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AUTO No. PS-GJ.1.2.64.18.
EXPEDIENTE N° PMIGA. 3.5.2.11.018.024

"POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO AL RESPECTIVO TRÁMITE
ADMINISTRATIVO PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE
CONTINGENCIA DE LA EMPRESA VIA CARGO S.A.S, IDENTIFICADA CON
NIT.900.072.664-3 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"
La Jefe de la Oficina Jurídica de la Coffioración Para el Desarrollo Sostenible del
Área de Manejo Especial la Macarena "CORMACARENA", en ejercicio de las
facultades delegadas mediante resolución No. 2.6.05.107 de fecha 31 de Enero de
2005, •emanada de la Dirección General y;
CONSIDERANDO
Que mediante oficio de radicado 016267 del 17 de agosto de 2018, la empresa
VIACARGO S.A.S, identificada con Nit.900.072.664-3, (Según certificado de
existencia y representación legal) representada legalmente por la señora MARIA
ISABEL AGOSTA ZAPATA, identificada con cedula de ciudadanía No. 42.885.598
expedida en Envigado, según certificado de existencia y representación legal, allegó
a la Corporación el documento denominado "Plan nacional de contingencias para
las operaciones de transporte terrestre de sustancias nocivas o peligrosas en el
territorio nacional", junto cón los demás documentos legales correspondientes, con
el fin de ser evaluado por funcionarios técnicos de Cormacarena.
FUNDAMENTOS LEGALES
Que el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, creó en todo el 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 Ambiente.
Que según lo dispuesto en la legislativá en comento, en su artículo 31, establece
las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, el numeral 2° del
supuesto normativo enunciado, atribuye competencia a las corporaciones
autónomas regionales para "ejercer la fUnción de máxima autoridad ambiental en el
área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme
el Ministerio del Medio Ambiente", de otra
a los criterios y directrices trazadas poiparte pero en ese derrotero, el numeral 12 del articulado expresa: "Ejercer las
el
funciones de evaluación, control y segúimiento ambiental de los usos del agua,
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y
gaseosos a las aguas en cualquiera dasus formas, al aire o a los suelos, así como
los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal
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El valor total de los honorarios de los profesionales requeridos para la realización
les que se
•
de
tarea
propuesta.
El la
valor
total
de los viáticos y gastos de viaje de los profesiona .
• ocasiones para el estudio, evaluación y visitas de la Licencia Ambiental.
El valor total de los análisis de laboratorio u otros estudios y diseños técnicos que
• sean requeridos tanto para la evaluación como para el seguimiento.
La sumatoria de los tres factores anteriores se les aplicará un porcentaje del 25%
que fue fijado mediante resolución número 015 del 2009 del Ministerio del Medio
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial como gasto de administración que
cobrarán las autoridades ambientales.
CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
Que por mandato expreso de la ley, le, corresponde a la Corporación, el
conocimiento de esta clase de petición, según la ley 99 de 1993 en su artículo 31
establece coi‘no función de lee Corporaciones Autónomas Regionales, numeral 9
«Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas
por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el
medio ambiente. Otorgar . permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales. Concesiones para el uso de aguas superficiales..."
Que mediante radicado 016267 del 17 de agosto de 2018, la empresa VIACARGO
S.A.S, identificada con Nit.900.072.664-3, (Según certificado de existencia y
representación legal) a traVés de su representante legal allega a la Corporación el
documento denominado "Plan nacional de contingencias para las operaciones de
transporte terrestre de sustancias nocivas o peligrosas en el térritorio nacional" junto
con los demás documentos legales correspondientes, para poder expedir el
respectivo acto administrativo que da inicio a la 'evaluación del Plan de
contingencias.
En ese orden de ideas, este despacho se pronuncia en virtud a la solicitud elevada
por la peticionaria, informando que en cuanto a la atención de eventualidades con
ocasión del transporte terrestre de 'residuos peligrosos, la misma será analizada
conforme los parámetros dictados por la Res,olución PS-GJ 1.2.6.13.317
del 13 los
de
medio del cual se generan
Marzo de 2013 emanada por Cormacareha "Por
términos de referencia para la elaboración de planes de contingencia
para el
-socivas". (Subrayado fuera de
isfarSI-derrame de hidrocarburos, derivados yIL
texto legal). De ese modo, se puede comprender que el compendio documental
arrimado al expediente de la referencia será objeto de evaluación.
,
Con todo, es menester en la actualidad sujetar los planes de contingencia en las
actividades que puedan ser susceptibles a emergencias ambientales y por ello es
que se han de perfeccionar bajo los lineamientos fijados por esta Corporación
permitiendo una mejor atención y reacción en tratándose de tales acontecimientos,
razón por la cual se ordena a la Subdirección de Gestión y Control ambiental a
través del Grupo Hidrocarburos y Energía la evaluación del plan antes anunciado,
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so pena del cumplimiento de los documéntos legales exigidos y lo exigido en la
parte dispositiva.
Así las cosas y, de conformidad con las tarlfas que se autorizan en el artículo 96 de
la Ley 633 de 2000, por el cual se establece que "Las autoridades ambientales
cobrarán los servicios de evaluación y los, servicios de seguimiento de la licencia
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y
manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos", esta Corporación se
permite establecer que el valor a pagar por concepto de evaluación del plan de
Contingencia es la suma de DOCE MILLONES DE PESOS MCTE. ($12.000.000).
Lo anterior teniendo en cuenta que, una vez revisada la solicitud se tiene que reúne
los requisitos iniciales para proceder a emitir auto de inicio, dado que la solicitante
cumple con los requisitos legales dispuestos' para dicho fin. Por lo que, se procederá
a evaluar la documentación del Plan de Contingencia, con el fin de establecer si es
o no necesario requerir información o documentación adicional.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el correspondiente trámite administrativo para realizar
la respectivá evaluación del Plan nacional de' contingencias para las operaciones de
transporte terrestre de sustancias nocivas o peligrosas en el territorio nacional,
presentado por la empresa VIACARGO S.A.S, identificada con Nit.900.072.664-3,
representada legalmente por la señora María' Isabel Acosta Zapata, identificada con
cedula de ciudadanía No. 42.885.598 expedida en Envigado.
ARTÍCULO SEGUNDO: La empresa VIACARGO S.A.S, identificada con
Nit.900.072.664-3, (Según certificado de existencia y representación legal), deberá
cancelar a CORMACARENA por concepto del servicio de evaluación solicitado la
suma de DOCE MILLONES DE PESOS MCTE ($12.000.000), suma que deberá
consignarse en la cuenta Corriente No. 364190062-66 de BANCOLOMBIA, cuyo
titular es CORMACARENA, dentro de los diez ,días siguientes a la ejecutoria de esta
Providencia, acreditando la ejecución mediante envío de dos copias del recibo
respectivo con el Número de NIT y el nombre completo, bajo el número de
denle de los tres días siguientes a la fecha de
referencia 126418 4 4 O O
pago, con destino al expediente númeraPM-GA.3.5.2.11.018.024.
ARTÍCULO TERCERO: El solicitante tendrá que publicar el encabezado y parte
Dispositiva del presente acto administrativo en un Diario de amplia circulación
nacional o regional, y allegar un ejemplar para 'que obre dentro del expediente de la
referencia, lo anterior para dar cumplimiento al principio de publicidad, de
conformidad al artículo 73 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO CUARTO: La Corporación deberá publibarz en la página web, conforme
lo preceptúa el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011.
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ARTÍCULO QUINTO: Una vez se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo
segundo y Artículo Tercero de la presente providencia, el personal del Grupo
Hidrocarburos y Energía de esta Corporación a cargo de la evaluación de los planes
de contingencia procederá con lo pertinente.
ARTÍCULO SEXTO: Se le informa a la empresa VIACARGO S.A.S, identificada con
Nit.900.072.664-3, a través de su representante legal o quien haga sus veces, que
una vez sea vencido el plazo máximo para la presentación de lo establecido en los
artículos segundo y tercero, y no fueren allegados por la peticionaria, se entenderá
el desistimiento de su solicitud y por consiguiente se procederá al archivo de las
diligencias conforme lo preceptúa el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO SEPTIMO: Notifíquese de manera personal el presente Auto al
representante legal de la empresa VIACARGO S.A.S, identificada con
Nit.900.072.664-3 y/o mediante apoderado judicial debidamente constituido, tal y
como lo preceptúa el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso de
acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

11 OCT 2018
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

ABG. XIMENA DEL PILAR GUERRERO DIAZ
JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA

Nombres y apellidos completos

Cargo

Abg. María José Zabala Piedrahita

Apoyo FUPAD

Abg. Manuelita Castaño Parra

Contratista Grupo de
Hidrocarburos y energía

Proyedó el auto:

Elaboró concepto técnico:

III N/A

yo. Bo. Juan Carlos Sánchez Medina
igli O
Coordinador Grupo Hidroca buros y Energri a
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