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RESOLUCION No 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOGE UNA INFORMACIÓN Y SE ADOPTAN OTRAS 
DETERMINACIONES 

 
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE, CORNARE. 
En uso de sus atribuciones legales y delegatarias y en especial las previstas en la Ley 99 de 

1993, los Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015 y 
 

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES: 
 
1. Que mediante Resolución 131-0090 del 24 de enero de 2012, notificada personalmente el 
día 30 de enero de 2012, esta Corporación resolvió RENOVAR la CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES otorgada a la Sociedad TRANSPORTES UNIDOS LA CEJA S.A con NIt 
890.901.430-1, a través de su representante legal el señor LUIS IGNACIO ESCOBAR 
ESCOBAR identificado con cedula de ciudadanía número 32.542.610, en un caudal total de 
0,6 L/s, para uso comercial (lavado de vehículos) a derivarse de la Quebrada La Oscura, en 
beneficio del predio identificado con Folio de Matriculo Inmobiliaria 017-39870, ubicado en la 
zona urbana del municipio de La Ceja. Concesión de vigencia de diez (10) años, contados a 
partir de la notificación del acto administrativo.  
 
1.1 Que en el artículo segundo de la mencionada Resolución se REQUIRIO a la entidad 
TRANSPORTES UNIDOS LA CEJA S.A, a través de su representante legal para que dé 
cumplimiento a las siguientes obligaciones:  
 
(…)  c. Presente el Plan Quinquenal de Ahorro y Uso Eficiente del Agua, acorde con los 

términos de referencia que para el efecto le suministra la Corporación. 
 
d. Presente registros de consumo semestrales con su respectivo análisis en litros por 
segundo e indicando el número de vehículos lavados por mes.  

 
2. Que mediante Resolución 131-0992 del 29 de octubre de 2012, notificada de manera 
personal el día 07 de noviembre de 2012, la Corporación ACOGIO el Plan Quinquenal de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por la empresa TRANSPORTES UNIDOS LA CEJA 
S.A a través de su representante legal, para el periodo 2012-2017; y REQUIRIÓ a la empresa 
para que presente las obras de los diseños (planos y memorias de cálculo) de la fuente de la 
que se otorga la concesión y presentar los registros de consumo de cada 6 meses con su 
respectivo análisis en L/s.  
 
3. Que mediante Resolución 131- 1154 del 12 de diciembre de 2017, notificada de manera 
personal el día 19 de diciembre de 2017, la Corporación REQUIRIO a la sociedad 
TRANSPORTES UNIDOS LA CEJA S.A mediante el numeral 2 del artículo tercero para que 
implementara el diseño de la obra de captación y control de caudal en la “Quebrada La 
Oscura” de conformidad con el diseño entregado por la Corporación mediante la Resolución 
131-0090 del 24 de enero de 2012. En su defecto deberá presentar los diseños (planos y 
memorias de cálculo) de la obra de captación construida, para su evolución por parte de la 
Corporación. 
 
4. Que mediante Resolución 131-0950 del 17 de agosto de 2018, notificado de manera 
personal por medio electrónico el día 21 de agosto de 2018, la Corporación APROBO el 
PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA para el periodo comprendido entre 
los años 2018-2022, presentado por la sociedad TRANSPORTES UNIDOS LA CEJA S.A a 
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través de su representante legal el señor CESAR AUGUSTO GOMEZ CARDONA, toda vez 
que contiene toda la información básica para su aprobación.  
 
4.1 Que mediante el artículo quinto de la anterior Resolución se REQUIRIO a la sociedad 
TRANSPORTES UNIDOS LA CEJA S.A a través de su representante legal para que de 
claridad de los registros de consumo reportados en los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 
los cuales deben reportarse de la siguiente manera: consumo en M3/mes, consumo L/s/mes y 
promedio por año con el respectivo análisis de la reducción de consumo y perdidas.  
 
5. Que mediante Resolución 131-0702 del 23 de junio de 2020, notificado de manera personal 
por medio electrónico el día 03 de julio de 2020, la Corporación ACOGIO EL INFORME DE 
AVANCE DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA -PUEAA, para el 
periodo 2018-2019, presentado por el representante legal de la sociedad TRANSPORTES 
UNIDOS LA CEJA S.A, dado que las actividades ejecutadas dieron cumplimiento a lo 
establecido en el programa de uso eficiente y ahorro del agua, se registró la inversión 
establecida acordad en la evaluación de dicho programa para cada periodo y las actividades 
realizadas están encaminadas al uso eficiente y ahorro del agua. 
 
5.1 Que mediante el artículo segundo y tercero se REQUERIO al representante legal sociedad 
TRANSPORTES UNIDOS LA CEJA S.A, el señor CESAR AUGUSTO GOMEZ CARDONA, 
para que tome las medidas necesarias encaminadas al cumplimiento de la reducción anual de 
consumo acorde a lo aprobado en la Resolución N° 131-0950 del 17 de agosto de 2018 
(reducción anual del 2%), las cuales deberán ser reflejadas en el siguiente informe de avance. 
Así mismo, las medidas necesarias encaminadas a la disminución del consumo de litros por 
cada vehículo (o por servicio de lavado) para cada mes, evitando incrementos como los 
evidenciados en el periodo 2018-2019 (23% por servicio), y de cumplimiento a lo establecido 
en el artículo quinto de la Resolución 131-0950-2018, en cuanto a: Dar claridad de los 
registros de consumo reportados en los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, los cuales 
deben reportarse de la siguiente manera: consumo en M3 /mes, consumo en l/s/mes y 
promedio por año con el respectivo análisis de la reducción de consumos y perdida.  
 
6. Que mediante radicado 131-8127 del 21 de septiembre de 2020, el señor SANTIAGO 
BERNAL representante legal de la sociedad TRANSPORTES UNIDOS LA CEJA S.A 
presento el informe de avance del programa de uso eficiente y ahorro del agua 
correspondiente al periodo 2019-2020. 
 
7. Que funcionarios de la Corporación en funciones de control y seguimiento evaluaron el 
radicado 131-8127 del 21 de septiembre de 2020 y en cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en la Resolución 131-0950 del 17 de agosto de 2018, de lo cual se generó el 
Informe Técnico Nº 131-2474 del 17 de noviembre de 2020, dentro del cual se generaron 
unas observaciones las cuales hacen parte fundamental del presente acto administrativo y se 
realizaron las siguientes conclusiones: 
 

26. CONCLUSIONES 
 
TRANSUNIDOS LA CEJA realizó las actividades previstas en el programa de uso eficiente y ahorro 
del agua aprobado mediante resolución con radicado N° 131-0950 del 17 de agosto de 2018, tal y 
como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Actividad y/o 

Meta 

Cantidad 

Program

ada 

Quinque

nio 

Cantidades 

Ejecutadas 

a la Fecha 

% de 

avance  

Inversió

n 

Evidencia

s 
Observaciones 

JORNADA DE 10 3 30%  100000 Registro Se realizó una inversión que 
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LIMPIEZA DE 

CAUCES 

(Unidad) 

0 fotográfic

o.  

cumple lo establecido en la 

evaluación del PUEAA, la cual 

fue invertida también en las 

unidades de limpieza de 

sistema de captación y 

derivación y cerco vivo que 

protegen la fuente hídrica. 

AREA A 

REFORESTAR 

(Ha) 

0.50 0.25 50 
100000

0 

Registro 

fotográfic

o 

Informan y envían evidencias 

de la realización de esta 

actividad (90 árboles) 

# DE 

TALLERES 

Y/O 

JORNADAS 

DE 

CAPACITACI

ON  (Unidad) 

5 2 40% 500000 

Se envía 

registro 

fotográfic

o de la 

plataform

a y el 

taller 

Se reporta la de un curso 

virtual a traves de la 

plataforma Logiseguros, es 

cual tuvo como objetivo el 

cuidado del agua en tiempos 

del Covid-19. El curso fue 

obligatorio para todos los 

empleados de la empresa. 

# DE 

PRODUCCION 

DE MEDIOS 

IMPRESOS  

(Plegables) 

250 50 100%  100000 

Registro 

fotográfic

o 

Se evidencia en el registro 

fotográfico que los plegables 

realizados son alusivos a la 

sensibilización del uso 

eficiente y ahorro del agua. 

Para el periodo 20219-2020, 

informan que para la 

promoción del use y ahorro 

eficiente de agua se 

diseñaron y publicaron tips en 

redes sociales con el fin de 

promover la cultura ambiental, 

as i como el cuidado de este 

recurso e impactar en el 

cliente interno y externo de la 

empresa. 

# DE 

PRODUCCION 

DE MEDIOS 

IMPRESOS  

(Afiches) 

12 4 33.3% 100000 

Registro 

fotográfic

o 

Informan que se realizó un 

afiche y se instaló en la 

cartelera de la empresa 

ADQUISICIÓN 

DE 

HIDROLAVAD

ORA- UNA 

UNIDAD 

1 1 100% 344800 

Registro 

fotográfic

o 

Esta actividad había sido 

evaluada y aprobada en el 

informe anterior 

 
Se dio cumplimiento a las actividades concertadas en la evaluación del programa de uso eficiente y 
ahorro del agua para del period0 2019 y parte del 2020.  
 
Los registros diarios de consumo de aguas presentados por TRASUNIDOS SA en el anexo 2, no 
superan el caudal otorgado por la corporación (0.6 L/s) ya que se evidencia una captación de un 
caudal de 9418m3/año, el cual es equivalente a 0.30L/s, caudal inferior al otorgado por la 
corporación.  
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Luego de determinar las pérdidas del sistema de aducción hasta el tanque de almacenamiento, se 
realizaron actividades encaminadas a disminuir dichas perdidas tales como inspección, ajustes y 
mejoras en el proceso de aducción. 

 
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, establece que: “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución (…)” 
 
Que el artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993, señala lo siguiente: “Ejercer las funciones 
de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los 
demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o 
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera 
de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden 
la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 
y salvoconductos;” 
 
Que el artículo 88 del Decreto - Ley 2811 de 1974, establece que sólo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de una concesión.  
 
Que el artículo 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015, señala que toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de 
las aguas. 
 
Que el artículo 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015, disponen que los usuarios a quienes se 
les haya otorgado una concesión de aguas y el dueño de aguas privadas, estarán obligados a 
presentar, para su estudio y aprobación, los planos de las obras necesarias para captar, 
controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y que las obras no podrán ser utilizadas 
mientras su uso no se hubiere autorizado.   
 
Que la Ley 373 de 1997 Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del 
Agua, la cual en su artículo primero, define el programa para el uso eficiente y ahorro del 
agua, como “(...) el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las 
entidades encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y 
drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico”. 
 
Que de igual forma, se establece en el artículo segundo de la citada norma, que “(…) El 
programa de uso eficiente y ahorro de agua, será quinquenal y deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, y 
contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las campañas educativas a la 
comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, los incentivos y otros 
aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades 
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ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, las que 
manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. (…)” 
 
Que el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 adicionado al Decreto 1076 del 2015, cuyo 
objeto es reglamentar la Ley 373 de 1997 en lo relacionado con el Programa para el Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua y aplica a las Autoridades Ambientales, a los usuarios que soliciten 
una concesión de aguas y a las entidades territoriales responsables de implementar proyectos 
o lineamientos dirigidos al uso eficiente y ahorro del agua; que la anterior norma fue 
desarrollada por la Resolución 1257 del 2018 estableciendo lineamientos del contenido básico 
para la formulación y aprobación de los Programas de Uso Eficiente y Ahorra de Agua 
(PUEAA) 
 
Que la Ley 99 de 1993, en su artículo 43 establece: “Tasas por Utilización de Aguas. La 
utilización de aguas por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al 
cobro de tasas fijadas por el ministerio del Medio Ambiente, que se destinarán equitativamente 
a programas de inversión en: conservación, restauración y manejo Integral de las cuencas 
hidrográficas de donde proviene el agua...” 
 
Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su 
jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente.  
 
Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones 
de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual comprende la 
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos. 
 
Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, 
Decreto Ley 2811 de 1974, consagra en su artículo 1 que “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 en virtud de lo anterior y hechas las respectivas consideraciones de orden jurídico, y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico 131-2474 del 17 de noviembre de 2020, se 
conceptúa el cumplimiento a los requerimientos establecidos en el literal d del artículo 
segundo de la Resolución 131-0090 del 24 de enero de 2012, y el artículo segundo de la 
Resolución 131-0702 del 23 de junio de 2020, en cuanto a Presentar los registros de consumo 
semestrales con su respectivo análisis en litros por segundo e indicando el número de 
vehículos lavados por mes. 
 
Que es función de CORNARE propender por el adecuado 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 la Directora de la Regional Valles de San Nicolás, para conocer del asunto 
y en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER EL INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA DE USO 
EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEAA, para el periodo 2019-2020, presentado por el 
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representante legal de la sociedad TRANSPORTES UNIDOS LA CEJA S.A, con Nit número 
890901430-1, mediante el radicado 131-8127 del 21 de septiembre de 2020, puesto que las 
actividades ejecutadas dieron cumplimiento a lo establecido en el programa de uso eficiente y 
ahorro del agua para el quinquenio de 2018-2022, se registró la inversión establecida en la 
evaluación de dicho programa para cada periodo y las actividades realizadas están 
encaminadas al uso eficiente y ahorro del agua.  
 
ARTICULO SEGUNDO: ACOGER LOS REGISTROS DE CONSUMO correspondiente al 
periodo 2019-2020, presentado por el representante legal de la sociedad TRANSPORTES 
UNIDOS LA CEJA S.A ya que al hacer el análisis de la información, se evidencia un consumo 
de 0,30, caudal inferior al otorgado por la corporación, el cual es equivalente a 0.6L/s. 
 
ARTICULO TERCERO: REQUERIR a la sociedad TRANSPORTES UNIDOS LA CEJA S.A, a 
través del Representante Legal el señor SANTIAGO BERNAL o quien haga sus veces al 
momento, para que anualmente y hasta el año 2022 (fecha de vigencia de la concesión de 
aguas), presente el informe de avance de las actividades ejecutadas, con su presupuesto de 
inversión y justificando las actividades que no se ejecutaron, con el fin de verificar y medir el 
cumplimiento del plan propuesto.   
 
ARTICULO CUARTO: REQUERIR a la sociedad TRANSPORTES UNIDOS LA CEJA S.A, a 
través del Representante Legal el señor SANTIAGO BERNAL o quien haga sus veces al 
momento, para que en el término de un mes calendario contados a partir de la notificación 
del presente acto administrativo, de cumplimiento a lo establecido en el artículo quinto de la 
Resolución 131-0950-2018, en cuanto a: Dar claridad de los registros de consumo reportados 
en los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, los cuales deben reportarse de la siguiente 
manera: consumo en M3/mes, consumo en l/s/mes y promedio por año con el respectivo 
análisis de la reducción de consumos y perdidas. 
 
ARTÍCULO QUINTO: REQUERIR a la sociedad TRANSPORTES UNIDOS LA CEJA S.A, a 
través del Representante Legal el señor SANTIAGO BERNAL o quien haga sus veces al 
momento, para que en el término de un mes calendario contados a partir de la notificación 
del presente acto administrativo, implemente el diseño de la obra de captación y control de 
caudal en la “Quebrada La Oscura” de conformidad con el diseño entregado por la 
Corporación mediante la Resolución 131-0090 del 24 de enero de 2012. En su defecto 
presente los diseños (planos y memorias de cálculo) de la obra de captación construida, para 
su evolución por parte de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR a la parte interesada que el incumplimiento de las 
obligaciones contenidas en la presente resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones 
que determina la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar.   
 
PARÁGRAFO: Cornare se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar 
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, 
deberá acatar las disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a la 
sociedad TRANSPORTES UNIDOS LA CEJA S.A, a través del Representante Legal el señor 
SANTIAGO BERNAL o quien haga sus veces al momento, como lo dispone la ley 1437 de 
2011. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la mencionada ley. 
 
PARAGRAFO: ENTREGAR, copia del Informe Técnico 131-2474 del 17 de noviembre de 
2020, al representante legal de la sociedad TRANSPORTES UNIDOS LA CEJA S.A. 
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ARTÍCULO NOVENO: INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió este acto 
administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo 
establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto, en el Boletín Oficial de 
Cornare, a través de la página web www.cornare.gov.co, conforme lo dispone el artículo 71 de 
la Ley 99 de 1993. 
 
Dado en el Municipio de Rionegro, 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OLGA LUCIA ZAPATA MARIN 
Directora Regional Valles de San Nicolás 
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