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. AUTO No. 112 ,..0256 O 3 MAR 2015 
- POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA EL DESISTIMIENTO DE UNA \ 
SOLICITUD DE EVALUACION y SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACiÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS Ríos NEGRO - NARE 


"CORNARE", en uso de sus facultades legales y estatutarias, con 

fundamento en el Decreto - Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, el Decreto 


4728 de 2010, la Resolución 1401 del 2012 y 


CONSIDERANDO 

Que mediante escrito con radic'ado N° 112-4251 del 18 de Diciembre de 2014, la 
señora NATALlA GUTIERREZ GARRIDO actuando en calidad de Apoderada de 

. la sociedad denominada TRANSPORTADORA DE CEMENTOS S.A.S 
"TRANSCEM S.A:S" identificada con nit N° 800.071.488-6, allega a la 
Corporación para' su evaluación, el Plan de Contingencias para el transporte de 
hidrocarburos y sustancias nocivas. . "

Que mediante Auto 112-0011 del 17 de Enero de 2015 se inadmitió la solicitud de . 

evaluación del Plan de Contingehcias y se concedió el termino de 30 días para 

que la sociedad denominada TRANSPORTADORA DE CEMENTOS S.A.S 

"TRANSCEM S.A.S" allegara a la Corporación la matriz de rutas en la cual se 

especificara los lugares de cargue dentro del Departamento de Antioquia. 


Mediante escrito ,con radicado 131-0809 de 2015 sociedad denominada 

TRANSPORTADORA DE 

. \ 
S.A.S '''TRANSCEM S.A.S" 

: 

CEMENTOS 

. 
por 


intermedio de el señor CARLOS BRAVÜ¡, "manifiesta que luego de analizar las 

rutas no se realizará éargue dentro de la jurisdicción de la Corporación". 


Que co'n fundamento a lo establecido en el artículo 1 de la Resolución 1401 de 

2012, en la cual se establece como autoridad competente para evaluar el plan de 

contingencias de transporte de hidrocarburos o sustancias nocivas, la Corporación 

en cuya jurisdicc[ón se realice el cargue y teniendo en cuenta la respu'esta dada al 

requerimiénto por la sociedad denominada TRANSPORTADORA DE CEMENTOS 

S.A.S "TRANSCEM S.A.S", mediante esta actuación administrativa se procederá 

, a declarar e'l desistimiento de la solicitud de evaluación del plan de contingencias y 
se ordenara el archivó del expediente.- . 

{;0 

FUNDAMENTO JURIDICO- O'1( 

RESOLUCION 1401 DE ,~012 ARTICULO 1: Delinir 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 jurisCHcción se r~al.ice el cargue de hidrocarburos o sustancias 

nocivas, la competente para aprobar el respectivo p'lan de contingencia, de 

conformidad con lo establecido en el inciso 2 del artículo ;20 del Decreto' 4728 de 
2010. .

DISPONE 

c¡~~~ 

L:.:..::~~~~~... IApoyolGeslíón Jur;d'caIAnexos ~ 
~ 


C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



. I 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR el desistimiento de la solicitud con radicado 
N° 112-4?51 del 18 de Diciembre de 2014 presentada por la sociedad 
denominada TRANSPORTADORA DE CEMENTOS"S.A.S "TRANSCEM S.A.S" 
identificada con nit N° 800.071.488-6 a través de la señora NATALlA GUTIERREZ 
GARRIDO, conforme a lo expuesto en 'Ia parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a la oficina de. Gestión documental de la 
corporación el archivo del expediente 056972620588. 

ARTICULO "f.ERCERO: . NOTIFICAR a la sociedad denominada 
TRANSPORTADORA DE CEMENTOS S.A.S "TRANSCEM S.A.S identificada con 
nit N° 800.071.488-6 a través de la señora NATALlA GUTIERREZ GARRIDO en 
calidad de apoderada, en la Calle 95 N° 15-47 oficina 501 Bogotá DC, teléfono: 
6114444, correo electronico:info@maciasabogados.com. 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos 
estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO CUAR:rO: Publicar en la página Web de la Corporación lo resuelto en 
este Acto Administrativo. 

-' 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo procede recurso de 
repósición dentro de los diez (10) días siguientes a su· notificación, ante el 
funcionario que lo expidió. 

NOTIFíQUESE, PUBUQUESE y CÚMPLASE 

(}-Skn~ 
JAVIER ~;;~A BI~DOYA 

S bdirectór de Recursos Naturales. 
Expediente 056972620588 
Asunto: Plan de Contingencia. 
Proyectó: Luisa 1/24-02-2015 

-' 

Ruta: www.comare.gov.co/SQi IApoyo/Gestión Juridica/Anexos F-GJ-04N04Vigente desde: 
Jul-12-12 
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