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AUTO No. 

POR MEDIO DE· 'V~I"I'VEDE PRORROGA DE UN PERIODO PROBATORIO 

LA JEFE DE LA ',' DE LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA REGIONAL' 
'DE LAS CUE " DE LOS Ríos NEGRO y,NARE "CORNARE", En uso de sus 

atribuciones le '1 ales, estatutarias, fun~ionales y esp~cialmente las conferidas por 
las Leyes 99.' . 1993, 1333 d~ 2009 Y de las demás normas complementarias. 1 'y . 

'~l; ''''-. 

:{CONSIDERANDO , 
.:!r, 

Que la Corp Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", e asignado eÜ manejo, administración y fomento de los r'ecurso~ 
naturales renova dentro del territorio de su jurisdicción. ,. ,¡' . 

. ¡ " r~ '. 

Que la ley 99 de ~93, dispone q~e las Corporaciones Autónomas regiqnales ejercerán 
funciones de m , ,ma autoridad a(nbiental en el 'área de su jurisdicción, y por lo tanto, . 
podrán, imponer y: je'cutar medida:s de policía y las sanciones previstas en la ley en caso 
de violación de I 'normas sobre p!rotección ambiental y. manejo de los recursos naturales 

., \1" . 
It:" ,renovables. 

"1 il .;: . "' ( , 
el 

l' 

,1 
1 .~ 

;¡
ÁNTECÉDENTE ~¡ 

'1 lt 
Que por medio ',Auto N" 112-0802 del 01 de octubre de 2014, se dio inicio' al 

. ~~ . . 
Procedimiento " cionatorio Ambiental eh contra del ACUEDUCTO RURAL SAJONIA 
ALTO VALLEJ; ÁRSA-E.S.P (planta de tratamiento de aguas residualeS' Barro'· 
Blanco-Uniflor), "c~m Nit' 890.981.981-8, Representado Legalmente por el señor 
RONAI:.D MEJIA , úlTRAGO, ideótificado con ~edula de ciudadanía número 70.907.595, 
para efectos de :II! v:~rificar los· h*chos u omisiones constitutivos de infracción, a'la 
normátividad ambr ntal vigente en',lmateria de VERTIMIENTOS. . 

'1' ' 

Que mediante N" 112-1102;1del 26 d~' ~iciembre de 2014" se formuló pliego de 
·11· .~ .' . 

cargos al ACUE UCTO RURAL i,SAJONIA ALTO VALLEJO ARSA-E.S.P. (Plan!a de 
tratamiento de ! uas residuales"Bai"ro Blanco-Uniflor), Representado Legalmente por 
el señor RONAL' 'i!MEJIA BUITRAGO, o quien haga sus veces, dentro del presente 
Procedimiento S'· ;, onatorió de ¡Carácter Ambiental, por la presunta violación de ,la .. normatividad Am ntal, en particular los Decreto 3930 de 2010 en sus artículos 41, 42, I 

43 Y 44, 1594 de 984, artículo 6'y'11541 de 1978, artículo 211. 
,J ''1 . 

Jto N° 112-021~6 del 24 de febrero de 2015, abrió período probatorio 
por un término "inta (30) día'J,. hábiles,. dentro del procedimient'o que se adelanta al 

. "P.r .. , '. 
ACUEDUCTO R L SAJONIA 'ALTO VALLEJO ARSA-E.S.P (Planta de tratamiento 
de aguas resid' I'es Barro Blanco-Uniflor), Representado Legalmente por el señor 
RONALD MEJ BUIT~AGO, . o:~ quien haga sus veces, deGretándose de- oficio la'11: 

evaluación té en ! de los Oficios Radicados N° 131-0072 del 09 de enero de 2015 y .131
0120 del 13 de :'de 2015, 1t2-0160 del 14 de enero de 2015 y 1:31~0174 del 15, de 
enero de. 2015, y,1 itir concepto. cnico sobre las apreciaciones técnicas hechas por el 

.. Representante a,1 ,de dicha ' ucto en el escrito de descargos. 
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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 W 112-021,5 Y 1,12-0216 del 24 

'de febrero de 2015, soportado en la complejidad de la 'información suministrada, yla, > 

verificación de dichas pruebas, 

FUNDAMENTOS JURíDICOS 

Que la Constitución Política de. Colombia, en su Artículo 79 estable~e: "Todas las 

personas'tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" yen el artículo 80, consagra que 

"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para <, 

garantizar su dles~mollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, ádemás, 

deberá prevenir y controlar los factores-de deterioro' ambiental, imponer las sanciones 

legales y éxigir la reparación de los daños causados", 


aue ,el Código de Recursos Naturales Re~ovables 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 10$ criterios de cónducencia, 
pertinenéia y necesidad. Además, ordenará de oficio '/as 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 dias, soportado en un concepto técnico 
que establezca la necesidad. de un p,lazo.:.mayor para la ejecución de las pruebas". 
(Negrilla fuera del texto original). - ' , 

/ 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo ahterior y teniendo en cuenta' que en el 'escrito' de descargos no se 

i ' 	 solicitó la práctica de prueba~ y verificado los Oficios Radicados N° 131-0072 del 09 de 
enero de 2015 y 131-0120 del 13 de enero de 2015, 112-0160 del 14 de enero de 2015 
y 131-0174 del 15 de ene'ro de 2015, integradós,en el expediente en mención; éstos 
aportan elementos cuyo contenido puede encontrarse inforñÍación que resulta ,ser 
conducentes, pertinentes, necesarios y leg~les, al procedimiento y desde el punto de vista 
objetivo, cumplen con la finalidad de ,constituirse como medio probatorio propuesto 
adecuado para demostra.ción del hecho, 

Que en virtud de las consideraciones de orden jur(dico expuestas, analizando las 
i particularidades del caso, y en aras de garantizar el debido proces,o,' la Corporación" 

considera pertinente prorrogar, soportado en el Oficio Radicado W 130-0239 del 22 de 
abril de' 2015, que establece la necesidad' de un plazo mayor, para la ejecución y 
verificaci9n de dichas pruebas. _ • 

Ruta: www:cornare,gov.co/sgi ¡Apoyol Gestión jurídica/Anexos V:igencia desde: 
Nov-Cj"1-14 F-GJ-52N_05 
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Una vez evaluada la prueba aportada, este Despacho accede a prorrogar el periodo ' 
probatorio dentro ~el procédimiento sancionatorio. 

i! 
;¡ 

E~ mérito de lo eXF.uesto, , l DISPO~E: " 	 ' . 

'ARTíCULO PRI~I.' ijO: PRORRO~AR EL PERíODO PROBATORIO por un términO de 
treinta (30). días ~ábiles más,' contados a partir de 'la notificación del presente acto 
administrativo, d~rtro del proce~:imiento ~ue se adelantí!. al ACUED.UCTO RURAL 
SAJONIA ALTO VALLEJO ARSA-E.S.P (Planta de tratamiento de aguas residuales 

l
~ (1 :, 

Barro Blanco-Umflor), con Nít 890.981.981-8, Representado Legalmente por el señor 
RONALD MEJIA BUITRAGO, identificado con cedula dé ciudadanía número 70.907.595, 

. de acuerdo a lo ex'Puesto en la párte motiva' 

ARTICULO SEGJ~DO:' PUBUC~~ en el boletín oficial de la corporac;ón, a través de .Ia 
página web, lo res~elto en este Acto Administrativo. . 
. 'I~' \f ' 

ARTICULO TERqERO: NOTIFICAR personalmente el presente. acto administrativo al 
ACUEDUCTO RURAL SAJONIA ALTO VALLEJO ARSA:'E.S.P, con Nit 890.981.981-8, 
a través de su R~presentante legal el señor RONALD MEJIA BUITRAGO, identificado 
con cedula de ciudadanía número lO.907.595, o quien haga sus veces o a su apoderado 
legalmente constitiliido, quien deberá acreditar su calidad conforme lo prevé la ley. Quien

!I 	 ,.:. 

podrá ser localizado en el parque Empresarial Multicentro- Local 104 vereda playa rica vía 
Guarne. Teléfo~ps" 5611057 ¡l y 5360082,' Municipio . de Rionegro. Email: 
arsaesp@une.net.bo. J",. . .' 

PA~ÁGRAFO: En![dlSo de no se~ posible la notifica~ión personal se hará en los términos 
.de la Ley 1437 de 2011. j . 	 I j 

ARTICULO CUARirO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 
I 	 . 
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NOTIFIQUESE PUBUQUESEY CUMPLASE 
:í 
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IS 	 IRALDO PINEDA 

. -;~ 

• If 
CORNARE. ~ J 
Proyecto: Abogada . . D. ríbe Q I 23 de abril de '2015 
Expediente. 05615332011J3 Con copia N° 05615.''04.17943 

1" 

Epáta: Sancionatorio. p~orroga periodo proba/oda 
Técnico: Grupo de Recurso Hídrico· ," . 

. All! 	 ~. . . 	 '1 
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