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CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTINIBLE
DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARÉNA
"CORMACARENA"
Nit. 822000091-2

COFilÁCARENA

A 5 b
AUTO No. PS-GJ.1.2.64.17.
EXPEDIENTE N° PM-GA. 1.5.2.11.01,7.028
_ "POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO AL RESPECTIVO TRÁMITE
ADMINISTRATIVO PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE
CONTINGENCIA DE LA EMPRESA ETP LotisricATRANSPORTE SAS,
IDENTIFICADA CON NIT.900640740-2 Y SEpICTAN P7s151AS DISPOSICIONES"
El Jefe de la Oficina Jurídica de la Corpong411 Para el tié?arrollo Sostenible del
Área de Manejo Especial la Macarena "DORMÁCAROIÁ", en ejercicio de las
facultades delegadas mediante resolución Nal'::12.5.05.10Z/de fecha 31 de Enero de
2005, emanada de la Dirección General
CONSIDERANDO
Que mediante oficio de radicado 020492 del 10.de Novietibre de 2017, la empresa
ETP LOGISTICA Y TRANSPORTE S.A.S, idérkicada coMt.900640740-2, (Según
certificado de existencia y representación legél) reprelentada legalmente por la
señora BRIGITTE KAREN VIDAL OLARTE, idéntificadú.o.n qedula de ciudadanía
número 35354410 expedida en Madrid:006-a la 91345Oración` el documento
denominado "Plan de contingencias para el trá.náporte dé,(10kIdrocarburcis y sustancias
peligrosas", dando cumplimiento bajo el radt49:0198t COI 03 de noviembre de
2017, a los demás documentos legales corréskiidienteOn el fin -de ser evaluado
::1‘ ...,. , •
por funcionarios técnicos de Cormacarena. '',;.•*»1, .,
FUNDAMENTOSt GALESt11-)`
Que el artículo 23 de la Ley 99 de .1993,1r10 ::én todiokét territorio nacional las
Corporaciones Autónomas Regionales, "encargadas de administrar dentro del área
de su jurisdicción, el medio ambiente y, los recursos naturales renovables y
propender por su desarrollo sostenible, de Conformidad con las disposiciones
legales y las políticas del Ministerio del Medio Arnbiente.
Que según lo dispuesto en la legislativa en :Omento, 41rs,11 artículo 31, establece
las funciones de las Corporaciones Autónomas. Regilnéles, él numeral 2° del
supuesto normativo enunciado, atribuyéfloMpeteWka las.: corporaciones
autónomas regionales para "ejercer la funciórillemáxinlieVioridad ambiental en el
área de su jurisdicción, de acuerdo con las .100.0 de d,.40e7r superior' y conforme
a los criterios y directrices trazadas por érIlliliffiterio
Ambiente", de otra
parte pero en ese derrotero, el numeral 11110,?`Ortico1St&Oxpres. a: "Ejercer las
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental
ids usos del agua, el
suelo, el aire y los demás recursos naturolg4refloyablÑ;,jo:cual comprenderá el
vertimiento, emisión o incorporación de sallbites o .1Oicluos líquidos, sólidos y
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gaseosos a las aguas4rif,qualquiráMá sus formas, al aire o a los suelos, así como
los vertimientos o einiSOMs qgáláíjgdan causar daño o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de ;10 recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar
su empleo para otros u,OS ,"
Que la Ley 1687 deP aló 2013 establece: "Artículo 85 Todo el territorio del
departamento 'del Meta;?..incluida 'él 'Área de Manejo Especial de La Macarena,
quedará bajo la jurisdiccíqn de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de La
Macarena, Cormacarená
Que la ley 99 de 1993 en :su ARTÍCULO 63. Dispone. - PRINCIPIOS NORMATIVOS
GENERALES. A fin de asegurar el interés colectivo de un medio ambiente sano y
adecuadamente protegieW y de: garantizar el manejo armónico y la integridad del
patrimonio natural de la; Nación;ler„ljerpicio de las funciones en materia ambiental
por parte de las entidades territoriales, se sujetará a los principios de armonía
regional, gradación norrnáfiva y rigdri.:;SJ:ibsidiario definidos en el presente artículo.
En cuanto al manejo aprovechamiento o disposición de los recursos naturales y del
medio ambiente, tenembSHoomd.nornla orientadora general el Código o Estatuto de
los Recursos Naturateíri renovablle's y del medio ambiente proclamado mediante
Decreto 2811 de 1974,l:16 cuyo articulo 1° define el ambiente como patrimonio
común, imponiéndose 4-11 el Estado y los particulares un deber de participación en
su preservación y maneid, pues él ;legislador los ha ponderado como bienes de
utilidad pública e interéeocial: en, el artículo 42 de la norma en comento, se
establece como propied:ad de la Nación los recursos naturales renovables y los
demás elementos ambieltales dé ..que trata la anunciada norma sustantiva, cuyo
dominio se sujeta a los que se encuentran dentro del territorio nacional, es decir,
circunscribiéndose a todo el conjunto de fuentes naturales que se ubican en el
espacio geográfico comprendido para la República de Colombia, sin perjuicio de los
derechos legítimamentOquiridrWlbór particulares y de las normas especiales
sobre la adjudicación dé;Ité`rrenoi baldíos.
Que desde esta perspeotiVe, el artít9o. 43 del Decreto Ley 2811 de 1974, en lo que
atañe al derecho 'de:"Ildpiedad,OVáda que ejercen las personas naturales de
derecho público o ib-6a0 sobre ke recursos naturales renovables, supedita su
realización en cumplimiento a la fi:bidón social que la misma conlleva según los
términos establecidos -eTr-t, la Constitución Nacional. En ese derrotero, puede
afirmarse que cualquier actividad de las personal de derecho público o privado, que
implique disposición o',:aprovecharniénto de recursos del medio ambiente con
impacto en sus condiciones, deberá ceñirse sin dubitación alguna, a los mandatos y
exigencias legales y regtamentarial existentes en la materia, so pena de hacerse
acreedores de las sanciones que aeh ha dispuesto el legislador.
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due el artículo 51 ibídem pregona el derecho:de usar los recursos naturales
renovables lo que se adquiere por ministerios de la teV,:1perihiso, concesión y
asociación, desde esa óptica, el articulo 5,'''.1M:dem, é0ala que los particulares
pueden solicitar el otorgamiento del uso de Oafiiiiier reódilo natural renovable de
dominio público, salvo las excepciones legale,:st,o áuandleetuviere reservado para
un bien especial u otorgado a otra persona, (:.`.)'!', en esa ilitleá, él Artículo 59 ibídem,
dispuso que "las concesiones se otorgaran en los casos' previstos por la ley, y se
regularan por las normas del presente capitulo, sin perjuicio de las especiales que
-.1. • •
para cada recurso se contempla"
Es deber del Estado velar por el cumplimiento de la Wormatividad ambiental y
propender por la conservación y preservación, de los réddrsos naturales, a fin de
garantizar una mejor calidad de vida para sus habit40: Por eso es que las
Corporaciones Autónomas Regionales y de:DharrolloS0enible en uso de sus
facultades otorgadas mediante la Ley 99 de 1993 a trav4de actos administrativos
realizan las diferentes recomendaciones de orden técnico': y jurídico para que las
diferentes actividades desarrolladas en el áréa--1de su jOrippción se ajusten a la
.
normatividad ambiental vigente.
DECRETO úNICO REGLAMENTARIO DELÉCTOR AtáálNTÉ Y DESARROLLO
SOSTENIBLE 1076 DEL 26 DE MAYO DE 261V - 1 '
,
Artículo 2.2.2.3.9.3. Contingencias ambientalds. Si dlifehte la ejecución de los
proyectos obras, o actividades sujetas a licenciamiento ambiental o plan de manejo
ambiental ocurriesen incendios, derrames, escapes, parámetros de emisión y/o
vertimientos por fuera de los límites permitidos o ceelquier otra contingencia
ambiental, el titular deberá ejecutar todas las; accioneshecesarias con el fin de
hacer cesar la contingencia ambiental e i6formar ala autoridad ambiental
competente en un término no mayor a veinticuatro (24) hórt.
„
La autoridad ambiental determinará la nedeljdad de,érificar los hechos, las
medidas ambientales implementadas para corregirla contingencia y podrá imponer
medidas adicionales en caso de ser necesario'
.
Las contingencias generadas por derrames de h(t1toearburos, derivados y
sustancias nocivas, se regirán además por ló *Puesto ertlerDecreto 321 de 1999 o
la norma que lo modifique o sustituya.
Artículo 2.2.3.3.4.14. Plan de Contingencia parall Manejo de Derrames
Hidrocarburos o Sustancias Nocivas. Los usuarios .que exploren, exploten,
manufacturen, refinen, transformen, procesen, trafisporten o almacenen
hidrocarburos o sustancias nocivas para la ylo's recurscOhidrobiológicos, deberán
provistos de un plan de contingencia y controrde cual déi5érá con la aprobación de
la autoridad ambiental competente.
„,
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Cuando el transporte comprenda lái jurisdicción más una autoridad ambiental,
compete el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, definir la autoridad
debe aprobar el Plan de Contingencia:
,
Que así mismo la RésPlfibión 140 ,del 6 de Agosto de 2012 emanada por el
Ministerio de Ambiénte,ibésarkillOpstenible, establece:
Artículo Primero: Definir $ parl'IláltiVidad de transporte por cualquier medio de
hidrocarburos o sustanCil noci):-/áae Comprenda la jurisdicción de más de una
autoridad ambiental, - el 4: autonidásf;ámbiental en cuya jurisdicción se realice el
cargue de hidrocarbUito sustancias nocivas la competente para aprobar el
respectivo plan de contingpncia.'
Conforme a los linearniéntos legales antes expuestos y la potestad otorgada a
Cormacarena, esta Autoridad Ambiental emana Resolución PS.GJ.1.2.61.13.317 de
13 de Marzo de 2013, "Rór medio del cual se generan los términos de referencia
para la elaboración dé :Pfánes de contingencia para el derrame de hidrocarburos,
derivados y sustancias ribóivas".
'
Que mediante Resolución:,PS-GJ.1.2:6.016.0327 del 31 de Marzo de 2016 expedida
por CORMACARENA ;i4detérrnihe las oportunidades para el cobro de los
servicios de evaluacióill'segui'milnio de las viabilidades ambientales, permisos,
concesiones, autorizaci00, estábSibliento de PMA, guías ambientales, y demás
instrumentos de controf13 márieleambiental establecidos en la Ley y los
reglamentos, de copipéféricia deja Corporación.
La fijación de las larifaMqUe se au/prigan en el artículo 96 de la ley 633 de 2000 el
Ministerio del Medio Aketénte y 10.báytoridades ambientales aplicarán el sistema
que se transcribe a contiçitiación Le tarifa incluirá:
• El valor total de los hánCrarios de os profesionales requeridos para la realización
de la tarea propuesta:1:
• El valor total de los Viáticos y :,gastos de viaje de los profesionales que se
ocasiones para el estfidjo, evaluación y visitas de la Licencia Ambiental.
• El valor total de los análisis de la6órátorio u otros estudios y diseños técnicos que
sean requeridos tanto para la evaluación como para el seguimiento.
La sumatoria de los tresffactoret.ápfénores se les aplicará un porcentaje del 25%
que fue fijado mediantelt-ésoluciónOrpero 015 del 2009 del Ministerio del Medio
Ambiente Vivienda y..;qbarrolto411,ritorial como gasto de administración que
cobrarán las autorigadel•kribierlálér::
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CONSIDERACIONES DEL DESPACHO.
Que por mandato expreso de la ley, le' bárrespong'e a la Corporación, el
conocimiento de esta clase de petición, segun la ley 99,41-1993 en su artículo 31
establece como función de las Corporacionel,Áutónorñt.:Regionales, numeral 9
"Otorgar concesiones, permisos, autorizaciorill.:y licencies ambientales requeridas
por la ley para el uso, aprovechamiento o ni-OVilización'de Iol recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades ;que atOten o puedan afectar el
medio ambiente. Otorgar permisos y en.c'Oones-,:,,,pere aprovechamientos
forestales. Concesiones para el uso de aguas superficiales
•
Que mediante radicado 020492 del 16 de Wytembre 1s1 2017, la empresa ETP
LOGISTICA Y TRANSPORTE S.AS, ider011-ádá co41it.900640740-2, (Según
certificado de existencia y representación iegái) a través' ale Su representante legal
allega a la Corporación el documento denominado "Plan de contingencias para el
transporte de hidrocarburos y sustancias peligrosas".
•
"74

Bajo el radicado 019841 del 03 de noviembre Oe 2617, la
presa ETP LOGISTICA
Y TRANSPORTE S.A.S, identificada con Nit.90064074032, da cumplimiento a los
demás documentos legales correspondientes, para pode:expedir el respectivo acto
administrativo que da inicio a la evaluación dékPlan. de cOltingencias.
"41: r
En ese orden de ideas, este despacho se pi:b•nUncja en r
la solicitud elevada
por el peticionario, informando que en cuant.'e le atencikde eventualidades con
ocasión del transporte terrestre de residuo1.4ligkpsos/Ját rdisma será analizada
conforme los parámetros dictados por la Re014i05n PSTert.2.6.13.317 del 13 de
Marzo de 2013 emanada por Cormacarenan4pdr m
- edió-s.del cuál se generan los
términos de referencia para la elaboraci6if::ele planes de contingencia para el
derrame de hidrocarburos, derivados y sustáPCias nociiSS ". (Subrayado fuera de
texto legal). De ese modo, se puede cliMPYInblér quelLeticompendio documental
arrimado al expediente de la referencia será óbjeto de evaluación.
\ii

Con todo, es menester en la actualidad sujetar los plañes:de contingencia en las
actividades que puedan ser susceptibles a emergencialmbientales y por ello es
que se han de perfeccionar bajo los lineartirentos fijádbs por esta Corporación
permitiendo una mejor atención y reacción eh•':tratándosl:de tales ácontecimientos,
razón por la cual se ordena a la SubdirecCi4 de Geltil)n y Control ambiental a
través del Grupo Hidrocarburos y. Energía le'lleváluaciói4ét 'plan antes anunciado,
so pena del cumplimiento de los documentpelegales Oigidos y lo exigido en la
*:::•2• •
'parte dispositiva.
'
•••.:,:••
Así las cosas y de conformidad con las tamal,: que. se aütetzan en el artículo 96 de
la Ley 633 de 2000, por el cual se estab.(00':que £a autoridades ambientales
cobrarán los servicios de evaluación y los servicios de Seguirlento .de la licencia ambiental,
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL OVRARTAMENIICI,DEL META

Dirección: Can-era 35 N°25-57 San .BenilniitaVitencio (MetaY- Colombia
PBX 6730420- 6730417 - 6730418 Fax 6825731 LINEA PQR 6730420 EXT. 105
Línea Gratuita Nacional 018000117177
infolkofing
Página Web: www. cormacarena.gov.co

Exiiédiente PM-GA. 3.5.2.11.017.028

CORPOBACION PARA' El-DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL .AREA DE MANÉ» ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"
.UIt 822000091-2

'CORMACARENA

,
permisos, concesioneS, aidorizacionles:Vdémás instrumentos de control y manejo ambiental
establecidos en la ley y lOS,reglementOsésta Corporación se permite establecer que el
valor a pagar por concepto de evaitiatión del plan de Contingencia es la suma de
DOCE MILLONES DE PEOS ($120).000 Mcte).
Que la Corporación tienei.competenciá para evaluar el Plan de Contingencia, de
acuerdo a la jurisdicción,,fe cual se encuentra demarcada por la ley 99 de 1993, Ley
812 de 2003 y el DecretcOey 1989 de 1989 donde se fija el Área de Manejo Especial
La Macarena -AMEM-. Yi la empresa realiza el cargue en jurisdicción nuestra es
competencia nuestra de acuerdo a la Resolución 1401 del 16 de Agosto de 2012.
Lo anterior teniendo en cúenta queMe vez revisada la solicitud se tiene que reúne
los requisitos iniciales para proceder:e emitir auto de inicio, dado que la solicitante
cumple con los requisitoS4egaleá diSpOstos para dicho fin. Por lo que, se procederá
a evaluar la documentación del Plan:-::idé Contingencia, con el fin de establecer si es
o no necesario requérirliñfOrmaciCri3O'CIOCuMentación adicional.
•

Que en mérito de lo expOesto,
- DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Inbar el correspondiente trámite administrativo para realizar
la respectiva evaluación; del PIO de contingencias para el transporte de
hidrocarburos y sustanCiak peligrosas, ,presentado por la empresa ETP LOGISTICA
Y TRANSPORTE S.A.S, 'identificada con Nit.900640740-2, (Según certificado de
existencia y representación legal), representada legalmente por la señora Brigitte
Karen Vidal Olerte, identificada pon cedula de ciudadanía número 35354410
expedida en Madrid.
ARTÍCULO SEGUNDQ:a emprese. •ETP LOGISTICA Y TRANSPORTE S.A.S,
identificada con N1906649740-2, ((Según certificado de existencia y representación
legal), deberá cancelan'aitORIVIACARENA por concepto del servicio de evaluación
solicitado la suma dé DOCE MILLONES DE PESOS ($12.000.000 Mcte), suma que
deberá consignarse en le Cuenta Goryiente No. 364-190062-66 de BANCOLOMBIA,
cuyo titular es CORMAQARENA, dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria
de esta Providencia, aCreditando le ejecución mediante envío de dos copias del
recibo respectivo con e(*Número deSIT y el nombre completo dentro de los tres
días siguientes a la feCha de Pago, con destino al expediente número PMGA.3.5.2.11.017.028
ARTÍCULO TERCEROS" El solicitanté tendrá que publicar el encabezado y parte
Dispositiva del presente acto administrativo en un Diario de amplia circulación
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ifiacional o regional, y allegar un ejemplar paráts obre dehtro:del expediente de la
referencia, lo anterior para dar cumplimiento alf,riyincipio de i6ublicidad.
ARTÍCULO CUARTO: Una vez se dé cumplirniento a 10. dispuesto en el Artículo
segundo y tercero de la presente providencia, elMrsonal del grupo de
Hidrocarburos de esta Corporación a cargo' -tie la evalÚáción de los planes de
contingencia procederá con lo pertinente.
ARTÍCULO QUINTO: Se le informa a -la empresa ETP LOGISTICA Y
TRANSPORTE S.A.S, identificada con Nit.900640740-2, (Según certificado de
existencia y representación legal) a través de su representante legal, que una vez
sea vencido el plazo máximo para la presentación de 16 establecido en el artículo
segundo y tercero, y no fueren allegados . por el petOnario, se entenderá el
desistimiento de su solicitud y por consigujente se prkederá al archivo de las
diligencias conforme lo preceptúa el artículo 17,de la Ley .1437 de 2011.
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese de manera personái el presente Auto al
representante legal de la empresa ETP IOIST
ICA.'Y'l(NSPORTE
tRA
SA.S,
identificada con Nit.900640740-2, (Según ceOilibdo de Oltencia y representación
legal), y/o mediante apoderado judicial debidamente 0,01)Stituido, tal y como lo
preceptúa el artículo 67 del Código dé "Prbledimient6,'Adrninistrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO SEPTIMO: Contra el presente ac o ad inistrativo no procede recurso
de acuerdo con lo establecido en el rtículo 75 de la ey 1537 de 2011.

NOTIFÍQUESE,

LIQUÉ

UMpLASE

9IC
ABG. DIEGO FE
JEFE DE LA O

Proyecto: Manuella Castaño
Grupo Hidrocarburos y Energía.
Reviso: Juan Carlos Sánchez
Coordinador Grupo Hidrocarbu

•
Energía.
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