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RESOLUCIÓN No. 0 3 5 
( 	o 9 FEB 2021 	) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN. 
EXPEDIENTE No. Q.016/19 

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. 912 del 06 de octubre de 2020, decretó la práctica de 
pruebas dentro del trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio (fls.137-141), negando 
en su artículo cuarto las pruebas solicitadas por la señora MARIA INES ALFONSO BARRETO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.619.476. 

Que esta Corporación, en cumplimiento de lo contemplado en el artículo 4 del Decreto No. 491 de 
2020, y la Resolución No. 160 del 08 de abril de 2020 emitida por CORPOCHIVOR, procedió a 
notificar a la señora MARIA INES ALFONSO BARRETO ya identificada, a través de notificación 
electrónica a través del radicado No. 7667 del 12 de noviembre de 2020, al correo 
triturados sunubaltda@hotmail.com, previa solicitud realizada mediante correo allegado a esta 
Corporación al correo contactenos@corpochivor.gov.co  el día 9 de noviembre de 2020 (fls.143-145). 

Que la señora MARIA INES ALFONSO BARRETO, mediante el escrito radicado bajo el No. 
2020ER7762 de fecha 21 de noviembre de 2020, interpuso recurso de reposición contra el Auto No. 
912 del 06 de octubre de 2020, quien aduce en el mismo, se entiende notificada a través de medio 
electrónico de fecha 12 de noviembre de 2020. (fls 147-148). • 

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 
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de los grandes centros urbanos a que se refiere 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 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 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", 
modificado parcialmente por el Acuerdo No. 06 de fecha 09 de julio de 2020, le corresponde a la 
Secretaría General y Autoridad Ambiental, atender el trámite del proceso sancionatorio por 
infracciones cometidas dentro de la jurisdicción de la Corporación; lo anterior, acorde a la Resolución 
No. 376 de fecha 13 de julio de 2020, por medio de la cual el Director General de CORPOCHIVOR 
delegó a la Secretaría General y Autoridad Ambiental, la citada función. 

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. 912 del 06 de octubre 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 
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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: 
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, se pudo verificar que el recurso cumple con los 
requisitos de oportunidad y pertinencia, por lo que se considera procedente resolver la impugnación 

•
presentada por la señora MARIA INES ALFONSO BARRETO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.619.476, en contra del Auto No. 912 del 06 de octubre de 2020. 

Que, así las cosas, la señora MARIA INES ALFONSO BARRETO, esgrime en el recurso impetrado 
las siguientes razones de hecho y de derecho las cuales entraremos a analizar de la siguiente manera: 

En primera medida, la recurrente expresa dentro de su escrito allegado con número de radicación 
2020ER7762 de fecha 24 de noviembre de 2020, que las pruebas pedidas han sido negadas, toda vez 
que, la Corporación ha considerado que las mismas corresponden a situaciones anteriores o posteriores 
a la temporalidad fijada y/o no permiten establecer la ocasión en el tiempo de las mismas. 

A este respecto es importante señalar que el recurrente esgrime en su escrito, que el argumento dado 
por la Corporación, no corresponde a un análisis legal de los medios probatorios, por cuanto no se 
analiza prueba por prueba si es adecuada o no, señala la recurrente que las pruebas negadas son el 
soporte histórico, legal y técnico que justifica el cumplimiento de las obligaciones ambientales por 
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cuanto el análisis que se debe realizar debe corresponder a las situaciones anteriores y posteriores a la 
temporalidad, considerando así que las pruebas negadas son conducentes, pertinentes y útiles para el 
debate que se debe surtir en el trámite sancionatorio. 

Señala la recurrente que los documentos son adecuados y cumplen con el principio de conducencia por 
cuanto con ellos prueban el comportamiento en la ejecución ambiental del proyecto minero el cual ha 
sido adecuado frente a los compromisos adquiridos y cuentan con justificación técnica y jurídica, así 
mismo esgrime que estos son pertinentes toda vez que tienen relación con los hechos debatidos y son 
útiles ya que estos buscan demostrar que los cargos imputados no cuentan con una justificación técnica 
y jurídica plenamente reconocida por la Corporación. 

Por otra parte, precisa en el escrito del recurso, que frente a la prueba solicitada que hace referencia a 
una visita técnica al área de la licencia ambiental se hizo alusión a que esta no procedía en la parte 
considerativa del Auto 912, más aún sin embargo en la parte dispositiva no se hizo referencia a dicha 
prueba, razón por la cual se encuentra sin decidir la solicitud, la cual se considera conducente toda vez 
que esta visita tiene por objeto verificar los fenómenos de socavamiento, y con ello quedaría justificado 
el comportamiento en la ejecución ambiental del proyecto minero, según el recurrente es pertinente 
porque busca acreditar la realidad jurídica y técnica que soporta el cumplimiento de los compromisos 
ambientales, además de útil en la medida que determina que las obligaciones supuestamente 
incumplidas surgieron con ocasión a nuevas exigencias impuestas por la Corporación. 

Al respecto de los señalamientos del recurso impetrado por parte de la señora MARIA INES 
ALFONSO BARRETO, esta Corporación procederá a realizar un análisis sistemático de la 
conducencia, pertinencia y utilidad de las pruebas solicitadas, a fin de determinar si éstas son 
pertinentes dentro del trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio. 

• Respecto de la primera de ellas que hace referencia a la Tabla climática, que señala el recurrente 
tiene por objeto demostrar que las visitas se efectuaron en época de lluvia de invierno y por 
consiguiente, no era exigible el cumplimiento de las obras: jarillones y el método de explotación 
esta Corporación señala: 

Que el artículo 245 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), señala 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). A este 
respecto es imperativo determinar que la recurrente, no allegó copia original de la tabla climática, tan 
solo hizo transcripción de la misma sin señalar la fuente de la misma, referencia de año o cita alguna 
de su procedencia. 

• 

A este respecto, este despacho es enfático en precisar que el parágrafo del artículo 1 de la Ley 1333 de 
2009, reza: 

"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" (Negrita fuera del texto). 
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En este sentido, la recurrente pese a tener la carga probatoria no allegó con destino al presente 
expediente el original del documento, como tampoco indicó la ubicación del original para que ésta 
fuera debidamente valorado por tanto no considera conducente la prueba aportada dada la 
imposibilidad de verificar su autenticidad. 

• Frente al informe técnico de fecha 26 de febrero de 2002, evidencia que efectivamente este 
hace alusión al no traslado del sedimentador a otro sitio y por el contrario debería colocarle una 
tapa removible para evitar posible accidentes, así como colocar la correspondiente señalización 
que ayude a mitigar el impacto generado por encontrarse descubierto dicho desarenador. 

A este respecto, considera esta Autoridad Ambiental que el Informe técnico referido en el párrafo 
anterior, sirve de prueba y sustento frente a los descargos presentados por la presunta infractora, motivo 
por el cual considera procedente reponer respecto de dicho informe. 

• Informe técnico de fecha 06 de octubre de 2003, encuentra que este informe hace referencia a 
la recomendación de elevar en 40 cm el muro de piscina de sedimentación y aunque señala que 
los tanques de sedimentación operan de manera adecuada, es pertinente señalar que esta acción 
es de tracto sucesivo motivo por el cual se debe estar realizando visitas, para evidenciar el 
comportamiento de los tanques frente a la sedimentación. Por ello no considera pertinente la 
prueba ya que estos tanques pueden presentar variaciones durante la explotación de la licencia. 

• Informe técnico de fecha 11 de febrero de 2004, es pertinente establecer que la Corporación 
frente a la cubierta de los sedimentadores realiza una recomendación para construir la estructura 
en un ángulo metálico de espesor de 1/4  de pulgada o de 3/4  de pulgada y una lámina alfajor, no 
demostrando en ninguna medida cumplimiento en las obligaciones dimanadas de la Resolución 
269 de 2018, por tanto no encuentra esta Corporación utilidad como material probatorio. 

• Informe técnico de fecha 20 de octubre de 2004, al respecto este indica un incumplimiento 
respecto de la cubierta del tanque de sedimentación más otro incumplimiento en lo que refiere 
a la construcción de las cunetas por esta razón no encuentra su pertinencia para desvirtuar los 
cargos impetrados por esta Autoridad Ambiental dentro del trámite sancionatorio. 

• Frente al Informe técnico de fecha 01 de octubre de 2012, se encuentra que este no registra 
dentro de la licencia ambiental con dichas especificaciones. Sin embargo el Informe técnico de 
fecha 28 de septiembre de 2012, realiza la evaluación del Plan de Manejo Ambiental allegado 
mediante radicado 2012ER3873, en el cual se aprueba el plan de manejo ambiental para el 
primer semestre del año 2012 y recomienda realizar unos requerimientos al licenciatario, como 
abstenerse de utilizar agua en el proceso de trituración del material extraído hasta contar con el 
respectivo permiso de vertimientos, respecto a la presente prueba solicitada no encuentra esta 
autoridad ambiental en qué medida es conducente frente a los cargos endilgados. 

• Informe técnico de fecha 09 de junio de 2015, al respecto este señala que el componente biótico 
no ha sido tenido en cuenta y solicita aclaración respecto de la implementación de las especies 
ictiológicas que se pretenden implementar como medida de compensación, así mismo 
recomienda vincular a la comunidad del área de influencia directa en el desarrollo de las 
actividades entre otras cosas. Aunque el informe técnico evidencia cumplimiento en la mayoría 
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de las actividades es necesario señalar que estas son de tracto sucesivo lo que implica una 
permanencia en el tiempo. En esta medida no se evidencia la utilidad del Informe técnico frente 
a los cargos endilgados y por tanto no se decreta como prueba en el trámite sancionatorio. 

• Informe técnico de fecha 17 de noviembre de 2015, en este informe se evidencia cumplimiento 
en la conformación de jarillones en un área de 200 mts al margen derecho del río Sunúba, 
cumpliendo con lo presupuestado en el PMA. Por tanto encuentra esta Corporación que dicho 
informe cobra pertinencia para evidenciar el cumplimiento de una de las actividades del PMA. 

• Informe técnico de fecha 01 de julio de 2016, al respecto, este evidencia que los residuos 
peligrosos, le son entregados a un gestor, sin embargo recuerda la Corporación, que esta es un 
actividad de tracto sucesivo por lo cual el informe técnico del 31 de octubre de 2018, evidencio 
incumplimiento de las obligaciones impuestas dentro del instrumento ambiental, por tanto no 
encuentra esta Autoridad Ambiental, en qué medida el presente informe revista de pertinencia 
dentro del reato procesal en pos de desvirtuar los cargos endilgados. 

• Informe técnico de fecha 22 de noviembre de 2017, frente a este se logra determinar que la 
presunta infractora tiene un lugar específico contiguo al patio de acopio de material, la cual se 
encuentra debidamente señalizada y demarcado para el manejo de estériles, más aún sin 
embargo en el Informe técnico de fecha 31 de julio de 2018, señala que el pozo de 
sedimentación se encuentra colmatado y que la zona de disposición de lodos no ha sido 
utilizada, por tanto encuentra esta Autoridad Ambiental que los informes referidos no son 
conducentes para determinar el cumplimiento sobre esta actividad. 

Señala esta Corporación, que si bien es cierto en su momento dichos informes técnicos detectaron en 
menor o mayor grado cumplimiento de las obligaciones plasmadas en las Resoluciones No. 283 de 
1999 y 1014 del 11 de noviembre de 2003, 1027 del 28 de noviembre de 2008, 199 del 17 de mayo de 
2011, estos son anteriores a la fecha del Informe que dio origen al trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio y que sirvió de génesis del presente expediente el cual corresponde al Informe 
Técnico de fecha 31 de octubre de 2018, donde se evidenció, el incumplimiento de las obligaciones 
impuestas dentro del instrumento ambiental, toda vez que dicho informe refirió las siguientes 
inconsistencias: 

"(—) 
	 • 

• Aunque en el sitio se evidencian vías en buen estado no existen acceso al frente donde actualmente 
se explota el material tampoco se aplica el método propuesto. 

• En la visita de seguimiento no se observó la construcción de estructuras de protección de cauce y 
más exactamente jarillones. 

• Se presentó ICA (Informe de Cumplimiento Ambiental correspondiente al primer semestre de 2017, 
hace falta segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2018. 

• Se presentan informes de resultados de caracterizaciones bajo codificación AG24457-18 y 
AG24458-18, realizada por Analizar Laboratorio Fisicoquímico LTDA, incumpliendo con el 
parámetro solido suspendidos, según lo establecido en la Resolución 631 de 2015. 
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Realizada la visita técnica se verificó que la inversión inicial certificada por el contador de 
155.000.000 que no corresponde al montaje de la infraestructura observada; por lo tanto se debe 
verificar este valor para establecer el monto real de la inversión forzosa. 
No define un espacio geográfico donde se realizaría la inversión forzosa; tampoco define de forma 
específica y de acuerdo a los usos del suelo donde se haría la inversión y objetivos se persiguen. 
Presenta dos alternativas pero tiene que tener un espacio geográfico definido para hacer sobre él, 
justificación del proyecto, los objetivos y el cronograma puesto que el que presenta no tiene las 
actividades a realizar para la aplicación de la inversión que entre otras cosas no es la real. 
En conclusión el documento presentado se limita a hacer un resumen de la norma (decreto 2099 de 
2016). 

Respecto de la recuperación ambiental de las zonas afectadas por socavación lateral señala el informe 
técnico que: 

• No se ha realizado sobre todo porque no se está aplicando el método de explotación propuesto. 
Frente al manejo de material particulado establece: 

• En el desarrollo de la visita técnica no se evidenciaron la implementación para el manejo del 
material particulado. 

Frente al componente Social refiere el Informe Técnico que: 

• Tanto en el documento como en la visita de campo no se evidenciaron pruebas de actividades 
tendientes a la gestión. 

Respecto del programa de reforestación: 

• No se ha implementado el plan de reforestación de acuerdo a las especificaciones técnicas 
establecidas en el requerimiento. 

Con ocasión a las estrategias de conservación y manejo de las especies ícticas establece: 

• No se evidencian actividades relacionadas con este ítem. 
En atención al volumen autorizado para extraer por el programa de trabajo e inversiones: 

• En el informe no se presentan evidencias (registros o controles) del material extraído. 
Frente a la queja presentada 

• ... en la visita se verificó que en el frente explotado no se aplica el método propuesto, el río se 
encuentra desplayado, fuera de su cauce, lo cual incrementa los fenómenos erosivos y es la 
causa de los deslizamientos que se ocurren en la margen derecha, los cuales se 
agudizan por la socavación del río por falta de estructuras de protección (Jarillones); 
todo esto se configura en una afectación ambiental. 

Con respecto a la adecuación morfológica. 

• En el informe habla de la construcción de cunetas perimetrales; sin embargo se evidencio en 
la visita que hace falta manejo de aguas superficiales 

En relación al control de fenómenos erosivos y de sedimentación 

• Habla de la siembra de siembra cincuenta (50) plántulas; sin embargo no son suficientes 
para la dimensión del proyecto. 
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En el informe habla que se extrajo material pero no se realizaron estructuras de protección 
para el control de fenómenos erosivos que provoca el río sobre sus márgenes. 

En lo que concierne al manejo de estériles 

• Hace falta mantenimiento a las piscinas de sedimentación. 

En lo referente al programa de manejo forestal y adecuación paisajística 

• Se han sembrado algunas plántulas pero se debe presentar un plan de manejo forestal que 
mitigue todos los impactos que la actividad de extracción y beneficio de material de 
arrastre produce. 

Finalmente con respecto al programa de gestión social. 

• La seguridad social es una obligación laboral; el pago de regalías es un compromiso 
contractual y las charlas sobre manejo ambiental corresponden a educación ambiental y 
hasta ahora se van a realizar. 

Si bien es cierto que la presunta infractora, arrimo al trámite de licencia los informes de cumplimiento 
en el cual señala los diversos acatamientos a los requerimientos realizados, y por demás señala la 
necesidad de que sean valorados dentro del material probatorio, es imperativo señalar que estos 
requieren de aval técnico de la Corporación para ser aprobados, y en este sentido en la mayoría de los 
casos, se determinó por parte de esta Autoridad Ambiental que se deben realizar ajustes a dichos 
informes, a este respecto tenemos los siguientes informes: 

• Informe de cumplimiento del segundo semestre de 2016, radicado con el No. 2017ER1167. 
• Informe de cumplimiento del primer semestre de 2018, radicado con el No. 2018ER6295. 
• Informe de cumplimiento del segundo semestre de 2018, radicado con el No. 2019ER2263. 
• Informe de implementación del primer semestre de 2019, radicado con el No. 2019ER7214. 
• Informe de cumplimiento del primer semestre de 2018, radicado con el No. 2018ER629. 
• Informe de cumplimiento del segundo semestre de 2018, radicado con el No. 2019ER2265. 
• Informe de implementación del primer semestre de 2019, radicado con el No. 2019ER7214. 

Ahora bien, es importante señalar que los documentos radicados con fecha posterior al informe técnico 
que da origen al trámite, no se pueden tener como elementos probatorios que contrarresten los 
incumplimientos toda vez que estos no son óbice para dar cumplimiento a las actividades señaladas en 
el PMA, entre ellos tenemos: 

• Oficio radicado con el No. 2019ER2950 de fecha 15 de abril de 2019, 
• Solicitud de nulidad radicada con el No. 2019ER2950 del 15 de abril de 2019. 
• Auto No. 847 de fecha 09 de octubre de 2019, en el cual se requirió construir una trampa de 

grasa y un dique perimetral en el área donde se encuentra el surtidor. 
• Fotografías del estado de la ribera izquierda del río, donde se puede evidenciar que en ningún 

lugar hay socavamiento, y del estado actual de los jarillones. 

Por otra parte, es importante establecer que la licencia ambiental y el PMA aprobado trae consigo unas 
obligaciones que han sido previamente aprobadas, convirtiéndolo en un instrumento ambiental que trae 
consigo un mandato o norma de obligatorio cumplimiento para el licenciatario, quien es el encargado 
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de ejecutar las obras y/o actuaciones administrativas que garanticen su cumplimiento, según 
corresponda con los cronogramas presentados y aprobados por la Autoridad Ambiental. 

Así mismo, encuentra esta Autoridad Ambiental que la recurrente solicita se realice una visita técnica 
al lugar de explotación de material de construcción en jurisdicción del municipio de Guayata, por parte 
de un ingeniero geólogo designado por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC, 
con el objeto de evidenciar fenómenos de socavamiento, a este respecto esta Corporación determina 
que a la fecha no encuentra conducente realizar dicha visita, por cuanto el origen del trámite 
sancionatorio tiene como asidero técnico el informe de fecha 31 de octubre de 2018, en el cual para el 
momento de la visita logró determinar la socavación del rio por falta de estructuras de protección, por 
tal motivo no considera necesario realizar nueva visita para determinar la existencia de socavación del 
rio. 

En atención a las anteriores premisas, considera esta Corporación que es viable reponer de manera 
parcial, la nugatoria de las pruebas del Auto No. 912 del 06 de octubre de 2020, toda vez que encuentra 
que tres de ellas, cumplen con las razones de pertinencia, conducencia y utilidad, aunque no encuentra 
la pertinencia frente a la alteración del cauce del rio Súbuna sin haber tramitado y obtenido de forma 
previa el permiso o autorización de la Autoridad Ambiental competente. 

Que atendiendo al artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo a este despacho le corresponde NEGAR PARCIALMENTE el recurso de reposición 
presentado por la señora MARIA INES ALFONSO DE BARRETO, por las razones anteriormente 
expuestas. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

• ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR PARCIALMENTE el RECURSO DE REPOSICIÓN 
interpuesto en contra del Auto No. 912 del 06 de octubre de 2020, conforme a lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ACOGER las siguientes pruebas de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

1) Informe técnico de fecha 26 de febrero de 2002 
2) Informe técnico de fecha 17 de noviembre de 2015 
3) Informe técnico de fecha 17 de noviembre de 2015 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a la señora MARIA 
INES ALFONSO DE BARRETO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.619.476, o a su 
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apoderado debidamente constituido en los términos de los artículos 67 a 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Contra del presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 numeral 2 de la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

• 
LUIS 	 DRÍGUEZ 

SECRETARIO GENERAL 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firm. Fecha 

Proyectado por: José Alfredo Solaque Chitiva Abogado Contratista — S.G.A.A. 04/02/2021 „,,ev/>” 

Revisado Por: Angélica Lemus Rojas Abogada Contratista— S.G.A.A 09/02/2021 tt 2,47~ 

Aprobado Por: Luis Guillermo Reyes R Secretario General ' ("- 
11- 

No. Expediente: Q. 016/19 (2020ER7762) 
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 firma 
del funcionario competente de la Corporación. 
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