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AUTO   No. 
 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UN PERIODO PROBATORIO DENTRO DE UN RECURSO DE 
REPOSICIÓN Y SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES  

 
EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS 

DE LOS RIOS NEGRO-NARE “CORNARE”, en uso de sus atribuciones legales y delegatarias y 
 
 

CONSIDERANDO 
 

 
Que mediante Resolución N° 112-5305 del 30 de diciembre del 2019, se DECLARÓ RESPONSABLE al 
MUNICIPIO DE RIONEGRO, con Nit. 890.907.317-2, de los cargos formulados a través del Auto N° 112-0497 
del 11 de junio del 2019, imponiéndosele una sanción consistente en MULTA por un valor de CIENTO 
CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREIMTA Y CINCO 
PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($149.586.735.58). 
 
Que la anterior Resolución fue notificada de manera personal por medio electrónico el día 05 de febrero del 
2020, al Municipio de Rionegro, de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.  
 
Que así mismo, haciendo uso del derecho de defensa y contradicción, bajo el escrito radicado N° 131-1775 del 
19 de febrero del 2020, el Municipio de Rionegro, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación 
en contra de la Resolución N°112-5305 del 30 de diciembre del 2019, argumentando lo siguiente: 
 
(…) 
 
Por otro lado, tal y como se ha venido insistiendo desde los descargos y los alegatos de conclusión en el proceso 
sancionatorio ambiental, Municipio de Rionegro ha venido realizando las gestiones financieras y técnicas para 
mitigar y solucionar la problemática que se presentaba en las PTAR Barro Blanco y Alto Bonito Cabeceras 
 
Cabe anotar que se observa que no se tuvo en cuenta. al momento del fallo. Los informes de avances 
presentados con posterioridad a los alegatos y que eran plenamente válidos como material probatorio dentro 
del proceso. (…) 
 
Siendo así las cosas, se aportan para que obren como pruebas de este recurso tal información (informes de 
avance enviados en el mes de noviembre y el 06 de diciembre de 2019. mediante correo electrónico), 
permitiéndonos argumentar técnicamente con los soportes debidos que conllevan a establecer la mitigación del 
posible daño ambiental causado, solicitando por tanto la exoneración de la sanción, y subsidiariamente, en caso 
de no prosperar tal solicitud, la disminución de la misma, teniendo en cuenta corro atenuantes las acciones 
adelantadas para subsanar las dificultades presentadas en los sistemas de vertimientos, proponiendo que la 
misma sea tasada para compensar en obras que beneficien el impacto comunitario y el acceso al servicio de 
alcantarillado rural, para atender la demanda de saneamiento. 
 
Adicionalmente el Municipio argumenta que frente a la PTAR BARRO BLANCO Se radicaron los documentos 
para el trámite del permiso de vertimientos el día 30- 12-2019, el cual tiene Auto de Inicio No. 112-0010-2020. 
Asimismo, se realizó visita con el funcionario José Daniel Vélez Restrepo de Cornare quién hizo unas 
observaciones, las cuales fueron materializadas por CORNARE mediante oficio C S130-0590-2020 (…) 
 
Y frente a la PTAR CABECERAS ALTO BONITO, el municipio manifiesta que por medio de la Resolución No. 
112-0187-2020 del 21/01/2019, la autoridad ambiental Cornare, otorga un permiso de vertimientos y se adoptan 
otras disposiciones. 
 
De acuerdo a lo anterior solicita el municipio que obren como pruebas las siguientes: 
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1. Informe de avance remitido mediante correo electrónico el día 08 de noviembre de 2019.  
2. Informe de avance remitido mediante correo electrónico el día 06 de diciembre de 2019.  
3. Cronograma optimización actualizado 

 
(…) 
 

FUNDAMENTOS LEGALES: 
 
Que el Articulo 30 de la Ley 1333 de 2009, señala "...RECURSOS. Contra el acto administrativo que ponga fin 
a una investigación sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y siempre que exista superior 
jerárquico, el de apelación, los cuales deberán ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en el 
Código Contencioso Administrativo...". 
. 
Artículo 79. Trámite de los recursos y pruebas. Los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo. 
 
Los recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerlos se 
haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere 
necesario decretarlas de oficio.  
 
Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un trámite en el que interviene más de una parte, 
deberá darse traslado a las demás por el término de cinco (5) días. 
 
Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de treinta (30) días. 
Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga el término exceda 
de treinta (30) días. 
 
En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que vence el término probatorio. 
(Negrilla fuera del texto original).   
 
Que el artículo 89 de la citada norma dispone que el plazo para resolver los recursos se suspenderá 
mientras dure la práctica de pruebas. “(…)” 
 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
 
De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el escrito del Recurso de Reposición se expusieron 
elementos probatorios que pueden ser elementos de evaluación, análisis y  verificación; y conforme a la petición 
expuesta, La Corporación considera conducente, pertinente y necesaria decretar la práctica de las pruebas 
solicitadas por el recurrente, y de acuerdo a dicha evaluación determinar si hay lugar a que se replanteen los 
criterios en el comité de tasación de multa. 
 
Ha de entenderse entonces que la conducencia consiste en que el medio probatorio propuesto sea adecuado 
para demostrar el hecho. La pertinencia, por su parte, se fundamenta en que el hecho a demostrar tenga 
relación con los demás hechos que interesan al proceso. La utilidad, a su turno, radica en que el hecho que se 
pretende demostrar con la prueba no debe estar ya demostrado con otro medio probatorio. Finalmente, las 
pruebas, además de tener estas características, deben estar permitidas por la ley. 
 
Una vez evaluada lo anteriormente expuesto, este Despacho procede  abrir periodo probatorio dentro de un 
recurso de reposicion.   
 
Que es competente El Jefe de la Oficina Jurídica para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 
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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 de Recurso de Reposición interpuesto en contra 
de la Resolución N° 112-5305 del 30 de diciembre del 2019,  por el MUNICIPIO DE RIONEGRO con Nit 
890.907.317-2, representado legalmente por su Alcalde municipal el  Doctor RODRIGO HERNANDEZ ALZATE 
identificado con cedula de ciudadanía número 15.440.383, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente actuación. 
 
PARÁGRAFO: De acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley 1437 de 2011, el periodo probatorio, 
podrá prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga el término exceda de treinta (30) días hábiles. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: DECRETAR  la práctica de las siguientes pruebas: 
 

1. ORDENAR al Grupo de Recurso Hídrico adscrito a la Subdirección de Recursos Naturales,  realizar la 
evaluación técnica de los siguientes documentos, y de acuerdo a dicha evaluación determinar si se 
presentan los criterios para disminuir la probabilidad de ocurrencia de la afectación, para que sea 
tenido en cuenta en el comité de tasación de multa de la Corporación.  
 

 Escrito radicado 131-9331 del 25 de octubre del 2019. 
 Escrito radicado 112-6278 del 21 de noviembre del 2019 
 Escrito radicado 112-6873 del 10 de diciembre del 2019 
 Escrito radicado 131-1775 del 19 de febrero del 2020 

 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página web, lo resuelto 
en este Acto Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al MUNICIPIO DE RIONEGRO representado 
legalmente por su Alcalde municipal el  Doctor RODRIGO HERNANDEZ ALZATE. 
 
PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 
 

 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 
 
 
 
JOSE FERNANDO MARIN CEBALLOS 
JEFE OFICINA JURIDICA 
Proyectó: Abogada Ana Maria Arbelaez Zuluaga  Fecha: 19/11/2018  /Grupo Recurso Hídrico 
Expediente: 05615.33.31250 
Proceso: Procedimiento Sancionatorio  
Asunto: Periodo Probatorio Recurso de Reposición  
 

 


