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AUTO No.  
 

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE 
CARÁCTER AMBIENTAL  

 
La Directora De La Regional Valles De San Nicolás DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE", En uso de sus 
atribuciones legales y delegatarias y en especial las previstas en la Ley 99 de 1993, El Decreto – Ley 

2811 de 1974 y Decreto 1076 de 2015 y Ley 1437 de 2011.      
 

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 131-1091 del 18 de noviembre de 2013, notificada por aviso el 18 de 
diciembre de 2013, se OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a la ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO PONTEZUELA, identificado con NIT 811.018.512-0, a través del 
Representante Legal, el señor JORGE ALONSO TURBAY CEBALLOS, identificado con Cedula de 
Ciudadanía No 71.611.911, en un caudal total de 4.29 L/s., distribuidos así: para uso DOMESTICO 
(Residencial) 1.937 L/s, para uso DOMÉSTICO (institucional) 0.208 L/s, caudal derivado de la fuente La 
Laja No 1, en un sitio de coordenadas X: 849524, Y: 1.163.280, Z: 2.307 y para uso DOMESTICO 
(Residencial) 1.937 L/s, para uso DOMESTICO (institucional) 0.208 L/s, caudal a derivar de la fuente La 
Laja No 2 en un sitio de coordenadas X: 850.055, Y: 1.163.108, Z: 2.269  en beneficio del acueducto que 
abastece la población de la vereda Pontezuela en el Municipio de Rionegro. La vigencia de la concesión 
es por 10 años, contados a partir de la notificación del presente acto.  
 
1.1 Que en la mencionada Resolución se establecieron entre otras las siguientes obligaciones, para el 
cumplimiento del represéntate legal de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 
PONTEZUELA,  
 

 Para caudales a otorgar mavores de ó iguales a 1.0 L/s.: El usuario deberá presentar de forma 
inmediata los diseños (planos y memorias de cálculo) de las obras de captación y control de 
caudal en las fuentes La Laja 1 y 2 y las coordenadas de ubicación, para la respectiva 
evaluación por parte de la Corporación. 

 Presentar la Autorización Sanitaria de la fuente "La Laja No 2. 

 Implementar sistemas de medición (macromedidor) en cada una de las fuentes y llevar los 
registros periódicos del consumo de agua para presentarlos de manera semestral a la 
Corporación 

 
2. Que mediante Oficio con radicado 131-0179 del 13 de febrero de 2015, la Corporación recordó al 
representante legal de la Asociación de Usuarios del Acueducto Pontezuela, el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas mediante la Resolución 131-1091 del 18 de noviembre de 2013. 
 
3. Que mediante Informe Técnico con radicado 131-0530 del 14 de junio de 2016, remitido al 
representante legal de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE PONTEZUELA y 
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recibido por el señor ANDRES FELIPE RIOS el día 18 de junio de 2016, el cual REQUIRIO el 
cumplimiento de las siguientes obligaciones 
 

i. De manera inmediata ajustarse al caudal otorgado por la Corporación a captar de la Fuente o 
Punto La Laja 1 en un caudal de 2,145, hasta tanto la Corporación no defina si se le aprueba el 
aumento de caudal y el uso de fuentes alternas. 

ii. Se informa a la Asociación de Usuarios del Acueducto Pontezuela deberá suspender la 
captación de todo el caudal de la fuente La Laja 1 y captar de la Laja 2, como está establecido 
en la Resolución 131-1091 del 18 de noviembre de 2013 de concesión de aguas. 

iii. De manera inmediata garantizar el caudal ecológico en cada uno de los puntos donde se capta 
el agua y en los que no se encuentran en uso. 
 

iv. Presentar los diseños (planos y memorias de cálculo) de las obras de captación y control de 
caudal de las fuentes La Laja 1 y 2 y las coordenadas de ubicación, para la respectiva 
evaluación por parte de la Corporación. (Presentados a través de 131-2769 del 25 de mayo de 
2016 y acogidos mediante Resolución 131-1132 del 7 de diciembre de 2017) 

v. Presentar la autorización sanitaria favorable expedida por la dirección seccional de Salud de 
Antioquia en cumplimiento al decreto 1575 del 2007, para la fuente o punto de captación La Laja 
2,  

vi. Cumplimiento del oficio 131-1296 del 29 de octubre de 2013, la Asociación de Usuarios del 
Acueducto Pontezuela deberá hacer entrega de un informe donde se demuestre las actividades 
desarrolladas en los años 2014 y 2015 encaminadas al uso eficiente y ahorro del agua con las 
respectivas evidencias y presentar un nuevo plan quinquenal para uso eficiente y ahorro del 
agua de acuerdo a los términos de referencia establecidos por Cornare para el seguimiento y 
cumplimiento a la ley 373 de 1997. 

vii. Instalar en la fuente o punto La Laja 1, el macromedidor adquirido en un término de ocho (8) días 
y adelantar las gestiones para la instalación del macromedidor en la fuente o punto de captación 
La Laja 2. 

4. Que mediante Informe Técnico con Radicado 131-1156 del 16 de septiembre de 2016, remitido al 
representante legal de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE PONTEZUELA, el cual 
REQUIRIO lo siguiente: 
 

i. Ajuste las dimensiones de la rejilla fuente Nº 1 La Laja, al caudal otorgado por Cornare, total de 
2.145L/s ya que según aforo realizado el 12/05/2016, el interesado capta el 100% de caudal 
existente en la fuente sin dejar el caudal ecológico directamente de la fuente hídrica,  

ii. Construir para la fuente hídrica Nº2, el mismo diseño que se aprueba en este informe técnico 
para la fuente Nº1 La Laja, por cuanto el caudal concedido por Cornare es el mismo; 2.145L/seg 
y se deberá garantizar este caudal y a su vez el caudal ecológico,  

iii. Localizar la Caja de Control y aforo del caudal, Vertedero triangular, inmediatamente después de 
la obra de captación con el fin de garantizar que el caudal excedente sea vertido directa riente a 
la fuente hídrica,  

iv. Allegar los registros de consumo de cada fuente por separado, tanto de la fuente Nº1 como de la 
Nº2, de La Laja,  

v. Instalar los macromedidores, en cada una de las fuentes hídricas citadas, posteriormente 
presentar semestralmente ante Cornare dicha información  

vi. Instalar equipos o dispositivos de bajo consumo de agua. 

 
5. Que mediante Resolución 131-1132 del 7 de diciembre de 2017, notificada por medio electrónico el día 
01 de febrero de 2018, en atención al Informe Técnico 131-2174 del 21 de octubre de 2017, se ACOGIO 
los diseños (planos y memorias de cálculo) de la obra de control de caudal para las fuentes La Laja 1 y 2 
presentado por el representante legal de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 
PONTEZUELA, el señor JORGE ALONSO TURBAY CEBALLOS y en el mismo acto se REQUIRIO el  
cumplimiento a las siguientes obligaciones: 
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i. Implementar en un término sesenta (60) días calendario, los diseños acogidos en el artículo 
primero del presente acto, garantizando la derivación del caudal otorgado para cada fuente, el 
cual es equivalente a 2.145 I/s, respetando siempre el caudal ecológico.  

ii. De inmediato hacer entrega de la autorización sanitaria favorable de la fuente o punto de 
captación de La Laja 2.  

iii. En un término de treinta (30) días hábiles, presente el informe donde se demuestre las 
actividades desarrolladas en los años 2014 y 2015, encaminadas al uso eficiente y ahorro del 
agua con las respectivas evidencias; y presente el nuevo programa del plan quinquenal uso 
eficiente y ahorro del agua.  

iv. Implementar acciones necesarias con el fin de realizar un uso eficiente y ahorro del agua, ya que 
en los registros de consumo de los años 2015, 2016 y 2017, se evidencia la captación de un 
caudal mayor al otorgado por la Corporación, y continuar enviando los por cada fuente.  

v. Allegar a la corporación las evidencias de la instalación de equipos o dispositivos de bajo 
consumo de agua. 

6. Que mediante Oficio con radicado 131-0655 del 23 de enero de 2018, la señora CIELO MARIA 
CASTRO en calidad de administradora de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 
PONTEZUELA, presento Plan quinquenal (Programa de uso y ahorro eficiente de agua) 2017- 2022, 
evaluado mediante Informe Técnico 131-2190 del 06 de noviembre de 2018 se evaluó el programa de 
uso eficiente y ahorro del agua (plan quinquenal), y sus observaciones y conclusiones plasmadas en la 
Resolución 131- 1381 del 13 de diciembre de 2018, notificada por aviso el día 09 de enero de 2019, 
mediante la cual la Corporación IMPONE MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACIÓN ESCRITA por el 
incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Resolución 131-1091 del 18 de Noviembre de 2013 
y Resolución 131-1132 del 7 de Diciembre de 2017, a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO PONTEZUELA, medida con la cual se hace un llamado de atención, por la presunta 
violación de la normativa ambiental y en la que se exhorta para que en un término de 30 días calendario, 
contados a partir de la notificación del presente acto, de cumplimiento a lo siguiente: 
 
1. Con el fin de acoger el plan quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua, presente:  

 Diagnóstico ambiental de la(s) fuente(s) de abastecimiento:  

Agroquímicos más utilizados y disposición de empaques, cantidad de metros lineales en aislamiento para 
la protección de la fuente y el manejo de residuos sólidos en el área de interés 

 Diagnóstico del sistema de abastecimiento y distribución del agua: informar sobre dispositivos de 
bajo consumo instalados  

 Módulos de Consumo: Determinar el módulo de consumo para cada uno de los sectores 
atendidos.  

 Meta de reducción de Consumo: de acuerdo con las pérdidas establecidas en la parte del 
diagnóstico determinar cuál es su meta de reducción por año.  

 Establecer las actividades a desarrollar cara cada año del quinquenio con la unidad de medida y 
presupuesto de inversión 

2. Implemente en campo los diseños acogidos mediante Resolución 131-1132 del 07 de Diciembre de 
2017 e informe a la corporación para la respectiva verificación.  
 

3. Presentar la autorización sanitaria favorable de la fuente o punto de captación de La Laja 2 expedida 
por la Seccional de Salud de Antioquia.  

 
4. Presente el informe donde se demuestre las actividades desarrolladas en los años 2014 y 2015, 

encaminadas al uso eficiente y ahorro del agua con las respectivas evidencias- 
 
5. Allegue las evidencias de la instalación de equipos o dispositivos de bajo consumo de agua. 
7. Que la Corporación en uso de sus facultades de control y seguimiento realizo visita el día 05 de junio 
de 2020 generándose el Informe Técnico con Radicado 131-1059 del 06 de junio de 2020, con el fin de 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las Resoluciones 131- 1091 del 18 de 
Noviembre de 2013 y 131-1381 del 13 de Diciembre de 2018, en el cual se observó y concluyo lo 
siguiente:  
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“25. OBSERVACIONES: 
 
Se realiza una verificación del cumplimiento de los requerimientos. 
 
Verificación de Requerimientos o Compromisos: 

 
ACTIVIDAD 

FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO  
OBSERVACIONES SI NO PARCIAL 

Resolución 131-1381 del 13 de diciembre de 2018 

Con el fin de acoger el plan 
quinquenal de uso eficiente y 
ahorro del agua, presente 
información complementaria 

Inmediatamente   
x 

 No se evidencia que se 
haya entregado 
información 
al respecto 

Implementar en campo los diseños 
acogidos mediante Resolución 
131-1132 del 7 de Diciembre de 
2017 e informe a la corporación 
para la respectiva verificación. 

Inmediatamente   
x 

 No se ha informado a 
la corporación sobre 
la Implementación de 
los diseños. 

Presentar la autorización sanitaria 
favorable de la fuente o punto de 
captación de La Laja 2. 

Inmediatamente   
x 

 No se evidencia que se 
haya entregado 
información al respecto 

Presente el informe donde se 
demuestre las actividades 
desarrolladas en los años 2014 y 
2015, encaminadas al uso eficiente 
y ahorro del agua con las 
respectivas evidencias 

N/A   

x 

 
No se evidencia que se 
haya entregado 
información al respecto 

Allegue las evidencias de la 
instalación de equipos o 
dispositivos de bajo consumo de 
agua. 

 
30 días. 

 
x 

 No se han enviado 
las evidencias 

 
26. CONCLUSIONES: 
 

 No se ha presentado información complementaria relacionada con los ajustes al plan quinquenal 
de uso eficiente y ahorro del agua. 

 No se ha informado sobre la implementación en campo de los diseños acogidos mediante 
Resolución 131-1132 del 7 de diciembre de 2017 

 No se ha hecho entrega de la autorización Sanitaria de la fuente o punto de captación de La Laja 
2. 

 No se ha entregado el informe donde se demuestre las actividades desarrolladas en los años 
2014 y 2015 encaminadas al uso eficiente y ahorro del agua con las respectivas evidencias. 

 No se envían las evidencias de la instalación de equipos o dispositivos de bajo consumo de 
agua.” 

 
 

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 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”. 
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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”. 
 
a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es el titular de la potestad 
sancionatoria en materia ambiental. 
 
El artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: “Se considera infracción en materia ambiental toda acción 
u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales, 
Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demás 
disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos 
emanados de la autoridad ambiental competente. 
 
Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las 
mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil 
y la legislación complementaria; a saber: el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal 
entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, 
sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 
Parágrafo l°: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su 
cargo desvirtuarla.  
 
Parágrafo 2°: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y perjuicios 
causados por su acción u omisión”. 
 
Que el artículo 18 de la ley en comento, contempla: “Iniciación del procedimiento sancionatorio. El 
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse 
impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del 
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las 
normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos”. 
 
El artículo 22 prescribe: “Verificación de los hechos. La autoridad ambiental competente podrá realizar 
todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de 
laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y 
pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios”. 
 
b. Sobre las normas presuntamente violadas. 
 
Decreto Ley 2811 de 1974, en sus artículos 120, 121 y 122. 
 
Artículo 120 determino lo siguiente: "El usuario a quien se haya otorgado una 
concesión de aguas y el dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para 
su estudio y aprobación, los planos de las obras necesarias para captar, controlar, 
conducir, almacenar o distribuir el caudal. Las obras no podrán ser utilizadas mientras 
su uso no se hubiere autorizado". 
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Artículo 121 ibidem, señala que, Las obras de captación de aguas públicas o privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y 
medir la cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 
 
Artículo 122 ibidem indica que, Los usuarios de aguas deberán mantener en 
condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto 
funcionamiento. Por ningún motivo podrán alterar tales obras con elementos que 
varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 
 
Ley 373 de 1997 Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro 
del Agua, la cual, en su artículo primero, define el programa para el uso eficiente y 
ahorro del agua, como "(...) el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y 
adoptar las entidades encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, 
alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso 
hídrico."  
 
Actos Administrativos Resoluciones 131-1091 del 18 de noviembre de 2013, 131-1132 del 7 de diciembre 
de 2017 y Resolución 131-1381 del 13 de diciembre de 2018 Por medio de la cual se IMPONE MEDIDA 
PREVENTIVA de AMONESTACIÓN ESCRITA por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en 
la Resolución 131-1091 del 18 de Noviembre de 2013 y Resolución 131-1132 del 7 de Diciembre de 
2017, a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO PONTEZUELA, con NIT 811.018.512-0 a 
través de su representante legal el señor JORGE ALONSO TURBAY CEBALLOS identificado con 
cedula de ciudadanía número 71.611.911 i quien haga sus veces al momento, medida con la cual se 
hace un llamado de atención, por la presunta violación de la normativa ambiental y en la que se exhorta 
para que en un término de (30) días calendario, contados a partir de la notificación del presente acto, de 
cumplimiento a lo siguiente: 
 

1. Con el fin de acoger el plan quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua, presente:  
 Diagnóstico ambiental de la(s) fuente(s) de abastecimiento:  
Agroquímicos más utilizados y disposición de empaques, cantidad de metros lineales en 
aislamiento para la protección de la fuente y el manejo de residuos sólidos en el área de interés 
Diagnóstico del sistema de abastecimiento y distribución del agua: informar sobre dispositivos de 
bajo consumo instalados  
 Módulos de Consumo: Determinar el módulo de consumo para cada uno de los sectores 

atendidos.  
 Meta de reducción de Consumo: de acuerdo con las pérdidas establecidas en la parte del 

diagnóstico determinar cuál es su meta de reducción por año.  
 Establecer las actividades a desarrollar cara cada año del quinquenio con la unidad de 

medida y presupuesto de inversión 
2. Implemente en campo los diseños acogidos mediante Resolución 131-1132 del 07 de Diciembre 

de 2017 e informe a la corporación para la respectiva verificación.  
3. Presentar la autorización sanitaria favorable de la fuente o punto de captación de La Laja 2 

expedida por la Seccional de Salud de Antioquia.  
4. Presente el informe donde se demuestre las actividades desarrolladas en los años 2014 y 2015, 

encaminadas al uso eficiente y ahorro del agua con las respectivas evidencias- 
5. Allegue las evidencias de la instalación de equipos o dispositivos de bajo consumo de agua. 

 
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

 
De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se vislumbra una violación a 
una norma de carácter ambiental, lo cual constituye una infracción de carácter ambiental. 
 
a. Hecho por el cual se investiga. 
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Se investiga el hecho de hacer caso omiso y no dar cumplimiento a los requerimientos hechos por esa 
Autoridad Ambiental, mediante las Resoluciones 131-1091 del 18 de noviembre de 2013, 131-1132 del 7 
de diciembre de 2017 y 131-1381 del 13 de diciembre de 2018 
 
b. Individualización del presunto infractor  
 
Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la normatividad descrita, 
aparece la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO PONTEZUELA, identificada con NIT 
811.018.512-0, a través del Representante Legal, el señor JORGE ALONSO TURBAY CEBALLOS, 
identificado con Cedula de Ciudadanía número 71.611.911. o quien haga sus veces al momento, en 
calidad de titulares de la Concesión de aguas otorgada en un sitio de coordenadas X: 850.055, Y: 
1.163.108, Z: 2.269 en beneficio del acueducto que abastece la población de la vereda Pontezuela. 
 

PRUEBAS 
 

 Resolución 131-1091 del 18 de noviembre de 2013 

 Técnico con radicado 131-0530 del 14 de junio de 2016 

 Técnico con Radicado 131-1156 del 16 de septiembre de 2016 

 Resolución 131-1132 del 7 de diciembre de 2017  

 Resolución 131-1381 del 13 de diciembre de 2018 

 Informe Técnico de verificación de cumplimiento 131-1059 del 06 de junio de 2020.  
 
Que es competente para conocer de este asunto, La Directora Regional de Valles de San Nicolás de la 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" en virtud de la 
delegación establecida por la Dirección General y en mérito de lo expuesto 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE 
CARÁCTER AMBIENTAL a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO PONTEZUELA, 
identificada con NIT 811.018.512-0, a través del Representante Legal, el señor JORGE ALONSO 
TURBAY CEBALLOS, identificado con Cedula de Ciudadanía No 71.611.911, o quien haga sus veces 
en el momento, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas 
ambientales o afectación a el recurso hídrico, por las razones enunciadas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de infracción y 
completar los elementos probatorios, se podrá de oficio realizar todo tipo de diligencias y actuaciones 
administrativas que se estimen necesarias, conducentes y pertinentes, en los términos del artículo 22 de 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR que de conformidad con el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, 
iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas, o 
auxiliar al funcionario competente, cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 
PONTEZUELA a través del Representante Legal, el señor JORGE ALONSO TURBAY CEBALLOS, o 
quien haga sus veces en el momento, que el inicio del presente Procedimiento Sancionatorio 
Administrativo de Carácter Ambiental, no la exonera del cumplimiento de lo requerido, en las 
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Resoluciones Resolución 131-1091 del 18 de noviembre de 2013 y Resolución 131-1132 del 7 de 
diciembre de 2017.  
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO PONTEZUELA a través del Representante Legal, el señor JORGE 
ALONSO TURBAY CEBALLOS, o quien haga sus veces en el momento, como lo dispone la ley 1437 de 
2011. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la mencionada ley. 
 
ARTÍCULO SEXTO: INFORMAR COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduría Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, para tal efecto se 
ordena a la oficina de gestión documental remitir copia digital de la presente actuación administrativa a la 
Subdirección General de Servicio al Cliente al correo sancionatorio@cornare.gov.co   
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página web, lo 
resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley 
99 de 1993 
 
ARTÍCULO OCTAVO: ORDENAR a la oficina de Gestión Documental de la Corporación, dar apertura a 
expediente con índice 33, referente al procedimiento sancionatorio ambiental, al cual se debe anexar 
Resolución 131-1091 del 18 de noviembre de 2013, informe técnico con radicado 131-0530 del 14 de 
junio de 2016, informe técnico 131-1156 del 16 de septiembre de 2016, Resolución 131-1132 del 7 de 
diciembre de 2017, Resolución 131-1381 del 13 de diciembre de 2018 Y Informe Técnico de verificación 
de cumplimiento 131-1059 del 06 de junio de 2020 
 
ARTÍCULO NOVENO. Contra la presente decisión no procede recurso alguno en vía administrativa. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUES, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

OLGA LUCÍA ZAPATA MARÍN. 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 

 
 
Expediente sancionatorio 

 

Con copia Expediente: 056150217641 

Proyectó: Judicante/Alexa Montes H.  

Reviso/Abogada: Piedad Usuga  

Técnico: Leidy Johana Ortega 

Asunto: concesión de aguas 

Proceso. Inicio Sancionatorio. 

Fecha: 30-06-2020 
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