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RESOLUCiÓN N" 


POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA UN PLAN DE CONTIGENCIAS PARA 

ATENCiÓN DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS O SUSTANCIAS NOCIVAS Y SE 


ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 


EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACiÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE 2' ENE 2815 

I"CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y deleQatarias y:¡ 
j' • ._; , 

CONSIDERANDO 

Que por medio de Resolución N° 131-0084 del 18 enero de 2013, se otorgó PERMISO DE 
VERTIMIENTOS a la sociedad PANAMERICANA BE ALIMENTOS S.A.S, con Nit. 
900.326.706-6, a través de su Representante Legal el señor JOSÉ REINALDO ARCILA 
OSPINA, identificado con cédula de ciudadanía W 70.130.224, para el Sistema de 
Tratamiento y Disposición Final de las Aguas Residuales Industriales y Domésticas 
provenientes de la producción de alimentos en conservas generadas en los predios 
identificados con FMI 020-43011, 020-22027, 020-41121, 020-25133, 020-11051, 
ubicados en la Vereda ta Mosca del Municipio de Rionegro. 

Que mediante Resolución W 112-3208 de 25 de julio de 2014, se aprobó un PLAN DE 
GESTiÓN DEL RIESGO PARA EL MANEJO DE VERTIMIENTOS, a la sociedad 
PANAMERICANA DE ALIMENTOS S.A.S., a través ae su Representante Legal, el señor 
JOSÉ REINALDO ARCILA OSPINA. 

Que en el Artículo Segundo del acto administrativo anteriormente citado, se requirió a la 
sociedad PANAMERICANA DE ALIMENTOS S.A.S., a través de su Representante Legal, 
el señor JOSÉ REINALDO ARCILA OSPINA, para que en un término de quince (15) días 
calendario presentara a la Corporación "el plan de contingencias para atención de 
derrames de hidrocarburos y sustancias nocivas, acordes con los términos de 
referencia adoptados por la Corporación." 

Que mediante Auto N' 112-0709 de 3 de septiembre de 2014, se concedió una prórroga 
a la sociedad PANAMERICANA DE ALIMENTOS S.A.S .. a través de su Representante 
Legal, el señor JOSÉ REINALDO ARCILA OS PINA, por un término de ciento ochenta 
días (180) días calendario, para que diera cumplimiento a los requerimientos formulados 
en los Articulos Tercero y Cuarto de la Resolución N' 131-0084 de 18 de enero de 2013; 
referente a la realización del monitoreo anual a los Sistemas de' Tratamiento y Disposición 
Final de las Aguas Residuales Industriales y Domésticas con sus respectivos informes. 

Que por medio del Oficio Radicado N' 131- 4201 de 14 de noviembre de 2014, la 
sociedad PANAMERICANA DE ALIMENTOS S.A.S., a través de su Representante Legal, 
el señor JOSÉ REINALDO ARCILA OSPINA, allegó a la Corporación el plan de 
contingencias para atención de derrames de hidrocarburos y sustancias nocivas, en 
cumplimiento del requerimiento formulado en el Articulo Segundo de la Resolución W , 112-3208 de 25 de julio de 2014. 

, 
Que la Corporación, a través de su equipo técnico procedió a evaluar la información 
suministrada por la parte interesada; generándose el Informe Técnico W 112-0091 de 20' 
enero de 2015, en el cual se concluyó lo siguiente: 
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25. OBSERVACIONES: 

A continuación se realiza una descripción general del contenido del documento 
presentado por el usuario: "Plan de Contiengencias para el manejo de derrames de 
hidrocarburos o sustancias nocivas" 

Información general: Contiene objetivos, alcance, introducción, generalidades de la 
empresa, marco normativo. 

Plan estratégico: Se contempla la estructura organizacional para la atención de 
emergencias, niveles de emergencia, organigrama operacional de respuesta con los 
responsables y funciones, y niveles de activación. 

Diagnóstico: Se describen los insumas y recursos asociados al manejo de sustancias 
nocivas e hidrocarburos con la ubicación y la cantidad almacenada, se identifican zonas 
susceptibles a eventos de derrame, se determinan y valoran las amenazas, se califica la 
vulnerabilidad y se valoran los riesgos aplicando la metodología de colores. 

Capacidad de respuesta: Se presenta estructura organizacional con las funciones antes, 
durante y después de la emergencia. 

Implementación del plan: Se enumeran las medidas locativas, operativas y administrativas 
necesarias para la implementación y puesta en marcha del plan, también se incluye 
entrenamiento y programa de simulacro. 

Plan operativo: Se presentan los procedimientos generales en caso de emergencias y los 
responsables, criterios de prioridad, reporle de eventos ante las autoridades competentes, 
procedimientos de notificación, registros y plan operativo o procedimientos detallados 
para atender situaciones específicas, tales como: Derrames de hidrocarburos y sustancias 
nocivas, incendios y explosión,volcamiento, trasiego de fluidos, emergencia médica, así 
como plan operativo para descontaminación de equipos después de una emergencia y 
plan de acción para el control de derrame en caso de que la empresa no pueda atenderlo. 

Plan informativo: Se relacionan las entidades y autoridades que pueden cooperar en caso 
de presentarse los eventos identificados, publicación del mapa de riesgos en las zonas 
vulnerables a derrames y mecanismos para notificar los eventos. 

Divulgación del plan: Será divulgado a todos los actores que tendrán a cargo su 
implementación y seguimiento (Alcaldía de Rionegro, Bomberos, Comare, Vecinos del 
área de influencia). 

El documento se concluye con los componentes de evaluación, actualización, SegUimient! • 
y reporle a la autoridad ambiental. 

Anexos: Contiene los formatos de evaluación de simulacros, reporle· de eventos 
asociados a derrames (Inicial y final), matriz de evaluación del plan y clasificación de las 
sustancias peligrosas (Tomado de la norma técnica NTC 1962- Segunda actualización. 

26. CONCLUSIONES: 

El plan de contingencias elaborado por la empresa PANAMERICANA DE ALIMENTOS 
S.A.S., es un documento que incluye entre otros aspectos: Plan estratégico, diagnóstico 
con un completo análisis de riesgos, capacidad de respuesta con los procedimientos 
operativos normalizados (PON) para la atención de los eventos asociados a derrames, 
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plan informático y divulgación. entre otros componentes, el cual brinda las herramientas y 
los elementos necesarios para disminuir riesgos y afrontar dichos eventos, por lo cual se 
considera factible su aprobación. 

t
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CONSIDERACIONES JURíDICAS: 

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

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "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. " 

Que el artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
Conservación, rastauración o sustitución ..... 

Que la protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes 
cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la 
conservación del ambiente y la preservación de los recursos naturales. 

Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las 
Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental 
en el área de su jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a 
los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de acuerdo con el Artículo 31, numeral 12 ibídem se establece como funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales: 

".. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables. lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o rasiduos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para 
otros usos, estas funciones comprenden expedición de las' respectivas licencias 
ambientales. permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos ..... 

Que en lo relativo a los permisos de vertimientos el Decreto 2811 de 1974 en su artículo 
132, establece en 10 relativo al uso, conservación y preservación de las aguas que: "Sin 
lJ,.ermiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni 
intervenir su uso legítimo." . 

Que el Decreto 1541 de 1978, en el artículo 211, señala: "Se prohibe verter, sin 
tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las 
aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o 
fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación de los 
tramos o cuerpos de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas 
y económicas. " 
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Que en el Artículo 41 del Decreto 3930 de 2010 establece: " ... Toda persona natural o 
jurídíca cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o 
al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo 
permiso de vertimientos." 

En el Artículo 42 ibídem, senala los requisitos que deben cumplirse para tramitar un 
permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental. 

En el Artículo 45 ibídem, indica cual es el procedimiento que Se debe seguir para la 
obtención del permiso de vertimientos. 

Que la Resolución 1401 de 2012, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
señala el criterio para definir la autoridad ambiental competente para aprobar el plan de 
contingencia del transporte de hidrocarburos o sustancias nocivas: " .. Para la actividad de 
transporte por cualquier medio de hidrocarburos o sustancias nocivas, que comprenda la 
jurisdicción de más de una autoridad ambiental, es la autoridad ambiental en cuya 
jurisdicción se realice el cargue de hidrocarburos o sustancias nocivas, la competente 
para aprobar el respectivo plan de contingencia, de conformidad con lo establecido en el 
inciso 2 del artículo 30 del Decreto 4728 de 2010 ... " 

Que el Artículo 35 del Decreto 3930 de 2010, modificado por el Artículo 3 del Decreto 
4728 de 2010, expresa: "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 hidrobio/ógicos, deberán estar provistos de un plan de 
contingencia y' control de derrames, el cual deberá contar con la aprobación de la 
autoridad ambiental competente." 

Que es función de CORNARE 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 en virtud de lo anterior, hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico N" 112-0091 del20 de enero de 2015, sé 
entrará a probar un Plan de Contingencia para la Atención de Derrames de Hidrocarburo; t 
y Sustancias Nocivas en favor de la sociedad PANAMERICANA DE ALIMENTOS S.A.S, 
lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente Acto Administrativo. 

Que es competente el Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: APROBAR a la sociedad PANAMERICANA DE ALIMENTOS 
S.A.S., con Nit. 900.326.706-6, a través de su Representante Legal, el señor JOSÉ 
REINALDO ARCILA OSPINA, identificado con cédula de ciudadanía N" 70.130.224, el 
PLAN DE CONTINGENCIAS PARA ATENCiÓN DE DERRAMES DE 
HIDROCARBUROS O SUSTANCIAS NOCIVAS, por las razones expuestas en la parte 
motiva de la presente resolución. 

ARTíCULO SEGUNDO: DAR POR CUMPLIDO a la sociedad PANAMERICANA DE 
ALIMENTOS S.A.S., a través de su Representante Legal el señor JOSÉ REINALDO 
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t.. ARCllA OSPINA, el requerimiento formulado en el Artículo Segundo de la Resolución W 
r h1-3208 de 25 de julio de 2014. 

ARTicULO TERCERO: REQUERIR a la sociedad la sociedad PANAMERICANA DE 
ALIMENTOS S.A.S., a través de su Representante legal el señor JOSÉ REINAlDO 
ARCllA OSPINA, para que a partir de la notificación del presente Acto Administrativo dé 
cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

1. 	 Presentar a la Corporación un informe anual del Plan de Contingenc.ia que 
contenga: 

..¡' 	 Eventos o emergencias atendidas, analizando la efectividad del plan aprobado . 

..¡' 	 Resultados del (los) simulacro (s) realizado (s) durante el año anterior y 
acciones de mejora. 

. 
2. 	 Realizar seguimiento a la implementación de las acciones de reducción del riesgo 

y medidas propuestas para el manejo de contingencias, para 10 cual deberá 
elaborar y mantener un registro de las medidas propuestas y ejecutadas para dar 
cumplimiento al plan. 

ARTíCULO CUARTO: INFORMAR a la sociedad PANAMERICANA DE' ALIMENTOS 
S.A.S., a través de su Representante Legal el señor JOSÉ REINAlDO ARCllA OSPINA, 
que la prórroga concedida por la Corporación en el Auto W 112-0709 de 3 de septiembre 
de 2014, para el cumplimiento formulados en los Artículos Tercero y Cuarto de la 
Resolución W 131-0084 de 18 de enero de 2013, referente a la realización del monitoreo 
anual a los Sistemas de Tratamiento y Disposición Final de las Aguas Residuales 
Industriales y Domésticas con sus respectivos infonmes, vence el día 3 de marzo de 
2015; razón por la cual deberá dar cumplimiento a las respectivas obligaciones para esta 
fecha. 

ARTicULO QUINTO: REMITIR copia del presente acto a la Subdirección de Gestión 
Ambiental para su conocimiento y competencia para efectos de Control y Seguimiento. 

ARTICULO SEXTO: incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente 
Resolución dará lugar a la aplicación las sanciones que determina la ley 1333 de 2009, 
sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTíCULO SÉPTIMO: NOTIFICAR la presente decisión a la sociedad PANAMERICANA 
'DE ALIMENTOS S.A.S., con Nit. 900.326.706-6, a través de su Representante legal, el 
feñor JOSÉ REINAlDO ARCllA OSPINA, identificado con cédula de ciudadanía N" 
'10.130.224, el cual puede ser localizado en el Km 35.4 Autopista Medellín - Bogotá, 
Vereda La Laja del Municipio de Rionegro; Teléfono: 444362; Correo electrónico: 
panal@panalsas.com 

PARÁGRAFO: De no ser pOSible la notificación personal, se hará en los términos 
estipulados en el Código de. Procedimiento Administrativo y de 10 Contencioso 
Administrativo. 

ARTiCULO OCTAVO: ORDENAR la PUBLICACiÓN del presente acto administrativo en 
Boletin Oficial de Cornare y/o en su Página Web, conforme lo dispone el artículo 71 de la 
Ley 99 de 1993. . 
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ARTíCULO NOVENO: 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, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su 
notificación, según lo establecido el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

Expediente: 20.04.0592 
Proceso"· Control y Seguimiento 
Asunto: Vertimientos 

NOTIFioUESE, PUSLÍOUESE y CÚMPLASE 

{)2 
J VIER PAR 

SDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
A SEDO 

.; P yectó: Paulo Véfez Fecha: 26 de enero de 20151Grupo Recurso Hídrico 
R visó: Abogad. Díana Uribe QUinter01
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El Santuario, 

Señor 

JOSÉ REINALDO ARCILA OSPINA 
REPRESENTANTE LEGAL 
PANAMERICANA DE ALIMENTOS S.A.S 
Teléfono: 444362 
Correo electrónico: panal@panalsas.com 

Dirección: Km 35.4 Autopista Medellín - Bogotá, Vereda La Laja 
Rionegro - Antioquia 

Asunto: Citación 

Cordial saludo Respetado señor Arcila, 

Le solicitamos muy comedidamente presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma 

Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare ''CORNARE'', úbicado en la Carrera 54 No.44·48, 
Sector Autopista Medellín - Bogotá Km 54, El Santuario,. Oriente Antioqueño, para efectos de 
Notificación de la actuación administrativa contenida en el expediente No. 20.04.0592 

En caso de no poder realizar prese~tación personal, Usted podrá delegar en cualquier persona 
mediante poder, el cual no requerirá presentación personal. Es importante anotar que el delegado I 

1,
·solo estará facultado pará recibir la notificación, esto de conformidad con el artículo S" de la ley 
962 de 2005. En el evento en que no se presente dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo ¡de esta comunicación se' procederá a la notificación por aviso, el cual será afijado en un lugar 

visible et1las inst~lac¡ones de la Corporación, 

)
Igualmente le informamos que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito al siguiente 
correo electróniCQ notifrcaciones@cornare.gov.co, autorizando esta forma de notificación, en este 

caso la notificación se entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en el 
correo electrónico sea enviado. La respectiva constancia será anexada al expediente. 

0p~~0,~ 
J VIER PARRA BEdOYA J ., 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

., /.p yectó: Paula Vélez/26 de Enero de 2015/ Grupo Recurso Hfdrico /), _r' f ,;só, Abogodo o;ono U,;be Qu,"tem r-
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