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En virtud de lo anterior, el despacho proceder§ a ordenar la evaluaci·n correspondiente Y 
fijar§ la tarifa de dicho servicio. Que por mandato del Art²culo 96 de la ley 633 de 2000, 
"las autoridades ambientales cobrar§n los servicios de evaluaci·n y los servicios de 
seguimiento de la licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones Y dem§s 
instrumentos de control y rnanejo ambiental establecidos en la ley Y los reglamentos". 
Se¶ala dicha disposici·n que de conformidad con el art²culo 338 de la Constituci·n 
Nacional para la fijaci·n de las tarifas que se autorizan en este art²culo, las autoridades 
ambientales aplicar§n el sistema que se describe a continuaci·n. "La tarifa incluir§: a) El 
valor total de los honorarios de los profesionales requeridos para la realizaci·n de la tarea 
propuesta; b) El valor total de los vi§ticos y gastos de viaje de los profesionales que se 
ocasionen para su estudio, expedici·n, seguimiento, monitoreo y/o evaluaci·n a.r( 

1) Estudio contentivo del plan ele contingencias en medio f²sico. 

2) Certificado de c§mara de comercio 

3) Formulario del Registro Đnico Tributario RUT 

4) Fotocopia de cedula de ciudadan²a 

5) Certificado de usos del suelo expedido por la secretaria de planeaci·n municipal 

6) Planos de la planta f²sica y arquitect·nica de la EDS. 

7) Aprobaci·n lcontec 

8) Licencia de construcci·n 

9) Costos del proyecto 

1 O) Certificaciones del Cuerpo de Bomberos 

11) Autorizaci·n de funcionamiento. 

12) Aprobaci·n plan de manejo ambiental 

Que el se¶or DAVID GUZMAN GERARDINO SANTIAGO, en calidad de representante 
legal de la Estaci·n de Servicios EDS LOS ESTORA,QUES, identificada con NIT NÜ 
18.968.817-0, ubicada en la CarreraĿ 1 O NÜ 10-35, en jurisdicci·n del Municipio de 
Curumani, Departamento del Cesar". radico ante estas dependencias los estudios 
contentivos del Plan de Contingencias para el control de derrames de hidrocarburos y sus 
derivados que ampara las actividades de almacenamiento, acopio, manejo, distribuci·n y 
comercializaci·n al por mayo!' y al detal en sus instalaciones. Que para surtir el respectivo 
tr§mite de evaluaci·n, seguimiento como etapa previa a la aprobaci·n del plan de 
contingencias cuyo prop·sito es amparar las actividades de almacenamiento, acopio, 
manejo, distribuci·n y comercializaci·n al por mayor y al detal en sus instalaciones para 
proveer el suministro de combustibles, alleg· la siguiente informaci·n: 

CONSIDERANDO: 

El Subdirector General del Ćrea de Gesti·n Ambiental en ejercicio de las funciones 
delegadas por la Direcci·n General de Corpocesar mediante Resoluci·n No. 098 del 7 de 
julio de 1999, modificada parcialmente por los Actos Administrativos n¼meros 115 y 150 
de1999y, Ŀ . ..,,,, 

"P~r. medio del cual se inicia el tr§mite administrativo ambiental, correspondiente a la 
solicitud de evaluaci·n, seguimiento y aprobaci·n del Plan de Contingencias para el 
control de derrames por elĿ uso de hidrocarburos y sus derivados durante las actividades 
de manejo, ~lmacenamiento, y distribuci·n de hidrocarburo, presentado oficialmente por 
parte del senor DAVID GUZIVIAN GERARDINO SANTIAGO, en calidad de representante 
legal de la Estaci·n de Servicios EDS LOS ESTORAQUES, identificada con NIT NÜ 
18.968.817-0, ubicada en la Carrera 10 NÜ 10-35, en jurisdicci·n del Municipio de 
Curumani, Departamento del Cesar". 
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