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RESOLUCION No.

P

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

IA

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE
"CORNARE",
En use de sus facultades legales y estatutarias, con fundamento en eI
Decreto — Ley 2811 de 1974, Ia Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 2015, Ia
Resolucion 1401 del 2012 y

C

CONSIDERANDO

O

Que mediante escrito con radicado No. 131-6058 del 29 de Septiembre de 2016,
de a Ia sociedad comercializadora de combustible S.A.S - EDS COMDECOM
PESCAITO, identificada con Nit. No. 900.291.461-4, allege) a Ia Corporacion, Ia
documentaci6n requerida para dar inicio a Ia evaluacion y posterior aprobaci6n del
Plan de Contingencias.
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Que mediante escrito con radicado No. 112-3787 del 13 de Octubre de 2016, Ia
sociedad comercializadora de combustible S.A.S - EDS COMDECOM PESCAITO,
allegO el certificado de existencia y representacion legal, fotocopia de Ia cedula de
ciudadania del representante legal y constancia de pago para el tramite de
evaluaciOn.
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Que mediante Auto No. 112-1309 del 19 de Octubre de 2016, se dio inicio al
Tramite de EvaluaciOn de Plan de Contingencias para el almacenamiento de
hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas, solicitado por Ia sociedad
comercializadora de combustible S.A.S - EDS COMDECOM PESCAITO,
identificada con Nit. No. 900.291.461-4.
Que mediante Informe Tecnico No. 112-2374 del 22 de Noviembre de 2016, se
evaluO la informaci6n presentada por el solicitante, en el cual se gener6 las
siguientes observaciones y conclusiones:

L

4. CONCLUSIONES:

A

LA SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLE S.A. EDS COMDECOM
PESCAITO No 1, presenta el almacenamiento de hidrocarburos, derivados y sustancias
nocivas en cumplimiento del articulo 2.2.3.3.4.14 del decreto 1076 de 2015.

D

El plan de contingencias elaborado por la sociedad comercializadora de combustible S.A
describe los objetivos, el alcance, generalidades, el diagnostico, el plan operativo definiendo
acciones y procedimientos para la atenci6n de emergencias.
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El plan de contingencias para el manejo y transporte de hidrocarburos, derivados y sustancias
nocivas, se encuentra ajustado a los terminos de referencia elaborados por las
autoridades Ambientales del Departamento de Antioquia, por lo cual es factible acoger el
plan.
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FUNDAMENTOS JURIDICOS

P
O

La Constitucion Politica, en su Articulo 79 establece que "(...) Todas las personas
tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizara la participaciOn de la
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la
diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia
ecologica y fomentar la educaci6n para el logro de estos fines (...)"
Que el Decreto 1076 de 2015, en su Articulo 2.2.3.3.4.14 establece:
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"(...) Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias
Nocivas. Los usuarios que explorers, exploten, manufacturen, refinen, transformer,
procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y
para 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
cornpetente".
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Cuando el transporte comprenda la jurisdiccian de mas de una autoridad ambiental, le
compete el 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:
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Obligaciones del Generador. De Conformidad con lo establecido en la ley, en el marco
de la gesti6n integral los residuos o desechos peligrosos, el generador debe: h) Contar
con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad
que se presente y contar con personal preparado para su implementacion.
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En caso de tratarse de un derrame de estos residuos el plan de contingencia debe seguir
los lineamientos que se expidan en la reglamentaciOn (mica para el sector del Interior por
el 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 para otros tipos de contingencias el plan debera estar articulado con el plan
local de emergencias del municipio. ( ...)"
Que el Decreto 1076 de 2015, en su Articulo 2.2.6.1.3.1, establece:
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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 contar con personal preparado para su implementaciOn. En caso tratarse un
derrame de estos residuos el plan de contingencia debe seguir los lineamientos del
Decreto 321 de 1999 por el cual se adopta el Plan Nacional Contingencia contra Derrame
de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas Marinas, Fluviales y
Lacustres o aquel que lo modifique o sustituya y, en caso de presentarse otro tipo de
contingencia, el plan debera estar articulado con el plan local de emergencias del
municipio
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Que la Resolucion 1401 de 2012, sefiala el criterio para definir la 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.
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\„4,40„NomA"''""bue en virtud que el Plan de Contingencia, cumple de manera Tecnica y Juridica
los requisitos minimos para su aprobaciOn, segun la normatividad antes descrita, y
por tal, es procedente aprobar al EDS COMDECOM PESCAITO, identificada con
Nit. No. 900.291.461-4, el Plan de Contingencia presentado.
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Que en merit° de lo expuesto, se
RESUELVE

IA

C

ARTICULO PRIMERO: APROBAR a la SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE
COMBUSTIBLE S.A.S - EDS COMDECOM PESCAITO, identificada con Nit. No.
PLAN DE CONTINGENCIAS PARA EL MANEJO Y
900.291.461-4, el
TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS, DERIVADOS Y SUSTANCIAS
NOCIVAS, presentado mediante escrito No. 131-6058 del 29 de Septiembre de
2016, conforme a lo dispuesto en Ia parte motiva de Ia presente actuacion
administrativa.
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ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a la SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE
COMBUSTIBLE S.A.S - EDS COMDECOM PESCAITO, que debera enviar un
informe anual con los eventos o emergencias atendidas, ademas de los resultados
de los simulacros durante el ario anterior y acciones de mejora. Asi mismo, se
debera informar sobre las modificaciones, adiciones o actualizaciones que se
realicen al plan.
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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.
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ARTICULO TERCERO: INFORMAR a Ia SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE
COMBUSTIBLE S.A.S - EDS COMDECOM PESCAITO, que debera una
. vez
notificado el presente acto administrativo, dar cumplimiento al articulo 2 de Ia
Resolucion 1401 de 2012 que a su tenor reza:
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"(...) La obligacion en cabeza del usuario de entregar copia del plan de contingencia
aprobado a cada,una de las autoridades ambientales en cuya jurisdicci6n 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 presentar nuevamente el plan de contingencia ante Ia autoridad
ambiental para su aprobacion.
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ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR a la SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE
COMBUSTIBLE S.A.S - EDS COMDECOM PESCAITO, identificada con Nit.
900.291.461-4, a traves de su representante legal el senor JUAN CARLOS
SAENZ LOPEZ o quien haga sus veces al momento de Ia notificacion.
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Paragrafo: De no ser posible Ia notificaci6n personal, se hara de acuerdo a lo
establecido en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

.nal de las Cuencas de los RiErcf4 y re4- Nare "CORty
u -1111- arrera 59 N° 44-48 Autopista Medellin - Bogota E Santuario Antioquia. Nit:'81098,

P°Y° Cai-riOrdans Auton\filiriie

Tel: 520 11' 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, vsww.comare.gov.co, E-maU: di
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolas Ext: 401.461,"Paramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosq
Porte Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivasi: 4
CITES Aeropuerto Jose Marfa Cordova - Telefax:10541 536 20 40 -18

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede recurso de
reposici6n dentro de los diez (10) siguientes a su notificacion, ante el mismo
funcionario que lo profiri6.
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ARTICULO QUINTO: PUBLIQUESE en el boletin oficial de la Corporacion, a
traves de la pagina Web, lo resuelto en este Acto Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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01\190
JA ER PARRA BEDOYA
Su bdirector de Recursos Naturales

IA

Exp. 056152625907
Asunto: Plan de Contingencia
Proyecto: Sebastian Gallo H.
Fecha: 22/Noviembre/2016
Reviso: Monica v.
Oficina: O.A.T. y G.R.
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