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POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULA UN REQUERIMIENTO 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 
"CORNARE", en uso de sus atribuciones legales, estatutarias y 
delegatarias, en especial las previstas en los Decretos 2811 de 1974, 1594 de 
1978, y 

CONSIDERANDO 

Que en ejercicio de la funcion y seguimiento sobre el uso de los recursos naturales 
que le compete a Ia CorporaciOn, mediante Auto 134-0253 de Agosto 27 de 2014, 
se requirio al senor Silverio Cardona Ramirez, identificado con Ia cedula 
71'480.414, en su calidad de titular del permiso de vertimientos otorgado a traves 
de la ResoluciOn 134-0100 de Mayo 17 de 2013 para el establecimiento 
comercial Lavadero de Carros Las Brisas, ubicado en el corredor vial Aquitania-
Autopista Medellin-Bogota, en jurisdiccion del municipio de San Francisco 

Que mediante comunicaci6n radicada 134-0364 de Octubre 8 de 2014, el senor 
Silverio Cardona entrego una informaciOn relacionada con el anterior 
requerimiento, la cual fue evaluada a traves del Informe Tecnico 134-0006 de 
Enero 14 de 2015, en el cual se concluye 

El senor Silverio Cardona Ramirez CC 71.480.414, con la entrega de la 
informacion mediante escrito radicado134-0364 del 8 de Octubre de 2014, 
dio parcialmente cumplimiento a los requerimientos establecidos mediante 
la resolucion 134- 134-0100 de Mayo 17 de 2013 y el auto 134- 0253 del 27 
de Agosto de 2014. 

No se ha realizado el monitoreo de las aguas residuales domesticas e 
industriales generadas en el lavadero de Carros Las Brisas y no se ha 
hecho entrega del plan de gesti6n del riesgo para el manejo de 
vertimientos. 

En el area de servicios del taller del lavadero de carros Las Brisas Ia 
empresa KENWORTH DE LA MONTANA NIT; 800.125.639, arrendatario 
del mismo esta generando más de 10 kg de residuos peligi-osos mensuales, 
lo cual se evidencia en el certificado de recoleccion expedida por Ia 
empresa ECO TRANSAS S.A.S Nit; 900.202.810. 

Se implementaron medidas de contingencia para evitar contaminaciOn del 
suelo por derrames durante Ia actividad de cambio de grasas y aceites en 
los carros. 

Que de conformidad con Ia informaciOn que antecede se declarara el cumplimiento 
parcial del Auto 134-0253 de Agosto 27 de 2014, por parte del senor Silverio Cliesu 
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Cardona y se le requerira para el cabal cumplimiento de las obligaciones 
ambientales pendientes 

Que en merit° de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Declarar el cumplimiento parcial por parte del senor 
SILVERIO CARDONA, identificado con Ia c.c. 71'480.414, de los requerimientos 
contenidos en el Auto 134-0253, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir at senor SILVERIO CARDONA, identificado 
con la c.c. 71'480.414 para el cabal cumplimiento de los asuntos pendientes 
contemplados en el Auto 134-0253 de Agosto 27 de 2014, entregando en un 
termino de quince dias, contados a partir de Ia notificacion de este auto EL Plan de 
GestiOn del riesgo 

ARTICULO TERCERO: Informar at usuario que el incumplimiento del presente 
requerimiento dara lugar at inicio del correspondiente proceso sancionatorio, de 
conformidad con lo establecido en la norma citada en la parte motiva 

ARTICULO CUARTO. Contra Ia presente disposition no procede recurso, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 32 de la ley 1333 de 2009 

ARTICULO QUINTO: Notificar personalmente at senor SILVERIO CARDONA, a 
quien puede ubicarse a traves del cel 3206762479 

PUBLIQUESE en el botetin virtual de Cornare 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y COMPLASE 

OSCARS 	 M • ENO 
Director Regional Bosques 
Exp.056520416293 
Proceso: Control y seguimiento 
Asunto: Queja 
ProyectO: Hector V, Abogado regional Enero 19/2015 
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