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4'411%0W REGIro R MEDIO DE LA CUAL SE ACOGE UNA INFORMACION Y 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 use de sus atribuciones legales, estatutarias y 
delegatarias, en especial las previstas en los Decretos 2811 de 1974, ley 99 
de 1993 y el Decreto 4741 de 2005 y 

CONSIDERANDO 

Que desarrollo de Ia funcion de control y seguimiento a Ia Gestion de Residuos 
peligrosos que le compete a la Corporacion mediante Auto 134-0014 de Enero 23 

• de 2015. se requiri6 a Ia EDS La Luz NIT 15442038-0, ubicada en el municipio de 
Cocorna, para que implementara algunas acciones y enviara informaci6n 
relacionada con el manejo de residuos peligrosos generados en ese 
establecimiento 

Que en cumplimiento de los anteriores requerimientos, Ia Estacion de Servicios La 
Luz, mediante comunicaciones radicadas 134-0027 de Enero 26 de 2015, 134-
0066 de Febrero 24 de 2015, y 134-0180 de Abril 30 de 2015, entreg6 
informacion relacionada con los requerimientos 

Que mediante Informe Tecnico 134-0169 de Mayo 25 de 2015, se evaluo Ia 
informacion entregada por Ia EDS La Luz, NIT 87712316-4, representada 
legalmente por el senor OSCAR JUAN JATIVA VERDUGO, su nuevo propietario, 
en el cual se concluye: 

El Senor Elkin Ramirez Henao CC 15.442.038, con la entrega de la 
informacion mediante escrito radicado 134-0066 del 24 de Febrero de 2015, 
dio parcialmente cumplimiento a los requerimientos establecidos mediante 
el auto 134-0014 del 13 de Enero de 2015. 

No se evidencia Ia implementacion ni se allegaron registros de campatias 
de educaciOn ambiental orientadas a los visitantes de la estaci6n de 
servicios La Luz con el fin de que estos no mezclen los residuos solidos 
ordinarios y reciclables con residuos peligrosos, tal como lo dispone el art. 
2 del Auto 134-0014 del 23 de Enero de 2015. 

Se dio cumplimiento a Ia ampliacion e identificacion de Ia bodega de los 
residuos peligrosos generados o almacenados en Ia estacion de servicios 
La Luz. 
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Se allegaron los certificados de recolecciOn de los residuos y/o desechos 
peligrosos donde se especificaron tipo de residuo, cantidad recolectada, 
frecuencia, tratamiento, de igual manera, 

No se allegaron los certificados de recoleccion de residuos y/o desechos 
peligrosos del material generado en el momento del mantenimiento de Ia 
isla. 

- La estaciOn de servicios La Luz cuenta con plan de contingencias el cual 
debe ser socializado con el personal que labora en el lugar. 

Que de conformidad con Ia informaciOn que antecede, es procedente acoger Ia 
informaci6n entregada por el usuario relacionada anteriormente y requerirle para el 
cumplimiento de Ia informacion y acciones pendientes 

Que en merit° de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Acoger Ia informaciOn entregada por Ia EDS La Luz a 
traves de las comunicaciones radicadas134-0027 de Enero 26 de 2015, 134-
0066 de Febrero 24 de 2015, y 134-0180 de Abril 30 de 2015 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir al establecimiento comercial EDS La Luz NIT 
87712316-4, a traves de su representante legal para que implemente las 
siguientes acciones: 

Implementar campatias de educaciOn ambiental orientadas a los visitantes 
de Ia estaciOn de servicios La Luz con el fin de que estos, no mezclen los 
residuos solidos ordinarios y reciclables con residuos peligrosos, para ello, 
se debe allegar los soportes de Ia misma, en un termini) no mayor a 30 
dias. 

Hacer entrega de los certificados de recolecciOn de residuos y/o desechos 
peligrosos del material generado en el momento del mantenimiento de las 
islas, desde Junio de 2014 a Ia fecha, en un termino no mayor de 15 dias. 

ARTICULO TERCERO: Contra Ia presente disposicion no procede recurso, por 
tratarse de un asunto de tramite 
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Corporocion Aut6noina 
Carrera lie 44-48 A 

OP 101-i 

Cornare 
u/kmAARti'CULO CUARTO. Notificar personalmente a la representante legal de la 

EDS La Luz , a quien puede ubicarse a traves del celular 312 583 9837 o en el 
establecimiento comercial ubicado en la calle 22 No. 23-13 P 1 del municipio de 
Cocorna 

PUBLIQUESE en el boletin virtual de Cornare 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y COMPLASE 

• OSCA 
Director Regio al Bosques 
Exp. 051971810631 
Proceso: Control y seguimiento 
Asunto: Gestion Residuos Peligrosos 

Proyecto: Hector V, Abogado regional Junio 3/12015 
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