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POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO AL TRAMITE DE EVALUACION DEL 
'. t PLAN bE CONTINGENCIAS .",' " 

EL ~UBDI'RE~~OR DE RECJRSOS NATURAJ-ES DE ~A CORPORAC'IÓN 
I \ AlJTONOMA RIfGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO.- NARE 

l. 

"CORNARE", en uso· de s'us facultades legales y estatutarias; c,on ' 
Ir 	 ' 

fundamento en rl Decreto - Ley 2811 deJ9?4, la Ley 99 de 1993, el Decreto 
4728 de 2010, ·Ia Resolución 1401 del' 2012 y 

I '1 . . ~ 

1I, . 
1, 	

,[1 , 

CONSID_ERANDO 
.. I 
l' .
J ' 	 ' 

Que mediante es:i:::rito cón radicado N° 112-0217 del 19 de Enero de 2015, el
,1" 	 . 

señor WILMAN GEMAY CAMACHO VELANDIA en calidad de Gerente General 
de la sociedadll denominada ¡ INVERTRAC S.A identificada con nit .I\lo. 
800.136.310-5., s91icitó ante la Corporación, LA EVALUACiÓN DEL PLAN DE 
CONTINGENCIA~ .PARA. EL TRANSPORTE DE HIDROC.ARBUROS, 

f DERIVADO~ y SIISTANCIA~_NlpCIVAS.. .. 

Que por m~dio d~ Auto con rad'icadoN°112-009,3 del 28 de Enero de 2015, se 
inadmite la solicitud de evaluación de la información antes citada, puesto no se 
eocontró la matri:l de rutas en la' cual se especificara los lugares en los cuales ~e 
realizará cargue én el departaménto de Antioquia, ni el certificado de existenéia y 

~ .J~ 	 .. 

representación, ni la. fotocopia del la cédula de ciudadanía del representante legal. 

~~e medianteeJ~rito con radic~d0112-1271 d~1 24 de Marzo de 2015, el señor 
'1, 	 :,." ; 

WILMAN GEMAY CAMACHO VEL,ANDIA, allega la información sólicitada. 
. ' Ij': 	 . ' , 

~ , '1 

Que a través de Oficio con radicado N° 131-0332 del 27 de Marzo de 2015 previo 
a dar inició al traJlite de Evaluación de la información allegada, se envía cueríta~de 
cobro para ~a pre,~tación 'del servicio; i mediante escrito ,con radicado 112-1933 de 
2015 es enviadÓ a esta Corpor9ciónel soporte d'e pago para la prestación del 

referido ser~,cio'll' ',' ,1i ' 	 , ' . 
Que una vez sa~eado los requi~itos faltantes, Ja solicitud de EVALUACION :DEL 
PLAN DE, CONl?INGENCIAS PARA EL TRANSPORTE.DE HIDROCARBUROS, 
DERIVADOS Y USTANCIAS NOCIVAS;'cumple con los.requisitos exigidos en el 
Decreto 4728 •. 2010, razÓfl:: por la cual' se prócede a dar inicio: al trámite 

')ambiental. 11, 
1, 
l' 

DISPONE 

'1:", • • • ' . 

.	ARTICULO PRI ERO: DAR INICIO AL TRAMITE DE EVALUACION DEL PLAN 
DE CONTING ,:NCIA PARÁ: EL TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS; 

1 

ciudadanía N° 
denominada 

Corporoción Autónomo Regionol de los Cuencos de los Ríos'Negro\ 
Carrero 59 N" 44-48 'Autoplsto MedeUin - Bogotó km 54 El Santuorlo Antloqulo. Nlt:'8909851S8"sdel: 

. ' E-mail: scliente@comOre.gov.co. ' 

DERIVADOS Y 11 SUSTANCIAS, NOCIVAS, solicitado por el señor WILMAN 
GEMAY CAM HOVELANDIA identificado con cedula de 
3.282,315, en i alidad' de Gerente 'General de la 'sociedad 
INVERTRAC S. identificada cÓn nit No. 800.136,310-5 
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ARTíCULO SEtiUNDO: ORDÉNESE a la Oficina de Ordenamiento A~biental del 

Territorio y Gestión del Riesgo, la evaluación técnica de la solicitud presentada 

mediante escrito con Radicado Número.N° 112-0217 y 1,12-1271 del 19 de Enero 


: de 2015 y del 24, de Marzo de 2015, la cual obra dentro del expediente N° 
056972618139. 

ARTICULO TERCERO: SE INFORMA 'al interesado que el valor del trámite 
corresponde ala suma estableCida en la cuenta de cobro, conforme lo dispone el 
artículo 96 de la Ley 633 de 2000, el Acuerdo del Consejo Directivo de CORNARE 
No. 200 del 23 de Junio de 2008 y la Resolución N° 112-1020 del 1 de abril 'de , 
2013. ' . 

PARÁGRAFO: El pago por;. el .servicio de evalua'ción, no compromete a. esta 

en¡idad a emitir concepto favorable a su soliéitud. EL valor del trámite podrá estar 

sujeto a reJiquidación. Una vez iniciado el trámite no habrá lugár a devolución, sin 

importar si el concepto a la solicitud es favorable o desfavorable. 


¿ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR al' señor WllMAN GEIVlAY CAMACHO 
VElANDIA identificado con cedula de ciudadanía N° 3.282.315, en calidad de 
Gerente General ~de la sociedad denominada INVERTRAC S.A identificada con, nit 
No. 800.136.310-5. De no ser posible la notificación personal, se hará de acuerdo 
a lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. • ' 

ARTíCULO QUINTO: publicar en la página Web de la 'Corporación lo resuelto en 

este Acto Ad m i n istrativo. 


ARTíCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no proq;de recurso de 

conformidad con el artículo, 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y 

de lo Contencioso Administrativo y se entenderá agotada la vía gubernativa. 


Expediente056972618139 

NOTIFíQUESE, PUBLÍQUESE y CÚMPLASE 
,/ 

... f'u P\O~ys 
Jkí(~;;AkRA BEDOY A 

. S bdirector de Recursos Naturales. 

Asunto ' Plan de Contingencia. 
Proyectó: Luisa l/Fecha: 15-05-20 5 

-' ) 

Ruta: www,cornare gov cO/5gi Vigente desde: F-GJ-04N04 
Jul-12-12 
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