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18 16 .0 BMAY 2015 
RESOLUCION'No. 

¡l 
• 1,' '1, " . 

POR MEDIO D~ LA CUAL SEJAPRUEBA UN PLAN DE CON:rINGENCIAS, 
PARA EL MANE.:.JO y TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS Y SUSTANCIAS 

;~ , '1¡' NOCIVAS. ' , , 

11 . JI " . ,,' 
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 

... 11' I~ 11" ; 

AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE . 
Jj ,1 ., 

, "CORNAREr ,én USO de s~s faculta~es legales y ,estatutarias, c9n 

fundamento en 9!1 Decreto ,- Ley 2Q11 de 1974, la Ley 99 de 1993, el Decreto, 


, 4,i72Q d~ 2010'''tResolución 1401 del 2012. y I 


1 " 'CbNSIDERANDO " ' 

Que media\nte autb con radicado! N° '112._0617 .del 4 de Agosto de 2014, dío 

ínícíoa la EvAüUACIÓN DELl. PLAN DE CONTINGENCIAS PARA LAS 

OPERACIONES bE TRANSPORTE TERRESTRE EN TRACTOCAMIONES


• ;c

CISTERNA DE HIDROCARBUR<DS y SUSTANCIAS NOCIVAS, solicitado por el 

señor ROBERTO'II POVEDA DIA~, en calidad de Representante Legal de -la 

sociedad denomírl'ada CONTRANSCOPETROL S:A.S, ídentificada con nit No. 

830~017.552-1.' ¡j'" "',' " " 

/ ~ue producto d~: la evalu'aci6~, de la información allegada' por 'I~ ~oci",dad 

denomin'ada CONliRANSCOPETROL.S.A.S se generó el Informe Técnico con, 

radic<;tdo 131-03~~8 del 5 de M~yo dé 2015, el cual hace parte ihtegral 'de la 

presente actuació1il yen el cual ,se dispuso lo siguiente: 


"Jr ¡ ¡ , 

23. "ÓBSERVACIONEsl ~ 
, . " II'~ , 

El plan de contmgencias presentado por lal empresa CONTRANSCOPETROL S.A.S contiene la siguiente. 


mformaclón: . '1' ( .J ' ,

;1 , '1 . , 

Ob¡etivo general, \ I 


Establecer la organizacié,n,estrategias, infor~ación, recursos, responsables y actividades Qecesarios para dar 

respuesta oportuna y efectiva a las posibles' sitúacíonesde emergencia que puedan presentar durante el 

transporte de hidrocarbJros ylo derivados eh tracto ,camiones cisterna en los diferentes corredores viaies,\Jel 


territono naciona/~ j . . "" l' , ' \ \, 
. Alcance 


El plan de contingenci s para ~I transporie térrestre de Hidrocarburos ylo derivad¿s en tracto' camiones 

cisterna aplica para atender las emergencias que se puedan generar por derrames, incendios, explosiones y . 

otras eventuaildades e~ la' jurisdicción dJ Corñare y a lo largo de las ruta$ en las cuales opera 

CotranscopetíOl S.A.~~, cubre las conting~ncias que se pt¿edan presentar durante la movilización de sus 

vehículos sean propios '9 terceros, Para las fases de atención el plé¡ln ae contingencias tiene alcance para las 


,actividades de prevenci~n: 'mitigación, limpieza, descontami[lación, remediación, restauración, compensación 

e indemnización, en,casp de ser necesario I . , ",'. ' 

Introducción' ., f' " ' j' " ..,' ,\. . . .. .,' 
El presen(e plan de contmgenclas se encuentra almeado con el Sistema' NacIonal para la gestlon del Riesgo y '\ 

Desastres y la Legislacitn Nácional Vi9I?fJte materia de .planes'de contingencia y transporte dem,ateriales 

peligrosos. 11 \, (1 


La empresa Cofransf'nr,,,,,rn, fOf'fln{1f'~ que el transporte terrestre dé hidrocarburos y derivados eR ,\\J(.:)h ~ CJZ..,.."1 


trácto camiones que por su naturaleza puede impactar severamente el medio ," \'.'" 

ambiente como accidentales producto de situaciones de contingencia que \~l' VÚ VV) 


C;~ ~'" ,,' '!/~ 
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, I 

.	pueden afectar negativamente suelos, fue~tes hídricas, flora, fauna, entre otros recursos naturalles presentes 

a lo largo de las vías en el territorio nacional por donde se desarrolla la operación, .por el/o es necesario 

implementar estrategias de pfl:ivención, mitigación y control para gestionar de forma eficaz situaciones de 

emergencia, Reconoce igualmente que en la actividad no existen condiciones de cero riesgo, por lo cual los 
 \ 
planes de acción son una herramienta fundamental que permite atender en forma oportuna y eficaz las \ 

¡ contingenCias que puedan presentarse en la operación de transporte. . 

La planeacióh yrespuesta' a emergencias incorpora medidas de planeación y preparación para es'cenarios 

relacionados con derrames de hidrocarburos y derivados, así como de escenarios potenciales a partir de, 

riesgos asociados en todo el territqrio nacional; el presente documento es I~ formalización del plan de 
., 	

Contingencia elaborado y establecido por Cotranscopetrol S.A.S. para el desarrollo de sus actividades de 
transporté) este incorpora las estrategias, medidas, procedimientos, responsabilídades, recursos, grupos 
de apoyo, información y demás actividades necesarias para dar respuesta oportuna a una contingencia en los 
diferentes' .escenarios posibles que se pueden presentar tales como: derrames, incendios,explosiones, 
choques'simples, volcamientos con y sin derrame, lesiones en personas, entre otros, alineados con la 
legislación nacional vigente y téniendo como objetivo la mitigáción del impacto, control de las situaciones y 
recupéraciónde las áreas afectadas yafectados de estos escenarios de riesgo, ' 

Generalidades de la empresa 

Razón soCial: 

Insportadcira y Comercializadora de productos derivados del Petróleo S.A:S. 

¡--~---~----- - ---'-------~----'- ~ 

· Siglas: Cotranscopetrol S:A.S. ó CTC S.A.S.lI '"''~-,'----'-'--''''''-----''' ----..----.....--~, ......._ .• _--.... _ .•_ .... ~.. , 


¡ Ubicación: Carrera 123 BNo. .17 - 78 Barrio San Pablo, Localidad de Fontíbón 
I-~- . 

l· . 

1..~I~~8~O.017.562.~_ __...__..J._T..e_l_éJ.o_n...o...:_4_2._14_0._0_8 . ___.... .___._.C_i.u_d.~d_.B_ogo~ D.e__ 

.,' Actividad Primaria:' ' . 
I Transportyterrestre· Publico Automotor / Transporte de carga por carretera 

' 

!- - --~~--_ .._._._~- -_._--~---- ~'"-----._ ..~-~ ._-".__ ._--~--~--_.~-

: Código Actividad Prim~~ia:'4923 

, Actividad Secúndaria: 
. Alquilery arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles 


- -_._-----"'", - ---~~--~ ""'-- - ----.'-'. 

Código Actividad Secundaria:J730 i¡----. 
I 

, Gerente - Répresentante Legal: Roberto Poveda Díaz 
----<--~-_ ..._"._--,._--,--_._-~------,.,--_. 

: Responsable del pian de emergencias-: Departamento de Salud, S;;guridad y Ambiente 
• ~___ ,_., __~.~-it..-. __""._ 	 '; '. 

G,otranscopetrol S.A.S realiza operaciones de transporte acorde con los niveles de servicio, estándares 
operacionales y de HSEQ requeridos por sus clientes, contratistas y proveedores, enmarcados den/ro de. la 

I 

, legislación vigente y los intereses de,la comUnidad. 
/, 

Plan estratégico 

Se describen las rutas de "las operaciones de transporte utilizadas en todo el territorio nacional. Para el caso 

del Oriente Antioqueño se presenté la ruta Cocomá (Antioql.Jia) hacia Barranquilla, hacia Rubiales (Meta) y 

Puerto Asís (Putumayo) y Pace (Casanare), matriz de rutas CORNARE, relacionada en medio magnético. 


, A . 	 • 

.Marco normativo 

el documento se presenta ampliamente Marco Jurídico con aplicación a la respuesta a contingencias 


por derrame d.e hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas en el territorio nacional. 
 , / 

Ident/ficaciQ[¡ de peligros, análisis y valoración del riesgo· 
Se especifican en el documento el análisis y evaluación de riesgos para estimar la probabilidad de que ocurra 


.un evento no deseado con una dete/miríada severidad o consecuencias en la seguridad, salud, meqio ' 

ambiente y/o bienestar público. A partir de este análisis se elabora el Plan de Emergencia y Contingencia ,que 


Vigente desde: F·GJ-04N04 
Jul·12·12 -- 
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permita prevenir y mitigerriesgos, atender los eventos con /a suficiente eficacia, minimizando los daños a /a 
comunidad y al ambíeAte y recuperws.e Jn el menor tiempo póslble, E/procedimiento general para la 
elaboración de un ~?áli~IS de riesgos se enmarca en' . 

1. /dentlflcaclOn d@ amenazas ~I / 

,2. Estilnación de ~robabilidades ~ 
3: Estimación de 6ulnerabilidade~ . \1 

4. Calculo delriesbo' '1 

5,. Priorización de escenarios I 


6. M~didas de mt~rvenclón ,\ . . . ' " 

Las rutas a cubrir en./~ opera~ión nacionJ' de transpo~~ atraviesan~ás ,de 17 departamentos y pasa por 

más de 133 municipios ~"del país, para el caso del Departamento de Antioquia, cubre los municipios de Puerto 


. Triunfo, San Luis, Coc&má, Santuario, Ma~inilla, Guame. Rionegro ijurisdicción de CORNAREy MedeJ/ín, 

. Bello, Copacaban?, Gir~rdota, Don Matias, ;!~anta Rosa de Osos, El Llano, Valdivia, :Puerto Valdivia, Taraza, 

Caucasia, jurisdicCión d~1 Area -Metropolitana y Corantioquia. 


' . JI , i 

. ~ • ! ~~ 1'· ". ,l.. \\ 

Se realiza una descripc"ón para cada punto :critico de riesgo sobre·la ruta cQn la calificación de la probabilidad 
y la severidad para I~s 16 amenazas, a~i: en la operación (colisión, atropellamiento, volcamiento con 
de(rame, incendio, exp!osión y fugas del producto o fluidos del vehículo), riesgos naturales (inundaciones: 
a~en.idas tor:enciale.s, fe~~ción de. '!lasas,! caída de b~ncada e ince~dios forestales) y ri~sgos por ?rden 
publico (delincuenCia c.:omun,terronsmo, y mamfestaclOnes), estImando las consecuencIas y el tIempo 
aproximado de respuestaante cadaevento,i.lmatriz que se relaciona en el anexo No. 1. " 

. I~' II ' 
Capacidad de respuf:st~ ante un evento ir .; , , ~ 
De acuerdo al ~olume~rderramado sedefin~n los niveles de la em.ergencla y la capacidad de respuesta de la 
Compañía Transportadpra y Comercíalizadóra dé productos derivados del Petróleo S.AS.. como se mue§tra 
en la tabla siguiente. !j . 

, t J 

, , 

!¡ 

Ir' ..) . 
Implementación del plan ~j-,. . • '. ~'.. "

, La imPlemen~acióndeVplan de ca tingen6ías se evidencia .a traw1s .df! la. re. alización de cúatro ,actiVidades
/:'~ 1 ' , ,~,' ••.• .Jl.~~~~~_~~~~~_\ 
t..f', ;r 

t 
':l '. Ir ~'-~'''''''''''r--'-':---'---~ 

_.....__.- '-'-"~-' ~--·-·-7-·---::':=;::--.. - --_·-t···· _'"-.''' ~, .. .. .- . 
. Co'rporocl6n Aut6nomo Regional de los Cuencos de los Rios Negro - Nore"·CORNARE" 

Carrera 59 N° 44-48 Autopista MedeUfn • 8ogot6 km 54El Santuario Antloqula, Nlt: 890985138-3 Tel: 546 16 16. Fo)( 546 02 29. 
. .. ;.I~, E-mail: scliente@cornare.9ov.cb.servlcIOS@cornQnl!.gov.ca. 
. Re lonales: P6ramo: 69 15 •BosqtJes: 834 85 83. 

Jurldica/l\nexos ji • Vigente desde: Porce !'Ius: 866 0126. Aguas: 86111:1-tJ~e~que los Olivos: 546 30 99, 
. . J Jul.12.12· .CITES Aeropuerto José Maria C6rdovo .. Telefox: (054) 536 2040 .. 2874329. 

1,1 MENOR 

r¡M-ED-lAN'D_ 

MEDIANO 

I " . 


I MA YOR 
I 

1 

er;¡or,a 5 Mimor a 2,5 PROPIA C t "1 S A S+., o ranscopetro . . . 
1.. Baf!~ies ..,_-+---+.~c-B-,-ar:_rt-"'{e_s··_....!-_-~----i-·--c-ot-r·a-I1·-s-co-p--e-tr-ol-S-.A--.S-, 

I 

-1, 

(5,1 - 71) (?,5 .,50;' CONTRATADA 

"l· --t:1 ~ar._r~_le_s_-+-~I:-B_ar_n_le_s_...;.i..:c\:...,...A_P_O_Y_O_M_U_T_U-,-O_:...L.._.....:::.:=:..:.=..:.:...:.:.=-=-_---j 

ayor a 72 Mayor a 51 CONTRATADA 
.1
1

:, Barriles ~Barriles APOYO 'MUTUO 
'~' Comités locales para la 

i _~~---;:II_~ ..__.L......___~__._-,-.-JLestión del riesgo, 

1~-'1 
/ 

.. i 

I , 
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• Capacitación y entrenamiento " 

• Socíalizacíór¡ y'divulgación 

• Realización de simulacros 
• Actualización del Plan de Contingencia 

Cotranscopetrol SAS., dentro de su presupuesto anual de inversiones tiene un rúbro destinado al manejo 
de sus emergencias tanto a nivel preventivo como reactivo. . 

I . 

A nivel preventivo realiza las siguientes inversiones: 
. .' ~. 

Recursos para asegurar el funcionamiento del Plan de Contingencias 

,

/ 

A nivel reactivo, dispone de recursos económicos suficientes para atender las emergencias que se 
presenten en su operaCIón y asume los gastos: 

~ 

1. Disponibilidad de Bases de atención de contingencias ypersonal a 
nivel nacional. I 

Mensual 

Esquema preventivo de aseguramiento a través de los 
de control. 

2. 
. Mensual 

3. Esquema logístico de entume para cargue y despargue de 

Actualización de Plan Nacional de Contingencia 

. 


De acuerdo a evento' 

contaminado con 

5 .• De acuerdo a evento 

De acuerdo a evento6, por fa contingencia. 

: . 

1. 

Pago de los servicios de atención y /ímpieza a sus empresas de apoyo 
(personal, alimentación, transporte, consumibles, alquiler de equipos, 
supervisión, etc.) 

2. Alquiler de maquinaria (Grúas, retroexcavadoras, pajaritas, camión 
tipo vactor). 

3. 
Muestreos en agua y suelo de conformidad con parámetros 
por corporación ambiental de la jurisdicción. donde ocurra el 

4. Transporte y disposición final de 
hidrocarburos. ' ", 

De acuerdo a evento 

acuerdo a evento 

Adicionalmente Cotranscopetrol SAS., cuenta co~una serie de pólizas que respaltian y asegu(an su 
operación: . 

l· 

Plan operativo 

Ju"idica/Anexos Vigente desde F·GJ-04N04 
Jul-12·12 
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Se establecen en e/ documento los procedlfmentos operativos norma/izados qelPlan de Contmgenclas para 
las operaciones de transportf3 de hidrocarbutos y derivados en los corredores viales a nivel nacional, de igual 
forma se definen las bases y los meca~ismos ,de activación, notificación,' mecanismos de reporte de 
contingencias, actividad~s de respuesta, co~trol, seguimiento y evaluación de las operacione,sde atención a 
las eventuales continge~cias. La estrategia 'bperaCiona(que se empleara como mecanismo de respuesta ante 
un evento esta estableaida a través de la implementación del sistema HAZMAT el cual incluye una serie de 

, acciones dentro de la cJat'se encuentrá el sb (Sistema Comando de Incidentes) 	 , 

El Plan Operati;o estal f~rmulado de acu~¡¡jo con' el procedimiento HAZMA T consiste en el conjunto de 
acciones de uno o rr¡áS]Fquipos especializaqos para contr9larinci~entes con materiales peligrosos,. {os c~ales 
se encargan de preparqr el terreno para solIcItar .el apoyo necesano para controlar la emergencIa protegIendo 
la vida y el bienestar deJla mayorí~, para 10!9ual se deben seguir cuatro pasos:1. Ubicafse en un lugar seguro. 
2. Pedir la ayuda del tipliJ y cantidad necesaha. ~. Controlar las vías de acceso y 4. Iniciar el Establecimiento de 
un Sistema de Com8nd~ de Incidentes. W ", 


, i 


Plan Informátic~ . t . \ .~. . ,"., .' , 
El plan de contmgencl8s sera divulgado a las dIferentes partes mteresadas, uftllzando dIferentes me.camsmos 

1 

así: ' 'operadorIs ~e vehículo: 1' , . ' ' 

a. 	 Induc,fiÓ~ y re inducción " ' '.' .I 

b., 	 Proyebon de vldeos'del esquema de atenclOn de emergencIas 
c. Entre~a 'de manuales con)os procedif1]ientos operativos normalizados 
d.' Partiéfpación en simulacrdk como primeros respondedores, 

. 	 'r . ,,1 . 
(l. 	 Autondades ambIentales: I . . 


a, Radisbción de/plan de contingencias para aprobación 

b.Reuntones de socialízació'h 


Autoridad~s mWlicipales, '. A 

a, Reun:fnes de soclallzaclon . 


,b, Talleres ; 	 .. < 

c, 	 Inv¡tabión a simulacros 1
II 	 •

Comumdád I 

. a R¿un~ones de socializació" con el apoyo del área social de la Genera~ora de la cama. 

b. 	 Talle1es " .: :! . 
I1 ' ' lf ' , 

. ' En las diVUlgácion~s.de(plan de continhencias se tratan'los siguientes temas:.
. l . = 

./' 	Análisis de riesgoS] . , 

./ 	 6rganízación de res~~eSta para emergencias . , 

./: 	~iveles de actjvación~1
¡ji 

/, 	Sistemas.' de cómunid'ación 
~./Coordinación conenÚdades externas 

• 	 fi' 
./ 	 JN1ecanismos de ayuda mutua 

j 	 l' 
, ./ • ,quipos disponibles 1I 

Sistemasde ImPlemeJa~jón VSegUimientJal plan , ' 

La implementación del de contingencias se evidencia a través de la realización de cuátro-actividades 

básicas: 1 " . 


• entrenamíentq' ",JI" 	 . 
. 1, 

• 	 divulg~ción. ~ 
• 	 simulacros ,JI'. 
• 	 Plan de Contmgencl8 

~.~~~~~~~~~~~~: -. 11 

Corporación 
, Carrera 59 N° 44-48 f\\Ut'Dplsta 

Jurídica/Anexos Pon:e Nus: 866 0126. Aguas: 8611"]~J~que los Olivas: ~6 30 99, ' 
CITES Aeropuerto José Maria C6rdava - Telefax: (054) 536 20 40 -287 43 29. 
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, , . 

Se tien~ estipuladó que el plan de contingencias será revisado ~nualmentey se actúalizara en I;s siguientes 
casos: 

• 	 Por. modificaciones del Plan Nacional de Contingencias. 
• 	 Cuando se requiera introducir nuevas teorías, equipos y/o procedimientos que puedan hacer más 

eficiente el plan . 
• . 	 Después de evalua'r 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 su naturaleza el plan informático será actualizado por lo menos una vez al año. 

Finalmente en el documento se presentan como anexos. 

An~xd 1. Matriz de Identificación de Puntos Críticos y Evaluación de Riesgos de Rutas

Anexo 2. MSDS productos Transportados 

Anexo 3. Identificación Cartográfica Escala 1:100.000 y 1:1.500.000 Corredores Viaíes Utilizados. 

Anexo 4. Identificación Fisicobióticos Departamental 

Anexo 5. Procedimientos y. Formatos Básicos para Informes de Contingencias 

Anexo 6. Acuerdo de Ayuda Mutua l. 

Anexo 7. 	 Contrato SOS ConTingencias 

24. cqNCLUSIONES: 

La empresa Compañía Transportadora y Comercializadorade productos derivados del Petróleo S.A.S· 
Cótranscopetrol S.A.S. presenta el plan de contingencias para el manejo y transporte de hidroCarburos, 
derivados y sustancias nocivas en cumplimientC} y acorde con el Decreto 4728 de 2010. . 

" 	 . 
plan de contingencias elaborado por la empresa transportadora describe claramente el alcance, el plan, 

estratégico, el diagnóstico, la capacidad de réspuesta definiendo las funciones de cada uno'de los miembros 
de la empresa, programa de capaéitaciones, maquinaria e insumos disponibles, fuentes de financiación. el 
plan operativo definiendo acciones y procedimientos para la afencióf! de emergencias, plan informático y de 
seguimiento" 	 -, 

Que' teniendo -en cuenta las consideraciones' anteriores, a través de este' act~ 
administrativo, se procederá a aprobar el plan de contingencias para el manejo. y. , ; . 
transporte de hidrocarburos y sustancias nocivas, . presentado por la sociedad 

. CON,TRA,NSCOPETROL S.A.S identificada con nit No.' 830.017.552-1, mediante 
escrito con radicado N° 131-2570 del 17 de Julio de 2015. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

ARTíCULÓ 79 de la Constitucióh política establece: Todas las personas tienen 
derechó a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la 
comi.midad en lás 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 arlículo 8 estable,ee que los lineamientos, 
principios, faculté!des y organización establecidos en el Plan, Nacional de 

I . 

Vigente desde 
Jul-12-12 
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Contingencia ~I P~~ -, deberán s~r, in.~orporad~s ~n los planes d~ contingencia de 
todas las personéIs naturales yJIJundlcas, publIcas o pnvadas, que exploren, 
investiguen, explÓteh, produzc~n,. almacenen, transporten, '. comercialicen o· 
efectúen cualquíe~i manejo' de hí~rocarbi.tros,., derivados o sustancias nocivas, o 
que tengan bajo .Stl responsabilidad el control y prevención de los derrames en 

. 11 . I~ , \

aguas mannás, flw.i,lales o lacustres . 
. ¡~ . ~' . . . . t . .-' l ' , 

El Decreto 1609 de 2002 determina que el Plan de contingencia, es un Programa 
de tipo predictiilO, &reventivo y rea1ctivo con una estructura' estratégica, operativa e 
informática desarrCJ,'Ilado por la en7presa, industria a algún actor de la cadena del 
transporte, para el con./rol de una emergencia que se produzca durante el manejo, 
transpo.rte y almapenamiento del mercancias, peligrosas, con el propósito de 

, mitigar las consectJ[encias y red,uci( los riesgos de eQ1peoramiento de la situación y 
, acciones inapropia~as, así como 'para reg(esar a 'la normalidad con el mínjmo de 
consecuencias negtivas para la tblación y ~i medio ambiente.. . '. : 

A~íCUIO 11 ~el ~:ismo Dec'retoJ Obligaciones, del remitente Y/9 propietario de 
mercancías peligrokas. Además d~ las disposiciones contempladas en lásnormas'H '. .'
vigentes para el transporte terrestre automotor" de carga por carretera, en el., 
Cddigo Nacional d~ Tránsito Terlestre y en la ,Norma Técnica Colombiana para 
cada grupo, d~ acJ~rdo con loest'ablecido en el literal F del numeral 3 del ,artículo 
4 del presente de d,reto, el remítef¡te y/o el dueño de las mercancíps peligrosas 
estár: o~/igados a: ir ' , J.' , . . ."',, ' 
J. Dlsenar el Plamf,de Co.nttn?en9¡/a para. la ate~clon de accldente{> durar:te las 
operaciones de transporte ae mercanclas peligrosas, cuando se realice en 
vehículos propios, reniendo en cu~nta IO'8stipulacto en la Tarjeta de, Emergencia 
NTC4532 y los liribamientos est~blecidos en el.Plan Nacional de Contingencias 
contra derrames ,dJ hidrocarburos: sus derivados y sustancias noCivas en aguas 
marinas, fluviales I~ lacustres, e'$tablecidos mediante Decre.fo 321 del 17 de 
febrero de 1999 o"as demás díSAPsiciones que se expidan sobre el tema. Estos 
planes pueden ser Rarte del plan dr contingencia ge~eral ~ integral de la empresá 

11 " .
El Decreto 3930 2010, modificado por el Decreto 4728 de 2010 en el artículQ 
3, estableció que usuarios' qtteexplbren, explÓfen, manufacturen, refinen,

" t ' 
transformen, ,n, transporten o almacenen hidrocarburos. o sustancias 
nocivas para la sa 1, y para los rJcursos hidrobiológicos, deberán estar provistos 
de 'un plan de,' y co~trol'de derrflmes, el cual deberá contar ca,n la 
aprobación de 7a a d ambiental competente. . f : 

'i: . 
1 de 2012, '¡Jor lá cual se seíiala el criterio 'para defiQir la ' 

. autoridad ambien I c~mpetente1' pa~a. aprob~r el plan de contir:g~ncia del 
transporte de .nHM,·'" uros o sustanCIas nocIvas de que trata el mClso 2 del . 
artículo 3 del 4728 de 2010. 

11: 
Ir ,_ 

¡lRESUELVE 
~1 

: APROBARa la sociedad CONTRANSCOPETROL S.A.S 
¡ Identificada con n NO.830 017,552-1, representada legalmente por el s.eñor 

ROBERTO POVEDIAZ identifibado con cédula de ciudadanía No.79A73.391, 
~~ :L.J-o~~~c:..-a--'f/,T~S -p .A. EL . TRANS~RTE : DE JL' 
t:.{ I .l/~ 

q~rpQracl6n Aut6,noma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro.:. Naré 
C~rrero 59 N° 44-48 Autoplsto Medellín • Bogot6 km 54 El Sontuarlo Antloqulo. Nlt: 890985138-:3 Te!: 546 16 16. 

I1 11 , . E-moíl: scllente@comore.gov.co. senllcloS@c:ornór"'é.gciv. 
[; Re lohol $: P6romo: 9 15 '. - • wV~"W~~'.'!'''.-

IA.ooyclGes!16n Jurid;calAnoXDS 'JI ~rce Nús: 866 0126. Aguos: 861 Jt11~J~ellque los Olivos: . 
. JI . 1 CITES AEt!'0puerto José Mario C6rdovt:l - TelefQx: (054)536 20 40 ·287 4329. 
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, , 


HID~OCARB~ROS y ,SUSTANCIAS NOCIVAS, conforme a lo dispuesto éri 'la 

parte motiva de la presenta actuación administrativa. /' 


ARTíCULO SEGUNDO: REQUERIR a la sociedád denominada 
CONTRANSCOPETROl S.A.S, Identificada cor') nit No.830.01,7.552-1, para que: 

• 	 Presente un informe anual' con los eventos o emergencias atendidas, 
ademés 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, TERCERO: INFORMAR al señor ROBERTO POVEDA DIAZ. ., , 

identificado con cédula de ciudadanía No. 79.473,391 en calidad de representante 
legal de sociedad denominada CONTRANSCOPETROl S.A.S Identificada con 
nit No. 830,0~ 7,552-1 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,' f( 

ARICÚL02 : (. ..)Ia obligación en cabeza del usuario de entregar copia del plan de 
cof¡tingenci~ aprobado a cada una de las. autoridades ambientales ~n cuya jurisdicción se, 
lleven '8 cabo la,s 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, 

PARÁGRfoFO. Si durante el transporte de hidrocarburos o sustancias nocivas, se 

), 	
pretende realizar e/ cargue de elementos diferentes a los aprobados en el plan de 
contingencia respectivo o si se pretende ,variar la ruta inicia/mente aprobada, el usuario 
deberá presentar nuevamente el plan de contingencia ante la autoridad ?mbiental para su 
aprobación". 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo 
al señor ROBERTO POVEDA DIAZ identificadcr con cédula de ciudadanía No, 
79.473,391,,' en calidad de representante 1 legal de la sociedad denominada 
CONTRANS.COPETROl S.A.S Identificada con nit No, 830,017.552-1 De no ser 
posible la not'ificación p~rsonal, se hará de acuerdo a lo establecido en ei Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ( 

ARTICULO QUINTO: PUBLlQUESE en el boletín oficial de la ~orporación, a 
través de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

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

, funci.onario ,que lo profirió. ' 	 _. 

Expediente, 0561526 J9520 

Asunto: Plan de Contingencia,' 


, . 
NOTIFíduESE, PUBlíQUESE y CÚMPLASE 

t)A3,o~ 

J 	 VIER PARkA B¡;:DOYA 
S 	bdirector de Recursos Naturales, 

Pr ycctó: Luisa 'j 

Fecha: 6-05-2015 

Vigente desde: F-GJ-OIiN04 
Jul-12-12 

" 
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