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ONOMA REGIONA 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en use de sus atribuciones 
legales y reglamentarias, en particular especial los decretos 2811 de 1974, y Ia 
Resolucion Interna de Cornare 112-6811 de 2010 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante resoluciOn No 134-0017 del 8 de Marzo de 2011 se acogiO el 
Plan de Contingencias presentado por el senor Gildardo de Jesus GOmez Giraldo 
a implementar en el establecimiento comercial EDS La Luz, ubicado en zona 
urbana del municipio de Cocorna, con la obligaciOn de dar cumplimiento a la 
informaciOn relacionada en el Decreto 4741 de 2005. 

Que mediante Auto 134-0043 de Febrero 12 de 2014, se requiriO ala EDS La Luz, 
a traves de su representante legal, para que acatara las recomendaciones 
contenidas en el lnforme de Control y seguimiento 134-0032 de Febrero 5 de 2014 

Que mediante comunicaciOn radicada 134-0086 de Marzo 10 de 2014, la EDS 
entregO un informe sobre la gestiOn ambiental , la cual fue evaluada a traves del 
lnforme Tecnico 134-0048 de Febrero 11 de 2015 , done se recomienda acoger la 
InformaciOn allegada y reiterar los requerimientos contenidos en el lnforme 
Tecnico 134-0010 del 18 de Enero 16 de 2015, expediente 0519718 10631 sobre 
control residuos peligrosos 

Que de conformidad con Ia informacion que antecede, se acogera el informe final 
entregado por Ia EDS La Luz y se le requerira sobre el cumplimiento en materia 
de manejo de residuos peligrosos 

Que en merit° de lo expuesto se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Acoger Ia informaci6n presentada por Ia EDS La Luz NIT 
00000015442038-0 a traves del radicado 134-0086 de Marzo 10 de 2014 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir al establecimiento Comercial EDS La Luz, 
representado por el senor ELKIN ALEXANDER RAMIREZ HENAO, para que en 
termino de sesenta (60) dias implemente las siguientes actividades: 

Implementer campatias de educaciOn ambiental orientadas a los visitantes 
de Ia estaciOn de servicios La Luz a fin de que estos no mezclen los 
residuos sOlidos ordinarios y reciclables con residuos peligrosos. 

Ampliar Ia bodega de los residuos peligrosos de tal manera que se 
garantice el almacenamiento de toda Ia cantidad de residuos peligrosos 
generados en la estacion de servicios. 

Hacer entrega anual de los certificados de recoleccion de los residuos y/o 
desechos peligrosos. 
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- Solicitar a la oficina de gestion documental de la regional Bosques anexar 
copia del escrito con radicado 134-0086 del 10 de Marzo de 2014 y del 
presente informe tecnico al expediente 05597.18.10631 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de esta providencia al senor 
Elkin Ramirez Henao, en calidad de representante legal del establecimiento EDS 
La Luz del municipio de Cocorna, a quien podra ubicarse a traves del celular 321 
6180342 

Paragrafo: Si no pudiere hacerse la notificacian personal al cabo de cinco (5) dias 
del envIo de la citaciOn, se hara por aviso en lugar pUblico del respectivo 
despacho y por Ia pagina Web de la Corporacion www.cornare.gov.co  link 
notificaciones junto con el acto administrativo, por el termino de cinco (5) dias. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente decision no procede recurso en Ia via 
Gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el artIculo 32 de la ley 1333 de 
2009. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

OSC 	 EZ RENO 
Director Regional sques 
Exp 05197 26 10751- 05197 18 10631 
Hector de J Villa, abogado regional, Febrero 18/2015 
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