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l·· ...I R~SO~UCION No. 0¡j2 . 1155, 04 M~'f 1015 

POR MEDIO DE LA CUAL_SEIIAPRUEBA UN PLAN DE ~ONTINGENCIAS
~r ,!¡ 

PARA EL MANEJO YTRANSPORTE DE HIDROCARBUROS Y SUSTANCIAS 
, - J'" ;1 	 .',NOCIVAS. 	 " 

, 	 ,1 

EL ~UBDIREC 1~OR DE RECU~SOS 'NATURALES DE ~A CORPORACiÓN 
AUTO NOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE 
, "CORNARE~, len uso de s~s' facultádes legales y estatutarias, con ' 

fundamento en,e! Decreto - LeY, 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, el Decreto 
4i28 de 2010, lalResolución 1401 del 2012 y ./
I ' !! " .
I S9NSIDERANDO 
~ '1 	 , ,
I ,1 	 I 

Que mediante auto con radicado ¡N° 112-0332 del 18 de Marzo de 2015, se dio 
inicio a la EV ACiÓN DELl PLAN -DE CONTINGENCIAS PARA LAS 
OPERACIONES E TRANSPORTE TERRESTRE EN TRACTOCAMIONES 

~ ." I 	 CISTERNA DE HI ROCARBURqS Y SUSTANCIAS NOCIVAS, solicitado por el 
señor LEONIDAS ORA LOSADA, én calidad de Gerente General de la sociedad 

-" 	 1I 

denominada PET L, SERVICES y CIA S en C, identificada con nit No, , " 
813.010.186-3 .' jj' 
Que producto de la. evaluaciÓn Ir de ~Ia información allegada ,por la s,OC?iedad 
denominada PETR L SERVICES:'Y CIA S en e, se· generó' el Informe Técnico• 

11 

en el 
. " 

con radicado 131, 6 del 22 de~ Abril de 2015, el cual hace parte integral de la 
cual se!;dispus~ lo siguiente: 

. ~I - . 
" 

23, '''OBSERVACIONES: 	 1~ , " . . 
. " 	 JI· ' 

plan de contingencias ''';>r''"!Jfln por la empresa PETROL SERVIGES y GIA S en e, Nit 813.010.186-3. 
contiene la siguiente r1nQ,r¡im f \ 

~ 	 \ 

estrategias, ínform"ación, recursos, responsables y actividades necesarios para dar 
situaciones de erhergencia que se puedan presentar durante el transporte de. 
y sustancias nocIvas en los diferentes corredores viales del territorio bajo la 
y, el resto del país! ' 

'l· I ~ ~ J 
¡ 	 , 

, fl plan de el transporte terrestre de fluidos, carga seca y gases, aplica PWa posibles 
.eventualidades· que se sobre' todos los corrédores viales en los cuales la empresa PETROL 
SERVIGES y GIAS tenga servicios'l inherentes a su objeto social, por lo tanto cubre' todas las 

\ contingencias que se presentar duráhte la realización de sus operaéiones, La actividad corresponde 
allransporte terrestre de '1 carga seca y:gases, movilizados en vehículos sean propios, subcontratados 
o aliados, El área de In I directa.contempla el territorio bajo la jurisdicción de GORNARE y hasta los 
sitios de entrega fihal del', carga en las difere9tes áreas del ferritorio nacional. , 

, 	Con respecto a las fas 11 de atención el plan de contingencias tiene alcance para las actividades de 
~reverición,., mitigación, '1: I(mpieza, d€i1scorl;taminación, remedíación, restauración, compe~sación e 
mdemntzaclon, en caso' ,. ser necesano I! ' . 

. r 

, Ij 


l'Introducción 11 	 ' 

,El plan de contingencias ' alineado con el Sistema Nacional para la gestión del Riesgo y Desastres y la 't!1 
Legislación Nacional \/1r1<'nrQ en materia de' de contingencia y transporte de sustancias peligrosas, La p' \. 
planeación y respuesta 	 las medidas de planeación y preparación para eventos,.... ...j 

nQrllI!:.lnn<: en'todo el territorio nacional, el presente documento ' ~ 
~~~~~_ r 

1 Juridica/Anexos 
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· para el desarrollo de sus actividades de transporte: este incorpora las estrategias, m'edidas, procedimientos, 
responsabilidades, recursos, grupos de apoyo, información y demás actividades necesarias para dar 
respuesta oportuna a una 90ntingencia en los diferente~ escenarios posibles que se pueden presentar tales 
como: derrames,' incendios, explosiones, choques simples, vQlcamientós con y sin derrame, lesiones en 
personas entre otros, alineados cQn la legislación nacional vigente y teniendo como objetivo la mitigación del 
impacto control de las situaciones y recuperación de las áreas afectadas de estos escenarios de riesgo., 	 . ' 

Generalidádes de la empresa 
.	Raión social: PETROL SERVICES y CIA S en C 

Siglas: p'ETROL S'ERVICt=S y CIA S en C . 

Ubicación: Calle 7° No: 36-37 Km:2 via Neiva Bogotá 

Nit:' 813.010.186-3 Teléfono: 3156120883 Ciudad. Neiva -Huila 


." . 	 \ 
Actividad Primaria: Transporte de carga por carretera 

Código Actividad Primaria: 4923 

Gerente - Représentante Legal: Sr LEONIODAS C.C. 12.122,595 

MORA LOZADA 

Responsable'del plan de emergencias: LEONIDAS MORA LOZADA 


I 

· Plan estratégico 
PETROL SERVICES y CIA S en C, cue.nfa con el servicio de S:O:S Contingencias el cual le brinda soluciones 
logísticas para la atención rápida yeficiente de las emergencias debido a 'que cuenta en diferentes partes del 
pais con bases tipo I y 11 , los equipos necesarios y el peisonal capacitado distribUidos a lo largo de las rutas 
dé la operación. j 

Aunque no se describen las rutas de las operaciones de transporte utilizadas en "el Oriente Antioqueño, se' 
presenta la ruta Medellíf] -Cocoma (Antioquia) - Ayacucho (Cesar),: Además y según aclaración por parte de 

ORIGEN DESTINO 

CAMPO COCORNA AYA CUCHO 

Ia empresa e·I PIan de cont'mgencla. rearIZa cargues en el departamento de Antioquia, en campo Cocorna 

Marco normativo 
el documentase presenta el Marco Jurídico nacional con aplicación a la respuesta a contingencias por 

derrame d~ hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas par todo el territoricJ nacional . 

Identificación de peligros, análisis y valoración del riesgo 
Se hace una clasificación general (Figura'6.) de las diferentes amenazas ante fenómenos naturales (sismos, 
inundaciones-y vendavales),técnológicos (Incendios y colapso de estructuras), Sociales (Hurto, robo, atraca, 

'accidentes de transitoy terrorismo), donde se analizan las fuentes del riesgo, sU'calificación y color 
Se presenta el análisis .de vulnerabilidad (Figura\7,1) para los parámetros de organización, capacitación y 
dotación, con las recomendaciones del caso. Además de los 'análisis de vulnerabilidad de los recursos.' 
materiales y productos, Vías, vehículos) i de sistemas y p'rocesos (Servicios, sistemas internos y 
recuperación) con las recomendaciones según el caso.- En resumen la calificación de vulnerabilidad es baja" 
siendo los más vulnerables las personas y los recursos con una calificación de 0.6/1.0. 

P,ara el caso de 'Ia valoración del riesgo amenazas ante fenómenos naturales (sismos, inundaciones y lIuvi?s), 
. tecnológicos (Incendios, .explosiones y derrames de fluidos), Sociales (Hurto, robo, atraca, accidentes de 
transito y terrorismo) se hace la identificación de cada uno de estos en el diamante de riesgo y código de 
colores calificándose entre bajo y medio, La valoración de impactos se realiza utilizando la matriz RAM, la 

,cual contempla las consecuencias en las personas, el ambiente, la economía y la imagen' de la empresa :V las 
• . I ,. . 	 

cruza con las probabilidades de ocurrencia, la cual se presenta en la.jabla 9, 	 . 

Capacidad de respuesta ante un evento 
La empresa PETROL SERVICES y C/~ Sen C. cuenta con pérsonal propio -debidamente capacitado y 

entrenado mediante formación académica y practica en primeros auxilios, manejo defensivo¡ manejo de 

sustancias peligrosas, mecánifa básica¡ trabajo en alturas y control y prevención del fLlego, 


la tabla 2. se describen las funciones del persona/para"a atención de contingencias, 

! 

\ 

. 

. \ 

. Vigente desde: F-GJ-04N.04 
Jul·12-12,
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El plan informativo """'')'1''>('''' las bases, ~/e;~entos de información, recursos humanos"equipos y materiales 
de lo que se requiere términos de sistem1as de manejo de información a fin de que los planes estratégicos 
y operativos sean para el manejo &e situaciones' adversas. . 
Presenta el Plan el . de concesiones viales; consejos territoriales para la gestión, del riesgo y 

Regionales --CAR, i 
,. 	 '1 

t t ~~ 


Durante una I">trl,nrrl,"I'll"lb se requiere comunicación permanente entre los Integrantes del equipo coordinador y 

operativo. VICES Y CIA S eh C, realiza un reporte inicial y final del evento o derrame de la 

sustancia nociva ( '. 2'13) 


al plan,. 
rloc'"r"),,, eo el númera/ 'a.1 La actualización del plan de contingencias la cual se actualiza 

seguimiento. ¡l 
. l 

para el manejo y!transporte de hidrocarburos, se encuentra ajustado a los términos. 
5!.41~fi,4;/, a~ntioquia; p /0 clJal es í tibie acogere!J/~n:'. _____ " _ . .fl.". ·r~ 

. ambiental de QfYI,nrfY."r:,." ,,., • Formatos pata el reporte inicial y final de derrames de sustancias nocivas. 
I 

Protocolo de . física. Lista de chequeo para la inspección de botiquín de vehículos. RUTTarjeta de 

El plan de cohtin",-,fI.'·''''·<: elaborado por la empresa transportadora describe claramente el 'alcance, el plan 
estratégico, el , la capacidad de respuesta definiendo las funciones de cada uno de los miembros 
de la ·empresa, de capacitaCiones, maquinaria e insumos disponibles, fuentes de financiación, el 
plan operativo defin' acciones y procédimientps para Ip atención de emergencias, plan informático y de 

Implementación del 
, La implementación del 

• 	 Capácitacipn 
• 	 Realización de, 

Plan operativo 
El Plan operativo se 
las partes interesadas 
respuesta ante amen 

Pian Informático o de ' 

• 
• 	 Cuando se 

eficiente el 
• 	 . Después de 

signíficatívas " 
• 	 Cuando se 

\ 
Finalmente se. ro<,.::>"t"n 

~ emergencias para 
segmentos de ruta, 

1, 

,se realiza a través de los siguientes programas: 
ir' ¡¡¡, 

,:¡ 	 , , . I 

desde la not¡ticaJ¡Ón misma del evento o respuesta inicial de todas y cada una de 
se describe en las'lTablas 13, 14, 15 del documento se presentan las acciones de 
naturales, tecnológi(fas, y sociales para el antes, durante y después. 

1I 

~ 

,químicas. Hojá de seguridad para crudo. Formato para la evaluación de riesgo en' 
1'. 1	 ".• 

[1 

. J ' 	 " 

1I '. , ..'. . I 

Y CIA S en Cpresenta el plan de contingencias para el manejo y transporte 
y sustancias n~civas en'cumplimiento del Decreto 4728 de 2010. 

1¡. 

se actualiza polo menos anualmen;e. . 
, :1 

del Plan Nacional de Contingencias 	 . 
introducir nueJas teorías, equipos y/o procedimientos que puedan hacer más 

1) " 	 . 

simulacros y atención de emergencias que. deriven oportúnidades de mejoras 
. ,1, 	 . 


omodifique legislación naCional aplicable al tema, 

!; . 


ocho (8) ane-x6~: Guía'para la documentacióh de afectaciones y seguimiento 

La empresa PETROL '.:: 
de hidrocarburos, . 
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\ ,. ..,-
Que. teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, a través de este acto 
administratívo, se proGederá a aprobar el plan de contingencias para el' manejo y' 
transporte de hidr9carburos y sustancias nocivas, presentado por la sociedad 

. PETROL SERVICES y CIA Sen C identificada con nit No, 813010,186-3, 
mediante escrito COR radicado N° 131-0869 del 21 de Febrero de 2015 

J 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

I 	 ARTíCULO 79 de la Constitución políticaestab/~ce: ,Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la 
comunidád en las decisiones que puedan afectarlo .. 

Es deber:del Estado proteger la diversid~d e integridad del ambiente, conservar 
-las áreas ,de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logró 
de estos fines. . 

El Decreto 321 de 1999, en su_ artículo 8 establece que los lineamien~os, 
principios, facultades y organización establecidos en el Plan Nacíonal de 
Contingencia - PNC -, deberán ser incorporados en los planes de contingencia de 
todas las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que exploren, 
investiguen, explQten, produzcan, almacenen;. transporten, comercialicen o 
efectúen cualquier manejo de hidrocarburos, derivados o sustancias 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 determína 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 algún actor de la cadena del 
transporte, para el control de un? emergenCía 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 in apropia das, así como para regresar a la normalidad con el mínimo de 
conse'cuencias negativas para la poblacíón y el medio ambiente, 

, . 

Artículo 11 del mismo Decreto. Obligaciones del remitente y/o propietario de 
merqmcías peligrosas, Además de'las disposiciones contempladas en las normas 
vigentes para el transporte 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 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 de Contingencía para la atención de accidentes durante las' 
operaciones de transporte de mercancías peligrosas, cuando se. realice en 
vehículos propios, teniendo en cuef)ta lo estipulado en la Tarjeta de Emergencía 
NTC 4532 y los lineamientos establecidos en el Plan Nacíonal de Contingencias 
contra derrames de hidrocarburos, sus derivados y sustfJncias nocivas en aguas 
marinas, fluviales y lacustres, estableciaos mediante Oecreto 321 del 17 deI 

1 

í~uta: www cornare gúv co!s91/Apoyo/Gest¡ón Juríd¡ca/Anexos Vigente desde: F-GJ-04/V. 04 
,Julc12-12 
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1id,¡- ,\~..,\'" • ,¡ , 
,4urONOMA R¡G\O"~\.~ j , : . 

febrero de 1999 o las demás disRosiciones que se expidan s,obre el tema, Estos 
planes pueden' ser, arte del plan de contingencia general o integral de la empresa. 

, El Decreto 3930 le 2010, mOdifjado por el Decreto 4728 de 2010 en el artículo 
-3, estab/~ció que!l: los ,usuarios que -exploren, exploten, .manufacturen, refinen, 
transformen, proc~sen, transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias 
nocivas para 'la salud y para los. ~~cursos hidrobiológicos, deberán estar provistos 
de un plan decoAtingencia y coqtrol de derrames, el cual deberá contar con la 
aprobación de la a~toridad ambiehtal competente. 

. ~f 	 ;1 

La Resolución 1~01 de 2012, por la' cual se señala ,el criterio para definir la 
'autoridad ambiental competent4 para aprobar el plan de contingenCia del. 
tra~sporte de hid1ocarburos o s~stancias nocivas de que tré?ta el inciso 2 del 
articulo 3 del Decreto 4728 de 2010.. , 

"~I 
" 

, :1 'I 	 " r,RESUELVE 
JI ' 

ARTICULO PRIM~I RO: APROB~R a ,la sociedad PETROl SERVI,CES y CIA S 
en C Identificada o'on nit No. 813.0'10.186-3, representada legalmente.por el señor 
lEONIDAS JVI0RA 'lOSADA'1 identificado con cédula ~ de ciudadanía 
No:12,122,595, EL PLAN DE CONTINGENCIAS PARA El TRANSPORTE DE 

-1' " " • 
HIDROCARBURqS y SUSTJ;\NGIAS NOCIVAS, conforme a lo dispuesto en la 
Parte motiva de la¡presenta actuabión administrativa, ' 

~. ij 
1,\ 	 . , 

ARTICULO, SEGUNDO: REQUERIR a la sociedad denomi.nada PETROl. 
SERVICES y CIAISen C Identifi6ada con nit No. 813.010,186-3, para qué: 
1. Presente un 'infrOrme anual po~ las ev..entos o emergencias atendidas, además 
de los resultados be ,los simulacros durante el año anterior y acciones de mejora. 
Así mismo, seJ deberá infor~ar sobre 'las modificaciones, adiciones o 
actualizaciones q e se realicen al plan.

I ~ 	 , " ' 
ARTICULO TERCCERO: INFORMAR al señor lEONIDAS MORA lOSADA

I!, 	 ;¡ • , ¡ . 

identificado ,con cédula de ciudadanía No. 12,122,595 en calidad de, representante 
legal de' socieda~ denominaaa~IPETROl SERVICES y CIA S en C Identificada 
con nit No, 813,010.186-3 qu!e deberá una' vez notificado el presente acto 
administrativo, dar!umplímiento al d1rticulo 2 de, la resoiuCión 1401 de 2012 que a su tenor 
reza.: " AR/~U.LO íj¡: (.. )Ia obligacif4r en :cabeza del /;Jsua(;o de entregar copia ,de~ pl~n. de 
contmgencla aprob~do a cada una de,las aUtondades ambienta/es en cuya junsdlcclon se 
lleven a cabo, las:I, a9tivi~ades de ¡!transport? comprendidas e~ el, respectivo plan de 
contmgencla ado, Junto con li una copia del acto administrativo que aprueba el 
respectivo Iplan de !,' tingencia. ~ ¡ "., , ", 

. PARÁGRAFO. Si 
• 	 pretende realizar 

contingencia re 
deberá presentar 
aprobación". 

al señor lEONI 
12,122,595, en' 
PETROl SERVI 

.,q~~ble 

'el trán~porte de" hidrocarburo~ o sustancias nócivas, se 
J.cargue de e/~mentos diferentes 'a los aprobados en e/ plan de 
'o si se' pre'tende variar la ruta inicialmente aprobada, el usuario 

amente el p/~n de contingencia ante /a autoridad ambiental para su 
I! •
:1 . 

TO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo 
. , 

1 	 " - 1, 

MORA lOSADA identificado con cédula de ciudadanía No, 
lidad de' represe~tánte leg~1 de la sociedad denominada 

ES y CIA S eA C Identificada con nit No. 813.010.186-3, De no 
!~ 	 , . 

p~ hará de acuerdo a lo ;::~ 

Corporaci6n 
Carrero,59 NO 44-48 I\U\O,P''''U 
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· . 
. ARTICULO QUINTO: PUBLlQUESE en el boletín oficial de la Corporación, a' 
través de lá 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' 
funcionario que lo profirió. 

Expediente, 056152621028 

Asunto: Plan de Contingencia. 


NOTIFíQUESE, PUBLíQUESEY CÚMPLASE 

'a3~.~. 
J VIER PAR~A BEDOYA 
S bdirector de Recursos Naturales. 

Pr lycctÓ: Luisa 1 
,/

Fecha: 24-04-2015 

1 • 

1" 


Vigente desde .F-GJ-04N04 
Jul-12-12 . 
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