de Contingencia en referencia”. 
 
Considerando lo antes mencionado relevante tener en cuenta lo siguiente: 
 

� Con respecto al PLANO SANITARIO se observa un sistema de tratamiento de 
aguas residuales que vierte las mismas sobre una fuente hídrica superficial; 
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El plano anexado en el documento del Plan de Contingencia presenta una proyección 
de un sistema de tratamiento de aguas residuales, un área de lavado y cambio de 
aceite, áreas que en la visita de campo realizada por el Equipo técnico pudo ser 
constatado que nunca ha existido simplemente fue una proyección en el plano 
aprobado por curaduría que se hizo antes de construir la EDS. 
 
El requerimiento anterior se solucionó anexando el mismo plano sin área de lavado, 
cambio de aceite y sistema de tratamiento de aguas, conservando el agua del lote e 
instalaciones de la EDS ya que cumplen con la actual distribución de la EDS. 
Comprobado por el equipo técnico en la visita. 
 
 No existe ninguna descarga a fuente hídrica por parte de un sistema de tratamiento de 
aguas residuales ya que la EDS se encuentra conectada a la red de alcantarillado 
municipal tal como lo certifica documento anexado en el expediente expedido por 
CORPONARIÑO (se anexa copia nuevamente). 
 
Por lo anterior la EDS no es objeto de trámite de Permiso de Vertimientos, además que 
no realiza actividades adicionales como lavado ni cambio de aceite a vehículos. 
 
� En el documento no se menciona en ninguna parte la existencia de este sistema de 

tratamiento ni se anexa ningún certificado emitido por CORPONARIÑO donde se 
muestre que a EDS no requiere tramitar un permiso de vertimientos. 

 
Ratificamos lo dicho anteriormente. En el documento no se menciona la existencia de 
un sistema de tratamiento de aguas residuales, área de lavado de vehículos ni cambio 
de aceite ya que no existen aspectos que debieron y fueron verificados en la visita de 
campo realizada por el Equipo técnico de la Corporación.  
 
Por otra parte se anexo una copia de un certificado emitido por Corponariño el cual 
establece que la EDS no necesita realizar tramite de Permiso de Vertimientos por tener 
conexión a la red de alcantarillado Municipal y no realizar actividades de lavado de 
vehículos.  
 

PETICION  
 

En razón a lo anterior y como se ha podido demostrar que no existe ninguna razón 
técnica para negar el plan de contingencia de la estación de servicio PANTOJA del 
municipio de los ANDES en el DEPARTAMENTO DE NARIÑO solicito REPONER la 
resolución No. 750 del 1 de agosto de 2016 para que en su lugar se resuelva aprobar 
el Plan el Plan de Contingencia de la EDS Pantoja conforme a los fundamentos de 
hecho y de derecho expuestos en este RECURSO. 
 

PRUEBAS 
 

Solicito se tenga en cuenta como pruebas documentales las siguientes: 
 

• Certificado emitido por CORPONARIÑO en el cual indica el no requerimiento 
por parte de la EDS de tramitar permiso de vertimientos. 

• Certificado de conexión a red de alcantarillado e inexistencia de áreas como 
lavado cambio de aceite de vehículos y sistema de tratamiento de aguas 
residuales expedido por la Empresa de Servicios Públicos 
EMPOSOTOMAYOR previo visita a EDS. 

• Registro fotográfico  
• Plano sin áreas de lavado de vehículos cambio de aceite y sistema de 

tratamiento de aguas residuales.  
• La resolución 750 de agosto 1 de 2016.  
• Concepto técnico emitido por los funcionarios de la CORPORACION, y que 

radica en el expediente, donde se puede constatar lo mencionado.  
 
Con la seguridad de que su autoridad y con base en argumentos técnicos y legales 
va a resolver a mi favor este recurso, toda vez que se puede observar que la razón 
y la esencia de la CORPORACION es y debe ser prevenir, mitigar, compensar y en 
algunos casos sancionar el daño ambiental que pudiera causarse pero como se ha 
podido observar en este caso en particular no existe el mínimo asomo de intención 
para presentarse o causarse un daño ambiental muy por el contrario se ha venido 
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observando con lujo de detalles el cumplimiento de las normas legales que rigen la 
normatividad ambiental.  
 
Una posible falta de observación en la documentación presentada, como en la 
visita técnica no pueden ser razones suficientes para NEGAR un PLAN DE 
CONTINGENCIA que por cierto ha sido elaborado de la forma más juiciosa y 
cuidadosa dado el compromiso social que me asiste”.    

 
CONSIDERACIONES DE CORPONARIÑO 

 
Atendiendo el escrito de recurso, el Equipo técnico de la Subdirección de 
Conocimiento y Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO, realizó la 
correspondiente evaluación y emitió el concepto técnico No. 1051 del 22 de agosto 
de 2016, donde señaló: 
 
“(…), 

1. INTRODUCCION  
El día 26 de abril de 2016 fue presentado por parte del establecimiento en mención, el 
documento técnico referente a la evaluación del Plan de Contingencia de la Estación 
de Servicio PANTOJA; posteriormente el 24 de mayo de 2016 fue realizada la visita 
técnica al establecimiento para dar inicio al proceso de evaluación del Plan de 
Contingencia en mención: el día 02 de junio de 2016 fue enviado el oficio del concepto 
técnico de evaluación del Plan de Contingencia de la EDS, en el cual se incluyeron las 
recomendaciones, ajustes y correcciones a realizar para continuar con el conducto 
regular de evaluación de Planes de Contingencia para Estaciones de Servicio; 
posteriormente fue enviada una solicitud de prórroga el 13 de junio de 2016 la cual fue 
aprobada el día 16 de junio de 2016; posteriormente se revisaron y evaluaron las 
correcciones presentadas, por el cual, el Equipo Técnico de Conocimiento y 
Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO, en calidad de Autoridad Ambiental 
establece la NEGACION del Plan de Contingencia en mención debido a que los 
ajustes presentados no fueron realizados satisfactoriamente.  
 
Posteriormente, el día 10 de Agosto de 2016; el representante legal de la estación de 
servicio PANTOJA presenta un recurso de reposición contra la resolución No. 750 del 
01 de agosto de 2016 que NEGO el plan de Contingencia, por la no presentación de 
los planos actualizados solicitados por CORPONARIÑO; luego, el día 22 de agosto de 
2016, el equipo técnico (…) recomienda NO REPONER LA RESOLUCION No 750 del 
01 de Agosto de 2016, A FAVOR DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
ESTACION DE SERVICIO PANTOJA ya que dentro del proceso no se presentó el 
plano ACTUALIZADO de instalación sanitaria de la Estación de Servicio en 
referencia; es importante mencionar que toda la documentación técnica anexa al Plan 
de Contingencia debe realizarse acorde a las estructuras, funcionamiento y actividades 
que la estación de servicio realiza y tiene actualmente, esto incluye elementos como 
“planos, fotografías y certificados”, razón por la cual, el Equipo Técnico de 
Conocimiento y Evaluación Ambiental de Corponariño concluyo que este Plan de 
Contingencia no cumple en su totalidad con los requerimientos técnicos que fueron 
solicitados en el oficio de concepto técnico con radica interno No. 3540 del 02 de junio 
de 2016; cabe aclarar que dentro del Recurso de Reposición no se evalúa ni se tiene 
en cuenta documentación anexa al mismo (plano corregido de Instalación 
Sanitaria).  
 

2. LOCALIZACION  
 
El proyecto se ubica en el Departamento de Nariño, Municipio de Los Andes.  
 

3. SITUACION ENCONTRADA  
 
No aplica dado que no se trata de una visita de inspección ocular, sino de una 
evaluación técnica de documentación remitida.  
 

4. EVALUACION DE LA INFORMACION  
En el documento se evalúan las condiciones técnicas, ambientales y locativas exigidas 
por CORPONARIÑO, en cuanto a la evaluación del Plan de Contingencia de la 
Estación de Servicio PANTOJA.  
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5. MARCO LEGAL 
Para garantizar un adecuado manejo ambiental del proyecto en el componente de 
Evaluación de Estaciones de Servicio, se debe tener en cuenta el siguiente marco 
normativo. 
 
Decreto No. 1076 del 2015, Articulo 2.2.3.3.1.14, donde se especifica lo siguiente: 
 
Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, 
transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los 
recursos hidrobiológicos, deberán estar previstos de un Plan de Contingencia y control 
de derrames, el cual deberá contar con la aprobación de la Autoridad Ambiental 
competente.  
 

6. CONCEPTO TECNICO 
Después de evaluar los documentos presentados en el recurso de reposición del Plan 
de Contingencia de la Estación de Servicio PANTOJA, el Equipo Técnico de 
Conocimiento y Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO, en calidad de Autoridad 
Ambiental establece lo siguiente. 
 
El día 10 de agosto de 2016 mediante radicado interno No. 5828; el representante 
legal de la estación de servicio PANTOJA, PASTOR APRAEZ PANTOJA, presenta un 
recurso de reposición en contra de la resolución No. 750 del 01 de agosto de 2016, 
que NEGO el plan de contingencia por la no presentación de los planos actualizados 
de la estación de servicio solicitados por CORPONARIÑO. El día 19 de agosto de 
2016, es entregado un oficio con radicado interno No. 5828 al equipo Técnico de 
Conocimiento y Evaluación Ambiental para reevaluar el Plan de Contingencia de la 
estación de servicio en referencia y finamente; el día 22 de agosto de 2016, mediante 
concepto técnico No. 1051/2016 el equipo técnico recomienda NO REPONER LA 
RESOLUCION No 750 del 01 de Agosto de 2016, A FAVOR DEL 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ESTACION DE SERVICIO PANTOJA, EL SEÑOR 
PASTOR APRAEZ PANTOJA, ya que dentro del proceso de evaluación se presentó 
un plano DESACTUALIZADO de la instalación sanitaria de la Estación de Servicio 
PANTOJA (plano aprobado el 12 de marzo del 2002). En este plano se observaron 
estructuras como cárcamos de lavado y cambio de aceite; además de un sistema de 
tratamiento de aguas residuales domesticas e industriales (dos Trampas de grasas, un 
pozo séptico y una unidad de filtración) con disposición final hacia la quebrada 
Chamizal, cabe aclarar que en la visita realizada no se observaron dichas estructuras 
pues ya habían sido desmanteladas y selladas; por lo cual fue responsabilidad del 
representante Legal de la Estación de Servicio PANTOJA, el señor PASTOR 
APRAEZ PANTOJA, la actualización de dichos planos para presentarlos ante 
cualquier tipo de entidad, en este caso CORPONARIÑO al momento de ser requerido. 
 
Finalmente, es importante mencionar que toda la documentación técnica anexa al Plan 
de Contingencia debe realizarse acorde a las estructuras, funcionamiento y actividades 
que la estación realiza y tiene actualmente, esto incluye elementos como “PLANOS, 
FOTOGRAFIAS, CERTIFICADOS”, razón por la cual, el Equipo Técnico de 
Conocimiento y Evaluación Ambiental de Corponariño concluyo que este Plan de 
Contingencia no cumple en su totalidad con los requerimientos técnicos que fueron 
solicitados en el oficio de concepto técnico con radicado interno No. 3540 DEL 02 DE 
JUNIO DE 2016; además, se aclara que CORPONARIÑO SE LIMITA UNICAMENTE 
A EVALUAR LA DOCUMENTACION ANEXA AL PLAN DE CONTINGENCIA, la cual 
fue presentada por el Representante Legal del establecimiento para iniciar proceso de 
Aprobación o Negación de dicho documento; razón por la cual no se tienen en cuanta 
soportes anexos (Plano corregido de Instalación Sanitaria) en el recurso de reposición 
que fue presentado; teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente es preciso iniciar 
un nuevo tramite con toda la documentación y soportes actualizados conforme a los 
términos de referencia que solicita CORPONARIÑO. 
 
1. De acuerdo a lo establecidos en el Articulo 2.2.3.3..4.14 del Decreto 1076/2015 el 

Representante Legal de la Estación de Servicio PANTOJA, PASTOR APRAEZ 
PANTOJA, identificado con cedula de ciudadanía 98.328.058 no presento la 
información actualizada (plano de instalación Sanitaria del año 2002); POR LO 
TANTO EL EQUIPO TECNICO DE CONOCIMIENTO Y EVALUACION 
AMBIENTAL RECOMIENDA NO REPONER LA RESOLUCION No 750 del 01 de 
Agosto de 2016, A FAVOR DEL REPRESENTATE LEGAL DE LA ESTACION 
DE SERVICIO PANTOJA, EL SEÑOR PASTOR APRAEZ PANTOJA, para el Plan 
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de Contingencia, esta información fue evaluada (…) mediante los conceptos 
técnicos 1051/2016, 735/2016 y 522/2016 e Informe Técnico 193/2016”.  

 
Así las cosas, y con fundamento en el Concepto Técnico No. 1051 del 22 de 
agosto de 2016, éste Despacho confirmará la decisión en todas sus partes. 
 
En mérito de lo expuesto, éste Despacho 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO.  CONFIRMAR en todas sus partes, la Resolución No. 
Resolución No. 750 del 01 de agosto del 2016, por medio de la cual 
CORPONARIÑO, niega un Plan de Contingencia al señor SEGUNDO PASTOR 
APRAEZ PANTOJA, identificado con la C.C. No. 98.328.058 Expedida en Los 
Andes (N), propietario del ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ESTACION DE 
SERVICIO PANTOJA con matricula mercantil No. 071088-2, ubicado en el 
Municipio de Los Andes, departamento de Nariño, en las coordenadas N: 
1°29’39,9”, E: 77°31’12,06”, H: 1560 msnm, con fundamento en el concepto 
técnico No. 1051 del 22 de agosto de 2016 y de conformidad con la parte motiva 
de la presente. 
 
ARTICULO SEGUNDO. 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, ésta Resolución deberá publicarse en los términos legalmente 
establecidos. 
 
ARTICULO TERCERO. Notifíquese al representante legal del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los Artículos 66 y siguientes del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO. Contra la presente no procede recurso alguno. 

ARTICULO QUINTO. La presente rige a partir de la fecha de su ejecutoria. 
 
 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
Dada en San Juan de Pasto, 6 de septiembre de 2016. 
 

(Original con firma) 
FERNANDO BURBANO VALDEZ 

Director General  
 
 
Aprobó: Teresa Enríquez Rosero  
             Jefe Oficina Jurídica  
 
Revisó: Ana Roció Suarez G. 
 
Proyectó: Maritza Viviana Montilla 


