
112 0361,·Ir 25 MAR 2075 
POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA,EL 

MANEJO DE D,ERRAMES HIDROCARBUROS O SUSTANCIAS NOCIVAS 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACiÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones 


, legales y delegatarias y 


CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 131-0542 del 15 de junio de 2012 y notificada en forma 

personal el día 25 de junio de 2012. Esta Corporación otorgó a 'Ia sociedad denominada 

TRANSPORTES UNIDOS LA CEJA S:A, con Nit No. 890901430-1, a través de su 

representante legal el señor L~IS IGNACIO ESCOBAR E, identificado con cedula de 

ciudadanía númer07l.617.531, permiso ambiental de VERTIMIENTOS para .el tratamiento 

de las aguas residuales industriales, en beneficio del predio identificado con FMI 017
39870, ubicado en la zona urbana del municipio <;ie la Ceja, por un término de 5 años, 


f 	 , 

Que mediante radicados 131-0085 del 15 de enero de 2015 y 131-0139,del 13 de marzo 

de 2015, la parte 'interesada hizo entrega de la actualización del plan de emergencia, 

preparación y respuesta ante emergencias. . 


Que técnicos de la corporación procedieron a eval,uar la información suministrada, 

referente al plan de contingencia, generándose el informe técnico No 131-0232 del 24 

de marzo del 2015, en el cual se estipulo lo siguiente: 


"(, .) 

23, OBSERVACIONES: 
• 	 El plan de contingencias (emergencias) presentado por TRANSPORTES UNIDOS LA CEJA S.A 


con radicado'131~0085 del 09 de Mero de 2015 contiene' la siguiente información: 


./ El objetico gene'ral del plan es proporcionar una herramienta escrita y 
metodológica de procedimientos operativos que determinen la capacitación y 
entretenimiento de todos los funcionarios en situaciones de emergencias, con el propósito 
claro de minimizar el impacto desfavorable sobre la vida humana, la infraestructura ..y el 
medio ambiente existente en la áreas de influencia, además recolectar la información 
básica de personas, recursos, sistemas y procesos de ola empresa para iniciar un plan de 
preparación en el control de emergencias y al mismo tiempo unificar conceptos para su 
desarrollo. 

,./ 	 Marco normativo: En el documento se presenta el Marco Jurídico con aplicación a la 
respuesta a contingencias por derrame de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas 
,en el territorio nacional. ' 

./ 	 Introducción: El plan servirá como guía para el óptimo manejo de las emergencias y 
evacuación dentro de la institución. El aprendizaje, la interpretación y la puesta en marcha 
de cada una de las recomendaciones, procedimientos, indicaciones y responsabilidades 
logrará que los efectos negativos desencadenados de la emergencia sean cada vez menos 
graves .. 

1./ 	 Generalidades de la empresa: La empresa se dedica al servicio de transporte de pasajeros ~ 
y encomiendas ,a cada una 'de las rutas y sedes asignadas, venta de tiquetería, servicio de ---i;:. 
transporte especial. Se localiza en el municipio de La Ceja en el barrio San Vicente, En la b \ _o 

. / 	 ~~ ~ 
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empresa se realizan funciones de lavado, suministro de combustible y estacionamiento 
para vehículos de la compañía, cuenta con 135 personas vinculadas directamente 

,¡' 	 Metodología para el análisis de amenazas: Se presenta un cuadro denominado inventario' 
de amenazas, se presenta matriz de los principales materiales combustibles y agentes 
químicos y matriz de riesgos. Se presenta una tabla de inventario de amenazas. 

,¡' 	 Análísis de la vulnerabilidad: Se analiza la vulnerabilidad en las personas, vulnerabilidad en 
los recursos, vulnerabilidad en los sistemas y los procesos. 

,¡' 	 Metodología del ªnálisis de los factores de riesgo: Se presentan cuadros de valorización 
para la vulnerabilídad en las personas de cada amenaza como: derrame .químico, sismo, 
atentado terrorista, accidente de tránsito, incendio, inundación. 

,¡' 	 Plan estratégico: El plan estratégico define la estructura organizacional para la atención de 
emergencias y las estrategias preventivas y operativas a aplicar en el caso de que. se 
presente alguna .eventualidad. En el documento se presenta el esquema organizacional 
para la atención de emergenéias a cargo de un grupo operativo para el cual se definen 
funciones antes, durante y después de la emergencia. Las entidades de apoyo y socorro 
involucradas en caso de presentarse una contingencia son: cruz roja, defensa civil, 
bomberos y fa oficina de atención y prevención de desastres. 

,¡' 	 Procedimiento para' coordinación de evacuación: Se describe el procedimiento para las 
diferentes emergencias como sismo, incendio y atentado. Se plantean procedimientos 
operativos de evacuación para funcionarios y visitantes 

,¡' 	 Clasificación de los estados de alerta: Alerta verde: posible suceso de emergencia, alerta 
amarilla: se inicia el proceso de evacuación y actúa la brigada de emergencias y alerta 
roja: se inicia o continua el proceso de evacuación, actúa la brigada y se establece 
contacto con los grupos públicos de emergencia. 

,¡' 	 Evaluación v mantenimiento del plan de evacuación: Para la evaluación y el mantenimiento 
del plan de evacuación se plantean prácticas y simulacros, auditorias y controles. 

• 	 El plan de contingencias presentado por TRANSPORTES UNIDOS LA CEJA S.A con radicado 
131-1198 del 13 de marzo de 2015 contiene la siguiente información: 

,¡' 	 Objetivo: El Plan de Contingencias para el manejo de hidrocarburos de la estación de 
servicio Privada Transportes Unidos La Ceja S.A tiene como objetivo identificar las 
sustancias y clases de peligro inherentes a la actividad para orientar la respuesta ante 
contingencias priorizando la preservación de la vida y los recursos naturales. 

,¡' alcance los procesos involucrados con las .actividades de descargue, 
almacenamiento y abastecimiento de hidrocarburos a vehículos automotores. Involucrando 
el personal que labora en la estación de servicio, la comunidad aledaña y las instituciones 
que conforman el grupo de apoyo durante las fases de control de la contingencia. También 
incorpora la identificación de pelígros, análisis y valoración de Io.s riesgos derivados del 
manejo de hidrocarburos y sus derivados, para definir el plan operativo que requiera la 
atención de cualquier evento que pueda ocurrir en el desarrollo de la actividad. Así mismo, 
involucra la preparación de la capacidad de respuesta ante cualquier situación que pueda 
requerir el recurso humano, infraestructura y disponibilidad de -equipos, insumos, 
ma·teriales, etc. 

,¡' 	 Diagnóstico: Se clasifican las amenazas por su origen natural, operacional y social. 

,¡' 	 Amenazas identificadas: Incendio o explosiones, derrame o fuga de combustible, derrame 
o fuga .de aceite usado, ausencia de recolección de aceite usado por parte de la empresa 
recolectora . 
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./ 	 Escenarios :de riesgo: Se presenta una tabla con los escenarios de riesgo donde se pueden 
presentar /a.s amenazas identificadas por el evento de incendio o explosión, es toda el área 
construida ae la estación, y los elementos afectados son: el personal presente en el área 
de influencí'a directa y la infraestructura física, .' , 

./ 	 Medidas de: contingencia: Se presentan medidas preventivas y de contingencia para cada 
uno de los ~scenarios d.e riesgo 

., 
,24, CONCLUSIONES: 

• 	 La empresa TransuniiJos S.A presenta mediante el radicado 131-0085 del 09 de enero de 
2015 como¡ Pian de Contingencia el Plan 'de Emergencias de la empresa que permite la 
preparacióf) ante las diferentes emergencias identificadas según la evaluación realizada. 

• 	 El plan de contingencias presentado con el radicado 131-1198 del 13 de marzo 'de 2015 
describe e/' alcance, el plan estratégico, el diagn'óstico, la capacidad de respuesta y 
medidas de prevención y dE~ contingencia ante cada uno de los escenarios de ,riesgo. 

~ 	 . 

.. 'El plan de:; contingencias para et manejo y transporte de hidrocarburos, derivados y 
sustanCias nocivas, se encuentra ajustado a los términos de referencia elaborados por Las 
Autoridade$ Ambientales del Departamento de Antioquia, por lo cual es factible acoger el 
plan. 	 . ' 

, 
;', " CONSIDERACIONES JURIDICAS' 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de 
. las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación." 

Que el artículo 7'9 ,Ibídem, señala: "Todas las personas tienen derecho a gozar qe un 
ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que' 
puedan afectarlo.;: consagrado no como un derecho constitucional fundamental sino como 
un derecho y un interés constitucional de carácter colectivo, que puede vincularse con la 
violación de otro derecho constitucional de rango o naturaleza fundamental, como la salud 
o la vida. 

Que es deber del:Estado proteger la biodiversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines. 

. 
Que ,el artículo 80,de nuestra Carta Política, dispone para el Estado la obligación de 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración y sustitución. 

Además' deberá ¡prl~venir y controlar /Ios factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 

~ 
Ij' I 

Que en ese orden"de ideas, es deber del Estado planificar el manejo de'los recursos 
naturales a fin de garantizar su desarrollo sostenible, la norma constitucional hace, 
referencia no solo a la Nación sino al conjunto de autoridades públicas, no sol,o por cuanto 
es un deber que'¡naturalmente se predica de todas .ellas sino, además, porque la Carta 
consagra obligacio~es ecológicas de otras entidades territoriales. 
.;r 	 . I 

Que igualmente, '!la norma Constitucional indica en su artículo 95, numeral 8, que toda 
persona está obligada a cumplir con la Constitución y. las leyes y que' dentro de los 

. , 
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deberes del cíudadano se encuentra el de proteger los recursos culturales y naturales del 
país y velar por la conservación de un ambiente sano. .". -. 

Que la Constitución(Política de Colombia en su artículo 209 reza: 

"Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales se 
desarrolla con fundamento en Jos principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralízación, la delegación y la 
desconcentración de funciones. 

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, 
tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley." 

\ 

Que en cumplimiento con lo establecido en el artículo 35 del Decreto 3930 de 2010 sobre 
el "Plan de Contingencia para el 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 
para los recursos hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de contingencia y 
control de derrames, el cual deberá contar con la aprobación de la autoridad ambiental 
competente"; y el artículo 3 del Decreto 4728 de 2010 "Plan de Contingencia para el 

. Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas.' 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 provistos de un plan de contingencia y control de derrames, 
el cual deberá contar con la aprobación de la autoridad ambiental competente. "y 
acogiendo el informe Técnico No 131-0232 del 24 de marzo de 2015, se procederá a 
proferir el Auto que declara Aprobado el PLAN DE CONTINGENCIA, presentado por la 
Sociedad TRANSPORTES UNIDOS lA CEJA, NIT 890.901.430-1, a través de su 
representante legal el, señor lUIS IGNACIO ESCOBAR E. ' 

Que es función de CORI\JARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los 
postulados del desarrollo sostenible y sustentable 

Que es competente el subdirector de recursos naturales, para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto, . 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ACOGER la información enviada a Cornare mediante los 
radicados 131-0085 del 09 de enero de 2015 y 131-1198 del 13 de marzo de 2015, 
'correspondiente al plan de contingencias para el manejo y transporte de hidrocarburos, 
derivados y sustancias nocivas presentado por la empresa Transportes Unidos La Ceja 
para la Estación de Servicios privada.' . 

'ARTíCULO SEGUNDO: APROBAR el plan de contingencias, para el manejo de 
hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas de la Estación de Combustible privada de 
TRANSPORTES UNIDOS lA CEJA, NIT 890.901.430-1, representada legalmente por el 
señor lUIS IGNACIO ESCOBAR ESCOBAR, ubicada en el município de La Ceja. 

/ 

Ruta: W\iVV'{,comare.qov.co/sgi IApoyol Gestión Jurídica/Anexos Vigente desde: F-GJ-11N,04 
Jul-12-12 

..' ..~ 

i· 

, , 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



..11 

,; 

ARTíCULO TERCERO: INFORMAR a la parte interesada, que El PLAN DE 
CONTINGENCIA:deberá permanecer en las instalaciones de la estación, con el fin de 
permitir a los operarios y a los funcionarios de Cornare, realizar el respectivo seguimiento 
del mismo. . " , 

ARTíCULO CUARTO: REQUERIR al señor lUIS IGNACIO ESCOBAR E, en calidad de 
representante legal de la sociedad TRANSPORTES UNIDOS lA CEJA, NIT 
890.901.430-1, para que anualmente envié informe con los eventos o emergencias 
atendidas, además de los resultados de los simulacros durante el año anterior y acciones , . 

de mejora, Así .mismo se deberá informar sobre las modificaciones, adiciones o 
actualizaciones que se realicen al plan. 

- , ~ 
. ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido.de la presente providencia a la sociedad 
TRANSPORTES UNIDOS lA CEJA, a través su representante legal el señor LUIS 
IGNACIO ESCOBAR ESCOBAR:. De no ser posible la notificación personal se hará en los 
términos del Códi~o de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

" 
ARTICULO SEXTO: Remitir copia de la presente actuación a la Subdirección de Gestión 
Ambienjalde, la Corporación para su conocimiento y competencia sobre el control y 
seguimiento del trámite ambiental. 

1I " 

ARTICULO SEP"I"IMO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el .cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionario que profirió este acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles. 
siguientes a su' notificación, según lo establecido el Código de Proceaimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTíCULO OCTAVO: ORDENAR la PUBLICACiÓN del presente acto administrativo en 
Boletín Oficial de"Cornare a través de la página Web www.comare.gov.co, conforme lo 
dispone el artículo 7.1 de la Ley ~)9 de 1993 . 

. Dado en el Municipio de Rionegro 

j ';., NOTIFíQUESE, PUBlíQUESE y CÚIVIPlASE 

~hJ/qr
VIER PARRA ~EDOYA .. 


UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 


;' 

E pediente: 05376.04.13022 

Proceso: Tramites 

Asunto: Vertimientos. 

Fecha 24/03/2014 

Proyecto AbogadaP. U~uga 


: I ~ ~; I 
t, 
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