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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE 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
CONSIDERANDO
Que Ia Corporacion Autonoma Regional de Ia 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 Ia 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 proteccion ambiental y manejo de los recursos
naturales renovables.

ANTECEDENTES
Que mediante recepciOn de queja ambiental con radicado N° SCQ-134-0522-2016 del
05 de abril de 2016 se manifiesta: "EL 30/03/2016 SE PRESENTO UN VOLCAMIENTO
VEHICULO DE PLACAS SUE180, A LA ALTURA DE TABOGA, EL CUAL
TRANSPORTABA ACEITE, SE DERRAMO SOLO LA AUTOPISTA, SE REALIZA LA
V1SITA DE INSPECCION POR PARTE DE CORNARE, PARA LA TOMA DE
MUESTRAS DE AGUA, Y ATENCION DE POSIBLE AFECTACION AMBIENTAL..."

S
Que de acuerdo al instructivo de atenciOn a quejas de Ia corporacion, se realizo
inspeccion ocular al sitio donde ocurrieron los hechos generandose el informe tecnico
de queja con radicado N° 134-0184-2016 del 13 de abril de 2016 en el que se concluyO
que:

(...)
29. CONCLUSIONES:
•
•
•

se presenta un derrame de acido graso no reaccionante, sobre la autopista MedBog, alterando una fuente de agua cercana.
La fuente de agua alterada no es utilizada para el abastecimiento domestico.
Por parte de la empresa Devimed, se aplica tierra y material de grava para la
absorciOn del aceite derramado.
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•

Por parte de la empresa SERMOLOG S.A. S, se inician actividades de retiro del
material absorbente y de los residuos sOlidos..."

Que mediante oficio con radicado N° 134-0085-2016 del 21 de abril de 2016, se hacen
unos requerimientos a la empresa SERMOLOG S.A.S, del cual se da cumplimiento
mediante los escritos con radicado 134-0236-2016 del 05 de mayo de 2016, 134-02592016 del 23 de mayo de 2016, 134-0349-2016 del 14 de junio de 2016 y 112-2792-2016
del 18 de junio de 2016.
Que funcionarios de la corporacion, procedieron a realizar visita al sitio donde
ocurrieron los hechos el dia 04 de agosto de 2016, generandose el informe tecnico de
control y seguimiento con radicado N° 134-0362-2016 del 09 de agosto de 2016, en el
que se conceptuo que:

25. OBSERVACIONES:
•

El area afectada por el derrame del acido graso en base acuosa denominado
Demalix HS, se ha recuperado y no se evidencia afectaciOn ambiental.

•

Las acciones o actividades ejecutadas han contribuido de manera importante en
la recuperaciOn del area y recursos naturales (suelo y agua) afectados durante la
ocurrencia del incidente.

•

Con base en la informacion que reposa en el expediente, se evidencia en los
informes enviados por la Empresa Productos Stahl de Colombia S.A, y Servicios
y Movimientos Logistico S.A.S; el cumplimiento a los requerimientos hechos por
la Corporacion.

26. CONCLUSIONES:
•

El area y recursos naturales afectados durante la ocurrencia del incidente por
derrame del acido graso en base acuosa denominado Demalix HS, ha sido
subsanado completamente, por las acciones implementadas y por medios
naturales

•

Ambientalmente los efectos negativos presentados por el derrame, han sido
mitigados y/o en su defecto han desaparecido.

•

La Empresa Productos Stahl de Colombia S.A, y Servicios y Movimientos
Logistico S.A.S; han dado cumplimiento a los requerimientos hechos por la
Corporacion..."

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que la 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
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que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauracion o sustitucion,
ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir la reparacion de los danos causados".
Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio
comCm. 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 con radicado N° 134-0362-2016 del
09 de agosto de 2016, se ordenara el archive del expediente No. 05652.03.24092,
teniendo en cuenta, que una vez analizados los documentos obrantes en el mismo, se
concluye que no existe merit° para continuar con el asunto.

•

PRUEBAS
•
•
•
•
•
•
•

•

Queja ambiental con radicado N° SCQ-134-0522-2016 del 05 de abril de 2016.
Informe Tecnico de queja con radicado N° 134-0184-2016 del 13 de abril de
2016.
Oficio con radicado N° 134-0085-2016 del 21 de abril de 2016.
Escrito con radicado N° 134-0236-2016 del 12 de mayo de 2016.
Escrito con radicado N° 134-0259-2016 del 23 de mayo de 2016.
Escrito con radicado N° 134-0349-2016 del 14 de junio de 2016.
Escrito con radicado N° 112-2792-2016 del 18 de junio de 2016.
Informe tecnico de control y seguimiento con radicado N° 134-0362-2016.

Que en merit° de lo expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias contenidas
dentro del expediente No. 05652.03.24092, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto a Ia senora FRONY YADIRA
SANTIAGO en calidad de director logistico de servicios y movimientos logisticos
SERMOLOG, o a quien haga sus veces al momento de recibir la notificacion, quien
podra ser localizada en calle 19 A N°91-05 I-45 Bogota — Colombia. PBX: - 4-4148865.
En caso de no ser posible Ia notificaci6n personal se hara en los terminos de Ia Ley
1437 de 2011.
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ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia CorporaciOn, a traves de
Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo
ARTICULO CUARTO: Indicar que contra Ia presente actuacion procede el recurso de
reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo
funcionario que profiri6 este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a su notificaci6n, segOn lo establecido el COdigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE PUBIQUESE Y CIJMPLASE

OSC
Director R

ARTIN MORENO
ional Bosques

Expediente: 05652.03.24092
Asunto: Queja ambiental.
Proceso: Auto ordena Archivo.
Proyecto: Cristian Garcia.
Fecha: 16 de agosto de 2016.
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