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ACTOR ADMINISTRATIVOB-RESOLUCIONES AM... 

CORNARE 

112-1115-2018 

RESOLUCION No. 

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

NOCIVAS. 

LA JEFE DE LA OFICINA DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL 
TERRITORIO Y GESTION DEL RIESGO DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RiOS NEGRO - NARE "CORNARE", 

En use de sus facultades legates y estatutarias, con fundamento en el 
Decreto — Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 2015, la 

Resolution 1401 del 2012 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante escrito con radicado No. 112-3759 del 14 de noviembre de 2017, Ia 
Empresa ALBEDO S.A.S. E.S.P., identificada con Nit. No. 900396512-3, allegO a 
Ia CorporaciOn Plan de Contingencias para el Transporte de Sustancias 
Peligrosas, para su aprobacion. 

Que una vez revisada Ia solicitud, se expidio oficio No. 120-5041 del 17 de 
noviembre de 2017, por medio del cual se requiria a Ia sociedad ALBEDO S.A.S 
E.S.P, para que aportara elementos que permitieran definir Ia competencia de 
Cornare para aprobar el plan presentado, dado que con Ia solicitud no 
especificaron cual es eI punto de cargue en Ia jurisdicciOn de Cornare. 

Que mediante escrito No. 112-4040 del 01 de diciembre de 2017, Ia sociedad en 
menciOn, allega el listado de los municipio en los cuales se realizara el cargue, 
dentro de la jurisdicci6n de Cornare, entre los cuales se encuentran, Cocorna, El 
Carmen de Viboral, El Periol, El Santuario, Guatape, Marinilla, Rionegro, Puerto 
Triunfo y SonsOn, y teniendo en cuenta ello, mediante oficio No. 120-5350 del 06 
de diciembre de 2017, se requirio a Ia sociedad ALBEDO S.A.S E.S.P, para que 
allegara la siguiente information: 

Fotocopia de Ia cedula del representante legal. 
Certificado de existencia y representaciOn legal. 
Constancia de pago para Ia prestacion del servicio de evaluation del plan 
de contingencia. 

Que mediante escrito No. 112-4245 del 19 de diciembre de 2017, la sociedad 
ALBEDO S.A.S E.S.P, allego la information requerida a traves del radicado No. 
120- 5350 del 6 de diciembre de 2017. 

Que mediante Auto N° 112-1485 del 20 de diciembre de 2017, se dio inicio a Ia 
evaluaciOn del plan de contingencia para eI transporte de hidrocarburos y 
sustancias nocivas, presentado por Ia empresa ALBEDO S.A.S. E.S.P., y en el 
articulo segundo del Acto Administrativo en mencion, se ordeno a la Oficina de 
Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestion del Riesgo, Ia conformation del 
grupo interdisciplinario con el fin de revisar, analizar, evaluar y conceptuar 
tecnicamente la solicitud del Plan de Contingencias para el Transporte de 
Hidrocarburos y Sustancias Nocivas. 
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Que mediante Informe Tecnico No. 112-0206 del 19 de123 de febrero de 2018, se 
evaluo Ia informacion presentada por el solicitante, y se concluya lo siguien e: 

4. CONCLUSIONES: 

El plan de contingencies presentado por ALBEDO S.A.S describe los objetivos, el alcance, las 
generalidades, el diagnOstico en el cue! se induye los programas de capacitaciOn y 
simulacros, el plan operativo definiendo acciones y procedimientos pare la atencidn de 
emergencies, para lo cual es factible acoger dicho plan. 

FUNDAMENTOS JURiDICOS 

La Constitucion Politica,en su Articulo 79 establece que '(...)Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizara /a participacidn de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del 
ambiente, conserver las areas de especial importancia ecologica y fomenter la educaciOn para el 
logro de estos fines (...)" 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su Articulo 2.2.3.3.414 establece: 

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 pare la salad ypara los recursos hidrobiolOgicos, 
deberan estar provistos de un plan de contingencia y control de derrames, el cual debera contar 
con la aprobaciOn de la autoridad ambiental competente'. 

Cuando e/ transporte cornprenda la jurisdicciOn de mss de una autoridad ambiental, le compete a/ 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, definir la autoridad que debe aprobar el Plan de 
Contingencia. 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su Articulo 2.2.6.1.3.1 establece: 

Obligaciones del Generador. De conformidad con lo establecido en Ia ley, en el marco de la 
gestiOn integral los residuos o desechos peligrosos, el generador debe: h) Contar con un plan de 
contingencia actualizado pare atender cualquier accidente o eventualidad que se presente y canter 
con personal preparado pare su implementacian. 

En caso de tratarse de un derrame de estos residuos el plan de contingencia debe seguir los 
lineamientos que se expidan en la reglamentaciOn Unica pare el sector del Interior por et cual se 
adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y 
Sustancias Nocivas en aguas Marinas, fluviales y lacustres o aquel que lo modifique o y pare otros 
tipos de contingencies el plan debera ester articulado con el planlocal de emergencies del 
municipio. (...)"  

Que el Decreto 1076 de 2015, en su Articulo 2.2.6.1.3.1, establece: 

Obligaciones del transportador de residuos o desechos peligrosos. e) Contar con un plan de 
contingencia actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad que se presente y confer 
con personal preparado pare su implementacion. En caso tratarse un derrame de estos residuos el 
plan de contingencia debe seguir los lineamientos del Decreto 321 de 1999 por e/ cual se adopta el 
Plan Nacional Contingencia contra Derrame de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en 
aguas Marinas, Ruviales y Lacustres a aquel que lo modifique o sustituya y, en caso de 
presentarse otro tipo de contingencia, el plan debere ester articulado con el plan local de 
emergencies del municipio. 
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Que el Decreto 050 de 2018, el cual modified parcialmen e el Decreto 1076 de 
2015, establece en el paragrafo 2 del articulo 7, lo siguiente: "Los usuarios que 
transportan hidrocarburos y derivados, asi coma sustancias nocivas, no sujetas a licenciamiento 
ambiental, deberen estar provistos de un Plan de contingencias para el manejo de derrames, el 
cual debera formularse de acuerdo con los terminos de referencia especificos que adopte el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible", razon por la cual actualmente los usuarios 
solo deben estar provistos del mismo, y este no requiere aprobaciOn de la 
autoridad ambiental; sin embargo, dicho Decreto rige a partir de su publicacion, es 
decir, desde el 16 de enero del 2018, y teniendo en cuenta que Ia solicitud fue 
admitida bajo los terminos y condiciones establecidas en el Decreto 1076 de 2015, 
se aprobara bajo dicha normatividad. 

Que Ia ResoluciOn 1401 de 2012, senala el criterio para definir Ia autoridad 
ambiental competente para aprobar el plan de contingencia del transporte de 
hidrocarburos o sustancias nocivas de que trata el inciso 2 del articulo 2.2.3.3.4.14 
del Decreto 1076 del 2015, y para el caso que nos ocupa, es Cornare, la autoridad 
competente para conocer del asunto. 

Que en virtud de que el Plan de Contingencia, cumple de manera tecnica y juridica 
los requisitos minimos para su aprobacion, segun Ia normatividad antes descrita, y 
por tal, es procedente aprobar a la Empresa ALBEDO S.A.S E.S.P., identificada 
con Nit. No. 900396512-3, el Plan de Contingencia presentado. 

Que, en merit° de lo expues a, se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR a la Empresa ALBEDO S.A.S. E.S.P., 
identificada con Nit. No. 900396512-3, el PLAN DE CONTINGENCIAS PARA EL 
MANEJO Y TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS, DERIVADOS Y 
SUSTANCIAS NOCIVAS, presentado mediante escrito No.112-3759 del 14 de 
noviembre de 2017, conforme a lo dispuesto en la parte motiva de Ia presente 
actuacion administrativa. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a la Empresa ALBEDO S.A.S. E.S.P., que 
debera enviar un informe anual con los eventos o emergencias atendidas, ademas 
de los resultados de los simulacros durante el aria anterior y acciones de mejora. 
Asi mismo, se debera informar sobre las modificaciones, adiciones o 
actualizaciones que se realicen al plan. 

Paragrafo: Cuando se realice cargue en puntos diferentes a los relacionados en el 
documento para el Departamento de Antioquia, se debera realizar el 
levantamiento de la ruta e informar a Cornare. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR la Empresa ALBEDO S.A.S. E.S.P., que 
debera una vez notificado el presente acto administrativo, dar cumplimiento al 
articulo 2 de Ia Resolucidn 1401 de 2012 que a su tenor reza: 

La obligation en cabeza del usuario de entregar copia del plan de contingencia 
aprobado a cada una de las autoridades ambientales en cuya jurisdiction se Ileven 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. ...". 
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Paragrafo: 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 debera informar o ante Ia autoridad ambiental para su control y 
seguimien a, 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR a la Empresa ALBEDO S.A.S. E.S.P, 
identificada con Nit. No. 900396512-3, a troves de su representante legal, la 
senora SILVIA MARCELA DIAZ GORDILLO, identificada con cedula de 
ciudadania 37.546.026, o quien haga sus veces al momenta de la notificacion. 

Paragrafo: De no ser posible la notificacion personal, se hara de acuerdo a lo 
establecido en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: PUBLIQUESE en el boletin oficial de la Corporac an, 
traves de Ia pagina Web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede recurso de 
reposicion, dentro de los diez (10) siguientes a su notificacion, ante el mismo 
funcionario que lo profiria. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

DIANA MARIA HENAO GARCIA 
Jefe Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestion del Riesgo 

Expediente. 056972629108 
Asunto: Plan de Contingencia 
Proyecto: Lina Gomez, 
RevisO. Monica V. 
Fecha: 06 de marzo de 2018 
Oficina: O.A.T. y G.R. 
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