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POR MEDIO DE CUAL SE CONCEDE PRORROGA DE UN PERIODO PROBATORIO 
. ~. . , 


FICINA JURíDÍ;CA DE LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA REGIONAL \ 

DE LOS Rios NEGRO y NARE "CORNARE", En uso de sus 


: atribuciones IlC'y,:ulC';:I, estatutari~s, funcionales y especialmente las conferidas por 

las Leyes 99 1993, 1333 d~2009 y de I.as demás normas éompl~mentarias y
. i CONSIDERANDO. 

Que 'la Corp Autónoma'.F~egional de la Cue.ncas de los Ríos Negro y Nare, 

,"CORNARE" , e asignado, el~ manejo, administración y fomento' de los recu'rsos 

naturales ren dentro del terrritorio de su jurisdicción. . , " 


, , , . ~ . .' ," ' 

Qu~ la ley 99 de 993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán 
. funciones' de má a autoridad a:hlbientaJ en ~I área de su 'jurisdicción, y por lo tanto, 


podrán imponer 'ecutar medida~ de policía y las sanciohes previstas en la ley en caso 

de violación de normas sobre p¡rotección ambiental y manejo de los recursos naturales 

renovables. , , I! ' , 


ji " , 

-1 
iI " 

ANTECEDENTE 

Que', por medio ! Auto W '1112-0800 del 01 de o~tubre de 2014, se dio InicIo 

Procedimiento rio Ambiental en contra del ACUEDUCTO. RURAL SAJONIA 

ALTO VALLEJO I .S.P. (L& Planta de Aguas'Residuales Valle Grande), con Nit 


. 890.981.981-8, .' re,sentado Legalmente por el. señor RONALD MEJIA BUITRAGO,' 

identificádo' con' '1 ula de ciudadanía número 70.907..595, para efectos de verificárlos 

hecnos u' omisio ' constitutivos~de infracción a la normatividad ambiental vigente en . 

materia de VER: MIENTOS, ·de conformidad con lo señalado en la p'arte motiva del 

presente acto ad ;;, nistrativo.., . ~ , . ' " .' . 

Que por medio d :!, uto N° 112-10~3 del 22 de diciembre de 2014, ~e.formuló el pliego de 

cargos al ·ACUE '. ..RURAL J:SAJONIA ALTO V~LLEJO ARSA-E.S.P. (Planta de, 

tratamiento de uas 'residuales~valle grande), Representado Legalmenté por el señor 
1I " 

RONALD MEJIA. UITRAGO, o q~¡en haga sus veces,delitro del presente procedimiento 
sancionatorio de' carácter I ambie'ntal, por la presunta violación de la' normatividad". ; .~ 

Ambiental, en cular los Decreto 3930 de 2010 en sus articulos 41, 42, 43 Y 44, 1-594 
\ de 1984', artículo'" y 1541 de 1978, artículo 211, por las razones enunciadas en la parte 

motiva del prese', acto administr~I!lltivo. '.., . \l' 

U( .. .)" l. 

. d ,,' , 

PQ!'IIAIr=Qt")· No tramitar e/1tf!ermiso de Vertimie?t;s para 'la planta de tratamiento y 

" ..nnd de tratalT'!lento de aguas residuales valle grande)"en presunta 


contravención de siguientes normas Decretos 3930 de 2010 en su artículo 41, 42, 43 Y , 


\,. I artículo 6 y 1.541".... de 197,8, a.rtícul,O 211. 

"(. . .)" , ~ 

Que Rtravés Auto 1\10 112-~~15 del 24 de f~brero de 2015,1 se abrió el período 
probatorio por un término de treinta (30) días hábiles, , dentro del procedimiento que se, 
adelanta a cont del AGUEDUC RURAL SAJONIA ALTO VALLEJO ARSA-E.S.P: 
(La Planta de Resid alle Grande), Representado Legalmente por eJ señor 
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l. ( 

RONALD MEJIA BUITRAGO, integrándose como pruebas los Oficios con Radicados N° 
131-0121 del,13 de enero de 2015 Y 130-0378 del 12 de febrero de 20 15 (expediente. . 
05615.04.20702) Y decretándose la evaluación técnica del escrito con radicados. N° 131.- . 

. 0121 del 13 de enero de 2015 y' emitir 'concepto técnico sobre las apreciaciones técnicas 
hechas por el apoderado dé dicha sociedad en el escrito de descargos. 

Que. por medio del Oficio Radicado N° 130-0239 del 22 de abril de 2015, se solicitó 
prorrogar el periodo probatorio abierto mediante los Autos N°~ 112-0215 Y 112-0216 del 24 

, . 	 de febrero de 2015, soportado en la complejidad de la información suministrada y la 
verificación de dichas pruebas . . 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
. 

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, cons.agra 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 sancior;1es 
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". 

Sobre el periodo probatorio. 

" Establece la Ley 1333 de 2009, en su artículo 26: "Práctica de pruebas. Vencido el 
término indicado en el artículo anterior, la autoridad ambiental ordenará la práctica de las 
pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, 
pertinencia y necesidad. Además, ordenará de oficio las que considere necesarias. Las 
pruebas ordenadas se practicarán en un término de treinta (30) días, el cual podrá 
prorrogarse por una sola vez y hasta-por 60.días, soportado en un concepto técnico 
que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas". 

. (Negrilla fuera del texto original). 	 . . 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el escrito d~ descargos se presenta 
como prueba el Oficio Radicado N° 131-0121 del 13 de enero de 2015,es necesario la 
. práctica de la pruebas toda vez, que :esta resulta ser conducente, pertinente, necesaria y 
legal, ya que desde el punto de vista objetivo, la prueba debe cumplir con éstos requisitos; 
a de entenderse entonces que la conducencia consiste en .que el medio probatorio 
propuesto sea adecuado para demostrar el hecho. 

Q~e en virtud de las consideraciones de orden jurídico expuestas, analizando las 
particularidades del caso, .y en aras de garantizar el debido proceso, la Corporación 
considera pertinente prorrogar, soporta,do en el Oficio Radicado N° 130-0239 del 22 de 
abril de 2015, que establece la necesidad de un plazo mayor para la ejecución y 
verificación de dichas pruebas. 

Ruta: www.comare.cov.co/soí /Apoyo! Gestión Jurídica/Anexos Vigencia desde: 
, Nov-01-,14 F-GJ-52N05 
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ARTíCULO SEG 
,página web, lo re 
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ARTICULO C 
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Una vez evaluad 
probatorio dentro 

En mérito de loie 

ARTíCULO PRI 
treinta (30) días 
administrativo, d 

biles 

RURAL SAJON 
del 

. 

",.."",...., 

la prueba aportada, este 'Despacho accede a prorrogar el periodo 
1. procedimient9 sancionatorio, ' , 

( DISPONE
\ 

11 " '\' 
: PRORROGAR EL PERIODO PROBATORIO por un término de 

más,cbntados' a partir de la ejecut'oria' del presente acto 
procedFmiento que se adelanta a contra del ACUEDUCTO 

ALTO VALL~tJO ARSA-E.S.P. (La Planta de Agúas Residuales 
~ . 

Nit a90.981.98t-8, Representado Legalmente por el señor RONALD ,
identificado ¡pon cedula de ciudadanía número 70.907.595, de, 

, a,cuerdoa lo en la parte motiva 

. ~ , 

NDO: PUBLICAR en el boletín ofiCial de la Corporación, a través de la 
elto en este Ado Administrativo. ' 

I! . 
NOTIFIC~R personalmente el presente acto administrativo al 

~ 

SAJONIA ALTO VALLEJO ARSA-E.S.P, con Nit 890.981.981-8, 
a través de su ....Qnr-c''''''''ntante legi~1 el señor RONALD MEJIA BUITRAGO, identificado 

"con cedula de adanía númeroJ\70.907.595, o quien haga sus veces o a su apoderado 
legalmente co ido. quien debérá acreditar su calidad conformeJo prévé la' ley. Quien 
podrá ser loca en el parque Empresarial Multic'entro- Local' 1 04 vereda playa rica vía' 

. 5611057:¡ y 5360082, ,MuniCiPiO de' Rionegro. Eman, 

caso de n'o ~er:;posible la notificación per~~nal s~ hará' en los términos· 
011. ¡l ' 

¡¡ " 
O: Contra la pffesente decisión no procede recUrso alguno. 

. ' ' ~ - ' 

,j\ ' " 
.. ' '" . ~ "'. . , 

NOTIFIQUESE PUBLlQUESEY CUMPLASE 

Proyeéto: 
Expediente: , 
Con copia N° 05615.04 . .• 
Epata,', Sanciona torio, - lJfwruUrl 

Técnico: Grupo de • 
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