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AUTO N°. 

POR MEDIO DELCUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS Y SE 
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA 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 2676 de 2000, 1169 de 
2002, y la Resolución 1164 de 2002, y la Resolución Interna de Cornare 112 - 

6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado N° SCQ 134-0540 del 07 de julio de 2015, se interpuso 
queja ante la Corporación, donde el interesado manifiesta que en el monta llantas 
automático del señor YAMITH LOZANO ROJAS, están arrojando el rio todas las 
grasas negras de aceite, ACPM, del lavado de motores, motos y demás, 
contaminando el río, pues todo cae directamente al él, no cuenta con.  trampa 
grasas y nada que pueda evitar el vertimiento, en el malecón, junto al rio 
Magdalena, en Puerto Perales del municipio de Puerto Triunfo. 

Que el día 08 de julio de 2015, se realizó visita en atención a la queja interpuesta 
ante la Corporación con Radicado N° SCQ(134-0540 del 07 de julio de 2015, en el 
sector El Muelle, corregimiento Puerto Perales, del municipio de Puerto Triunfo, 
de la cual dio como resultado el Informe Técnico N° 134-0233 del 14 de julio de 
2015, en el que se concluye: 

29. CONCLUSIONES. 

1. El Lavadero y Taller "El Puerto" no cuenta con conexión directa al Distrito Sanitario 
N° 2 del sistema de alcantarillado del corregimiento de Puerto Perales, del 
municipio de Puerto Triunfo. 

2. El Lavadero y Taller "El Puerto" almacenas los aceites usados y demás residuos 
peligrosos en recipientes no adecuados, ni debidamente identificados y los entrega, 
a un intermediario, el señor Domingo Rojas, sin que a la fecha se encuentre con 
certificados de Disposición final de los mismos, conforme a lo establecido en el 
Titulo 6 Decreto 1076 de 2015. 

Que en mérito de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al señor YAMITH LOZANO ROJAS, 
identificado con la cédula de ciudadanía N° 80.902.084, para que en un término 
de 30 días a partir de la notificación del presenta acto administrativo, adelante 
trámite de permiso de vertimientos, para la actividad económica que se viene 
desarrollando en El Lavadero y Taller "El Puerto", ubicado en el corregimiento de 
Puerto Perales, del municipio de Puerto Triunfo, de conformidad 	con lo 
establecido en el capítulo 3, sección 4 del Decreto 1076 de 2015 y lo establecido 
en el Titulo 6 del mismo Decreto, en cuanto a los residuos peligrosos. 



OSC EZ 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR al señor YAMITH LOZANO ROJAS, que al 
no dar cumplimiento con lo requerido, se iniciará procedimiento sancionatorio 
Ambiental, de conformidad con la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia al 
señor YAMITH LOZANO ROJAS, quien podrá ser localizado en la Calle 16 N° 19-
29, corregimiento Puerto Perales, del municipio de Puerto Triunfo, con teléfono Nc.: 
3212574398, Email: derlyamith@hotmail.com  

ARTICULO CUARTO: Contra la presente disposición procede el recurso de 
reposición dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación 

Expediente: 055910321956 
Asunto: Queja 
Proceso: control y seguimiento 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dire tor Regional Bosques. 

Proyectó: Cristina Hoyos 
Fecha: Agosto 26/2015. 
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