
9. 

CITES Aeropuerto José Morfa C6rdova - TelefaJ<: (054) 53620 40 

.-


RESOlUCION No. iJ.12 0720 ~i o3MAR 2015 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA UN PLAN DE CONTINGENCIAS 
PARA EL MANEJO Y TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS Y SUSTANCIAS 

I NOCIVAS. 

'. ,
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 

AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS Ríos NEGRO - NARE 
"CORNARE";! en uso de sus facultades legales y estatutarias, con 

fundamento en elpecreto - Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, el Decreto' 
4728 de 201Q, la Resolución 1401 del 2012 y

I • 
" ' 

CONSIDERANDO 

l ' \ 
Que mediante Auto 112-0049 del 21 de Enero de 2015, se dio inicio a la 

evaluación del Plab de ConÚngencias para el derrame de hidrocarburos y 

sustancias nocivás,llpresentado por el señor HECTOR AL..:EXANDER GUEVARA 

PRIETO en calidad I de Representante Legal de 'Ia sociedad denominada 


'1 

TRANSPORTES JOALCO S.A identificada con Nit N° 860.450.987-4. 
'1 

Que producto de la 
1I 

evaluación realizada al mencionado Plan de Contingencias 

para el derrame de hidrocarburos y sustancias nocivas, se elaboró el Informe 

Técnico 131-0149 del 24 de Febrero de 2015, que ,hace parte integral de la 

presente actuación administrativa yen el cual se hicieron las siguientes: 


I 

"OBSERVACIONES: 

El plan de contingencias presentado por la empresa TRANSPORTES JOALCO S.A. 


. contiene la siguiente información: 
\ . 

Objetivo general 
Establecer .Ia organización, estrategias, información, recursos, responsables; las 
actividades y acciones de respuesta necesarias para el manejo de las posibles 
situaciones de emergencia que' se puedan presentar durante la prestación del servicio 
público de transporte de hidrocarburos ylo derivados en camiones tipo cisterna en los 
diferentes corredores viales del territorio nacional . 

Alcance " <' 
\El plan de contingencias para el transporte terrestre de hidrocarburos ·ylo derivados en 


tracto camiones tipo cisterna aplica 'para atender las emergencias y contingencias que se 

púedan generar por derrames, incendios, explosiones y otras eventualidades en la 


. jurisdicción del CORNARE ya lo largo de las rutas en las cuales opera la empresa., por lo 
que cubré las contingencias que se puedan presentar durante la movilIzación de. sus 
vehícu70s sean propios o aliados. Para las fases de atención el plan de contingencias 
tiene alcance para las actividades de prevención, mitigación; limpieza, descontaminación, 
remediación, restauración, compensación e indemnizac;ión, en caso de ser necesario. 

Introducción 

El plan de contingencias esta alineado con el Sistema Nacional para la gestión del Riesgo 

y Desastres y la, Legislación Nacio(1al Vigente en materia de planes de contingencia y 
transporte de sustancias peligrosas. La planeación y respuesta a emergencias incorpora 
las medidas de plan~ación y preparación para atender los eventos relacionados con 
derrames de hidrocarburos y derivados en todo el territorio nacional, la formalización del 
plan de Contingencia elaborado y establecido por TRANSPORTES JOALCO S.A., para el 
desarrollo de sus actividades-de. transporte; incorpora las estrategias, medidas, 
procedimientos, responsabilidades, recl.j(SOS, grupos de apoyo, información y demás 
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actividades necesarias para dar respuesta oportuna a una contingencia en los diferentes 
escenarios posibles que se pueden presentar en el desarrollo de las operaciones de 
servicio logístico de transporte tales como: derrames, incendios, explosiones, choques 
simples, volcamientos con y sin derrame, lesiones en personas, entre otros, alineados con 
la legislación nacional vigente y teniendo como objetivo la mitigación del if1)pacto, el· 
control de las situaciones y la recuperación de las áreas afectadas y los demás afectados 
de estos escenarios de riesgo .. 

Generalidades de la empresa 
La Sociedad Anónima denominada TRANSPORTES JOALCO S.A se transformo a partir 
de 1993. y desde e( 05 noviembre de 1999 mediante resolución 001754 del Ministerio de 
Transporte se obtuvo la habilitación a término indefinido mediante la cual la autoriza para 
operar, como Empresa' de, Transporte Público Terrestre Automotor de Carga. Desde 
septiembre de 2003 fue certificados por la organización BASC Busiriess Alliance for 
Secure Comerse (Alianza Empresarial para el qomercio Seguro), con lo cual se 
establecen controles de seguridad para evitar la contaminación de la carga y el lavado de 
activos en nuestros vehículos y demás operaciones de )ransporte. Además cuenta en el 
momento pon la Certificación del SISTEMA INTEGRADO DE GEST/ON por parte del ente 
Certificador SGS Colombia S.A., con actualización del 25 de Mayo de 2014. Así mismo se 
cuenta con la Certificación e Inscripción ante el Consejo Colombiano de" Seguridad 
Industrial bajo la evaluación de la Guía RUC TRANSPORTE, con la Vigilancia, apoyo, 
soporte y Asesoría continúa de nuestro departamento de HSSEQ. 
Su objeto contempla la explotación de la industrial del servicio público de Transporte de 
Todo Tipo de Carga a nivel Naciona( e Internacional, Bien sea en medios de transporte de 
propiedad de la empresa, de sus administrados, Vinculados, Afiliados o de Terceros 
SÜbcontratados, para movilizar carga convencional, Cont~nedorizada, Refrigerada, 
Extrapesada, Extradimensionada, Gráneles Líquidos y Sólidos, Hidrocarburos y derivados 
del petróleo en general por' vía' terrestre con parque automotor y !=Iota Vehicular de . 
Servicio público y Priv.ado 

Plan estratégico 
Se describen las rutas de las operaciones de transporte utilizadas en todo el terhtorio 
nacional: Para el caso del Oriente Antioqueño se presenta la ruta Medellín y Puerto 
Berrio, donde se 'describe en el punto 609 del anexo 27 matriz de ,evaluaciqn de Riesgo 
de ruta Medellín, el municipio de Marinilla como una zona de cargue en la coordenadas 
(6°10.330 N Y 75°20.642 W y a una latitud de 209'1 msnm. 

Marco normativo 
En el documento se presenta el Marco Jurídico co'n aplicación a la respuesta a 
contingencias por derrame de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas par todo el 
territorio nacional, 

Identificación de peHgros, análisis y valoración del riesgo 
Se reaJiza una descripción para cada punto de riesgo sobre la ruta de la identificación y 
evaluación del en la operación (colisión, atropellamiento, volcamiento con derrame, 
incendio, explosión y fugas del producto o fluidos del v,ehículo), riesgos naturales 
(inundaciones, a'venidas torrenciales, remoción de masas, caída de bancada e incendios 
forestales) 'y (¡esgos por orden público (delincuencia común, terrorismo y 
manifestaciones), estimando las consecuencias y el tiempo apróximaao de respuesta ante 
cada evento, . 

Capacidad de respuesta ante un evento 
De acuerdo al volumen derramado se definen los niveles de la emergencia y la capacidad 
de respue~ta de TRANSPORTES JOALCO S,A como se muestra en la tabla siguiente, 
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Capacidad~de DERRAME EN DERRAME EN CAPACIDAD DE ENTES 
respuesta .. SUÉLO AGUA RESPUESTA INVOLUCRADOS 
NIVEL DE LA (BA'RRILES) .
EMERGENCIA ~I 
MENOR Menor a 5 BIs . MefJor a 2,5 BIs Propia Empresa 

,1 

! ' Transportadora 
MEDIANO (5, 1,~- 71) BIs (2,5 - 50) BIs Contratada Empresa'. ' 

apoyo mutuo Transportadora 
Proveedor de atencióh de contingencias 
MA YOR Mayor a 72 BIs Mayor a 51 BIs Contratada Empresa 

apoyo mutuo Transportadora 
Proveedor de atención de contingencias 
Comités locales para la gestión del riesgo 

Implementación del plan 

La implementación del plan de contingencias se realiza a través de los sig~ientes 

programas: 


• Plan de formación y capacitación. 

~. Evaluación de simulacro. 

• Programación de simulacros 
• Planeación de simulacros. 

La empresa dentro' de su presupuesto anual tiene un rubro destinado al manejo ae sus 
emergencias, así mismo .cuenta con pólizas para respaldar y asegurar Su -operación. 

Plan operativo 
El plan de contingencia ~sta diseñado para el control de derrames' de hidrocarburo y/o 
derivados así como. la minimización de sus efectos sobre personas, ambiente o 
instalaciones vecinas, el esquema general de la atención se presenta mediante flujo 
grama. La estrategia operacional que se empleara como mecánismo de respuesta ante 
un evento esta establecida a· través de la implementación del sistema HA?MA T el cual 
incluye una serie de acciones dentro de la cual se encuentra el SCI (Sistema Comando de 
Incidentes) " 
El Plan Operativo esta, formulqdo de acuerdo con la ide'ntificación de, los riesgos y 
comprende: un plan de evaluación de lesionados, el procedimiento HAZMA T, 
procedimiento operativos dé normalización (incendios, accidentes vehiculares, trasiego, 
cambio de cabezote y derrame de hidrocarburos). , . 

El sistema de comando de incidentes está basado en las siguientes funciones: 
.' Mando ,Planifícación, operaciones, Logística ,Administración y finanzas, Seguridad 

,Información pUblica y Enlace' I 

Plan Informático 
TRANSPORTES JOALCO S.A. lJ.a desarrollado estrategias en aras de fortalecer el apoyo 
interinstitucional para asegurar una correcta y, oportuna atención ante cualquier evento 
que llegue a presentarse, entre estas estrategias, se encuentran incluidas: el contrato con 
SOS Contingencias y el acuerdo de ayuda mutua entre las r;fiferentes transportadoras que 
hacen uso del corredor vial y tienen operaciones similares entre las operadoras Ecopetrol 
S.A., Pacific Rubiales, Hocol y Emerald, Presenta el plan un procedimiento de Información 
Comunitaria y Comunicación que dependiendo del tipo de contingenda y de acperdo.a los 
protocolos de comunicación de emergencias desarrollados, se establece que e/reporte de 
los incidentes a las autoridades municipales' y a la comunidad. 

. El plan informático involucra diferentes partes interesadas como operadores de vehículo, 
C;~d_t~n'" " rri~ 
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esta información será suministrada por el área Téénica de la organización y puesta en el 
lugar del evento para su consulta y verificación. 

/ 

Sistemas de Implementación V seguimiento al plan 
La implementación del plan de contingencias se evidencia a través de la realización de 
cuatro actividades básicas: 	 . /" 

, • Capacitación y entrenamiento 
• Socialización y divulgación 
• Realización de simulacros 


, • Actualización del Plan de Contingencia 


En cuanto a la Actualización del Plan 
Se tiene estipulado que el plan de contingencias será revisado anualmente y se 
actualizara en los siguientes casos: 

• Por modificaciones del Plan Nacional de Contingencias 
• 	 Cuando se requiera introducir nuevas teórías; equipos y/o procedimientos que 

puedan hacer más eficiente el plan 
• 	 Después de evaluar simulacros y atención de emergencias que deriven 


oportunidades de mejoras significativas 

• Cuando se emitan o modifique legislación nacional aplicable al tema. 
• Modificación considerable de los corredores viales. 
• Por sunafuraleza'el plan informático será actualifado por lo menos una vez al . 	 . 
~Q 	 ~ 

Finalmenteén . los anexos se tienen: Matriz de identificación de puntos críticos y 
evaluación de riesgos de ruta. MSDS productos transportados. Identificación Cartografía. 
Identificaci6n Físico-biótica Departamental. Procedimientos Operativos. Acuerdo de 
ayuda mutua. Contrato SOS. Cámara de,Comercío. RUT. Cedula Representante Legal 
Guías para la documentación de' afectación y seguimiento ambiental de emergencias 
Póliza de Responsabilidad Civil extra contractual. 

CONCLUSIONES: 
La empresa TRANSPORTES JOALCO S.A presenta el plan de contingencias para el 
manejo y transporte de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas en cumplimiento del 
Decreto 4728 de 2010. .', 
El plan de contingencias elaborado por la ei¡Jpresa transportadora describe. claramente el 
alcance, el plan estratégico, el diagnóstico, /a capacidad de respuesta definiendo las ' 
funciones de cada uno de los miembros de la empresa, programa' de capacitaciones, 
maquinaria e Insumos disponibles, fuentes de financiació!), él plan operativo definiendo 
acciones y procedimientos para la atención de emergencias, plan informático y de 
seguimiento. . 
El plan de contingencias para el manejo y transporte de hidrocarburos, se encuentra 
ajustado a los términos de referencia elaborados para el Departamento de Antioquia, por 
lo cuares factible acoger el plan'!. 

Que teniendo en cuenta las consideraciones ¡~lnteriores, 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 
TRANSPORTES JOALCO S.A identificada con Nit N° 860,450.987-4 mediante 
escrito con radicado N° 112-4318 del 26 de Diciembre de 2014. , 
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FUNDAMENTOS JURIDICOS 

ARTíCULO 79 de la Constitución política establece: Todas las personas tienen 
derecho a gozar ge un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la 
comunidad en las pecisiories que puedan afectarlo. . 

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

El, Decreto 321 de 1999, en su artículo 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, transporten, comercialicen' o 
efectúen cualquier manejo de- hidrocarburos, derivados o sustancias nocivas, o 
que tengan bajo sJ~ responsabilidad el control y prevención de los derrames en 
aguas marinas, fluviales o lacustres , 

El Decre~ 1609 dJ 2002 determina que el Plan de contingen~ia, es un Programa 
de tipo predíctivo, p~eventivo y reactivo con una estructura estratégica, operativa e 
informática des arroI(ado por la empresa, industria o algún actor de la cadena del 
transporte, para el ~ontrol de una emergencia que se produzca durante el manejo, 
transporte y almacenamiento de mercancías peligrosas, con el propósito de 
mitigar las consecu~náas y reducir los riesgos de empeoramiento de la situación y 
acciones inapropiadas, así como para regresar a la normalfdad con el mínimo de 
consecuencias negativas para la población y el medio ambiente. 

Articulo 11 del mismo Decreto. Obligaciones del remitente y/o propietario de 
mercancías peligrosas. Además de las disposiciones contempladas en las normás 
vigentes para .el lransporte, terrestre automotor de carga por carretera, en el 
Código Nacional de Tránsito Terrestre y en la Norma Técnica Colombiana para 
cada grupo, de acuerdo con 10_ establecido en el literal F del numeral 3 del artículo ' 
4 del presente decreto, el remitente y/o el dueño. de las mercancías' peligrosas 
están obligados a:, 
J. Diseñar el Plan de Contingencia para la atención de accidentes durante las 
operaciones de transporte de mercancías peligrosas, cuando se realice en 
vehículos propios, teniendo en-cuenta lo estipulado en la Tarjeta de Em.ergencia 
NTC 4532 y los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Contingencias , 
contra derrames de hidrocarburos, sus derivados y sustancias nocivas en aguas 
marinas, fluviales y lacustres," establecidos mediante Decreto 321 del 17 de 
febrero qe 1999 o las 'demás disposiciones que se expidan. sobre el tema. Estos 
planes púeden ser p,arte del plan de contingencia general o integral de la empresa. 

H • 

El Decreto 3930 , 2010, modificado por el Decreto 4728 de' 2010 en el artículo 
3, estableció que usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen,. 
transformen, , transporten o aímacenen hidrocarburos o sustancias 
nocivas para la s y para los recursos hidrobio'lógicos, deberán estar provistos 
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,

de un plan de contingencia y control de derrames, el cual debera 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 qúe trata el inciso 2 del 
artículo 3 del Decreto 4728 de 2010. 

RESUELVE 

ARTiCULo, PRIMERO,: APRo,BAR ~ la sociedad TRANSPo,RTES Jo,ALCo, S.A 
identificada con Nit N° 860.450.987-4, representado legalmente por el señor 
HECTo,R ALEXANDER GUEVARA PRIETO" identificado con cédula de 
ciudadanía No.79.644.334, EL PLAN DE Co,NTINGENCIAS PARA EL' 
TRANSPo,RTE DE HIDRo,CARBURo,S y SUSTANCIAS No,CIVAS, conforme a 
lo dis'puesto en la parte motiva/de la presenta actuación administrativa. 

ARTICULO, SEGUNDO,: REQUERIR a la sociedad denominada TRANSPo,RTES 
JOALCo, S.A identificada con Nit N° 860.450.987-4, para que presente un informe' 
anual 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 modificacionesj adiciones o actualizaciones que se realicen al 
plan. 

ARTICULO, TERCERO,: INFo,RMAR al señor HECTo,R ALEXANDER 
GUEVARA PRIETO" identificado con cédula de ciudadanía No. 79.644.334 en 
calidad de representante' legal de sociedad denominada TRANSPo,RTES 
Jo,ALCo, S.Aidentificada con Nit N° 860.450.~87-4, que deberá una vez 
notificado el presente acto administrativo, dar cumplimiento 'al articulq 2 de la 
resolución 1401 de 2012 que a su tenor reza: "ARICULO 2 : (.. .)Ia obligación en 
cabeza: del usuario de entregar copia del plan de contingencia apro6ado a cada una de 
las autoridades ambientales en cuya jurisdicción se lleven a cabo las actividades de 
transporte comprendidas en el respectivo plan de contingenda aprobado, junto con una 
copia del acto administrativo que aprueba el respectivo plan de conyngencia. 

l' I .. ~ 

PARA GRAFO. Si durante el transporte de hidrocarburos o sustancias nocivas, se 
pretende realízar 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,: No,tlFICAR el'contenido del presente acto.administrativo 
al señor HECTo,R ALEXANDER GUEVARA PRIETO" identificado con cétlula de 
ciudadanía No.79.644.334, en. calidad de representante legal de la sociedad 
'denominada TRANSPo,RTES Jo,ALCo, S.A identificada con Nit N° 860.450.987-4, . 
en la Avenida Ciudad de .Cali ,N° 10-50 int 5b y 5c Bogotá OC, teléfono 2948484 
ext 1551 1559, Correo Electrónico: Nelson.salas@transjoalco.com.co o 
jefe.hsseq@transjoalco.com.co. . 

Parágrafo: De. no ser posible la notificación pe rso'na I , se hará de .acuerdo a lo 
establecido en el Código de Procedimiento Administrativo ~ de lo Contencioso 
Administrativo. 
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ARTICULO QUINTO: PUBLlQUESE el presente instrumento en la Gaceta Oficial 
Electrónica de la Corporación. 

~RTICULO SEX'O! Contra el presente acto administrativo procede recurso de 
. reposición dentro de 'los diez (10) siguientes a su notificación; ante el mismo 
funcionario que lo p~ofirió.. 

I 
. ) 

Expediente. 056972610216 

Asunto Plan de Continge~·cia. 


~ 

NOTIFíQUESE, PUBLíQUESE V CÚMPLASE , . 
! ~., 

f\A~p~Ys
~:;A~~A BEDOVJ ._I 

S bdirector de RecJrsos Naturales. , . ! 
PI" yectó: Luisa l/Fecha: 21-02-2015 
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