
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE 

HACE CONSTAR QUE: 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 

El día 07 del mes de septiembre de 2021, siendo las 8:00 A.M, se fija 
en lugar visible de la Corporación y en la página Web 
www.cornare.dov.co, el Aviso de notificación del Acto Administrativo 
Resolución (x), Auto O, No. RE-05705-2021, de fecha 25/08/2021, con 
copia íntegra del Acto Administrativo, expedido dentro del expediente 
No 054000403416, usuario COOPERATIVA UNILAC y se desfija el día 
17 del mes de septiembre, de 2021, siendo las 5:00 P.M. 

La presente notificación se entiende surtida, al día siguiente de la 
fecha de desfijación del presente aviso. 

Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 
1437 de 2011). 

el000bc., 

Claudia caro Gallego 
Notificador 

Ruta:www.comare.gov.co/Apoyo/Gestlón Jurídica/Anexos 
	

Vigente desde: 
	

F-GJ-138N.02 
Jui-23-12 



Ruta:www.comare.gov.co/Apoyo/Gestión Juridica/Anexos 
	

Vigente desde: 	 F-GJ-138N.02 
Jul-23-12 
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tornare 
	 Notificaciones Valles <notificacionesvalles©cornare.gov.co> 

CITACION NOTIFICACION RE-05705-2021 
8 mensajes 

Notificaciones Valles <notificacionesvalles@cornare.gov.co> 	 26 de agosto de 2021, 10:26 
Para: gerencia@aunilac.com.co, ambiental@unilac.com.co, acopio@unilac.com.co  

Señor(a) 
LUASKIN ARLEY PEREZ OCAMPO 
COOPERATIVA UNILAC 

Asunto: Citación notificación 

Cortésmente remito copia del oficio de Citación, para ser notificado de RE-05705-2021 , si desea ser notificado(a) vía 
correo electrónico favor enviarnos su autorización como AUTORIZADA(A) desde el correo institucional o personal, a este 
correo. 

Igualmente, adjunto Formato AUTORIZACIÓN PARA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, el cual debe ser diligenciado, 
firmado por cada persona citada y enviado, si desea que todos los actos administrativos que se expidan en el 
expediente 054000403416 para que sean notificados por este medio. 

Atentamente 

1 orni a r 
/ 	 J 	 Rionegro-A 

5461616  
ntioquia 

WVALCOMITag1717.00 

¡Conectados por la Vida la Equidad y el Desarrollo Sostenitty 

vtif  Sender notified by 
Mailtrack 

2 adjuntos 

Arn CITACION RE-05705-2021.pdf 
505K 

re FORMATO DE NOTIFICACION.xls 
= 172K 

POR 	, CLAUDIA CARO 
'&41, Notificaciones Valles 

CORNARE 
r▪  j  Canta 47 No.64I-263, Kilometro 2 tría Belén 

PBX 	- 5201170 
Parque Empresarial "Jaime Tobón" 

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 	 26 de agosto de 2021, 10:26 
Para: notificacionesvalles@cornare.gov.co  

hOps://mail.google.com/mail/u/1?ik=b1b4Obee41&view=pt&search=all&permthid=thread-0/03Ar28468643695943056858,simpl=msg-P/03A1709170071... 1/7 
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No se ha encontrado la dirección 

Tu mensaje no se ha entregado a gerencia@aunilac.com.co  porque no se 
ha encontrado el dominio aunilac.com.co. Comprueba que no haya erratas ni 
espacios innecesarios y vuelve a intentarlo. 

La respuesta fue: 

DNS Error: 5858134 DNS type 'mx' lookup of aunilac.corn.co  responded with code NXDOMAIN Domain 
name not found: aunilac.corn.00 

Final-Recipient: rfc822; gerencia@aunilaC.com.co  
Action: failed 
Status: 4.0.0 
Diagnostic-code: smtp; DNS Error: 5858134 DNS type 'mx' lookup of aunilaC.cOm.co  responded with code NXDOMAIN 
Domain name not found: aUnilaC.00m.Co 
Last-Attempt-Date: Thu, 26 Aug 2021 08:26:47 -0700 (PDT) 

	Mensaje reenviado 	 
From: Notificaciones Valles <notificacionesvalles@cornare.gov.co> 
To: gerencia@aunilac.com.co, ambiental@unilac.com.co, acopio@unilac.com.co  
Cc: 
Bcc: 
Date: Thu, 26 Aug 2021 10:26:39 -0500 
Subject: CITACION NOTIFICACION RE-05705-2021 
	Message truncated 	 

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 	 27 de agosto de 2021, 10:40 
Para: notificacionesvalles@cornare.gov.co  

No se ha completado la entrega 

Se ha producido un problema temporal al entregar el mensaje a 
ambiental@unilac.com.co. Gmail lo seguirá intentando 
durante 47 horas más. Recibirás una notificación si la entrega 
falla de forma permanente. 

MÁS INFORMACIÓN 

La respuesta fue: 

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=b1b4Obee41&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar2846864369594305685&simpl=msg4/03A1709170071... 2/7 
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The recipient server did not accept our requests to connect. Learn more at 
https://supportgoogle.com/mail/answer/7720  [unilac.com.co  52.86.108.145: timed out] [unilac.com.co  
34.201.190.146: timed out] 

Final-Recipient: rfc822; ambiental@unilac.com.co  
Action: delayed 
Status: 4.4.1 
Diagnostic-Code: smtp; The recipient server did not accept our requests to connect. Learn more at 
https://support.google.com/mail/answer/7720  
[unilac.com.co  52.86.108.145: timed out] 
[unilac.com.co  34.201.190.146: timed out] 
Last-Attempt-Date: Fri, 27 Aug 2021 08:40:22 -0700 (PDT) 
Will-Retry-Until: Sun, 29 Aug 2021 08:26:45 -0700 (PDT) 

---- Mensaje reenviado 	 
From: Notificaciones Valles <notificacionesvalles@cornare.gov.co> 
To: gerencia@aunilac.com.co, ambiental@unilac.com.co, acopio@unilac.com.co  
Cc: 
Bcc: 
Date: Thu, 26 Aug 2021 10:26:39 -0500 
Subject: CITACION NOTIFICACION RE-05705-2021 

Message truncated 

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 	 27 de agosto de 2021, 10:58 
Para: notificacionesvalles@cornare.gov.co  

No se ha completado la entrega 

Se ha producido un problema temporal al entregar el mensaje a 
acopio@unilac.com.co. Gmail lo seguirá intentando durante 
47 horas más. Recibirás una notificación si la entrega falla de 
forma permanente. 

MÁS INFORMACIÓN 

La respuesta fue: 

The recipient server did not accept our requests to connect. Learn more at 
https://support.google.com/mail/answer/7720  [unilac.com.co  52.86.108.145: timed out] [unilac.com.co  
34.201.190.146: timed out] 

Final-Recipient: rfc822; acopio@unilac.com.co  
Action: delayed 

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=b1b4Obee41&view=pt&searchrall&permthid=thread-a%3Ar2846864369594305685&simpl=msg-f%3A1709170071 	317 
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Status: 4.4.1 
Diagnostic-Code: smtp; The recipient server did not accept our requests to connect. Learn more at 
https://support.google.com/mail/answer/7720  
[unilac.com.co  52.86.108.145: timed out] 
[unilac.com.co  34.201.190.146: timed out] 
Last-Attempt-Date: Fri, 27 Aug 2021 08:58:38 -0700 (PDT) 
Will-Retry-Until: Sun, 29 Aug 2021 08:26:45 -0700 (PDT) 

	Mensaje reenviado 	 
From: Notificaciones Valles <notificacionesvalles@cornare.gov.co> 
To: gerencia@aunilac.com.co, ambiental@unilac.com.co, acopio@unilac.com.co  
Cc: 
Bcc: 
Date: Thu, 26 Aug 2021 10:26:39 -0500 
Subject: CITACION NOTIFICACION RE-05705-2021 
	Message truncated 	 

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 	 28 de agosto de 2021, 11:18 
Para: notificacionesvalles@cornare.gov.co  

No se ha completado la entrega 

Se ha producido un problema temporal al entregar el mensaje a 
ambiental©unilac.com.co. Gmail lo seguirá intentando 
durante 23 horas más. Recibirás una notificación si la entrega 
falla de forma permanente. 

MÁS INFORMACIÓN 

La respuesta fue: 

The recipient server did not accept our requests to connect. Learn more at 
https://supportgoogle.com/mail/answer/7720  [unilac.com.co  34.202.115.225: timed out] [unilac.com.co  
54.198.15,164: timed out] 

Final-Recipient: rfc822; ambiental@unilac.com.co  
Action: delayed 
Status: 4.4.1 
Diagnostic-Code: smtp; The recipient server did not accept our requests to connect. Learn more at 
https://supportgoogle.com/maWanswer/7720  
[unilac.com.co  34.202.115.225: timed out] 
[unilac.com.co  54.198.15.164: timed out] 

Last-Attempt-Date: Sat, 28 Aug 2021 09:18:57 -0700 (PDT) 
Will-Retry-Until: Sun, 29 Aug 2021 08:26:45 -0700 (PDT) 

Mensaje reenviado 

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=b1b4Obee41&view=pUlsearch=all&permthid=thread-a%3Ar2846864369594305685&simpl=msg-N3A1709170071 	4/7 
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From: Notificaciones Valles <notificacionesvalles@cornare.gov.co> 
To: gerencia@aunilac.com.co, ambiental@unilac.com.co, acopio@unilac.com.co  
Cc: 
Bcc: 
Date: Thu, 26 Aug 2021 10:26:39 -0500 
Subject: CITACION NOTIFICACION RE-05705-2021 
	Message truncated 

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 	 28 de agosto de 2021, 13:49 
Para: notificacionesvalles@cornare.gov.co  

No se ha completado la entrega 

Se ha producido un problema temporal al entregar el mensaje a 
acopio@unilac.com.co. Gmail lo seguirá intentando durante 
20 horas más. Recibirás una notificación si la entrega falla de 
forma permanente. 

MÁS INFORMACIÓN 

La respuesta fue: 

The recipient server did not accept our requests to connect. Learn more at 
https://supportgoogle.com/mail/answer/7720  [unilac.com.co  34.202.115.225: timed out] [unilac.com.co  
54.198.15.164: timed out] 

Final-Recipient: rfc822; acopio@unilac.com.co  
Action: delayed 
Status: 4.4.1 
Diagnostic-Code: smtp; The recipient server did not accept our requests to connect. Learn more at 
https://supportgoogle.com/mail/answer/7720  
[unilac.com.co  34.202.115.225: timed out] 
[unilac.com.co  54.198.15.164: timed out] 
Last-Attempt-Date: Sat, 28 Aug 2021 11:49:42 -0700 (PDT) 
Will-Retry-Until: Sun, 29 Aug 2021 08:26:45 -0700 (PDT) 

Mensaje reenviado 	 
From: Notificaciones Valles <notificacionesvalles@cornare.gov.co> 
To: gerencia@aunilac.com.co, ambiental@unilac.com.co, acopio@unilac.com.co  
Cc: 
Bcc: 
Date: Thu, 26 Aug 2021 10:26:39 -0500 
Subject: CITACION NOTIFICACION RE-05705-2021 
— Message truncated 	 

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 	 29 de agosto de 2021, 11:06 

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=b1b4Obee41&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar28468643695943056858,simpl=msg-PA3A1709170071 	5/7 
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Para: notificacionesvalles@cornare.gov.co  

El mensaje no se ha podido enviar 

Se ha producido un problema al enviar el mensaje a 
acopio@unilac.com.co. Consulta los detalles técnicos que se 
indican a continuación o prueba a reenviarlo dentro de unos 
minutos. 

MÁS INFORMACIÓN 

La respuesta fue: 

The recipient server did not accept our requests to connect. Learn more at 
https://support.google.com/mail/answer/7720  [ unilac.com.co  34.202.115.225: timed out] [ unilac.com.co  
54.198.15.164: timed out] 

Final-Recipient: rfc822; acopio@unilac.com.co  
Action: failed 
Status: 4.4.1 
Diagnostic-Code: smtp; The recipient server did not accept our requests to connect. Learn more at 
https://supportgoogle.com/maikanswer/7720  
[unilac.com.co  34.202.115.225: timed out] 
[unilac.com.co  54.198.15.164: timed out] 
Last-Attempt-Date: Sun, 29 Aug 2021 09:06:10 -0700 (PDT) 

	Mensaje reenviado 	 
From: Notificaciones Valles <notificacionesvalles@comare.gov.co> 
To: gerencia@aunilac.com.co, ambiental@unilac.com.co, acopio@unilac.com.co  
Cc: 
Bcc: 
Date: Thu, 26 Aug 2021 10:26:39 -0500 
Subject: CITACION NOTIFICACION RE-05705-2021 
	Message truncated 	 

Mall Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 	 29 de agosto de 2021, 14:25 
Para: notificacionesvalles@cornare.gov.co  

El mensaje no se ha podido enviar 

Se ha producido un problema al enviar el mensaje a 

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=b1b4Obee41&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar28468643695943056858,simpl=msg-PA3A1709170071... 6/7 
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ambiental@unilac.com.co. Consulta los detalles técnicos que se inIclican a 
continuación o prueba a reenviarlo dentro de unos minutos. 

MÁS INFORMACIÓN 

La respuesta fue: 

The recipient server did not accept our requests to connect . Learn more at 
https://support.google.comfmail/answer/7720  [ un ilac.com.co  54.198.15.164: timed out] [ unilac.com.co  
34.202.115.225: timed out] 

Final-Recipient: rfc822; ambiental@unilac.com.co  
Action: failed 
Status: 4.4.1 
Diagnostic-Code: smtp; The recipient server did not accept our requests to connect. Learn more at 
https://supportgoogle.com/mail/answerf7720  
[unilac.com.co  54.198.15.164: timed out] 
[unilac.com.co  34.202.115.225: timed out] 

Last-Attempt-Date: Sun, 29 Aug 2021 12:25:10 -0700 (PDT) 

---- Mensaje reenviado 
From: Notificaciones Valles <notificacionesvalles@cornare.gov.co> 
To: gerencia@aunilac.com.co, ambiental@unilac.com.co, acopio@unilac.com.co  
Cc: 
Bcc: 
Date: Thu, 26 Aug 2021 10:26:39 -0500 
Subject: CITACION NOTIFICACION RE-05705-2021 
-- Message truncated 

https://mailgoogle.com/mail/u/1?ik=b1b4Obee418view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar28468643695943056858simpl=msg-f%3A1709170071... 7/7 





CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS 
NEGRO Y NARE nCORNARE" 

OFICINA JURÍDICA 

CONSTANCIA SECRETARIAL 

Teniendo en cuenta que la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro y Nare "CORNARE". Expidió auto ( ) Número 	  
Resolución (X) Número. 05705 fecha 25 de agosto de 2021 
Mediante el cual SE AUTORIZA UNA CESIÓN DE DERECHOS Y 
OBLIGACIONES DE UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE TOMAN 
OTRAS DETERMINACIONES. 

Que cumpliendo con los requisitos establecidos en el Código Contencioso 
Administrativo y con el fin de Asegurar la Notificación Personal de la Providencia. 

El día 3 de septiembre.  se  habló con el señor SERGIO GONZALEZ EL CUAL 
INFORMÓ QUE HICIERON UNA FUSION POR TAL RAZON DESAPARACIO LA 
COOPERATIVA UNILAC, por esta razón se procede a notificar por aviso web. 

Con el fin de que se presente dentro de los cinco días siguientes para adelantar la 
notificación, que igualmente se le advirtió que transcurrido este plazo se procederá 
a Notificar por AVISO en los términos establecidos en el Código Contencioso 
Administrativo. 

Para la constancia firma. Claudia Caro Gallego 

Expedienté o radicado número. 054000403416 

Nombre de quien recibe la llamada. SERGIO GONZALEZ 

Rutawv.w.comare.gov.co/sgiMpoyo/Gestión  
Jurídica/Anexos 

Vigente desde: 
Sep-25-12 

F-GJ-09N.02 





Antecedente 

F-GJ-17 

(@1) 

icontec 

SC 1544-1 

icontec 

Itul 
SA 159-1 

Expediente: 054000403416 
Radicado: RE-05705-2021  
Sede: 	REGIONAL VALLES 	 COrnaTi 
Dependencia: DIRECCIÓN REGIONAL VALLES 
Tipo Documental: RESOLUCIONES 
Fecha: 25108/2021 Hora: 16:16:30 Folios: 2 

RESOLUCIÓN No. 

DIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNA CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE 
UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES 

LA DIRF,CTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 
AUTON" \REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE, CORNARE. En uso 

de sus atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante-la Resolución 131-0711 del 27 de octubre de 2015, notificada de manera 
personal eldy de noviembre de 2015, y modificada mediante Resolución 131-0325 del 
04 de abril I/ 2018, esta Corporación otorgo PERMISO DE VERTIMIENTOS a la 
COOPERATO MULTIACTIVA DE GANADEROS Y PRODUCTORES DE LECHE DEL 
ORIENTE ANTIOQUENO "UNILAC', con Nit 900.107.388-8, representada legalmente por 
el señor LUASKIN ARLEY PEREZ OCAMPO, identificado con cédula de ciudadanía número 
15,355.434, para el titatatiento y disposición final de las aguas residuales domésticas y no 
domésticas generadas en "s instalaciones de la empresa "UNILAC', en los predios 
identificados con Folióh de M icula Inmobiliaria números 017-6822 y 017- 51608, ubicados 
en la vereda Chuscalit ' ajrrWnicipio de La Unión. 

Que mediante Oficio N° 1 /1 	06-2020, las partes interesadas, solicitaron ante la 
Corporación la CESIÓN DE tiEREIMOS del permiso ambiental de vertimientos otorgado 
mediante la Resolución 1314141 delW de octubre de 2015, a la COOPERATIVA UNILAC, 
para que quede a favor de la CIDOPEkl&TIVA COLANTA 

N-1 
Que en el precitado oficio, se manifies qg e otras cosas lo siguiente: "La COOPERATIVA 
MULTIACTIVA DE GANADERO \Y' e RODUCTORES DE LECHE DEL ORIENTE 
ANTIOQUEÑO - UNILAC, fue incorporaád a la COOPERATIVA COLANTA de acuerdo a 
los términos de la Ley 79 de 1988, autoriztripfidada Superintendencia de Economía Solidaria 
en Resolución 2019321003375 del 28 ,éljtffii ‘de 2019 (anexo 1), por lo cual, en el \ 
documento relacionado en el anexo 2 sr hace I solicitud de cesión de concesiones y 
permisos ambientales en favor de COLANTA, de tol los permisos que se tienen vigentes 
en nombre de UNILAC"; y se aportaron los sigufpnadocumentos: "Anexo 1. Resolucion 
Supersolidaria autorizando incorporación UNILAC en\COLANTA. Anexo 2. Comunicado 
solicitud de cesión de permisos ambientales. Anexo fircontrato de cesión de permisos 
ambientales UNILAC - COLANTA (...).. Anexo 7 	\ el Certificado de Existencia y 
Representación Legal de la Cooperativa Co/anta". 

CONSIDERACIONES JURIDICA 

Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Nacional consagran el de ecir7‘‘to de todas las personas a 
gozar de un ambiente sano, y a la participación de la comunidad las debisione ue puedan afectarla; 
de igual manera establece para el Estado entre otros el deber de prote r la5 	v‘ersidad e integridad \ur  
del ambiente, así como la obligación de planificar el manejo y aprov

1/4 
 kg_r_ni bto de los recursos 

naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, resta acióin sustitución. 

Que concordancia con el decreto será el 019 del 1012 en sus artículos 1, 4,5 y 6 .. 	?emites 
establecidos por las autoridades deberán ser sencillos, eliminarse toda complejidad in efsaria y 
los requisitos que se exijan a los particulares deberán ser racionales y proporcionales a lo ties que 
se persiguen cumplir..." 

Ruta 	v remair.rov cokrj /Apoyo/ Gestión Jurklica/Anexos 
Vigente desde: 

01-Feb-18 

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo So 	e _ 	_ 	. 	_ _ 	. 	_ 	__ _ 	__ 	/ 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CO N'ARE" 

Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:8909 138-3 
Teléfonos: 520 11 70 - 546 16 16, www.comare.gov.co, e-mail: cliente@comare.gov.co  
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ei 
4. 

Qtte el articulo tercero del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
nistrativo, señala que las actuaciones activas se desarrollarán con arreglo a los principios del 

proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, 
ransp \ encia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 

2 Q 	g 'n el principio de eficacia se tendrá en cuenta que los procedimientos logren su finalidad y, 
para el efébto se removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones 
inhibitras'"dilaciones o retardos y sanearan, de acuerdo con este Código las irregularidades .--- “ proce 'mentarx  

á que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la 
actuación abki.bilstrativa. 

Que en razón dei l interpretación analógica del Derecho, al trámite en cuestión de Permiso de 
Vertimientosté,s‘n aplicables las normas referentes a la cesión de derechos y obligaciones del 
trámite de Concesión de Aguas, como lo son las siguientes reglas: 

Que el artículo 95 	creto 2811 de 1974 establece: "Previa autorización, el concesionario 
puede traspasar, totá ¿parcialmente, el derecho que se le haya concedido" (Negrilla fuera del 
texto original) 

Que el Artículo 2.2.3.2.8.7. del„D.ecreto 1076 de 2015. Establece que: "Para que el cesionario puede 
traspasar, total o parcialmentétli%  ncesión necesita autorización previa de la autoridad ambiental .C2\ 
competente podrá negadaIrrandó por causa de utilidad pública o interés social lo estime 
conveniente, mediante preví Incia motivada". 

q 
Que Así mismo, el artículo 2.2.3'2Ç8.6 del Decreto 1076 de 2015 expresa que "...Toda concesión 
implica para el beneficiado, como cojCdiibn,esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las 
condiciones impuestas en la respec *Ga résolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de 
efectuar cualquier modificación en lallondiaánes que fija la resolución respectiva, deberá solicitar 
previamente la autorización correspon ?egtjámprobando la necesidad de la reforma..." 

En concordancia con las anteriores consider cionés de orden jurídico, se considera procedente 
autorizar la cesión de derechos y obligacion 	I krmiso otorgado mediante Resolución 131-0711 
del 27 de octubre de 2015, para que en adelante q ede a nombre de la COOPERATIVA COLANTA, 
con Nit 890.904.478-6, representada legalmente pçal3eñor SERGIO LEON GONZÁLEZ VILLA, 
identificado con cédula de ciudadanía número 71 6 0951  atendiendo a la información presentada 
bajo el Escrito con Radicado 131-8306-2020, en I s cuala's e autorizó la fusión por incorporación, 
lo cual se dispondrá en la parte resolutiva de la presente act ación. 

Que es función de CORNARE propender por el adecu 	aprovechamiento de los recursos 
naturales de conformidad con los principios medio ambientalls de racionalidad, planeación y 
proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establect0qç 	los postulados del desarrollo 
sostenible y sustentable. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. AUTORIZAR LA CESIÓN DE DERECHOS Y OBCGACIONES del 
PERMISO DE VERTIMIENTOS otorgado mediante la Resolución 131-0711(46(27 de octubre de 
2015, para que en adelante se entienda otorgado a favor de la COOPERATIVA\COLANTA, con Nit 
890.904.478-6, representada legalmente por el señor SERGIO LEON G NZÁLEZ VILLA, 
identificado con cédula de ciudadanía número 71.632.095, de conformidad con I -pacte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO. INFORMAR que el nuevo titular del permiso de vertimientos, adq g e todos 
los derechos otorgados y acogidos, y asume la totalidad de las obligaciones establecida rhediante 
Resolución 131-0711 del 27 de octubre de 2015, y las que se deriven del control y seguinii ntb.4 
realiza la corporación a los permisos ambientales. 
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POR 

T,ICULO TERCERO. INFORMAR que a partir de la ejecutoria de la presente resolución se tiene 
com \beneficiario del PERMISO DE VERTIMIENTOS otorgado Resolución 131-0711 del 27 de 

tubre 2015, a la COOPERATIVA COLANTA, con Nit 890.904.478-6, representada legalmente 
el bñor SERGIO LEON GONZÁLEZ VILLA, identificado con cédula de ciudadanía número 

7' 32d95, quién asume como cesionario de todos los derechos y obligaciones derivadas de la 
misma. 

ARTidOLbCUART0. INFORMAR a la COOPERATIVA COLANTA, representada legalmente por 
el señor SERphe LEON GONZÁLEZ VILLA, que las disposiciones obligaciones contenidas en la 
Resolución 131=6711 del 27 de octubre de 2015, continúa en iguales condiciones. 

ARTÍCULO 	O: ORDENAR a la Oficina de Gestión Documental de la Corporación que una 
vez se encuentre debidamente ejecutoriada la presente actuación, modifique la caratula del 
expediente ambienta 	000403416, de conformidad con lo expuesto en el articulo primero de la 
presente actuación. 

ARTICULO SEXTO. COMUNICAR el presente acto administrativo al Grupo de Recurso Hídrico de 
la Subdirección de ReYursos Naturales para su conocimiento y competencia en el cobro de la tasa 
retributiva, y a la Subdirección de Servicio al Cliente para Control y Seguimiento. 

ARTICULO SEPTIMO. NOTr Fat ersonalmente el presente acto administrativo a las siguientes 
partes: 

COOPERATIVA COLANtA,representada legalmente por el señor SERGIO LEON 
GONZÁLEZ VILLA, identifica'o-cio.édula de ciudadanía número 71.632.095. 

1 

1 

COOPERATIVA MULTIACT DE ANADEROS Y PRODUCTORES DE LECHE DEL 
ORIENTE ANTIOQUENO "ÚÑILAQ a través del señor LUASKIN ARLEY PEREZ 
OCAMPO. 

Parágrafo. De no ser posible la notificación,ersa se hará en los términos de la mencionada ley. 

ARTICULO OCTAVO. Contra la presente actuadrdi  np,rotede el recurso de reposición, el cual deberá 
interponerse ante el mismo funcionario que profirióvlst4r4o administrativo, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a su notificación, segúK lo elablecido el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO NOVENO. Publicar el presente acto administratiy 244:11etín Oficial de Comare a través 
de la página Web www.comare.00v.co  conforme lo dispone bfaiOca 71 de la Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CULI>)  E 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 054000403416 
Proceso: Trámite Ambiental. 
Asunto: Vertimientos -Cesión 
Proyectó: Abogado/ V. Pella P. 
Fecha: 24/08/2021 
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