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RESOLUCIÓN No.  
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ADOPTAN UNAS 
DETERMINACIONES. 

 
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO – NARE, CORNARE. En uso 
de sus atribuciones legales y delegatarias 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. 
 
ANTECEDENTES 
 
1. Que mediante Resolución 131-0101 del 17 de febrero de 2014, notificada de manera personal 
por medio electrónico el día 25 de febrero de 2014, la Corporación OTORGÓ PERMISO DE 
VERTIMIENTOS a la sociedad K JIPLAS S.A identificada con Nit N° 800.157.926-1, a través de su 
representante legal, el señor JULIO CÉSAR GALLEGO ALZATE, identificado con cédula de 
ciudadanía número 71.666.009, para el tratamiento y disposición final de las Aguas Residuales 
Domésticas –ARD-, generadas en la empresa K JIPLAS S.A, en beneficio del predio identificado 
con folio de matrícula inmobiliaria 020-3330, ubicado en la vereda La Cabaña del municipio de 
Guarne. Vigencia del permiso por término de (10) diez años, contados a partir de la notificación del 
acto administrativo. 
 
1.1 Que en la mencionada Resolución, se requirió a la sociedad a través de su representante legal, 
para que diera cumplimiento, entre otras, a las siguientes obligaciones: i) Presentar las memorias de 
cálculo del sistema terciario (…); ii) (…) Anualmente caracterice y allegue a la Corporación la 
caracterización del sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas (…)” 
 
2. Que mediante Resolución 131-0363 del 11 de junio de 2014, la Corporación ACOGIÓ el sistema 
de tratamiento terciario y, el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas completo. 
 
3. Que mediante oficio con radicado 131-0393 del 26 de enero de 2015, la sociedad K JIPLAS S.A, 
a través de su representante legal, solicita ante la Corporación prórroga para la presentación  de la 
caracterización.  
 
3.1 Que mediante Auto 131-0077 del 29 de enero de 2015, notificada de manera personal por medio 
electrónico el día 12 de febrero de 2015, se accede a lo solicitado, por un término de seis meses 
calendario, contados a partir de la notificación del acto administrativo. 
 
4. Que mediante radicado 131-9487 del 06 de diciembre de 2018, la sociedad titular, a través de su 
representante legal, comunican a la Corporación que se realizó caracterización anual de las aguas 
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residuales domésticas, y se encontraban a la espera de los resultados. Que dichos resultados nunca 
fueron allegados. 
 
5. Que mediante radicado CS-130-4440 del 17 de septiembre de 2018, la Corporación requirió a la 
sociedad K JIPLAS S.A, a través de su representante legal, para que remita a la Subdirección de 
Recursos Naturales de Cornare el informe de caracterización anual de los vertimientos de aguas 
residuales que son descargados sobre fuentes hídricas superficiales a más tardar el 30 de 
noviembre de 2018. 
 
6. Que mediante radicado 131-9487 de 06 de diciembre de 2018, la sociedad titular, informa que 
realizó la caracterización y que se encuentra a la espera de los resultados. 
 
7. Que mediante radicado 131-10265 del 03 de diciembre de 2019, la sociedad titular, a través de su 
representante legal, allega lo siguiente: “(…) queremos hacer saber que la caracterización de aguas 
residuales domesticas para la vigencia del año 2019 la llevaremos a cabo con la empresa 
ECOQUIMSA S.A.S (…)” 
 
7.1 Que mediante radicado CS-131-0578 del 30 de junio de 2020, la Corporación expresa lo 
siguiente: “Con la presente le informamos que recibimos su comunicación en la cual nos reportan la 
realización del monitoreo efectuado al sistema de tratamiento para las aguas residuales domésticas 
de la empresa K’JIPLAS S.A., en cumplimiento del decreto 050 e informe de caracterización de los 
vertimientos.  
 
Por parte de Cornare quedamos atentos a que nos allegue los resultados anuales de la 
caracterización de las aguas residuales, a fin de corroborar lo solicitado en el oficio CS-130-4440 del 
17 de septiembre de 2018.” 
 
8. Que funcionarios de la Corporación, procedieron a evaluar lo allegado mediante radicado 131-
9487 de 06 de diciembre de 2018, generándose el Informe Técnico 131-1968 del 19 de septiembre 
de 2020, dentro del cual se formularon las siguientes observaciones y conclusiones:  
 
    “25. OBSERVACIONES: 

 
25.1Información presentada mediante oficio con radicado 131-9487 del 06 de diciembre de 2018:  
 
La empresa KAJIPLAS informa que la empresa Estructuras Ambientales S.A.S realizó la 
caracterización el 19 de noviembre de 2018, y que se encuentran en espera de los resultados 
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26 CONCLUSIONES:  
 
26.1El permiso de vertimientos otorgado mediante la Resolución 131-0101 del 17 de febrero de 
2014 está vigente hasta el día 25 de febrero de 2014 
 
26.2Desde el año 2017 no se ha presentado informe de caracterización del sistema de 
tratamiento de aguas residuales domésticas en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 
tercero de la Resolución 131-0101 del 17 de febrero de 2014. 

 
FUNDAMENTOS JURIDICOS 

 
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 
 
(…)” 



Ruta: Intranet Corporativa /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos /Ambiental /Sancionatorio Ambiental Vigencia desde:                       F-GJ-78/V.05 
                                                                                                                                   13-Jun-19  

Que el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.3.5.8., expresa: “Contenido del permiso de 
vertimiento. La resolución por medio de la cual se otorga el permiso de vertimiento deberá contener 
por lo menos los siguientes aspectos: 
 
(…) 
 
7. Norma de vertimiento que se debe cumplir y condiciones técnicas de la descarga. 
 
(…) 
 
10. Obligaciones del permisionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para 
prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados.} 
 
(…)” 
 
Que la Ley 1333 de 2009, señala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o impedir 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, tienen carácter 
preventivo y transitorio y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten 
efectos inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. 
 
El Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrán imponer alguna o algunas de las 
siguientes medidas preventivas:  
 
(…) 
 
Amonestación escrita. 
 
(…) 
 
El Artículo 37 de la Ley 1333 de 2009, hace referencia a la amonestación escrita, así: “Consiste en la 
llamada de atención escrita a quien presuntamente ha infringido las normas ambientales sin poner 
en peligro grave la integridad o permanencia de los recursos naturales, el paisaje o la salud de las 
personas. La amonestación puede incluir la asistencia a cursos obligatorios de educación ambiental. 
El infractor que incumpla la citación al curso será sancionado con multa equivalente a cinco (5) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. Este trámite deberá cumplir con el debido proceso, 
según el artículo 3o de esta ley.” 
 
Que el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, adicionado al Decreto 1076 de 2015, reglamentó la 
Ley 373 de 1997, en lo relacionado al Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua; herramienta 
enfocada a la optimización del uso del recurso hídrico. 
 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
 
Que conforme a lo contenido en el informe técnico No 131-1968 del 19 de septiembre de 2020, se 
procederá a imponer medida preventiva de carácter ambiental por la presunta violación de la 
normatividad ambiental con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar 
afectaciones al Medio Ambiente y los Recursos Naturales. 
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Así mismo la Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo siguiente “Las medidas 
preventivas responden a un hecho, situación o riesgo que, según el caso y de acuerdo con la 
valoración de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio ambiente, siendo su 
propósito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la situación o el hecho de que se 
trate, y que si bien exige una valoración seria por la autoridad competente, se adopta en un estado 
de incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posición absoluta o incontrovertible acerca del riesgo 
o afectación, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca de la existencia del daño, ni una 
atribución definitiva de la responsabilidad, razones por las cuales su carácter es transitorio y da lugar 
al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo término se decide acerca de la imposición de 
una sanción. Así, no siendo la medida preventiva una sanción, además de que se aplica en un 
contexto distinto a aquel que da lugar a la imposición de una sanción, no hay lugar a predicar que 
por un mismo hecho se sanciona dos veces, pues la medida se adopta en la etapa inicial de la 
actuación administrativa para conjurar un hecho o situación que afecta el medio ambiente o genera 
un riesgo de daño grave que es menester prevenir, mientras que el procedimiento administrativo 
desarrollado después de la medida puede conducir a la conclusión de que no hay responsabilidad 
del presunto infractor y que, por mismo, tampoco hay lugar a la sanción que corresponde a la etapa 
final de un procedimiento administrativo y es la consecuencia jurídica de la violación o del daño 
consumado, comprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo que la medida preventiva no se 
encuentra atada a la sanción, ni ésta depende necesariamente de aquella, no se configura el 
desconocimiento del principio non bis in ídem, pues se trata de dos consecuencias diferentes 
producidas en circunstancias y en etapas diferentes “ 
 
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 de conformidad con la 
Resolución Corporativa que lo faculta para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 
 

PRUEBAS 
 

 Informe Técnico No 131-1968 del 19 de septiembre de 2020. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho, 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION ESCRITA, por el 
incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Resolución 131-0101 del 17 de febrero de 2014, 
a la sociedad K JIPLAS S.A identificada con Nit N° 800.157.926-1, a través de su representante 
legal, el señor JULIO CÉSAR GALLEGO ALZATE, identificado con cédula de ciudadanía número 
71.666.009, medida con la cual se hace un llamado de atención, por la presunta violación de la 
normativa ambiental y en la que se le exhorta para que se dé cumplimiento a la misma. 
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Parágrafo 1º. La medida preventiva impuesta en el presente Acto Administrativo, se levantará de 
oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que la 
originaron. 
 
Parágrafo 2º. Conforme a lo consagrado artículo 34 de la Ley 1333 de 2009, los gastos que 
ocasione la imposición de las medidas preventivas, serán a cargo del presunto infractor. En caso del 
levantamiento de la medida, los costos deberán ser cancelados antes de poder devolver el bien o 
reiniciar o reabrir la obra. 
 
Parágrafo 3º. Conforme a lo consagrado artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, la medida es de 
ejecución inmediata y no procede recurso alguno. 
 
Parágrafo 4º El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo, será causal de agravación de la responsabilidad en materia ambiental, si hay lugar a 
ella. 
 
ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la sociedad K JIPLAS S.A, a través de su representante 
legal, el señor JULIO CÉSAR GALLEGO ALZATE, o quien haga sus veces al momento, para que 
en un término de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la comunicación del presente 
acto administrativo, allegue: 
 
1. Caracterización del sistema de tratamiento de las Aguas Residuales Domésticas –ARD-, conforme 
a lo establecido en el artículo 8° del Decreto 0631 de 2015, relativo a los PARÁMETROS 
FISICOQUÍMICOS Y SUS VALORES LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES EN LOS VERTIMIENTOS 
PUNTUALES DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS, (ARD) DE LAS ACTIVIDADES 
INDUSTRIALES, COMERCIALES O DE SERVICIOS; Y DE LAS AGUAS RESIDUALES (ARD Y 
ARND) DE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO PÚBLICO DE ALCANTARILLADO A CUERPOS 
DE AGUAS SUPERFICIALES. 
 
2. Evidencias del manejo, tratamiento y/o disposición final ambientalmente segura de los lodos y 
residuos retirados en las actividades de limpieza y mantenimiento de la Planta de tratamiento de 
agua residual (Registros fotográficos, certificados, entre otros). 
 
ARTICULO TERCERO: ADVERTIR a la sociedad K JIPLAS S.A, a través de su representante legal, 
el señor JULIO CÉSAR GALLEGO ALZATE, o quien haga sus veces al momento, que el 
incumplimiento a la presente providencia dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en la 
Ley 1333 de 2009, o el estatuto que lo modifique o sustituya, previo el agotamiento del 
procedimiento sancionatorio, conforme a las reglas propias del debido proceso.  
 
ARTICULO CUARTO: ORDENAR a la Unidad de Control y Seguimiento de la Regional Valles de 
San Nicolás, para que verifique en término de dos (2) meses, contado a partir de la ejecutoria del 
presente acto, el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución 131-0101 del 17 de 
febrero de 2014. 
 
ARTICULO QUINTO: COMUNICAR el presente Acto administrativo a la sociedad K JIPLAS S.A, a 
través de su representante legal, el señor JULIO CÉSAR GALLEGO ALZATE, o quien haga sus 
veces al momento, conforme lo dispone la Ley 1437 de 2011. 
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ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página web, lo 
resuelto en este Acto Administrativo. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. INDICAR que contra la presente decisión no procede recurso alguno en la 
vía Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 
 
 

 PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

OLGA LUCÍA ZAPATA MARÍN 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 

 
Expediente: 05.318.04.14684 
Asunto: Medida Preventiva. 
Proceso: Control y Seguimiento 
Proyectó: Abogada/ Maria Alejandra Guarín 
Técnico: Maria Isabel Sierra. 
Fecha: 22/09/20 

 


