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AUTO
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ABRIR UN EXPEDIENTE
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE
"CORNARE",
En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y

Que Ia CorporaciOn Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los recursos
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn.
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas regionales
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas
en Ia ley en caso de violacion de las normas sobre protecci6n ambiental y manejo
de los recursos naturales renovables.

ANTECEDENTES
Que en virtud de Ia situacion presentada en Ia Empresa Refineria del Nare S.A (en
Liquidacion), en atencion al llamado de Ia comunidad del Corregimiento de Puerto
Perales del Municipio de Puerto Triunfo, por fugas de Hidrocarburos al Rio
Magdalena, funcionarios de Ia corporaciOn procedieron a realizar inspeccion ocular
al sitio donde acaecen los hechos, el dia 05 de septiembre de 2016, generandose
el informe tecnico de control y seguimiento con radicado N° 134-0448-2016 del 14
de septiembre de 2016, en el que se observ6 y se concluyo lo siguiente:

25: OBSERVACIONES:
El dia 5 de septiembre de 2016, se realize) visita tecnica a la Empresa Refineria del
Nare - REFINARE S.A., en Liquidacion, con la asistencia de los Funcionarios:
Oscar Enrique Martinez Moreno y Juan Guillermo Pardo Arboleda, en
representaciOn de Cornare; Jhon Jairo Ortega Cano, Inspector de Policia de Puerto
Perales, Jeiner Ramirez Macias y Luz Emilse Munoz Molina, en representaciOn del
Municipio; Milessa Amaya Prada y Manuel Andrade, en representaciOn de la
Comunidad.
Durante la visita de campo se pudo evidenciar lo siguiente:
•

Desde el momento mismo del acceso a los terrenos de Ia refineria, se
evidencio un estado total de abandono, con ausencia de vigilancia y
cerramientos perimetrales que le puedan dar un minimo de seguridad a las
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'i
Instalaciones, inclusive en todo el perimetro existe facil acceso y a lo largo
del limite de esta con el rio Magdalena se puede acceder en canoa.
•

Al momento de la visita se encontr6 un grupo considerable de personas
dedicadas al desmantelamiento de los equipos electromecanicos, redes
internas de conducciOn, dispositivos de almacenamiento y demas accesorios
propios de una industria de este tipo.

•

Realizado el recorrido al interior y sobre la margen del Rio Magdalena, no fue
posible evidenciar derrame o vertido alguno de hidrocarburos y otras
sustancias al Rio como lo plantea la comunidad, que inclusive expuso
fotografias que evidenciaban una mancha sobre el espejo de agua del Rio,
en la margen izquierda que da sobre los terrenos de Refinare; lo que si se
pudo evidenciar es una alta probabilidad de derrame, especialmente en
Opocas de intensa Iluvia del contenido de hidrocarburos almacenados en la
piscina de tratamiento de hidrocarburos ubicado sobre la margen del Rio
Magdalena, (ver registro fotografico).
• El dia de la visita lo que si se pudo evidenciar fue derrames internos en los
canales perimetrales de los tanques de almacenamiento y en distintas zonas
donde se ha realizado el desmantelamiento de equipos electromecanicos y
demas elementos; de sustancias (combustibles derivados de otros
hidrocarburos y otras sustancias inflamables), que aun se encuentran
almacenadas en dichas instalaciones y las cuales pueden provocar
incendios, explosiones y derrame de sustancias peligrosas, que pueden
Ilegar a verter sobre la Cuenca del Rio Magdalena, y generar situaciones de
alto riesgo a las que se puede exponer la comunidad de las zonas aledatjas,
(ver registro fotografico).

•

Es evidente los fuertes olores en el area de los diferentes derrames de
hidrocarburos al interior de la Empresa Refineria del Nare -Refinare S.A., en
LiquidaciOn.
• Desde Comare, una vez enterados del asunto, se procedi6 a oficiar a la
Secretaria de Gobiemo de Antioquia con copia al DAPARD, a la ANLA,
Alcaldia Municipal de Puerto Triunfo y a la Superintendencia de Sociedades,
para ponerles en conocimiento dicha situaciOn.

•

Revisando los archivos de la CorporaciOn, se encontrO que la Empresa
Refineria del Nare — Refinare S.A, no tiene expedientes activos en el
momento.

26. CONCLUSIONES:
• No fue posible evidenciar derrame o vertido alguno de hidrocarburos y otras
sustancias al Rio como lo plantea la comunidad,
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•

Es evidente la situaci6n de Riesgo Ambiental en que se encuentra La
comunidad del Corregimiento de Puerto Perales del Municipio de Puerto
Triunfo-Antioquia y la Cuenca del Rio Magdalena, por parte de la Empresa
Refineria del Nare Refinare S.A., en Liquidaci6n, ya que en su interior vienen
siendo desmantelados y saqueados indiscriminadamente, sus montajes
electromecanicos y por personas inexpertas en estos desmontajes, situacian
que cobra mayor relevancia si se considera que la empresa esta sin medidas
de seguridad tendientes a evitar su desmantelamiento, que permitan
controlar y reducir dicho riesgo.

•

La Empresa Refineria del Nare — Refinare S.A, no tiene expedientes activos
en el momento en la Corporaci6n..."
FUNDAMENTOS JURIDICOS

Que Ia ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80,
consagra que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauraciOn o
sustituciOn, adernas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental,
imponer las sanciones legates y exigir la reparaci6n de los (Janos causados".
Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n at Medio
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es
patrimonio cormln. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn
y manejo, que son de utilidad pOblica e interes social".
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 134-0448-2016 del 14 de
septiembre de 2016, se procedera a ordenar al grupo de gestiOn documental de Ia
Regional Bosques, abrir un expediente para el asunto.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: ORDENAR at Grupo de Gestion Documental de la Regional
Bosques, abrir un Expediente de queja para el informe tecnico con radicado N°
134-0448-2016 del 14 de septiembre de 2016.
ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente instrumento no procede recurso alguno
en via gubernativa.
COMPLASE
MART E MORENO
OSCAR
Director egional Bosques
Proyecto: Cristian Garcia. 21/09/2016.
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Expediente:

(citar el nOmero del expediente donde se adelanta el asunto)
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Proyectb
Tecnico.
Dependencia:
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