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RESOLUCIÓN No. 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL MANEJO DE 
DERRAMES HIDROCARBUROS O SUSTANCIAS NOCIVAS Y SE TOMAN OTRAS 

DETERMINACIONES 
 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE “CORNARE”, en uso 

de sus atribuciones legales y delegatarias y en especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los 
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015 y 

 
CONSIDERANDO 

 
Antecedentes: 
 
1. Que mediante Resolución 131-0808 del 31 de julio de 2013, notificada por aviso fijado el día 12 
de agosto y desfijado el día 21 de agosto de 2013, ACLARADA mediante Resolución 112-4124 del 
04 de agosto 2017, notificada de manera personal el día 09 de agosto de 2017, la Corporación 
OTORGÓ permiso de vertimientos a la sociedad EMPACOR S.A., con Nit Nº 860.072.172-7 a través 
de su representante legal el señor ALBERTO DE GAMBOA DE GAMBOA, identificado con cédula 
de ciudadanía número 19.109.064, para el tratamiento y disposición final de las aguas residuales no 
domésticas generadas en el proceso de fabricación de papel y cartón ondulado, fabricación de 
envases, empaques y embalajes de papel cartón a partir de fibras 100% recicladas, en beneficio de 
los predios identificados con Folios de Matrículas Inmobiliarias Nº 020-80210, 020-80211, 020-
80212, 020-80213, 020-80214 y 020-80215, localizados en la vereda La Mosca del municipio de 
Guarne. Vigencia del permiso por término de (10) diez años, contados a partir de la notificación del 
acto administrativo.  
 
2. Que mediante Auto 131-0046 del 24 de enero de 2014, notificado de manera personal el día 29 
de enero de 2014, la Corporación APROBÓ el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de 
Vertimientos, de acuerdo a los términos de referencia acogidos mediante Resolución 131-1514 del 
31 de agosto de 2012 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 
3. Que mediante Resolución 131-0678 del 20 de junio de 2018, notificada por medio electrónico el 
día 21 de junio de 2018, Cornare requirió a la sociedad EMPACOR S.A, para que presente el Plan 
de Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas. 

 
4. Mediante Oficio con radicado 131-6836 del 13 de agosto de 2020, la sociedad EMPACOR S.A 
presenta a la Corporación el Plan de Contingencia para el Manejo de Hidrocarburos y Sustancias 
Nocivas. 

 
5. Mediante Oficio con radicado 131-8121 del 21 de septiembre de 2020, la sociedad EMPACOR 
S.A presenta información complementaria relacionada con el Plan de Contingencia para el Manejo 
de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas. 

 
6. Que técnicos de la Corporación procedieron a evaluar la información presentada referente al Plan 
de Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, generándose el 
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informe técnico Nº 131-2022 del 24 de septiembre del 2020, en el cual se observó y concluyó lo 
siguiente: 
 
“(…)  
 
3. OBSERVACIONES: 
 
El documento Plan de Contingencia para el Manejo y Transporte de Hidrocarburos, derivados y Sustancias 
Nocivas y la información complementaria presentada bajo los radicados 131-6836 del 13 de agosto de 2020 y 
131-8121 del 21 de septiembre de 2020, presentado por la sociedad EMPACOR S.A contiene:  
 

• Objetivos: Los objetivos contemplan la identificación de los riesgos, amenazas y vulnerabilidad que, en las 
diferentes actividades realizadas en la empresa con sustancias químicas peligrosas, puedan afectar a la 
comunidad y al medio ambiente, asigna responsabilidades y funciones al COPASST y a la Brigada de 
Emergencias de la empresa, incluye el fortalecimiento de los mecanismos para reducir la probabilidad de 
ocurrencia de sucesos inesperados, crea un plan estratégico, informativo y operativo que defina los niveles de 
activación, prioridades de protección y de acción, los mecanismos de información y notificación y contempla el 
cumplimiento a la legislación nacional, en materia de manejo, almacenamiento y transporte de sustancias 
químicas peligrosas.  
 

• Alcance: El Plan abarca todas las operaciones y actividades relacionadas con hidrocarburos y/o sustancias 
químicas realizadas en las instalaciones de EMPACOR PROPAC PLANTA GUARNE.  
 

• Introducción: Contiene la justificación del plan la cual se basa en promover la protección del medio ambiente 
y la seguridad del personal de la compañía, define responsabilidades de las entidades y personas que 
intervienen en la operación, describe los protocolos para el plan de acción de respuesta ante emergencias. 
 

• Generalidades de la empresa: La empresa EMPACOR tiene como actividad principal brindar soluciones de 
empaque fabricado a partir de fibra reciclada para sus clientes. Cuenta con 2 plantas de cartón corrugado y 1 
molino de producción de papel liner y corrugado medio, ubicadas estratégicamente en el país. En la planta 
ubicada en el municipio de Guarne se cuenta con un total de 339 empleados. 
 

 • Plan Estratégico: En este se incluye plan de ayuda mutua con el fin de prevenir y controlar emergencias 
ocurridas en las instalaciones del Centro Empresarial la Clarita, mensualmente se realizan comités con OBA y 
la administración del Centro Empresarial, en los cuales se expone que hacer en caso de que ocurran 
incidente o emergencia, se establece la forma de comunicación y se socializan las estrategias para controlar 
una emergencia, la cobertura geográfica se presenta en fotografía de google earth donde se muestra el 
Centro Empresarial La Clarita, contiene el organigrama operacional de la respuesta encontrándose en la 
cúspide del mismo la Junta Directiva, la Gerencia Comercial, Administrativa y Técnica. 
 

 • Marco Normativo: Contiene las normas aplicables a la actividad de almacenamiento de hidrocarburos y 
sustancias nocivas. 
 

• Diagnóstico: Para el diagnostico de identificación de peligros, análisis y valoración del riesgo se presenta 
matriz de acuerdo a la metodología establecida en la GTC 45 Guía Técnica Colombiana para la Identificación 
de los Peligros y la Valoración de los Riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo, se presenta matriz de 
identificación de riesgos y fichas de seguridad de los productos manejados susceptibles a presentar riesgo de 
derrame.  
Capacidad de respuesta: Para dar una respuesta acertada en el momento de presentarse una eventualidad, 
se conformó un grupo encargado de dar operatividad al manejo de la emergencia en el cual se nombra un jefe 
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o director, brigadistas, coordinadores y organismos externos con funciones establecidas previamente para un 
correcto accionar dentro de la empresa, programa, se incluye plan de capacitación y simulacros y fuentes de 
financiación y presupuesto.  
 

• Plan Operativo: Define las bases y mecanismos de notificación para controlar la emergencia de manera 
adecuada, eficaz y regresar a la normalidad con el mínimo de consecuencias negativas para la población y el 
medio ambiente, además define el rol de cada integrante que participará en el evento.  
 

• Plan Informático: Recopila la información de comunicaciones necesaria en el desarrollo de la emergencia en 
el área del proyecto. Se cuenta con el inventario de contactos de las entidades de apoyo identificadas para la 
atención de emergencias. 
 

• Divulgación del plan: Se presenta plan de divulgación que relaciona estrategias y medios que serán 
empleados con los respectivos registros y frecuencias.  
 

• Sistema de seguimiento al plan: Dentro del plan de divulgación se contempla el seguimiento y evaluación 
del plan de contingencia.  
 

• Reporte a la Autoridad Ambiental: Se establece el procedimiento para el reporte ante la Autoridad Ambiental 
con informe final del derrame.” 
 
4. CONCLUSIONES:  
 
La empresa EMPACOR presenta el plan de contingencias para el manejo y transporte de hidrocarburos, 
derivados y sustancias nocivas para la bodega ubicada en el municipio de Guarne en cumplimiento del 
Decreto 4728 de 2010.  
 
El plan de contingencias elaborado por la empresa describe 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, insumos disponibles, el plan operativo definiendo acciones y procedimientos para la atención 
de emergencias y seguimiento.  
 
El plan de contingencias para el manejo y transporte de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas, se 
encuentra ajustado a los términos de referencia elaborados por Las Autoridades Ambientales del 
Departamento de Antioquia, por lo cual es factible acoger el plan.” 

 
CONSIDERACIONES JURIDICAS 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación 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."  
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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, restauración o 
sustitución... "  
 
Que según el Artículo 31 numerales 2 y 12, de la Ley 99 de 1993, establece que 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. 
 
Establece como funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación control y 
seguimiento ambiental por los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo 
cual comprende la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos 
 
Que el Decreto 1076 de 2015 en el artículo 2.2.3.2.20.5, señala: "Se prohíbe verter, sin tratamiento, 
residuos sólidos, liquidas 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."  
 
Que el mencionado Decreto establece que todo vertimiento a un cuerpo de agua deberá cumplir con 
la norma de vertimiento dispuesta en dicha reglamentación.  
 
Que en el artículo 2.2.3.3.5.1 ibídem establece: “Toda persona natural o jurídica 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... ".  
 
Que el artículo 2.2.3.3.4.14 del Decreto 1076 de 2015, modificado por el Artículo 7 del Decreto 050 

de 2018, establece lo siguiente “Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames de 
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 hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de contingencia y control de 
derrames. 
 
(…) 
 
Por lo anterior y hechas las consideraciones de orden jurídico y con base a lo establecido en el 
informe técnico Nº 131-2022 del 24 de septiembre de 2017, se define sobre la aprobación del Plan 
de Contingencia para el Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, presentada 
por la sociedad EMPACOR S.A, lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente Acto 
Administrativo.  
 
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 
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proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo 
sostenible y sustentable,  
 
Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO. ACOGER la información presentada mediante radicado 131-6836 del 13 de 
agosto de 2020 y 131-8121 del 21 de septiembre de 2020, ya que cumple con lo establecido en el 
artículo 2.2.3.3.4.14, del decreto 1076 de 2015, modificado por el Artículo 7 del Decreto 050 de 

2018, la cual contiene la información del Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames de 
Hidrocarburos o Sustancias Nocivas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. APROBAR EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL MANEJO DE 
DERRAMES DE HIDROCARBUROS O SUSTANCIAS NOCIVAS, presentado por la sociedad 
EMPACOR S.A., con Nit Nº 860.072.172-7 representada legalmente por el señor SALOMON 
FINVARB MISSHAAN, identificado con cédula de ciudadanía número 17160324, ya que está 
acorde con lo establecido en el artículo 2.2.3.3.4.14 del Decreto 1076 de 2015, modificado por el 
Artículo 7 del Decreto 050 de 2018. 
 
ARTÍCULO TERCERO. INFORMAR a la parte interesada que el PLAN DE CONTINGENCIA PARA 
EL MANEJO DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS O SUSTANCIAS NOCIVAS, deberá 
permanecer en las instalaciones de la empresa, con el fin de permitir a los operarios y a los 
funcionarios de Cornare realizar el respectivo seguimiento al mismo. 
 
ARTÍCULO CUARTO. REQUERIR a la sociedad EMPACOR S.A., para que envié un informe anual 
con los eventos o emergencias atendidas, además 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. 
 
ARTÍCULO QUINTO. CORNARE se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de conformidad 
con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993.  
 
ARTÍCULO SEXTO. ADVERTIR a la Sociedad que el 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.  
 
ARTICULO SEPTIMO. COMUNICAR el presente acto administrativo a la Subdirección de Servicio al 
Cliente para su conocimiento. 
 
ARTICULO OCTAVO. NOTIFICAR la presente decisión al señor SALOMON FINVARB MISSHAAN 
en calidad de representante legal de la sociedad EMPACOR S.A., a través de su Apoderado 
General el señor ALBERTO DE GAMBOA DE GAMBOA, haciéndole entrega de una copia de la 
misma, como lo dispone la Ley 1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal se hará en 
los términos de la mencionada ley.    
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ARTICULO NOVENO. INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, 
el cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió este acto administrativo, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.   
 
ARTÍCULO DECIMO. ORDENAR la publicación del presente Acto Administrativo en el Boletín Oficial 
de Cornare a través de la página Web www.cornare.gov.co conforme lo dispone el artículo 71 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
Dado en el municipio de Rionegro 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

OLGA LUCIA ZAPATA MARÍN  
Directora Regional Valles de San Nicolás 

 
Expediente: 053180414589 
Proyectó: V. Peña P. 
Técnico: M.I. Sierra. 
Proceso: Tramite Ambiental. 
Asunto: Vertimientos - Plan de Gestión de Riesgo. 
Fecha:   28/09/2020 
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