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RESOLUCIÓN No.  
 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA  

 
 
EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 

 EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES LEGALES, ESTATUTARIAS, FUNCIONALES Y  

 
 

CONSIDERANDO 
 

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 Nº 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  
permisibles en los vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas, (ARD) y de las 
Aguas Residuales (ARD  ARND) de Los prestadores del Servicio Público de Alcantarillado a 

 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. 
 
Qué asimismo, en su artículo segundo, se le requirió a las EMPRESAS PÚBLICAS DE LA 
CEJA E.S.P., 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., presento los siguientes escritos ante La 
Corporación, en respuesta a los diferentes requerimientos formulados en la medida preventiva 
impuesta y la indagación preliminar, los cuales corresponden a: 
 
 Radicado Nº CE-05239-2021 del 29 de marzo de 2021, informa los avances y actividades 

implementadas en la PTAR. 
 Radicado Nº CE-06317-2021 del 20 de abril de 2021, presenta información complementaria 

de las medidas que se han venido implementando en la operación de la PTAR. 
 Radicado Nº CE-07350-2021 del 05 de mayo de 2021, reporta novedades en la 

programación de la caracterización a realizarse en el mes de mayo del año en curso. 
 
Que La Corporación procedió a realizar visita de control y seguimiento a la Planta de tratamiento 
de aguas residuales - PTAR Zona Urbana del Municipio de La Ceja del Tambo el 7 de abril del 
2021 y evaluar la información remitida, del cual se generó el Informe Técnico Nº IT-02615 del 
12 de mayo del 2021, dentro del cual se establecieron las siguientes observaciones y 
conclusiones: 
 

 
 
25. OBSERVACIONES: 
  
C.VERIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS O COMPROMISOS 
 
A continuación, se realiza la verificación de Requerimientos o Compromisos establecidos en diferentes 
actos administrativos emitidos por la Corporación. 
 

 
 
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 

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 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 dé cumplimiento a la Resolución N°631 de 
2015. 
 
PARÁGRAFO: Se deberá dar cumplimiento total a cada de las 
acciones propuestas en el cronograma, en consideración a las 
obligaciones de hacer que allí se establezcan las cuales serán objeto 
de verificación y seguimiento por parte de la Corporación.  

X   

En el Anexo 6, del radicado N°CE-06317-
2021 del 20 de abril de 2021, EEPP de La 
Ceja, remite el Cronograma de actividades 
obra PTAR Fase III, contempla como fecha 
de inicio el 23/03/2021 y como fecha de 
finalización 23/09/2021 (contiene 126 
folios) 

 
(....)  
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 ESP por un término de 10 años, contados a partir 
del 29 de agosto de 2017.  
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 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 y a través del Auto N°112-1474 
del 17 de diciembre de 2020, se abre una indagación preliminar de carácter administrativa 
ambiental sancionatoria. 

 
 A través de los oficios radicados Nos. CE-05239-2021 del 29 de marzo de 2021, CE-06317-2021 

del 20 de abril de 2021 y CE-07350-2021 del 05 de mayo de 2021, Empresas Públicas de La Ceja 
ESP, informa los avances y actividades implementadas en la Planta de tratamiento de aguas 
residuales - PTAR durante los últimos meses, así como las obras e instalación de equipos 
mecánicos que se llevaran a cabo durante el año 2021, en el marco del proyecto de optimización 
del sistema de tratamiento, en concordancia con los requerimientos efectuados por la Corporación 
a través del Auto N°112-1474 del 17 de diciembre de 2020 y la Resolución N°112-1721 del 08 de 
junio de 2020.  

 
 

  
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

Todas las personas 
 y en el artículo 80, consagra que 

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 

 
 
Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto 
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: 
y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e 
interés  
 
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. 
 
En la misma disposición en su artículo 35 establece que: LEVANTAMIENTO DE LAS MEDIDAS 
PREVENTIVAS. Las medidas preventivas se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando 

 
 
 
 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
 
Que conforme a lo contenido en el Informe Técnico Nº IT-02615 de 07 de mayo del 2021, se 
procederá al levantamiento de la medida preventiva de carácter ambiental impuesta a las 
EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA E.S.P., mediante la Resolución Nº 112-1777 del 12 de 
junio del 2020, teniendo en cuenta que se dio cumplimiento a lo requerido en su artículo segundo 

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.. presentado relacionada las 
actividades obra PTAR Fase III, el cual se encuentra  en el anexo 6 del Radicado N°CE-06317 
del 20 de abril de 2021, el cual contempla como fecha de inicio el 23/03/2021 y como fecha de 
finalización 23/09/2021 y contiene 126 folios. 
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PRUEBAS 
 

 Informe Técnico Nº IT-02615 de 07 de mayo del 2021. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho  

 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACIÓN ESCRITA 
que se impuso 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 cédula de ciudadanía número 15.386.361 mediante la Resolución Nº 112-1777 
del 12 de junio del 2020, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta actuación 
administrativa. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: COMUNICAR 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 
 
ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página 
web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión procede recurso de reposición. 
 
 
 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
JOSE FERNANDO MARIN CEBALLOS  
JEFE OFICINA JURÍDICA  
Expediente: 053760414478 
Fecha: 12 de mayo del 2021 
Proyectó: Diana Marcela Uribe Quintero 
Técnico: Viviana Orozco Castaño y Cristina López  
Dependencia: Grupo de Recurso Hídrico 
 
 

  

 
 


