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"POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE UNA PRÓRROGA Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE 

"CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales y delegatarias consagrados en-la ,Leyes 99 de 
1993, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015, la Resolución 

Corporativa N° 112-6811 de 2009, y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

Antecedentes 

Que mediante Auto 134-0014 del 23 de Enero de 2015, notificado por conducta 
concluyente el día 26 de Enero de 2015, CORNARE dispone declarar el 
cumplimiento parcial del requerimiento previamente realizado mediante Auto 134-
0043 del 12 de Febrero de 2014, al señor ELKIN RAMIREZ HENAO identificado 
con cedula de ciudadanía 15.442.038 en calidad de representante legal de' la 
Estación de Servicio - EDS "La Luz" identificada con NIT 15.442.038-0, 
establecimiento comercial ubicado en el sector la Bomba del municipio de 
Cocorná. 

Que en el referido Auto 134-0014 del 23 de Enero de 2015, se consagro en el 
artículo segundo unos requerimientos a cargo del representante legal de la EDS 
"La Luz", específicamente, se estipulado en el ordinal 4° que debería, se debería: 

(...) 
"hacer entrega semestral de los-  certificados de recolección de 'los residuos y/o desechos 
peligrosos (...) del certificado del material generado en el momento del mantenimiento de las 
islas..." 

Que mediante Auto 134-0198 del 04 de Junio de 2015, notificado en forma 
personal en día 09 de Junio de 2015, CORNARE a través de la Regional Bosques 
dispone Acoger la información presentada por la Sociedad Estación de Servicio -
EDS "La Luz" identificada con NIT 15.442.038-0, a través de su representante 
legal el señor OSCAR JUAN JATIVA VERDUGO identificado con cedula de 
ciudadanía 87.712.316-4 mediante oficios con radicados 134-0027. del 26 de 
Enero de 2015, 134-0066 del 24 de Febrero de 2015 y 134-0082 de 25 de Mayo 
de 2015, en virtud de la lo estipulado en la conclusiones y recomendaciones del 
Informe Técnico 134-0169 del 25 de Mayo de 2015, en el mismo auto se dispuso 
en el artículo segundo requerir al representante legal del citado establecimiento 
comercial para que entregara los certificados de recolección de los residuos y/o 
desechos peligrosos del material generado en la estación de servicio. 



Que mediante oficio con radicado 134-0283 del 14 de Julio de 2015, el señor 
OSCAR JUAN JATIVA VERDUGO identificado con cedula de ciudadanía 
87.712.316-4, calidad de representante legal de la Sociedad Estación de Servicio -
EDS "La Luz" allega escrito en el cual solicita, la ampliación del plazo dispuesto 
por 30 días; para el cumplimiento del ordinal segundo 'del artículo segundo del 
Auto 134-0198 del 04 de Junio de 2015, plazo que vence, el día 24 de Julio de 
2015. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la 
nación". 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la 
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro 
de estos fines." 

Que el artículo 80 ibídem, establecé que: "El Estado planificará el , manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su Conservación, restauración o.sustitución..." 

Que la protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes 
cometidos estatales y es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la 
conservación del ambiente y la preservación de los recursos naturales. 

Que la Ley 99 de 1993, artículo 31, numeral 12, le otorga a esta Entidad entre 
otras facultades, la función de evaluación, control y seguimiento a las actividades 
que generen o puedan generar un deterioro ambiental. 

Después de haber analizado dicha solicitud, tanto en los aspectos técnicos como 
jurídicos, y luego de la revisión de las 'actuaciones contenidas en el expediente 
ambiental N° 05.197.18.10631, este despacho considera que es procedente 
conceder el plazo solicitado, en el mismo término inicialmente' dispuesto en el 
ordinal segundo del artículo segundo Auto 134-0198 del 04 de Junio de 2015. 

Que es función de CORNARE propender por el adeculdo uso y aprovechamiento 
de los recursos naturales de conformidad con los principios medio. ambientales de 
racionalidad, planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta-  para ello lo 
establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable 

Que es competente el Director de la Regional Bosques de conformidad con la 
Resolución Corporativa N° 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto, 

Vigente desde: 
Jul-12-12 
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DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDER PRORROGA UNICA a la Sociedad Estación 
de Servicio EDS "La Luz" identificada con NIT 15.442.038-0, a través de su 
representante legal el señor OSCAR JUAN JATIVA VERDUGO identificado con 
cedula de ciudadanía 87.712.316, por el término de Quince (15) días hábiles, 
contados a partir de la ejecutoria del presente Acto Administrativo, para qué dé 
cumplimiento a lo dispuesto en el dispuesto en el, ordinal segundo del artículo 
segundo Auto 134-0198 del 04 de Junio de 2015, de conformidad de los 
consagrado en la parte motiva del presenta auto. 

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR a la Sociedad Estación de Servicio - EDS "La 
Luz" identificada con NIT 15.442.038, a través de su representante legal el señor 
OSCAR JUAN JATIVA VERDUGO - identificado con cedula de ciudadanía 
17.712.316-4, que el no presentar la información en los plazos establecidos, podrá 
ser fundamentó a la apertura del procedimiento indagación preliminar o la 
imposición de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, ó el estatuto que lo 
modifique o sustituya, previo el agotamiento del procedimiento - sancionatorio, 
.conforme a las reglas propias del debido proceso. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia a la 
Sociedad Estación de Servicio - EDS "La Luz" identificada con NIT 15.442.038, a 
través de su representante legal el señor OSCAR JUAN JATIVA VERDUGO 
identificado con cedula de ciudadanía 87.712.316. De no ser posible la notificación 
personal se hará en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia no procede ningún recurso 
én la vía gubernativa por ser dé mero trámite. 

ARTICULO QUINTO: Ordenar la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo 
en el boletín oficial de la Corporación a través de la página Web, 
www.cornare.gov.co. 

Dado en el Municipio de San Luis a los, 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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OSCA - 1 	MART Z MORENO 

-ctor "egional Bosques 

Proyectó: Abogado/ Sixto Palacios 
Proceso: Control y seguiiniento 
Asunto: Prorroga — cumplir requerimiento 
Fecha: 16/07/2015 
Expediente: 05.197.18.10631 
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