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"POR MEDIO DEL CUAL SE ACEPTA EL DESISTIMIENTO AL PLAN DE
CONTINGENCIAS APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN PS-G11.2.6.16.0753 DEL
22 DE JUNIO DE 2016, A FAVOR DE LA EMPRESA JBER INGENIERÍA S.A.S,
IDENTIFICADA CON NIT.900234337-6 Y SE ORDENA EL ARCHIVO DE LAS
DILIGENCIAS"
La Directora General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de
Manejo Especial de la Macarena —Connacarena, en uso de sus facultades legales
conferidas por la Ley 99 de 1.993 y,

CONSIDERANDO
Bajo el radicado 008052 del 28 de mayo de 2013, la empresa JBER INGENIERIA S.A.S, allega
el plan de contingencia "Cargue, transporte y descargue de crudo rubiales y gasolina UNO
1203 Disolvente 1A"
Por el radicado 005640 del 03 de abril de 2014, la empresa JBER INGENIERIA S.A.S, allega el
Plan de Contingencias ajustado a los Términos de Referencia de la Corporación.
Mediante el Auto No. PS-GJ-1.2.64.14.1105 del 27 de mayo de 2014, se formulan unos
requerimientos a la empresa JBER INGENIERIA S.A.S., con respecto al Plan de Contingencia
para el transporte de residuos peligrosos.
Con el radicado No. 011133 del 14 de julio de 2014, la empresa JBER INGENIERIA S.A.S.,
allega el pago y publicación, para dar cumplimiento a lo establecido en el Auto No. PS-GJ1.2.64.14.1105 del 27 de mayo de 2014.
Por el radicado No. 010292 del. 18 de Junio de 2014, la empresa JBER INGENIERIA S.A.S,
allega oficio de autorización al señor Jesús Alejandro Montero Becerra, en representación de la
empresa con el fin • de brindar información complementaria, relacionada con el Plan de
Contingencia.
Por medio del Concepto técnico No PM.GA 3.44.14.2762 del 11 de diciembre de 2014, se
realiza la evaluación técnica de aprobar el Plan de Contingencias para el transporte de
Hidrocarburos y sus derivados.
Mediante el Auto No. PS-GJ 1.2.64.15.0285 del 26 de febrero de 2015, se formulan
requerimientos a la empresa JBER Ingeniería S.A.S, en virtud de la solicitud de evaluación y
aprobación del plan de contingencia y se tomen otras determinaciones.
Con el radicado No. 019678 del 07 de diciembre de 2015, la empresa allega el plan de
contingencias acorde al concepto técnico No PM-GA 3.44.17.2762 del 11 de diciembre de
2014.
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Por el radicado No 000748 del 19 de enero

de
la empresa
entrega realizada del Plan de Contingencias para2016,
cargue,
transporteentre
y de a copia de la primera
gscargue de crudo.
Bajo el radicado No 004280 del 15 de marzo de 2016, la empresa solicita información sobre el
estado del trámite de aprobación del plan
de
descargue de crudo Rubiales y Gasolina UNO 1203contingencias
Disolvente 1°.para el cargue, transporte y
Mediante el Concepto técnico No PM.GA.3.44.16.536 del 01 de abril de 2016, se realiza la
evaluación de la viabilidad técnica de aprobar el Plan de Contingencias para el transporte de
Hidrocarburo, sus derivados y sustancias nocivas.
Bajo la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.16.0753 del 22 de junio de 2016, se acoge el concepto
técnko No. RM.GA.3.44.16.536 del 01 de abril de 2016 y se aprueba el plan de contingencias
transporte terrestre en Tractocamiones cisternas de hidrocarburos, derivados y líquidos
para el
en general a la empresa JBER INGENIERIA S.A.S.
el Auto No. PS-GJ.1.2.64.17.3341 del 08 dé noviembre de 2017, se ordena la
Mediante
evaluación de control y seguimiento anual del plan de contingencia aprobado
práctica de
mediante Resolución No. PS-GJ.1.2.6.16.0753 del 22 de junio de 2016.
Por medio del Concepto Técnico No. PM-GA 3.44.18.1414 del 24 abril de 2018, se realizó la
evaluación de control y seguimiento anual del Plan de Contingencia Aprobado mediante la
Resolución N° PS-GJ.1.2.6.16.0753 del 22 de junio de 2016, de la empresa JBER INGENIERIA
S.A.S, ordenado por el Auto No. PS-GJ.1.2.64.17.3341 del 08 de noviembre de 2017.
Bajo el Auto No. PS-GJ.1.2.64.18.0787, se ordena la práctica de evaluación de control y
seguimiento anual del plan de contingencia aprobado mediante Resolución No. PSGJ.1.2.6.16.0753 del 22 de junio de 2016.
Con radicado No 008488 de fecha 30 de abril de 2018, la señora Yuzzy Alejandra Bermúdez
Forero, en calidad de Representante Legal de la empresa Jber Ingeniería S.A.S, solicito la
cancelación del plan de contingencias otorgado mediante Resolución PS-GJ.1.2.6.16.0753 del
22 de junio de 2016.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Fundamentos Constitucionales
Que de conformidad con lo proclamado en el Artículo 8 de la Constitución Nacional, es
obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de
la nación.
según lo preceptuado en nuestra Carta Política de Derechos de 1991 en su
Que
"Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley
artículo 79
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectado."
En su inciso segundo dispone como "deber del Estado proteger la diversidad e
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integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y
fomentar la educación para el logro de estos fines"
Que para lograr la eficacia de las medidas que defienden la conservación del medio
ambiente, el artículo 80 Supra, como fundamento básico para la expedición de normas
y reglamentos dispone que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución." Desde esa arista, "...deberá prevenir y controlar los factores
de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los
daños causados."
Que el numeral 8 del artículo 95 prescribe que toda persona debe proteger los recursos
culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.
Que, Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia Reza "La función
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la
desconcentración de funciones.
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado. (...)"
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 legislativa 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 a los criterios y directrices
trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente", de otra parte pero en ese derrotero, el
numeral 12 del articulado expresa: "Ejercer las funciones de evaluación, control y
seguimiento ambiental de los usos del agua, el 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 de sus
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos."
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Que la Ley 1938 del 21 de septiembre de 2018, por medio del cual se modifica el
artículo 38 de la Ley 99 de 1993, establece: "La jurisdicción de Cormacarena
comprenderá todo el territorio del departamento del Meta, incluido el Área de Manejo
Especial La Macarena delimitado en el Decreto número 1989 de 1989, con excepción
de las zonas del Área de Manejo Especial incluidas en la jurisdicción de la Corporación
para el Desarrollo Sostenible del Oriente Amazónico (CDA)."
Por otro lado, la LEY 1437 DE 2011 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo",
dispone en su
artículo 18. Desistimiento expreso de la petición. "Los interesados podrán desistir en
cualquier tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser
nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales, pero las autoridades podrán
continuar de oficio la actuación si la consideran necesaria por razones de interés público; en tal
caso expedirán resolución motivada".
CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
Que Cormacarena como máxima autoridad ambiental en el departamento del Meta,
tiene la facultad de adelantar acciones orientadas a prevenir, controlar y mitigar los
impactos ambientales y a preservar, administrar y conservar el medio ambiente y los
recursos naturales en el área bajo su jurisdicción.
Que para este tipo de actuaciones administrativas en las que se analiza la viabilidad al
desistimiento de un trámite ambiental iniciado por interés directo por parte del
solicitante JBER INGENIERIA S.A.S identificada con Nit.900234337-6, esta
Corporación considera que no existe merito basado en necesidades de interés público
para continuar oficiosamente con el trámite administrativo aprobado mediante
Resolución No. PS-GJ.1.2.6.16.0753 del 22 de junio de 2016, toda vez que la empresa
Jber Ingeniería S.A.S, beneficiaria del trámite no hará más uso del Plan de
Contingencias, tal y como lo expresó la señora Yuzzy Alejandra Bermúdez en calidad
de Representante Legal de la empresa, por medio oficio radicado No.008488 de fecha
30 de abril de 2017 y en el cual manifiesta: "que desde el día 31 de julio de 2014 la
empresa no cuenta con una operación de transporte terrestre en tracto camiones para cisternas
de hidrocarburos, Crudo Rubia/es, Gasolina ONU 1203, Disolvente 1 A, productos no aptos
para ser usados como carburante en motores de combustión interna, productos líquidos
derivados del petróleo, otros crudos e hidrocarburos y líquidos en general en la región. Ya que
los contratos celebrados en su momento por la empresa METAPETROLEUM CORP destinados
a tal fin, se terminaron unilateralmente y desde entonces no hemos vuelto a transportar este
tipo de líquido. Y que por ello no veíamos la necesidad de realizar la evaluación de control y
seguimiento al plan de contingencia por parte de la entidad CORMA CARENA a los proyectos,
obras o actividades sujetos a licencia ambiental o plan de manejo ambiental. Ya que los
servicios de transporte de carga por carretera prestados por la empresa, en la actualidad se
'centra en operación de ingeniería y transporte de materiales de construcción tales como piedra,
grava, arena, entre otros, en la costa atlántica del país."
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Dirección: Can-era 35 No 25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417— 6730418 Fax 6825731 LINEA PQR 6730420 OCT. 105
Línea Gratuita Nacional 018000117177
Página Web: www. cormacarena.gov.co Email: info(Dcormacarena.00v.cg
EXPEDIENTE:.3.5.2.11.013.024

Liberta y Orden

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

CORMACARENA

Ahora bien, el desistimiento cuando es expreso, no solo constituye una manifestación
de la voluntad que refleja la perdida de interés en la actuación que se ha adelantado
por parte de la Autoridad Ambiental y evidentemente que esta se pronuncie de fondo
sobre lo inicialmente solicitado.
De acuerdo con lo señalado en el artículo 18 del código de procedimiento
administrativo, únicamente cuando la administración considere que la continuidad de la
actuación administrativa es necesaria para el interés público, podrá continuarla de
oficio, expidiendo resolución motivada, y bara el presente caso esta 'Autoridad
considera que no existe merito basado en necesidades de interés público para
continuar oficiosamente la presente actuación administrativaTeniendo en. cuenta los fundamentos jurídicos y facticos anteriormente descritos, esta
Autoridad Ambiental encuentra procedente aceptar el desistimiento expreso presentado
por la empresa JBER INGENIERIA S.A.S identificada con Nit.900234337-6, frente a la
cancelación de su Plan de Contingencia.

En mérito de lo anterior se,
RESUELVE.
ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar la solicitud de cancelación del plan de contingencia
presentada por la empresa JBER INGENIERIA S.A.S identificada con Nit.900234337-6,
mediante radicado 008488 de fecha 30 de abril de 2018.
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar el desistimiento del trámite administrativo de Plan de
Contingencia aprobado mediante Resolución No. PS-GJ.1.2.6.16.0753 del 22 de junio
de 2016, a favor de la empresa JBER INGENIERIA S.A.S identificada con
Nit.900234337-6, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
Parágrafo Único: La empresa JBER INGENIERIA S.A.S identificada con
Nit.900234337-6, deberá presentar una nueva solicitud de aprobación del Plan de
Contingencias, en caso de continuar interesado en el tramite mencionado.
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar el archivo definitivo de las actuaciones administrativas
adelantadas bajo el expediente No. PM.GA. 3.5.2.11.013.024, a nombre de la empresa
JBER INGENIERIA S.A.S identificada con Nit.900234337-6.
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el contenido de la presente Resolución a la
Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria, para lo de su competencia y fines
pertinentes.
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ARTÍCULO QUINTO: 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 SEXTO: La Corporación deberá publicar en la página web, conforme lo
preceptúa el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO SEPTIMO: Notifíquese el contenido de la presente providencia a la
empresa JBER INGENIERIA S.A.S identificada con Nit.900234337-6, en cabeza de su
Presidente, Representante Legal y/o quien haga sus veces, de conformidad con lo
establecido en los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011 -Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de
reposición, el cual podrá interponerse por escrito, en diligencia de notificación personal
o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella, o a la desfijación del edicto, o
publicación, según sea el caso ante la dirección General de la Corporación, de
conformidad con el Artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ANNA BARREBgMURILLO
irectora Genera
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