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~Por el cual se admite un recurso de reposición y,S-.- .......- , n Qtras 3 
disposiciones." 

EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACiÓN AUTONOMA 
REGIONAL DEL TOllMA "CORTOLlMA" 

En uso de sus facultades legales, especialmente las conferidas por la Ley 99 de 
1993 Decreto 1753 de 1994, demás normas concordantes y 

CONSIDERANDO: 

Que CORTOLlMA medlant9 RMclueión 2045 d~ julic 23 dé 2010 CORTOLlMA 
otorgó a la Empresa GENERADORA UNION S.A. E.S.P., identificada con NIT 
81 1.001 .644-1 Licencia Ambiental para la construcción y operación del proyecto 
de Generación Hidroeléctrica del río Ambeima en el Municipio de Chaparral, 
Departamento del Tolima, por término de duración del proyecto, providencia que 
según comunicación del Gerente Suplente de GENARADORA UNiÓN S.A. E.S.P. , 

radi~a eón él número 103Q2 de julio 28 de 2010 es conocida por el titular. 

Que bajo el número de radicación 10740 de agosto 2 de 2010 el señor SERGIO 
ORTEGA RESTREPO en calidad de representante legal suplente de 
GENERADORA UNiÓN S.A. E.S.P. interpone recurso de reposición contra la 
Resolud 6n 2045 de julio 23 de 201 O ~olicit~ndQ S\.l modificación en diferentes 
aspectos, relacionados con rOS caudales de agua concesionados, los términos 
para le presentación de documentos, la reforestación ordenada, entre otros 
aspectos. 

Que para decidir, si es viable admitir el recurso interpuesto, es importante citar las 

siguientes normas d81 Código Contsncioso Administrativo: 

"ARTICULO 51. OPORTUNIDAD Y PRESENTACION. De los recursos de 
reposición y apelación habrá de hacerse uso, por escrito, en la diligencia de 
noUficación personal, o dentro de los cinco (5) días siguientes a ella, o a la 
desfijación del edicto, o a fa publicación, según el caso. Los recursos contra fos 
BctOS presuntos podrán interponerse en cualquIer tiempo. 
"Los recursos se presentarán ante el funcionaría que dictó fa decisión salvo lo 
dispuesto para el de queja, y si qUien fuere competente no quisiere recibirlos 
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podrán presentarse ante el Procurador regional o ante el Personero Municipal, 
para que ordene su recfbo y tramitación e imponga las sanciones 

correspondientes. 

!lEI recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiarío 

del de reposición. 

"Transcurridos los términos sin que se hubieren interpuesto los recursos 

procedentes, la decisión quedará en firme. 

"Los recursos de reposición y de queja no son obligatorios. 


"ARTfCUL O 52. REQUISITOS. LDs recursos deberán reunir los siguientes 

requIsitos: 

"1. Interponerse dentro del plazo legal, personalmente y por escrito por el 

interesado o su representante o apoderado debidamente constituido, y 

sustentarse oon expresión concreta de los motivos de inconfonnidad, y con 

Indicación del nombre del recurrente 

"2, Ar;rvafi{lr ~I pagQ Q el QJ.Imp({mífJnto de lo qU(J (JI rBourr8nta r6GonOGa dfJbfJr; 

y garantizar el cumplimiento de la parte de la decisIón que recurre cuando ésta 

sea exigible conforme a la ley. 

"3. Relacionar las pruebas que se pretende hacer valer. 

:;4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, 


rrSó/ó los abogados en ejercicio podrán ser apoderados; sI 91 recurrente obra 

como agente oficioso; deberá acreditar esa misma calidad de abogado en 

ejerciclO¡ y ofre~r prestar la caución que S8 /8 señale para garantizar que la 

persona por quien obra ratificará su actuación dentro del término de tres (3) 

meses; si no hí'Jy ratificación, ocurrirá la perención, S8 hará efectiva la caución 

y se archivará el expediente. 


Que en cuanto a las pruebas Que se solicitan en el recurso de reposición debe 
anotarse: 

El Código Contencioso Administrativo dispone: 

- Artículo 34. "Durante fa actuación administrativa .se podrán pedir ydecretar 
pruebas y af/egar informaciones sin requisitos ni térmínos especiales, de 

o~cJo o a pe~JJn Je) JnJeresaJo. 
- Artículo 57. "Serán admisIbles todos fos medios de prueba señalados en 81 

Código de Procedimiento CM/o 
- fiLos gast~ que ocasione fB práctica de una prueba serán de cargo ·fie. __ 

quien /a pidió y si son varios osi sedecretan"ae oficio,sedistrjbl:Jifáry~ en 
.___," . > Cl-ltJ!a r · jqJle1lts Dn1rP-JAt::iAg--lA!Hnte~~,~ ' ~ 
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los procesos y actuaciones que corresponden é lé Jurisdicción en jo 
administrativo, 

Procedimiento Civil, establece: 
1, Artículo 174, "Necesidad de prueba. Toda decisión judíciaf daba fundafs8 

en las pruebas regular y opartunalT1Bnte allegadas al proceso. 
2. 	 175. aSírven romo pruebas, la declaración de parte, el juramento, el 

de terCfJros, el dIctamen pericial, la inspeccíón judícía/, Jos 
los indicios y cualesqUIera medios que sean útiles para 

ronnacftOn del convencimiento de! juez. 
3. 178, pruebas deben ceñirse al asunto materia del proceso y el 

rt¡t;h~~~rª in ¡¡mín~ ;ª~ {F¡gªlm~l1t~ R,qhibk;Jas 9 ineficaces las que 
versen sobre hechos notoriamente impertinentes y les manifestaciones 

4. 	 1 Prueba de oficio y El petición de parte. Las pruebas pueden ser 
El de o de oficio cuando el magistrado o juez 

considere útiles para la verificación de los hechos relacIonados con las 
alegaCiones de fas partes. Sin Bmbergo, para decretar d~ oñeío la 
declaración testigos, será necesario que éstos aparezcan mencionados 
en pruebas o en cualquier acto procesal de las partes. 
Las providencIas que decreten pruebas de oficio no admiten recurso 

gastos que implique su práctica serán a cargo de las partes, por 
sin perjuicio de lo que se resuelVl!J sobre costas_ 

&, 	 Artículo 190. Decreto y practica de pruebas de oficio. Podrán decrefarse 
pruebas de oficia, en los términos probatorios de las instancias y de los 
incidentes¡ y posteriormente, antes de fallar, 
Cuando no sea posible practicar estas pruebas dentro de oportunidades 

que disponen las parles, el juez señalará para tal fin una audiencia oun 
t(}rmlno que no prxirá excer:Jer {'/F;! QV9 se adiciona, según fuere el caso, 

Como se ha definido en fallo de juniO 19 de 1978 por el Tribunal Superior de 
Bogotá, se tiene por prueba ineficaz, aquella por la cual no es posible probar el 
hecho a se ya sea porque se exige un medio prueba 
determinado, o cuando se prohfbe para cierto hecho o un medio determinado; 
por imp@rtin@nt@, cuando se pretend@ probar un hecho nada tiene que ver 
con lo discutido dentro del proceso y por superfluas aquellas que se hacen 
innecesarias en virtud de haberse practicado ya dentro del suficientes 

para darle la plena certeza sobre un hecho determinado. 

Que teniendo en cuenta que el recurso de reposición además de cumplir con 
todos los requisitos legales, se interpuso dentro del término lega! previsto, se 
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a su aa mIsIo n y a ordenar de oficio a la Subdirección de Calidad 
conceptuar respecto a la solicitud del recurrente. 

RESUELVE: 

Admitir el recurso de reposición interpuesto por GENERADORA 
, identtficada con NIT 811.001.644-1 contra la ResoluCión 2045 

de 2010. 

0.- Ordénese como prueba la elaboración de concepto técnico por parte 
Calidad Ambiental, en el cual se establezca la viabilidad de 

de la provldenoia impugnada. 

JOSE ADOLFO G6MEZ GONZÁlEZ 
Jefe Oficina Jurídica 

Lucia Oviedo V~legaslProfesio~1 Unjller:siterio 0f'I'é'iñaJurfdica "> 

Cifuentes Oc.am po/Coordl'hador OficIna Jurfdic;a 
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