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ACTOS ADMINISTRATIVOS-AUTOS 

Fecha: 25/10/2017 Hora: 13:18:11.84... Folios: 

AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UN PERIODO PROBATORIO Y SE ORDENA LA PRÁCTICA 
DE PRUEBAS 

La Directora De La Regional Valles De San Nicolás de La CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO — NARE. CORNARE. En uso de sus 

facultades establecidas en la Ley 99 de 1993, 1333 de 2009, los Decretos 2811 de 1974 y 1076 
de 2015, Ley 1437 de 2011, y las demás normas complementarias y, 

CONSIDERANDO 

Que 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 No. 131.0699 de Septiembre 07 de 2011, se otorgó a la ASOCIACION 
DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO PIEDRAS - EL SALVIO, Nit 811.040.425-1, representado 
legalmente por el señor JORGE ALONSO TURBAY CEBALLOS, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 71.611.911, una concesión de aguas en beneficio del acueducto que sirve a las 
veredas Piedras y El Salvio, del municipio de La Ceja, en un caudal total de 0.31I/s, a derivar de la 
fuente La Valencia, con una vigencia de diez (10) años, contados a partir de la notificact, la cual 
se surtió el día .16 de septiembre de 2011. 

2. Que mediante Auto 131-0094 de Febrero 11 de 2016, Esta Entidad Ambiental inicia en contra de 
la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO PIEDRAS- EL SALVIO, proceso 
administrativo sancionatorio de carácter ambiental, el cual se notificó a través de aviso el día 15 de 
Marzo de 2016. 

3. Que mediante Resolución 131-0295 del 27 de abril de 2017, notificada de manera personal el 3 
de mayo de 2017, esta Autoridad Ambiental resolvió procedimiento administrativo sancionatorio 
ambiental en el cual IMPONE a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO PIEDRAS EL 
SALVIO, con Nit 811.040.425-1, representada legalmente por el señor JORGE ALONSO TURBAY 
CEBALLOS, identificado con la cédula de ciudadanía número 71.611.911, o a quien haga sus 
veces, una sanción consistente en MULTA por un valor de ($22.814.032,86) VEINTIDÓS 
MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL TREINTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y SEIS 
CENTAVOS, al verificar el incumplimiento a las obligaciones ambientales establecidas en el acto 
administrativo que otorgó la concesión de aguas. 

4. Que mediante radicado 131-3312 del 08 de mayo de 2017, el señor JORGE ALONSO TURBAY 
CEBALLOS, en calidad de representante legal de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO PIEDRAS EL SALVIO, interpone recurso de reposición en subsidio el de Apelación 
en contra de la Resolución 131-0295 del 27 de abril de 2017. 

6. Que mediante Resolución 131-0526 del 18 de julio de 2017, notificada de manera personal el día 
26 de julio de 2017, Corvare ordenó REPONER la Resolución 131-0295 del 27 de abril de 2017 y en 
consecuencia DEJAR SIN EFECTO todo lo actuado dentro del expediente 05.376.33.26259 a partir 
de la notificación del Auto N° 131-0094 del 11 de febrero de 2016. 
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5. Que una vez determinado lo anterior Corvare profirió el Auto 131-0811 del 22 de septiembre de 
2017 y notificado de manera personal el día 2 de octubre del presente año, se formuló el siguiente 
cargo en contra de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO PIEDRAS - SALVIO, Nit 
811.040.425, del municipio de La Ceja a través de su representante legal el señor JORGE ALONSO 
TURBAY CEBALLOS, identificado con cedula de ciudadanía número 71.611.911, o quien haga sus 
veces en el momento. 

CARGO UNICO. Incumplir con las obligaciones contenidas en la Resolución No. 131-
0699 de Septiembre 07 de 2011, consistentes en: 

1. Presentar los diseños( Planos y memorias de cálculo) de los ajustes a implementar en 
la obra de derivación y control de caudal existente, de tal forma que se garantice la 
derivación del caudal otorgado para la respectiva evaluación y aprobación por parte de la 
Corporación 
2. Presentar a Corvare la autorización sanitaria expedida por la Secretaría de salud de 
Antioquia 
3. Presentar el Plan Quinquenal de uso eficiente y ahorro de agua, diligenciando el 
formulario que Corvare suministra con el instructivo 
4. Implementar en su tanque de almacenamiento dispositivo de control de flojo como 
medida de uso eficiente y ahorro de agua. 

6.1. Que en el mencionado auto en el artículo séptimo se indicó que contra la actuación no 
procedía recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 
2011. 

7. Que mediante radicado 131-7596 del 02 de octubre de 2017, el profesional del derecho y 
representante legal el señor JORGE ALONSO TURBAY CEBALLOS, interpone recurso de 
reposición contra el Auto 131-0811 del 22 de septiembre de 2017, argumentando ente otros "que 
se presentó el plan quinquenal y todo lo requerido por la entidad, por lo que solicito se verifique lo 
aportado y lo adecue a la presente investigación, se presentó antes de la notificación del pliego 
de cargos" 

8. Que mediante oficio con radicado No 131-7787 del 9 de octubre de 2017, el representante 
legal de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO PIEDRAS - SALVIO, interviene 
en el procedimiento sancionatorio, presentando descargos en el cual manifiesta que todos los 
requerimientos ambientales requeridos en la Resolución 131-0699 de septiembre 07 de 2011 y 
la Resolución 131-0256 del 18 de julio de 2007 fueron satisfechos oportunamente y 
presentados ante esa entidad el mismo pasado 2 de octubre antes de que me notificara dicho 
pliego de cargos por lo que solicito se verifique lo afirmado, se programe una vista especial a 
las instalaciones del acueducto el acueducto y se ordene el archivo de estas diligencias. 

Debo aclara que mediante Resolución 131-0256 del pasado 18 de julio no se fijó un plazo 
determinado para cumplir con las obligaciones impuestas y que si me demore un poco en la 
presentación de lo requerido fue por causas ajenas a mi voluntad por lo que solicito su 
comprensión a la vez que manifiesto mi disposición de cumplir con todas los requerimientos 
ambientales a que haya lugar. 

8.1. El representante legal mediante radicado 131-7595 del 02 de octubre de 2017, allega los 
siguientes documentos, i) formato de solicitud autorización sanitaria, ii) Diseños planta de 
tratamiento para agua potable, iii) Plan quinquenal, iv) Certificado de existencia y representación 
legal, v) análisis de laboratorio, vi) CD. vii) Además solicito la práctica de una visita técnica. 

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, consagra que "El Estado planificará el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
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conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las sanciones 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". 

Que 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. 

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 v 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 v hasta por 60 días. soportado en un 
concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas". 

Que conforme lo indicado en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009 únicamente procede el recurso 
de reposición contra el acto administrativo que niegue la práctica de las pruebas, por lo que contra el 
que las decrete no procede este medio de impugnación 

Que las pruebas documentales aportadas en el escrito de descargos serán incorpOradas al 
procedimiento y serán valoradas al momento de adoptar una decisión de fondo, por háber sido 
arrimadas al proceso dentro de la oportunidad legalmente establecida para ello. 

Que las pruebas solicitadas —documentales y visita técnica- por la defensa serán decretadas por 
considerarse pertinentes, conducentes y útiles para esclarecer los hechos materia de la 
investigación. 

Que de acuerdo al parágrafo del artículo 25 de la Ley 1333 de 2009 los gastos que ocasione la 
práctica de una prueba serán a cargo de quien la solicite, de tal manera que el investigado deberá 
asumir los gastos que se ocasión en la práctica de los testimonios y en la visita técnica. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el escrito de descargos se solicitó la práctica 
de pruebas v. que estas resultan ser conducentes, pertinentes, necesarias y legales, va aue desde el 
punto de vista obietivo, las pruebas deben cumplir éstos reauisitos: a de entenderse entonces aue la 
conducencia consiste en aue el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho. 
La pertinencia, Por su parte, se fundamenta en aue el hecho a demostrar tenaa relación con los 
demás hechos aue interesan al proceso. La utilidad, a su turno, radica en aue el hecho aue se 
pretende demostrar con la prueba no debe estar va demostrado con otro medio probatorio. 
Finalmente, las pruebas, además de tener estas características, deben estar permitidas por la ley. 

Una vez evaluada las pruebas solicitadas, este Despacho accede a decretar la práctica de las 
mismas. 

Igualmente, se precederá a decretar la práctica de las siguientes pruebas: 
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1- Evaluación de la documentación con radicado 131-7595 del 02 de octubre de 2017, con la 
finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución 131-0699 del 
07 de septiembre de 2011. 

2- Ordenara vista técnica, para verificar la implementación de la obra de control de caudal. 

Que una vez transcurrido el término de presentación de descargos y de conformidad con el artículo 
26 de la ley 1333 de 2009 y en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO. ABRIR PERÍODO PROBATORIO por un término de treinta (30) días hábiles, 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, dentro del procedimiento que se 
adelanta a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO PIEDRAS - EL SALVIO, Nit 
811.040.425-1, representado legalmente por el señor JORGE ALONSO TURBAY CEBALLOS, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 71.611.911, de acuerdo a lo expuesto en la parte 
motiva 

Parágrafo. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26 de la Lev 1333 de 2009, el periodo 
probatorio, podrá Prorroaarse por una sola vez v hasta por 60 días, soportado en un concepto 
técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas. 

ARTÍCULO SEGUNDO. INTEGRAR como pruebas al presente procedimiento sancionatorio 
ambiental las siguientes: 

1. Resolución No. 131- 0699 de septiembre 07 de 2011, mediante la cual se otorgó a la 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO PIEDRAS- EL SALVIO, Nit 811.040.425-1, del 
municipio de La Ceja, representado legalmente por el señor JORGE ALONSO TURBAY 
CEBALLOS, identificado con la cédula de ciudadanía número. 71.611.911, una concesión de aguas 
en beneficio del acueducto que sirve a las veredas Piedras y El Flavio, del municipio de La Ceja. 
2. Auto 131-0094 del 11 de febrero de 2016. Inicia un procedimiento Administrativo Sancionatorio. 
3. Resolución 131-0526 del 18 de julio de 2017. Resuelve recurso de Reposición. 
4. Informe técnico 131-1746 del 8 de septiembre de 2017. 
5. Auto 131-0811 del 22 de septiembre de 2017. Formulación pliego de cargos. 
6. Radicado 131-7596 del 2 de octubre de 2017 
7. Radicado 131-7787 del 9 de octubre de 2017. 
8. Radicado 131-7595 del 02 de octubre de 2017. (Allega información) 

ARTÍCULO TERCERO. DECRETAR a petición de la parte investigada la práctica de las siguientes 
pruebas: 

a) DE PARTE: Evaluación de la documentación con .radicado 131-7595 del 02 de octubre de 2017, 
con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución 131-
0699 del 07 de septiembre de 2011.enunciar las pruebas solicitadas que se va acceder a decretar 

b) Visita técnica de inspección a las instalaciones en las cuales se encuentra ubicado el tanque 
desarenador y de reparto, a realizarse por parte de profesionales de CORNARE correspondiente a 
Ingeniero Civil e ingeniero ambiental, con el objeto de definir si la parte interesada construyó la obra 
de captación y esta se encuentra derivando el caudal otorgado por la corporación y demás aspectos 
relevantes para la investigación. La diligencia se llevará a cabo el día 2 de noviembre de 2017, a 
las 9 de la mañana en el sitio de interés 

Parágrafo 1. Ordenar a la oficina de Control y Seguimiento de la Regional Valles realizar la 
respectiva evaluación técnica. 

Parágrafo 2. Los gastos que se ocasión en la práctica de estas pruebas a cargo de la parte 
investigada al tenor del parágrafo, artículo 25 de la Ley 1333 de 2009. 
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ARTICULO CUARTO. NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados. 

ARTICULO QUINTO. INFORMAR al señor JORGE ALONSO TURBAY CEBALLOS, identificago 
con cedula de ciudadanía número 71.611.911, en calidad de representante legal de la ASOCIACION 
DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO PIEDRAS-EL SALVIO DEL MUNICIPIO DE LA CEJA, o quien 
haga sus veces en el momento, que el Auto que cierre periodo probatorio y corre traslado para 
alegatos de conclusión, de conformidad con el artículo 201 de la Ley 1437 de 2011, será notificado 
por estados y podrá ser consultado en la página Web de CORNARE en el siguiente Link 
http://www.cornare.qov.co/notificaciones-cornare/notificacion-por-estados   

ARTICULO SEXTO. Indicar que contra la presente actuación administrativa no procede recurso 
alguno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de La Ley 1333 de 2009. 

Dado en el municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQ ESE Y CÚMPLASE 

J 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.376.33.26259 
Fecha: 24/10/2017 
Proyectó: Abogadas. P. Úsuga Z/ Camila Botero A. 
Etapa. Sancionatorio — Periodo Probatorio 
Asunto. Control y seguimiento 
Dependencia: Jurídica Valles San Nicolás 
Técnico. Alba Lucia Calderón. 
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