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"POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITE ADMINISTRATIVO, SE AVOCA
CONCEPTO DE UN PLAN DE CONTINGENCIA Y SE ORDENA SU EVALUACION
CON EL FIN DE AJUSTARLO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA
ESTABLECIDOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, EN
BENEFICIO DE LA ESTACION DE SERVICIO EL NAVEGANTE, UBICADA EN LA
CARRERA 14 N° 21-86 BARRIO LAS DELICIAS, EN EL MUNICIPIO DE
GRANADA-META"
El Jefe De La Oficina Asesora Jurídica 'De La Corporación Para El Desarrollo
Sostenible Del Área De Manejo Especial La Macarena —Cormacarena-,En Uso De
Las Funciones Delegadas Mediante La Resolución 2.6.05.107 De Fecha 31 De Enero
De 2005 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Radicado interno 018748 del, 15 de Noviembre de 2016, la señora
SHIRLEY ARISMENDY, como asesora anibiental de la EDS EL NAVENGANTE,
allega Plan de Contingencias para su conocimiento y respectiva evaluación en
beneficio. de la ESTACION DE SERVICIO EL NAVEGANTE, ubicada en la Carrera 14
N° 21786 Barrio Las Delicias, en el Municipio 'de Granada-Meta.
Cormacarena mediante resolución PS-GJ.1.2.6.016.0327 .del 31 de marzo de 2016,
por medio de la cual fija unas tarifas para el cobro de servicios de evolución, y
seguimiento a la expedición, modificación y/o renovación de la licencia ambiental,
permisos, concesiones, autorizaciones, establecimientos de PMA, guías ambientales
y demás instrumentos de control y manejo
Que una vez estudiado en su totalidad el conjunto de ambiental establecidos por ley y
los reglamentos, de competencia de CORMACARENA.documentos que reposan en el
presente expediente, encuentra este despacho viabilidad jurídica para dar inicio al
trámite administrativo ambiental correspondiente, toda vez que se dio cumplimiento a
las exigencias legales consagradas por el Decreto 1076 de 2015 En mérito de lo
anteriormente
expuesto
se,
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES
La Constitución política de 1991 señala en su artículo 79 que todas las personas tienen
derecho a.gozar de un ambiente sano, en consecuencia la ley garantiza la participación
de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. A su vez, señalaque 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 de la Carta Política, preceptúa, que le corresponde al Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, y además, debe
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales,
y exigir la reparación de los daños causados.
El artículo 95 prescribe que es deber de todo ciudadano proteger los recursos naturales
del país .y velar por la conservación de un ambiente sano.
FUNDAMENTOS LEGALES
PLAN DE CONTINGENCIA
Que el artículo 2.2.6.2.3.5 del decreto 1076 del 2015, Vigilancia y Control. Las
autoridades ambientales competentes controlaran y vigilaran el cumplimiento de las
medidas establecidas en el presente decreto en el ámbito de su competencia. Lo
anterior, independientemente de las funciones sanitarias, policivas, de comercio
exterior, de aduanas y transporte, entre otras, según sea el caso.
Que el decreto presidencial 321 del 17 de Febrero de 1999, adopta el plan nacional de
contingencias contra derrames kle hidrocarburos, derivados y sustancia nocivas.
El Plan Nacional de Contingencia desarrolla normas consagradas en la constitución
Nacional de Colombia de 1991, La Ley 46 de 1988 y su Decreto reglamentario 919 de
1989 y la Ley 99 de 1993 de la cual se cita el artículo, numeral 9
"la prevención y atención de desastres es materia de interés colectivo, y las medidas
tomadas para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia serán de obligatorio
cumplimiento".
Que el artículo 63 de la ley 1999 de 1993 referente al Principio de Rigor Subsidiario,
establece. Las normas y medidas de policía ambiental, es decir aquellas que las
autoridades medioambientales expidan para la regulación del uso, manejo,
aprovechamiento y movilización de los recursos naturales renovables, o para la
preservación del medio ambiente natural, bien sea que limiten el ejercicio de derechos
individuales y libertades públicas para la preservación o restauración del medio
ambiente, o que exijan licencia o permiso para el ejercicio de determinada actividad
por la misma causa, podrán hacerse sucesiva y respectivamente más rigurosas, pero
no más flexibles, por las autoridades competentes del nivel regional, departamental,
distrital o municipal, en la medida en que se desciende en la jerarquía normativa y se
reduce el ámbito territorial de las competencias, cuando las circunstancias locales
especiales así lo ameriten, en concordancia con el artículo 51 de la presente Ley.
Por lo anterior, es de informarle al representante legal o quien haga sus veces de la
ESTACION DE SERVICIO EL NAVEGANTE, que debido a que el Ministerio de
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Ambiente no ha expedido los términos de referencia a que hace alusión 'el Decreto
050 de 2018 en lo concerniente al Plan de Contingencia, el mismo se evaluará
conforme a los términos de referencia establecidos por CORMACARENA, hasta tanto
el Ministerio de Ambiente se manifieste al respecto.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Por medio del cual le inicia trámite administrativo, se avoca
concepto de un Plan de Contingencia y se ordena la evaluación del mismo con el fin
de ajustarlo a los términos de referencia establecidos por la autoridad ambiental
compefénte, Si beneficio de la ESTACION DE SERVICIO EL NAVEGANTE, ubicada
en la Carrera 14 N° 21-86 Barrio Las Delicias, en el Municipio de Granada-Meta.
ARTICULO SEGUNDO: El interesado deberá cancelar a CORMACARENA dentro de
los diez (10) días siguientes a la notificación del, presente auto la suma de: UN
MILLON OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE
($1.829.567,00) PESOS M/CTE, Suma que deberá consignarse en la cuenta
Corriente No. 364-190062-66'.de BANCOLOMBIA, cuyo titular es CORMACARENA,
bajo el Numero de referencia 1264182 8 Q 7 acyealo. la ejecución mediante
envío de dos copias del recibo respectivo con el 11Wo del NIT o cedula y los
nombres completos dentro de los tres días siguientes a la fecha de pago, con destino
al expediente número 5.37.04.158 y a la División Administrativa y Financiera de esta
entidad.
Parágrafo: El trámite está sujeto al pago de lo dispuesto en el presente artículo, en
caso que la consignación no se efectúe dentro del término establecido, se
suspenderán los trámites hasta tanto se realice éste.
ARTÍCULO TERCERO: Si dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento de
los diez .(10) días iníciales previstos en los artículos precedentes de este auto, el
solicitante no ha dado cumplimiento a lo requerido para continuar con el trámite
administrativo, se entenderá que de conformidad al inciso segundo del artículo 17 de
la ley 1437 de 2011 (C.P.A.C.A.) el peticionario ha desistido de su solicitud y por lo
tanto se decretará el desistimiento y el archivo del expediente.
ARTÍCULO CUARTO: Comisionar a la subdirección de Gestión y Control Ambiental
de la Corporación, Grupo Aire y Urbano para la práctica de evaluación de la
documentación allegada y una visita de inspección ocular a la ESTACION SERVICIO
EL NAVEGANTE, En orden a determinar la viabilidad técniba de la solicitud.
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido del presente acto •administrativo al
i-epresentante legal o quien haga sus veces de la EDS EL NAVEGANTE, de
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conformidad con lo preceptuado en el artículo 67 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso
alguno por tratarse de un auto de trámite.
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Nombres y apellidos.cornpletos
Proyectó el auto:
Elaboró concepto técnico:
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3 1 JU1. 2018

1

Cargo

Angélica González

Contratista Grupo Aire y
urb ano

N/A

N/A

yo. Bo. Coordinador de Grupo. Xiomara Silva Reyes

y
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