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AUTO No. 112 0098"" M 

POR MEDIO DEL:! CUAL SE INADMITE UNA SOLICITUD DE EVALUACION Z8 ENE 2U15 
,• . 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 

AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS Rios 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 escrL con radicado N° 112-0217 del 19 de Enero de 2015, el 
señor WILMAN GEMAy CAMACHO VELANDíA actuando en calidad de Gerente 
General de la sociedad denominada INVERTRAC S.A identificada con nit N° 
800.136.310-5, allega a la Corporación para su evaluación, el' Plan de 
Contingencias para el transport~ de hidrocarburos y sustancias nocivas. 

Que una vez efectuada la revisión preliminar de la documentación aportada, no se 
encontró la matriz de rutas en la cual se especifique los lugares en los cuales se 
realizara cargue en el departamento de Antioquía, ni el certificado de existencia y 
representación, ni la fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal. 

Que teniendo en cU!:lnta las consideraciones anteriores, y con fundamento en lo 
dispuesto en el articulo 317 del CGP, no es posible realizar la evaluación de la 
documentación presentada, hasta tanto no se complete la misma, a fin de poder 
determinar, si la Corporación tiene competencia para decidir sobre el asunto. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INADMITIR la solicitud presentada por el señor WILMAN 
GEMAY CAMACHO VELANDIA actuando en calidad de Gerente General de la 
sociedad denominada INVERTRAC S.A identificada con nit N° 800.136.310-5 
conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: CONCEDER un término de 30 días a la sociedad 
denominada INVERTRAC S.A identificada con nit N° 800.136.310-5 para que 
presente la siguiente información: 

• 	 Matriz de rutas en la cual se especifique los lugares en los cuales se 

realizara cargue en el departamento de Antioquia 


• 	 Certificado de existencia y representación de la sociedad. 
• 	 Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR a la sociedad denominada INVERTRAC S.A 
identificada con nit :N° 800.136.310-5 a través del señor WILMAN GEMAY 
CAMACHO VELANalA en calidad de Gerente General en la carrera 42 N° 4-25 
Estación de Servicio Tundama Duitama Boyacá. 
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PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se liará en los términos 
estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

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

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso 
alguno en la vía gubernativa, conforme a lo dispuesto en los artículos 75 y 87 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFíQUESE, PUBLiQUESE y CÚMPLASE 

oQtr>~~ 
JAVIER PiRRA BEOby¡ 

Su irector de Recursos Naturales. 
Expediente 056972618139 
Asunto: Plan de Contingencia. 
Proyectó: Luisa 1/26-01-2015 

Vigente desde: 

Jul-12-12 
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Rionegro 

Señor: 
WILMAN GEMAY CAMACHO VELAN OlA 
Gerente General 
INVERTRAC S.A 
Teléfono: 3186515426 
Dirección: carrera 42 N° 4-25 Estación de Servicio Tundama 
Correo Electrónico: invertrac@ivertracsa.com 
Duitama -Boyacá 

Asunto: Citación 

Cordial Saludo, 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de 
las Cuencas de los Rios Negro y Nare "CORNARE", ubicada en el Municipio de 
Rionegro, Km 2 vía sector Belén-Rionegro, diagonal a la Compañía Nacional de 
Chocolates, arriba de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, para 
efectos de la notificación de la actuación administrativa contenida en el expediente ~ 
N° 056972618139 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá delegar en cualquier 
persona mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante 
anotar que el delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de 
conformidad con el articulo articulo 5" de la Ley 962 de 2005 .. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito 
autorizando esta forma de notificación al fax número 561 38 56 o correo 
electrónico: notificacionesvalles@cornare.gov.co; en este caso la notificación se 
entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en la que el 
correo electrónico sea enviado. La respectiva constancia será anexada al 
expediente. 

De no· presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta 
comunicación se procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo a lo 
preceptuado por el código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso 
administrativo. 

Atentamente, 

~J:.o::l: 
Sub irector de Recursos Naturales 

Elaboró luisa { 
Expe056972618139 
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