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ANTECEDENTES 

El artículo 35 del Decreto 3930 de 2010, establece que 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, el cual deberá 
contar con la aprobación de la autoridad ambiental competente.  
 
Mediante Resolución 1401 del 16 de Agosto de 2012, del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, establece que “…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 contingencias, de conformidad con lo establecido en el inciso 2 del artículo 3 del 
Decreto 4728 de 2010…”.  
 
Así mismo, teniendo en cuenta que el plan de contingencia para el transporte de 
hidrocarburos y sustancias nocivas que sean cargadas en la jurisdicción de 
CORPOBOYACA, deberá ser  aprobado por esta Entidad,  por medio del presente 
documento la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACA, establece 
los términos de referencia que servirán de guía para la elaboración de los planes de 
contingencia para el transporte de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas. 
 
El Plan de Contingencia y Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas 
exigido por el Decreto 3930 de 2010, está orientado a la identificación y evaluación de los 
riesgos que se puedan derivar de la exploración, explotación, manufactura, refinación 
transformación proceso, transporte y almacenamiento de hidrocarburos o sustancias 
nocivas. El análisis de riesgos será la base sobre la cual se definirán las acciones de 
reducción del riesgo y de manejo del desastre.  
 
Adicionalmente, el decreto 321 de 1999 que reglamenta El Plan Nacional de Contingencia 
contra Derrames De Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas, constituye una guía 
para el elaboración de estos planes, los cuales se desarrollan a través de tres 
componentes: Estratégico, Operativo e Informático, por tal razón, los términos que se 
presentan a continuación se regirán por ese marco y detallaran aquellos aspectos que se 
consideren relevantes en función de la afectación de los derrames sobre los recursos 
hidrobiológicos y la salud.  
 
Finalmente es importante aclarar que los presentes términos de referencia, aplican para el 
transporte de hidrocarburo, derivados o sustancias nocivas ya sea por red vial, líneas de 
flujo, oleoductos o poliductos que se encuentran en los municipio de nuestra jurisdicción. 
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PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTROL DE DERRAMES 
 
El Plan de Contingencia para el manejo de derrames de hidrocarburos, derivados y 
sustancias nocivas es un instrumento rector del diseño y realización de actividades 
dirigidas a prevenir, mitigar y corregir los daños que éstos puedan ocasionar y establece 
una estrategia de respuesta para atender un derrame, define las responsabilidades de las 
entidades y personas que intervienen en la operación, provee una información básica 
sobre posibles áreas afectadas y los recursos susceptibles de sufrir las consecuencias de 
la contaminación y sugiere cursos de acción para hacer frente al derrame, de manera que 
se permita racionalizar el empleo de personal, equipos e insumos disponibles.  
 
El Plan de Contingencia acorde con lo establecido en el Decreto 321 de 1999, estará 
conformado por tres Planes, que se definen a continuación:  
 
 Plan Estratégico: El Plan Estratégico del Plan Nacional de Contingencia es el 

documento que contiene la filosofía, los objetivos, el alcance del plan, su cobertura 
geográfica, organización y asignación de responsabilidades y los niveles de respuesta.  

 
 Plan Operativo: El Plan Operativo establece los procedimientos básicos de la 

operación y define las bases y mecanismos de notificación, organización, 
funcionamiento y apoyo del PNC.  

 
 Plan Informático: establece las bases de lo que este requiere en términos de manejo 

de información, a fin de que los planes estratégicos y operativos sean eficientes, a 
partir de la recopilación y actualización permanente de la información requerida por 
estos.  

 
 

 

INTRODUCCIÓN  (Opcional) 

La introducción es el primer elemento del cuerpo del documento, en el cual se presenta y 
señala la importancia y orientación del Plan de Contingencia, incluyendo el origen, los 
antecedentes (teóricos y prácticos), los objetivos, el significado que el Plan tiene en el 
avance del campo respectivo y la aplicación. 
 

Capitulo 1: Generalidades 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
1.2 OBJETIVOS 

 
1.2.1 Objetivo General 
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La organización debe especificar la finalidad de la elaboración del Plan de Contingencia. 
En este se establece los lineamientos, la organización, los procedimientos y las acciones 
generales aplicables para la atención de contingencias a nivel interno de la Organización. 
 
1.2.2 Objetivos Específicos 

Algunos del objetivo que se pueden tener en cuenta son: 
 

 Identificar y evaluar los riesgos que puedan generar contingencias durante el 
cargue, transporte y descargue.  

 Comprobar el grado de riesgo y vulnerabilidad derivados de las posibles 
amenazas.  

 Establecer medidas preventivas y de protección para los escenarios de riesgo que 
se han identificado.  

 Organizar los recursos que la organización tiene, tanto humanos como físicos, 
para hacerle frente a cualquier tipo de emergencias.  

 Ofrecer las herramientas cognitivas y conductuales necesarias que permitan 
ejecutar los planes de acción de manera segura para las personas expuestas a 
peligros.  

 Preservar los bienes y activos de los daños que se puedan generar como 
consecuencia de accidentes y emergencias, teniendo en cuenta no sólo lo 
económico, sino lo estratégico para la organización y la comunidad.  
 

 
1.3 ALCANCE DEL PLAN DE CONTIGENCIAS 

Presentar la cobertura geográfica del plan, en el que se incluya los tres componentes 
principales que son, estratégicos, operativos e informativos, cubriendo las contingencias 
que se puedan presentar durante el cargue, movilización y descargue de sus vehículos en 
el territorio nacional. 

1.4 INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

Anexo al plan de contingencia la empresa debe presentar: 

 Póliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual, la cual cubra al 
menos los siguientes riesgos:  

- Muerte o lesiones a una persona 
- Daños a bienes de terceros 
- Muerte o lesiones a dos o más personas 

 Identificación general del usuario, incluyendo nombre o razón social, NIT, Datos del 
Representante legal, Dirección, Teléfono, Correo electrónico, Cuenca en la que se 
encuentra ubicado. 
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 Actividades que se desarrollan en la Organización, anexando el RUT y 
describiendo según su actividad económica, los procesos productivos internos y las 
materias primas e insumos utilizados y dispuestos, incluyendo información relacionada 
con las características de l(os) hidrocarburo(s), derivado(s) o sustancia(s) nociva(s) que 
se utilizan, manipulan, producen, transportan, almacenan, etc. Los procesos productivos 
de la organización deben describirse por medio de diagramas, mapa de procesos, entre 
otros, con el fin de determinar riesgos asociados a la actividad específica. 

 Conformación de la Coordinación Técnica del Plan de Contingencia para el 
Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, que deberá estar 
integrado al Departamento de Gestión Ambiental a que hace referencia el Decreto 1299 
del 22 de abril de 2008. 

1.5 MARCO JURÍDICO (Opcional) 

1.6 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

CAPÍTULO 2.  ÁREAS DE AFECTACIÓN DIRECTA E INDIRECTA EN LA ACTIVIDAD 

DE TRANSPORTE 

Identificación y Caracterización de Rutas de Transporte Terrestre: Estaciones de 

cargue y de recibo, rutas usadas, cantidad de vehículos de la empresa y características 
de los mismos. 

Identificación de los Productos Manejados  

Identificación de las Características de la Operación  

Personal y Equipos: describir el personal y los equipos con los cuales cuenta la 
empresa para la atención de emergencias 

 

CAPÍTULO 3.  COMPONENTE PLAN ESTRATÉGICO  

El Plan Estratégico es el documento que contiene la filosofía, los objetivos, el alcance del 
plan, la organización y asignación de responsabilidades, las bases de diseño del PDC, 
fundamentalmente el análisis y evaluación del riesgo y las estrategias de atención. El Plan 
Estratégico concentra su desarrollo en la parte preventiva y de preparación para una 
emergencia, en esta etapa se definen además, los programas de capacitación, la 
realización de simulacros que permitan validar los procedimientos operativos y en general 
todo lo relacionado con el entrenamiento necesario. 

3.1 COBERTURA GEOGRÁFICA 

 Localización Geográfica: Departamentos, municipios; hidrografía (cuencas, micro-

cuencas) 



                                                                                                                         Pagina  7 

 Mantenimiento: Actividades que realiza la empresa relacionadas con la implementación 

del plan operativo del PDC. 

3.2 NIVELES DE ACTIVACIÓN 

Equivalencias entre los Grados de Clasificación de las Emergencias y los del Plan 
Nacional de Contingencia: El Plan Nacional de Contingencias (PNC) considera 3 niveles 
de atención de acuerdo a la proximidad de las operaciones (Puntual, Próximo, Remoto) y 
de acuerdo al volumen derramado y requerimientos del PNC (local, Regional o Nacional) 

3.3 NIVELES DE RESPUESTA 

3.3.1 RESPUESTA INICIAL 

3.3.2 RESPUESTA APOYO 

3.3.3RESPUESTA ESPECIALIZADA 

3.4 ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA  

Se debe presentar la organización de la empresa, precisando con claridad la organización 
para la implementar el PDC  de igual manera el equipo Coordinador del Plan de 
Contingencias con sus responsabilidades asignadas. 

3.5 EQUIPOS DE EMERGENCIA 

3.5.1 EQUIPOS DE CONTINGENCIA DE LOS VEHICULOS 

3.5.2 EMPRESAS DE APOYO 

3.6 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

Con el análisis y evaluación del riesgo se pretende, en forma general, establecer la base 
de diseño del Plan de Contingencias frente a posibles accidentes naturales como 
deslizamientos, avenidas torrenciales; tecnológicos como derrames, explosiones e 
incendios; o antrópicos como errores humanos, enfermedades de los conductores, entre 
otros, dentro de las operaciones de transporte de crudo o sustancias nocivas. 

Se debe precisar la Metodología empleada para la identificación de amenazas, 
vulnerabilidad del riesgo y la Matriz de Valoración de las amenazas y la vulnerabilidad 

3.7 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

 Lineamientos Generales sobre Simulacros (Temas y programación)  

3.8 SOCIALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA 
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Población Objetivo de la Socialización y Divulgación del PDC (autoridades municipales, 
CAR’s, comunidad en general) 

Estrategias del Proceso de Socialización y Divulgación, las empresas que tengan página 
web deberán publicar el PDC a través de este medio. 

3.9 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

La empresa transportadora de acuerdo a los accidentes que ocurran y a los indicadores 
de las emergencias generadas en un periodo de tiempo debe precisar la frecuencia de 
revisión del PDC y de actualización, para lo cual se deben precisar los Elementos para 
Actualización. 

3.10 DETERMINACIÓN PUNTOS CRÍTICOS 

La empresa debe establecer los puntos críticos  identificados en los diferentes escenarios 
por donde pasa la ruta del transporte de hidrocarburos dentro los puntos de cargue y 
descargue   

CAPÍTULO 4.  COMPONENTE PLAN OPERATIVO 

El Plan Operativo lo constituyen el conjunto de actuaciones y decisiones reactivas para 
afrontar adecuada y eficazmente una emergencia de acuerdo con los recursos tanto de 
infraestructura como humanos disponibles en el sistema afectado (Estaciones de Cargue 
y de recibo, rutas utilizadas y sus áreas de influencia). 

4.1 RECOMENDACIONES  Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 

Se presentan cada una de las recomendaciones pertinentes encaso de que se presenta 
una contingencia 

4.2 RESPUESTAS DE CONTROL 

4.3 ÁREAS IMPORTANTES 

Establecer las áreas y zonas que puedan determinarse como importantes para la atención 
de la contingencia (área de peligro, área de impacto, zona de impacto, punto de 
encuentro, puesto de mando unificado) 

4.4 LOCALIZACIÓN DE PUNTOS DE ATENCIÓN 

4.5 PROCESO GENERAL PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

Definir el procedimiento que se debe emplear  en la emergencia junto con el diagrama 
que lo especifique 

4.6 PROCEDIMIENTO HAZMAT 
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4.7 PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS 

Nombrar los que la empresa tenga predeterminados y evidenciar los flujo-gramas de cada 
uno.  

4.8 MANUAL OPERATIVO 

CAPÍTULO 5.  COMPONENTE PLAN INFORMÁTICO 

El componente Informático del Plan Nacional de Contingencia establece las bases de lo 
que éste requiere en términos de sistemas de manejo de información, a fin de que los 
planes estratégico y operativo sean eficientes. 

5.1 TELÉFONO DE EMERGENCIA 

5.2 DIRECTORIO NACIONAL 

NOTA: En el evento que la empresa transportadora contrate la atención de contingencias 
con un tercero, éste debe cumplir con los requerimientos establecidos por 
CORPOBOYACA, para la aprobación del plan de contingencias. 

ANEXOS  

ANEXO1 PROTOCOLO GENERAL DE RESPUESTA A EMERGENCIA 

ANEXO2 FORMATO DE REPORTE INICIAL DE DERRAME A LA AUTORIDAD 
AMBIENTAL  

ANEXO3 FORMATO DE REPORTE FINAL DE DERRAME A LA AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

ANEXO 4. CARTOGRAFÍA: Estaciones de cargue, recibo, Rutas y Ramales, centros 
poblados principales, Infraestructura vial, Hidrografía principal, puntos de control y su área 
de influencia  
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