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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO
LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA 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 a CORNARE, le fue asignado eI 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 Auto con radicado 112-0111 del 31 de enero de 2017, se abrio una
indagaci6n preliminar con el fin de determinar cual es el funcionamiento del sistema de
lavado de estopa, implementado por Ia empresa EXPORT INTERNATIONAL HC S.A.S,
y si el mismo cumple con Ia informaci6n suministrada a Ia Autoridad Ambiental por el
Representante Legal de Ia misma, o si esta actividad es constitutiva de infracciOn
ambiental.
Que el dia 08 de marzo de 2018, se realize) visita de control y seguimiento al lugar, Ia
cual genero el Informe Tecnico con radicado 131-0497 del 03 de abril de 2018, en Ia
que se establecio lo siguiente:
OBSERVACIONES:
"En /a visita realizada el dia 08 de Marzo del 2018, se observe) lo siguiente:
)=. En e, recorrido realizado por el predio se verifice) que la actividad de lavado de estopas,
inicialmente realizado por /a empresa EXPORT INTERNATIONAL HC S.A.S, fue
suspendido de manera definitiva. En el predio no se evidencia almacenamiento de materia
prima ni las lavadoras utilizadas para realizar el lavado.
➢ El sistema de tratamiento inicialmente utilizado para recircular las aguas generadas en el
lavado de estopas fue desmontado.
)=. A la fecha de la visita en el predio no se desarrolla ningun tipo de actividad industrial, es
decir no se estan realizando vertimientos.
CONCL USIONES:
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D Una vez realizado el recorrido por el predio, se evidencia que en el mismo no se desarrolla
ningan tipo de actividad industrial, las actividades desarrolladas por Ia Empresa EXPORT
INTERNATIONAL HC S.A. S, fueron terminadas de manera definitiva y la infraestructura
desmontada, es decir en la propiedad no se estan realizando vertimientos de aguas
residuales no dom6sticas, ni se evidencia afectaciOn de tipo ambiental."
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
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 dafios 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
comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que
son de utilidad poblica e interes social".
Que Ia Ley 1333 de 2009, en su articulo 17 dispone que Ia indagacion preliminar,
culminara con el archivo definitivo o el auto de apertura de investigacion.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el informe tecnico con radicado No. 131-0497 del 03 de
abril de 2018, se ordenara el archivo del expediente No. 053180323009, teniendo en
cuenta, que una vez analizados los documentos obrantes en el mismo, se concluye que
no existe merito para continuar con la indagacion preliminar, debido a que la actividad
desarrollada en el predio, consistente en lavado de estopa, tanques y canecas
recicladas, dejo de Ilevarse a cabo en el lugar.
PRUEBAS
•

Informe Tecnico de control y seguimiento con radicado 131-0497 del 03 de abril
de 2018.

Que en mOrito de lo expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de Ia indagaciOn preliminar,
iniciada mediante Auto con radicado 112-0111 del 31 de enero de 2017, adernas de
todas las diligencias contenidas dentro del expediente No. 053180323009, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO ORDENAR a Ia oficina de gestion documental el ARCHIVO
definitivo de las diligencias contenidas dentro del expediente No. 053180323009.
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ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo a la empresa
EXPORT INTERNATIONAL HC S.A.S, por medio de su Representante Legal el senor
JUAN MANUEL CADAVID.
En caso de no ser posible la notificaciOn personal se hara en los terminos de la Ley
1437 de 2011.
ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporaci6n, a traves de Ia
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo
ARTICULO QUINTO: Indicar que contra la presente actuaci6n procede el recurso de
reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo
funcionario que profirio 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, PUBLIQUESE Y COMPLASE
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Expediente: 053180323009
12 de abril de 2018
Fecha:
Proyect6: Abogado Leandro Garzbn
Tecnico: Cristian Sanchez
Dependencia: SubdirecciOn de Servicio al Cliente
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