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POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN. 
EXPEDIENTE No. Q.071/13. 

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 No. 03 del 24 de febrero de 2016, modificado parcialmente por el Acuerdo No. 06 del 09 
de julio de 2020, la Resolución No. 376 de fecha 13 de julio de 2020, y teniendo en cuenta la Ley 
99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que esta Corporación a través del Auto No. 762 del 31 de agosto de 2020, decretó la práctica de 
pruebas dentro del trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio (fls.213-217), 
negando las pruebas solicitadas por la señora LILIA AURORA GUERRERO BARRETO a 

• 
nombre propio y en representación del señor JOSÉ LUIS CARRANZA GUERRERO. 

Que en consecuencia, se procedió a notificar de forma electrónica con los Nos. 5690 y 5691 del 07 
de septiembre de 2020 (fls.218-221) a los señores LILIA AURORA GUERRERO BARRETO, 
JOSÉ LUIS CARRANZA GUERRERO y RAMÓN ANTONIO CARRANZA RUÍZ, a los 
correos ab liliaguerrero@yahoo.es  y ramoncr1952@gmail.com   

Que la señora LILIA AURORA GUERRERO BARRETO, ya identificada, mediante el escrito 
bajo el radicado 5948 del 21 de septiembre de 2020 (fls.223-237), interpuso recurso de reposición 
contra el Auto No. 762 del 31 de agosto de 2020, a nombre propio y en representación del señor 
JOSE LUIS CARRANZA GUERRERO identificado con cédula de ciudadanía No. 1010148576 
de Bogotá, quien aduce que fue notificada a través de medio electrónico del 07 de septiembre de 
2020 

CONSIDERACIONES LEGALES 

COMPETENCIA DE CORPOCHIVOR 

Que la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio 
ambiental en su artículo 1°, señala: 

"Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la 
potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias 
legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las 
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se ref2re el artículo 66 de la 
Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de 
la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, Uaespnn, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 

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 del' in¿tivamente 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". 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N°. 10 - 125 Garagoa Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 018000918791 

Página 1 de 5 

www.corpochivor.gov.co  
O Corpochivor O @Corpochivor O @Corpochlvor 0CAR Corpoduvw 

.41." 
CORPOCHIVOR  

ALIADOS 
2wMzio ilQwWilinkdScdténible. 



AUTO No. 1332 
cyriticyf 

2 8 	2020 
Que en virtud de lo establecido en el Acuerdo No. 03 de fecha 24 de febrero de 2016 "Por medio 
del cual se establece la estructura orgánica de la Corporación Autónoma Regional de Chivor —
CORPOCHIVOR, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones", 
le corresponde a la Dirección General, sancionar las infracciones cometidas dentro de la jurisdicción 
de la Corporación; lo anterior, acorde a la Resolución No. 240 de fecha 09 de junio de 2016 "Por la 
cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos 
de la Planta de Personal de la Corporación Autónoma Regional de Chivor- CORPOCHIVOR". 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el parágrafo del artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, señaló: 

"PARÁGRAFO. Contra el acto administrativo que niegue la práctica de pruebas 
solicitadas, procede el recurso de reposición. La autoridad ambiental competente podrá 
comisionar en otras autoridades la práctica de las pruebas decretadas. ". (Negrilla fuera de 
texto) 

Frente al recurso de reposición interpuesto en contra el Auto No. 762 del 31 de agosto de 2020 "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 
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 tramitarlos, 
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. 

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: 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N°. 10 - 125 Garagoa Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  NIT: 800.252.037-5 
Linea de atención gratuita: 018000918791 

Página 2 de 5 

www.corpochivongov.co  
O Corpochivor O @Corpochivor O @Corpochivor O CAR Corpochiv.:, 

CORPOCHIVOR  
ALIADOS 

Wiwterm/hU=AltaiSm&aihfr 



Adar."..a .4aU. 
CORPOCHIVOR 

- ALIADOS 
t!t L (9~ b 

A9T,0 No. 1 3 3 
2 8 ()I C, 2020 

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 verificado el procedimiento establecido en los artículos 74, 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, 
para la interposición y trámite del recurso de reposición, el recurso incoado en contra del Auto No. 
762 del 31 de agosto de 2020, cumple conlos requisitos de oportunidad y pertinencia, por lo que se 
considera procedente resolver la impugnación presentada por la doctora LILIA AURORA 
GUERRERO BARRETO, identificada con la cédula de ciudadanía No.23.605.147, en nombre 

110 	propio y en representación del señor JOSE LUIS CARRANZA GUERRERO identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1010148576 de Bogotá. 

Que, así las cosas, la señora LILIA AURORA GUERRERO BARRETO, esgrime en el recurso 
impetrado las siguientes razones de hecho y de derecho y que entraremos a analizar de la siguiente 
manera: 

En primera medida, la recurrente expresa dentro de su escrito allegado con número de radicación 
5948 del 21 de septiembre de 2020, que las pruebas pedidas han sido negadas, toda vez que, la 
Corporación no ha considerado que estas sean conducentes, pertinentes, ni útiles, más aún, sin 
embargo, realiza un recuento de los antecedentes para contextualizar su petitum y de esta manera 
evidenciar que cumplen los citados criterios. 

• 
A este respecto, es importante señalar que dentro del reato procesal se encuentra escrito de descargos 
bajo el radicado No. 2019ER4366 del 04 de junio de 2019 obrante a folios 166-193, en el cual 
menciona contestación a la Tutela No. 2016-0197 a folio 167, más aun no evidencia dentro del 
mismo expediente copia del escrito referido y menos de un fallo a favor de la citada Tutela, en este 
sentido, es pertinente recordar a la recurrente que conforme a la apreciación elevada para el caso del 
recurso y tomada del escrito a folio 232 en el cual se expresa: "...lo normal se entiende que está 
probado, lo anormal se prueba, por tanto quien invoca algo que rompe el estado de normalidad, 
debe probarlo". 

En el mismo sentido, es pertinente recordar que el artículo 245 del Código General del Proceso (Ley 
1564 de 2012), establece en cuanto a la aportación de documentos que: "las partes deberán aportar 
el original del documento cuando estuviere en su poder, salvo causa justificada. Cuando se allegue 
copia, el aportante deberá indicar en dónde se encuentra el original, si tuviere conocimiento de 
ello" (Negrita fuera del texto), situación que la recurrente no allegó copia del documento de 
contestación referido a la tutela, tan solo hizo transcripción del mismo en el ' <escrito de descargos, 
por tanto, no entiende esta Autoridad Ambiental que haya allegado copia del mismo con ocasión al 
reato procesal que nos atañe. 

Así mismo, el artículo 246 de la referida norma establece el valor probatorio de las "copias" 
señalando que estas tienen el mismo valor probatorio que el original, y por ende, esta Corporación 
reitera que no fueron allegadas copias al presente expediente sino tan solo transcripción del 
documento al que se hace referencia en el recurso. 
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Por otra parte, este despacho es enfático en precisar que el parágrafo del artículo 1 de la Ley 1333 
de 2009, reza: 

"PARÁGRAFÚ. 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 todós los medios probatorios legales" (Negrita fuera del texto). 

Es por lo anterior, que esta Corporación no considera conducente tener como prueba el escrito 
allegado dentro de los descargos, toda vez que, la mera afirmación no hace tránsito a material 
probatorio, pese a ello dicha afirmación contenida en el escrito de descargos será objeto de 
valoración y examen en el momento de resolver de fondo. 

En segundo medida, frente a que esta Corporación no tiene como prueba lo narrado en el escrito de 
descargos, considera este despacho que estos no representan por si mismos una mera afirmación o 
negación de los hechos, sin que conlleven a una certeza absoluta de lo acontecido alrededor de una 
presunta conducta, más aún, cuando estos no vienen acompañados de un documento que los soporte 
y de fuerza jurídica corno material probatorio, sin embargo no significa que dada la situación, estos 
no vayan a ser objeto de evaluación dentro de la decisión de fondo, toda vez que, corresponden a 
las razones que por hecho o derecho le asisten al presunto infractor. 

Respecto de que se niega como prueba un oficio que fue allegado a la Alcaldía Municipal de 
Guateque con número de radicación 19 de octubre de 2017, donde se narra sucintamente lo acaecido 
con el predio y las conclusiones en materia geológica, no evidencia este despacho, en qué medida 
dicho oficio tiene incidencia para desvirtuar la ausencia de permiso de vertimiento y/o la falta de 
autorización para captar el recurso hídrico, así como no registra el oficio con fecha de radicación 17 
de mayo de 2019, remitido al municipio de Guateque y oficio sin fecha de radicación al Consejo 
Municipal de la Gestiona del riesgo d& Municipio de Guateque, aspectos relevantes que contribuyan 
a determinar el porqué del vertimiento al recurso suelo, a esto se le recuerda al actor que se encuentra 
en estudio un presunto impacto ambiental que tuvo asidero en el año 2013, y que fue corroborado 
por el área técnica adscrita a esta Entidad en la visita técnica de fecha 20 de junio de 2013, razón 
por la cual, los documentos allegados al presente proceso, no adquieren relevancia jurídica para ser 
valorados en pro de desvirtuar los cargos endilgados, además que estos se suscitan después de cuatro 
(4) y seis (6) años de cometerse las presuntas infracciones, motivo por el cual no tiende a prosperar 
el recurso presentado, y por tanto, esta Corporación considera pertinente confirmar en todas sus 
partes el Auto No. 762 del 31 de agosto de 2020, objeto de recurso. 

Por último, se informa a la recurrente que frente a las demás razones de hecho y de derecho 
contenidas en el recurso de reposición, estas serán valoradas y tenidas en cuenta al momento de 
resolver de fondo, aunadas a los descargos y demás material probatorio obrante en el expediente. 

En atención a las anteriores premisas, esta Corporación considera que no es viable modificar y/o 
adicionar la nugatoria de las pruebas de que trata el artículo tercero del Auto No. 762 del 31 de 
agosto de 2020, toda vez que, no cumplen con los criterios de pertinencia, conducencia y utilidad 
para contrarrestar los cargos formulados por vertimientos al recurso suelo, sin tener permiso de 
vertimientos, como tampoco por hacer uso del recurso hídrico sin contar con la respectiva 
autorización. 

Que atendiendo al artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo se procederá a CONFIRMAR la nugatoria de las pruebas de que trata el artículo 
tercero del Auto No. 762 del 31 de agosto de 2020, negándose de esta forma, el recurso de reposición 
presentado por la señora LILIA AURORA GUERRERO BARRETO, en nombre propio y JOSÉ 
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LUIS CARRANZA GUERRERO, conforme al poder general otorgado mediante escritura No. 13 
del 20 de enero de 2011, a folio 40, por las razones anteriormente expuestas. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la nugatoria de las pruebas de que trata el artículo 
tercero del Auto No. 762 del 31 de agosto de 2020, conforme con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a la señora LILIA 
AURORA GUERRERO BARRETO, identificada con la cédula de ciudadanía No.23.605.147, o 
a la persona debidamente autorizada, conforme lo dispone el artículo 4 del Decreto 491 de 2020, y 
en el evento en que no se pueda hacer de forma electrónica, se hará conforme con lo establecido en 
los artículos 67 y ss., de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución, no procede recurso alguno. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUILLERMO REYES RODRÍGUEZ 
SECRETARIO GENERAL 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: José Alfredo Solaque Chitiva Abogado Contratista - S.G.A.A. 
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No. Expediente: Q. 071/13 (2020ER5948) 	 "11~1111h 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado :1 1s .S normas y disposiciones legales. Así 
mismo, la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo preseh,ain, s para la correspondiente firma del 
funcionario competente de la Corporación. 
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