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POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 

EN CONTRA DEL AUTO No. 487 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2019, DENTRO DE UN 
PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO. 

EXPEDIENTE No. Q. 009/17. 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N° 03 del 24 de febrero de 2016, Resolución N° 240 de fecha 09 de junio de 2016, Resolución 
N° 407 de fecha 30 de junio de 2016, y teniendo en cuenta la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009, 
y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que esta Autoridad Ambiental a través del Auto No. 487 de fecha 26 de junio de 2019, decretó la 
práctica de pruebas dentro del proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio iniciado a 
través del Auto No. 659 de fecha 01 de agosto de 2017, seguido en contra de la sociedad R.A 
CONSTRUCTORES S.A.S., identificada con Nit. 900135028-0, representada legalmente por el señor 
Román Darío Monroy Vargas, identificado con la cédula de ciudadanía No.7'168.705, o quien haga 
sus veces, bajo el expediente No. Q.009/17, además, negó algunas de las pruebas solicitadas por la 
empresa investigada, entre otras cosas. 

Que por medio del oficio radicado No. 4480 de fecha 27 de junio de 2019, se envió citación a la 
sociedad R.A CONSTRUCTORES S.A.S., y dada la imposibilidad de su notificación personal, se 
envió a la Calle 21 # 13 — 21, local 159 del Centro Comercial Plaza Real de la ciudad de Tunja — 
Boyacá, el aviso radicado No. 4977 de fecha 16 de julio de 2019, con copia íntegra del Auto No. 487 
de fecha 26 de junio de 2019, quedado dicho acto administrativo notificado el día 18 de julio de 2019. 

Que estando dentro del término legal establecido en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, la sociedad 
R.A CONSTRUCTORES S.A.S., por intermedio de su apoderada judicial y segunda suplente del 
representante legal, interpuso recurso de reposición en contra del Auto No. 487 de fecha 26 de junio 
de 2019, a través del escrito radicado bajo el No. 2019ER5977 de fecha 30 de julio de 2019. 

Que teniendo en cuenta lo descrito, esta Autoridad Ambiental se pronunciará sobre el particular en el 
presente acto administrativo. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

COMPETENCIA DE CORPOCHIVOR 

Que el articulo 10  de la Ley 1333 de 2009 "Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio 
ambielual y se toman otras disposiciones'', señala: 

"TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 111ATERIA AMBIENTAL. El 
Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio 
de las competencias legales de otras autoridade.s,  a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda 

Desarrollo Territorial, las Corporaciones Atilónomas Regionales, Las de Desarrollo 
Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 
66 de la .Lev 99 de 1993. los establecimientos 1 iriilice ombiewa12s e que se refiere el artículo 
13 de la Ley .76¿ de 2002 y la Unidad_  dministrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, Uaespnn, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 
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PARÁGRAFO.. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará 
lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la 
presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los 
medios probatorios legales -. 

Que el Director General de CORPOCHIVOR, a través de la Resolución No. 407 de fecha 30 de junio 
de 2016, delegó a la Secretaría General y Autoridad Ambiental, la función de atender el trámite del 
proceso sancionatorio ambiental de conformidad con la Ley 1333 de 2009 o según la norma que la 
modifique o sustituya. 

FUNDAMENTOS LEGALES. 

Que el artículo 30 de la Ley 1333 de 2009. establece: 

"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. 

PARÁGRAFO. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del procedimiento 
sancionatorio ambiental, quedarán en . firme de conformidad con el artículo 62 del Código 
Contencioso Administrativo -. 

Que frente al recurso de reposición interpuesto contra el Auto No. 487 del 26 de junio de 2019, "por 
medio del cual se decreta la práctica de pruebas dentro de un proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio y se toman otras determinaciones -. es  preciso traer a colación lo consagrado 
en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, el cual reza: 

"Artículo 74. Recursos contra los actos administrativos. Por regla general. contra los actos 
definitivos procederán los siguientes recursos: 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique. adicione o 
revoque". 

Que en cuanto a la oportunidad para presentar el recurso de reposición y los requisitos, los artículos 76 
y 77 ibídem, disponen: 

"Artículo 76. Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según 
el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo 
en el evento en que se haya acudido ante el juez. 

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el 
de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el 
procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlas., e 
imponga las sanciones correspondientes. si  a ello hubiere lugar. 

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición 
y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. 

Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios. 

1 
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Artículo 77. Requisitos. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no 
requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. 
Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. 

Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser 
notificado por este medio ...". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

Que el recurso de reposición interpuesto por la sociedad R.A CONSTRUCTORES S.A.S, en contra 
del Auto No. 487 del 26 de junio de 2019, se presentó dentro del término legal y cumple con los 
requisitos establecidos en la Ley 1437 de 2011. 

Que esta Autoridad Ambiental procederá a analizar los motivos de inconformidad y argumentos de la 
empresa recurrente, siendo éste el instrumento legal en sede administrativa a través del cual la parte 
interesada tiene la oportunidad procesal de controvertir la decisión adoptada, advirtiendo que en contra 
del presente Auto no procederá recurso alguno, una vez se surta la etapa de notificación. 

Que la empresa R.A CONSTRUCTORES S.A.S., solicitó: 

"PRIMERO: Que la Secretaria General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor Corpochivor REVOQUE el artículo quinto del Auto No. 487 de fecha 26 
de junio de 2019 "Por medio del cual se decreta la práctica de pruebas dentro de un proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio y se toman otras determinaciones". 

SEGUNDO. Que en consecuencia la Secretaria General y Autoridad Ambiental de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor- Corpochivor se sirva DECRETAR tener como 
pruebas todos los informes, autos y oficios a los que se hizo alusión dentro de los argumentos 
esgrimidos como defensa de mi representada dentro del escrito de descargos. 

TERCERO. Que la Secretaria General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor- Corpochivor se sirva INFORMAR la lecha y hora en la que se realizará la 
visita técnica ordenada de oficio en el Artículo 4° del Auto No. 487 del 26 de junio de 2019". 

En efecto. las peticiones fueron argumentadas de la siguiente manera: 

FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

A la Corporación Autónoma Regional de Chivo'. Corpochivor, le asiste razón en la 'Orina como 
clasifico por cargos las pruebas que fueron mencionadas dentro del escrito de los descargos; no 
obstante, como se indicó en el hecho 6°, Corpochivor limito cada uno de los cargos que había 
formulado dentro de la Resolución No. 180 del 22 de abril de 2019 a una fecha,  encontrándose 
lo siguiente: 

3.1. EL DECRETO DE PRUEBAS NO PUEDE SUPEDITARSE A UN AMBITO 
TEMPORAL. 
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a. Primer cargo: 01 de abril de 2013 

El primer cargo fue por construir un muro en concreto en el Rio Jenesano, en uncí ubicación 
diferente al autorizado en la Resolución No. 358 del 16 de mayo de 2012, por medio de la cual 
se otorgó permiso de Ocupación de Cauce dentro del expediente No. O.C. 005/11. 

Se entiende que Corpochivor tomo como . fecha a partir de la cual se pueden tener en cuenta 
pruebas para desvirtuar este cargo el día 01 de abril de 2013, porque con informe de esta misma 
fecha Corpochivor indicó que el muro no estaba siendo construido en las coordenadas 
autorizadas. 

b. Segundo cargo: 08 de febrero de 2019 

El segundo cargo fue por incumplir con la orden de demolición total del muro construido en una 
ubicación diferente a la autorizada en la Resolución No. 358 del 16 de mayo de 2012. por medio 
de la cual se otorgó el permiso de ocupación de cauce. 

Se entiende que Corpochivor tomo como fecha a partir de la cual se pueden tener en cuenta 
pruebas para desvirtuar este cargo, el día 08 de febrero de 2019, porque fíe en esta fecha en la 
que en el marco de cumplimiento de la acción popular No. 2013-068-00 se realizó visita con la 
,finalidad de constatar las condiciones actuales de la infraestructura existente, hallándose que 
estaba un segmento del muro que se había construido en unas coordenadas diferentes. 

c. Tercer cargo: 08 de marzo de 2017 

El tercer cargo fue por incumplir la obligación de reconformación del jarillón al costado 
izquierdo del rio Jenesano, frente al muro de contención como medida de prevención de 
inundaciones a los predios rivereríos, ordenada mediante resolución No. 358 del 16 de mayo de 
2012, por medio de la cual se otorgó permiso de Ocupación de Cauce. 

No se entiende porque Corpochivor toma como . fecha para delimitar este cargo el 08 de 'izarlo 
de 2017, si de acuerdo a la imputación jurídica contenida en la Resolución No. 180 del' 22 de 
abril de 2019 para este cargo, se tomó en cuenta entre otros requerimientos, el que fíe efectuado 
en el parágrafo del artículo 1° del Auto No. 659 del 01 de agosto de 2017, y este solo fue 
notificado por aviso No. 1065 el día 05 de marzo de 2019, luego si se tratara de delimitar el 
cargo a una fecha debería ser esta y no el 08 de marzo de 2017. 

Siendo lo anterior así, no se comprende: 

i) Porque Corpochivor delimitó los cargos a una lecha determinada cuando para el decreto de 
pruebas tal y como lo señala la ley 1333 de 2009, en su artículo 26 establece que: 

"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 fiera del texto). 

Así mismo, en el Código General del Proceso en el cual se establecen las disposiciones generales 
para el Régimen Probatorio, específicamente en el artículo 168, se estípula que: 
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"ARTÍCULO 168. RECHAZO DE PLANO. El juez rechazará, mediante providencia motivada, 
las pruebas ilicitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente 
superfluas o inútiles." (Negrilla fuera del texto) 

Siendo lo anterior así, en el auto que decreta pruebas la autoridad correspondiente debe 
encargarse de analizar la pertinencia, conducencia y utilidad de cada una de las prueba; lo cual 
no sucedió así en el presente caso, pues la autoridad ambiental negó pruebas con fundamento 
en que estas tienen fechas anteriores a la fecha que la autoridad ambiental fijó para cada cargo, 
lo cual no debió ser así, porque: 

a) Una cosa es que una prueba no sirva para probar el supuesto,factico que se pretende acreditar 
por no reunir los requisitos que exige la ley (conducencia, pertinencia y/o utilidad). 

b) Y otra es que la autoridad en uso de sus facultades y con la finalidad de eludir su 
responsabilidad, se extralimite y determine una fecha a partir de la cual se pueden tener en 
cuenta pruebas para desvirtuar cada cargo, cuando es de su conocimiento que para formular 
los cargos contenidos en la Resolución No. 180 de ,fecha 22 de abril de 2019„se tuvieron en 
cuenta supuestos facticos anteriores a cada una de las fechas señaladas. 

Si fiera cierto que las infracciones que presuntamente cometió la Sociedad R.A. 
CONSTRUCTORES S.A.S ocurrieron en las fichas señaladas por Corpochivor, los limdamentos 
por los cuales formularon cargos quedarían sin sustento, como indicare: 

Dentro de la Resolución No. 180 del 22 de abril de 2019, se utilizó como fundamento para la 
formulación de los cargos lo siguiente: 

CARGO FUNDAMENTO JURÍDICO 
Construir un muro en concreto en el río 
Jenesano, 	en una ubicación diferente al 
autorizado en la Resolución No. 358 del 16 
de mayo de 2012, por medio de la cual se 
otorgó permiso de Ocupación de Cauce 
dentro del expediente No. 0.0 005/11. 

Artículos primero y cuarto de la Resolución 
No. 358 del 16 de mayo de 2012 y lo 
dispuesto en los numerales 1° y 5° del 
artículo 2.2.3.2.24.2 del decreto 1076 de 
2015 

Incumplir la orden de demolición total del 
muro construido en una ubicación diferente 
a la autorizada en la Resolución No. 358 del 
16 de mayo de 2012, por medio de la cual se 
otorgó permiso de ocupación de cauce. 

Oficios radicados No. 2565 de fecha 05 de 
abril de 2013, 7951 de fecha 14 octubre de 
2016 y el parágrafo del artículo primero 
del auto No. 659 del 01 de agosto de 2017. 

Incumplir la obligación de reconformación 
del 1arillón al costado izquierdo del río 
Jenesano, frente al muro de contención como 
medida de prevención de inundaciones a los 
predios 	rivereños. 	ordenada 	mediante 
Resolución No. 358 del 16 de mayo de 2012, 
por medio de la cual se otorgó permiso de 
Ocupación de Cauce. 

Artículo quinto de la Resolución No. 358 
del 16 de mayo de 2012 y el requerimiento 
realizado a través del oficio radicado No. 
2565 de ficha 05 de abril de 2013 y el 
parágrafo del artículo primero del Auto No. 
659 del 01 de agosto de 2017. 

De acuerdo con lo señalo anteriormente, si fuera cierto que el CARGO PRIMERO debe tomarse 
a partir del 01 de abril de 2013, Corpochivor no debería haber tenido en cuenta como 
fundamento jurídico para realizar la imputación de este cargo la Resolución No. 358 porque 
esta es del año 2012, es decir anterior a la fecha fijada por Corpochivor. 
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Frente al CARGO SEGUNDO, si ,fitera cierto que se debe tomar a partir del 08 de febrero de 
2019, no se debería tener en cuenta como fundamento jurídico para realizar la imputación de 
este cargo los oficios No. 2565, 7951 y el auto No. 659 porque son de los años 2013, 2016 y 
2017: es decir anteriores al 08 de febrero de 2019 que fue Iar fecha lijada por Coipochivor. 

Frente al CARGO TERCERO. el cual ni siquiera se comprende porque Corpochivor tomo como 
fecha el 08 de marzo de 2017, y aunque en todo caso fiera esta. no tendría sustento que se haya 
tomado como fundamento jurídico para realizar la imputación de este cargo el oficio No. 2565 
porque este es de fecha 05 de abril de 2013. 

De acuerdo con lo anterior, los argumentos de Corpochivor para negar las pruebas solicitadas 
se caen por su propio peso. 

Es evidente que el hecho de que se fijen lechas a partir de las cuales se generó presuntamente el 
incumplimiento, no impide que los cargos que se formulan tengan fundamento en supuestos 
facticos que ocurrieron con anterioridad, y en consecuencia se pueden aportar todos los medios 
de prueba legales para desvirtuar la presunción de dolo o culpa de la Sociedad R.A. 
CONSTRUCTORES S.A.S. y que los medios de prueba no estén supeditados a un factor temporal 
siempre que guarden relación con el cargo que se va a desvirtuar. 

3.2 NO SE PUEDE NEGAR EL DECRETO DE UNA PRUEBA PARA ELUDIR UN DEBER 
A CARGO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. 

Corpochivor con la formulación de cargos en la Resolución No. 180 del 22 de abril de 2019. 
pretende hace recaer una responsabilidad que no debe estar en cabeza de la Sociedad R.A. 
CONSTRUCTORES S.A.S. desentendiéndose de sus deberes y además vulnerando el derecho 
al debido proceso de mi representada al negar pruebas que contribuyen a desvirtuar la 
presunción de culpa o de dolo que pueda recaer sobre la sociedad R.A. CONSTRUCTORES 
S.A.S por el proceso administrativo ambiental de carácter scmcionatorio que se adelanta en su 
contra. 

Corpochivor niega el decreto del Oficio GG-2012-00795 de ,fecha 02 de noviembre de 2012. 
mediante el cual se informó que se habían iniciado las labores de construcción del muro de 
contención en concreto y se solicitó colaboración para que se asignara un funcionario  de la 
corporación que realizara una visita técnica y de acompañamiento a la obra, aduciendo que la 
autoridad ambiental en el marco de un permiso ambiental no puede ser juez y parte asumiendo 
un rol de interventor en la construcción del muro en concreto, lo cual sin ser la oportunidad 
procesal para debatir como quiera que atiende a un argumento de fondo para el argumento que 
se pretende hacer valer con los descargos que se presentaron, no tiene sustento alguno pues de 
conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, las CAR deben: 

"12. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 
el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos„solidos y gaseosos a las aguas en 
cualquiera de sus.  formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de las recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos', concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos." 

Por lo tanto, no es si Corpochivor debía actuar como interventor sino que es un deber a su cargo 
el ejercer control y seguimiento a los usos del agua, por lo tanto este argumento se desvirtúa y 
la autoridad ambiental debe proceder al decreto de esta prueba. la  cual además indican que no 
tienen y por lo cual procederemos a aportar. 
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3.3. CONDUCENCIA, PERTINENCIA UTILIDAD DE LAS PRUEBAS Y NEGADAS 

Tal y como se indicó en el numeral 3.1. del presente acápite, se pueden rechazar mediante 
providencia motivada las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, inconducentes y las 
manifiestamente superfluas o inútiles. 

La autoridad ambiental además de indicar que no se podían decretar las pruebas solicitadas por 
haberse obtenido con anterioridad a las lechas que se lijaron para cada cargo, argumento que 
estas no guardaban relación con la imputación láctica y jurídica de cada cargo, esto lo hizo sin 
motivar el auto No.487 del 26 de junio de 2019 pues en ninguna parte se evidencia que haya 
expuesto los motivos por los cuales hizo esa afirmación. 

Contrario a lo indicado por la Secretaria General y Autoridad Ambiental Regional de Chivor 
las pruebas negadas que fueron relacionadas en el artículo 5° del Auto No. 487 del 26 de junio 
de 2019, son conducentes, pertinentes y útiles, muestra de esto es que dentro del escrito de los 
descargos se indicó cada informe, auto y oficio a que se refería y porque razón se traían a 
colación para desvirtuar el correspondiente cargo. 

Corpochivor negó las pruebas con argumentos que no son válidos y no tuvo en cuenta las razones 
por las cuales dentro de los descargos se relacionó cada prueba y se solicitó se decretaran dentro 
del proceso de la referencia. 

Si bien se relacionan pruebas desde el momento en el que se presentó solicitud para el permiso 
de ocupación de cauce, todas contribuyen a desvirtuar los cargos que se formularon en contra 
de mi representada. Corpochivor no tiene en cuenta que en materia ambiental el presunto 
infractor debe aportar todos los medios de prueba legales que contribuyan a desvirtuar la 
presunción de culpa o dolo, en el presente caso Corpochivor niega el decreto de pruebas que 
ponen en evidencia que las infracciones que se cometieron fueron subsanadas y que las mismas 
no . fueron advertidas en debida oportunidad por parte de Corpochivor y que por lo tanto 
Corpochivor elude su responsabilidad haciendo que esta recaiga de manera exclusiva sobre la 
sociedad R.A. CONSTRUCTORES S.A.S. 

En suma, no existen argumentos que desvirtúen la conducencia, pertinencia y utilidad de la 
prueba„sino argumentos que permiten ver que la autoridad ambiental no quiere tomar en 
consideración pruebas que demuestran el actuar diligente y de buena fe de mi representada y 
que ponen en evidencia los errores que fueron cometidos por parte de Cozpochivor, violando así 
el derecho al debido proceso de la Sociedad R.A. CONSTRUCTORES S.A.S. 

En lo que tiene que ver específicamente con la prueba No. 7, prueba de especial trascendencia 
Corpochivor la desecha sin ningún argumento; así como todas las demás, sin tener en cuenta 
que el Auto de fecha 04 de diciembre de 2014, pone en evidencia que luego de un informe técnico 
elaborado por personal de Corpochivor que se supone tienen e! conocimiento especial en la 
materia, determinaron que la Sociedad R.A. CONSTRUCTORES S.A.S. había cumplido con las 
obligaciones a su cargo y que por eso era procedente archivar el Expediente No. 005-11. Esta 
prueba tiene incidencia en los 3 cargos formulados en contra de mi representada porque fue en 
este auto en el que Corpochivor indicó expresamente que: "De acuerdo con lo anteriormente 
expuesto, se concluye que R.A. CONSTRUCTORES S.A.S. dio cumplimiento a las obligaciones 
impuestas por Corpochivor mediante la resolución 358 del 16 de mayo de 2012 y demás 
requerimientos realizados por esta corporación 	no se comprende entonces porque 
Corpochivor no decreta esta prueba. 
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Frente a las prueba enlistadas en los numerales 12 y 13, no es cierto que no guarden relación 
con la imputación factica y jurídica de los cargos CORPOCHIVOR NO SE ENCARGO DE 
REALIZAR UNA VALORACION PROBATORIA, sino que negó las siguientes pruebas: 

12) Estudios topográficos, hidrológicos, hidrodinámicos y geotécnicos para el desarrollo de las 
obras de protección de márgenes sobre el corredor,  fluvial del rio Jenesano, en la localización 
del condominio Eco del Rio, contratados por la empresa R.A. CONSTRUCTORES SA. S. 

13) Consideración de la consultoría respecto del análisis de CORPORCHIVOR sobre los 
estudios topográficos. hidrológicos, hidrodinámicos y geotécnicos, para el desarrollo de las 
obras de protección de márgenes sobre el corredor fluvial del Rio Jenesano, en la localización 
del condominio Eco del Rio. 

Sin tener en cuenta los argumentos por los cuales se citaron, desechar estas pruebas equivale a 
que CORPOCHIVOR no realice un análisis de fondo frente a las afirmaciones que están 
contenidas en estos estudios que se utilizaron como argumentos dentro del escrito de 
descargos. Las pruebas en mención contribuyen a demostrar que las infracciones r> daño que 
aduce Corpochivor ha causado la sociedad R.A. CONSTRUCTORES S.A.S., obedece a otras 
razones que la autoridad pretende desconocer endilgando tina responsabilidad que no está en 
cabeza de mi representada. 

Por consiguiente y teniendo en cuenta los argumentos expuestos, la autoridad ambiental debe 
procederá decretar las pruebas solicitadas pues estas atienden a los criterios de conducencia, 
pertinencia y utilidad para el presente caso. 

IV. ANEXOS 

I. Teniendo en cuenta que la Secretaría General y Autoridad Ambiental de La Corporación 
Autónoma Regional de Chivar - Corpochivor, indicó que el Oficio No. GG-2012-00795 de lecha 
02 de noviembre de 2012, por medio del cual la Sociedad R.A. CONSTRUCTORES S.A.S. solicitó 
visita técnica a Corpochivor con ocasión de del inicio de labores para la construcción del 111117.0 

de contención en concreto, no reposa en el expediente No. 0C-005- 11, se aporta para los fines 
pertinentes. (2 ,folios) -. 

ARGUMENTOS DE LA CORPORACIÓN 

La investigación que adelanta esta Autoridad Ambiental versa sobre: (i) la construcción de un muro en 
concreto construido en la margen del río Jenesano para proteger el complejo urbanístico Eco del Río, 
el cual se cimentó en unas coordenadas distintas a las aprobadas en la Resolución No. 358 del 16 de 
mayo de 2012, (ii) la omisión de demoler en su integralidad el muro construido en un lugar distinto, e 
(iii) incumplir la obligación de reconformar el jarillón al costado izquierdo del río Jenesano. frente al 
muro de contención construido, para el efecto. 

Ahora bien, los argumentos expuestos por la empresa recurrente, atacan principalmente la temporalidad 
tenida en cuenta por la Entidad respecto de los cargos formulados, ya que dicho criterio fue 
determinante para haber negado las pruebas solicitadas, es por tal razón que. se  debe traer a colación 
el concepto de temporalidad. así: 

"Es el factor que considera la duración de la infracción ambiental, identificando si ésta se 
presenta de manera instantánea o continua en el tiempo. En aquellos casos en donde la 
autoridad ambiental no pueda determinar la lecha de inicio y de finalización de la infracción. 
se  considerará dicha infracción como un hecho instantáneo' ".. 

Definición establecida en el artículo cuarto del Decreto No. 3678 de 2010. 
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Por lo tanto, en la Resolución No. 180 de fecha 22 de abril de 2019, por medio de la cual se formuló 
cargos y en el Auto No. 487 de fecha 26 de junio de 2019, se señaló la temporalidad para cada una de 
las infracciones ambientales, esto, a afectos de garantizar el derecho de defensa y contradicción de la 
sociedad R.A. CONSTRUCTORES S.A.S. 

De igual forma, es preciso recordar que en los descargos presentados por la sociedad investigada, no 
se hizo alusión concreta al objeto de las pruebas negadas, ya que las mismas fueron solicitadas por la 
recurrente, en los siguientes términos: 

"Comedidamente solicito se sirva decretar y tener como pruebas todos los informes, autos y 
oficios a los que se hizo alusión dentro de los argumentos esgrimidos como defensa de mi 
representada, los cuales reposan en las instalaciones de CORPOCHIVOR". 

Así las cosas, el criterio de temporalidad es relevante dentro del caso sub examine, como quiera que, 
existen conceptos técnicos emitidos por profesionales contratistas de la Corporación, informes de 
actividades presentados por la empresa investigada y el acto administrativo que archivó el expediente 
por medio del cual se otorgó el permiso de Ocupación de Cauce, los cuales dieron cuenta en su 
momento del cumplimiento por parte de la empresa R.A. CONSTRUCTORES S.A.S., respecto de la 
demolición total del segmento del muro antiguo y de la reconformación del jarillón en el costado 
izquierdo del conjunto residencial Eco del Río, tal y como lo refirió la recurrente al expresar: 

"...Si bien se relacionan pruebas desde el momento en el que se presentó solicitud para el 
permiso de ocupación de cauce, todas contribuyen a desvirtuar los cargos que se formularon en 
contra de mi representada. Corpochivor no tiene en cuenta que en materia ambiental el presunto 
infractor debe aportar todos los medios de prueba legales que contribuyan a desvirtuar la 
presunción de culpa o dolo, en el presente caso Corpochivor niega el decreto de pruebas que  
ponen en evidencia que las infracciones que se cometieron fueron subsanadas v que las mismas 
no fueron advertidas en debida oportunidad por parte de Corpochivor y que por lo tanto 
Corpochivor elude su responsabilidad haciendo que esta recaiga de manera exclusiva sobre la 
sociedad R.A. CONSTRUCTORES S. A. S. " 

... En lo que tiene que ver específicamente con la prueba No. 7, prueba de especial trascendencia 
Corpochivor la desecha sin ningún argumento; así como todas las demás, sin tener en cuenta 
que el Auto de fecha 04 de diciembre de 2014, pone en evidencia que luego de un informe técnico 
elaborado por personal de Corpochivor que se supone tienen el conocimiento especial en la 
materia, determinaron que la Sociedad R.A. CONSTRUCTORES S.A.S. había cumplido con las 
obligaciones a su cargo y que por eso era procedente archivar el Expediente No. 005-11. Esta 
prueba tiene incidencia en los 3 cargos formulados en contra de mi representada porque fine en 
este auto en el que Corpochivor indicó expresamente que: "De acuerdo con lo anteriormente 
expuesto, se concluye que R.A. CONSTRUCTORES S.A.S. dio cumplimiento a las obligaciones 
impuestas por Corpochivor mediante la resolución 358 del 16 de mayo de 2012 y demás 
requerimientos realizados por esta corporación 	no se comprende entonces porque 
Corpochivor no decreta esta prueba. ." (Cursiva, subrayado fuera de texto). 

Para esta Autoridad Ambiental, es claro que, el Informe Técnico de fecha 01 de agosto de 2014, 
producto de la visita realizada el día 22 de julio de 2014, el cual fine emitido por profesionales en 
Ingeniería Sanitaria y Ambiental, y Geología, contratistas de esta Dependencia, sirvió de sustento al 
área jurídica para archivar el expediente del permiso de Ocupación del Cauce N° O.C. 005-11, a través 
del Auto de fecha 04 de diciembre de 2014, el cual fue notificado personalmente el día 08 de enero de 
2015, como quiera que, para la época en la que se realizó la visita se constató el cumplimiento de la 
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obligación inmersa en el artículo quinto de la Resolución No. 358 del 16 de mayo de 2012, y los 
requerimientos formulados, al señalar: 

AUTO No. 7 4 8 

"4. CONCEPTO TÉCNICO 
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se concluye que R.A Constructores S.A.S. Dio 
cumplimiento a las obligaciones impuestas por Coipochivor mediante la resolución 358 del 16 
de mayo de 2012 y demás requerimientos realizados por esta Corporación -. 

No obstante lo anterior. las obligaciones referentes a la omisión de demoler en su integralidad el muro 
construido en un lugar distinto y reconformar el jarillón al costado izquierdo del río Jenesano, frente al 
muro de contención construido. quedaron en entre dicho desde el año 2016. a la luz de nuevas 
evidencias que permitieron a la Entidad conocer que no se habían ejecutado por parte la empresa R.A. 
CONSTRUCTORES S.A.S., esto a través del seguimiento ordenado por el Tribunal Administrativo 
de Boyacá, en el marco de la verificación del pacto de cumplimiento celebrado dentro de la Acción 
Popular No. 2013-0068-00, tal y como se explicó en el ítem análisis del caso de la Resolución No.180 
del 22 de abril de 2019, por medio de la cual se formularon cargos. 

En ese orden de ideas, no es cierto que esta Autoridad Ambiental --en uso de sus facultades y con la 
finalidad de eludir su responsabilidad se extralimite y determine uncí fecha a partir de la cual se 
pueden tener en cuenta pruebas para desvirtuar cada cargo, cuando es de su conocimiento que para 
formular los cargos contenidos en la Resolución No. 180 de, fecha 22 de abril de 2019, se tuvieron en 
cuenta supuestos facticos anteriores a cada uncí de las lechas señaladas'', dado que las infracciones 
ambientales de que tratan los cargos segundo y tercero, fueron advertidas a partir del día 22 de 
septiembre de 20162, fecha en que se practicó por parte de un Ingeniero Ambiental y Sanitario 
contratista de la Corporación, la diligencia de inspección ordenada por el Tribunal Administrativo de 
Boyacá, en la cual se evidenció: 

"Teniendo en cuenta la inspección judicial realizada dentro de la Acción Popular 2013 0068 y 
las condiciones actuales evidenciadas en el lugar, desde el punto de vista técnico se pudo 
determinar que la existencia del ,tragmento de muro (aleta) permite la acumulación de material 
de arrastre sobre la margen derecha del Río lenesano, por lo que se hace necesario requerir a 
la empresa A.R. Construcciones inmediatas LTDA identificada con Nit 900135028-0, 
representada legalmente por el señor Ramón Darío Monroy Vargas. identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7,168.705 de Trulla, para que de manera inmediata realice la demolición del 
muro mencionado anteriormente". 

Que en consecuencia de lo anterior, emerge un nuevo requerimiento ambiental formulado a través del 
oficio radicado No. 7951 de fecha 14 de octubre de 2016, y otros medios de prueba que serán valorados 
en la oportunidad procesal correspondiente. 

Es por tal razón y no por las descritas por la empresa recurrente al señalar: "Coipoehivor negó las 
pruebas con argumentos que no son válidos .y  no tuvo en cuenta las razones por las cuales dentro de 
los descargos se relacionó cada prueba y se solicitó se decretaran dentro del proceso de la referencia -  
que esta Dependencia no tuvo en cuenta el material probatorio solicitado, como quiera que, las pruebas 
relacionadas en la parte motiva de la Resolución No. 180 de fecha 22 de abril de 2019. fueron las que 
dieron certeza de los hechos constitutivos de las infracciones ambientales de que tratan los tres cargos 
formulados, y por ende. conllevó a clasificarlas como superfluas e inútiles. 

Bajo ese contexto, la sociedad R.A CONSTRUCTORES S.A.S.. por intermedio de su apoderada. 
confunde la imputación jurídica, los supuestos lácticos y la imputación fáctica, en el sentido que. la  
primera guarda relación con la trasgresión, contravención y/o vulneración realizada a la (s) norma ( 
de carácter ambiental y/o acto (s) administrativo (s) emanado (s) por la Autoridad Ambiental 

2  Informe Técnico de fecha 11 de octubre de 2016. 
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competente (resoluciones, autos y/o requerimientos) de acuerdo a lo consagrado en el artículo 5 de la 
Ley 1333 de 2009, la segunda con los hechos y la tercera corresponde a las acciones u omisiones objeto 
de reproche. 

Que aterrizando lo anteriormente expuesto, la Resolución No. 358 del 16 de mayo de 2012, los oficios 
radicados Nos. 2565 y 7951 de fechas 05 de abril de 2013 y 14 de octubre de 2016, respectivamente, 
el parágrafo primero del Auto No. 659 de fecha 01 de agosto de 2017, y los numerales 1 y 5 del artículo 
239 del Decreto No. 1541 de 1978, compilado en el artículo 2.2.3.2.24.2, del Decreto 1076 de 2015, 
no son supuestos lácticos, corresponden a la imputación jurídica del presente caso, las cuales, bajo el 
principio de legalidad deben ser anteriores a la (s) acción (s) u omisión (s) que constituyen una 
infracción ambiental. 

Ahora bien, se analizará la pertinencia, conducencia y utilidad de las pruebas sustentadas en el recurso 
de reposición para determinar si le asiste razón a la recurrente para revocar el artículo quinto del Auto 
No. 487 de fecha 26 de junio de 2019. 

Previo a ello, se traerá a colación el concepto de conducencia, pertinencia y utilidad inmerso en la 
Sentencia de fecha 19 de octubre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, 
Magistrado Sustanciador Fabio Iván Afanador García, dentro del medio de control Nulidad y 
Restablecimiento del Derecho radicado No. 2014-00139, a saber: 

" ( ) La conducencia. 

La conducencia de la prueba tiene relación con la idoneidad del medio de prueba para 
demostrar lo que se quiere probar, esto es, la idoneidad legal que tiene una prueba para 
demostrar determinado hecho 8. 

Se refiere al uso de un medio probatorio idóneo. apto y conducente para probar una determinada 
circunstancia láctica. La conducencia es en sí misma, una aptitud legal para convencer al 
jallador sobre el hecho a que se refiere. Con esto, se persigue un objetivo que apunta a la 
legalidad de la prueba. 

La pertinencia. 

La pertinencia cíe la prueba desempeña un papel fundamental en el proceso judicial, pues 
demuestra la relación directa entre el hecho alegado y la prueba solicitada. 

Es aquella cualidad que permite inferir que la prueba solicitada está encaminada a demostrar 
el hecho invocado, ya que debe estar referida al objeto del proceso y por consiguiente, versar 
sobre los hechos que le conciernen al asunto. 

En tanto, se relaciona con los hechos de la demanda, es decir, se debe verificar si estos resultan 
relevantes en el proceso, toda vez que, cualquier prueba que verse sobre hechos impertinentes 
debe ser rechazada. 

...La utilidad. 

Se encuentra directamente relacionada con el hecho de que la prueba solicitada no se relacione 
con aquellas que no tienen razón de ser, sobran. pretenden probar un hecho que ya se encuentra 
demostrado en el proceso o que se encuentra exento de prueba. 

La prueba útil es aquella necesaria en el pt.oce.so  y debe ser congruente con los hechos sobre los 
cuales versa el debate o el asunto sobre el cual se ,fitndamenta el mismo, ya que pretende 
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demostrar los hechos que son presupuesto de los efectos jurídicos que las partes persiguen. sin 
cuyo conocimiento el ,juez no puede decidir 

Pruebas sustentadas en el recurso de reposición: 

• Oficio GG-2012-00795 de fecha 02 de noviembre de 2012, el cual fue aportado por la empresa 
investigada, respecto de este medio de prueba, se indicó: 

"(...) mediante el cual se informó que se habían iniciado las labores de construcción del muro 
de contención en concreto y se .solicitó colaboración para que se asignara un funcionario de la 
corporación que realizara una visita técnica y de acompañamiento a la obra, aduciendo que la 
autoridad ambiental en el marco de un permiso ambiental no puede ser juez y parte asumiendo 
un rol de interventor en la construcción del muro en concreto, lo cual sin ser la oportunidad 
procesal para debatir como quiera que atiende a un argumento de fondo para el argumento que 
se pretende hacer valer con los descargos que se presentaron, no tiene sustento alguno pues de 
conformidad con el artículo 31 de la Lev 99 de 1993, las CAR deben: 

"12. Ejercer las funciones de evaluación. control y seguimiento ambiental de los usos del agua. 
el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos a las aguas en 
cualquiera de sus formas. al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas . ffinciones comprenden la 
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos. concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos." 

Por lo tanto, no es si Coipochivor debía actuar como interventor sino que es un deber a su cargo 
el ejercer control y seguimiento a los usos del agua, por lo tanto este argumento se desvirtúa y 
la autoridad ambiental debe proceder al decreto de esta prueba, la cual además indican que no 
tienen y por lo cual procederemos a aportar (...)". 

La Corporación considera que: 

Con sujeción a lo dispuesto en el artículo'31 de la Ley 99 de 1993. CORPOCHIVOR efectivamente 
realiza seguimiento, control y vigilancia a los permisos otorgados, pero el alcance del seguimiento va 
dirigido a constatar el cumplimiento de las obligaciones plasmadas en el acto administrativo, el cual 
consagra tanto derechos respecto del uso de los recursos naturales, corno la evaluación técnica de los 
requisitos, términos y/o condiciones que requiere la obra, con el fin de prevenir, mitigar y/o compensar 
los efectos que ésta pueda generar; así las cosas, la sociedad R.A CONSTRUCTORES S.A.S.. 
interpreta de manera errada la función de seguimiento y control, conferida por la Ley 99 de 1993, a 
esta Autoridad Ambiental. 

En ese sentido, la prueba aportada guarda relación con los hechos objeto de investigación, es decir, es 
pertinente, sin embargo, no es el medio de prueba idóneo para desvirtuar que la construcción del muro 
se realizó conforme a los parámetros técnicos de la Resolución No. 358 del 16 de mayo de 2012, 
careciendo de utilidad, y tampoco cumple los criterios para probar o no la responsabilidad de los cargos 
segundo y tercero formulados. 

Con relación a los Estudios topográficos, hidrológicos, hidrodinámicos y geotécnicos, para el 
desarrollo de las obras de protección de márgenes sobre el corredor fluvial del río Jenesano, en la 
localización del condominio Eco del Río, contratados por la sociedad R.A CONSTRUCTORES S.A.S.. 
y las Consideraciones de la Consultoría respecto del análisis de CORPOCHIVOR sobre éstos, la 
empresa investigada señaló que, no es cierto que no guarden relación con la imputación fáctica y 
jurídica, al manifestar: 
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"Sin tener en cuenta los argumentos por los cuales se citaron, desechar estas pruebas equivale 
a que CORPOCHIVOR no realice un análisis de fondo ,frente a las afirmaciones que están 
contenidas en estos estudios y que se utilizaron como argumentos dentro del escrito de 
descargos. Las pruebas en mención contribuyen a demostrar que las infracciones y daño que 
aduce Corpochivor ha causado la sociedad R.A. CONSTRUCTORES S.A.S., obedece a otras 
razones que la autoridad pretende desconocer endilgando una responsabilidad que no está en 
cabeza de mi representada." 

La Corporación considera que: 

Los estudios topográficos, hidrológicos, hidrodinámicos y geotécnicos, para el desarrollo de las obras 
de protección de márgenes sobre el corredor fluvial del río Jenesano, en la localización del condominio 
"Eco del Río", estuvieron encaminados a establecer la dinámica fluvial del río Jenesano y presentar 
una propuesta de obras de protección de sus márgenes, tal y como a continuación pasa este Despacho 
a citar: 

- En el capítulo 2.2 análisis y conclusiones, señaló el referido estudio: 

"Las características hidrológicas de la cuenca del río Jenesano han sido evaluadas a través de 
la información hidrometeorológica disponible en la zona estudio, particularmente, adoptando 
como información hidrométrica las lecturas registradas en la estación limnimétrica (LM) Puente 
Adriana (35077090). En este estudio, los registros de caudales medios diarios de la estación LM 
Puente Adriana (35077090) son organizados deforma tal que se pudiese obtener un resumen de 
los valores máximos mensuales históricos en la estación LM y así poder verificar el grado de 
bondad de ajuste de los registros a la función de densidad de probabilidad de valores extremos 
tipo I (EV1). Habiendo verificado el ajuste de los datos a la función de densidad de probabilidad 
se procedió a determinar los valores de los caudales máximos para diferentes periodos de 
retorno." 

- En el punto 3.2 conclusiones, la Consultoría propuso: 

"Finalmente y en aplicación de lo anterior, la constructora R.A. CONSTRUCTORES SAS, 
responsable de la construcción del proyecto Eco del Río, le correspondería construir una sección 
de colchonetas reno en el sector derecho como empalme del cauce con el muro en concreto del 
predio de Eco del Río, en el tramo comprendido entre el KO f-200 hasta el K0+240, seguidamente 
una sección de muro en llanta para brindar una mayor estabilidad al material granular que 
posee actualmente, y va desde el K0+240 hasta KO +310, la construcción de espigones en 
gaviones localizados en K0+430 hasta el K0+530 y un tramo de jarillón en la margen derecha 
localizado en el K0+430 hasta el K0+530 hasta el K0+610 cuyas obras alcanzan un valor de 
doscientos noventa y seis millones M96.000.000.00". 

En ese orden de ideas, la prueba no guarda relación con los hechos que sirvieron de sustento a la 
imputación fáctica, como quiera que, el estudio busca proponer una obra definitiva que permita 
proteger las márgenes del río Jenesano, como consecuencia claro está de la construcción del muro 
construido para proteger el conjunto residencial "Eco del Río", el cual fue presentado atendiendo los 
compromisos adquiridos con el Magistrado Felix Alberto Rodríguez Riveros, quien adelanta el 
seauimiento al pacto de cumplimiento suscrito dentro de la Acción Popular N° 2013- 0068-00, por lo 
tanto, carece de pertinencia. 

Tampoco son conducentes, porque no corresponden al medio de prueba idóneo para desvirtuar los 
cargos endilgados, finalmente, son inútiles al no ser congruentes con los hechos sobre los cuales versa 
el debate. 
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En tal sentido, no es cierto que la Entidad no haya motivado el Auto No. 487 del 26 de junio de 2019. 
como quiera que, enlistó cada uno de los informes técnicos, oficios. peticiones etc, solicitados por el 
recurrente y señaló el motivo por el cual no serían tenidos en cuenta como pruebas, al carecer de 
conducencia, pertinencia y utilidad, al referir: 

• 

"Al respecto„se debe precisar que cada uno de los antecedentes citados y desarrollados en la 
Resolución No. 180 de 22 de abril de 2019. fueron imprescindibles para entender cada una de 
las acciones u omisiones atribuidas a la sociedad R.A CONSTRUCTORES S.A.S. es así COMO. 

la  temporalidad de las presuntas infracciones ambientales es determinante en el proceso sub 
examine. COMO quiera que, marcó el inició de las conductas objeto de reproche. con base claro 
está en evidencias que permitieron continuar con la investigación. 

Es ese sentido, las pruebas solicitadas para el cargo primero versan sobre actuaciones 
anteriores al otorgamiento del permiso de Ocupación de Cauce, las restantes en la presunta 
mora en que incurrió la Entidad en realizar seguimiento y control a la obra, al respecto. se  debe 
mencionar que CORPOCHIVOR no puede en el marco de un permiso ambiental ser juez y parte 
asumiendo un rol de interventor en la construcción del muro en concreto COMO lo sugirió la 
sociedad R.A CONSTRUCTORES S.A.S., máxime cuando la obra lite aprobada bajo unos 
parámetros técnicos y coordenadas que debieron ser seguidos por el titular del permiso, razón 
por la cual, no se consideran pertinentes, conducentes y necesarias dentro del proceso de la 
referencia. 

Con relación al cargo segundo. no se tendrán en cuenta las relacionadas con anterioridad a la 
. fecha establecida en la temporalidad y tampoco las enumeradas bajo los Nos. 12 y 13. como 
quiera que. no guardan relación con la imputación láctica y jurídica. 

Ahora bien, respecto del cargo tercero, no se tendrán en cuenta las relacionadas con 
anterioridad a la fecha establecida en la temporalidad),  tampoco las pruebas relerenciadas bajo 
los números 22y 23. teniendo de presente que, no guardan relación con la imputación táctica y 
jurídica objeto de la presente investigación, por tal razón. no serán tenidas en cuenta -. 

Con relación a la tercera petición, una vez el presente acto administrativo cobre firmeza, se asignará 
un profesional idóneo contratista de esta Dependencia, con el objeto de practicar visita técnica al 
conjunto residencial "Eco del Río-. localizado en la zona urbana y vereda Naranjos del municipio de 
Jenesano — Boyacá. con el fin de verificar el cumplimiento o no de la demolición total del muro 
construido en coordenadas diferentes a las autorizadas en la Resolución No. 358 del 16 de mayo de 
2012, dentro del término establecido en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009. 

Conforme a lo anterior. los argumentos expuestos en el escrito de reposición presentado por la empresa 
R.A CONSTRUCTORES S.A.S., no fueron suficientes para revocar, aclarar, modificar, o adicionar. 
la  decisión adoptada en el artículo quinto del Auto No. 487 del 26 de junio de 2019. y por lo tanto, será 
confirmado. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental. 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: NO REVOCAR el artículo quinto del Auto No. 487 del 26 de junio de 
2019, "por medio del cual se decreta la práctica de pruebas dentro de un proceso administrath'o 
ambiental de carácter sancionatorio y se toman otras determinaciones'''. conforme a lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: En consecuencia, CONFIRMAR en todas sus partes el artículo quinto del 
Auto No. 487 del 26 de junio de 2019, conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a la sociedad R.A 
CONSTRUCTORES S.A.S, identificada con Nit. 900135028-0, representada legalmente por el señor 
Román Darío Monroy Vargas, identificado con cédula de ciudadanía No. 7'168.705, o quien haga sus 
veces, o a su apoderado. o a la persona debidamente autorizada, conforme lo disponen los artículos 66 
y ss, de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el presente Auto en el Boletín Oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

	 cu- 
DIANA SORAYA JIMÉNEZ ALCEDO 

Secretaria General 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: María l'evitan& (halle Martínez 
Abogada Contratista - Secretaría General y 

Autoridad Ambiental 
7—=—  

-"" ,...._,,,) ..___ 15/08/2019 

Revisado Por: Yenny Pulido Caro Abogada Contratista - Secretaría General y 
Autoridad Ambiental 

t,, , 	. 04/09/2019 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

mana Sor Imanaaya Jiménez Salcedo Secretaria General y Autoridad Ambiental-- --- IllOgiti 

No. Expediente: Q. 009/17 (2019ER5977) 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y: lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así 
mismo. la  información contenida en él. es precisa, correcta. veraz y completa y por lo tanto. lo presentamos para la correspondiente firmadel 
funcionario competente de la Corporación. 
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