
RESOLUCION No. '1"12 
, 
POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA UN PLAN DE CONTINGENCIAS 


PARA EL MANEJO Y TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS, Y SUSTANCIAS 

NOCIVAS. 


'1 2J ENE 2815 
EL SUBDIRECtOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACiÓN 


AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS Ríos NEGRO - NARE 

"CORNARE", en uso de sus facultades legales y estatutarias, con 


fundamento en el Decreto - Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, el Decreto 

4728 de 2010, la Resolución 1401 del 2012 y


ij . 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto 112-0947 del 7 de Noviembre de 2014, se dio inicio a la 
evaluación del Plan de Contingencias para el derrame de hidrocarburos, y 
sustancias nocivas, presentado por el señor OSCAR JAIRO MUÑOZ 
BENAVIDES, en 'calidad de representante legal de la sociedad denominada 
TRANSDEPET & CARGA L TDA identificada con Nit 846.004.230-5. 

Que producto de la evaluación realizada al mencionado Plan de Contingencias 
para el derrame de hidrocarburos y sustancias nocivas, se elaboró el Informe 
Técnico. 131-0015':del13 de Enero de 2015, en el cual se realizaron las siguientes 
conclusiones las c'Lales hacen parte integral del presente instrumento yse dispuso 
lo siguiente: 
"CONCLUSIONES.' 
La Empresa TRANSDEPET & CARGA L TOA ha dado cumplimiento a lo contenido en el 
Articulo 35 del Decreto 3930 y la Resolución 1401 de 2012, Frente a la Presentación del 
Plan de Contingenpia para el manejo de derrames de Hidrocarburos o Sustancias 
Nocivas, Además cumple con los Términos de referencia para la Elaboración del Plan de 
Contingencia para' el manejo de derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas 
adoptado por Las Autoridades Ambientales del Departamentoae Antioquia ( Area 
Metropolitana del Valle de Aburra, Corantioquia, Comare, Corpouraba.) 
Las Contingencias y emergencias se caracterizan por las dificultades en obtener y 
procesar información en tiempo real y de manera eficiente. La toma de decisiones en los 
diferentes niveles del incidente debe basarse en el análisis de la Información recolectada 
y en la calidad de la. misma, TRANSDEPET & CARGA LTOA en su Plan de 
Contingencias, responde con estas características. 
"La prevención 'Y atención de emergencias y desastres es, materia de interés colectivo y 
las medidas, tomadas para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia serán de 
obligatorio cumplímientc¡" Ley 1523 de 2012".. 

Que teniendo er'i cuenta las consideraciones anteriores, a través de este 
instrumento, se procederá a aprobar el plan de contingencias para el manejo y 
transporte de hidrocarburos y sustancias nocivas, presentado por la sociedad 
denominada TRANSDEPÉT & CARGA L TDA identificada con Nit 846.004.230-5, . 
mediante oficio cqn radicado 112-3019 del 1 O de Septiembre de 2014. 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



FUNDAMENTOS JURIDICOS 


ARTICULO 79 de la Constitución política establece: Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la parlicipación'de la 
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. . 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial imporlancia ecológica y fomentar la educación para el logro 
de estos fines. 

El Decreto 321 de 1999, en su arlfculo 8 establece que los lineamientos, 
principios, facultades y organización establecidos en el Plan Nacional de 
Contingencia - PNC -, deberán ser incorporados en los planes de contingencia de 
todas las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que exploren, 
investiguen, exploten, produzcan, almacenen, transporlen, comercialicen o 
efectúen cualquier manejo de hidrocarburos, derivados o sustancias nocivas, o 
que tengan bajo su responsabilidad el control y prevención de los defTames en 
aguas marinas, fluviales o lacustres 

El Decreto 1609 de 2002 detennina que el Plan de contingencia, es un Programa 
de tipo predictívo, preventivo y reactivo con una estructura estratégica, operativa e 
infonnática desafTollado por la empresa, industria o algún actor de la cadena del 
transporle, para el control de una emergencia que se produzca durante el manejo, 
transporle y almacenamiento de mercancías peligrosas, con el propósito de 
mitigar las consecuencias y reducir los riesgos de empeoramiento de la situación y 
acciones inapropiadas, así como para regresar a la nonnalidad con el mínimo de 
consecuencias negativas para la población yel medio ambiente. I 

Artículo 11 del mismo Decreto. Obligaciones del remitente y/o propietario de 
mercancfas peligrosas. Además de las disposiciones contempladas en las nonnas 
vigentes pare el transporle terrestre automotor de carga por carretera, en el 
Código Nacional de Tránsito TefTestre y en la Norma Técnica Colombiana para 
cada grupo, de acuerdo con lo establecido en el literal F del numeral 3 del arlículo 
4 del presente decreto, el remitente y/o el dueño de las mercancias peligrosas 
están obligados a: 
J. Diseñar el Plan de Contingencia para la atención de accidentes durante las 
operaciones de transporle de mercancías peligrosas, cuando se realice en 
vehículos propios,. teniendo en cuenta lo estipulado en la Tatjeta de Emergencia 
NTC 4532 y los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Contingencias 
contra defTames de hidrocarburos, sus derivados y sustancias nocivas en aguas 
marinas, fluviales y lacustres, establecidos mediante Decreto 321 del 17 de 
febrero de 1999 o las demás disposiciones que se expidan sobre el tema. Estos 
planes pueden serparle del plan de contingencia general o integral de la empresa. 

El Decreto 3930 de 2010, modificado por el Decreto 4728 de 2010 en el arliculo 
3, estableció que los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, 
transformen, procesen, transporlen o almacenen hidrocarburos o sustancias 
nocivas para la salud y para los recursos hidrobiológicos, déberán estar provistos 
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de un plan de contjngencia y control de derrames, el cual deberá contar con la 
aprobación de la autoridad ambiental competente. 

La Resolución 1401 de 2012, por la cual se señala el criterio para definir la 
autoridad ambiental competente para aprobar el plan de contingencia del 
transporte de hidrocarburos o sustancias nocivas de que trata el inciso 2 del 
artículo 3 del Decreto 4728 de 2010. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR a la sociedad TRANSDEPET & CARGA 
LTDA identificada con Nit 846.004.230-5 representada legalmente por el señor 
OSCAR JAIRO MUÑOZ BENAVIDES identificado con cédula de ciudadanía 
12.992.766 de Pasto Nariño, EL PLAN DE CONTINGENCIAS PARA EL 
MANEJO Y TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS Y SUSTANCIAS NOCIVAS, 
conforme a lo dispuesto en la parte motiva de la presenta actuación administrativa. 

~ . 
~ , 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la· sociedad TRANSDEPET & CARGA 
LTDA identificada con Nit 846 . .004.230-5 para que realice la actualización de 
algunos puntos· evidenciados en el análisis del plan de contingencias en los 
siguientes aspectos: 

1. 	 Capacidad de Respuesta ante un evento: 
• 	 El recurso físico, descrito en el Plan de Contingencias, sólo se describe la 

capacidad en los departamentos de: Casanare, Huila, Meta. Putumayo y 
Cundinamarca, siendo necesario poseer· una respuesta ante un evento en 
Antioquia y/o en la jurisdicción de Cornare; Además Se evidencia un 
recurso físico compuesto principalmente por volquetas, retroexcavadoras y 
material granular, siendo necesario otros tipos de equipos e insumos como 
lo son (Origada de expertos ya sean internos como externos, 
hidrolavadoras, vehículos cisterna, grúas, entre otros). 

• 	 No se evidencia los programas de simulacro de la empresa, siendo estos 
útilés para la toma de decisiones, en donde se analicen tiempos, capacidad 
de respuesta, recursos utilizados, entre otros, estos ejercicios puede 
realizarlos la misma empresa y no dependen exclusivamente de entidades 
publicas o privadas como ECOPETROL. . . 

• 	 El Plan de Contingencia contiene las bases de datos de Entidades del 
estado, organismos de socorro y entidades de apoyo, faltando énfasis en la 
zona de Antioquia y en las zonas que corresponden a la jurisdicción 
Cornare, al igual que actualizar el directorio de concesiones viales que 
actualmente falta todo el territorio de Antioquia por donde transitan los 
vehículos de esta empresa, además de los Consejos territoriales para la 
gestión del riesgo donde no se evidencia la zona de Antioquia. 

2. Seguimiento al plan 
El seguimiento al Plan de Contingencias no solo es cuando exista las 
emergencias, si no antes de su ocurrencia, se puede hacer verificación de 
cumplimiento a las capacitaciones, a los simulacros, se pueden realizar reuniones 
periódicas con las'demás empresas áliadas, verificar cumplimiento de inversiones, 
indicadores, reportes de incidentes, entre otros donde se tengan soportes que 
demuestren la implementación del plan, así como la aplicación de ·Ios 
procedimientQs de respuesta. 

C;~~~, 	 !7~r.J (l"f".. ~-.-"l . Corporoclán Autónomo Regionol de los Cuencos de los Ríos Negro - Nore ·CORNARE" 
~ ~ .r /' .1 Carrero 59 N" 44-48 Autopista MedeUln - Bogotá km 54 El Santuario AnUoqula. Nlt: 89Q985138-3 Te(: 54616 16. FOM: 546 02 29, 
1509001 ISO 14001 :\ E-mol!: scltenle@cornore.gov.co.servlclos@cornor-e.gov.co. 

Re lonales: Páramo: 869 6 -	 . 9. Bosques: 834 85 83 • 
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Parágrafo: la actualización a los puntos antes mencionados deberá entregarse a 
la Corporación en un término de 3 meses contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR al señor OSCAR JAIRO MUÑOZ 
BENAVIOES en calidad de representante legal de TRANSOEPET & CARGA 
LTOA identificada con Nit 846.004.230-5, que deberá una vez notificado el 
presente acto administrativo, dar cumplimiento al articulo 2 de la resolución 1401 
de 2012 que a su tenor reza: "AR/CULO 2: (..)Ia obligación en cabeza del usuario de 
entregar"copia -del plan de contingencia aprobado a cada una de las autoridades 
ambientales en cuya jurisdicción se lleven a cabo las actividades de transporte 
comprendidas en el respectivo plan de contingencia aprobado, junto con una copia del 
acto administrativo que aprueba el respectivo plan de contingencia. 

PARÁGRAFO. Si durante el transporte de hidrocarburos o sustancias nocivas, se 
pretende realizar el cargue de elementos 'diferentes a los aprobados en el plan de 
contingencia respectivo o 'si se pretende variar la ruta inicialmente aprobada, el usuario 
deberá presentar nuevamente el plan de contingencia ante la autoridad ambiental para su 
aprobación". 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo 
a la sociedad denominada TRANSOEPET & CARGA L TOA identificada con nit 
No 846.004.230-5 a través del señor OSCAR JAIRO MUÑOZ BENAVIOES en· 
calidad de representante legal (o quien haga sus veces) en la carrera 15 calle 11 A 
vfa a ECOPETROL S.A Orito Putumayo, teléfono: 4291339-"4291025 correo, 
electrónico: gerencia@transdepet.com, info@transdepet.com. 

ARTICULO QUINTO: PUBUQUESE el presente instrumento en la Gaceta Oficial 
Electrónica de la Corporación. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede recurso de 
reposición dentro de los diez (10) siguienteS' a su notificación, ante el mismo 
funcionario que lo profirió. 

Expediente 056972619988 
Asunto: Plan de Contingencia. 

NOTIFíQUESE, PUBlÍQUESE y CÚMPLASE 

ubdirector de Recursos Naturales. 

P yectó: Luisa I 

Fecha 15-01-2015 ...... . 


Vigente desde: F-GJ-04N.04 
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.,...111 112 0069 
Rionegro 2 1 ENE 2015 

Señor:. 
OSCAR JAIRO MUÑOZ BENAVIDES 
Representante Legal 
TRANSDEPET & CARGA LTDA 
Teléfonos 429 13 39- 429 10 25 
Correos: gerencia@transdepet.com 
Carrera15 calle 11 A vía a ECOPETROL SA 
Orito-Putulnayo 11 

Asunto: Citación 

. Cordial Saludo, 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las 
Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE", ubicada en el Municipio de Rionegro, 
Km 2 via sector Belén-Rionegro, diagonal a la Compañia Nacional de Chocolates, arriba 
de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, para efectos de la notificación de la 
actuación administrativa contenida en el expediente N° 056972619988. 

En caso de no pOder realizar presentación personal, podrá delegar en cualquier persona 
mediante poder. el cual requerirá presentación personal. Es importante anotar que el 
delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de gonformidad con el 
artículo articulo 5" de la Ley 962 de 2005. 

Igualmente le infonnamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito 
autorizando esta forma de notificación al fax número 561 38 56 o correo electrónico: 
notificacionesvalles@cornare.gov.co; en este caso la notificación se entenderá surtida en 
la fecha que aparezca en el reporte del fax o en la que el correo electrónico sea enviado. 
La respectiv~ consta'ncia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación 
se procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por el código de 
Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo. 

Atentamente, 

~boru-~ 

JAVIER pARRA BElv: 

S bdírector de Recursos Naturales 

Elaboró luisa J 
Expa: 056972619988 

CorporaciÓn Aulrfln.nmn 
Correro S9 ~ 4448 AutoPisto 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A

mailto:gerencia@transdepet.com

