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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR DE CARÁCTER 
ADMINISTRATIVA AMBIENTAL SANCIONATORIA 

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE", En uso de sus 

atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, "Cornare", 
le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables dentro 
del territorio de su jurisdicción. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales, ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán 
imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de violación 
de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

Que la Resolución Corporativa N° 112-2861 del 15 de agosto del 2019, delegó al Jefe de la 
Oficina Jurídica la función de adelantar todas las actuaciones jurídicas de los procesos 
sancionatorios adelantados dentro de las Subdirecciones de Servicio al Cliente, Recursos 
Naturales y la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo y del Grupo 
de Licencias y Permisos Ambientales 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución N° 112-4163 del 12 de agosto del 2017, se MODIFICÓ Y RENOVÓ 
EL PERMISO DE VERTIMIENTOS otorgado mediante la Resolución N° 131-0790 del 29 de 
agosto de 2012, a las EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA E.S.P., identificada con Nit. 
811.009.329-0, para el sistema de tratamiento y disposición final de las Aguas residuales 
domesticas generadas en el área urbana del municipio de La Ceja. 

Que por medio de la Resolución N° 112-1777 del 12 de junio del 2020, se impuso MEDIDA 
PREVENTIVA DE AMONESTACION a las EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA E.S.P., con 
la cual se hace un llamado de atención, por la presunta violación de la normatividad ambiental 
y en la se le exhorta para que de manera inmediata de cumplimiento a la Resolución 631 de 
2015 Capítulo V, articulo 8 "Parámetros Fisicoquímicos y sus valores límites máximos 
permisibles en los vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas, (ARO) y de las 
Aguas Residuales (ARO — ARNO) de Los prestadores del Servicio Público de Alcantarillado a 
cuerpos de Aguas Superficiales", con la cual se busca prevenir, impedir o evitar la continuación 
de la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación 
que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana. 

Que asimismo, en su artículo segundo, se le requirió a las EMPRESAS PÚBLICAS DE LA 
CEJA E.S.P., para que proceda inmediatamente a realizar las siguientes acciones: "Presentar 
un cronograma detallado de ejecución de la tercera etapa de optimización de la Planta de 
tratamiento de aguas residuales, cuyo inicio de obras deberá plantearse, a más tardar, para el 
último trimestre de este año, con finalidad de que se cumplimiento la Resolución 631 de 2015". 
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Que las EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA E.S.P., a través de los Escritos Radicados 
N°131-5100 del 03 de julio de 2020, 131-5929 del 22 de julio de 2020 y131-9743 del 09 de 
noviembre de 2020 remite información en respuesta a los requerimientos efectuados por la 
Corporación y envía el informe de caracterización de aguas residuales. 

Que en virtud del control y seguimiento que se debe realizar a las Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales PTAR y al permiso de vertimientos renovado bajo la Resolución N° 112-4163 
del 12 de agosto de 2017 se realizó visita técnica el 30 de octubre del 2020 y evaluar la 
información presentada bajo los Escritos Radicados N°131-5100 del 03 de julio de 2020, 131-
5929 del 22 de julio de 2020 y131-9743 del 09 de noviembre de 2020, a lo cual se generó el 
Informe Técnico N° 112-1682 del 23 de noviembre del 2020 dentro del cual se establecieron 
unas observaciones las cuales hacen parte integral del presente acto administrativo y en el cual 
se concluyó lo siguiente: 

"(...1,

C. VERIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS O COMPROMISOS 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Resolución No. 112-1721 del 08 de junio de 
2020, por medio de la cual se toman unas determinaciones 

(. . .) ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR a las EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA E.S.P., a través 
de su Representante Legal el señor JULIO CESAR VÉLEZ HURTADO, para que dé cumplimiento a 
las siguientes obligaciones en un término de cuarenta y cinco (45) días calendario, de cumplimiento 
a la siguiente obligación, contado a partir de la comunicación del presente acto administrativo: 

REQUERIMIENTO CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 
Barreras vivas: si bien se hace 
referencia a las medidas 
implementadas para mitigar los olores 
de la PIAR, en el año 2019, se informa 
que para este año se espera ejecutar 
una segunda etapa de reforestación y 
establecimiento de barreras vivas, 
logrando un mayor cerramiento del 
sistema y por ende, disminución en la 
dispersión de los olores provenientes de 

1.Presentarinforme de seguimiento relacionado la planta, sin embargo no se remiten 

con la gestión para el control y mitigación de evidencias al respecto. 

olores-PIAR Municipio de la Ceja del Tambo 
la Gestión y manejo de lodos, se indican para vigencia 2020, incluyendo, las 

evidencias respectivas sobre la gestión y 
manejo de lodos, en aras de dar cumplimiento 

X las g y done
las gestiones adelantadas en los años 

2018. 

al artículo tercero, numerales 2 y 3 de la En el Anexo 3. Se presentan los Resolución N° 112-4163 del 12 de agosto de 
Registros de extracción de arenas y 2017. 
residuos de los desarenadores y rejilla 
de cribado desde agosto de 2019 a 
mayo de 2020). 

Adicionalmente se informa: 
(...) Por recomendación de la UdeA 
mientras que no se realice la tercera 
fase de la PTARD, no es aconsejable 
realizarla extracción de los lodos de las 
lagunas anaerobias y la facultativa (...) 
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REQUERIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 
En el año 2019 se llevó a cabo el 
contrato de suministro N°153 que tenía 
como objeto el suministro y aplicación 
de productos biocatalizador 
(Ecocatalyst) y micro carbono 
(Bioenergizer) para el control de olores 
ofensivos y optimización de la PIAR. 
Dicho contrato se suscribió el 16 de 
septiembre de 2019 con un plazo de 
ejecución de 03 meses y 15 días. Es 
decir, dicha actividad se ejecutó en la 
vigencia anterior. 

(...) 2. De manera anual: Con cada informe de 

X 

En el Anexo N°3, del oficio radicado 
N°131-5929 del 22 de julio de 2020, se 
remiten los Registros de extracción de 
arenas y residuos de los desarenadores 
y rejilla de cribado. 
• Control de residuos (Fecha 

(D/M/A), área, tipo de residuo, 
cantidad (Kg), quien entrega, quien 
recibe), para el periodo 
comprendido entre el 17/08/2019 
al 06/07/2020 

• Registro de observaciones en el 
mantenimiento de las unidades de 
las PTAP y PIAR (fecha, 
actividad, fecha próximo 
mantenimiento, realizado por 
(nombre y firma)) para el periodo 
comprendido entre el 14/12/2019 
al 27 de junio de 2020. 

Información que también se allega con 
el Informe de caracterización. 

caracterización presente evidencias del manejo, 
tratamiento y/o disposición final ambientalmente 
segura de (Grasas, lodos, arena y residuos) 
procedentes de las actividades de operación y 
mantenimiento del sistema de tratamiento de 
aguas residuales (registros fotográficos, 
registros de cantidad, certificados, entre otros) 

3. Como máximo cada 18 meses: garantizar la 

No se remite información al respecto. 
Aún se cuenta con plazo para su 
ejecución 

extracción, tratamiento (deshidratación) y/o 
manejo ambientalmente seguro de los lodos de 
las lagunas, teniendo en cuenta que deberá 
realizar el análisis de los biosólidos acorde con 
las disposiciones del Decreto 1287 de 2014, e 
informar a la Corporación previamente al 
desarrollo de dicha actividad teniendo en 
cuenta: 
- La frecuencia antes citada debe garantizarse 
a partir de la implementación de la optimización 
de las lagunas que conforman el sistema. 
- Dicha frecuencia podrá ser menos, dadas las 

necesidades de extracción de lodos que 
requieran realizarse para garantizar la 
operación adecuada de las lagunas. (...) 
2.Respecto al Cuerpo receptor del vertimiento — 
Quebrada La Pereira: Teniendo en cuenta 
aspectos como, el deterioro de la calidad de la 
quebrada la Pereira, los caudales vertidos de la 
Planta de tratamiento de aguas residuales del 
Municipio de la Ceja del Tambo y su 
incumplimiento de los valores máximos 
permisibles (Resolución No 631 de 2015) y las 

x 

Se indica que se han realizado varias 
acciones, entre ellas: la aplicación de un 
producto biodegradable antiespumante 
que ayuda a disminuir la formación de 
espuma en el área de descarga de la 
PIAR, el cual se continuará aplicando 
este año. Sin embargo, durante el día 
de la visita se observó una acumulación 
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REQUERIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES SI NO PARCIAL 

múltiples quejas interpuestas ante la 
Corporación, asociadas con esta y otras 
descargas, la Empresa deberá implementar 
acciones que contribuyan al mejoramiento de 
dicho cuerpo hídrico, en el área de influencia del 
vertimiento, tales como limpieza de la quebrada, 
reforestación de riveras, control de erosión, 
entre otras y remitir de manera trimestral, las 
respectivas evidencias o plan de acción 

importante de espumas en la estructura 
de salida y sitios aledaños a la 
quebrada la Pereira, al respecto el 
operario índico que dicho producto se 
encontraba agotado. 

En la actualidad se adelanta el 
Convenio Interadministrativo N°310 de 
2020, suscrito entre el Municipio de La 
Ceja, Cornare y EEPP de La Ceja, cuyo 
objeto lo constituye realizar la 
"LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
MANUAL DE CAÑOS Y QUEBRADAS 
EN LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO, 
CON EL FIN DE PREVENIR Y 
MITIGAR AFECTACIONES Y 
RIESGOS POR INUNDACIONES". 

3. El próximo informe de caracterización deberá 
contener los resultados de análisis de 
Coliformes Termotolerantes en Número más 
Probable (NMP/100m1), así como los resultados 
de parámetros que no se monitorearon y que 
aplican para usuarios con una carga mayor a 
3.000 kg/día de DBO5. 

X 

A través del oficio radicado N°131-9743 
del 09 de noviembre de 2020, se remite 
Informe de caracterización de aguas 
residuales, el cual contemplo todos los 
parámetros exigidos. 

4. Los registros de caudal de entrada deberán 
ejecutarse durante las 24 horas. 

X 
Los registros observados en campo, 
relacionan datos horarios desde las 
7:00am a 10:00pm 

5.Frente a los Estudios técnicos y diseños 
definitivos de la estructura de descarga de los 
vertimientos, que sustenten su localización y 
características, de forma que se minimice la 
extensión de la zona de mezcla, acorde con lo 
establecido en la Evaluación ambiental del 
vertimiento (numeral 8 de los Términos de 
Referencia), cuyas obras se desarrollaron 
según Contrato de obra No.091 de 2019, dicha 
información deberá ser remitida por la Empresa 
a fin de acogerse en el marco del presente 
permiso de vertimientos 

X 

En el Anexo N 7 del oficio radicado 
N 131 5929 del 22 de julio de 2020, se 
remite un plano relacionado con los 
Diseños de la estructura de descarga 
del vertimiento de la PIAR, sin embargo 
no se presentan los Estudios técnicos v 
diseños definitivos. 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Resolución No. 112-1777 del 12 de junio de 
2020, por medio de la cual se impone una Medida preventiva 

REQUERIMIENTO 
CUMPLIDO 

OBSERVACIONES SI NO PARCIAL 

(...) ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a las No se remite información al respecto 

EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA E. S. P., a Sin embargo, Empresas Públicas de La través de su Representante Legal el señor 
JULIO CESAR VÉLEZ HURTADO, para que Ceja ESP y Cornare, suscribieron el 

proceda inmediatamente a realizar las Convenio Interadministrativo de 

siguientes acciones: Presentar un cronograma 
X Cofinanciación N 461-2020, cuyo 

detallado de ejecución de la tercera etapa de objeto lo constituye: CORNARE 

optimización de la Planta de tratamiento de COFINANCIA A LAS EMPRESAS 

aguas residuales, cuyo inicio de obras deberá PÚBLICAS DE LA CEJA ESP CON 

plantearse, a más tardar para el último trimestre RECURSOS ECONÓMICOS PARA 
QUE ESTA LLEVE A CABO EL 
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de este año, con finalidad de que se dé 
cumplimiento a la Resolución N°631 de 2015. 

PROYECTO: REDUCIR LA 
CONTAMINACIÓN DEL RECURSO 
HÍDRICO MEDIANTE LA 

PARÁGRAFO: Se deberá dar cumplimiento OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE 
total a cada de las acciones propuestas en el TRATAMIENTO DE AGUAS 
cronograma, en consideración a las RESIDUALES DOMESTICAS DE 
obligaciones de hacer que allí se establezcan 
las cuales serán objeto de verificación y 

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO, 
MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

seguimiento por parte de la Corporación. LAS OBRAS DE LA TERCERA ETAPA. 

26. CONCLUSIONES: 

• A través de la Resolución N°112-4163 del 12 de agosto de 2017, se modifica un permiso de 
vertimientos en el sentido de incorporar los ajustes que se realizaran al sistema de tratamiento 
de aguas residuales Municipal en la etapa de optimización del mismo, y se renueva un permiso 
de vertimientos a las Empresas Públicas de la Ceja E.S.P. por un término de 10 años, contados 
a partir del 29 de agosto de 2017. 

• Mediante la Resolución N°112-1721 del 08 de junio de 2020, se toman unas determinaciones y 
a través de la Resolución N°112-1777 del 12 de junio de 2020, se impone una Medida Preventiva 
de amonestación escrita a las Empresas Públicas de La Ceja ESP. 

• A través de los oficios radicados Nos. 131-5100 del 03 de julio de 2020, 131-5929 del 22 de julio 
de 2020 y 131-9743 del 09 de noviembre de 2020 Empresas Públicas de la Ceja E.S.P., brinda 
respuesta a los requerimientos efectuados por la Corporación en marco del permiso de 
vertimientos otorgado. 

EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN 

Oficios radicados Nos 131-5100 del 03 de julio de 2020 y 131-5929 del 22 de julio de 2020 

• A través de estos oficios, se brinda respuesta PARCIAL a los requerimientos establecidos por 
la Corporación mediante la Resolución N°112-1721 del 08 de junio de 2020, sin embargo, no se 
remite información frente al requerimiento establecido en la Resolución N°112-1777 del 12 de 
junio de 2020, por medio de la cual se impone una Medida Preventiva de amonestación escrita 
a las Empresas Públicas de La Ceja ESP. 

! Oficio radicado N°131-9743 del 09 de noviembre de 2020 - Informe de caracterización de aquas 
residuales. 

Se presenta informe de caracterización del vertimiento de la Planta de tratamiento de aguas 
residuales PTAR de la zona urbana del Municipio de La Ceja, el cual cumple con las disposiciones 
establecidas en la Resolución N°0631 de 2015, toda vez que los parámetros analizados no superan 
los límites máximos permisibles. 

A través del Anexo N°5, se remite copia de los formatos: Registros de residuos generados en la 
PTAR y dispuestos en el Relleno Sanitario (los cuales también fueron remitidos a través del oficio 
radicado N°131-5929 del 22 de julio de 2020), para el periodo comprendido entre el 17/08/2019 al 
06/07/2020. 

VISITA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

El día 30 de octubre del año en curso, funcionarias de la Corporación realizaron visita de control y 
seguimiento a la planta de tratamiento de aguas residuales del Municipio de La Ceja del Tambo, en 
compañía del señor Omar Giovanny Bedoya Castaño colaborador de las Empresas Públicas de Ceja 
ESP. 
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El sistema de tratamiento conserva las mismas unidades aprobadas en el Permiso de vertimientos 
por la Corporación (Estructura de entrada: rejas de cribado, desarenadores, canaleta parshall, 02 
lagunas anaerobias, 01 laguna facultativa, cuya descarga es conducida a la quebrada La Pereira). 

Se informa que para esta fecha y dadas las precipitaciones abundantes en la zona la noche anterior, 
un porcentaje importante de las aguas residuales que llegan a la estructura de entrada, se desvía a 
la quebrada La Pereira. 

Las rejas de cribado y las 02 lagunas anaerobias, se observaron con acumulación de residuos (en 
los bordes y sobrenadantes en la parte central de estas), frente a lo cual el operario indica que, las 
actividades de mantenimiento son complejas dado el área de las lagunas y el personal dispuesto 
para la ejecución de las mismas no es suficiente, aspecto que deberá ser subsanado 

Laguna facultativa, se observó con presencia de espuma, y se identificaron presencia de algas 
producto de la acumulación de nutrientes, dando origen a procesos de eutrofización 

Lechos de secado, cada laguna anaerobia, cuenta con 02 unidades de lechos de secado en 
plástico, en los cuales se deposita de manera temporal los residuos derivados de las actividades 
de mantenimiento realizadas a las diferentes unidades que componen el sistema de tratamiento 
y de manera posterior se disponen en el relleno sanitario Municipal. 

Durante el recorrido, se percibieron fuertes olores, además se observó acumulación importante 
de espumas en la estructura de descarga indicando, además, que para esta fecha, se suspendió 
la adición de antiespumante, dado que el mismo se encuentra agotado. Frente a los cercos vivos 
implementados, no existen barreras representativas en áreas de las lagunas 

C.VERIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS O COMPROMISOS 

Resolución No. 112-1721 del 08 de junio de 2020, por medio de la cual se toman unas 
determinaciones 

Los siguientes requerimientos presentan cumplimiento parcial: 

1. Presentar Informe de seguimiento relacionado con la gestión para el control y mitigación 
de olores-PIAR Municipio de la Ceja del Tambo para la vigencia 2020, incluyendo, las 
evidencias respectivas sobre la gestión y manejo de lodos, en aras de dar cumplimiento al 
artículo tercero, numerales 2 y 3 de la Resolución N° 112-4163 del 12 de agosto de 2017 

2.Respecto al Cuerpo receptor del vertimiento — Quebrada La Pereira: Teniendo en cuenta 
aspectos como, el deterioro de la calidad de la quebrada la Pereira, los caudales vertidos de 
la Planta de tratamiento de aguas residuales del Municipio de la Ceja del Tambo y su 
incumplimiento de los valores máximos permisibles (Resolución No 631 de 2015) y las 
múltiples quejas interpuestas ante la Corporación, asociadas con esta y otras descargas, la 
Empresa deberá implementar acciones que contribuyan al mejoramiento de dicho cuerpo 
hídrico, en el área de influencia del vertimiento, tales como limpieza de la quebrada, 
reforestación de riveras, control de erosión, entre otras y remitir de manera trimestral, las 
respectivas evidencias o plan de acción 

5. Frente a los Estudios técnicos y diseños definitivos de la estructura de descarga de los 
vertimientos, que sustenten su localización y características, de forma que se minimice la 
extensión de la zona de mezcla, acorde con lo establecido en la Evaluación ambiental del 
vertimiento (numeral 8 de los Términos de Referencia), cuyas obras se desarrollaron según 
Contrato de obra No. 091 de 2019, dicha información deberá ser remitida por la Empresa a 
fin de acogerse en el marco del presente permiso de vertimientos 

Los requerimientos establecidos en los numerales (...)2, 3 presentan un cumplimiento total, mientras 
que para el requerimiento señalado en el numeral 4 no se ha dado cumplimiento. 

Frente al requerimiento establecido en el numeral (...) 3, aún se tiene plazo para la ejecución de 
dicha actividad. 
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Resolución No. 112-1777 del 12 de junio de 2020, por medio de la cual se impone una Medida 
Preventiva 

No se remite información al respecto 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que "El Estado 
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los 
daños causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto 
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio común. El Estado 
y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e 
interés social". 

Que la Ley 1333 de 2009, en su artículo 17 dispone: "Indagación preliminar. Con el objeto de 
establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una 
indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 

La indagación preliminar tiene como finalidad verificarla ocurrencia de la conducta, determinar 
si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximentes de responsabilidad. El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) 
meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la investigación. 

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos de/que fue objeto de denuncia, 
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos." 

Que el artículo 22 de la norma en comento, establece: "Verificación de los hechos. La autoridad 
ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas 
técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas 
aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los 
hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios" 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el Informe Técnico N°112-1777 del 23 de noviembre del 2020 
y de acuerdo a lo establecido en las normas arriba citas, se ordenará abrir por un término 
máximo de 6 meses, indagación preliminar de carácter administrativo ambiental sancionatoria, 
con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta y determinar si es constitutiva de infracción 
ambiental 

PRUEBAS 

. Informe Técnico de control y seguimiento N° 112-1682 del 23 de noviembre del 2020. 

Que en mérito de lo expuesto, 
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DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR abrir Indagación Preliminar, a las EMPRESAS PÚBLICAS 
DE LA CEJA E.S.P., identificada con Nit. 811.009.329-0, a través de su Representante Legal 
el señor JULIO CESAR VÉLEZ HURTADO, identificado con cedula de ciudadanía número 
15.386.361, por el término máximo de 06 meses, con el fin de establecer si existe o no mérito 
para iniciar el procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: En desarrollo de lo anterior, ordenase la práctica de las siguientes 
pruebas: 

1. Visita Técnica a la Planta de Tratamiento Aguas Residuales PIAR —zona urbana del 
Municipio de la Ceja por parte del Grupo de Recurso Hídrico de la Subdirección de 
Recursos Naturales con el objeto de verificar las acciones respecto a la operación, 
funcionamiento y manteamiento del sistema de tratamiento. 

2. Requerir Informe de Caracterización de las aguas residuales generadas en la Planta 
de Tratamiento Aguas Residuales PTAR —zona urbana del Municipio de la Ceja dentro 
del primer trimestre del año 2021, lo cual deberá en forma previa notificar a la 
corporación a efectos del acompañamiento en la jornada de monitoreo. 

PARÁGRAFO: Las demás diligencias que se estimen pertinentes para la verificación de los 
hechos objeto de la presente indagación preliminar. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto a las EMPRESAS PÚBLICAS DE LA 
CEJA E.S.P., a través de su Representante Legal el señor JULIO CESAR VÉLEZ HURTADO. 

PARÁGRAFO: en caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página 
web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto, no procede recurso alguno, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

JOSE FERN 
JEFE OFICI URÍDICA 
Expediente. 05 7.0 14478 
Fecha: Diciem n 2 el 2020 
Proyectó: Dio . Ma ela Uribe Quintero 
Técnico: Viviana Or. o Castaño y Cristina López 
Dependencia: Grupo de Recurso Hídrico 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

O MARIN CEBALLOS 
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