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RESOLUCIoN N° 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RENUEVA PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN 
OTRAS DISPOSICIONES 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RiOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en use de 

sus atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn N° 131-0542 del 12 de junio de 2012, se otorgO PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, a la empresa TRANSPORTES UNIDOS LA CEJA S.A, identificado con Nit. 
890.901.430-1, para el sistema de tratamiento y disposicion final de las aguas residuales no 
domesticas generadas en el predio identificado con FMI 017-39870, ubicado en zona urbana 
del municipio de La Ceja. 

Que por medio del Auto N°112-0674 del 20 de junio de 2017, se dio inicio al tramite ambiental 
de RENOVACION DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS solicitado por el senor SANTIAGO 
BERNAL LONDON() identificado con cedula de ciudadania niimero 75.083.542, en calidad de 
representante legal de la empresa TRANSPORTES UNIDOS LA CEJA S.A, para eI sistema de 
tratamiento y disposiciOn final de las aguas residuales no domesticas generadas en el predio 
identificado con FMI 017-39870, ubicado en zona urbane del municipio de La Ceja. 

Que a trues del Oficio Radicado N° 130- 2889 del 14 de julio de 2017 y despues de visita 
realizada a la empresa de TRANSPORTES UNIDOS LA CEJA S.A., se requiriO para que 
ajustaran Ia informaciOn remitida, para lo cual el usuario brinda respuesta mediante el Oficio 
Radicado N°131-6435 del 22 de agosto de 2017. Adjunto con esta informacion, el representante 
legal de la Empresa remite copia del otorgamiento de poder al senor JUAN CAMILO ORTIZ 
HERNANDEZ identificado con cedula de ciudadania nUmero 1.036.956.771, para que adelante 
todo 10 relacionado con los tramites ambientales ante Ia CorporaciOn. 

Que mediante el Auto N° 112-1116 del 02 de octubre de 2017, se formularon unos 
requerimientos a Ia empresa TRANSPORTES UNIDOS LA CEJA S.A representada legalmente 
por el senor SANTIAGO BERNAL LONDONO y JUAN CAMILO ORTIZ HERNANDEZ, quien 
actua en calidad de apoderado y se adoptaron unas determinaciones. 

Que la empresa TRANSPORTES UNIDOS LA CEJA S.A representada legalmente par el senor 
SANTIAGO BERNAL LONDON() y JUAN CAMILO ORTIZ HERNANDEZ, quien actua en 
calidad de Apoderado, brinda respuesta a los requerimientos efectuados por Ia CorporaciOn a 
traves del Oficio radicado N°131-8887 del 17 de noviembre de 2017. 

Que mediante Auto de tramite que declar6 reunida toda la informaciOn para decidir acerca de Ia 
RENOVACION DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS, solicitado por Ia empresa 
TRANSPORTES UNIDOS LA CEJA S.A, representada 19galmente por eI senor SANTIAGO 
BERNAL LONDONO y JUAN CAMILO ORTIZ HERNANDEZ, quien actua en calidad de 
Apoderado. 

Que Ia CorporaciOn a traves de su grupo tecnico evaluO Ia informaciOn, con el fin de conceptuar 
sobre la renovation del permiso de vertimientos solicitado por Ia empresa TRANSPORTES 
UNIDOS LA CEJA S.A., generandose Informe Tecnico N° 112-1627 del 21 de diciembre de 
2017, dentro del cual se formularon unas observaciones las cuales son parte integral del 
presente acto administrativo, y se concluyO lo siguiente: 
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4. CONCLUS1ONES: 

A traves de la Resolucidn N° 131-0542 del 15 de junto de 2012, se otorgO un permiso de 
vertimientos a la empresa Transportes Unidos La Ceja SA, par un periodo de 05 anos y 
mediante la ResoluciOn N° 131-0137 del 01 de marzo de 2017, se aprobO el Plan de 
Contingencies para el Manejo de Derrames, Hidrocarburos o Sustancias Nocivas a la 
Empresa. 

La presente solicitud de permiso de vertimientos, se atiende exclusivamente para los 
vertimientos no domOsticos de la empresa Transportes Unidos La Ceja SA (Sede 
Administrative y Parqueadero), que para el caso, se generan par el lavado de los vehiculos 
(27 buses por dfa aproximadamente), pisos de la Isla del surtidor y las agues Iluvias que se 
precipitan sobre dicha zone, cuyo tratamiento se realize en una trampa de grasas y an 
desarenador. 

Se presenta el Plan de GestiOn del Riesgo para el Manejo de Vertimientos, el cual 
contiene entre otros aspectos: conocimiento del riesgo (evaluacion de amenazas para el 
sistema de vertimiento, identificaciOn y evaluacidn de la vulnerabilidad, evaluaciOn del 
riesgo), proceso de reducciOn del riesgo asociado al sistema de gestiOn del vertimiento, 
proceso de manejo de desastres. 

Informe de caracterizacion 

Se presenta informe de caracterilaciOn de las aguas residuales no domOsticas generadas en la 
empresa Transportes Unidos La Ceja SA, realized° el dla 19 de octubre de 2017, por el Grupo 
Ingessa SAS y personal de la empresa Transporte Unidos La Ceja SA. bajo las siguientes 
caracteristicaso 

Los parametros analizados fueron comparados con lo establecido en el Capitulo VII, Micah) 
15 de /a Resolucion N° 631 de 2015, sin embargo, solo se analizaron 08 parametros de los 
57 establecidos. 

De los 08 parametros analizados 03 de silos (SOlidos Sedimentables (SSED), Fenoles 
totales, Hidrocarburos Toteles (HTP), se encuentran dentro del rango permisible, el 
parametro de Sustancias actives al azul de metileno (SAAM) no cuenta con limits 
permisible (Analisis y reporte) .  

La mayoria de los parametros clasificados en este articulo no fueron analizados. 

Evaluacion ambiental del vertimiento - ValoraciOn impactos (Modelacion)  

• Se indica que el caudal medio de la quebrada La Oscura (fuente receptora del vertimiento) 
es aproximadamente 106.84 Us. Y a consideraciOn se tom° como caudal minim° el 50% del 
caudal aforado. Sin embargo, no se reporta en base a que literature se realizaron estos 
calculos, por cuanto se le indica al usuario que, para calcular dicho caudal minimo, la 
metodologia adecuada es 0.25 veces el caudal medio mensual del mes mas seco de/ ano. 
(ANLA, 2013) 

Respecto al anelisis de los Objetivos de calidad, se estima a &ayes de la modelaciOn, que 
el vertimiento no domestico, cumpliria con dichos lineamientos para los parametros 
alli establecidos, toda vez que la Quebrada La Oscura posee una adecuada oferta de 
caudal que permite la asimilacion de la carqa contaminante vertida.  

Sin embargo, es pertinente aclarar que la concentracion de los diferentes parametros, 
en el vertimiento, no debera superar el maxima limite permitido en la Resolucion 
0631/2015, capitulo VII, articulo 15, Sector otros, por cuanto se deberan realtzar las 
optimizaciones que den ha Lugar, toda vez que los parametros DQO. SST y Grasas v aceites 
reportan valores por encima de to establecido en la norma.  
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Corna e 
Cuerpo receptor del vertimiento 

La descarga del efluente de las aguas residuales no domesticas generadas en la empresa 
Transportes Unidos La Ceja SA, es conducida a la quebrada La Oscura, no obstante, y dada la 
ubicacion del predio, este cuenta con servicio de alcantarillado, servicio prestado por las 
Empresas Pirblicas de La Ceja ESP, al respecto se debera tener en cuenta to establecido en la 
Ley 142 de 1994- Articulo 16 y Decreto 1077 de 2015 el cual compilo el Decreto 302 del 2000 
articulo 4. 

Dado lo anterior y teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 2 del ARTICULO PRIMERO 
del Auto N° 112-1116 del 02 de octubre de 2017, la CotporaciOn requiri6 al interesado para 
que: 

2.Cuerpo receptor del vertimiento: Debera adelantar ante la Empresa de Servicios 
Pablicos ESP municipal, la conexiOn al alcantarillado de los vertimientos de origen no 
domesticos generados en dicha Sede Administrativa en cumplimiento a to dispuesto en 
el Articulo 16 de la Ley 142 de 1994, presentando el certificado de factibilidad y conexibn 

Frente a este requerimiento el interesado informa:  

(...) Respecto al cuerpo receptor del vertimiento se solicit6 a la empresa de servicios 
publicos el certificado de factibilidad para la conexiOn y disposici6n de aguas residuales 
no domasticas (se adjunta certificado), sin embargo y debido a la incertidumbre en la 
fecha de traslado de la sede y el parqueadero la °foci& de conectarse la alcantarillado 
no se agot6 dadas las inversiones que esta conlleva por to que se dio respuesta a todos 
y cada uno de los requerimientos realizados frente a la modelacion de /a calidad del agua 
presentada con anterioridad (se presenta nueva modelacion). 

ConcesiOn de aquas (Expediente N°13.02.8740) 

Frente a los requerimientos relacionados con la concesiOn de aguas otorgada a la empresa 
Transportes Unidos La Ceja SA, el interesado brinda respuesta mediante el radicado de la 
referencia, la cual fue evaluada por la Regional Valles de San Nicolas, generandose la 
ResoluciOn N° 131-1154 del 12 de diciembre de 2017, por medio de Ia cual se adoptan unas 
determinaciones. 

Con la information remitida, es factible renovar el permiso solicitado. (Negrilla fuera 
del texto original). 

CONSIDERACIONES JURiDICAS: 

Que el articulo 8 de Ia Constitucian Politica establece que "Es obligation del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nation". 

Que el articulo 79 de Ia Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente nano. La Ley garantizara la participaciOn de Ia comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo. 

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

Que el articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservation, 
restauraciOn o sustitucion..." 

Que el articulo 132 ibidem, establece en lo relativo al uso, conservation y preservacion de las 
aguas que: "Sin permiso, no se podran alterar los sauces, ni el regimen y la calidad de las aguas, 
ni intervenir su uso legitimo." 
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El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.5.7 en su dispone: Con fundamento en la 
clasificaciOn de aguas, en Ia evaluaciOn de la informaciOn aportada por el solicitante, en los 
hechos y circunstancias deducidos de las visitas tecnicas practicadas y en el informe tecnico, 
otorgart o negara el permiso de vertimiento mediante resoluciOn. 

Que en el Articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 establece: "... Toda persona natural o 
juridica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al 
suelo, debera solicitar y tramitar ante la autoridad amblental competente, el respectivo permiso 
de vertimientos. 

Que Ia Resolucibn 631 del 17 de marzo de 2015 y publicada el 18 de abril de 2015 del Ministerlo 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglament6 el Decreto 3930 de 2010 y derogando 
parcialmente el Decreto 1594 de 1984, estableciendo los parametros y valores limites maximos 
permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas 
de alcantarillado pUblico. 

Que el Articulo 2.2.3.3.5. 4. del Decreto 1076 de 2015 dispone frente al Plan de gestiOn del 
riesgo para el manejo de vertimientos: "Las personas naturales o juridicas de derecho ptiblico o 
privado que desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios que generen 
vertimientos a un cuerpo de aqua o al suelo deberan elaborar un Plan de Gestion del Riesgo 
para el Manejo de Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el tratamiento del 
vertimiento. Dicho plan debe incluir el analisis del riesgo, medidas de prevenciOn y mitigacian, 
protocolos de emergencia y contingencia y programa de rehabilitackin y recuperaciOn". 

Que la protecciOn al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservaciOn del 
ambiente y Ia preservacion de los recursos naturales. 

Que es funciOn de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeaciOn y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico N° 112-1627 del 21 de diciembre de 2017, se 
entra a definir el tramite administrativo relativo de RENOVACION DEL PERMISO DE 
VERTIMIENTOS a la empresa TRANSPORTES UNIDOS LA CEJA S.A, lo cual se dispondra 
en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que es competente Subdirector de Recursos Naturales de la Corporacian, para conocer del 
asunto y en merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: RENOVAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a la empresa 
TRANSPORTES UNIDOS LA CEJA S.A, identificado con Nit. 890.901.430-1, representada 
legalmente por el senor SANTIAGO BERNAL LONDONO identificado con cbdula de ciudadania 
nornero 75.083.542 y el senor JUAN CAMILO ORTIZ HERNANDEZ identificado con cedula de 
ciudadania nOmero 1.036.956.771, quien actua en calidad de apoderado, para el sistema de 
tratamiento y disposiciOn final de las aguas residuales no domesticas la cual se encuentra 
ubicada en zona urbana del Municipio de La Ceja (Calle 16 Carrera 21 - 25), en el predio 
identificado FMI 017-39870. 

PARAGRAFO 1°: Se renueva el permiso de vertimientos por un termino de diez (10) arios, 
contados a partir de la notificacion del presente acto administrativo. 
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mare 
PARAGRAFO 2°: Debera adelantar ante Ia Corporation un nuevo permiso de vertimientos 
mediante solicitud por escrito dentro del primer trimestre del Ultimo ano de vigencia del permiso 
de vertimientos, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 
2015, conforme a las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen. 

ARTICULO SEGUNDO: ACOGER Y APROBAR a Ia empresa TRANSPORTES UNIDOS LA 
CEJA S.A, representada legalmente por el senor SANTIAGO BERNAL LONDON() y JUAN 
CAMILO ORTIZ HERNANDEZ quien actUa en calidad de apoderado, los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales y datos del vertimiento que se describen a continuation: 

Trampa de grasas - Zona de lavado de vehiculos: 

Tipo 	e Pretiminar 	o 
Tratamiento 	Pretratamiento: x_

—  rimario: Secundario: 	1 Terciario: Otros: Cual7: 
— 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento 

Trampa de grasas - Zona de lavado de LONGITUD 	- X LATITUD (N) Y Z 
vehiculos 

V) 
-75 	1 	25 	59.8 06-1 	01 	40.70 2158 

Tipo de 
tratamiento 

Unidades 
(Componentes)  

Description de la Unidad o Comp,onente 

La actividad de lavado de automotores se hace de manera 
individual, razan por la cual el caudal de diseno o caudal maxim° 
horario para este caso, corresponde al caudal utilized° pare el 
lavado de un automotor. (Ver parametros de diseno). 
Par4rrietrcis de diseno Trampa de Grasas: Tiempo de retenciOn 
hidraulica:30 minutos, caudal de diseno:0 318 Us, NUmero de 
unidades:02, 	profundidad:0.8m, 	longitud:0.9m, 	ancho:0.4m, 

Preliminar o Trampa de grasas volumen UM: 0.576m3  
pretratamiento El ingreso del agua a la primera trampa de grasas, se realize 

mediante una tuberia de 4" en el extrema superior de la misma, 
luego el agua ingresa la segunda trampa de grasas por la parte 
inferior, esto con el fin que las grasas retenidas en la primera 
unidad no pasen a la segunda, finalmente el agua sale de la 
segunda trampa de grasas mediante una tuberia de 4" con un codo 
que no permite que las grasas flotantes salgan con el efluente. 

Desarenadores - Zona de surtidores: 

Tipo 	de ? Preliminar 
Tratamiento 	;pretratamiento: _x rimario: Secundario: 	1 Terciario: 

, . 
Otros 
Cual?:_ 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento 

Trampa de grasas No 2- Zona de LONGITUD (W LATITUD N) Y 
surtidores -75 	26 	1,002 06 	01 	41.850 2160 

Tip() de 
trattamrfento 

Unidades 
(Componentes 

Description de la Unidad o Componente 

Para 	este sitio se cuenta con 	un 	pre-tratamiento preventivo, 
conformado por dos (02) unidades desarenadoras las cuales se 
construyeron con base en un caudal de diseno, ya que su instalacion 
es netamente preventive y busca retener los aceites y grasas que 
seen arrastrados luego de algun derrame de combustible al interior 
de la zona de suministro. 
Parametros de diseno: caudal tratado: 0.000318m3/s, unidades 

Preliminar o Desarenadores 
desarenadoras: 02, velocidad maxima 
retenciOn 	hidraulica: 	48 	minutos, 

de flujo: 0.2m/s, tempo de 
longitud:1.4m, 	ancho:0.65m y 

pretratamiento profundidad:lm 
El ingreso a Ia primera unidad desarenadora se realize mediante un 
canal que recolecta todas las agues de lavado y posee una rejilla que 
a su vez actira como sistema de cribado para evitar que sOlidos 
grandes ingresen al sistema de tratamiento y obstruyan las tuberias 
de conducciOn El agua ingresa por la parte superior de Ia primera 
unidad desarenadora y pasa por rebose a is segunda unidad, de alli 
se dirige a las trampas de grasas descrita anteriormente. 
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Datos del vertimiento: 

Cuerpo 	Nombre 
receptor del 	fuente 
vertimiento Receptora 

La Oscura Quebrada: 
_x_ 

Caudal autorizado 
(Us) 

Trampa de grasas 
(Zona de lavado): 

0.318 
Desarenadores:0.318 

Caudal total: 0,636 

Tipo de 
vertimiento 

No domestico 

Tipo de 
flujo 

Intermitente 

Tiempo de 
descarga 

12 
horas/dia) 

Frecuencia 
de la 

descarga 

30 
(dias/mes 

W) - X 
59.023 

Coordenadas de a descarga i LONIGITUD 
 75 

LATITUD (N) Y 
06 01 42.196 (Magna sirgas):  

Z: 
2172 

ARTICULO TERCERO: APROBAR EL PLAN DE GESTIDN DEL RIESGO PARA EL MANEJO 
DE LOS VERTIMIENTOS PGRMV, a la empresa TRANSPORTES UNIDOS LA CEJA S.A, a 
traves de su representante legal el senor SANTIAGO BERNAL LONDONO y su Apoderado el 
senor JUAN CAMILO ORTIZ HERNANDEZ, de conformidad con la parte motive del presente 
acto administrativo. 

ARTICULO CUARTO: el permiso de vertimientos que se renueva, mediante la presente 
resoluciOn, conlleva la imposiciOn de condiciones y obligaciones pare su aprovechamiento; por 
lo que se REQUIERE a Ia empresa TRANSPORTES UNIDOS LA CEJA S.A representada 
legalmente por el senor SANTIAGO BERNAL LONDON() y JUAN CAMILO ORTIZ 
HERNANDEZ quien actua en calidad de apoderado, pare que cumpla con las siguientes 
obligaciones: 

1. Realizar caracterizaciOn anual a los sistemas de pre-tratamiento de aguas residuales no 
domesticas y envier el informe segun terminos de referenda de Ia Corporacion, para lo 
cual se tendra en cuenta los siguientes criterios: se realizare la toma de muestras en las 
horas y el dia de mayor ocupaci6n, realizando un muestreo compuesto como minimo de 
cuatro horas, con aticuotas cada 20 minutos o cada 30 minutos, en el efluente (salida) 
del sistema, asi: Tomando los datos de campo: pH, temperature, caudal y analizar los 
parametros que corresponden a la actividad segun lo establecido en la ResoluciOn N° 
0631 de 2015 "Por la cual se establecen los parametros y los valores limites maximos 
permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los 
sistemas de alcantarillado perblico y se dictan otras disposiciones". 

Nota: el interesado debere reatizar las adecuaciones pertinentes a los sistemas de pre-
tratamiento de aguas residuales no domesticas, con el fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en la ResoluciOn N° 631 de 2015, lo cual debera verse reflejado en el 
prOximo informe de caracterizacion. 

Con cada informe de caracterizaciOn se debe presenter, las evidencias del manejo, 
tratamiento y/o disposiciOn final ambientalmente segura de lodos procedentes del 
sistema de tratamiento de aguas residuales, (registros fotograficos, registros de 
cantidad, certificados, entre otros). 

Notificar a Ia CorporaciOn con quince dies de antelaciOn Ia fecha y hora del monitoreo, 
al correo electrOnico reportemonitoreo@cornare.gov.co  con el fin que Cornare tenga 
conocimiento y de ser necesario realice acompanamiento a dicha actividad. 
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ARTICULO QUINTO: INFORMAR a Ia empresa TRANSPORTES UNIDOS LA CEJA S.A 
representada legalmente por el senor SANTIAGO BERNAL LONDON() y el senor JUAN 
CAMILO ORTIZ HERNANDEZ, quien actUa en calidad de Apoderado que la concentraciOn 
esperada aguas abajo en Ia fuente receptora debera cumplir con los objetivos de calidad 
asociados a esa fuente hidrica, los cuales se encuentra establecidos en la ResoluciOn N° 112-
5304 del 26 de octubre de 2016 emitida por Cornare. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR a Ia empresa TRANSPORTES UNIDOS LA CEJA S.A 
representada legalmente por el senor SANTIAGO BERNAL LONDONO y JUAN CAMILO 
ORTIZ HERNANDEZ, quien actua en calidad de Apoderado, que deber requerirse ajustes, 
modificaciones o cambios al diseno del sistema de tratamiento presentado, debera solicitar Ia 
modificaciOn del permiso de acuerdo con el Decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.3.3.5.9. 

ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR a Ia empresa TRANSPORTES UNIDOS LA CEJA S.A, que 
la corporaci6n declarO en ordenacion la cuenca del Rio Negro a traves de Ia Resolucion N° 112-
4871 del 10 de octubre de 2014, en Ia cual se localiza el proyecto. 

ARTICULO OCTAVO: ADVERTIR al usuario que, en el periodo comprendido entre la 
declaratoria en ordenaciOn de Ia cuenca hidrografica y Ia aprobacion del Plan de OrdenaciOn y 
Manejo, CORNARE, podra otorgar, modificar o renovar los permisos, concesiones, licencias 
ambientales y demas autorizaciones ambientales a que haya lugar, conforme a la normatividad 
vigente, los cuales tendran caracter transitorio. 

PARAGRAFO: Una vez se cuente con el Plan de OrdenaciOn debidamente aprobado, los 
permisos, concesiones y dernas autorizaciones ambientales otorgadas, deberan ser ajustados 
a lo alli dispuesto, en concordancia con el articulo 2. 2.3.1.6.2. Del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO NOVENO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer use del permiso otorgado 
hasta que no este debidamente ejecutoriada Ia presente actuacion administrative. 

ARTICULO DECIMO: INFORMAR al interesado que el incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en la presente resoluciOn dare lugar a Ia aplicacion de las sanciones que determine 
Ia ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de 
Recurso Hidrico de la CorporaciOn para su conocimiento y competencia sobre eI Control y 
Seguimiento y tasa retributive. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente Ia presente decisiOn a la 
empresa TRANSPORTES UNIDOS LA CEJA S.A representada legalmente por el senor 
SANTIAGO BERNAL LONDONO y JUAN CAMILO ORTIZ HERNANDEZ, quien actila en 
calidad de Apoderado. 

PARAGRAFO: De no ser posible is notificaciOn personal, se hare en los terminos estipulados 
en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: lndicar que contra Ia presente actuacion procede el recurso 
de reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante eI mismo funcionario 
que profiriO este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su 
notificaciOn, segt.ln lo establecido el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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imientos 

ARTICULO DECIMO CUARTO: ORDENAR la PUBLICACION del presents acto administrativo 
en Boletin Oficial de CORNARE a trayes de su Pagina Web, conforme lo dispone el articuto 71 
de la Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

IER PARRA BEDOYA 
S DIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Pro ecto: Daniela Ospina Cardona — 29 de diciembre de 2017/ Grupo Recurso Hidrico 
Re se: Diana Uribe Quintero 
Pro eso: tramite ambiental 
Asti ito: renovacidn permiso de ve 
Expediente: 05376.04.13022 
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