
 

 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCIÓN PRIMERA 

 

 

Bogotá, D.C., 26 DE ABRIL DE 2021 

  

Referencia:  NULIDAD 

Radicación: 11001-03-24-000-2014-00682-00 

Demandante: ANDREA TORRES BOBADILLA, JUAN PABLO MUÑOZ 

ONOFRE, CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA JUSTICIA 

SOCIAL TIERRA DIGNA 

Demandado:  NACIÓN – MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE – AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS 

AMBIENTALES 

Tema:  Licencia ambiental represa “El Quimbo” 

 

Auto que fija fecha de audiencia de pruebas1 

 

Comoquiera que en el curso del proceso de la referencia se dan los presupuestos 

procesales exigidos en el artículo 181 del Código de Procedimiento Administrativo 

y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, es preciso señalar nueva fecha 

para celebrar la audiencia prevista en la disposición en cita. 

 

Ahora bien, para los efectos antes mencionados, cabe poner de relieve que, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 186 del CPACA2, en concordancia 

con el artículo 103 del Código General del Proceso3, las audiencias presenciales 

programadas en los procesos contencioso administrativos podrán celebrarse a 

través de las herramientas virtuales que permitan la recepción, integridad, 

conservación y autenticidad de la información.  

 

Asimismo, resulta pertinente destacar que, de ser posible la realización de la 

diligencia de manera presencial en la fecha programada, se informará 

oportunamente y de manera electrónica la sala de audiencias a la que deben 

asistir las personas convocadas a la misma. Los ciudadanos interesados en asistir 

a la diligencia, podrán solicitar la información del medio de acceso a la Secretaría 

de la Sección Primera. 

 

Sumado a lo anterior, el Despacho pone de presente que la recepción de las 

pruebas testimoniales decretadas en la audiencia inicial, se practicará de la 

siguiente manera: 

                                                           
1 El expediente fue remitido al Despacho el 10 de marzo de 2021. 
2 En este sentido es importante resaltar que, de acuerdo con el artículo 186 de la Ley 1437 de 2011, “Todas las 

actuaciones judiciales susceptibles de surtirse en forma escrita se podrán realizar a través de medios electrónicos, 

siempre y cuando en su envío y recepción se garantice su autenticidad, integridad, conservación y posterior 

consulta”. (negrillas fuera del original). 
3 “[…] ARTÍCULO 103. USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES. En todas las 

actuaciones judiciales deberá procurarse el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la 

gestión y trámite de los procesos judiciales, con el fin de facilitar y agilizar el acceso a la justicia, así como ampliar 

su cobertura […]” (negrillas fuera del texto). 
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Radicación: 11001-03-24-000-2013-00230-00 

Demandante: Federico Díaz Quintero 
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 

 

  

 

1. Manuel Rodríguez Becerra, se recepcionará el testimonio a las 9:00 a.m. 

2. Julio Carrizosa Umaña, se recepcionará el testimonio a las 9:30 a.m. 

3. Julio Fierro Morales, se recepcionará el testimonio a las 10:00 a.m. 

4. Víctor Julio Ángel Rojas, se recepcionará el testimonio a las 10:30 a.m.   

 

En mérito de lo expuesto, el Despacho, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Fijar el día miércoles cinco (5) de mayo de dos mil veintiuno (2021) 

a las nueve de la mañana (9:00 a.m.) para celebrar la audiencia de pruebas 

prevista en el artículo 181 del CPACA, en los siguientes términos: 

 

1. Manuel Rodríguez Becerra, se recepcionará el testimonio a las 9:00 a.m. 

2. Julio Carrizosa Umaña, se recepcionará el testimonio a las 9:30 a.m. 

3. Julio Fierro Morales, se recepcionará el testimonio a las 10:00 a.m. 

4. Víctor Julio Ángel Rojas, se recepcionará el testimonio a las 10:30 a.m.   

 

SEGUNDO: Para efectos de la celebración de la citada diligencia se hará uso de 

la herramienta virtual zoom y los datos para acceder a la citada audiencia, esto es, 

el número de identificación (número ID) y el número de contraseña (password) 

de acceso a la plataforma, serán suministrados dos (2) días antes de la 

celebración de la actuación y remitidos, por Secretaría, al correo electrónico de 

notificaciones suministrado por los sujetos procesales. 

 

TERCERO: De ser posible la realización de la diligencia de manera presencial en 

la fecha programada, por Secretaría infórmese oportunamente y de manera 

electrónica la sala de audiencias a la que deben asistir las personas convocadas a 

la misma. 

 

CUARTO: Por la secretaría de la Sección notifíquesele a las partes allegándoles 

copia de la presente providencia. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

 

 

 

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS 

Consejero de Estado 
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