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RESOLUCION No.. 

POR ME-DIO 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 CORPORACiÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS Ríos NEGRO.· NARE 

"CORNARE'{" en uso. de sús facultades legales y esta~utarias, con 
fundamento. en el Decreto. - Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, el Decreto. 

4728 de 2010, la Reso.lución 1401 del 2012 y 

. CONSIDERANDO ,
t; 

Que mediante Auto 131-0170 del 3 de Marzo de 2015, se dio inicio a la 
,¡ • .. 

evaluación del' PI~m de Contingencias' para él derrame de hidrocarburos y 
sustancias nocivas, presentado por el señor GUILLERMO CUBIDESIOLARTE en 
calidad de Representante Legal de la sociedad denominada UNION TEMPORAL 
CRH, identificada con Nit N° 900.801.921-0'. 

Que producto de I~ evaluación realizada al. mencionado Plan de Contingencias 
para el derrame qe ·hidrocarburos y sustancias nocivas, se elaboró el Informe 
Técnico 131.-0238 del 24 de Marzo de 2015, que hace R¡arte íntegral de la ,presente 
actuación administrativa y en el cual se hicieron las siguientes: ' . ',:, 
23." OBSERVACIONES: \. 
El plan de contingencias presentado por la empresa. UNiÓN TEMPORAL CRH., Nit 
900.801.921-0. contiene la siguiente información: 
Objetivo general ¡ 
Establecer la organización, estrategias, información, recursos, responsables y actividades 
necesarios para' dar respuesta a las posibles situaciones de emergencia que se puedan 
presentar durante el' transporte de hidrocarburos y/o derivados en tracto camiones 
. cisterna en los diferentes corredores viales del territorio nacional. . . . 

/. 

Alcance • . .. 
El plan de contingencias para el transporte terrestre d~ hidrocarburos y/o derivados en 
tracto camiones cisterna aplica para atender las emergencias que se puedan generar por 
derrames, incendios, explosiones y otras eventualidades en la jurisdicción de' la autoridad 
ambiental y a lo largo de las rutas en las cuales opera UNION TEMPORAL CRH, por lo 
tanto, cubre las contingencias que se puedan presentar durante la' movilización de sus 
vehículos sean propios o· aliados. Con respecto a las fases de atención el plan de. 
contingencié;Js tiene alcance para las actividades de prevención, mitigación, limpieza, 
descontaminación, rémediación, restauración, compensación e indemnización, en caso de 
ser necesario 

-
Introducción 
El plan de contingencias esta alineado con el Si~tema Nacional para la gestión del Riesgo 
y Desastres y la Legislación Nacional Vigente en materia de planes de qontingencia y 
transporte de sustancias peligrosas. La planeación y respuesta a emergencias incorpora 
las medidas de planeación y preparación para eventos relacionados con derrames de 
hidrocarburos y derivados en todo el territorio nacional, el presente documento es la 
formalización del plan de Contingencia elaborado y establecido por UNION TEMPORAL 
CRH para el desarrollo de sus actividades de transporte, este incorpora las estrategias, 
medidas, procedimientos, ,responsabilidades, recursos, grupos 'de apoyo, información y 
demás actividades necesarias para dar respuesta oportuna a una contingencia' en los 
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explosiones, choques simples, volcamientos con y sin derrame, lesiones en personas 
entre otros, alineados con la legislación nacional vigente y teniendo como objetivo la 
mitigacion del impacto, control de las situacione's y recuperación de las áreas afectadas 
de estos escenarios de riesgo, 

Generalidades de la empresa . 
En 2014, Unión Temporal CRH inicia labores con las empresas, como producto de un 
,acuerdo entte las empresas CRM Transporles y RH Group, convirliéndonos en una 
empresa con compromiso en el desarrollo de nuestro personal, calidad en el servicio de 
transporle, manteniendo los más altos estándares de seguridad, salud ocupacional y 
ambiente. 	 . 

Razón social: UNION TEMPORAL CRH S.A S 

Siglas: UN/ON TEMPORAL CRH S,A S 

Ubicación: Calle 13 No. 680-76 Barrio Montevideo 

Nit: 900.801.921-0 Teléfono: 7434325 Ciudad. Bogotá, 


Cundinamarca 

Actividad Primaria: Transporte de carga por carretera 

Código Activid,ad Primaria: 4923 -" 

Gerente - Representante Legal: C.C. 4.169,553 

Guillermo Cubides O. 

Responsable del plan de emergencias: Profesional HSE 


Plan estratégico 	 i 

Se d,escriben las rutas de las operaciones de transporle utilizadas en todo el territorio 
nacional. Para el caso del Oriente Antioqueño se presenta la ruta Medellín y Puerlo 
Berrio, dpnde se describe en el punto f509 del anexo 27 matriz de evaluación de Riesgo 

, 	 de ruta Medellín, el municipio de Marinilla como una zona de cargue en la coordenadas 
(6°10,330 N Y75°20,642 W ya una latitud de 2091 msnm. Además y según aclaración por 
parte de la empresa el Plan de contingencia realiza cargues en el departamento de 
A t' ocoman loqwa, en campo C' 

ORIGEN DESTINO 
CAMPO 
COCORNA VASCONIA 
CAMPO 
COCORNA A YA CUCHO 

MEDELLlN VELASQUEZ 
Marco normativo 
En 	el documento se presenta el Marco Jurídico nacional con aplicación a la respuesta a 
contingencias por derrame de hidrocarburos, derivados-y sustancias npcivas par todo el 
territorio nacional. 

Identificación de peligros, análisis v valoración del riesgo 
Se 	realiza 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 dél producto o fluidos del vehículo), riesgos naturales 
(inundaciones, -avenidas torrenciales, remoción de masas, caída de bancada e incendios
forestales) y riesgos por orden público (delincuencia común, terrorismo y 
manifestaciones), estimando las consecuencias y el tiempo aproximado 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 respuesta de UNION TEMPORAL CRH gAS. como se muestra en la tabla siguiente, 
Capacidad de DERRAME EN DERRAME EN CAPACIDAD DE ENTES 

¡respuesta. SUELO AGUA RESPUESTA INVOLUCRADOS 
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(BARRILES) 

Menor a 5 BIs Menor a 2,5 BIs Propia Empresa 
1I Transportadorait 

MEDIANO (5,1- 71) BIs (2,5- 50) BIs Contratada Empresa. / 	 " . apoyo mutuo Transportadora 
Proveedor de atención de contingencias 
MAYOR Mayor a 72 BIs Mayor a 51 BIs Contratada . Empresa 

apoyo mutuo Transportadora 
Proveedor de atención de contingencias 
Comites (ocales-para la gestión del riesgo 

Implementación del plan 
La implementaciqn del plan de contingencias se realiza a través de los siguientes 
actividades básicas: 

• 	 Capacitación y entrenamiento 

• 	 Socialización y divulgación 
Realización de simulacros • 	 ¡ 

• 	 Actualización Gel Plan de Contingencia 

Plan operativo _ 
El plan de contingencia esta 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 pe la atención se presenta mediante flujo 
grama. Plan operativo se inicia desde la notificación misma del.evento a todas y cada 
una de las partes interesadas y se describe én la tabla 16 del documento presentado. 

Plan Informático o dé comunicaciones 
Durante una emergencia se requiere comunicación permanente entr:e los integrantes del 
equipo coordinador y operativo. En la Tabla 17 se relacionan las principales 
comunicaciones' con sus responsables, destinatarios y medio de comunicación a utilizar 
en UNION TEMPOR1L CRH. . 

• 	 !J 

Sistemas de actualización al plan 
En el documento se describe' en el numeraI2.1.B.2 La actualización del plan de 
contingencias fa cual se actualiza en los siguientes casos. 

• 	 Por modificaciones del Plan Naeíonal de Contingencias 
.' . Cuando se re,quiera introducir nuevas teorías, 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 su natura(eza el plan informático será actualizado por lo menos una vez al 

año. 

Finalmente se presentaden ocho (B): Matriz de identificación de puntos críticos y 
evaluación de riesgos de ruta. MSDS productos transportados. Identificación Cártografía. 
Idéntificación Físico-biótica Departamental. Procedimientos Operativos. Acuerdo de 
ayuda mutua. Certificado de empresas de atención de contingencias y Cámara de 
Comercio. RUT. Cedula Representante Legal. 

24. CONCLUSIONES: . ' 

C;~~~ 
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, La empresa UNiÓN TEMPORAL CRH 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 empresa transportadora describe claramente el 
alcance, el plan estratégico, el diagnóstico, la capacidad de respuesta definiendo las 
funciones de cada uno de los miembros de la empresa, programa de capacitaciones, 
maquinaria e insumos disponibles, fuentes dé financiación, el plan operativo definiendo 
acciones y procedimientos para la atención de emergencias, plan informático y de 
seguimiento. 

El plan de contingencias pé!ra el manejo y transporte de hidrocarburos, se encuentra 
ajustado a los términos de referencia elaborados para el Departamento de Antioquia, por 
lo cual es factible acoger el plan", , 

Que. teniendo ·en cuenta las consideraciones anteriores, a trayés 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 
UNION TEMPORAL CRH, identificada con Nit N° .900.801.921-0 mediante escrito 
con radicado N° 112-0089 del 9 de Junio de 2015. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

.ARTíCULO 79 de la Constitución política establece: Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación 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 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 incorporadós 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 sustanéias nocivas, o 
que tengan bajo su responsabilidad el control y prevención de los derrames en 
aguas marinas, fluviales o lacustres -' 

El Decreto 1609 de 2002 determina que el Plan de contingencia, es un Programa 
de tipo predictivo, preventivo y reactivo con una estructura estratégica, operativa e 
informática desarrollado por la empresa) industria o algúl! actor de la cadena del 
transporte, para el control de una emergencia que se produzca durante el manejo? 
transporte 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 normalidad con el minimq de 
consecuencias negativas para la población y el medio ambiente. 
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Artículo 11 del mismo Dec~eto. Obligaciones del remitente y/o propietario de 
mercancías peligrosfls., Además de las disposiciones contempladas en las normas 
vigentes para el transporte terrestre automotor de carga por carretera, en el 
Códigq Nacional de Tránsito Terrestre y en ·Ia Norma Técnica Colombiana para 

, cada grupo, de acuerdo con lo 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 eJe Contingencia para la atención de accidentes durante las 
operaciones de transporte de mercancías' peligrosas, cuando se realice en 
vehículos propios, tflniendo en cuenta lo estipulado en la Tarjeta de Emergencia 
NTC 4532 y lo~ 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 de 1999 o las demás disposiciones que se expidan sobre el tema. Estos 
planes pueden ser parte del plan de contingencia general o integral de la empresa: 

El Decreto 3930 de 2010,.modíficado por el Decreto 4728 de 2010 en el artículo 
3, estableció" que los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, 
transformen, procesen, tran$Porten .0 almacenen hidrocarburos o sustancias 
nocivas para la salud y para los recursos hidro biológicos, deberán estar provistos 
de un plan de contingencia y co"trol de derrames, el cual deberá contar con la 
aprobación de la au,toridad ambiental competente. 

, • ! 

La Resolución 1401 de 2,012, por la cual se señala el criterio para définir ia 
autoridad ambient?' 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 UNION TEMPORAL CRH, 
identificada con Nit N° 900.801.921-0, representado legalmente por el señor 
GUILLERMO CUBIDES bLARTE identificado con cédula de ciudadanía 

\ NoA.169.553, EL PLAN' DE CONTINGENCIAS 'PARAEL TRANSPORTE DE 
HIDROCARBUROS Y SUSTANCIAS NOCIVAS, conforme a Ao dispuesto en la 
parte motiva de la pre,senta actuación administrativa. 

ARTICULO SEGUN,DO: REQUERIR a la sociedad denominada UNION 
TEMPORAL CRH,identíficada con Nit N° 900.801.921-0, para que presente un 
informe anual con los eventos o emergencias atendidas,además de los resultados 
de lós 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. 

, . 
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contingencia aprobado, junto con una copia del acto administrativo que aprueba el 

respectivo plan de cóntingencia. 


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 dél presente acto administrativo 
al señor GUILLERMO CUBIDES OLARTE, identificado con cédula de ciudadanía 
No.4.169.553,en calidad de representante legal de la sociedad denominada 
UNION TEMPORAL CRH, identificada con Nit N° 900.801.921-0.De no ser posible 
la notificación personal, se hará de acuerdo a lo establecido en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: PUBLlQUESE la presente actuación en la página web 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. 05.697·.26.20688 
Asunto: Plan de Contingencia, 

NOTIFíQUESE, PUBLíQUESE y CÚMPLASE 

-'~~l: 
bdirector de Recursos Naturales. 

Pr yectó: Luisa l/Fecha: 25-03-2015 

-' 
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